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Cuando se me ofrece la posibilidad de escribir unas letras que prologuen el libro que

ahora tiene en la mano, acepto encantado el encargo preguntándome qué méritos han

concurrido en mi persona para llevar a cabo tal cometido. No creo que sea más que

el de mi cariño, compartido por tantos otros, hacia un monumento que ha sido re-

sidencia real y es blasón de una ciudad y cuna de la Artillería española: el Alcázar de

Segovia, nuestro Alcázar.

En este año 2008 se conmemora el bicentenario del levantamiento del pueblo de

Madrid contra los invasores franceses, hecho en el que tuvieron singular protago-

nismo dos oficiales formados en esta fortaleza cuando era el Real Colegio de

Artillería: el severo, reflexivo y disciplinado Luis Daoiz y el temperamental Pedro

Velarde ambos egresados del colegio artillero en los años 1787 y 1799 respec -

tivamente.

Este ha sido el “leit motiv” para que el Patronato del Alcázar, que me he honrado

en presidir durante más de tres años, decidiera colaborar en los actos a realizar para

conmemorar tal evento, acometiendo en esta año lo que consideramos era ya nece-

sario: la edición de un libro que, de forma moderna y enriquecedora, profundizara

en diversos aspectos de ese patrimonio cultural e histórico que es el Alcázar “por

donde ha pasado el arte romano, el bizantino, el árabe, el mudéjar, el gótico y el re-

nacimiento –todas las artes de Europa –” como recoge en su magnífico libro sobre

el mismo el Coronel Eduardo de Oliver-Copons.

En sus diversos capítulos se va a hacer un repaso no tanto a la historia del Alcázar

en sí sino se va a atender a otras áreas que contextualizan la fortaleza en el espacio

y en los tiempos y que ayudan a entender más al propio edificio, dando una visión

global del mismo al enmarcarle en el espacio segoviano al que está tan ligado por em-

plazamiento, por historia y por el cariño que hacia él tienen los segovianos.

Espero que disfruten con su lectura y que compartan con el Patronato del Alcázar

la satisfacción de su edición.

Luis Díaz-Ripoll Isern
General Presidente del Patronato del Alcázar

(Agosto de 2004-Diciembre de 2007)
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En sintonía con las líneas escritas en el prólogo por mi antecesor en el cargo, Excmo. Sr. D. Luís Díaz-Ripoll

Isern, he creído conveniente que el Patronato del Alcázar de Segovia debería sumarse con esta obra, además

de a las actividades propias del Bicentenario de la Guerra de la Independencia, a otras que por la trascen-

dencia que tuvieron para los artilleros no podían quedar al margen. Se trata de recordar dos hechos que sur-

gieron con motivo de la celebración del Centenario: el inicio del levantamiento del monumento a Daoiz y

Velarde, y la posterior cesión del Alcázar al Cuerpo de Artillería.

A modo de síntesis, el origen de tan insigne monumento se remonta al acuerdo que se tomó en las Cortes

de Cádiz en julio de 1812, en las que se constató que cuando las circunstancias lo permitieran, se erigiese un

monumento delante del Alcázar que honrara y perpetuara para la posterioridad las figuras de los héroes

Daoiz y Velarde. Las circunstancias de la época hicieron dilatar el momento en que se dieran los primeros

pasos para la ejecución del monumento, hasta que la proximidad del primer Centenario de la Guerra de la

Independencia hizo resurgir, con más ímpetu, la decisión que se había tomado en las Cortes gaditanas.

Acorde con la orden de la regencia, el proyecto de levantar un sencillo, aunque majestuoso monumento se

decidió impulsar definitivamente en diciembre de 1907 en el Congreso, después de haber permanecido ale-

targado por un plazo de casi cien años. Los esfuerzos de los artilleros por acelerar el proceso hicieron que

afortunadamente a principios de mayo de 1908 se pusiera la primera piedra, acto que fue presidido por el

rey Alfonso XIII.

La Junta de Jefes Artilleros designó para su ejecución al experimentado segoviano e ilustre escultor D. Aniceto

Marinas. Su elección fue sin duda muy acertada porque supo conjugar con gran acierto su maestría en el arte

de la escultura con la exposición de los hechos históricos, lo que a mi modo de ver fue perfectamente ex-

puesto por el General de Artillería D. Basilio Fernández, cuando describió ese el momento en que la figura

de la Historia contempla muda, estoica y asombrada el sacrificio de los heroicos mártires a las puertas del

Parque de Monteleón.

Después del acto de colocación de la primera piedra del monumento, el rey Alfonso XIII expuso en la

Academia de Artillería su deseo de que el Alcázar estuviese de nuevo bajo la responsabilidad del Cuerpo de

Artillería, hecho que se materializó en febrero de 1909 al tomar posesión del mismo el Coronel Director de

la Academia en nombre del Cuerpo.

Para finalizar, deseo expresar mi agradecimiento a todos los partícipes que han hecho posible con su esfuerzo

la edición de este libro, y por tanto haber colaborado en alcanzar los deseos del Patronato del Alcázar por par-

ticipar con esta obra, en los actos de conmemoración del Bicentenario de la Guerra de la Independencia.

Ricardo Sotomayor Sáez
General Presidente del Patronato del Alcázar.

Noviembre 2008.
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1. EL AL C Á Z A R A N T E S D E L

AL C Á Z A R . SE G OVI A E N T R E L O S

S I G L O S V A . C. Y XI D. C.

El Alcázar de Segovia, como tal, es una creación medie-
val, pero antes de acercarse a él resulta necesario consi-
derar, aunque sea brevemente, el entorno geográfi co y
los antecedentes históricos de la fortaleza.

La ciudad de Segovia tuvo población por primera vez
hacia el siglo V a. C., durante la edad del hierro1. Es pro-
bable que los primeros habitantes de este enclave decidie-
ran establecerse en el mismo atraídos tanto por las férti-
les vegas de los ríos Eresma y Clamores como por la
elevación que se sitúa en el punto en el que confluyen los
dos cursos fluviales. En efecto, enmarcada por los cauces
de ambos ríos se encuentra una meseta de roca caliza que
domina de un modo natural el entorno y que reforzada
con alguna obra de fortificación, incluso elemental, pro-
porcionaba a sus pobladores una excelente protección.
De este primer asentamiento sobre la roca nada se sabe.
Cabe suponer la existencia de modestas construcciones
de adobe y madera junto a otros espacios de habitación
semirrupestre que vendrían facilitados por la propia na-
turaleza de la roca caliza, relativamente fácil de trabajar2.

En torno al siglo III a. C. la cultura ibérica, proce-
dente del levante y el sur peninsular, penetró en la meseta.
La fusión de sus tradiciones con las de las poblaciones lo-
cales daría origen al mundo celtibérico. El territorio de la
actual provincia de Segovia se encontraba repartido entre
tres grandes agrupaciones tribales, las de los celtíberos,
vacceos y arévacos. Las fuentes históricas no reflejan con

exactitud la delimitación y la evolución de los territorios
ocupados por estas tres tribus, territorios que, en todo
caso, fueron fluctuantes a lo largo del tiempo. Cuando
los límites quedaron fijados de un modo estable proba-
blemente vinieron a coincidir con los principales acci-
dentes geográficos que jalonan la provincia3.

La ciudad de Segovia estuvo bajo influencia vaccea y
arévaca, aunque conserva pocos vestigios de estas cultu-
ras4. Además de los restos cerámicos cabe destacar la
existencia de cuatro esculturas que representan, respec-
tivamente, a sendos verracos, a un toro y a un jabalí.
Extramuros, junto a la actual iglesia de San Millán, se lo-
caliza una necrópolis cuyos enterramientos más antiguos,
aunque son ya de época romana, corresponden precisa-
mente a la población celtíbera asentada en la ciudad5.

El ejército romano entró por primera vez en la pe-
nínsula el año 218 a. C. en el contexto de la segunda gue-
rra púnica. Tras su victoria frente a los cartagineses,
Roma acometió la conquista sistemática del territorio pe-
ninsular. Por lo que respecta a Segovia, la ciudad no tardó
demasiado tiempo en entrar en la órbita romana. El año
192 a. C. el general romano Flaminio lanzó una campaña
para someter a celtíberos, vacceos y vettones durante la
cual parece que Segovia pasó a ser una población bajo
dominio romano, o al menos aliada de Roma6. En esos
momentos, cuando comienza su romanización, Segovia
era en opinión de Zamora Canellada una población de-
fendida por una muralla, o quizá por un rebaje del con-
torno de la meseta, cuyos habitantes se distribuían en la
parte alta en dos núcleos, el que hoy ocupa el Alcázar y
el situado entre las iglesias de San Miguel y San Martín.

1 “La documentación arqueológica actualmente disponible nos permite situar el origen de Segovia como núcleo poblacional estable en un momento in-
determinado de la Primera Edad del Hierro o inicios de la Segunda (quizá entre los años 550 y 400 a. C.), no habiendo estado deshabitada en ningún
período histórico posterior”, J. F. BLANCO GARCÍA, “El paisaje poblacional segoviano en época prerromana: ocupación del territorio y estrategias
de urbanización”, Oppidum, 2 (2006), p. 37.

2 Este hábitat semirrupestre se encuentra documentado en época romana, A. ZAMORA CANELLADA, “Roma, desde el Museo de Segovia”, Segovia
romana, Segovia, 2000, pp. 62-63.

3 A. ZAMORA CANELLADA, Roma..., pp. 45-47.
4 Un resumen de la situación de la ciudad de Segovia en época prerromana en J. F. BLANCO GARCÍA, El paisaje…, pp. 43-49.
5 A. ZAMORA CANELLADA, “Excavaciones en el atrio norte de San Millán de Segovia. Épocas céltica y medieval”, Noticiero Arqueológico Hispánico, 6

(1979), pp. 525-542.
6 A. ZAMORA CANELLADA, “Segovia en la antigüedad”, Historia de Segovia, Segovia, 1987, p. 42.
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En los arrabales la población se asentaba en las riberas de
los ríos Eresma y Clamores7.

El año 17 a. C. se acuñó un “as” de cobre en cuyo re-
verso puede leerse bajo la figura de un jinete la leyenda
“SEGOVIA”. Esta acuñación local, que nos ofrece el pri-
mer testimonio escrito del nombre de la ciudad, permite
suponer que Segovia había alcanzado ya en aquellos mo-
mentos cierta entidad como núcleo urbano, aunque en
todo caso tardaría todavía varias décadas en convertirse en
un municipio romano. En realidad, aún no se ha podido
constatar que alcanzara tal categoría, pero todo hace pen-
sar que la ciudad pudo lograr su plena capacidad jurídica
durante la época de los emperadores Flavios (69-96 d. C.).

El vestigio más importante de la presencia romana en
Segovia es, como resulta evidente, el acueducto. Su cons-
trucción se ha fechado ya en época imperial, entre fines
del siglo I y comienzos del siglo II, y se ha puesto en re-
lación con la consolidación jurídica del municipio suge-
rida más arriba. A estas alturas es más que probable que
nunca lleguemos a conocer la razón última que motivó la
construcción de esta imponente obra de ingeniería, pero
al menos sí podemos señalar que su función era la de
abastecer de agua a la población asentada en la parte alta
de la ciudad. El punto en el que concluían sus conduccio-
nes, tras catorce kilómetros de recorrido, era precisa-
mente aquel sobre el que más tarde se alzaría el Alcázar.
Nada se puede decir con seguridad de lo que había en
aquel espacio en la época romana, aunque una de las po-
sibilidades es, cómo no, que allí se encontrara el reducto
fortificado de la ciudad.

Las noticias sobre la presencia visigoda en la ciudad
de Segovia son ciertamente escasas pero de gran signifi-
cación y permiten comprobar que tras la disolución del
estado romano este municipio mantuvo, e incluso am-

plió, la influencia que tenía sobre su entorno8. El testi-
monio material más importante de la presencia visigoda
en Segovia es de naturaleza religiosa. La actual iglesia
románica de San Juan se edificó sobre un templo de
época visigoda asentado a su vez sobre una construc-
ción romana. La primitiva iglesia visigoda, destacable
por sus notables dimensiones, tenía una planta rectan-
gular que se articulaba en tres naves, siguiendo un mo-
delo que tuvo una amplia difusión a lo largo del siglo
VI9.

La invasión musulmana de la península supuso la desa -
parición del estado visigodo. La rebelión bereber contra
los árabes, las campañas de Alfonso I (739-757), que sa-
queó el valle del Duero y trasladó a sus pobladores hacia
el norte, y una sucesión de hambrunas y epidemias, pro-
vocaron que a mediados del siglo VIII la meseta quedara
despoblada. El valle del Duero se convirtió entonces en
una extensa tierra de nadie, ajena al control político de
cristianos o de musulmanes, en la que pervivieron de un
modo residual poblaciones aisladas y dispersas.

Durante tres siglos y medio Segovia dejó de existir
como municipio aunque, tal y como ha demostrado la
arqueología, no como núcleo poblado. Diversos testimo -
nios demuestran que, al menos desde el siglo X, Segovia
volvió a contar con una población estable, pero muy sen-
sible lógicamente a las alternativas de poder en una fron-
tera vigilada estrechamente por el califato de Córdo ba10.
La ya mencionada iglesia de San Juan, de fundación visi-
goda, fue reparada y ampliada por primera vez en esta
época11. La misma cronología se adjudica a diversos en-
terramientos tallados en la roca en los valles del Eres ma
y el Clamores12. Todos estos vestigios, probable mente
coetáneos a la mejor conocida repobla ción condal del
norte de la provincia, permiten suponer la existencia en
Segovia de una población estable, organizada y capaz de

7 A. ZAMORA CANELLADA, Segovia..., p. 43.
8 “El que en pleno siglo VI Segovia se convierta en sede episcopal es bien indicativo de cómo en época tardoantigua su peso demográfico, económico

y político-administrativo era cada vez mayor frente al de los restantes núcleos”, J. F. BLANCO GARCÍA, El paisaje…, p. 81.
9 A. ZAMORA CANELLADA, Guía breve. San Juan de los Caballeros. Museo Zuloaga, de Segovia, Segovia, 1998, pp. 11-13.
10 A. ZAMORA CANELLADA, “Algunas reflexiones sobre el siglo X en la provincia de Segovia”, Estudios Segovianos, XXXVIII (1997), pp. 421-424.
11 A. ZAMORA CANELLADA, Guía..., pp. 13-15.
12 A. ZAMORA CANELLADA, “Enterramientos de repoblación en Segovia: los ejemplos antropomorfos tallados en la roca”, Segovia, 1088-1988. Actas

del Congreso de Historia de la Ciudad, Segovia, 1991, pp. 362-363.
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realizar obras en un edifi cio de cierto porte como la igle -
sia de San Juan.

Luis del Mármol, en noticia recogida por Diego de
Colmenares, nos relata que “Ali Maimon, rey de Tole do,
rompiendo las treguas que tenía con el rey don Sancho
de Castilla cercó la ciudad de Segovia y dándo sele a par-
tido la destruyó y asoló toda”13. En este ataque fueron
destruidos algunos arcos del acueducto, acción que sólo
podía tener como propósito el de privar de agua a los
defensores de la ciudad14. La mencionada iniciativa bé-
lica sobre Segovia se sitúa en tiempos del rey Sancho II
de Castilla (1066-1072) y del poderoso rey taifa de Tole -
do al-Ma’mun (1043-1075), y transmite la imagen de

una ciudad poblada, fortifica da y con entidad propia
dentro del convulso mundo de la frontera.

Nada se sabe de las defensas con las que contaba
Segovia antes de su ocupación definitiva por Alfonso VI,
pero varios indicios apuntan a que algunos elementos de
su sistema defensivo podrían ser de origen musulmán.
En el entorno de la puerta de San Andrés, por ejemplo,
se conserva algún tramo de la muralla cuyas formas cons-
tructivas son perfectamente compatibles con las utiliza-
das durante la época califal. La posible existencia de cons-
trucciones califales en Segovia implicaría la presencia,
aunque fuera intermitente o temporal, de población mu-
sulmana en la ciudad. Esta circunstancia no se ha podido

13 D. DE COLMENARES, Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las historias de Castilla, Segovia, 1637, (reed. Segovia, 1969-70), XIII-I, vol. I,
p. 209.

14 J. A. RUIZ HERNANDO, Historia del urbanismo en la ciudad de Segovia del siglo XII al XIX, Segovia, 1982, I, pp. 21-22.

Arcos del acueducto
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acreditar hasta el momento y tan solo algunos tímidos tes-
timonios, como el de un capitel descubierto en el siglo
XIX y de difícil interpretación en el contexto segoviano,
parecen apuntar en esa dirección. El callejero de la ciudad,
por su parte, conserva todavía hoy dos términos tomados
del árabe, los de Azoguejo y Almuzara, que hacen referen-
cia a sendos espacios públicos, uno de naturaleza comer-
cial y el otro de uso militar15.

Curiosamente la denominación de la fortaleza de la
ciudad como alcázar no resulta una prueba tan evidente
de la presencia musulmana en la ciudad como podría pa-
recer en un primer momento. En efecto, hacia 1120 el
núcleo fortificado es identificado como “oppidi” y “caste-

lli”, y en 1122 como “kastro”. Tan solo en 1136, más de

una década después, se encuentra citada por primera vez
la voz árabe “alcazar”, denominación que finalmente se
impuso para designar a la fortaleza16.

2. EL AL C Á Z A R D UR A N T E L O S

P R I M E R O S S I G L O S D E L M E D I EVO

(1088-1369)

Según los Anales toledanos primeros: “La cibdad de Segovia
fue muchos tiempos hierma e después pobláronla, era MCXXVI”17.
Esta cita resulta del máximo interés pues en realidad es
muy poco lo que se sabe de las primeras décadas de exis-
tencia de la ciudad tras su repoblación en 1088 a instancias
del rey Alfonso VI.

15 J. A. RUIZ HERNANDO, Historia..., I, pp. 34-35.
16 “...et terram illam que iacet sub illa alcazar de Secobia...”, Archivo de la Catedral de Segovia, pergaminos, 1-8. Una valoración de las primeras referencias sobre

el Alcázar en J. A. RUIZ HERNANDO, Historia..., I, pp. 28-29.
17 E. FLÓREZ, España sagrada, theatro geográphico-histórico de la iglesia de España. Tomo XXIII, continuación de las memorias de la santa iglesia de Tuy y colección de los

chronicones pequeños, publicados e inéditos, de la historia de España, Madrid, 1767, p. 385.

Documento de 1122 donde se menciona al Alcázar como
“kastro”. Archivo de la Catedral de Segovia
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A comienzos del siglo XII las desavenencias políticas
y personales entre la reina Urraca, hija y sucesora de
Alfonso VI, y su segundo esposo, Alfonso I de Aragón,
terminaron provocando la separación de ambos cónyu -
ges y el enfrentamiento entre Castilla y Aragón por el
control de los territorios situados entre los ríos Duero y
Tajo. La reina Urraca, a pesar de todos sus esfuerzos, no
consiguió conservar su autoridad sobre la ciudad de
Segovia. En abril de 1114, los segovianos mataron a
Álvar Fáñez, uno de los más estrechos colaboradores de
la reina Urraca, y entregaron la ciudad al monarca arago -
nés Alfonso I18. Cuatro años después, en el verano de
1118, Segovia se levantó de nuevo contra la reina Urraca
cuando ésta se encontraba en la propia ciudad. La res-
tauración de la sede episcopal de Segovia en 1120 en la
persona del eclesiástico francés Pedro de Agen se pro-

dujo en un contexto de lucha abierta por el control de la
ciudad. La autoridad del rey de Aragón sobre Segovia pa-
rece todavía clara en 1122, pero no se prolongaría en el
tiempo. Todo indica que cuando Alfonso VII accedió al
trono castellano en 1126 la ciudad se encontraba ya bajo
su obediencia desde tiempo atrás.

Como se ha visto, la repoblación de Segovia se pro-
dujo en un contexto de lucha entre cristianos y musul-
manes, al que siguió otro conflicto entre castellanos y ara-
goneses por el dominio de la Extremadura castellana. A
la vista de estas circunstancias resulta evidente que una de
las primeras necesidades que hubo de atender el concejo
segoviano fue la de fortificar la ciudad. Las primeras no-
ticias de las que disponemos acerca de las construcciones
defensivas realiza das en estos momentos son algo tar-
días, pues datan ya de la segunda década del siglo XII.

18 “Los de Segovia después de las octavas de pascua mayor mataron a Albar Hannez, era MCLII”, E. FLÓREZ, España..., p. 387.

Documento de hacia 1120 donde se menciona al Alcázar como
“castelli”. Archivo de la Catedral de Segovia
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Hacia el año 1120 el concejo de Segovia donó al
obispo Pedro de Agen un amplio solar intramuros donde
edificar la catedral y el palacio episcopal19. El mencio-
nado solar comprendía desde la puerta de Santiago (ianua
civitatis) hasta el muro de la fortaleza (vallum oppidi), desde
la parte de la muralla que daba al río Eresma (muro qui
rrespicit ad aquam) hasta la fuente de Santa María, y desde
allí hasta la puerta de San Andrés (posticum Sancti Andree)20.
Otro documento, también de hacia 1120, cita de nuevo
el muro correspondiente a la fortaleza, aunque en dife-
rentes términos (valadarium castelli)21. Los datos señala dos
permiten reconstruir con bastante detalle el tercio más
occidental del conjunto amurallado, el delimitado al norte
por la puerta de Santiago, al oeste por el Alcázar, y al sur
por la puerta de San Andrés. La muralla completaba su
estructura con tres puertas más, al norte la de San
Cebrián y al este las de San Juan y San Martín.

Las someras referencias de comienzos del siglo XII
sobre el Alcázar no aportan dato alguno acerca de su es-
tructura. El análisis de la arquitectura de la propia forta-
leza tampoco ofrece mucha más información, porque los
elementos más antiguos conservados son ya del siglo
XIII22. En todo caso, resulta interesante señalar que las
primeras menciones en los documentos a esta parte de la
ciudad como “castra” y “oppidum” parecen remitir más
a un recinto fortificado que pro piamente a una fortaleza.
En poco tiempo, sin embargo, se especificará la existen-
cia allí de un “caste llum” o “alcázar”.

Desde sus orígenes, el Alcázar presentó algunas ca-
racterísticas que lo definirían durante todo el medievo.
Como ya indicara Ruiz Hernando, “la muralla nace y
muere en el Alcázar”23. La fortaleza era, por tanto, el cen-
tro del sistema defensivo de la ciudad. El castillo quedó
conformado como un bastión, destinado en buena me-
dida a servir de reducto, pues ni dominaba el conjunto de

la ciudad desde su posición periférica ni gozaba del con-
trol del territorio situado alrededor de Segovia. Por úl-
timo, es necesario hacer notar una circunstancia paradó-
jica. Siendo evidente la vocación urbana del Alcázar, éste
vio desde el principio cómo su acceso al resto de la ciu-
dad quedó entorpecido por la cercana presencia de la ca-
tedral, el palacio episcopal y la canongía o barrio de los
canónigos. Además, la catedral, situada frente a la entrada
principal de la fortaleza, terminaría sirviendo como pa-
rapeto a todos los atacantes del Alcázar.

El 13 de julio de 1158 el rey Sancho III entregó al
obispo segoviano Guillermo el Alcázar, “illud meum alca-
çar quod est Secobie cum omni coto suo et foro”, a cambio de
unas casas en el cercano barrio de la Almuzara24. La desi -
gual dad existente en todos los órdenes entre los dos
bienes intercambiados, una fortaleza y unas viviendas,
hace muy difícil comprender las razones que pudieron
llevar a don Sancho a tomar esta decisión. El texto del
documento no ofrece ninguna información a este res-
pecto pues recoge el acto sin explicar las causas que lo
motivaron. Por otro lado, la muerte el mismo año de
1158 de Sancho III no permite conocer el destino que el
monarca tenía pensado para las casas de la Almuzara. El
hecho de que se haya conservado una copia del docu-
mento de trueque permite suponer que el cambio se llevó
a cabo y que, a pesar de lo dispuesto inicialmente, no re-
sultó definitivo puesto que la monarquía castellana ter-
minó recuperando, en fecha y circunstancias desconoci-
das, el dominio sobre la fortaleza.

Sin pretender encontrar la explicación a una acción tan
llamativa, sí cabe al menos efectuar algunas reflexio nes
sobre la misma. Una posibilidad es que el cambio seña-
lado respondiera a la intención de trasladar la fortale za de
la ciudad desde un extremo del recinto amurallado al cen-
tro del mismo. El nuevo emplazamiento resulta aparente-

19 J. A. RUIZ HERNANDO, Historia..., I, pp. 25-29.
20 Archivo de la Catedral de Segovia, B-329, fol. 21 r.
21 Archivo de la Catedral de Segovia, pergaminos, 1-1-bis.
22 “...los restos visibles, aún los más antiguos, corresponden a las reformas que se llevaron a cabo en el siglo XIII”, J. A. RUIZ HERNANDO, Historia…,

I, p. 29.
23 J. A. RUIZ HERNANDO, Historia…, I, p. 25.
24 Archivo de la Catedral de Segovia, B-329, fols. 19v-20r. El texto del documento se ha conservado en una copia del siglo XIV que no parece ofrecer

dudas sobre su autenticidad.
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mente adecuado para ello, pues la Almuzara no era en ori-
gen sino un campo para realizar ejercicios militares. De
este modo, el extremo más occidental de la ciudad hu-
biera podido quedar como un barrio de natura leza exclu-
sivamente eclesiástica. Sea como fuere, el fallecimiento de
Sancho III dio paso a la larga y con flicti va minoría de su
hijo y sucesor Alfonso VIII, que no asumió el gobierno
del reino hasta que cumplió los catorce años de edad en
116925. La ausencia de un poder firme en Castilla durante
aquellos difíciles años lleva a pensar que la posesión de la
fortaleza pudo permanecer en manos del obispo sego-
viano, un firme defensor de los derechos de Alfonso VIII
frente a su tío Fernando II de León. Como ya se ha indi-
cado, se desconoce cuándo volvió el Alcázar a manos de
la corona. Esto pudo haber ocurrido una vez que Alfonso
VIII accedió definitiva mente al trono o hacia 1172, tras la
muerte del obispo Guillermo, que era quien había reci-
bido la fortaleza de Sancho III.

Durante toda una centuria, desde mediados del siglo
XII hasta mediados del siglo XIII, apenas encontramos
referencias sobre el Alcázar. Será durante el reinado de
Alfonso X (1252-1284) cuando la fortaleza comience a
salir de las brumas.

El año 1256 el rey Alfonso celebró cortes en Segovia,
siendo la primera vez que la ciudad acogía una convoca -
toria de esta importante asamblea. Aunque se desconoce
el lugar, o los lugares, de la ciudad donde se celebraron
las sesiones es posible que algunas de ellas discurrieran en
el Alcázar, la principal posesión regia en Segovia. Dos
décadas después, en 1278, Alfonso X volvió de nuevo a
celebrar cortes en la ciudad.

El cronicón de Cardeña relata que en 1258 se quemó
“el Palacio de Segovia”26. Como hasta el siglo XV, en época
ya de Enrique IV, los monarcas castellanos no contaron
con otra residencia en la ciudad que el Alcázar, todo hace

pensar que el “palacio” del que se habla en el cronicón es
precisamente la fortaleza segoviana. Este hipotético in-
cendio del Alcázar pudo ser el origen además de una le-
yenda que sitúa en el propio castillo la caída de un rayo
como castigo a las aficiones astrológicas de Alfonso X27.

Durante el siglo XIII la fortaleza segoviana sufrió im-
portantes reformas, quizá relacionadas con el incendio
ya mencionado, que la dotaron de los primeros elemen -
tos que han pervivido de un modo definitivo en su es-
tructura. Es muy posible que estas obras fueran promovi -
das por el propio Alfonso X. En todo caso, el rey sabio
distinguió al Alcázar con la colocación en una de sus es-
tan cias, conocida desde entonces como la Sala de Reyes,
de una serie de estatuas que representaban a los monar-
cas que habían ocupado el trono en los reinos de Castilla
y de León. Este programa iconográfico de exaltación de
la realeza, uno de los más antiguos de los que existe no-
ticia en Castilla, supuso un hito en la historia de la forta-
leza pues la dotó de un significado simbólico y de repre-
sentación de la autoridad regia que rebasaba las estrictas
funciones militares que había tenido hasta ese momento.

Otro indicio más de que el Alcázar se incorporó en
estos momentos al repertorio de recursos de la monar -
quía castellana lo encontramos en el hecho de que fue
utilizado por primera vez como prisión de estado. Blanca
de Molina, cuñada de Sancho IV, es la primera prisionera
ilustre de la fortaleza de la que tenemos conocimiento.
El año 1286 el monarca ordenó la reclusión de doña
Blanca en el Alcázar para impedir que casara a su hija con
Alfonso III de Aragón y con ello traspasara a éste la so-
beranía del estratégico señorío de Molina28.

En época de Alfonso X el cargo de alcaide alcanzó
su plena madurez institucional y sus funciones fueron re-
guladas detalladamente29. El alcaide recibía su nombra -
miento del rey y se encargaba del mantenimiento, abas-

25 Sobre el conflictivo período de la minoría de edad ver J. GONZÁLEZ, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, 1960, I, pp. 150-181.
26 “Era de MCCXCVI años fundiose el Palacio de Segovia con el rey D. Alfonso, e con muchos de sus ricos omes, e con obispos: e murió y (...) e Maestre

Martín de Talavera, Deán de Burgos: fueron feridos otros muchos Obispos, e ricos omes, e fincó el Rey sano, e esto fue el día de Sant Vitores, a ora
de yantar, cinco días por andar del mes de agosto”, E. FLÓREZ, España..., p. 374.

27 Sobre esta leyenda ver M. QUINTANILLA, “Nota adicional, párrafos XI-XII”, en D. DE COLMENARES, Historia..., I, pp. 425-427.
28 Crónica de Sancho IV, ed. Cayetano Rosell, Madrid, 1953, cap. III, p. 74.
29 M. A. LADERO QUESADA, Los Alcázares Reales en las ciudades de Castilla (siglos XII a XV), Segovia, 2002, pp. 17-20.
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tecimiento y defensa del castillo, aunque podía delegar el
gobierno directo de la fortaleza en otro oficial, el teniente de
alcaide. No resulta por lo tanto casual que sea en estas fe-
chas, concretamente en 1266, cuando encontremos en la te-
nencia del Alcázar de Segovia a Sancho Cerra, el primer al-
caide identificado como tal30. Poco después, en 1297,
aparece por primera vez un teniente de alcaide en la forta-
leza segoviana. Se trataba de Pelayo García, quien ejercía el
cargo por delegación de Sancho Martínez31.

Durante la edad media el Alcázar no contó con un
número definido de efectivos para su defensa. Todo hace
pensar que en los períodos de paz debía contar con una
pequeña guarnición que sólo se veía reforzada en caso
de conflicto. El alcaide, o en su caso el teniente de al-
caide, se encontraba al mando de esta guarnición. Ambos
oficiales regios contaban para las tareas de vigilancia y
defensa de la fortaleza, además de con los hombres que
estaban obligados a aportar, con la ayuda de los vecinos
de las aldeas segovianas. Los aldeanos, probablemente
desde los tiempos de la repoblación, estaban obligados a
hacer velas y rondas en el Alcázar y en las puertas de la
muralla. La aldea de Zamarramala era la más cercana a la
fortaleza y sus vecinos pronto mantuvieron una especial
relación con la misma que fue reconocida y agradecida
por la monarquía castellana32.

Los derechos pertenecientes al Alcázar de Segovia y a sus
alcaides debieron quedar regulados muy pronto. En efecto,
en el documento de 1158 citado más arriba se encuentra la
primera mención a las propiedades y derechos, “coto suo et
foro”, de la fortaleza, aunque hasta el siglo XVI no se conoce
con precisión el alcance de estos bienes y privilegios33.

El Alcázar tenía la propiedad del soto y de los tramos
de los ríos Eresma y Clamores que discurrían a sus pies.
La fortaleza poseía también dos tierras situadas respecti -

vamente en Zamarramala y Roda de Eresma. Entre los
derechos de los que disfrutaba el Alcázar cabe destacar la
carga de leña y la candela que debían entregar anualmente
los vecinos de las aldeas serranas situadas entre Otero de
Herreros y Torrecaballeros.

Los alcaides, por su parte, recibían cada año del rey una
cantidad en concepto de tenencia de la fortaleza, con la que
debían atender las necesidades de la misma. También goza-
ban de otros derechos que les resultaban muy lucrati vos.
Debido a la obligación que tenían de renovar anualmente
las existencias de “trigo y la çevada y el vino, los toçinos y otras cosas”
almacenadas en la fortaleza, el alcaide estaba autorizado a
vender todo lo que no se hubiera consumido a lo largo del
año, operación que le reportaba importantes beneficios. En
Segovia la venta de vino tenía una regulación muy estricta,
lo que provocó numerosos choques entre los alcaides y las
autoridades municipales. En el siglo XVI los regidores exi-
gían al gobernador de la fortaleza que solicitara la corres-
pondiente licencia municipal para proceder a la venta del
vino sobrante y también le recordaban que en la compra
del mismo para el Alcázar debía respetar el acuerdo ad-
quirido con los cosecheros segovianos de comprar a és -
tos las primeras ochocientas cántaras34.

En alguna ocasión los alcaides del Alcázar, abusando de
su posición, exigieron algún derecho que no les co rrespon -
día, lo que provocó las lógicas protestas de los vecinos de
la ciudad. En 1287, por ejemplo, el concejo de Segovia se
quejó a Sancho IV de que sólo desde los tiempos en los
que Pedro Martínez había sido alcaide de la fortaleza, los
que tenían el Alcázar en nombre del rey cobraban diez ma-
ravedís y un carnero a los pastores que llegaban a la ciudad
por permitirles abrevar el ganado. El monarca atendió la
reclamación de los segovianos y ordenó al alcaide del
Alcázar que en adelante no reclama ra el pago de esa tasa35.

30 A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alcaides, tesoreros y oficiales de los Reales Alcázares de Segovia. Un estudio institucional, Madrid, 1995, p. 74.
31 A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alcaides..., p. 95.
32 A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alcaides..., pp. 117-120.
33 J. A. RUIZ HERNANDO, Garci Ruiz de Castro. Comentario sobre la primera y segunda población de Segovia, Segovia, 1988, pp. 14-15. A. DE CEBALLOS-

ESCALERA Y GILA, Alcaides..., pp. 56-72.
34 R. RÓDENAS VILAR, Vida cotidiana y negocio en la Segovia del siglo de oro. El mercader Juan de Cuéllar, Valladolid, 1990, pp. 39-40.
35 “A lo que me mostrastes que los que tienen el mi alcaçar que tomavan a los que pasavan sus ganados, por rrason del agua que viene a la villa, de cada mano dies maravedis e

un carnero, e esto que no fuera nunca sino desque tuvo Pero Martines el alcaçar aca, a esto tengo por bien que si lo non tomaron en tienpo del rey don Ferrando mio avuelo que
lo non tomen daqui adelante”, Archivo Municipal de Segovia, Pergaminos, carpeta IV, nº 1; y leg. 608, fol. 29 r-v.
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A fines del siglo XIII se inició en Castilla un período
de tensiones entre la monarquía y la nobleza que marcó
políticamente las dos últimas centurias medievales. La
ciudad de Segovia vivió en primera persona esta larga
etapa y su Alcázar, como no podía ser de otro modo, tu -
vo una destacada participación en los conflictos que se
sucedieron durante aquellos agitados años.

La muerte de Sancho IV en 1295 dio paso a la mino -
ría de edad de su hijo y sucesor Fernando IV, que quedó
bajo la tutoría de su madre, la reina María de Molina. En
este contexto, la ciudad de Segovia se dividió en dos ban -
dos, uno que permaneció fiel a la reina madre y otro, el
más fuerte, que apoyaba al infante don Juan36. En febrero
de 1296, en plena crisis de autoridad, María de Molina
intentó entrar en Segovia pero obtuvo una rotunda nega -
tiva como respuesta. La reina comprendió de inmediato
que de no lograr su propósito su posición quedaría muy
comprometida no sólo en la propia Segovia sino en todo
el reino, por lo que tras varios días de intensas negocia-
cio nes logró finalmente que los segovianos le abrieran, li-
teralmente, las puertas de la ciudad37.

El inesperado fallecimiento de Fernando IV en 1312
dio paso a una nueva minoría que resultaría larga y acci-
dentada, la de su heredero Alfonso XI. La previsible
lucha por el poder terminó desembocando en una autén -
tica guerra civil que devastó el reino38.

Hacia 1320 Segovia era gobernada por los partidarios
de don Juan Manuel. Este caballero contaba en la ciudad
con el apoyo de doña Mencía, “una dueña que mantenía muy
grandes gentes de cada día et avía fijos e parientes muchos que te-
nían grandes campañas... et por su mandado della se facían todas
las cosas que eran de facer en aquella cibdat”. Don Juan contaba
también con el favor de la máxima autoridad eclesiástica,
el obispo Benito, que le había reconocido como tutor del

monarca junto a María de Molina39. El fallecimiento del
prelado segoviano, tras el cual la sede quedó vacante du-
rante varios años, privó a don Juan de buena parte de sus
apoyos. A este cambio en el clima político de la ciu dad se
unió el cansancio de los segovianos por el gobierno au-
toritario de doña Mencía. Todo ello provocó que en 1322
el infante Felipe, tío y tutor del monarca, pudiera tomar
la ciudad al asalto tras haberse asegurado dentro de la
misma los apoyos necesarios40.

Los partidarios de don Felipe encontraron sin embar -
go serias dificultades para hacerse con el dominio absoluto
de la situación, pues aunque tomaron rápida mente las
puertas de la muralla y la torre de la catedral, “el alcázar te-
níale un vasallo de don Joan, fijo del infante don Manuel, et non
pudo cobrarlo”. En estas condiciones don Felipe entregó el
gobierno de la ciudad a Pero Laso, en cargándole especial -
mente que “contendiese et pelease con los del alcázar et los non de-
xase entrar a la calongía nin a la villa”. El citado Pero Laso,
aprovechando la autoridad que había recibido y la pro -
tección que le ofrecían las murallas de la ciudad, se dedicó
a expoliar las aldeas segovianas. Esta temeraria actitud pro-
vocó una violenta reacción por parte de los aldeanos, que
expulsaron de la ciudad a Pero Laso y asesinaron a sus co-
laboradores. La furia de los amotina dos no respetó auto-
ridad alguna. Sacaron a los presos de la cárcel real y llega-
ron a quemar la iglesia de San Martín, donde se habían
refugiado algunos partidarios del infante Felipe.

Cuando en 1325 finalizó la minoría de edad de
Alfonso XI, una de las primeras decisiones del nuevo
monarca fue la de acudir a Segovia para castigar a los par-
ticipantes en la revuelta contra Pero Laso. Don Alfonso
no trataba en realidad de hacer pagar sus excesos a los
partidarios de uno u otro de los tutores, sino que preten-
día demostrar con los hechos que el tiempo de la anar-

36 “Estonces avía y dos omes buenos que eran cada uno cabo de amos bandos, e el uno avía nombre Día Sanchez e el otro Diego Gil. E este Día Sanchez
oviera siempre prescio que era muy suyo del infante don Juan, e este Diego Gil teníese con la reina e siempre tenía y voz del rey, mas no podía tanto 
en la cibdad commo el otro”, Crónica de Fernando IV, ed. Cayetano Rosell, Madrid, 1953, cap. I, pp. 100-101.

37 Crónica de Fernando IV, ed. cit., cap. I, pp. 100-101.
38 Sobre el conflictivo período de la minoría de edad ver S. DE MOXÓ, “Época de Alfonso XI”, en Historia de España, dir. José María Jover Zamora, vol.

XIII-1, Madrid, 1990, pp. 281-297.
39 Archivo de la Catedral de Segovia, pergaminos, 11-7.
40 Crónica de Alfonso XI, ed. Cayetano Rosell, Madrid, 1953, cap. XXXIV, p. 196.
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41 Crónica de Alfonso XI, ed. cit., cap. XLIX, pp. 203-204.
42 Crónica de Alfonso XI, ed. cit., cap. CXI, p. 245.
43 P. LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, ed. Cayetano Rosell, Madrid, 1953, año 1354, caps. XXXVIII-XXXIX, p. 459.
44 Sobre la guerra civil, L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, “Castilla (1350-1406)”, en Historia de España, dir. Ramón Menéndez Pidal, vol. XIV, Madrid, 1987,

pp. 99-129.

Tumba del infante don Pedro. Catedral de Segovia

quía había pasado y que el reino contaba con un poder
firme que no iba a consentir ninguna contestación a su
autoridad. Los jueces actuaron con gran severidad y dis-
pusieron la ejecución, ejemplarizante y pública, de los
participantes en la revuelta41.

La relación de Alfonso XI con Segovia no fue siem -
pre tan dramática, y así cabe mencionar, por ejemplo, que
en 1331 el monarca “fue a Segovia et dexó y a don Pedro et a
don Sancho, sus fijos, en el alcázar”42. Estos infantes, Pedro
y Sancho, eran los dos primeros varones nacidos de la
relación que don Alfonso mantuvo con Leonor de
Guzmán. Casi al final de su reinado, en 1347, Alfonso
XI convocó cortes en Segovia, las primeras que se ce-
lebraban en la ciudad desde los tiempos del rey sabio.

El reinado de Pedro I (1350-1369) fue muy conflicti -
vo y culminó con el acceso al trono de una nueva dinas -
tía, la de Trastámara. Cuando se produjo la revuelta nobi-
liaria de 1354 contra el monarca, la ciudad de Segovia y su
Alcázar permanecieron fieles a Pedro I. De hecho, cuando
el rey consiguió escapar de Toro, donde permane cía en li-
bertad vigilada, se dirigió de inmediato a Segovia. Una vez
allí adoptó diversas medidas que le permitieron restable-
cer su autoridad en todo el reino43.

El año 1364 se inició la guerra civil entre Pedro I y
Enrique de Trastámara. Este conflicto fue muy violento
y colocó a uno y otro bando al borde de la derrota hasta
el triunfo definitivo de don Enrique en 136944.
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Tras la toma de Toledo por Enrique de Trastámara
en mayo de 1366 los procuradores de un buen número
de concejos, entre ellos el de Segovia, acudieron a aque-
lla ciudad para reconocer la autoridad del pretendiente45.
Poco tiempo después don Enrique decidió trasladar a su
hijo el infante don Pedro a Segovia, una ciudad segura y
alejada de los escenarios donde se desarrollaba la lucha.
Aunque la decisión era sensata, las circunstancias provo-
caron que fuera precisamente en esta ciudad donde el
desafortunado infante, un niño de unos diez años, en-
contrara la muerte. Se desconoce cómo falleció el joven
Pedro y sólo cabe decir que una tradición, más literaria
que histórica, recoge su caída al vacío desde una de las
ventanas del Alcázar. En el contexto de las cortes que
don Enrique convocó en Burgos a comienzos de 1367,
antes de la batalla de Nájera, éste fundó en la catedral de
Segovia una capilla por su hijo46. Con este gesto el futuro
Enrique II no sólo honraba la memoria del malogrado in-
fante, sino que mostraba su vinculación personal con la
ciudad y, quizá también, su agradecimiento por el apoyo re-
cibido de los segovianos47.

3. LO S TR A STÁ M A R A Y E L

AL C Á Z A R (1369-1516)

El acceso al trono de la dinastía Trastámara supuso
para el Alcázar de Segovia un nuevo impulso en todos
los ámbitos, el arquitectónico, el institucional, el político
y el simbólico. No resulta por tanto casual que durante
esta larga etapa la fortaleza viviera los momentos de
mayor esplendor de toda su historia.

Los Trastámara realizaron importantes obras en el
Alcázar que definieron el carácter de la fortaleza hasta
las reformas impulsadas por Felipe II en el siglo XVI.

El cronista Diego de Valera señala que Enrique IV “for-
tificó maravillosamente el Alcázar e hizo encima de la puerta del una
muy alta torre labrada de mazonería ... e hizo en este Alcázar un fo-
sado muy hondo, picado en la misma peña”48. En julio de 1465, en
los inicios mismos de la guerra civil, el propio rey Enrique
ordenó realizar diversas obras en la “torre nueva”, derribar
el muro situado entre el Alcázar y el río Eresma, y abrir un
foso para proteger el postigo del obispo, que comunicaba
la fortaleza con el valle del Clamores49.

Los distintos monarcas de la casa de Trastámara acon-
dicionaron el interior de la vieja y sobria fortaleza hasta
convertir muchas de sus salas en verdaderas estancias pa-
laciegas. Catalina de Lancaster, madre y tutora de Juan
II, ordenó en 1412 la construcción del artesonado de la
Sala de la Galera, una obra que parece inaugurar las des-
tinadas a transformar el interior del Alcázar. El nieto de
la reina Catalina, Enrique IV, completó estas obras, esen-
cialmente decorativas, con importantes trabajos en otras
estancias como la Sala de las Piñas, la del Solio, o la del
Cordón. Mucho se ha hablado, y con razón, de la prefe-
rencia de don Enrique por Segovia. Desde luego su inte-
rés por la fortaleza segoviana no quedaba tan solo en el
ámbito de los sentimientos. El año 1458, cuando el reino
todavía gozaba de paz y de prosperidad, el rey destinó a
las obras del Alcázar trescientos mil maravedís. Esta can-
tidad era la más alta de las gastadas en el mantenimiento
de los diversos castillos del reino50.

Desde otro punto de vista, el Alcázar superó a lo
largo del siglo XV sus funciones estrictamente militares
y pasó a tener un destacado papel institucional al conver-
tirse en una de las sedes del tesoro regio, del archivo de
la corona y de la armería real.

Cuando el año 1406 murió Enrique III el tesoro de los
reyes castellanos ya se encontraba depositado en el Alcázar

45 P. LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, ed. cit., año 1366, cap. VIII, p. 542.
46 Archivo de la Catedral de Segovia, museo, 7.
47 En el verano de 1367, vuelto a la península tras la batalla de Nájera, “sopo el rey don Enrique como la cibdad de Segovia, por quanto el alcázar estaba

por él, era ya en su obediencia”, P. LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Pedro I, ed. cit., año 1367, cap. XXXI, p. 575.
48 D. DE VALERA, Memorial de diversas hazañas, ed. Cayetano Rosell, Madrid, 1953, cap. C, p. 95.
49 M. A. LADERO QUESADA; M. CANTERA MONTENEGRO, “El tesoro de Enrique IV en el Alcázar de Segovia, 1465-1475”, Historia. Instituciones.

Documentos, 31 (2004), pp. 310 y 327.
50 M. A. LADERO QUESADA, “1462: un año en la vida de Enrique IV, rey de Castilla”, En la España Medieval, 14 (1991), p. 252.
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de Segovia, como nos informa el propio testamento del
monarca. En el mismo, don Enrique indicaba a Alfonso
García de Cuéllar, “que tiene por mí el dicho alcázar de Segovia”,
que permitiera acceder a la fortaleza a los tutores del prín-
cipe de Asturias, el futuro Juan II, que se encontraba cus-
todiado allí. El difunto monarca también ordenaba “que en
la torre del omenaje, donde tiene él mi tesoro, que no entre ninguno
en ella ni lo desapoderen della contra su voluntad”51.

La custodia del tesoro real en la fortaleza segoviana
motivó la creación del cargo de tesorero del Alcázar, que
recayó desde el reinado de Juan II en la familia de los
Tordesillas. La tesorería quedó en manos de este linaje
hasta la extinción del cargo a finales del siglo XVII,
cuando éste ya sólo tenía un carácter honorífico pues
hacía mucho tiempo que la fortaleza segoviana no custo-
diaba tesoro alguno52.

En 1465, cuando se inició la guerra civil, el tesoro real
se encontraba en el Alcázar. Las necesidades financieras
de Enrique IV durante el conflicto provocaron una no-
table mengua de las reservas acumuladas en Segovia.
Buena parte de las joyas y de los objetos de oro fueron
fundidos y amonedados, circunstancia que se repitió de
nuevo al inicio del reinado de Isabel I53. A pesar de la li-
quidación de buena parte del tesoro durante el último
tercio del siglo XV, un inventario del año 1503 de los
bienes reales depositados en el Alcázar reflejaba todavía
la existencia de un importante conjunto de armas, estan-
dartes, tapices, libros y otros objetos suntuarios54.

Desde el siglo XIV se puede observar el interés de la
monarquía castellana por reunir y conservar adecuada-
mente los documentos y registros oficiales, pero fueron
Juan II y su hijo Enrique IV quienes finalmente llevaron
esta política a la práctica. Un documento de 1437 en el
que Juan II disponía el traslado “al mi archivo de la cibdad
de Segovia” de diversos registros demuestra que en ese mo-

mento Segovia era ya la sede de un archivo general del
reino, que si no fuera el primero sí ha de ser considerado
al menos como uno de los primeros archivos reales de
Castilla. Se desconoce la ubicación exacta del archivo
dentro de la ciudad, pero parece razonable situarlo en el
Alcázar, un edificio que por su titularidad regia y por su
naturaleza garantizaba plenamente la seguridad de los do-
cumentos que allí pudieran depositarse55.

En tiempos de Enrique IV la armería real se encon-
traba también en el Alcázar. Junto al armamento y a las
armaduras que componían ésta había también diversa
impedimenta utilizada en los desplazamientos habituales
del monarca. Por último cabe destacar la presencia en
esta armería de diversas insignias alusivas al poder real.
Precisamente del depósito existente en el Alcázar tomó
Isabel I el pendón, la silla y los “paramentos” que utilizó en
su improvisada ceremonia de proclamación en Segovia
el 13 de diciembre de 147456.

Durante buena parte de la edad media la influencia
del Alcázar no había rebasado en ningún caso el ámbito
local. Sólo a través de las estancias regias o con ocasión
de los conflictos que afectaron al reino, había pasado a
participar, aunque fuera momentáneamente, en la polí-
tica castellana. Este panorama cambió radicalmente en
los tiempos de la dinastía Trastámara, en los que la ciu-
dad de Segovia, y por extensión su fortaleza, se convir-
tieron en un elemento esencial dentro de la compleja
realidad castellana.

Frente a la situación vivida hasta ese momento, los
monarcas de esta dinastía convocaron cortes y otras reu-
niones en Segovia con relativa frecuencia, sobre todo
hasta comienzos del siglo XV. De este modo, Segovia
acogió sucesivas asambleas en época de Juan I (1383 y
1386), Enrique III (1390, 1396 y 1399), Juan II (1407,
1410 y 1434) y Enrique IV (1462, 1466 y 1471). La mayor

51 P. LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Enrique III, ed. Cayetano Rosell, Madrid, 1953, cap. XIX, pp. 266-267.
52 A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alcaides..., pp. 139-152.
53 M. A. LADERO QUESADA; M. CANTERA MONTENEGRO, El tesoro..., pp. 307-315.
54 A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alcaides..., p. 142.
55 A. RIESCO TERRERO, “Una disposición de Juan II relativa al Archivo Real de Segovia”, Hispania Sacra, 33 (1981), pp. 643-656.
56 M. A. LADERO QUESADA; M. CANTERA MONTENEGRO, El tesoro..., pp. 314-315.
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presencia de los monarcas en la ciudad motivó que en al-
gunas ocasiones la cancillería regia llegara incluso a expe-
dir documentos en la propia fortaleza segoviana. En
1395, por ejemplo, Enrique III hizo donación de la villa
de Santa María de Nieva a su esposa la reina Catalina de
Lancaster, “estando dentro del alcázar de la dicha cibdad”57.

Este notable cambio en la consideración regia hacia el
Alcázar tuvo un inmediato reflejo en los alcaides que se
sucedieron en el cargo desde fines del siglo XIV. La te-
nencia comenzó a recaer entonces en colaboradores di-
rectos de la monarquía como el mayordomo Juan
Hurtado de Mendoza en tiempos de Enrique III o Juan

Pacheco, marqués de Villena y maestre de Santiago, du-
rante los reinados de Juan II y Enrique IV.

La Sala de Reyes del Alcázar, que databa como se
ha visto del reinado de Alfonso X, había convertido a
la fortaleza en un expositor permanente de la tradición
política e institucional de la monarquía castellana. Esta
dimensión del Alcázar como elemento propagandístico
fue recogida y continuada por los Trastámara, que si-
guieron utilizando la fortaleza para proclamar su gran-
deza dinástica y personal.

Juan II dispuso, tras derrotar en 1431 a los granadi-
nos en la batalla de la Higueruela, que se realizara en el
Alcázar una pintura de grandes dimensiones que inmor-
talizara esta victoria. La obra, actualmente perdida, se
conservaba todavía en la fortaleza a comienzos del siglo
XVII aunque ya muy deteriorada58. Enrique IV renovó
la Sala de Reyes y completó la serie de los monarcas
hasta llegar a él mismo. La exaltación iconográfica del
orgullo y la tradición de la monarquía castellana reali-
zada por don Enrique resultó todo un éxito y mereció
el reconocimiento de sus contemporáneos. En 1467,
por ejemplo, el barón de Rosmithal de Blatna, un noble
originario de Bohemia, pudo visitar el Alcázar y sus te-
soros y quedó admirado por los mismos59.

Los monarcas castellanos usaron también la fortaleza
para la celebración de ceremonias de alto contenido sim-
bólico. El día de Santiago de 1390 diversos caballeros y
escuderos fueron investidos en la catedral de Segovia
como miembros de una nueva orden creada por Juan I.
La divisa de los caballeros era una paloma que represen-
taba al Espíritu Santo y la de los escuderos una rosa60.
Aunque la crónica real no lo refleja, no cabe duda de que
en esta ocasión el Alcázar debió acoger algunos actos que
completaron la ceremonia de investidura en el templo ca-
tedralicio. La fortaleza segoviana fue utilizada también
por la monarquía para recibir a embajadores y visitantes.

·· 26 ··

57 R. NÚÑEZ SANZ, “Historia de la villa de Santa María de Nieva”, Estudios Segovianos, VI (1954), pp. 121-123.
58 “Mandola pintar el rey, a imitación de los antiguos césares, en un lienzo de ciento y treinta pies que hasta hoy permanece en nuestro Alcázar, aunque

apolillado y roto”, D. DE COLMENARES, Historia..., XXIX-V, vol. I, p. 578.
59 J. GARCÍA MERCADAL, Viajes de extranjeros por España y Portugal, Valladolid, 1999, I, pp. 249-251 y 278.
60 P. LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Juan I, ed. Cayetano Rosell, Madrid, 1953, año 1390, cap. XVIII, p. 143.

Juan II. Alcázar de Segovia
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Entre los personajes que pasaron por Segovia en estos
años puede citarse a Felipe de Borbón en 137661 o al ca-
ballero alemán Roberto, señor de Balse, en 143562.

Durante el largo reinado de Juan II (1406-1454) la po-
lítica castellana estuvo mediatizada por el interminable
conflicto entre la monarquía y la nobleza. A lo largo de
este medio siglo, el Alcázar fue escenario de importantes
reuniones políticas y sirvió de prisión a opositores desta-
cados a la política regia.

El año 1429 Juan II organizó la casa de su primogé-
nito el príncipe Enrique, que contaba entonces con cua-
tro años de edad, y “mandó que se viniese a Segovia, donde es-
tuvo algún tiempo en tanto que los bollicios en el reyno duraban”63.
Nada hacía presagiar en aquellos momentos que una dé-
cada después, concretamente el 8 de febrero de 1440, el
príncipe Enrique se convertiría en señor de Segovia por
concesión del propio Juan II64. La ciudad se integró de
este modo en las posesiones del príncipe que, indepen-
dizado y al frente de un amplio señorío, comenzó a par-
ticipar de un modo activo en la política del reino65.

El Alcázar de Segovia no escapó a la agitación gene-
ral que se vivía en aquellos momentos. A fines de 1439 la
tenencia de la fortaleza se encontraba en manos del ma-
yordomo mayor del rey, Ruy Díaz de Mendoza, quien se
había hecho también con el gobierno de la ciudad tras
expulsar al corregidor Pedro de Silva, partidario del con-
destable Álvaro de Luna66. Cuando el príncipe Enrique
se hizo cargo de la fortaleza en virtud de la concesión de
su padre, decidió entregar la alcaidía de la misma a su fa-
vorito Juan Pacheco. Éste, sin embargo, no pudo acceder
al cargo hasta 1441, cuando Ruy Díaz abandonó el Alcá -
zar tras haber recibido una indemnización de cincuenta

mil maravedís que le compensaba por la pérdida del
cargo67. Sólo entonces pudo Juan Pacheco recibir su
nombramiento como alcaide perpetuo de la fortaleza68.
Aunque esta designación era vitalicia, el año 1450 el pro-
pio Pacheco, de acuerdo con don Enrique, cedió la alcai-
día del Alcázar a Rodrigo de Portocarrero.

El acceso al trono de Enrique IV en 1454 no provocó
ninguna incidencia de importancia en el Alcázar. Tan solo
cabe indicar que, escarmentado quizá por la tenencia del
poderoso Juan Pacheco, el rey Enrique tuvo especial cui-
dado durante los primeros años de su reinado en que los
alcaides de la fortaleza segoviana fueran personajes de su
total confianza pero carentes de influencia en la vida po-
lítica del reino. De este modo, la custodia del Alcázar re-
cayó en caballeros como Pedro Ruiz de Monjaraz o Álvar
Gómez de Ciudad Real, de los que no cabía esperar nin-
guna amenaza para la autoridad regia.

En Castilla las cuatro décadas que transcurrieron entre
la rebelión del infante Alfonso contra Enrique IV y la
muerte de Felipe I resultan extremadamente complejas. Las
ligas y alianzas políticas se deshacían con la misma natura-
lidad con la que se formaban; la guerra, contra Portugal,
contra Navarra, contra Francia, contra Granada, dentro de
la propia Castilla, era una realidad constante. Durante el
reinado de los Reyes Católicos la monarquía superó en gran
medida sus problemas de autoridad, pero el obligado cam-
bio dinástico en favor de la casa de Austria abrió una nueva
crisis que culminó en la guerra de las comunidades.

En este convulso contexto fue en el que Segovia y su
veterano Alcázar alcanzaron un papel protagonista. En
efecto, la participación de la ciudad y de la fortaleza en los
sucesos que acontecieron en Castilla en aquellos años fue

61 “E entonces estando el rey allí llegó ende el duque de Borbón que venía en romería a Santiago e fue a Segovia do el rey estaba por le ver e facer 
reverencia, e el rey rescibiole muy bien e le fizo grand fiesta e diole muchas joyas, e el duque desque estovo con el rey algunos días fue a su romería 
para Santiago e dende tornose para Francia”, P. LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Enrique II, ed. Cayetano Rosell, Madrid, 1953, año 1376, cap. I, p. 29.

62 Crónica de Juan II, ed. Cayetano Rosell, Madrid, 1953, año 1435, cap. VIII, p. 525.
63 Crónica de Juan II, ed. cit., año 1429, cap. XLVIII, p. 475.
64 Archivo Municipal de Segovia, leg. 4, nº 4.
65 J. J. ECHAGÜE BURGOS, La Corona y Segovia en tiempos de Enrique IV (1440-1474), Segovia, 1993, pp. 35-45.
66 Crónica de Juan II, ed. cit., año 1439, cap. XVI, p. 558.
67 Crónica de Juan II, ed. cit., año 1441, cap. XXX, pp. 601 y 603.
68 A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alcaides..., pp. 78 y 238-239.
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muy destacada. Veamos pues como se vivieron desde los
sólidos muros del Alcázar segoviano la guerra civil (1465-
1468), la proclamación de Isabel I (1474), o el breve rei-
nado de Felipe I (1506-1507).

Cuando se inició la guerra civil en 1465 la ciudad de
Segovia era uno de los bastiones más firmes con los que
contaba Enrique IV. La posibilidad de que los rebeldes
lanzaran un ataque sobre la ciudad obligó a abastecer
apresuradamente el Alcázar para prepararlo ante cual-
quier contingencia. Durante los meses de junio y julio de
ese año de 1465 entraron en la fortaleza una gran canti-
dad de alimentos y pertrechos. Como señala Ladero
Quesada, se trataba de aprovisionar al Alcázar de “todo
lo que se consideraba preciso para que una guarnición
de cierta importancia pudiera resistir un asedio”69.

El gobierno de la ciudad se encontraba en aquellos
momentos en manos de Diego Arias Dávila, el pode-
roso contador real. Tras su muerte sus cargos y su in-
fluencia política pasaron a su hijo Pedro. La detención
en Madrid, por razones poco claras, de Pedro Arias a
instancias de Enrique IV supuso un punto de inflexión
en la relación de la familia Arias Dávila con el monarca.
Aunque don Pedro no tardó en ser puesto en libertad,
este suceso parece encontrarse en el origen de su acer-
camiento al infante rebelde Alfonso. En septiembre de
1467 el rey, a pesar de conocer los contactos de Pedro
Arias y de su hermano el obispo Juan con los rebeldes,
siguió encomendando a ambos la defensa de los inte-
reses regios en Segovia. Sin embargo, don Pedro estaba
ya decidido a cambiar de bando y a entregar a don
Alfonso la posesión de la ciudad. La reina Juana y la in-
fanta Isabel, la futura reina católica, que se encontra-
ban en Segovia en aquellos momentos, fueron avisadas
por los hermanos Arias Dávila de la inminente entrada
del infante Alfonso en la ciudad. La reina decidió refu-

giarse en el Alcázar, mientras que la infanta prefirió es-
perar a su hermano en el palacio real de San Martín70.

El cronista Diego Enríquez relata con viveza la entrada
de los rebeldes en la ciudad el 17 de septiembre: “E pasada
la noche, quando ya venía el alba, todas las gentes ordenadas sus ba-
tallas llegaron debaxo del alcázar sin que resistencia alguna les fuese
fecha por el alcayde ni por los suyos, antes muy seguramente subieron
por un camino que está junto a las peñas de la fortaleza hasta que
encontraron el postigo que avía fecho el obispo grand tiempo avía, que
estaba pegado a las paredes de su casa”.

Los asaltantes, dirigidos por el conde de Paredes y por
Manuel Ponce de León, se unieron de inmediato a los
partidarios de Pedro Arias y en poco tiempo se adueña-
ron de la ciudad. Sólo encontraron resistencia en las
puertas de San Martín y San Juan, que fueron finalmente
tomadas, y en el Alcázar. El alcaide, Pedro Ruiz de
Monjaraz, mantuvo una actitud ambigua. Si bien es ver-
dad que no hizo nada por impedir la entrada de los asal-
tantes en la ciudad, no menos cierto es que se encontraba
al margen de la trama preparada por Pedro Arias y que
mantuvo la posesión de la fortaleza por el rey Enrique. El
alcaide no vaciló en defender su posición lanzando “con-
tra los invasores, con diversas artillerías, piedras enormes que alcan-
zaban aún a los más distantes”.

La situación en la ciudad era muy tensa, pues a nadie
se le ocultaban los sentimientos favorables de la mayor
parte de los segovianos hacia su legítimo monarca, pero
una vez confirmado el dominio de la ciudad por sus par-
tidarios, el infante Alfonso entró en la ciudad donde se
reunió con su hermana Isabel. Desde Segovia se re-
clamó la presencia del monarca para abrir negociacio-
nes. Don Enrique accedió a esta solicitud y el día 28 de
septiembre, víspera de la fiesta de San Miguel, entró en
el Alcázar acompañado tan solo por una guardia de
cinco hombres.

69 Los documentos conservados recogen la compra de trigo, cebada, vino, vinagre, tocino, queso, aceite, sebo cocido, sal, garbanzos, miel, “ciertas cosas
para enfermos” (almendras, ciruelas, azúcar, arroz o manzanilla), velas de sebo, herraje y clavazón, leña y madera, lana para colchones, hilo, cáñamo,
lienzo, frisa y sarga, zapatos, carbón vegetal, plomo, pólvora, proyectiles de artillería de piedra, pez, materiales de construcción y herramientas, M. A. 
LADERO QUESADA; M. CANTERA MONTENEGRO, El tesoro..., pp. 310 y 325-327.

70 El episodio de la toma de la ciudad por los partidarios del infante Alfonso, en A. DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, ed. A. Paz y Meliá, Madrid,
1973-75, dec. I, lib. X, caps. I-III, vol. I, pp. 229-235; y D. ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, Crónica de Enrique IV, ed. Cayetano Rosell, Madrid, 1953,
caps. CI-CIV, pp. 167-170.
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Tres días después, el 1 de octubre, Enrique IV pasó
desde el Alcázar a la contigua catedral para negociar con
los vencedores. Uno de los asuntos que se trató en esta
reunión fue precisamente el de la entrega del Alcázar por
parte del monarca y el traslado del tesoro real custodiado
en el mismo. La fortaleza quedó en manos del marqués
de Villena, Juan Pacheco, que dejó como teniente de al-
caide a su sobrino Juan de Daza. El tesoro regio, por su
parte, fue trasladado al alcázar de Madrid, donde quedó
bajo la custodia del antiguo alcaide segoviano Pedro Ruiz
de Monjaraz. Éste, que no había perdido la confianza del
monarca tras los sucesos acontecidos en Segovia, recibió
además de don Enrique el señorío sobre San Martín de
Valdeiglesias en compensación por la pérdida de la alcai-
día segoviana71. El gobierno de la ciudad, por su parte, con-
tinuó en manos de Pedro Arias, al que el infante Alfonso
había confirmado en todos sus cargos y oficios.

La inesperada muerte del infante Alfonso en julio de
1468 dio paso a un nuevo escenario político que permi-
tió la firma el mes de septiembre del pacto de los Toros
de Guisando que, tras declarar heredera al trono a la in-
fanta Isabel, acabó con la guerra civil y permitió a Enrique
IV recuperar buena parte de su autoridad. El monarca no
había olvidado la traición de los hermanos Arias Dávila en
Segovia, y si bien fue pródigo en el otorgamiento de per-
dones, en este caso se mostró absolutamente inflexible.
Don Enrique ordenó a ambos hermanos que “se saliesen de
la cibdad de Segovia e la dexasen libremente”. Los cargos y ofi-
cios que habían pertenecido a Pedro Arias fueron entre-
gados al mayordomo regio Andrés de Cabrera, “que desde
allí comenzó a prosperar e subir en grand favor”72.

La tenencia del Alcázar de Segovia permanecía desde
octubre de 1467 en manos de Juan Pacheco. Éste conti-
nuó sin ninguna contrariedad con su posesión hasta que
en 1470 renunció a la misma a cambio del señorío de
Escalona. Enrique IV entregó entonces la alcaidía de la
fortaleza al ya citado Andrés de Cabrera73.

A pesar del trueque realizado, tres años después, en
1473, el poderoso Juan Pacheco quiso recuperar la tenen-
cia del Alcázar segoviano. La presión ejercida por el fa-
vorito regio ante el monarca no terminaba de dar resul-
tado pues éste no se decidía a entregarle “su alcázar e su
cibdad con los tesoros que allí tenía”. Las reticencias del rey y
la inteligente actitud del alcaide Cabrera, que consiguió ir
“dilatando y tratando” la cuestión, motivó que finalmente la
tenencia no cambiara de manos.

La posesión del Alcázar de Segovia había cobrado, si
cabe, una mayor importancia ante los problemas de salud
de Enrique IV. El reino era consciente de que el falleci-
miento del monarca se encontraba cercano y los grandes
personajes se aprestaron a tomar posiciones. De este
modo, cuando Juan Pacheco comprobó que sus insisten-
tes gestiones ante el monarca no obtenían el fruto que
deseaba, decidió apoderarse de la fortaleza por la fuerza,
para lo que recabó la colaboración del caballero sego-
viano Diego de Tapia. Con objeto de disimular sus ver-
daderas intenciones, Pacheco dispuso que los conjurados
“alborotasen el pueblo contra los conversos e los robasen” y que
aprovechando la confusión generada prendieran al al-
caide Cabrera y tomaran el Alcázar. Los revoltosos acor-
daron dividirse en cinco grupos para cubrir toda la ciu-
dad. Fuera de la muralla el mencionado Diego de Tapia
actuaría en los arrabales de Santa Columba y Santa
Eulalia, mientras que intramuros los conjurados se reu-
nirían en las parroquias de San Juan, San Martín y San
Miguel ayudados por otra cuadrilla “de sobresalientes que an-
duviesen a todas partes”.

Enrique IV fue informado a tiempo de estos planes
y avisó a Andrés de Cabrera para que adoptase las medi-
das oportunas. De este modo, cuando el 16 de mayo de
1473 los conjurados tomaron las armas, el alcaide estaba
preparado para defender la fortaleza y la ciudad. Una de
las primeras medidas adoptadas desde el Alcázar fue la de
asegurarse el control de la cercana catedral para evitar

71 M. QUINTANILLA, “Señorío de la villa de San Martín de Valdeiglesias”, Estudios Segovianos, IV (1952), pp. 582-585.
72 Una completa biografía de este personaje en M. DEL P. RÁBADE OBRADÓ, Una élite de poder en la corte de los Reyes Católicos. Los judeoconversos, Madrid,

1993, pp. 173-230.
73 D. ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, Crónica..., ed. cit., cap. CXLIII, p. 196.
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que el edificio pudiera ser tomado por los revoltosos. El
teniente de Alcaide, Pedro de Bobadilla, se presentó en el
templo “con mucha e diversa gente armada con lanças e ballestas
e otras armas” y desalojó la catedral, permaneciendo “a la
puerta de la yglesia fasta que salieron fuera todos los dichos seño-
res”74. Diego de Tapia murió en la lucha sin haber podido
acceder al interior de la ciudad y Juan Pacheco, ante la
evidencia del fracaso, se refugió en el cercano monaste-
rio de Santa María del Parral desde donde abandonó
Segovia al día siguiente. El rey, que se encontraba en la
ciudad, permaneció todavía en ella algunos días “así por
sosegar el escándalo del pueblo como por dar algún medio de concor-
dia e sosiego entre amas las partes de los bandos”75.

Durante las navidades de ese mismo año de 1473 el
alcaide Andrés de Cabrera y su mujer Isabel de Bobadilla
promovieron un encuentro en el Alcázar entre Enrique
IV y su hermanastra Isabel. La infanta llegó a Segovia pro-
cedente de Aranda de Duero y el rey, que se encontraba
cazando y desconocía los preparativos de esta reunión,
fue avisado de su llegada. Don Enrique volvió entonces
a la ciudad y, como relata la crónica, “fue luego al Alcázar, e
ella salió hasta el patio a lo rescebir, e vistos se abrazaron con mucho
amor e se retruxeron a una sala donde asentados estuvieron por
grand espacio hablando”. La visita de Isabel no era de pura
cortesía. La infanta había acudido junto a don Enrique
para intentar que éste la confirmase como legítima here-
dera al trono. Aunque doña Isabel no consiguió ninguna
respuesta definitiva del monarca, aprovechó de todos
modos el ánimo favorable del rey para convocar a su lado
a su esposo Fernando, que en efecto recibió una calurosa
acogida en Segovia. El día de Reyes el alcaide celebró un
banquete para el monarca y sus huéspedes en el cercano
palacio episcopal, donde todos “comieron con asaz plascer”76.

La discreta, pero evidente, intervención del alcaide
del Alcázar en asuntos que tocaban a la gobernación
del reino demuestra tanto la estima que le dispensaba

el monarca como el respeto, sincero o calculado, del
que gozaba en los dos bandos que esperaban hacerse
con la herencia regia. En un contexto plagado de incerti-
dumbres Andrés de Cabrera supo, como destaca la afilada
pluma del cronista Alonso de Palencia, “seguir por entre ambos
partidos camino que le condujese al apogeo de su fortuna”.

Enrique IV murió en Madrid la noche del 11 de di-
ciembre de 1474. La infanta Isabel, que se encontraba en
aquel momento en Segovia, organizó entonces su pro-
clamación como reina de Castilla. La ceremonia tuvo
lugar el 13 de diciembre junto a la iglesia de San Miguel,
la más significada de la ciudad por ser en ella donde el
concejo celebraba sus reuniones.

·· 30 ··

74 M. B. LÓPEZ DÍEZ, “La fortaleza de la antigua catedral de Santa María la Mayor”, Estudios Segovianos, XLIV (2001), p. 198.
75 A. DE PALENCIA, Crónica..., ed. cit., dec. II, lib. VIII, cap. I, vol. II, pp. 93-94. D. ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, Crónica..., ed. cit., cap. CLXI, pp.

214-215. 
76 A. DE PALENCIA, Crónica..., ed. cit., dec. II, lib. VIII, cap. X, vol. II, pp. 112-114. D. ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, Crónica..., ed. cit., cap. CLXIV,

pp. 217-218. 

Enrique IV. Patronato del Alcázar de Segovia
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El alcaide Andrés de Cabrera tuvo un papel muy des-
tacado en la ceremonia de proclamación. Llegado ante la
reina pronunció un breve discurso en el que expuso tanto
sus servicios al difunto monarca como su fidelidad a la
propia Isabel. A continuación entregó a ésta “los dichos sus
alcázares e fortalezas con todos los dichos thesoros e otras cosas quel
dicho señor rey allí avía dexado como a su legítima hermana e uni-
versal heredera, para que ficiese de todo ello lo que su alteza plu-
guiese”. Isabel devolvió entonces la tenencia a Andrés de
Cabrera que, arrodillándose, realizó la ceremonia de pleito
y homenaje a su nueva señora77. La reina agradeció de un
modo particular esta adhesión concediendo a Cabrera y a
sus sucesores que todos los años se les entregase el día de
Santa Lucía, aniversario del acto de proclamación, la copa
de oro que usaran los reyes en la mesa78.

Isabel I permaneció varias semanas en Segovia, que se
convirtió en aquellos momentos en el verdadero centro
político del reino. El 2 de enero de 1475 Fernando de
Aragón llegó a la ciudad para reunirse con su esposa y
esa misma noche los monarcas presidieron un banquete
en el Alcázar. Castellanos y aragoneses entraron en nego-
ciaciones en aquellos días para establecer el modo de go-
bierno en Castilla y definir el papel de Fernando y sus
súbditos aragoneses en el reino. La resolución de estas
delicadas cuestiones quedó en manos de una comisión
que dictó una sentencia arbitral, conocida como la
Concordia de Segovia, que fijó las competencias respec-
tivas de Isabel y de Fernando79.

El 29 de octubre de 1475, en premio a su fidelidad y
a sus servicios, los Reyes Católicos entregaron a Andrés
de Cabrera la alcaidía del Alcázar de Segovia con carác-
ter perpetuo y hereditario. Junto a ella, don Andrés reci-
bió también la tenencia tanto de la catedral “con la torre
della” como de las puertas de la muralla, los oficios de jus-

ticia de la ciudad, y la tesorería y demás oficios de la casa
de la moneda de Segovia80. Esta acumulación de cargos era
verdaderamente significativa pues desde el siglo XII la re-
presentación militar, judicial y administrativa de la monar-
quía en la ciudad había quedado repartida entre diversos
oficiales regios. Ahora, de nuevo una sola persona acapa-
raba todas estas funciones. El Alcázar, por su parte, se con-
virtió en el instrumento que permitió a Andrés de Cabrera
dominar la ciudad durante varias décadas81.

La entrega formal en este momento de la custodia de
la catedral, y especialmente de su torre, al alcaide del
Alcázar resulta de gran interés, pues consolidó la juris-
dicción, estrictamente militar, del tenente de la fortaleza
sobre el templo. Esta disposición regia fue muy mal re-
cibida por el cabildo catedralicio y por el obispo sego-
viano Juan Arias Dávila. La resistencia de los canónigos
a someterse a la jurisdicción de la fortaleza obligó a los
Reyes Católicos a realizar gestiones ante la Santa Sede
para lograr al menos la adecuada custodia de la torre. La
solución al conflicto llegó una década después, en 1486,
cuando el papa Sixto IV autorizó a los monarcas a de-
signar un alcaide para la torre de la catedral pero con la
condición de que éste fuera escogido entre los canóni-
gos del templo y respondiera de sus actos sólo ante los
reyes82. Con el tiempo, la discutida jurisdicción quedó fi-
nalmente en manos de los alcaides del Alcázar, que man-
tuvieron la custodia de la torre catedralicia hasta su de-
rribo en torno al año 153883.

Bajo la protección de los monarcas Andrés de
Cabrera se había convertido en el verdadero señor de la
ciudad, lo que no podía dejar de concitar grandes recelos.
La oposición al alcaide se articuló en torno a la familia
Arias Dávila, la misma que había sido represaliada por
Enrique IV a causa de su traición durante la guerra civil.

77 Archivo Municipal de Segovia, leg. 207, nº 1, fols. 11v-14v. M. GRAU, “Así fue coronada Isabel la Católica”, Estudios Segovianos, I (1949), pp. 33-35.
78 DUQUE DE ALBA, “La copa de oro de los Marqueses de Moya (tradición segoviana)”, Estudios Segovianos, I (1949), pp. 183-188.
79 Una completa visión de lo acontecido en Segovia en estas fechas en L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, “La España de los Reyes Católicos (1474-1516)”,

en Historia de España, dir. Ramón Menéndez Pidal, vol. XVII-1, Madrid, 1989, pp. 85-103.
80 A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alcaides..., pp. 82 y 268-275.
81 “El Alcázar era, pues, un instrumento de dominio puesto en manos de un poder ajeno a la ciudad y que no siempre estuvo de acuerdo con la realeza”,

M. ASENJO GONZÁLEZ, Segovia. La ciudad y su tierra a fines del medievo, Segovia, 1986, p. 536.
82 Archivio Segreto Vaticano, Armadio XXXIX, vol. 19, fol. 485 v.
83 A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alcaides..., pp. 42-43 y 290-291.
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La tensión entre ambos bandos estalló definitivamente
cuando Andrés de Cabrera decidió sustituir al teniente
de alcaide Alfonso Maldonado por su propio suegro,
Pedro de Bobadilla84. Maldonado, contrariado por esta
destitución, decidió aprovechar el descontento contra el
alcaide para retomar su antiguo cargo por la fuerza. El
día 30 de julio de 1476 el depuesto teniente de alcaide
entró en la fortaleza acompañado de cuatro hombres y
tras apuñalar al portero capturó a Pedro de Bobadilla.
Los asaltantes no pudieron impedir sin embargo que al-
gunos soldados y criados se refugiaran en la torre del ho-
menaje con la infanta Isabel, a la sazón una niña que aún
no había cumplido los seis años.

En aquellos momentos la reina Isabel se encontraba
al frente del ejército que asediaba a las tropas portugue-
sas refugiadas en Toro. Informada de los graves sucesos
acontecidos en Segovia, la reina se desplazó con toda ur-
gencia a la ciudad, llegando a la misma al mediodía del 2
de agosto. Los amotinados pidieron a doña Isabel que
no entrara en Segovia por la puerta de San Juan, que
guardaban los hombres de Cabrera, ni fuera acompañada
por la mujer de éste, Beatriz de Bobadilla, pero la reina se
negó a atender ambos requerimientos y se dirigió hacia el
Alcázar. Aunque el conflicto en torno a la fortaleza tenía
unas motivaciones esencialmente locales, a nadie se le es-
capaba que afectaba también a la corona, que debía ac-
tuar con firmeza si quería evitar episodios similares en el
futuro.

Cuando los segovianos se enteraron de que doña
Isabel se encontraba en el Alcázar acudieron a la forta-
leza. A pesar del peligro que entrañaba la situación, la
reina ordenó que se abrieran las puertas del Alcázar y allí,
en su patio, recibió en persona las quejas contra el alcaide
y la petición de que éste fuera relevado del cargo. Isabel
aceptó la reclamación declarando: “eso que vosotros quereys,
quiero yo”. Los hombres de Cabrera y los de Maldonado
fueron desalojados entonces del Alcázar y la reina en-
tregó provisionalmente la tenencia de la fortaleza a su

contador mayor Gonzalo Chacón. El peligro había pa-
sado definitivamente y la reina se retiró a dormir al pala-
cio real de San Martín. Doña Isabel pidió que al día si-
guiente acudiera ante ella una representación de la ciudad
que le expusiera las quejas existentes contra Andrés de
Cabrera. Como era de esperar, la investigación ordenada
por la reina exculpó totalmente al alcaide, que vio cómo
le eran devueltos todos sus cargos, incluida la tenencia
de la fortaleza. Cabrera renunció entonces a los oficios de
justicia, una decisión que no menguaba su poder pero
que contribuyó sin duda a aliviar la tensión existente en
la ciudad85.

El agradecimiento regio a Andrés de Cabrera por
todos sus servicios y el castigo a los segovianos por su ac-
titud en los sucesos de 1476 llegó algo más tarde. El año
1480 el alcaide recibió el título de marqués de Moya y la
jurisdicción sobre mil doscientos vasallos. Esta generosa
concesión no resultó demasiado gravosa a la corona,
pues los vasallos, y el territorio donde éstos se encontra-
ban asentados, fueron enajenados a la ciudad de Segovia,
cuyas protestas fueron desatendidas por los monarcas.
La donación regia mermó notablemente el territorio se-
goviano al sur de la sierra de Guadarrama, pues privó a
la ciudad de la totalidad del sexmo de Valdemoro y de
buena parte del de Casarrubios.

El descontento generalizado hacia el alcaide del
Alcázar se canalizó de nuevo a través de la familia Arias
Dávila, cuya cabeza era en aquel momento el obispo de
la diócesis. La situación no aconsejaba el enfrentamiento
directo, como años atrás, así que la lucha se convirtió en
un pulso por el control de instituciones como el cabildo
catedralicio. A pesar de todo, los rivales no habían renun-
ciado totalmente al uso de la violencia, y así en cierta oca-
sión el chantre de la catedral, partidario del alcaide, “avía
fecho armar la gente en el alcáçar para aver de ultrajar e ofender al
dicho obispo”. Por lo que sabemos, la guarnición del
Alcázar no escatimó recursos para molestar al prelado
“asy en cosas gruesas como en cosas pequeñas”. Desde la forta-

84 Un amplio resumen de este episodio en L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, La España..., pp. 178-182.
85 F. DEL PULGAR, Crónica de los Reyes Católicos, ed. Juan de Mata Carriazo, Madrid, 1943, cap. LXXVIII, pp. 267-274. A. DE PALENCIA, Crónica..., ed.

cit., dec. III, lib. XXVII, cap. III, vol. II, pp. 305-307.
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Juana I. Sala de Reyes del Alcázar de Segovia.
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leza disparaban contra el cercano palacio episcopal con
lombardas y con “otros tiros de pólvora” y en cierta ocasión
los criados de Cabrera llegaron a introducir varios toros
en el mencionado palacio. Otra vez, los hombres del al-
caide dispararon desde la torre de la catedral, cuya custo-
dia tenían encomendada, hacia el propio templo rom-
piendo varias vidrieras. A tanto llegó la situación que
finalmente en diciembre de 1480 los reyes, atendiendo a
una queja del prelado, ordenaron una investigación cuyos
resultados debían ser remitidos al Consejo Real para su
valoración86.

La muerte de Isabel I en 1504 supuso el ascenso al
trono castellano de Felipe I y de la reina Juana. Una de las
primeras medidas que tomó el nuevo monarca cuando
se hizo cargo del gobierno fue la de revocar tenencias de
fortalezas y otros cargos para distribuir éstos entre sus
colaboradores. El 29 de agosto de 1506 don Felipe en-
tregó la alcaidía del Alcázar de Segovia a su mayordomo
mayor, don Juan Manuel87. Andrés de Cabrera se negó en
un primer momento a entregar la fortaleza, pero el
avance del ejército real hacia Segovia le hizo desistir final-
mente de su actitud.

El 25 de septiembre de 1506 Felipe I falleció en Bur -
gos de un modo inesperado. La incapacidad de la reina
Juana y la ausencia de su padre el rey Fernando crearon
un vacío de poder que dio paso a la anarquía. Andrés de
Cabrera, aprovechando la situación, volvió de inmediato
a Segovia para intentar recuperar el Alcázar por la fuerza.
El marqués de Moya se hizo fuerte en la catedral y desde
allí organizó el asedio a la fortaleza88. La reina Juana y el
Consejo Real conminaron a Cabrera a abandonar su ac-

titud, pero éste hizo caso omiso de sus mandatos89. Las
gestiones realizadas ante la corte por el propio Cabrera
para que se revocara la tenencia de don Juan Manuel tam-
poco tuvieron éxito, con lo que la lucha quedó abierta y
ambos contendientes siguieron defendiendo sus posicio-
nes con las armas.

La ciudad se dividió entonces en dos bandos, los mis-
mos que en realidad llevaban tres décadas pugnando por
el control de la ciudad, y la lucha se generalizó. El 24 de
febrero de 1507 los partidarios de Cabrera incendiaron y
destruyeron la iglesia de San Román, donde se había re-
fugiado el licenciado Peralta, defensor de los derechos de
don Juan Manuel. La evidente degradación de la situa-
ción movió al Consejo Real a tomar una nueva resolu-
ción por la que se concedía al marqués de Moya un plazo
de diez días para tomar el Alcázar. Si en ese tiempo no lo
lograba debía deponer las armas y someter sus reclama-
ciones a los tribunales de justicia, ante la amenaza de in-
tervención del ejército real. Aunque finalmente el plazo
establecido por el Consejo no se respetó, la mencionada
disposición contribuyó sin duda a la definitiva solución
del conflicto. El 15 de mayo de 1507, tras un asedio que
se había prolongado durante seis meses, la guarnición
que mantenía el Alcázar por don Juan Manuel se rindió
y entregó la fortaleza a su antiguo alcaide90.

El 4 de octubre de 1511 moría Andrés de Cabrera.
Durante cuarenta años la vida de este servidor de la co-
rona había estado ligada estrechamente al Alcázar de
Segovia. Su fortuna fue la de la propia fortaleza y con su
fallecimiento se cerraba la etapa más apasionante de la
historia de este castillo.

86 M. ASENJO GONZÁLEZ, Segovia..., pp. 601-602.
87 Archivo del Patronato del Alcázar de Segovia, caja 35, exp. 13.
88 La catedral tuvo un papel destacado, aunque involuntario, en este asedio. Durante los enfrentamientos el templo sufrió importantes daños que una vez

acabado el conflicto fueron reparados a costa del alcaide del Alcázar, M. B. LÓPEZ DÍEZ, Los Trastámara en Segovia. Juan Guas, maestro de obras reales,
Segovia, 2006, pp. 65-68.

89 M. ASENJO GONZÁLEZ, Segovia..., pp. 534-536, aporta datos de interés sobre la actitud de la reina Juana y el Consejo Real durante esta crisis.
90 D. DE COLMENARES, Historia..., XXXVI-V/XI, vol. II, pp. 157-162.
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4. EL AL C Á Z A R Y L O S P R I M E R O S

M O NA R C A S D E L A C A S A D E

AUST R I A (1516-1621)

El cambio de dinastía que se produjo en el trono es-
pañol a comienzos del siglo XVI supuso importantes no-
vedades para el Alcázar de Segovia. La casa de Austria
promovió un nuevo modelo de estado que exigía la cen-
tralización y la racionalización de los recursos. En este
contexto, el Alcázar fue perdiendo progresivamente las
atribuciones que le habían permitido custodiar a fines del
medievo los tesoros, documentos y símbolos del poder
real. Un inventario de 1562 de las armas “y otras cosas que
están en la dicha sala del thesoro”, reflejaba que a esas alturas
la mayor parte de los objetos que se guardaban en el

Alcázar se encontraban en mal estado o estaban directa-
mente en desuso91.

La función más destacada que mantuvo la fortaleza
fue la de servir, aunque de modo ocasional, como pri-
sión de estado. Probablemente el preso más destacado
de los enviados a Segovia a lo largo del siglo XVI fue
Flores de Montmorency, barón de Montigny. Este noble
flamenco, gobernador de Tournai y hermano del conde
de Horn, se encontraba en 1566 en España en misión di-
plomática ante Felipe II cuando fue acusado de traición,
detenido y encarcelado en el Alcázar. Su fracasado intento
de escapar de esta prisión sólo consiguió que se endurecie-
ran notablemente las condiciones de su cautiverio. En
1570 el barón de Montigny fue condenado a muerte, eje-
cutándose la sentencia en el castillo de Simancas92.

91 A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alcaides..., pp. 355-393.
92 M. QUINTANILLA, “Documentos sobre Montigny”, Estudios Segovianos, I (1949), pp. 110-111. J. DE VERA, “Más noticias sobre Montigny”, Estudios

Segovianos, VI (1954), pp. 350-354.

Palacio de los condes de Chinchón en Segovia
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El uso del Alcázar como fortaleza y prisión de estado
no supuso merma alguna en la consideración regia hacia
el castillo segoviano. De hecho, Felipe II incluyó el Alcá -
zar en el conjunto de construcciones civiles y militares
propiedad de la corona que debían ser reformadas y mo-
dernizadas. Las obras realizadas en la fortaleza segoviana
fueron de gran entidad y dotaron a todo el recinto de la
fisonomía con la que ha llegado hasta nuestros días.

La guerra de las comunidades (1520-1521) fue el úni -
co conflicto durante este período en el que se pusieron a
prueba las cualidades militares de la fortaleza.

Las comunidades se iniciaron en Segovia el 29 de
mayo de 1520 con el asesinato de dos oficiales de justicia,
Hernán López y Roque Portal. Poco después sucumbiría
también a las iras populares Rodrigo de Tordesillas, el pro-
curador que había asistido en nombre de la ciudad a las
cortes de Santiago y La Coruña y había votado en contra
de la voluntad general el subsidio solicitado por el empe-
rador Carlos. Los comuneros segovianos pidieron al
conde de Chinchón y alcaide del Alcázar, Fernando de
Bobadilla y Cabrera, que se pusiera a su frente, pero éste
se mantuvo fiel a Carlos I. La ciudad pasó rápidamente a
poder de los comuneros, que iniciaron de inmediato el
asedio del Alcázar. La defensa de la fortaleza, y de la au-
toridad regia en la ciudad, quedó finalmente en manos de
Diego de Bobadilla, hermano del alcaide.

La catedral se convirtió, de nuevo, en un elemento
vital en el cerco al Alcázar. Los defensores de la fortaleza
mantenían la posesión de la torre catedralicia y situaron su
primera línea de defensa en el templo. Como los atacan-
tes no podían acceder al Alcázar sin tener previamente el
dominio sobre la propia catedral, los combates que se de -
sarrollaron en la iglesia fueron muy violentos. Los sitiados
trasladaron las reliquias de San Frutos y sus hermanos San
Valentín y Santa Engracia a la capilla de la fortaleza con
intención de protegerlas, pero teniendo también “çierta fee
e esperança (en que) por sus méritos Nuestro Señor les ayudaría

a guardar e defender los dichos alcáçares”. La imagen de la
Virgen situada en el altar mayor de la catedral fue tam-
bién llevada a la capilla de la fortaleza. Como nos relata el
notario catedralicio Juan de Pantigoso, testigo presencial
de los hechos, el templo y sus alrededores se llenaron de
“cavas, fosados, minas y contraminas”, las rejas fueron arranca-
das de sus lugares y usadas por los sitiadores para asegu-
rar las puertas y vanos más cercanos al Alcázar, las losas
y laudes se levantaron de sus emplazamientos para ser uti-
lizados como parapetos, y hasta se picó la pared del altar
mayor con la intención de derribarla. Como declara el
mismo Pantigoso, se luchó con ferocidad y “fueron muchos
onbres heridos y muertos dentro de la iglesia y alrredor della, que no
abía quien hosase salir a enterrarlos”93.

Los defensores de la fortaleza contaron inicialmente
con ayuda del exterior y con la posibilidad de entrar y
salir del recinto, pero poco a poco el cerco se fue estre-
chando y los sitiadores terminaron impidiendo cualquier
salida a la guarnición. El puente del piojo, sobre el río
Clamores, fue inutilizado por los comuneros para entor-
pecer el abastecimiento de la fortaleza.

La derrota en Villalar de las tropas comuneras y la eje-
cución el 23 de abril de 1521 de sus jefes, Padilla, Bravo y
Maldonado, supuso un golpe definitivo para las aspiracio-
nes de los rebeldes. En Segovia, las negociaciones iniciadas
por ambos bandos culminaron el 16 de mayo con la salida
victoriosa de los defensores del Alcázar y el pregón junto
a la iglesia de San Miguel de un perdón general del que
quedaron exceptuados los cabecillas de la revuelta94.

Las lecciones aprendidas durante el asedio sufrido por
el Alcázar aconsejaban, desde un punto de vista estricta-
mente militar, que se despejara el espacio situado frente
a la fortaleza. Esto sólo se podía lograr trasladando la ca-
tedral a otra parte de la ciudad, una operación que ofre-
cía todo tipo de dificultades y que desde los tiempos de
Enrique IV había sido promovida por la monarquía sin
demasiado éxito. Ahora, sin embargo, la ocasión se mos-

93 Archivo de la Catedral de Segovia, F-40, fols. 5r-6r. C. DE LECEA Y GARCÍA, “Memorial histórico de Segovia, escrito por don Juan de Pantigoso
en 1523”, Boletín de la Real Academia de la Historia, XIV (1889), pp. 224-227.

94 D. DE COLMENARES, Historia..., XXXVIII-XVI, vol. II, p. 202.
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traba propicia. Carlos I no tenía ninguna atadura dinás-
tica ni personal que le impidiera ordenar la demolición
del antiguo templo y además tras la guerra de las comu-
nidades ni el ayuntamiento segoviano ni el cabildo cate-
dralicio se encontraban en condiciones de oponerse a la
voluntad del monarca. Esta reorganización del entorno
inmediato del Alcázar supuso el inicio de unas reformas
que, ya en época de Felipe II, renovarían totalmente la
imagen de la fortaleza.

Desde la guerra de las comunidades y hasta la guerra
de sucesión, la ciudad quedó completamente pacificada
y el Alcázar segoviano no participó en ningún otro hecho
de armas. La situación de calma se hizo tan evidente que
a lo largo del siglo XVI se fueron retirando los guardias
que custodiaban las diferentes puertas de la ciudad95.

La tenencia del Alcázar, por su parte, permaneció en
manos de los condes de Chinchón, descendientes de
Andrés de Cabrera, que la poseían con carácter heredita-
rio y la servían a través de tenientes de alcaide. La ciudad
no había olvidado la pérdida de los sexmos de
Valdemoro y Casarrubios en 1480 y la sombra de este
conflicto motivó que las relaciones entre el ayuntamiento
y los condes de Chinchón fueran siempre muy tensas.
Más de un siglo hubo de transcurrir para que las aguas
volvieran a su cauce y sólo en 1592 la ciudad cedió defi-
nitivamente a la casa de Chinchón todos sus derechos
sobre los mencionados territorios a cambio de una renta
anual de dos mil ducados96. La firma de este acuerdo con-
tribuyó sin duda a que al año siguiente se normalizara de-
finitivamente la presencia institucional de los condes en
el ayuntamiento segoviano97.

El gobierno del Alcázar no planteaba en aquellos mo-
mentos mayores dificultades. En general, la documenta-
ción recoge tan solo disposiciones rutinarias sobre su

custodia, su mantenimiento, o el cuidado de los objetos
almacenados en el mismo. Los tenentes de la fortaleza,
por su parte, gozaban de un evidente prestigio en el
contexto de la sociedad segoviana que facilitó su parti-
cipación en asuntos que no se relacionaban directa-
mente con su cargo. El año 1585, por ejemplo, los en-
cargados de la ejecución del testamento del secretario
de Felipe II, Francisco de Eraso, solicitaron al teniente
de alcaide Velasco Bermúdez que tasara las armas que
habían pertenecido al difunto oficial regio. El teniente
de alcaide ajustó el valor de las armas al de los “quinien-
tos arcabuces de la misma forma, quinientas picas y cincuenta
mosquetes” que él guardaba en la fortaleza98.

Durante estos años el Alcázar se acomodó a la vida de
la ciudad, enriquecida con el comercio de los paños, y su
plácida rutina sólo se vio alterada por las visitas regias o
por su intervención protocolaria en algunos actos.

El acontecimiento más destacado de los vividos por el
Alcázar durante estos años fue sin duda la boda de Felipe
II con su sobrina Ana de Austria. Todas las circunstan-
cias que rodearon la celebración del cuarto enlace del mo-
narca, del que nacería el anhelado heredero varón, fueron
recogidas detalladamente por Jorge Báez de Sepúlveda a
instancias de las autoridades municipales segovianas99. La
fortaleza ocupó un lugar central en el programa de actos,
pues la ceremonia nupcial se celebró en su capilla el 14 de
noviembre de 1570. Como relata el mencionado Báez, esa
misma noche “hubo sarao en palacio y salió a dançar la
Reina nuestra señora, y mientras ella dançó, Su Magestad
estuvo de pie. En la ciudad hubo luminarias y los caballe-
ros della salieron a caballo en una hermosa máscara de
mucha gente, con libreas muy luzidas de diferentes sedas
y con sus hachas en las manos, y acompañados de mucha
música hizieron regozijo en la plaça delante del Alcáçar, y
de allí volvieron festejando toda la ciudad”100.

95 J. A. RUIZ HERNANDO, Historia…, I, p. 27.
96 D. DE COLMENARES, Historia..., XLVI-XII, vol. II, p. 347.
97 E. DE OLIVER-COPÓNS, El Alcázar de Segovia, Valladolid, 1916, pp. 219-221.
98 M. QUINTANILLA, “Inventario de bienes del secretario Eraso”, Estudios Segovianos, IV (1952), pp. 232-233.
99 S. LÓPEZ POZA; B. CANOSA HERMIDA (Eds.), Jorge Báez de Sepúlveda. Relación verdadera del recibimiento que hizo la ciudad de Segovia a la magestad de la

reyna nuestra señora doña Anna de Austria en su felicísimo casamiento que en la dicha ciudad se celebró. Edición conmemorativa del IV Centenario de la muerte de Felipe II, 
Segovia, 1998.

100 S. LÓPEZ POZA; B. CANOSA HERMIDA (Eds.), op.cit., pp. 156-157.
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En estos años, y como era costumbre desde la edad
media, la ciudad alzó pendones por cada nuevo monarca
que accedió al trono. En esta ceremonia el alcaide del
Alcázar tenía un papel destacado. En 1556, cuando
Felipe II se ciñó la corona, los regidores salieron del con-
sistorio en procesión y en la plaza mayor aclamaron al
nuevo monarca. Desde allí se dirigieron al Alcázar, cuyo
puente levadizo estaba protocolariamente cerrado.
Preguntaron entonces a Diego Fernández de Cabrera y
Bobadilla, teniente de alcaide e hijo mayor del conde de
Chinchón, en nombre de quién guardaba la fortaleza, y
éste contestó que en el de Carlos V, emperador y rey de
Castilla. Los regidores le presentaron entonces dos do-
cumentos, uno del propio Carlos V y otro de Felipe II,
para que en adelante tuviera la fortaleza por el rey Felipe.
El teniente de alcaide aceptó el requerimiento y la co-
mitiva reanudó entonces su marcha para continuar con
la proclamación101.

Cuando un nuevo monarca visitaba por primera vez
el Alcázar, el alcaide le entregaba personalmente las lla-
ves de la fortaleza. Así ocurrió, por ejemplo, con Felipe
III en 1598102.

A comienzos del año siguiente se declaró una epide-
mia de peste en Segovia que tuvo unas consecuencias
muy graves. Entre febrero y agosto de 1599 murieron en
la ciudad alrededor de doce mil personas103. Una de las
primeras medidas adoptadas por las autoridades munici-
pales fue la de impedir la entrada al recinto amurallado de
personas y mercancías. Esta razonable prevención chocó
con la necesidad de la guarnición del Alcázar de recibir
las provisiones necesarias para su mantenimiento, de
modo que el ayuntamiento autorizó un paso por el que,
sin tener que atravesar la ciudad, llegaran a la fortaleza
pertrechos y ganados104.

Felipe III fue el último monarca que visitó con asidui-
dad el Alcázar y usó la fortaleza como residencia. Allí se le

encuentra en 1600 iniciando una visita por Castilla tras la
peste que había asolado al reino; en 1609 residiendo en la
fortaleza durante una estancia veraniega en la ciudad; en
1613 con motivo de la consagración del santuario de
Nuestra Señora de la Fuencisla; y en 1615 en compañía de
los príncipes de Asturias, Felipe e Isabel de Borbón105.

·· 38 ··

Retrato de Felipe II por Sofonisba Anguisola. 
Patronato del Alcázar de Segovia

101 D. DE COLMENARES, Historia..., XLI-I, vol. II, pp. 245-246.
102 “Apeóse en el Alcázar, a cuya puerta el conde de Chinchón, don Diego Fernández de Cabrera y Bobadilla, le entregó las llaves, que le volvió luego”,

D. DE COLMENARES, Historia..., XLVII-I, vol. II, p. 363.
103 D. DE COLMENARES, Historia..., XLVII-II/V, vol. II, pp. 363-367.
104 R. RÓDENAS VILAR, Vida..., p. 57.
105 D. DE COLMENARES, Historia..., XLVII-VI/VII, XLVIII-VII, XLIX-IV, L-III/V, vol. II, pp. 367-369, 382-383, 393 y 427-429.
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5. EL AL C Á Z A R E N L O S S I G L O S

XVII Y XVIII (1621-1764)

El período que transcurre entre el reinado de Felipe
IV y la inauguración del Colegio de Artillería en 1764 es
quizá el más discreto de toda la historia del Alcázar. La
fortaleza quedó anclada en una ciudad que se fue ce-
rrando sobre sí misma tras la crisis de la industria pañera
y que tardaría siglos en reencontrar su camino. El
Alcázar, por otra parte, dejó de ser residencia, siquiera
ocasional, de los monarcas españoles, por lo que perdió
la función palaciega que tantos momentos de esplendor
le había proporcionado. Incluso desde un punto de vista
militar la fortaleza había perdido buena parte de su im-
portancia. Como agudamente observara Oliver-Copóns,
a la vista de un inventario realizado en 1661 “los efectos
almacenados, por su escasez y heterogeneidad, parece no
respondían a ser un verdadero depósito para guerreras
contingencias y sí sólo restos de lo mucho que hubo en
épocas más florecientes”106. El hecho de que en esta etapa
el Alcázar comenzara además a ser usado, aunque bien es
cierto que de modo esporádico, como acuartelamiento
es una buena muestra del cambio de funciones que había
experimentado la fortaleza. En 1695, por ejemplo, el
Alcázar necesitó ciertos reparos a causa de “lo mal que tra-
taron dicha real casa los soldados que por mandado de Su
Magestad estuvieron alojados en ella”107.

A pesar de todo lo dicho, la situación de la fortaleza
no era, en realidad, tan apurada. En el siglo XVIII el
Alcázar descubrió involuntariamente una vocación de
consecuencias insospechadas en aquellos momentos. Los
viajeros que a lo largo de esta centuria se acercaron a la
fortaleza segoviana la convirtieron en el monumento me-

dieval español más famoso de la época, admirado tanto
por su arquitectura e historia como por la tradición lite-
raria tejida a su alrededor108. En 1722, por ejemplo, el
duque de Saint Simon, embajador de Luis XV, ponde-
raba muy favorablemente las “habitaciones de los reyes”
y las vistas que había desde la fortaleza. El duque se hacía
eco además de la prisión en la fortaleza de su paisano el
aventurero y franciscano fray Agustín de Lemarchand,
custodiado severamente y al que no se permitía ningún
contacto con el exterior109.

Como ya se ha visto, desde el medievo el Alcázar
había servido ocasionalmente como prisión para perso-
najes ilustres, pero desde las primeras décadas del siglo
XVII la fortaleza asumió de un modo permanente la
función de prisión de estado110. Su relativo aislamiento,
la seguridad que ofrecían sus muros y la cercanía a la ca-
pital del reino motivaron que se consolidara su uso
como presidio. La presencia permanente de presos mo-
tivó que a la guarnición de la fortaleza se sumaran los
guardias de presidios encargados de la vigilancia y aten-
ción de los prisioneros. A lo largo del siglo XVIII esta
función fue asumida por soldados pertenecientes al
cuerpo de inválidos111.

Durante los reinados de Felipe IV y Carlos II, los úl-
timos monarcas de la casa de Austria, fueron muchos los
personajes que pasaron por las celdas del Alcázar. El de
mayor significación política fue sin duda Francisco de
Guzmán y Zúñiga, marqués de Ayamonte, detenido en
1644 por traición tras haber promovido la secesión de
Andalucía y que fue ejecutado en Segovia cuatro años
después112. También se puede citar al noble francés Enri -
que de Lorena, duque de Guisa, que fue encerrado en
1648 tras su participación en la insurrección de Sicilia y

106 E. DE OLIVER-COPÓNS, El Alcázar..., pp. 243-244.
107 M. C. LÓPEZ ORCAJO, El Alcázar de Segovia en los siglos XVI y XVII, Segovia, 1980, pp. 65-66. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alcaides...,

p. 116.
108 D. CRESPO DELGADO, “El gótico vindicado. Sobre algunos viajeros ingleses y españoles en la Segovia del siglo XVIII”, Oppidum, 2 (2006), pp. 148-

149.
109 J. GARCÍA MERCADAL, Viajes..., IV, pp. 719-720. Un resumen de la novelesca vida de fray Agustín de Lemarchand en I. PEÑALOSA ESTEBAN-

DRAKE, El Alcázar de Segovia, prisión de estado. La guerra de sucesión española (1701-1714), Segovia, 2001, pp. 107-114.
110 I. PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, El Alcázar…, p. 31.
111 F. I. DE CÁCERES Y BLANCO, El Alcázar de Segovia. Vida y aventura de un castillo famoso, Santander, 1970, p. 162. A. DE CEBALLOS-ESCALERA 

Y GILA, Alcaides..., p. 116-117.
112 E. DE OLIVER-COPÓNS, El Alcázar..., p. 244. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alcaides..., p. 45.
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que obtuvo su libertad cinco años después113. Entre los
presos más pintorescos que ocuparon las celdas segovia-
nas se encuentra sin duda el italiano Vincenzo Lupati,
encerrado en 1636 por haber estafado a la corona con el
ofrecimiento de convertir en oro cualquier metal y al que
su audacia terminó llevando a la horca114. Por último, se
puede mencionar a María Mancini, sobrina del cardenal
Mazzarino y esposa del noble italiano Lorenzo Colonna,
que en 1680 pasó varios meses en la fortaleza tras haber
abandonado a su marido y negarse a volver junto a él115.

A lo largo de aquellos años no todos los visitantes de
la fortaleza lo fueron en calidad de prisioneros. El 13 de
septiembre de 1623 el alcaide del Alcázar ofreció un ban-
quete en honor del príncipe de Gales, el futuro Carlos I
de Inglaterra116. El heredero británico se encontraba en
España para solicitar de Felipe IV la mano de la infanta
María, pero la falta de voluntad de la corona española
por establecer una alianza política con Inglaterra impi-
dió al príncipe Carlos alcanzar su propósito.

La guerra de sucesión (1701-1714), el largo conflicto
que enfrentó a Felipe de Borbón con el archiduque
Carlos de Austria por el trono español, sólo tuvo una in-
cidencia directa en Segovia el año 1706.

Desde el comienzo de la guerra los castellanos se ha-
bían decantado por el candidato francés. El 20 de junio
de 1706 el marqués de las Minas, general del ejército por-
tugués que avanzaba hacia Madrid, conminó a las auto-
ridades segovianas a declarar su obediencia al archidu-
que Carlos, amenazando con ordenar la toma de la
ciudad en caso de no obtener este reconocimiento. El re-
pliegue del ejército borbónico hacia la capital y la caren-
cia de medios propios con los que defender Segovia obli-
garon a los regidores municipales a prestar la obediencia
que se les solicitaba. El Alcázar fue ocupado entonces
sin violencia por dos compañías de soldados portugue-

ses, mientras el grueso del ejército proseguía su avance
hacia Madrid.

A pesar del éxito logrado con la toma de Madrid,
pronto resultó evidente que las tropas del archiduque no
podrían mantener la posesión de la capital durante
mucho tiempo. La presión que estaba sufriendo el ejér-
cito de don Carlos animó a la población segoviana a le-
vantarse en armas, y así el 25 de julio se proclamó de
nuevo a Felipe V en la ciudad. La única resistencia con la
que se encontraron los segovianos fue la de la guarnición
portuguesa del Alcázar. El 31 de julio el ayuntamiento
ordenó que se sitiara la fortaleza y exigió la rendición a la
guarnición que la custodiaba. El jefe de la misma, cons-
ciente de su comprometida situación, pues se encontraba
cercado y sin posibilidad de recibir auxilio, se avino a ne-
gociar y presentó unas capitulaciones que, con las corres-
pondientes modificaciones, fueron aceptadas por las au-
toridades locales. Por lo que respecta al Alcázar, se
estipuló que los ocupantes harían entrega de la artillería
de la fortaleza “sin dejarla clavada ni maltratada”, con “todos
los instrumentos, pertrechos y tren perteneciente a ella, dexándolo
en la misma forma y estado que tenía quando la presidiaron”.
Final mente, el 3 de agosto las tropas portuguesas aban-
donaron la fortaleza y se dirigieron escoltadas a Vallado -
lid. Al día siguiente el ejército del archiduque se veía obli-
gado a evacuar Madrid117.

A pesar de haber sido éste el único episodio bélico en
el que el Alcázar participó durante la guerra de sucesión,
el conflicto tuvo una notable incidencia sobre la forta-
leza. Cuando estalló la guerra, el alcaide del Alcázar y
conde de Chinchón era el italiano Giulio Savelli. Éste re-
sidía en Nápoles y desde el inicio de las hostilidades fue
un decidido partidario del archiduque Carlos. El go-
bierno directo de la fortaleza segoviana se encontraba
entonces en manos del teniente de alcaide Diego
Velázquez del Puerco, defensor también de los derechos

113 E. DE OLIVER-COPÓNS, El Alcázar..., pp. 246-247. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alcaides..., p. 45.
114 E. DE OLIVER-COPÓNS, El Alcázar..., pp. 244-245. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alcaides..., pp. 44-45.
115 J. GARCÍA MERCADAL, Viajes..., III, pp. 696-698, 700, 729 y 735; IV, pp. 262-263 y 277-278.
116 E. DE OLIVER-COPÓNS, El Alcázar..., p. 243.
117 M. GRAU, “Segovia y la Guerra de Sucesión”, Estudios Segovianos, I (1949), pp. 447-448 y 459-465.
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del candidato austríaco. La actitud de Savelli le valió el
secuestro por parte de Felipe V de todos sus bienes y la
pérdida de sus cargos, entre ellos la alcaidía del Alcázar.
Más directo fue el castigo para el teniente de alcaide,
Diego Velázquez, que fue hecho prisionero tras la salida
de los portugueses de Segovia y quedó confinado en la
propia fortaleza. A raíz de los sucesos de 1706 la alcaidía
del Alcázar fue entregada interinamente por Felipe V al
marqués de Almonacid, que terminó ejerciendo el cargo
durante tres décadas. El condado de Chinchón, junto con
el cargo de alcaide, fue comprado en 1738 por el infante
don Felipe al duque de Sforzia, su poseedor en ese mo-
mento. De este modo, la tenencia del Alcázar pasó a
manos de la casa de Borbón, que mantuvo el cargo hasta
su extinción en el siglo XIX118.

La guerra de sucesión motivó que se intensificara el
uso del Alcázar como prisión de estado. El preso más des-
tacado de los que pasaron por las celdas segovianas a lo
largo del conflicto fue sin duda el duque de Medinaceli,
Luis de la Cerda, cabeza de la nobleza española y “una de
las piezas claves de la sociedad estamental del Antiguo
Régimen español”119. Las necesidades del momento pro-
vocaron que el Alcázar fuera utilizado además, de un
modo ocasional, como prisión militar120. La fortaleza, una
vez superado el conflicto, se fue vaciando de los prisione-
ros enviados allí durante la guerra, pero no tardó en reci-
bir de nuevo en sus celdas a personajes como el barón de
Ripperdá, un aventurero holandés al servicio de Felipe V
que consiguió fugarse en 1728.

El año 1761 Carlos III dispuso el traslado al Alcázar
de siete arráeces, capitanes de naves corsarias berberiscas,
que se encontraban presos en Cartagena y Granada. A
este primer envío de presos se sucedieron otros que con-
virtieron a la fortaleza segoviana en el principal lugar de
encierro de estos corsarios. Esta situación se mantuvo

durante dos décadas, pues el último traslado a Segovia
de estos singulares prisioneros se documenta en 1781121.
La presencia en el Alcázar de los arráeces nunca fue nu-
méricamente importante, pues de hecho en ningún mo-
mento hubo más de catorce de ellos al mismo tiempo en la
fortaleza, pero sí resultó extraordinariamente llamativa.
Estos prisioneros atrajeron de inmediato la curiosidad tanto
de los cortesanos que se encontraban en el cercano palacio
de La Granja, y que gustaban de acercarse hasta Segovia
para contemplarlos, como de los viajeros que llegaban a la
ciudad y que dejaron en sus diarios cumplida noticia de su
presencia.

Desde el fin de la guerra de sucesión la fortaleza no
temía sobresalto alguno y la mayor parte de las noveda-
des que vivía eran de carácter festivo. En Segovia cuando
se producía una sequía persistente existía la costumbre
de trasladar a la Virgen de la Fuencisla, la patrona de la
ciudad, desde su santuario hasta la catedral para organi-
zar allí rogativas solicitando la lluvia. En estas ocasiones
el Alcázar participaba en las procesiones de subida y ba-
jada de la Virgen con salvas de artillería y fusilería. Así
ocurrió en 1691 y de nuevo en 1753. El año 1759 la pro-
cesión se repitió, pero en este caso para pedir por la salud
del rey Fernando VI, que fallecería ese mismo año. En
aquella ocasión, durante la subida de la Virgen “dispara-
ron los tiros del Real Alcázar y los soldados hizieron su salva con
los fusiles desde la Sala de los Reyes”122. Las visitas de los mo-
narcas a la fortaleza, aún por las razones menos solem-
nes, suponían también una importante novedad. Nicolás
Fernández de Moratín recogió en un poema sobre la caza
dedicado a Carlos III cómo su padre Felipe V “tuvo di-
versión muy grata” en disparar a los vencejos desde uno
de los balcones del Alcázar123.

A pesar de que la ausencia de conflictos fue la nota
dominante durante esta época, no faltaron en la fortaleza

118 A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alcaides..., pp. 35-38.
119 I. PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, El Alcázar..., pp. 77-103.
120 I. PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, El Alcázar..., pp. 57-58.
121 M. BARRIO GOZALO, Esclavos y cautivos. Conflicto entre la cristiandad y el islam en el siglo XVIII, Valladolid, 2006, pp. 142-144, 146, 150-152, 295 y 320.
122 Archivo de la Catedral de Segovia, E-248, fols. 51v-52r. E. BARAONA, “Varias noticias de Segovia (1752-1775)”, Estudios Segovianos, IX (1957), pp. 

206 y 214. M. LÁINEZ Y ORTIZ DE PAZ, “Apuntes históricos de Segovia”, Estudios Segovianos, XVI (1964), pp. 96 y 230.
123 Citado por E. DE OLIVER-COPÓNS, El Alcázar..., p. XXXIII, nota 190.
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episodios que rompieron esa serenidad. El 1 de noviem-
bre de 1755, por ejemplo, se experimentó en la ciudad
un temblor de tierra que no era sino el eco del terremoto
que había arrasado Lisboa. Un testigo presencial de los
hechos relata cómo a consecuencia del temblor “en el Real
Alcázar se desunieron algunos zimientos”, aunque el movi-
miento sísmico no tuvo mayores consecuencias ni llegó
a poner en peligro la estabilidad de la fortaleza124.

El plácido adormecimiento del que disfrutaba el
Alcázar segoviano a mediados del siglo XVIII no se pro-
longaría, sin embargo, en el tiempo. Entre las numerosas
reformas impulsadas por Carlos III se encontraba la mo-
dernización del cuerpo de artillería. La fabricación de las
piezas, la enseñanza militar y la organización de los cuer-
pos artilleros no se adaptaban ya a los nuevos tiempos,
por lo que el rey decidió nombrar Inspector General de

Artillería al conde de Gazzola para que éste dirigiera y
coordinara la ambiciosa reforma proyectada. El nuevo
Inspector General, después de sopesar varias posibilida-
des, decidió instalar en la vieja fortaleza segoviana la aca-
demia militar de la que habrían de salir los nuevos oficia-
les artilleros.

Con la inauguración de la academia de artillería el año
1764 se puso fin a toda una época en la historia del
Alcázar y se dio paso a una nueva etapa en la que la for-
taleza ligó de un modo indeleble su nombre al del cuerpo
de artillería.

124 Archivo de la Catedral de Segovia, E-248, fol. 41r. E. BARAONA, Varias..., p. 212.

Vista del Alcázar hacia el valle del río Eresma
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Vista de la Torre de Juan II
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LOS ORÍGENES AL SIGLO XV
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Profesor de la E.T.S.A.M

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  12:41  Página 45



Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  12:41  Página 46



El Alcázar de Segovia es una de las imágenes españolas
más difundidas no solo en la península sino allende sus
fronteras. Su silueta ha dado la vuelta al mundo, hasta el
punto de identificarse España con el romántico castillo.
Sus agudas torretas empingorotadas con chapiteles de pi-
zarra le prestan un algo de exótico, ajeno a lo castellano
y próximo a Europa, a la par que su perfil, recortado con-
tra un cielo azul y emergiendo sobre los afilados chopos
dorados, es un motivo estético de singular relevancia. No
en balde se convirtió en el punto de mira de cuantos via-
jeros y grabadores románticos visitaron la ciudad en el
siglo XIX. Entre otros David Roberts, quien nos dejó la
más hermosa estampa. 

Ahora bien, muy otro debió ser su aspecto en aque-
llos lejanos días en que la necesidad de defenderse hizo
que el hombre fijara su atención en la roca inexpugnable
en que se emplaza Segovia. El río Eresma y el arroyo
Clamores, su afluente, excavaron profundos valles, en
cuyos cortados de rocas sedimentarias cretácicas se

asienta la muralla que delimita y protege la urbe, a la que,
ya desde tiempos antiguos, se ha venido comparando con
un navío de piedra cuya aguda proa es el Alcázar, casi en
vilo sobre la afilada roca a cuyos pies confluyen los cur-
sos de agua.

Apenas era necesario intervenir en aquella fortaleza
natural, sin embargo se pensó, con buena lógica, que el
peligro también podía acechar desde la propia ciudad,
que se extiende hacía el SE, y se comenzó a excavar un
tajo en la lengua de roca que une ciudad y castillo para de-
jarlo aislado por completo. El resultado fue un profundo
foso que asombra por su magnitud.

Así pues, el origen del Alcázar está intrínsicamente
unido a la peña que le sirve de base y de la que es como
una prolongación natural, dulcificada por la mano del
hombre. Ambos constituyen, hoy por hoy, un todo inex-
tricable: de ahí la dificultad de poder emitir un juicio
sobre el momento en que el artífice comenzó a operar
en aquella, para hacer más eficaz lo que estaba en ciernes. 

Paradójicamente, el Acueducto romano, que fue le-
vantado para suministrar agua a la ciudad amurallada, y
que concluye en aquel punto, nada puede aportarnos
sobre la data de nacimiento del castillo. Si en la actualidad
se está precisando la fecha de edificación de la colosal
obra de ingeniería, es posible que, dentro de algún
tiempo, las prospecciones arqueológicas en el cercano ba-
rrio de las Canonjías ayuden a desentrañar el origen del
Alcázar. Efectivamente, el sótano de sus casas, construi-
das en los siglos XII y XIII, se excavó en el subsuelo ro-
coso –en algún casó un gran lagar, con su bóveda de
medio cañón–, pero otras veces los cortes verticales en
éste sugieren más bien una función defensiva anterior a
su reconversión doméstica.

Sea como fuere, la realidad es que tenemos una peña
aislada y sobre ella una fortaleza, y que nos movemos con
más certidumbre en el tiempo geológico que en el histó-
rico. Por otra parte, las continuas intervenciones han ido
enmascarando a lo largo de los siglos el edificio primige-
nio, aquel al que intento acercarme, hasta tal punto que
hacen difícil desentrañarlo.

·· 47 ··

Puente del piojo
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Supongo que una vez elegida aquella cumbre inacce-
sible se pasaría a la acción de reforzar los puntos débiles,
más bien escasos dada su especial configuración. La roca
del lado norte fue cortada a pico. Es una pared sobre la
vertical del río Eresma –la ladera que se extiende hasta la
ribera es en parte resultado de depositar los escombros
provenientes del incendio de 1862–, en cuyo borde se
apoyan los muros del castillo. Otro tanto ocurre en el
lado meridional, donde, aunque el corte no es tan lim-
pio, el pronunciado banqueo es igualmente eficaz para la
defensa. En suma, el único punto de acceso es por el lado
de saliente, hacia la ciudad, y es aquí donde el esfuerzo
humano suplió la labor de la naturaleza excavando el foso
tan hondo.

Pero antes de pasar al análisis del edificio y de la roca
conviene echar una ojeada al inmediato entorno y en es-
pecial el costado sur, aquel que desciende bruscamente
hacia el arroyo Clamores. La vegetación que lo cubre y la
dificultad de llegar a ciertos sitios hacen que pasen desa -
percibidos algunos vestigios arquitectónicos harto curio-
sos. Me refiero al puente del Piojo y al muro provisto de
cubos, situado a unos metros del barranco por cuyo
fondo discurre el río Clamores. 

Ya Oliver Copóns1 hizo alusión a esta muralla que
considera de “bastante antigüedad, con dos cubos, atribuidos por
su solidez a los romanos”, aserto éste que juzga erróneo. En
realidad no son dos sino tres los cubos que refuerzan el
lienzo, de trazo quebrado, que arranca en la tapia que se
asoma al Eresma, bardada en tiempos de Felipe II con si-
llares, y va perdiéndose, a consecuencia de los desplomes
de roca y de la vegetación, hasta pocos metros antes de
su reencuentro con la misma, allí donde gira en ángulo
recto, a la altura del puente del Piojo, para subir a entes-
tar con el Alcázar. 

La fábrica es de mampostería, su altura de unos dos
metros y su espesor incierto, ya que la acumulación de

tierra a sus espaldas la ha convertido en el muro de con-
tención de una terraza. Ignoro cuál fuera su función pri-
mera. La situación en que se encuentra, muy por debajo
de la terraza de Reyes y por consiguiente muy vulnerable,
no aboga por un valor estratégico, sin embargo tampoco
forma parte del camino artificial, hoy casi perdido y
punto menos que practicable, que a sus espaldas asciende
zigzagueante al jardín a los pies de dicha terraza, ocupado
antaño por el polvorín y después por el gimnasio. El ca-
mino y la muralla aparecen almenados en el grabado de
Juan Álvarez de Colmenar (1707)2, almenas que, en parte,
plantean dudas acerca de su verosimilitud. A media al-
tura del empinado sendero, y en el recodo, se yerguen los
restos de una torre y más arriba, casi sobre ésta, otra de
mayor altura, ambas muy visibles en las fotografías to-
madas a raíz del incendio (1862). Terminaba el camino
entre esta última y la muralla de la terraza de Reyes. En
algún momento, tal vez cuando se construyó el gimnasio
a mediados del siglo XIX, fue cortado por un muro ten-
dido entre éste y la torre. 

Las fotografías del siglo XIX, así como los grabados,
no dejan lugar a dudas de la relevancia de esta zona. El
camino es una realidad y concluye en el Alcázar, ¿pero
cuál es su razón de ser? La muralla en cuestión es ante-
rior a la tapia de Felipe II y debía de terminar a la altura
del puente del Piojo, puente con el que puede hallarse en
relación. Si tuvo valor estratégico no se entiende por qué
no se asentó, como la filipense, en el borde mismo de la
roca volada sobre el Clamores3.

Del puente del Piojo solo permanecen en pie las jam-
bas hasta el arranque del arco, de medio punto y gran
luz, que salvaba el arroyo del sendero (cuesta de los
Hoyos) que se desviaba de la carretera de Castilla (de
Arévalo) a la altura de La Fuencisla y terminaba en el
postigo del Obispo. Colmenar lo dibuja con almenas, y
de su extremo arranca una muralla que trepa hasta la
roca base del Alcázar, y en la que a la mitad se abre una

1 Oliver-Copons, Eduardo, El Alcázar de Segovia, Valladolid, 1916
2 Alvárez de Colmenar, Juan. Les delices de l´Espagne et de Portugal, Leiden, Pierre van der A. A., 1707, t. I. En el grabado de Colmenar se recogen los ca-

minos, murallas y puente, todos almenados, y el polvorín, con un curioso aspecto nórdico, pero igualmente la cerca de Felipe II, en primer plano y bar-
dada, como es en realidad. Tampoco el camino aparece dibujado con exactitud en el plano de Gómez de Mora (s. XVII).

3 La muralla ha de ser anterior al desarrollo de la artillería, porque es vulnerable desde el padrastro, en este caso la cuesta de los Hoyos.
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puerta4, de la que parte no un camino, como en realidad
es, sino una escalera que concluye en el postigo del
Obispo, así llamado por estar a los pies del palacio del
prelado5. Desde el postigo se podía entrar, salvando un
pequeño foso inmediato al grande6, en la liza meridional
del Alcázar, o bien continuar por el empinado camino
contenido entre éste y el muro de mampostería, en que
apoyaba el conjunto episcopal, hasta salir a la actual pla-
zuela ajardinada.

El puente del Piojo, el serpenteante sendero y el pos-
tigo fueron motivo de múltiples grabados, si bien alte-
rando la realidad y haciendo de este último una puerta
de fantasía (David Roberts, 1834).

Si los vestigios arquitectónicos del lado S plantean múl-
tiples interrogantes, no es menor el reto que supone el enig-
mático cubo en el Eresma, muy por debajo del castillo. La
fábrica es de granito en el zócalo y de mampostería caliza
de gran tamaño en el resto. Sus muros son de un notable
espesor, unos 4 m, y su altura debió de ser superior a la
existente. Una galería, de trazado oblicuo, lleva al interior
en que se conservan algunos escalones de un husillo sin
machón central. El arco de medio punto y de granito, con
el intradós curvo, de ingreso a la galería, así como la forma
del husillo permiten fecharle a finales del siglo XV.

El cubo se adentra en el río y no guarda relación con
ninguna otra estructura, de donde se desprende que

4 La puerta fue rehecha en neogótico por Bermejo.
En 1846 el ayuntamiento cedía al Alcázar un terreno a oriente de la tapia, año en que ya el puente había dejado de ser de uso público. Poco después
se derribaría, quedando absolutamente aislado el Alcázar por el lado sur.

5 Fue demolido hacia 1917, pero quedan las huellas junto a la anodina reja que hoy da paso al parque.
6 A esta obra se refiere sin duda la siguiente referencia: “e hicieron [los canteros] la cava junto al postigo que está a la otra parte [del río Eresma]”. Su fecha, junio

de 1465. Ladero Quesada, M.A. y Catera Montenegro, M. “El tesoro de Enrique IV en el Alcázar de Segovia” en Historia, Instituciones, Documentos,
Universidad de Sevilla, (2004) p. 327. 

Muralla en el lado sur.
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debió de servir para captar agua, ahora bien, de ser así se
nos plantea el problema de cómo podía elevarse y salvar
la enorme altura que hay entre la ribera y el Alcázar.

Queda por último mencionar, en esta serie de estruc-
turas que bordean la fortaleza, un extraño cuerpo que
solo he visto reflejado en el dibujo del lado norte de
Segovia de A, van den Wyngaerde (1562). Se trata de una
especie de puerta que corta el sendero que desde el pos-
tigo del Alcázar desciende al arrabal de San Marcos.
Nada queda de ella, sin embargo he de dejar constancia
de dos detalles que pasan casi desapercibidos, por si al-
guna vez fueran relacionados con el dibujo. Me refiero a
la roca tallada en aquel punto en que dicho camino
tuerce y a los restos de un muro de mampostería, de cu-
rioso aparejo, por debajo de la puerta de Santiago y al
borde de la roca.

Ahora veamos la mole caliza en que se yergue el edi-
ficio de tan larga historia y oscura génesis. Tampoco es
fácil deducir cuándo el escarpado peñasco fue elegido,
por sus especiales características, como lugar de defensa,
ya que de por sí la roca carece de suelo fértil desde el
punto de vista de la arqueología. En todo caso la desigual
superficie de la cumbre fue enrasada, tanto para conse-
guir un plano que facilitara el desplazamiento como para
cimentar de forma más segura los muros que habían de
reforzar el sitio. Cómo fuera esta primera fortificación
pertenece al campo de los cientos de hipótesis que pue-
dan emitirse. De la misma suerte cabe plantearnos si fue
por entonces cuando se comenzó a ahondar el foso para
aislarla por completo.

Actualmente el ingreso principal al Alcázar se efec-
túa por la fachada de oriente, que mira a la plazuela en
que se levanta el monumento al Dos de Mayo, plazuela
que es el resultado de una serie de reformas urbanísticas
iniciadas en tiempo de Felipe II con la demolición de los
restos que aún permanecían en pie de la antigua catedral
a fin de allanar la zona. De hecho, hasta el siglo XVI no
había una amplia y despejada superficie, todo lo contra-
rio; era el solar en que se levantaban la catedral de Santa

María, el palacio episcopal y otra serie de dependencias
al servicio de la Iglesia. Un espacio, en suma, colmatado
por un conjunto de edificios que se asomaban al foso y,
en consecuencia, relacionados, de una u otra forma, con
el Alcázar, para el que acabaron siendo un peligro. Por
eso conviene recordar brevemente algo de la historia de
este complejo eclesial.

Tenemos noticias de la catedral de Santa María desde
principios del siglo XII. Debió de constar de tres naves
con sus correspondientes ábsides dirigidos hacia sa-
liente, es decir hacia el lado contrario al Alcázar, por lo
que la fachada principal enfrentaba con éste. Entre la ca-
tedral y el puente levadizo quedaba una plazoleta, deno-
minada del Álamo, presidida por el robusto campana-
rio, que rivalizaba con la vecina y frontera torre de Juan
II, por aquellos días de menor tamaño y altura que al
presente. De hecho el alcaide del castillo podía serlo
también del campanario, lo que muestra bien a las claras
su carácter militar, que se hizo patente en la guerra de las
Comunidades. Al oeste estaban el refectorio y palacio
del obispo, cerca del foso e inmediato al postigo de su
nombre. La obispalía, a cuyas espaldas subía el camino
desde el puente del Piojo, padecía la vecindad del Alcá -
zar, tanto por los ruidos y voces de la guardia, tiros de
espingardas y arrojamiento de piedras, como porque
“después de puesto el sol ni hasta ser salido las dichas velas e ron-
das de guardas de los dichos alcaçares no dejavan ni consentían a
persona alguna entrar en el dicho palacio obispal ni salir de él por
causa que la entrada y salida al dicho palacio es junto con los di-
chos alcaçares e con la torre e puerta principal de ellos”7. Tales in-
convenientes forzaron a abandonarle, hasta el punto de
que en 1472 era una ruina y a la par un peligro, por lo
que fue incendiado por la guarnición del Alcázar para
evitar que se encastillaran enemigos.

El campanario de la catedral, y aun ésta entera, era
por consiguiente el objetivo de cuantos deseaban asaltar
el Alcázar. Fue tomado por el infante D. Felipe, en
tiempo de las disputas habidas durante la minoría de
edad de Alfonso XI, para asediar a sus contrincantes,

7 Ruiz Hernando, José Antonio. “Algunas notas sobre el barrio de las Canonjías de Segovia” en Iacobvs (2004) p. 106.
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pero sería en 1520, con ocasión de la guerra de las Co -
munida des, cuando el templo se convirtió en la base des -
de donde atacar los comuneros a los partidarios de Car -
los V, encastillados en el Alcázar. Los primeros “viendo la
resistencia grande de los cercados, trataron de romper y picar la ca-
pilla mayor de la catedral, para señorearse de la iglesia y torre”.
Una vez tomadas, los realistas “se retiraron al alcazar, des-
amparando la iglesia al ímpetu de los comuneros, que quitaron
rejas, sillas y laudes para barreras y reparos contra las continuas
baterías de los del alcázar, que duraron seis meses con tanto coraje,
que sucedía estar los cuerpos muertos entre las baterías sin haber
quien se atreviese o quisiese sepultarlos, hasta que el mal olor y co-
rrupción, más que la piedad, forzaba a enterrarlos”8. Ni que
decir tiene que, una vez finalizada la contienda, Carlos
V mandaría reedificar la catedral en sitio alejado, termi-
nando de este modo con un problema que siempre se
había dejado sentir.

Al Alcázar se llegaba desde la ciudad por la calle
principal de las Canonjías, que atravesaba el barrio y
bordeaba la catedral, y desde las afueras por el mencio-
nado camino del puente del Piojo. Ambos finalizaban
delante del foso, cuyo vacío salvaba un puente levadizo9

y que fue sustituido a finales del siglo XVI por el actual
de granito, pero cuyo tablero todavía se izaba en el siglo
XVIII. 

La historia de la cava está ligada, como lo está la roca,
a la génesis y evolución de la fortaleza y aquella, a su vez,
a la morfología de la masa caliza10. La Claustra o
Canonjía, el barrio de los canónigos tan unido a la histo-
ria del alcázar, se asienta en una fuerte ladera que se sua-
viza al llegar a la mencionada plazuela. Ahora bien, pa-
rece que esta meseta es en parte una plataforma artificial,
resultado de haberse ido rellenando con todo tipo de se-
dimentos el borde norte, donde la muralla ha venido a
actuar como muro de contención de los mismos. Por el
contrario la masa caliza aflora bajo la Casa de la Química

y en la contraescarpa del foso. Estos fuertes y cambian-
tes desniveles ayudarían a comprender el porqué del
Alcázar en el extremo de la peña. Como digo, la plazuela
fue terraplenada a finales del siglo XVI (Gaspar de la
Vega)con el escombro de la catedral de Santa María, y las
almenas de la muralla sustituidas por antepechos decora-
dos con bolas y balcones de hierro11. El proceso de nive-
lación de esta área es patente en el primer cubo de la mu-
ralla del cierzo, la que mira al Eresma, y en él que se abre
el postigo del Alcázar o del Parque, en cuya planta baja
hay un hueco que se adentra hacia un vacío relleno de
piedras, que supongo procedentes del derribo de las rui-
nas de la catedral. El ámbito queda contenido hacia el
norte por la muralla y hacia el poniente por la contraes-
carpa; una pared de sólida mampostería bien aparejada y
de unos 15 m de altura. Tan radical intervención en la to-
pografía entraña la razón de ser de algunas partes de la
fortaleza, hoy por hoy enigmáticas. 

La plazuela termina a poniente en un profundo corte
artificial. Me refiero a la cava, muy honda y de gran an-
chura, que fue excavada en la roca y tiene forma de ar-
tesa. Es el resultado de muchas campañas de trabajo12,
pues no de otra manera se explican ciertas anomalías que
el menos versado en las artes de fortificación detecta, por
ejemplo, la altura a la que se hallan dos de las tres puer-
tas de la barrera, muy por debajo del puente levadizo y de
la contraescarpa y por tanto asaz vulnerables.

En su estado actual bien se puede comparar el foso
con una artesa, como digo, ya que no se tajó la roca de
un extremo a otro, abriéndose a los valles, sino que se
respetó en los lados cortos, aunque enrasada, nivel que es
el de la escarpa y sobre la que apoya la barrera. No ocu-
rre otro tanto con la contraescarpa, que ofrece dos as-
pectos. La del lado del cierzo es la mera roca, hasta la
misma cota que la escarpa y desde aquí hasta la corona-
ción de sillares no regulares, es decir, el muro de conten-

8 Colmenares, Diego de. Historia de la Insigne Ciudad de Segovia […] 1970, II, p. 198. 
9 Visible en el dibujo de Wyngaerde (1562).
10 Se hace necesario, para un correcto análisis del Alcázar, un estudio geológico de la roca.
11 Es muy interesante al respecto la afirmación suministrada por Mª Cruz Orcajo en “El Alcázar de Segovia, en los siglos XVI y XVII”. Segovia, 1980, pp.

38-39. 
12 Se sabe que fue excavado en tiempos de Enrique IV y de Felipe II.
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ción que cierra el antro del postigo del Alcázar al que me
he referido. Por el contrario en la parte opuesta la con-
traescarpa es la roca, en su estado natural o picada, salvo
un trozo en que se remata en mampostería y que sirve a
su vez de asiento al camino del puente del Piojo al que,
con frecuencia, he aludido.

Por el fondo del foso corre un canal para recoger el agua
que pudiera estancarse y que se desagua a través de un túnel
abierto en la roca. Por eso extraña la afirmación de Garci
Ruiz de Castro quien, a mediados del siglo XVI, decía que
había agua13. También lo asegura J. Gómez de Mora “y se di-
bide de la ciudad con un hondo foso que cómodamente se llena de agua”
¿Cómo se justifica, entonces, el canal y desagüe? Se debe-
rían pues a los técnicos de los siglos XVII o XVIII el canal
y el túnel abierto en la roca para evacuar el agua. 

Me he referido a dos secciones en el foso porque, efec-
tivamente, hacia su mitad queda dividido por un espolón

rocoso que se adentra en él y finaliza en el puente levadizo.
Así pues, podemos hablar de dos cavas comunicadas por
un angosto y profundo corte que salva el puente, por debajo
del cual se ve una larga pieza de granito; es el canal del acue-
ducto que, dicho sea de paso, muere en el Alcázar. El espo-
lón fue picado en parte –se detectan huellas de rebajes y sa-
lidas de agua– pero en algunas zonas ha permanecido en su
estado natural, con grandes oquedades que hicieron nece-
sario recalzarle con sillería14. Por encima del foso el castillo
de piedra con su recinto interno y la barrera delante. Pero
antes de analizar torres y muros, barrera y puertas, en suma
el edificio, es conveniente que nos detengamos un instante
ante la obra ejecutada en la roca, porque es lo que mayores
problemas en cuanto a su datación plantea, ya que las herra-
mientas y sistema empleados son intemporales.

Por el lado septentrional, el del valle del Eresma, la
roca está a pico, sin embargo por el sur muestra pronun-

13 Garci Ruiz de Castro. Comentarios sobre la primera y segunda población de Segovia, Segovia, 1988.
14 El recalzo lo hizo en 1645 Gutiérrez de la Cotera.

Foso del lado norte
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ciados bancos, pero igualmente inaccesibles. El esfuerzo
humano enrasó, como he dicho líneas arriba, la cumbre de
la peña, cuyo nivel está a unos dos metros por debajo del
actual pavimento de granito15. La superficie alisada, defen-
dida de forma natural al N, S y O, y artificialmente me-
diante el foso al E, es la base del recinto original que, sin
remontarnos a un pasado nebuloso, tal vez romano, sino
al que es visible, estaba delimitado a mediodía por una mu-
ralla –la actual fachada del patio principal–; a poniente por
otra línea de defensa, casi desaparecida como resultado de
la drástica intervención a fines del siglo XVI, y de la que
restan los extremos o paredes de la primera sala del Museo
de Artillería y del Dormitorio; a septentrión por un lienzo
al que, poco después, se antepuso otro para hacer una cru-
jía –actual sala de Caballos– y el frente oriental, el que en-
frenta con la ciudad, por otra robusta muralla, provista de,
al menos, dos torres. La primera, en el ángulo NE con ci-
mientos de grandes sillares de granito y a unos seis metros
de la escarpa. La segunda la torre-puerta (Torre de Juan
II), a la que tal vez se antepusiera una puerta con su pati-
nillo al final del puente levadizo. Por lógica, es posible que
hubiera una tercera en el ángulo SE, que de tal suerte que-
daba flanqueada por ambas, que pudo haber sido englo-
bada en la torre-puerta al recrecerse ésta.

¿Hubo otro recinto defensivo similar en el lado de po-
niente, donde el patio del Reloj? Nada puedo afirmar, ni
en un sentido ni en otro, porque no encuentro respuesta
a lo que escribe Garci Ruiz: “Ay a las espaldas otro castillo con
otra puente levadiza”16. El abogado segoviano conocía muy
bien el edificio, por consiguiente es fuente digna de crédito
¿A que se refería? Redacta el manuscrito en 1551, mucho
antes de la intervención de los arquitectos de Felipe II en
el patio principal y Torre del Homenaje, que alteró profun-
damente la estructura que se alza entre el patio de armas
y el del Reloj. ¿Existió algún pequeño foso o algo similar
en el tránsito entre ambos recintos que desapareciera con
las reformas de fines del XVI? Es posible.

En 1122 el Concejo concedió un terreno al cabildo
catedral para que en él edificara un barrio, el muy cono-

cido de las Canonjías o Claustra, del que se especifican
sus límites. Quedaba cerrado a los lados norte y sur por
la cerca de la ciudad y al oeste por el “vallum oppidi”–en
otra variante “valladarium castelli”–, es decir la empalizada
del castillo. Había pues a principios del XII un castillo,
con unas defensas hechas de madera que remiten, por lo
menos, al siglo XI. En aquel mismo año Alfonso I hizo
donación a la catedral de una heredad situada por debajo
del “castro”. Moliner define castro, del latín castrum, como
“castillo o fortificación iberorromana, y sitio en que es-
taba acampado y fortificado un ejército” y en Galicia y
Asturias se entiende por tal la “Altura en que hay restos
de fortificaciones romanas o anteriores”17. Por su parte
“oppidi” (oppidum) es similar a “Plaza fortificada” o
“Castillo fuerte”. Es lógico que el escribano o escriba-

·· 53 ··

15 Puede verse en la galería subterránea que circunda el patio de armas.
16 Op. cit.
17 Moliner, María. Diccionario de uso del español. Madrid, 1994.

Foso del lado sur
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nos del documento de donación emplearan, puesto que
está redactado en latín, los vocablos con los que en aque-
lla lengua se define un castillo, aunque no dejar de sor-
prender que pocos años después, en 1135, en la confir-
mación del mismo por Alfonso VII se utilicen a la par
los términos “alcaçar”, es decir residencia palatina y for-
tificada, y que es el nombre con que popularmente se le
conoce, y “castello”. El cambio de nombres no entraña el
de uso, pero si deja puerta abierta para pensar si no hubo
antes de las actuales estructuras visibles en piedra y de la

repoblación de la ciudad (1088) otras anteriores. Desde
luego la alusión a la madera es bastante elocuente18.

Aquel recinto antiguo debía de sorprender por su as-
pecto rudo, con las murallas levantadas con grandes pie-
dras y coronadas por almenas, tan lejos de la gracia y pin-
toresquismo de que se revestirá con las obras del siglo
XV y los agudos chapiteles renacentistas. Por encima del
foso sobresalían la muralla, construida con mampostería
de gran tamaño, y dos torres, una al lado derecho y otra
en el centro enfilada con el puente levadizo. Comienzo
por consiguiente la descripción de la fortaleza por este
frente, el primero que es dado contemplar al visitante y
por donde se ingresaba e ingresa, sobre el que se actuó
una y otra vez con posterioridad19.

La entrada se efectúa por el puente de piedra de
tiempo de Felipe II, que vino a suplir al de madera. El
primitivo se reproduce, de una forma muy esquemática,
en el dibujo de Wyngaerde (1562) y aún quedan las hue-
llas talladas en la roca, por debajo del tablero, para asiento
de puntales. El puente pétreo acortó la longitud del ta-
blero, que siguió izándose todas las noches hasta, al
menos, primeros años el siglo XVIII, y cuyas palancas se
conservan aún al interior20. La puerta –transformada a
fines del XVI– queda flanqueada por dos cubos, asenta-
dos sobre dos hileras de sillares de granito que vuelan
sobre la roca y de los que parte la muralla que, a pocos
metros, giraba en ángulo recto para entestar con la torre
altomedieval. Se configuraba así una liza en U, delante de
la torre-puerta de Juan II21. 

A la derecha de ésta se eleva una potente torre, que
arranca a unos seis metros por debajo del pavimento y
que apoya sobre un alto zócalo tallado en la roca viva,

18 El Alcázar ha llamado siempre la atención de los escritores. A Garci Ruiz de Castro, op. cit debemos esta descripción llena de interrogantes. “El sitio
deste Alcázar, según la forma de los alcázares y castillos antiguos, es uno de los más fuertes que hay en toda Castilla Nueva y Vieja, porque él está como vemos sobre una peña
viva taxada. Debaxo desta fortaleza hay otra no menos fuerte. Por la puerta deste castillo esta un fosso o cava muy hondo, lleno de agua, con su puente levadiza de madera que
se halza de noche. Por los lados uno y otro le çercan dos ríos, el uno es el río de Erezma, que va la caída tan onda que caído un hombre antes que llegase al río se aría mil pe-
dazos. De las ventanas de allí cayó un infante, hijo del rey, y el ama, y se enterró en la iglesia mayor. Al otro lado le çerca un arroyo, tan hondo como la baxada del río que se
juncta con él y çerca con él todo el Alcázar. Ay a las espaldas otro castillo, con otra puente levadiza. Ay torres que llaman del omenaje y otra de don Joan el 2º que dizen que
la hizo”. Garci Ruiz de Castro. Comentarios sobre la primera y segunda repoblación de Segovia, Segovia, 1988.

19 Un segundo ingreso, –volveré sobre el tema– se hacía por la Terraza de Reyes, a la que se llegaba desde el Puente del Piojo.
20 A. H. P. prot. 1950, fol. 278.
21 Aún es visible, bajo las reformas posteriores, la esquina del lienzo izquierdo del patinillo, resuelta con sillares, punto en que giraba 90º para entestar

con el recinto interno. Este tramo, que se levantaba a haces del escalón rocoso, ha desaparecido al integrarse en la liza, pero el quiebro está muy claro
al interior del muro de la barrera.

Cubo en el río Eresma
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lo que aumenta su elevación en unos cuatro metros. La
base la constituyen tres o cuatro hiladas de enormes si-
llares de granito, el resto es de mampostería de gran ta-
maño22. La torre fue recrecida más adelante, hasta al-
canzar la altura de hoy día, y reformada en tiempos de
Felipe II para transformarla en tiro de escalera. ¿Se pue-
den considerar el peinado de la roca y la base de la torre
obra romana o tardorromana? En todo caso, es ante-
rior a la repoblación y en tanto no se descubra todo el
alzado oriental en su totalidad, soterrado en gran parte,
permanecerá la duda23. 

De la torre parte un muro cortina que entesta contra
la de Juan II, construido con idéntica mampostería y apa-
rejada en hiladas regulares, tal y como pude comprobar

al efectuarse obras en la sala de la Chimenea, de la que
vino a tomar parte24.

La torre-puerta de Juan II, que con el transcurrir del
tiempo alcanzará un notable desarrollo y belleza -de
hecho se la llamará Castillo-, tantas veces reproducida e
incluso imitada, y que defendía el acceso, daba paso al
patio de armas. ¿Cuándo se edificó? Es imposible, hoy
por hoy, dar una respuesta, pero su construcción ha de ir
unida a la defensa del puente y puerta, de hecho en la an-
gosta escalera, a la que luego me referiré, se detectan una
serie de fábricas, ahora inconexas, que manifiestan aña-
didos y recrecidos a lo largo de los siglos hasta alcanzar
su forma definitivaen la década de 1470-80.

22 La roca tallada y cimentación de la torre aparecieron en las obras de 1983. El lado norte de la torre está a haces sobre la roca, pero el oriental se re-
tranquea un metro. 

23 En opinión del Sr. Zamora podría ser obra musulmana.
24 Detrás del muro se edificó una crujía y ya en el XIII una cámara cuadrada, o alcoba, la denominada de la Chimenea. Para dar luz se abrió una gran ven-

tana a saliente en tiempos de Felipe II.
Las obras a que me refiero se han hecho a principios del 2008. 

Torre altomedieval. Muros de la Edad Media y huecos del siglo XVI
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En planta es un rectángulo, con el eje NS, paralelo a
la barrera, levantada posteriormente, y a unos 2´50 m de
distancia de la misma. Sus medidas son 22´50 de longi-
tud, de los que 10 corresponden al núcleo original, por 9
de anchura. Dicho núcleo es, junto con la torre ya des-
crita, la construcción en pie más antigua de todo el edi-
ficio, que encierra, a su vez, estructuras anteriores. Se
trata de una obra de mampostería con las esquinas refor-
zadas mediante grandes sillares de granito y caliza, de
forma irregular y sólido aspecto, que se adorna con un
encintado25. El núcleo consta de el paso al patio de armas
y de una sala cuadrada y, a unos ocho metros de altura,
cubierta por una bóveda rebajada que responde a una in-
tervención posterior. En origen debió de terminar en una
terraza, cuyos parapetos muy elevados exigirían una pla-
taforma de madera para el adarve.

La subida se hace hoy día por la escalera del siglo XVI,
en la fachada de saliente, pero muy otro era el acceso en
origen. La eficacia defensiva de esta torre se pone de ma-
nifiesto en su sistema de ingreso que se efectuaba por las
espaldas, es decir, por la fachada hacia el patio. Consiste
en un angosto tiro de escalera, con peldaños de caliza, cu-
bierto en su primer tramo por tres bovedillas escalonadas
de ladrillo y después por vigas, que gira en ángulo recto
para desembocar en dicha terraza, donde se cierra con
una trampilla de madera. 

El paso se abre al N, en el rincón con el muro cortina.
Se trata de un túnel en forma de recodo, o ángulo recto, de
clara progenie hispanomusulmana. Las reformas de Felipe
II y posteriores han alterado su espacio, que era más estre-
cho y elevado, y sobre todo la entrada y salida, que fueron

25 El encintado sin escoria es el modelo más antiguo. En la fachada norte de la torre se ve como con el paso de los años éste fue sustituido por las cir-
cunferencias, de trazado irregular, decoradas con escoria en los puntos de encuentro y éste, a su vez, por el muy regular, pero bastante frío, de las obras
de restauración. 

Torre-puertaTorre altomedieval. Cimientos
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eliminadas y sustituidas por vanos adintelados de granito,
material muy de moda por aquellos años. En parte de la
pared de saliente, y en todo el frente meridional, se ha con-
servado la fábrica primitiva, de unos cuatro metros de al-
tura, a base de grandes mampuestos, mientras que en la
pared del lado norte se detectan las huellas del rebaje que
se hizo para ensanchar el paso26. Se le dio más amplitud,
pero también se le menguó en altura, ya que la bóveda que
vemos, de fecha incierta, oculta otra del siglo XVI, que, a
su vez, encubre la original, de medio cañón, a la que se
llega por un hueco abierto en la mencionada escalerilla.

Esta tercera bóveda, que juzgo románica, me lleva a
considerar si fue la cubierta original del tránsito o el resul-
tado de un recrecimiento de la torre-puerta, y ello por la si-
guiente razón. En la cámara que queda entre la bóveda ro-
mánica y el trasdós de la bóveda del XVI se percibe que el

medio cañón apoya sobre un muro de mampostería me-
nuda y bordeada con encintado, tratamiento muy diferente
al que se observa en la parte baja, de grandes piedras y sin
encintar, lo que supone, tanto por su situación como por
su tratamiento, mayor antigüedad. Es decir hubo sí un re-
crecido, ya que hay solución de continuidad no sólo en la
fábrica sino en la decoración, aunque no se pueda confir-
mar por quedar oculto en la cámara inaccesible existente
entre las bóvedas intermedia e inferior27.

En el primer tramo de la cámara románica, el que está
sobre la vertical del portón de Felipe II, restan al fondo
unas gruesas vigas, pintadas de ocre, que en su día de-
bieron de formar parte del sistema de seguridad y de las
hojas de madera que cerraban la puerta. El segundo
tramo, el que gira en ángulo recto para desembocar en el
patio, está a más altura, y es de mampostería enfoscada

26 Ha sido cubierto con un esgrafiado en las obras de enero del 2008.
27 Al lado izquierdo del paso, y en lo alto del muro parece percibirse restos del encintado, de ser así el muro se habría recrecido unos tres metros.

Torre-puerta. Adarve cubierto (callejón del Verdugo)Torre-puerta. Escalera original
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que se adorna con un despiece de sillería delineado con
una punta dura28. En el centro una buhedera clausurada
en época incierta29.

El paso en el siglo XII era más estrecho y alto que el
actual, pero también más corto, pues la longitud de hoy
es consecuencia de la construcción de las crujías en el
patio de armas29bis.

La torre-puerta se anteponía y formaba parte del
muro cortina que enlazaba la torre altomedieval con otra
que, supongo, existía al lado sur. Las unía un adarve que,
en la torre de Juan II, queda embebido en el grueso del
muro de poniente. Es el llamado callejón del Verdugo,
angosto y carente de toda luz30. El callejón, con los muros

ennegrecidos, se cierra con bóveda de mampostería y tra-
zado irregular. La entrada desapareció en obras de re-
forma31 y la salida, hacia el mediodía permanece. Es un
arco de sillería que tiende al medio punto32.

El siglo XIII es la centuria en que se llevaron a cabo
los trabajos de más envergadura en el Alcázar, salvo los
de la restauración decimonónica, sobre todo de carácter
estructural, aunque no falten los ornamentales que iban
dotando al interior de un refinamiento acorde con la fun-
ción áulica que paulatinamente adquiría. Sin embargo,
antes de entrar en estos años, y aun a riesgo de perder
claridad expositiva, es lógico decir unas palabras sobre
el patio de armas a espaldas de las torres descritas, es-

28 La diferencia de altura entre ambos tramos podría haberse resuelto disponiendo una bóveda en rincón de claustro.
29 Apertura en una bóveda para poder atacar a los enemigos. 
29 bis En el plano de Gómez de Mora se detectan dos machones, a modo de jambas, para un arco, justo en el punto en que termina el ingreso original. 
30 Hoy por hoy no sabemos si al S de la torre de Juan II se repetía el esquema del lado N, es decir, torre y muro cortina. Hay longitud suficiente ¿Pudieron

ser integrados ambos en la prolongación de la torre de Juan II? 
31 Posiblemente con la desaparición del adarve cuando el muro cortina fue reutilizado en la alcoba, hoy día sala de la Chimenea.
32 El “callejón” siguió prolongándose conforme crecía la torre hacia el S. 

Torre-puerta. Bóveda primitiva con la buhera
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pacio al aire libre en que solía haber edificios acceso-
rios levantados con madera o material de baja calidad.

Las construcciones que se han ido añadiendo y las
contínuas reformas hace que nos movamos en un te-
rreno resbaladizo, pero me atrevo a emitir la siguiente hi-
pótesis, que, sin duda, puede ser rebatida. En mi opinión,
y tal y como he dicho líneas arriba, el patio estaba delimi-
tado por una muralla que, tanto por razones defensivas
como estructurales, debería de haber contado con torres
o cubos en las esquinas del lienzo de poniente, del que no
queda sino escasos vestigios, por haber sido la parte más
afectada por las reformas del siglo XVI, por consiguiente
son las murallas del mediodía y del cierzo las que nos
dejan entrever como fuera el recinto original. La primera,
hoy fachada al patio y completamente enmascarada por
las arquerías de granito, es de mampostería y estuvo ador-

nada por ambas caras, externa e interna, con sencillo en-
cintado, igual al de la torre de Juan II, signo evidente de
que no hubo crujía hacia el valle del Clamo res33. Sí que la
hubo y hay en el lado opuesto, al menos desde fines del
siglo XI. Su fachada al patio fue muy alterada a finales
del siglo XIII o principios del XIV con la apertura de
una puerta y ventanas. Por lo que respecta a la externa,
hacia el valle del Eresma, también cambió su aspecto al
hacerse grandes ventanales de tipo cisterciense que, a su
vez, quedarían cegados cuando a estas estancias se las an-
tepusiera otras similares, quedando de esta suerte el muro
como medianero entre ambas.

La existencia de una crujía, desde fines del siglo XI o
en los años inmediatos a la repoblación, se deduce de va-
rios elementos que han ido apareciendo en el transcurso
de las obras que se vienen llevando a cabo, tales como la

33 Una pequeña muestra del esgrafiado externo permanece sobre la puerta neogótica abierta en el sótano del archivo, en que también es visible el potente
muro que se adosó cuando se levantó la crujía y se abovedó con medio cañón apuntado.
El esgrafiado hacia el patio se ha conservado en el arranque del muro, en la galería perimetral que le recorre por debajo del nivel del pavimento.

Sótanos de cierzoTorre-puerta. Bóveda original. A la izquierda arco de ingreso
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portada románica en el patio y la de paso a la torre alto-
medieval. La primera sigue el tipo, tan frecuente en el ro-
mánico civil de la ciudad, de arco de medio punto, con
bocel y arquivolta –solo queda la huella pues fue repicada
posteriormente– sobre jambas con bocel e imposta de
doble caveto. Nada aporta a la tipología del románico
local, es una de tantas portadas, pero su interés radica en
el modo en que encastra en la pared. Efectivamente, un
análisis detenido pone de manifiesto que ésta fue rasgada
para abrirla, lo que nos dice de la prioridad del muro y
que por tanto es anterior a la segunda mitad del siglo XII34.

No se puede discernir la altura que alcanzaba esta
crujía que se extiende desde la torre de Juan II, en que
se percibe la junta que separa ambas fábricas, hasta el
paso al patio del Reloj. Ahora bien, en la embocadura
del tránsito, en lo alto del muro y por debajo del arco
herreriano, queda un estrecho hueco vertical, hoy ce-
gado. Es obvio que sirvió o de vigilancia o para iluminar,
pero no la sala de Caballos, tanto por su posición como
por la altura a la que se halla, por lo que más bien pienso
en la existencia de una escalera. En el plano de Gómez
de Mora y en otro de Francisco de Cubas es visible el ex-
traordinario grueso de la pared que separa la sala del
Dormitorio de la de Caballos, –hoy bastante reducido–
lo que me hace sospechar en la posibilidad de una torre
con su escalera35.

Todo lo anterior por lo que atañe al muro interno, en
cuanto al externo, el asentado al borde de la roca tallada
contamos con menos testimonios de cómo fuera. Las
ventanas hacia el valle se sustituyeron en el XIII por las
actuales, centuria en que así mismo se puso en comuni-
cación con la torre altomedieval mediante una estrecho
hueco de arco apuntado y elevado sobre el suelo, abierto
en el ángulo NE (Sala de la Chimenea)36. Tanto la por-
tada románica, cegada por el muro de la sala del Dormi -

torio, como esta otra vienen a confirmar que la crujía era
un todo, que sería acotado en sus extremos mediante al-
cobas en el siglo XIII, e iluminados los tres ámbitos con
sus correspondientes ventanas de tipo cisterciense abier-
tas al valle.

Tal vez a fines del siglo XII o principios del XIII co-
rrespondan las obras de refuerzo de todo el frente prin-
cipal del Alcázar mediante la construcción de una barrera
y torres en las esquinas, lo que llevó aparejado la edifica-
ción de una crujía al sur del patio y duplicar la del norte
para lo que fue preciso construir grandes bóvedas. El

·· 60 ··

34 Se nota con claridad que entre las dovelas y el muro adornado con esgrafiado con escoria hay una franja, de piedrecillas, sin esgrafiar. Las jambas fue-
ron decoradas posteriormente con hojarasca al fresco. 
La puerta quedó impracticable cuando la crujía quedó subdividida por las alcobas.

35 En el muro lateral de la sala de Caballos había una puerta que daba paso a una escalerilla embebida en aquel, a la que me referiré más adelante, al ha-
blar de los sótanos.

36 La puertecilla ha aparecido en las obras que se llevan a cabo estos días (enero del 2008). Podría tratarse por lo estrecho del vano de una ventana, pero
se abre a un angosto pasillo, abovedado con medio cañón, que tuerce hacia dicha torre, transformada en escalera en tiempo de Felipe II. Este pasillo,
embebido en el grueso de muro, fue cortado en el siglo XVI y provisto de otra bóveda más baja, de ladrillo y enlucida, para dar paso directo desde la
sala de la Chimenea a la del Solio, a la altura del trono. Todo ello visible en el plano de Gómez de Mora.

Crujía del norte. Hueco
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muro cortina, ya visto, con sus torres en los extremos y
torre-puerta en el centro se prolongó a ambos lados, re-
matando en cubos, en los que gira en ángulo recto en di-
rección al foso, donde se yerguen otros. De éstos parte la
barrera, asentada al borde de la escarpa rocosa, que en-
laza por ambos lados con el frente oriental del patinillo
ante la torre-puerta, que quedó convertido en liza al de-
rribarse sus muros laterales. El resultado fue una larga y
estrecha liza, pero a dos niveles. La razón es haberse ex-
cavado la roca, a los pies del muro cortina del recinto in-
terior, formando un a modo de escalón, de unos 6 me-
tros de altura por otros tantos de anchura, que se
extiende a lo largo de toda la fachada, salvo en el punto
ocupado por el desaparecido patinillo, de suerte que que-
daba dividida en dos tramos, al igual que el foso. El pro-
blema es saber qué movió a tamaño trabajo y si el pei-
nado de la roca fue llevado a cabo cuando se edificó el
núcleo o bien cuándo se construyó la barrera.

La barrera se tiende, como he dicho, entre dos cubos
gemelos; uno al borde del barranco del Eresma y el otro

–denominado de los Capellanes en los obras de 1837–
en el del Clamores, y en ella se abren, además de la del
puente levadizo, dos puertas; una en cada parte del foso.
Quien se acerca al Alcázar queda subyugado por el
mundo de torres, cubos, matacanes y escaraguaitas, que
configuran la viva imagen de un castillo medieval, pero el
visitante perspicaz observa con extrañeza, al mirar al
foso, aquellas puertas muy por debajo del puente y con-
traescarpa, situación harto anómala por cuanto contra-
viene la lógica de que una puerta ha de estar defendida y
no ser, al contrario, muy vulnerable. 

La liza y la barrera han sufrido una serie de interven-
ciones que dificultan su lectura, no obstante intentaré ex-
poner mi hipótesis sobre las transformaciones acaecidas
en ellas. Comenzaré por el cubo del lado sur, en que ter-
mina la cortina del recinto interno y empieza la barrera.

Es una fuerte estructura, de mampostería y cimen-
tada con grandes piedras de granito, más elevada que las
restantes, como corresponde a un cubo integrado en el

Puente levadizo, entrada y barrera
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núcleo del castillo, y que se distingue del inmediato delan-
tero por la ausencia del cuerpo calizo que le remata y al
que luego me referiré, aunque también fue recrecida en
el siglo XVI37. Las distintas plantas cerradas con bóveda
esférica, contaban con acceso independiente, salvo la de
coronación, el cuerpo recrecido, que se comunica con el
piso inferior mediante un husillo. Lo cubre un chapitel
de pizarra. Durante la restauración de 199738 se liberó la
línea de almenas, oculta por el revocó, e igualmente, por
debajo, una interesante pieza de fuerte influjo hispano-
musulmán. Se trata de una ventana partida y con arcos de
herradura apuntados. El capitel del parteluz está muy da-
ñado, pero responde a un tipo de tradición almohade. La
forma de la ventana remite al siglo XIII, periodo en que
las estancias fueron decoradas con zócalos con pinturas
geométricas. 

El correspondiente cubo de la barrera, el de los
Capellanes, tiene su ingreso por la liza y está muy elevado
sobre el suelo. El resto de las plantas, al igual que la an-
terior, son independientes y están abovedadas. Su altura
rebasaba, por lógica, el adarve y sus almenas desapare-
cieron al edificar, en el siglo XVI, el cuerpo de sillería ca-
liza, con ventanas rectangulares y coronado con el con-
sabido chapitel, intervención que se repitió en el cubo
simétrico del extremo opuesto. Cubo y barrera ya habían
sido recrecidos con anterioridad, exactamente en el siglo
XV, como pregona la garita en el centro de la misma,
cuyo apoyo –un cono de ondulado perfil adornado con
bolas– es idéntico al de las escaraguaitas de la torre de
Juan II. La barrera había alcanzado la altura definitiva, si
bien las almenas fueron sustituidas en el siglo XVII por
el antepecho de sillería de granito, sobre el que se asentaban

37 El aparejo y tamaño de las piedras, semejante a las de la torre altomedieval, me plantean la duda de si la torre es anterior al siglo XIII, al menos en su
parte baja, es decir, una torre albarrana con coracha.

38 Trabajos efectuados por el arquitecto Sr. Merino de Cáceres. 

Liza del ángulo SE Puerta de paso al sótano del cierzo
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los pilares de la galería de Moros. La barrera concluye en el
lado norte en un cubo idéntico al anterior, a cuyas espaldas
hay otro, en correspondencia con el de la torre de la ventana
mudéjar, pero más estrecho, y en cuyo piso alto se conserva
una interesante decoración mural, consistente en dos franjas
con octógonos en los que alternativamente se has represen-
tado las armas de Castilla y León, en rojo sobre fondo blanco.
Su acabado no es tan perfecto como el de las estancias pala-
tinas. Tal vez sea obra del siglo XIV.

Detrás de la barrera se extiende la liza, cuya transfor-
mación, sobre todo en el lado de cierzo, fue muy pro-
funda, ya que se terraplenó en el siglo XVI para edificar
la galería de Moros39. No se rellenó con escombros el lado
de mediodía, si bien se recreció un tanto el suelo. A esta

parte se bajaba por una escalera inmediata a la puerta, muy
transformada después, y desde fuera se ingresaba por un
arco –ya me he referido a su anómala situación–. Su traza,
de medio punto al exterior y rebajado al interior, es muy
sencilla y sin impostas. Conserva las quicialeras. Mayores
problemas ofrece la liza del lado contrario, por la razón ya
aludida, aunque la excavación efectuada en 1983 ayude a
resolver como fuera antaño. También se entraba desde el
exterior por una puerta idéntica en posición y forma a la
anterior, y se descendía, desde la entrada, por una escalera
adosada a la barrera, de la que han sido liberados algunos
peldaños recientemente. La excavación ha dejado expe-
dita la liza, que es un espacio estrecho, rectangular y con
el suelo de roca alisado, delimitado al N, –el valle del
Eresma– por los estratos de escombros que ocultan las
bases de los cubos del ángulo de la barrera y correspon-
diente del recinto interno, entre los que se abre una po-
terna, que aprovecha una oquedad natural que fue reta-
llada. Daba salida al parque norte y también al foso, cuyo
fondo se alcanza por una muy estrecha y empinada esca-
lerilla picada en la escarpa. 

Casi frente a la puerta, hay otra similar, resuelta en arco
de medio punto, con los ángulos achaflanados, y rebajado
al interior, en que asientan las quicialeras y el hueco para la
tranca o alamud. Está elevada sobre el suelo de roca de tal
suerte que se precisaba de escalera de madera para pisar el
umbral. Al interior quedaba un pavimento de cantos roda-
dos y desde aquí debía de arrancar una escalera de piedra,
sustituida por la actual del siglo XVI. La puerta se abre en
la cortina tendida entre la torre altomedieval y el pequeño
cubo asentado en la abrupta ladera del parque y encubierto
por los escombros. La cortina es visible solo en la parte
que aflora por encima de la terraza de Moros, pues el resto
casi desapareció al hacerse la citada escalera, en los tiem-
pos de Felipe II. 

La puerta da paso a un sótano abovedado, semiexca-
vado en la roca que sirve de base, el primero, a las salas
del Pabellón y de la Galera. El sótano y su correspon-

·· 63 ··

39 La terraza de Moros, cuya galería fue demolida en las obras de restauración a raíz del incendio, apoya sobre una serie de bóvedas para cuyo asiento se
hizo necesario rellenar la liza del lado norte con tierra y escombro hasta alcanzar la altura del suelo de la puerta de la barrera, que es el nivel del pavi-
mento de todo el edificio. Esta operación trajo consigo cubrir el arranque de los cubos, torres y muro cortina, liberados en parte en las obras de 1983. 

Puerta de la barrera
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diente del lado sur suponen uno de los mayores empeños
constructivos emprendidos en la décimo tercera centuria,
más aún que las defensas. Por lo que respecta al septen-
trional es una alargada nave que se estrecha sensible-
mente hacia poniente40. El sótano en su totalidad se ex-
tiende desde la liza, por donde se ingresaba, hasta por
debajo de la sala del Tocador de la Reina. Alcanza más de
sesenta metros de longitud, si bien es consecuencia de
sucesivas ampliaciones hacia el oeste. Lo cierra una bó-
veda ligeramente apuntada que apoya por el lado interno
en la roca tallada y por el externo en un potente muro de
mampostería, cimentado al borde del escalón calizo aso-
mado al valle del Eresma. En la pared se abrieron estre-
chas ventanas, recercadas de sillería y rasgadas en lo alto
para iluminar a la par las dos plantas resultantes de la in-
tervención de Felipe II, quien dividió, mediante una bó-
veda rebajada de ladrillo, la altura original. Sufrieron una
posterior reforma en la restauración decimonónica41.

Como he dicho el sótano es el resultado de, al menos,
tres campañas, realizadas de E a O, como ponen de ma-
nifiesto las gruesas paredes, en parte de mampostería y en
parte de roca que le cortan. El primer tramo alcanza casi
los treinta metros de longitud y termina a poniente en el
muro por debajo del que separa la sala de la Galera de la
de Las Piñas. Su anchura permite que en su interior haya
una estrecha escalera que arranca en la Sala de Caballos
y finalizaba en lo que juzgo una poterna, dada su situa-
ción a poniente al borde del cortado. La robusta hoja de
madera está chapada con hierro y quedó emparedada en
la pared que fue adosada posteriormente cuando se alar -
gó el sótano hacia poniente42. Ilumina el tiro un profundo
ventanuco al fondo, en la pared del cierzo.

La prolongación consistió en la excavación y edifica-
ción de un espacio, casi cuadrado, y con idéntica cubri-
ción. La comunicación se estableció abriendo una
puerta, de arco rebajado, ligeramente apuntado, y de si-

llería. Fue entonces cuando la citada poterna, que estaba
a media altura de la pared, quedó inutilizada y empare-
dada. El muro de poniente lleva decoración de encin-
tado con escoria, prueba evidente de que era externo y
de que allí terminaba la fortaleza. Cuando el sótano vol-
vió a prolongarse se hizo necesario rasgar el muro, de
manera un tanto chapucera, para abrir el paso43. El espe-
sor de las paredes –más de tres metros–, así como la
planta me hacen sospechar si no estaríamos ante una
torre, algo que no se escapa a la propia configuración
de la fortaleza. De hecho, idéntica solución, incluso en
la localización de la escalera embebida, se repite en el
lado sur.

La misma tarea de ganar terreno se llevó a cabo a lo
largo del frente meridional, con la diferencia de que el
espacio utilizado –al menos desde el siglo XVIII como
cuadra– no está subdividido y nos es dado contemplarle
en su altura. Se cierran sus veinticinco metros con
medio cañón apuntado, que apoya por el lado interno
en un muro que se antepuso a la roca y por el exterior
en otro, en que se abren cinco ventanas estrechas. Casi
con seguridad se ingresaba, igual que en su gemela,
desde la liza, ahora bien las grandes reformas a que fue
sometido el edificio en la restauración decimonónica
eliminaron la puerta original, sustituida por otra neo-
gótica que da paso a una escalera de granito para salvar
el desnivel entre la liza y el sótano. Pero he de recordar
que, en origen no había tal desnivel, pues el suelo de
aquella ha recrecido, por lo menos, metro y medio, cor-
tando a media altura la puerta de la barrera. En la fa-
chada al valle se abre una poterna44. 

Al igual que en el lado septentrional, del que parece
repetir incluso los sistemas de comunicación, hay una es-
calera embebida en el muro de poniente, iluminada tam-
bién por un ventanuco, escalera que en origen finalizaba
al exterior y hoy en el cuerpo cuadrado, pavimentado con

40 Hoy es difícil hacerse idea del espacio por haberse adecuado para servicios y otros usos.
41 Durante las obras efectuadas en el 2000 se liberó la roca de los tabiques levantados en el siglo XIX para instalar estanterías del archivo, surgiendo la

hermosa imagen de todo el frente tallado en que pueden estudiarse los sedimentos que conformaron aquella. 
42 La puerta solo puede verse si se levanta una tarima puesta casi al final de la escalerilla para salvar unos desniveles entre el forjado filipense de dos es-

tancias. 
43 En mi opinión se reaprovechó otro portillo, del que serían testimonio las jambas con sillares verticales, con salida a lo escarpado de la roca, casi al vacío.
44 Fue descubierta en las obras de restauración de 1997.
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morrillo, que, a modo de torre, fue añadido a poniente al-
gunas décadas después45. A su vez, pero ya en tiempos
de Felipe II, así lo entiendo, se le antepuso otro volumen
con salida al actual jardín de la Fruta, frente a la alberca.

Las bóvedas de los lados norte y sur ampliaron con-
siderablemente la superficie de la zona residencial. Hacia
el Clamores se levantó una crujía compuesta por alcoba,
sala y alcoba y de dos plantas, con ventanas hacia el valle
y al patio, que fueron sustituidas en el siglo XVI por otras
adinteladas. La fachada al patio de armas, en que se en-
contraba el ingreso, fue encubierta por la arquería ciega
de granito que mutiló las ventanas y la puerta. Era ésta
apuntada y con numerosos boceles, similar a la frontera
de la sala de Caballos46. A los lados sendas ventanas se
abren en el grueso del muro que se resuelve en bóveda
rebajada y ligeramente apuntada. El hueco se cierra con
dos arquitos de medio punto, sobre jambas con el ángulo
redondeado y sin imposta, y parteluz con fuste apoyado
en basa y rematado por un capitel con cuatro hojas en
los ángulos y cimacio47. La forma se repetía en las restan-
tes ventanas; una en cada alcoba y tres en la sala, de éstas
la central a eje de la puerta, pues supongo que ésta, como
he dicho, era la distribución original de la crujía.

La alcoba de saliente era una habitación, casi cua-
drada e independiente, desde la que se alcanzaba el
cubo del recinto interno48. Seguía la sala que aparece
subdividida en tres por paredes intermedias49 en el plano
de Gómez de Mora (s. XVII). Las puertas de comuni-
cación son de arco ligeramente apuntado.

El abovedamiento del lado norte duplicó la superficie
habitable, pero esto supuso la remodelación de la pree-

xistente ala del patio. Él, hasta entonces, espacio unitario
fue redistribuido en alcoba (Sala de la Chimenea), sala
(Sala de Caballos) y la torre en el extremo de poniente ade-
cuada para alcoba (Dormitorio), en correspondencia con la
de la Chimenea, es decir, lo que se conoce por palacio, or-
denación espacial que responde al modelo surgido en Madi -
nat al-Zahra en el siglo X (Palacio de Pilares). De hecho a

45 El muro de poniente del sótano conserva el esgrafiado original, al que se superpuso otro de circunferencias, lo que indica que en su día estuvo al aire.
El ingreso a la escalera se debía de realizar desde el patio, pues es anterior a la habitación cuadrada de poniente, que hoy es dependencia del archivo. 

46 La portada sólo es visible, en parte, al interior. Cuando se cerró, en el siglo XVI, debió de servir de chimenea, pues aparece un hueco vertical y estre-
cho, completamente ahumado, entre las arquivoltas y la bóveda rebajada del grueso del muro.

47 Las ventanas se encuentran a notable altura sobre el pavimento. Se conserva mejor la del lado derecho. Las ventanas tenían quicialeras y trancas y sus
muros estaban enfoscados. En las obras de finales del siglo XX aparecieron los restos de una ventana en la fachada hacia el valle, casi frente a la por-
tada de ingreso y a una altura conveniente del suelo.

48 La relación entre la cámara y el cubo recuerda la que se produce al otro lado, en la sala de la Chimenea, también de paso a una torre. Entre la cámara
y el patio queda un hueco, antaño puerta y hoy embebido en el muro, cuya función se me escapa ¿Estuvo en relación con el adarve de la fachada al
patio?

49 En el plano del Marques de Cubas (Aº de la Catedral) hay un grueso tabique entre las ventanas segunda y tercera contando de E a O. También en el
de Bermejo, pero de menor grosor. Esto muro fue demolido durante las obras efectuadas por Merino de Cáceres en 1997 que redefinió el ala, con dos 
alcobas en los extremos y sala en el centro, imitando la disposición de la crujía norte. 

Ventana de la Sala de Caballos
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esta parte del Alcázar se la denominaba, al menos desde el
siglo XIV, palacio. Sendas ventanas daban luz a las alcobas
y cinco, regularmente espaciadas a la sala50. La sólida pared
en que se abrían quedó como muro interior y divisorio al
edificarse la crujía paralela sobre el referido sótano above-
dado. En el espacio así ganado se repitió el esquema –estan-
cias del Solio, Galera y Piñas–, aunque los actuales muros
divisorios respondan a la obra de la restauración del XIX51.
Las ventanas que habría hacia el valle desaparecieron con
ocasión de las reformas de tiempos de Catalina de
Lancaster y de Enrique IV, y a su vez, serían sustituidas por
las actuales neogóticas52. Pero todo parece indicar que,
puesto que la distribución espacial y ordenación, incluso la
decoración, de la fachada es similar a la del ala meridional,

también sería idéntica la disposición de huecos. En suma,
habría sendas ventanas en las alcobas (Solio y Piñas) y tres
en la sala (La Galera). Esta secuencia en la iluminación de
un palacio podemos observarla en el anejo a la Torre de
Hércules (convento de dominicas), si bien con solo dos
ventanas en la sala, debido a su menor tamaño.

Los “palacios” de cierzo y mediodía estaban incone-
xos. Fue por entonces cuando se decidió edificar otro
cuerpo a los pies de la torre de Juan II para enlazar ambos.
Quedaba de esta forma configurado, en líneas generales,
el actual patio de armas, rodeado de crujías, de incierta al-
tura la meridional y oriental y de doble la septentrional.
Por el contrario, no parece que existiera ninguna a po-
niente, en que, pienso, el cierre se circunscribía a un sen-

50 Pienso que eran cinco. Hoy son cuatro pero con una puerta en medio, puerta que no tenía sentido cuando el muro era exterior, por lo que deduzco
que fue abierta, en sustitución de la ventana, al edificarse la actual sala de la Galera. No queda ningún parteluz. Los actuales son factura del siglo XIX.
Las ventanas se resuelven con arcos de medio punto constituidos por grandes e irregulares dovelas, entre las que destacan por su desarrollo los salme-
res. Carecen de arquivolta.

51 Las ventanas debieron de ser cegadas al decorarse las estancias durante el siglo XV y así permanecieron hasta la restauración de 1882 en que fueron
liberadas y provistas de parteluces.

52 Lozoya opinaba que la Galera fue en su día una galería con vistas al Eresma.

Ventana de la crujía oriental
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cillo muro cortina, si bien nada se puede afirmar con se-
guridad al haber sufrido una radical transformación con la
obra herreriana. Cada frente de las tres alas venía definido
por un alzado constituido por una portada y una ventana
a cada lado, es decir, un ritmo ternario53. La portada es de
arco apuntado y con varios boceles que originan espacios
intermedios cóncavos, pintados de rojo. Apoyan sobre una
jamba ancha, de ángulo curvo, rematada por una imposta
con perfil de un doble cilindro. Al extremo de la jamba
hay un codillo con espigado fuste rematado por capitel de
hojas. Las ventanas ofrecen un aspecto similar54. 

Carecemos del menor vestigio o alusión a que el
patio estuviera porticado, pero es obvio que hubo de
estarlo y, tal vez, en tres de los lados, como es costum-
bre en Segovia y localismo que observaría el maestro
herreriano. 

Por último, cabe decir unas palabras sobre los aspec-
tos decorativos. Los suelos eran de conglomerado teñido
de rojo e idénticos a los de la Torre de Hércules y las pa-
redes reducían su adorno a escuetas incisiones, trazadas
con una punta dura sobre las llagas de la mampostería.
En el siglo XIII se tendieron zócalos, de 1,50 m de altura,
en que se desarrolla una secuencia de lacería de clara rai-
gambre hispanomusulmana. La pintura, roja sobre fondo
blanco o al revés, se hacía dibujando el esquema con un
punzón o con líneas de almagre, sobre el que se iban pin-
tando las cintas que se entrelazan formando combina-
ciones geométricas. Los zócalos se dividen en recuadros
separados por fajas verticales y se rematan por un friso de
arquillos. Este es el modelo seguido en la decoración que
ha llegado a nosotros, en mejor o peor estado, en las jam-
bas de las ventanas de la sala de Caballos, tantos siglos en-
cubierta55. Tam bién queda una cigüeña en un estrecho

53 Quedan restos de las tres portadas, los más completos los de la sala de Caballos en los que me baso para la descripción. 
54 La decoración de los vanos remite a los años finales del siglo XIII, o tal vez principios del XIV, es decir a un momento de entrada de la estética gótica.
55 Los dos fragmentos en la pared proceden de una casa en la calle de Daoiz. Su trazado más barroco sugiere mayor modernidad.

Portada de la Sala de Caballos
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hueco de la sala de la Galera. La ornamentación de las
ventanas del ala sur es semejante a la anterior, sin em-
bargo la de la puerta, aunque peor conservada, es bien
interesante. En la parte inferior se ha reproducido un a
modo de despiezo de mármol o mampostería –no re-
cuerdo ningún otro ejemplo en Segovia– y sobre él un
friso de entrelazo. El campo central lo ocupa una pareja
de dobles dígitos. 

En cuanto a los techos, nada queda y hemos de ima-
ginar sencillos alfarjes con decoración pintada.

Con las grandes obras llevadas a cabo en el siglo XIII
se aunaron en el Alcázar la eficacia militar, reforzada en un
momento en que ya se había alejado el peligro de la gue-
rra, y el decoro. Era un castillo del rey, emplazado en una
de las ciudades importantes de la corona, en que de forma
explicita se hacían patente el poder del monarca y su ca-
lidad. La corte, cada vez más refinada, requería de sun-
tuosas estancias en que desarrollar las ceremonias áulicas

y desplegar el fasto inherente a la condición regía, que al-
canzarán todo su esplendor durante el siglo XV.

Una vez vista la zona residencial regresemos a la
torre de Juan II. Desconozco qué razones movieron a
recrecerla en altura y alargarla en planta, desde luego no
las defensivas, sino, antes bien el prestigio de los
Trastámara. La torre, recordemos, constaba de cuerpo
bajo, en que está el tránsito y otro encima al aire. Y es en
éste sobre el que se llevó a cabo una actuación compleja
y de no fácil interpretación. Fueron construidos dos ro-
bustos y profundos arcos apuntados en las paredes
oriental y occidental, pero que arrancan a distinto nivel
y alcanzan diferente altura. El del lado de saliente se an-
tepone a un muro de mayor grosor, mientras que el
opuesto quedó abierto al patio de armas, a modo de bes-
torre, solución no insólita en la arquitectura militar.
Ambos son de sillería y sobre ellos se tiende, con eje N
S, una bóveda de medio cañón, también de sillería, de

Decoración mural de la Sala de Caballos. A la derecha, zócalo procedente de la casa de Argila
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unos diez metros de altura. Ilumina la estancia un ven-
tanuco en la fachada oriental. La altura total de la torre
alcanzaba ya los veinte metros.

Una vez recrecida se decidió prolongarla hacia el S,
ocupando parte de la liza e integrando, tal vez, la torre
pareja de la altomedieval. El volumen añadido apoyó
sobre el muro cortina, cuyo adarve quedó convertido en
corredor, prolongando el ya existente en la torre-puerta.
La fachada oriental quedó enrasada, aunque la junta de
separación es visible a partir de la Terraza de Reyes. 

La ampliación se hizo con mampostería y sillares de
gran tamaño, éstos en las esquinas hasta la altura de dicha
terraza y desde aquí hasta el remate con sillería caliza bien
escuadrada, es decir, el mismo aparejo que el del cuerpo
original. Se entra por un arco, cuya jamba derecha se in-
serta en la esquina de la torre antigua, en la que fue pre-
ciso hacer una roza para apearle. Es ligeramente apun-
tado, con dovelas de caliza, y el grueso del muro se

Zócalo de la crujía del lado sur Arco en el primer piso de la Torre de Juan II

Basamento en el lado sur de la Torre de Juan II
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soluciona con bóveda de ladrillo también apuntada. Las
jambas son de rudos sillares de granito56. 

La puerta da paso57 hoy día a la escalera del siglo XVI,
sin embargo, y a punto de entregar estas líneas a la im-
prenta, ha aparecido una ventana en la torre de Juan II,
por encima de la terraza de Moros, cuya forma y estrechez
indican que daba luz a un tiro de escalera desaparecido al
colmatarse la torre58. Por encima se superponían dos plan-
tas, una más que en la torre original, lo que acarrearía un
problema, a la hora de enlazarlas. La primera iluminada
con un ventanal en al lado sur, rehecho por completo du-
rante la restauración del siglo XIX, aunque todo indica que

según el modelo preexistente, y la segunda por otro abierto
en la fachada oriental y descubierto durante la restauración
de 1997. Se trata de una ventana de doble jamba de caliza
hasta el arranque de las arquivoltas, que son de ladrillo.
Sobre la arquivolta externa apean el alfiz y el arco peraltado
con el intradós angrelado. Entre ambos las enjutas pinta-
das con lazos de ocho puntas en tonos azulados. En la
jamba interna apoyan otro arco peraltado y los dos, ligera-
mente apuntados, de la ventana propiamente dicha, con
un parteluz de caliza y capitel esquemático. El tímpano que
queda entre éstos y el arco peraltado estuvo también pin-
tado. La elegancia de ambas ventanas y su gran tamaño

56 He de hacer notar que al rozarse se eliminó el ángulo de la torre antigua, de grandes sillares de granito, de los que resta alguno en lo alto. Mientras que
en la parte baja las esquinas de la antigua y del añadido son de sillares de gran tamaño y sin escuadrar, desde la terraza de Moros son calizos y bien es-
cuadrados. Sin embargo, quedan dudas pues hubo una profunda restauración en el XIX.
En una de las dovelas del arco el cantero labró una estrella de David.

57 La hoja de madera está forrada de chapa, pero no hay trancas y además el cerrojo está al exterior, por lo que pudo haber sido trasladada. 
58 El tiro antiguo, el del siglo XIII, y el arranque del actual vinieron a ocupar el espacio delantero al muro cortina existente entre la torre de Juan II y la

que, supongo, fue embebida por ésta. 
La ventana –aparecida en la última semana de mayo de 2008- es de caliza y se adorna con arquillos en que se ha embutido cerámica blanca, verde y
azul oscuro, decoración semejante a la de la otra ventana en el piso inmediato superior

Ingreso a la Torre de Juan II. Ventana en la Torre de Juan II.
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son señales inequívocas de que las estancias tenían cierta
prestancia; que su fin no se ceñía al meramente estratégico.
Incluso se consideró, tiempo después, la posibilidad de
hacer más espaciosa la nueva cámara uniéndola con la in-
mediata del bloque antiguo, para lo que fue necesario ho-
radar el recio muro que las separaba y, como quiera que el
desnivel del pavimento entre una y otra era muy acusado,
subdividir en altura la primitiva mediante una bóveda, cuyo
trasdós quedaba a ras del suelo de nueva, obra que debió
de realizarse en el siglo XV. El afán de magnificar este ám-
bito llevó incluso a decorar al exterior el ventanuco de la
torre original con una arquivolta de arquillos, en caliza, re-
llenos de cerámica de color verde59.

Configurado el patio de armas, con las regias estancias
en el contorno, y recrecida la torre, el Alcázar vino a casi
duplicar su planta con la intervención a poniente y la or-
denación de un segundo patio, que se conoce con el
nombre del Reloj60. Ya me he referido a cómo la línea de-
fensiva en la ladera a los pies de la terraza de Reyes sólo
se explica en relación con otra fortificación a poniente
del patio de armas. Bordeje opinaba lo mismo si bien
dando prioridad en el tiempo a esta parte: “Si se observa la
actual planta del Alcázar, se verá que, por ese tradicionalismo cons-
tructivo de las viejas fortificaciones, el núcleo inicial del castillo pudo
estar formado por el conjunto que rodea el llamado patio del Reloj,
en cuyo frente debía terminar, dejando el resto hasta la barrera ex-
terior y el foso, como una especie de explanada o albacar, muy pro-

59 Uno de los retos del Alcázar es el que plantea cómo era el interior y la comunicación de las tres estancias del bloque recrecido de la Torre de Juan II,
ya que, al menos dos y sin que, por el momento, sepamos la razón fueron macizados con robusto calicanto. El acceso al ventanal restaurado en el siglo
XIX se hace por un pasillo abierto en dicha centuria en el Callejón del Verdugo. La segunda ha quedado englobada en la masa de piedra.
En mi opinión durante las obras del siglo XIX se hizo una especie de mina en la masa de calicanto que liberó en parte los dos pilares calizos y hemie-
xagonales que, a modo de jambas de una puerta de gran luz, se habían incrustado en el muro de separación de las dos estancias. Tal vez se macizara la
torre en tiempos de Enrique IV, cuando se inició el último recrecido.

60 Así llamado por el reloj de pared de la torre del Homenaje. También era conocido como de la Carpintería

Mina y pilastra en el cuerpo macizado. Torre de Juan II.
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pio de la arquitectura militar musulmana y de los siglos que siguie-
ron”61. Sea como fuere, la obra que hoy no es posible ver
responde, en líneas generales, a una actuación en el siglo
XIII, que concentró todo el esfuerzo antes que en las
salas en torno al patio en la potente torre del Homenaje,
acabado modelo de este tipo de arquitectura militar, que
con sus torrecillas en los ángulos es una de las imágenes
paradigmáticas del Alcázar.

El conjunto edificado tiene una planta ligeramente
trapezoidal con una terraza, denominada de Reyes, en
forma de proa que se alza en la vertical de la confluencia
de los ríos Eresma y Clamores. 

El patio del Reloj se extendía al otro lado del muro
cortina que cerraba el de armas a poniente. Recordemos

lo afirmado por Garcí Ruiz, “Ay a las espaldas otro castillo,
con otra puente levadiza”, aseveración que es un enigma, a lo
que me he referido líneas arriba y que sólo una excava-
ción podría resolver.

También el patio del Reloj está rodeado por crujías
en lados norte y sur y por la torre del Homenaje a po-
niente. Crujías menos anchas que las ya vistas, pues hu-
bieron de adecuarse a la superficie de la peña, que se es-
trecha hasta terminar en agudo cortado, a cuyos pies se
juntan los ríos. El ala de mediodía quiebra hacia el NO si-
guiendo el giro de la roca. Tiene doble altura en el primer
tramo, hasta el quiebro, y tal vez hubo una sola en el que
entesta con la torre del Homenaje, incluso es posible que
se redujera a la simple cortina62. El frente septentrional lo

61 La fortaleza pudo ser, pues, al contrario de la idea de Oliver Copons, un conjunto concentrado o apretado, situado al fondo del terreno y dominado por una Torre Mayor o de Homenaje,
que sería la actual, dejando ante ella una larga explanada o albacar, que debió estar ceñido por torres y lienzos alzados sobre el foso y sobre las escarpadas alturas que daban
a ambos ríos. Cuando en el siglo XV se erigió la gran Torre de Don Juan II, ésta fue construida, sobre otra torre anterior, según pudo comprobarse en la restauración de 1882, y
esa composición que exponemos fue la normal en loos castillos del tiempo”. Bordeje, Federico, “Visita a Segovia”. Asociación Española de Amigos de los Castillos”. 

62 Las torres del Homenaje debían estar lo más aisladas posible. Por otra parte el arranque de la torrecilla del ángulo SE es visible en el interior de la planta
alta, lo que indica que en principio estuvo al aire.

Cuerpos alto y bajo de la última prolongación del sótano.
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ocupan la Sala de Reyes y la capilla; ambas de una sola
planta. La menor prestancia otorgada a las crujías del
patio del Reloj, al margen de los condicionamientos topo-
gráficos, me hace sospechar que su función se ceñía, en
principio, a lo militar. No es irrelevante que Felipe II mag-
nificara el patio de armas y respetara la decoración, in-
cluso la terminara, del palacio de sus mayores y, por el
contrario, aprovechara el ala meridional del patio del Reloj
para usos prosaicos con introducción de forjados que du-
plicaron el número de plantas.

También en esta zona hubo necesidad de ganar espa-
cio por septentrión, lo que se obtuvo picando la peña
como había sido costumbre, ahora bien, debido a la espe-
cial configuración no supuso el ingente esfuerzo que en
la anterior etapa. Por el contrario, a mediodía las paredes
se alzan en la vertical de una roca que juega con la ambi-
güedad de su superficie, natural o artificial. Siempre es-
tuvo al aire, pues nunca se adosó cuerpo alguno, incluso
se llego a tallar simulando un despiece de sillares, y más
adelante, allí donde tuerce, y el quiebro se refleja en la fa-
chada mediante un resalte a modo de contrafuerte, pode-
mos observar dos canales excavados y cubiertos de lajas
de piedra que son las bajantes del patio. En el extremo,
donde muere a pico, una vez más se entreveran la natu-
raleza y la mano del hombre. 

La crujía meridional constaba de dos estancias hasta
el quiebro, y otra desde este a la torre del Homenaje, no
comunicadas entre sí. Tan sólo en el despacho del conser-
vador permanecen vestigios del siglo XIII; las jambas de
sillería de la ventana, rasgo novedoso con respecto a lo
visto, y los restos de una chimenea francesa embebidos en
el tabique de separación de la Sala de Juntas, el único tes-
timonio que queda del sistema de calefacción antiguo. La
campana apoya sobre una columna con capitel de hojas
en los ángulos y otra en el centro, de clara progenie cis-
terciense.

El ala del cierzo depara ciertas sorpresas y plantea al-
gunos interrogantes, cual es el de la fecha de construcción
de la Sala de Reyes -la mayor del edificio- y su nexo con
las inmediatas del Dormitorio y de las Piñas.

No hay dudas de que el trapecio, cuyo centro es el
patio del Reloj, está adosado al núcleo que gira en tornoChimenea en el despacho del conservador.
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al patio de Armas y que la fábrica visible es del siglo XIII.
Si se suscitan dudas sobre el ala del lado sur de aquel,
mayores problemas plantea la del cierzo, ocupada por la
sala de Reyes y Capilla -las sala de el Cordón y Tocador
de la Reina son posteriores-.

La muralla septentrional asentaba al borde de la roca.
Partía de la esquina del Dormitorio y finalizaba a unos
metros de distancia de la Torre del Homenaje, en el punto
en que se abre una ventana, del tipo consabido, hoy puerta
entre el Tocador de la Reina y la capilla. La ventana su-
pone una crujía: ¿era la capilla de San Pedro a la que se re-
fiere, como veremos, la documentación? Es posible; lo
que es más dudoso es que existiera una “sala de Reyes”.
Si tal hubiera, sería un espacio trapezoidal muy estrecho
en su arranque, poco más que la sala del Cordón, y en
consecuencia de escaso o nulo valor funcional o repre-
sentativo. La lectura de los paramentos vendría en nues-

tra ayuda, sin embargo, el segmento del muro N corres-
pondiente a la sala de Reyes ha desaparecido, y por lo que
respecta al meriodional es de compleja interpretación.

Éste muro consta, en su primer tercio, de dos hojas
separadas por un estrecho callejón. La del lado S es al in-
terior de sillería no concertada, tal vez románica, que pa-
rece haber sido reaprovechada, y al exterior luce un pla-
cado postherreriano en piedra de granito. La hoja
septentrional es de mampostería, visible en el callejón y
enlucida, como es lógico, en el alzado a la sala de Reyes.
Entre ambos muros se ha tendido una bóvedo de medio
cañón de sillería y época incierta. El cañón entesta con-
tra el muro del dormitorio, que no llegó a horadarse por
entero. Por el lado opuesto ha sido desfigurado por dicha
intervención postherreriana.

¿Para qué se hizo este angosto tránsito? A él se in-
gresa desde el patio del Reloj y desde él se pasa a la sala
de Reyes mediante una puerta disimulada. Ésta no queda
reflejada en el plano de Gómez de Mora. En él de
Ildefonso Serra (1862) no hay puerta y si un hueco más
hacia el centro de la sala. El de Bermejo (1882) elude
tránsito y puerta. El de Francisco de Cubas (s.f.) no se
recoge la puerta.

Todo parece indicar que este pasillo, no concluído, se
ideó para unir el dormitorio con el área donde se levanta
la sala de Reyes, y que proyectada ésta se condenó y se la
dió nuevo acceso (desconozco por dónde ¿sala de las
Piñas?), puesto que las cuatro puertas actuales me parece
que responden a la intervención del siglo XVI. Y para la
tal sala se hizo necesario derribar el lienzo de muralla sep-
tentrional y avanzar sobre el valle, ganando suelo me-
diante la construcción de una bóveda, que sigue el con-
sabido sistema de picar la roca y cubrir el espacio, de
unos 16 metros en dirección a poniente, con un medio
cañón apuntado. Para enlazar esta ampliación con la an-
terior se aprovechó la poterna que fue transformada en
puerta. Al fondo del sótano, pintado con un despiece de
sillería -decoración empleada también en los otros sóta-
nos-, se abre una poterna colgada en el vacio.

Quedó de esta suerte configurada la sala más amplia
del Alcázar, cuya regularidad exigió que el muro septen-

·· 74 ··

Comunicación entre la primera y segunda ampliación del sótano
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Cuerpo adosado en el siglo XVI a la Torre del Homenaje

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  12:41  Página 75



·· 76 ··

Bóveda en la planta baja de la Torre del Homenaje
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trional ofrezca una sensible diferencia de grosor entre los
dos extremos.

¿Fue Alfonso X el Sabio a quien se atribuye el inicio
de la decoración de la sala, a quién debemos el proyecto
o fue a sus sucesores?

A la magnificencia de la decoración, proseguida por
Enrique IV y concluida por Felipe II, coadyuvaba el
desahogado balcón al valle del Eresma y volado sobre
grandes canes de granito. Fue muy reformado durante la
restauración decimonónica, momento en que se abrie-
ron sendas ventanas a los lados.

La empresa de mayor empeño en aquella centuria,
tanto desde el punto de vista defensivo como construc-
tivo es la Torre del Homenaje, cuya silueta ha dado la
vuelta al mundo y ha servido de referencia para arquitec-
turas de fantasía. Se yergue al extremo de poniente del
Alcázar, como un eco de la de Juan II. Se trata de un
cuerpo rectangular, con los lados cortos hacia los valles,
un cubo a poniente y tres plantas de altura. De la primera
arrancan torrecillas angulares, voladas sobre trompas y
provistas de troneras, que le dan su peculiar fisonomía.
Durante las obras llevadas a cabo en 1587-1589, Matien -
zo adosó un cuerpo rectangular por el lado del patio, co-
nocido como torre del Reloj, por el de sol que luce en lo
alto, y que no es sino una escalera, bastante desahogada,
que encubre el acceso original y desemboca en la antaño
sala de la Armería (hoy de la Artillería o de Guadalajara)
cuya función, al menos desde el siglo XVI, era de la guar-
dar las numerosas armaduras63.

La planta baja es una fuerte sala abovedada con medio
cañón apuntado, de 17,50 m. que resistió los embates del
incendio. Tiene entrada por el patio64 y salidas al cubo.
No comunicaba con la terraza de Reyes. A los lados de
cierzo y mediodía hay ventanales del tipo ya visto. A la

planta superior se subía desde el exterior, mediante una
escalera portátil que apoyaba en el umbral de una puerta,
muy elevada sobre el pavimento, de donde arranca una
escalera, extraordinariamente angosta, embebida entre
los riñones de la bóveda y la pared, que finaliza en la to-
rrecilla del ángulo SE de la sala de la Armería65. Sendas
puertecitas dan paso a las restantes torretas, de las que
solo es practicable la del ángulo NO, es decir en la diago-
nal de la de entrada, que desembocaba antaño en la te-
rraza almenada y hoy en el desván resultado de las obras
de empizarramiento de Felipe II66. De las otras dos se
dice en documentación posterior que eran puro adorno. 

La sala de Guadalajara era una noble estancia, con
ventanas en los lados cortos y a ambos lados del cubo.
Todo se debe a la restauración decimonónica que, por
cierto, se inició en esta sala, pero quedan las jambas y bó-
veda de otra quinta ventana, con las oquedades para las
rejas que la protegían al exterior. Sigue el tipo de las tan-
tas veces descritas y fue transformada en puerta cuando
se adosó el tiro de escalera herreriano. Como detalle in-
teresante he de advertir el de las huellas de un incendio,
más intensas aún que las de la en otro tiempo ventana y
hoy paso del Tocador de la Reina a la capilla, testimonio
del que se produjo en la fortaleza en 1258 y que dio pie
a la leyenda de la soberbia de Alfonso X. 

La torre del Homenaje es un acabado modelo de
aquel tipo, tan popular durante un tiempo en Europa,
que sería desechado por su ineficacia. El aislamiento que
requería una torre de este tipo puede explicar el por qué
de la desconexión de la nuestra con la crujía de la capilla,
y que el bloque inmediato del lado opuesto constara, tal
vez, de una sola planta.

Delante de la torre, abierta a todos los vientos y en la
vertical de la roca, la terraza de Reyes, cuya forma trian-

63 En un inventario de 1708 se contabilizaron 155 y en el piso superior, hoy desván, 239 morriones (A.H.P. protocolo 278).
64 La anchura del ingreso responde a la reforma de Bermejo, ya que en origen tenía que ser muy estrecha, como lo son las del cubo y salida a la terraza,

que aún conserva las trancas.
65 Todo fue encubierto por la escalera de Matienzo, desde la que hoy se entra a la Sala de la Artillería. 
66 Durante la segunda mitad del siglo XVI se llevaron a término profundas reformas en la torre del homenaje. En 1635 Frutos Gutiérrez reparaba, bajo

trazas de Francisco Gutierre de la Cotera, las torrecillas. En 1681, Vallejo Vivanco arreglaba la cubierta de la sala de Armas y se procedía al empiza-
rrado de toda esta parte (A. H. P. protocolos nº 1244 y 1569). 
En una interesante fotografía del siglo XIX, anterior al incendio, se perciben con claridad la línea de almenas y las ventanas cegadas.
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Torre albarrana
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gular ha dado pie ha compararla con la proa del navío
que es Segovia67. El fondo estaba ocupado por la tahona,
suprimida por Bermejo (s. XIX), y comunicaba con la
torre del Polvorín, la única torre albarrana de la fortaleza
y cuyo tejado se libró del incendio, por una escalera que
partía a los pies del cubo semicircular de la torre del
Homenaje, donde se abría una puerta68, y se dirigía en án-
gulo recto hacia la muralla. Un pasadizo de arco apun-
tado horada la base de ésta, en cuyo interior quedan res-
tos de esgrafiado, para comunicar el jardín de la Fruta
con el de los setos de boj69. 

El siglo XIII fue el de las grandes obras que fortale-
cieron, agrandaron y dieron la forma definitiva a la for-
taleza de los reyes de Castilla. Con los Trastámara el,
hasta entonces, castillo, aunque no exento de salas deco-

radas con esmero, se transforma en una residencia regia,
un auténtico palacio que asombra a los visitantes extran-
jeros por su suntuosidad y magnificencia. No solo se in-
tervino en la planta baja, aquella en que se hacía vida pú-
blica y se recibían las embajadas, sino también en la alta70.
El Alcázar es un verdadero “alcázar”, permítaseme la re-
dundancia, donde al esplendor de los artesonados y sun-
tuoso mobiliario se une el despliegue de una refinada
corte, en la que se cultivan la música y la poesía.

Ahora bien, las obras no se ciñeron a revestir con ye-
serías las viejas paredes y el contorno de los huecos, ni a
sustituir las antiguas armaduras por otras a la moda, tam-
bién se emprendieron trabajos de cantería, especialmente
en la torre de Juan II que alcanzó su altura definitiva. Sin
duda la torre, con sus hermosas escaraguaitas y su venta-

67 Se la conocía por Plaza de Bóvedas y estuvo ocupada por la tahona, construida por Martín de Mendizábal en 1683. 
68 La puerta aparece en el plano de Gómez de Mora (s.XVII) y otros, pero entiendo que no podía haberla en origen.
69 Durante las obras de restauración decimonónica fue suprimido el primer tramo de la escalera. 
70 Avrial se refiere a artesonados cubiertos por cielos rasos en las estancias ocupadas por los cadetes, y en 1992 quedaron a la vista las yeserías góticas del

intradós en una puerta del archivo, situada en la galería N del patio. 

Torre de Juan II
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josa posición, había de atraer la atención del viajero, pero
su arquitectura no le era ajena al que venía de lejanas tie-
rras, otra cosa muy distinta era el interior, más exótico
para el foráneo que lo veía como una extraña mezcla de
gótico y árabe. Es por entonces, a mediados del siglo XV,
cuando comienzan las descripciones de los numerosos
viajeros que, por una u otra razón, se acercan a Segovia.
Todos tienen frases de elogio, resaltan su situación y pon-
deran la belleza del Alcázar. Se asombran del lujo que re-
viste y de los tesoros que custodia y se dejan llevar por las
techumbres doradas con su menuda labor de lazo71. “Tiene
[Segovia] a un costado una fortaleza, llave de la región, y asentada
sobre roca en la que están los fosos tallados, buenos y profundos”
(Lalaing, 1501); “el más hermoso y uno de los mejores [casti-
llos] de Castilla” (Segundo Viaje de Felipe II); “castillo her-
moso y fuerte con anchas cavas” (Navagero, 1523); “Fuimos a
ver el castillo en uno de los extremos de la ciudad que está en el
borde de una roca escarpada, y lavada por el río, que le sirve de
foso. Hay a su entrada una plaza hermosa y un ancho foso tallado
en la roca, sobre el cual hay un puente levadizo que da entrada a
ese castillo, construido casi a la manera de pequeños pabellones, de
no ser un torreón que se alza en el medio y una gruesa muralla a
manera de una galería cubierta por la parte que mira a la ciudad,
rodeada de varias piezas de cañones. Lo que allí vinos es una gran
cantidad de hermosas armas y algunos gabinetes muy ricamente
amueblados, con tapices y cuadros que representan a todos los reyes
de España, que tienen allí una capilla adornada con diversas pie-
zas de mármol y hermosos dorados” (Jouvin, 1672); “el río que
está al cabo de la ciudad rodea al castillo y le sirve de foso; está
construido sobre la roca” (D´Aulnoy, 1679); “en uno de los ba-
rrios más elevados de la ciudad, encima de la Moneda, está el alcá-
zar o castillo real. Su situación sobre una roca lo hace fuerte y hace
de él al mismo tiempo un palacio y una ciudadela. Sirve hoy para
encerrar los prisioneros de Estado. Los adornos de las salas son de
un gusto mitad morisco y mitad gótico” (Silhouette, 1729); “La
ciudad está en el fondo de un llano de cuatro o cinco leguas, her-
moso, liso, fértil y apoyado en la montaña, que es la más alta y fuer-
temente escarpada. En el otro extremo, al lado del llano, está el
castillo de Segovia, que, como Vincennes, es un palacio, pero vasto
y hermoso, embellecido y casi todo reconstruido por Carlos V, y una

prisión de criminales de Estado. Tiene, cosa rara en España, un
patio hermoso y vasto, y las habitaciones de los reyes son admirables
por su piso, su extensión, su estructura y los adornos sabios, mag-
níficos y muy bien ejecutados de que están enriquecidos. Su dorado
espeso, oscuro, brillante como si acabase de ser hecho, los artesona-
dos con sus pinturas exquisitas, y la ordenación de sus adornos,
tanto de los muros, puertas y las ventanas como de los techos, me re-
cordaron por completo los de Fontainebleau, no dudando de todos
modos preferir los de Segovia” (San Simón, 1722); “El Alcázar,
al cual va a parar el acueducto, está situado cerca de las murallas,
sobre un lado de la ciudad y un poco más abajo. Es el palacio que
habitaban los antiguos reyes de Castilla […] He visto la habita-
ción donde el rey Alfonso X hacía sus observaciones en el cielo y el
gabinete donde compuso sus tablas astronómicas, donde pretenden
cayó un rayo alrededor de él. Incluso quieren enseñar sus huellas
que dicen haber quedado hasta ahora en la pared” (Caimo, 1755);
Segovia era célebre en el tiempo de los moros; tenían allí un alcázar
o castillo muy fuerte por su situación, y que existe todavía; sirve hoy
a las Escuelas de ingenieros […] El Alcázar sirve de prisión a va-
rios oficiales moros” (Peyron, 1780)72.

Como vemos los viajeros reparan en que es un casti-
llo roquero, al que se ha reforzado la defensa natural con
profundos fosos. Es el castillo más importante del reino,
provisto de numerosas piezas de artillería y residencia de
los reyes, y como tal adornado con fasto –nadie se olvida
de la Sala de los Reyes– para terminar en prisión y final-
mente sede del Real Colegio de Artillería. Pero hay dos
relaciones del mayor interés para el tema que nos ocupa;
la primera de Rosmithal de Blatna, por ser contemporá-
neo a las obras emprendidas por Enrique IV, la segunda
de Bertaut, porque habla de la distribución interna dos-
cientos años antes del aciago incendio. 

León Rosmithal de Blatna (1466), que llegó desde
centroeuropa, nos ha dejado una de las más antiguas des-
cripciones. Era cuñado del rey Jorge de Bohemia y reco-
rrió España entre 1465 y 1467, es decir durante el rei-
nado de Enrique IV, que había hecho del Alcázar su
residencia favorita: “De Cantimpalos fuimos a Segovia, que es

71 No me detengo en las armaduras porque a ellas se dedica el capítulo siguiente del que es autor Hernández García de la Barrera.
72 García Mercadal, J. Viajes de extranjeros por España y Portugal, Junta de Castilla y León, 1999.
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una ciudad junto a un castillo, donde encontramos al rey de
España. No se nos dio, desde luego, licencia para entrar en la ciu-
dad, sino que nos mandó el rey que fuéramos a una aldea llamada
Santescopa, [¿Espirdo?] que dista de la ciudad media legua, por-
que mientras que el rey estaba en la ciudad no había en ella lugar
para que nos aposentásemos; pero cuando el rey se marchó pudimos
entrar en Segovia, y por entonces no llegamos a verlo.

Después que el rey se fue nos llevaron por orden suya a un mo-
nasterio que había fundado y mandado labrar magníficamente desde
los cimientos doce años antes […] Al día siguiente nos llevaron al
alcázar, donde no entramos todos juntos, sino cinco a cinco, lo cual
hacían porque allí se guardan los principales tesoros del rey y había
entonces en el país guerra. En el alcázar hay un elegantísimo pa-
lacio adornado de oro, plata y de color celeste que llaman azul, y
con el suelo de alabastro; se ven también allí dos patios edificados

con esta piedra. En este palacio están las efigies de los reyes que
desde el principio ha habido en España, por su orden, en numero
de treinta y cuatro, hechas todas de oro puro, sentados en sillas re-
gias, con el cetro y el globo en las manos. Todos los reyes de España
están sujetos a esta ley; que desde que ciñen la corona y bajo su rei-
nado junten tanto oro como pese su cuerpo, para que puedan ocu-
par, en muriendo, su lugar entre los otros reyes en el palacio de
Segovia. No vi en España un alcázar más hermoso que este, ni que
tuviese tantas riquezas en oro y plata y alhajas, porque acostum-
bran los reyes de España a tener guardados sus principales tesoros
y preseas en esta fortaleza. En este mismo palacio nos llevaron a
otras cinco salas o cámaras adornadas y hechas de alabastro y oro
con pavimentos de mármol73; entre ellas, la que sirve de dormitorio
al rey tiene un artesonado de reluciente oro, y las ropas del lecho
están tejidas de oro, así como el tapete que lo cubría, el cual, por el
trabajo, a más de la materia, le había costado al rey de Francia más

73 Los pavimentos de “mármol” fueron sustituidos por otros de baldosas en tiempos de Felipe II. En 1571 se le paga a Diego de Vargas por solar y co-
locar azulejos en la Sala de los Alabastros, bajo la supervisión de Gaspar de Vega. A.H.P. prot. 339. No sé a que sala se refiere.

Portada en la sala del Solio.
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de mil setecientos cornados, según decían; otras muchas cosas vimos
en el alcázar dignas de admirarse”74.

A Rosmithal le atrajeron fundamentalmente dos as-
pectos: el tesoro y las cámaras, pintadas de oro y azul,
dos colores bien góticos por cierto. Su descripción, si
bien sucinta, es capaz de suscitar la imagen estereotipada
de lo que imaginamos es un castillo habitado por un rey,
con los suelos de mármol y las techumbres doradas y un
tesoro75. Imagen regia la que nos trasmite al detenerse en
la sala de Reyes, en el techo dorado del dormitorio y en
la colcha que cubre la cama, también tejida con hilos de
oro. De las cinco salas que le mostraron una es la de
Reyes, la otra el Dormitorio, y si duda la del Solio y de la
Galera ¿cuál es la quinta? ¿la del Cordón?

El francés François Bertaut, escribe en su Diario del
Viaje de España (1659): “Lo que hay de hermoso después del
acueducto, que llaman el puente, es el alcázar, que es un viejo casti-
llo construido sobre la roca en el extremo de la montaña en que está
Segovia, y separado de la ciudad por un foso y una plaza de armas.
En las viejas guerras civiles de Castilla, era el castillo más fuerte y
más considerable de todo el país, tanto que la infanta Isabel de él se
apoderó y de todos los alrededores que allí había. Y después de la
muerte de Enrique, fue el sitio donde se hizo proclamar reina, lo que
hizo a su partido más fuerte. Todo alrededor, por bajo, hay un par-
que rodeado por un pequeño río que pasa al pie de las murallas de
la ciudad, que se llama el Denia (Eresma). Hay también un corre-
dor encima de la puerta, donde hay veinticinco o treinta cañones. La
entrada no es grande, y hay dos patios, uno pequeño y bastante ho-
nesto, con columnas de berroqueño, pero el otro es feo76. 

Las habitaciones del interior son verdaderamente más hermo-
sas que todo lo que hay en el palacio de Madrid. Hay primera-
mente, una gran sala que no tiene mucha luz, y que tiene al mismo
nivel una gran galería, y al extremo un cuarto; pero como el cuerpo
del edificio es doble, no se entra por allí, sino se pasa desde esa pri-
mera a un hermosísimo salón cuadrado, artesonado en media na-
ranja, de labor mitad árabe, mitad gótica; abajo en forma de
cordón, una hilera de letras góticas doradas sobre azul, en las

que leí con trabajo: Esta obra mando hacer el muy poderoso
rey Enrique el Cuarto.

Desde allí se entra a un salón que es largo, abovedado y ar-
tesonado de la misma manera, con figuras de yeso y letras de oro.

Al extremo hay un cuarto, cuyo techo es plano, con multitud de
pequeños remates muy dorados, y ese cuarto responde al del ex-
tremo de la galería. De esas dos habitaciones se penetra en un gran
salón que llaman de los Reyes, a causa de que todos los reyes de
España están allí en relieve, dorados y sentados sobre sus tronos.
En lo alto, en el artesonado que reina todo a lo largo por bajo de
la bóveda, y encima hay un saliente de una pequeña bóveda para
cubrirles la cabeza, como se hace con las imágenes de los santos en
las iglesias. Está todo dorado, y debajo de cada uno hay una ins-
cripción de cuatro o cinco líneas.

·· 82 ··

74 García Mercadal, op. cit, T. I.
75 La cámara donde se custodiaba el tesoro, que a veces se dice ser amplia, suele situarse en la torre del Homenaje. Alfonso Ceballos-Escalera transcribe

numerosos inventarios de armas, documentos y alhajas. Véase, Ceballos-Escalera y Gila, A. Alcaldes, Tesoreros y Oficiales de los Reales Alcázares de Segovia,
Universidad de Valladolid, 1995. 

76 Los patios son el de Armas y el del Reloj, ambos mencionados por Blatna.

Armadura de la sala del Solio.
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Tiene cuatro puertas ese salón, que son, como todas las de este
castillo, de una piedra que llaman cárdena fina, que tiene vetas
más negras que la berroqueña, y que es tan pulida y tan brillante
como el más bello mármol. Encima de esas cuatro puertas hay cua-
tro figuras de otros tantos reyes, y al extremo hay también otra gale-
ría artesonada de otra espacie de artesonados, donde hay mucho oro”. 

Hay también muchas otras habitaciones en lo alto, a las que
se sube por una escalera que me había alabado mucho, pero que
es muy empinada”77.

Lo primero en que se detiene es en su situación, sobre
la roca, a cuyos pies hay un parque rodeado por el
Eresma78. El edificio, del que dice ser muy antiguo, se le-
vanta al fondo de una plaza de “armas”79 y le separa de la
ciudad el foso. Se fija en lo angosto de la entrada y en las
baterías sobre la barrera -Galería de Moros- así como en

la existencia de los dos patios, de los cuales el de Armas le
juzga pequeño pero de cierta calidad y el del Reloj feo. Por
el contrario el palacio le parece superior al alcázar madri-
leño y repara en que la distribución de las salas obedece a
la existencia de una doble crujía, “gran sala que no tiene mucha
luz” sin duda la de Caballos, “y que tiene al mismo nivel una
gran galería”, (de la Galera). Desde aquella debió de pasar
a la de la Chimenea y desde aquí a la del Solio, que define
como hermosísima. Desde ésta a la de la Galera y a la de
las Piñas, con multitud de remates dorados -piñas-, y,
como no a la de Reyes, para finalizar en la del Cordón. De
la sala de Reyes, además de hablar de las efigies reales,
anota que tiene cuatro puertas labradas en granito80. Son
las que dan paso al Dormitorio y Sala de las Piñas, por un
lado, y a la capilla y Sala del Cordón por otro. 

77 García Mercadal, op. cit. t. III.
78 A fines del siglo XVI se cercó el parque, o huerta del Rey, con una buena tapia bardada con sillería.
79 Es la plazuela que había resultado de la explanación del solar de la catedral, donde se hacían espectáculos y paradas con ocasión de ciertas ceremonias reales. 
80 En la restauración se sustituyeron, en el afán neogoticista, por otras de caliza. 

Friso de la sala del Solio.
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Rosmithal y Bertaut nos introducen en la casa real, en
la casa llena de magnificencia que ellos contemplaron y
que no fue sino el resultado de la labor embellecedora
emprendida por Catalina de Lancaster y Enrique IV. He
de llamar la atención en que nadie se fija en la capilla, sin
duda porque todos habían visto numerosos edificios gó-
ticos mucho más sorprendentes y refinados.

Los yesos de los arrocabes, ventanas y puertas, así
como las armaduras engalanaron las estancias del ala
septentrional del palacio. Posiblemente la ornamenta-
ción se extendiera a las habitaciones de la planta alta, tal
y como se sugiere en alguna descripción y confirma el
hallazgo, en 1992, de una delicada yesería gótica en una

puerta, sin embargo, es evidente, tanto por la informa-
ción de los viajeros como por los dibujos de Avrial, que
aquella se centró en las salas que se habían levantado
sobre la bóveda del XIII. Ya me he referido a que las
ventanas que se abrían al valle del Eresma en las actua-
les salas de la Chimenea, Caballos y Dormitorio, cambia-
ron de función; la primera y la última se transformaron
en puertas, para dar paso a la sala del Pabellón (armadura
de 1456) y de las Piñas (armadura de 1452) respectiva-
mente, y las de la Galera (armadura de 1412) fueron ce-
gadas. Aún se conserva la decoración en yeso policro-
mado de la puerta de la sala del Pabellón, que resistió el
incendio de 1862. Era ésta una auténtica qubba o sala
regia, cubierta con una armadura octogonal de lacería.

Las otras dos estancias, a las que en ocasiones se alude
en las crónicas, son la del Cordón y Tocador de la Reina,
que, entiendo, fueron construidas en el siglo XV, aprove-
chando el vuelo de la roca que quedaba entre la estructura
del siglo XIII, que cerraba por el N el patio del Reloj, y el
cortado. El espacio es mínimo, unos tres metros de ancho,
por lo que no se tajó la peña como en el resto –el esfuerzo
hubiera sido enorme en relación con el resultado; un di-
minuto sótano– sino que se decidió edificar sobre la te-
rraza natural. Fueron dos, como digo, las cámaras cons-
truidas; del Cordón y del Tocador. La primera, casi un
pasillo, es obra de Enrique IV, fechada en 1458 en el friso,
y estaba cerrada por una serie de bovedillas adornadas con
más de treinta escudos con las armas de Castilla, amén de
un cordón sobre los huecos, todo pues dentro de la esté-
tica gótica del momento, como lo era la tracería del ante-
pecho de las ventanas81. La segunda, muy reducida y cua-
drada, denominada el Tocador de la Reina, estaba cubierta
por un alfarje, obra así mismo de Enrique IV82. Desde
ésta se salía al mirador de las Damas83.

La capilla es de una nave, hoy cubierta con armadura,
pero que en su día lo fue por bóvedas góticas, tal y como

·· 84 ··

81 Cuadrado dice que el arco rebajado era de ladrillo, algo que podemos ver en construcciones civiles en la Segovia de mediados del XV.
82 En el plano del Marqués de Cubas solo hay una puerta de comunicación, mientras que en el de Bermejo (1882) hay un pilar de separación entre ambas

estancias.
En la restauración se unificaron las ventanas, cuatro de la Sala del Cordón y una del Tocador de tal suerte que desde el exterior el alzado parece una
galería.

83 Se denominaba así el balcón de granito, también llamado mirador del Pozo, de dos plantas, construido por Bartolomé Moreno y Juan Gutiérrez en
1590 y eliminado por Bermejo en la restauración. El balcón, muy estrecho, unía la torre del Homenaje con el coro de la capilla.

Patio de Armas. Yesería en la crujía alta del cierzo.
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recogen Madoz y el informe de Sierra84, engalanadas con
pintura y adornos dorados. María López aporta una in-
teresante noticia85. En 1498, los Reyes Católicos habían
ordenado a Pedro Maldonado, su Obrero Mayor, y a Juan
de Calahorra, maestro de cantería, con el debido consen-
timiento del cabildo catedral, “hazer la iglesia del señor Sant
Pedro que es dentro de los alcaçares […] e era nesçesario de la de-
rrocar toda o parte della”. Así pues, había una capilla, como
en todo castillo de cierta entidad, que de atenernos al sitio
que ocupaba debía de responder a una estructura del
siglo XIII, y de más reducidas proporciones que la pre-
sente, ya que la ventana, hoy puerta y con la que se comu-
nica con el Tocador de la Reina, tiene un asiento en la
jamba lo que supone uso civil. Ahora bien, esta parte po-
dría haber sido un a modo de atrio. En cualquier caso fue
incluida en la nueva capilla, cuya entrada se hacía desde
el patio del Reloj86. Entre la capilla y la torre del Homena -
je quedaba un pasillo que comunicaba dicho patio con la
terraza de Reyes. 

Cerraban la capilla tres bóvedas de crucería simple,
cuyos plementos estaban adornados con pintura, que
Góngora juzga del siglo XVI87, y había un coro, supongo
que a los pies. El que la capilla fuera abovedada responde
muy bien al gusto de Isabel, más proclive a la estética
occidental que a la hispanomusulmana, tan querida por
sus antecesores. Debió de ser una estructura muy ligera
pues no quedan contrafuertes en el patio, y la sala del
Cordón no supone suficiente contrarresto. 

La capilla es obra, según se colige del documento, de
1498, ahora bien por esa fecha ya estaba construida la
sala del Cordón y en el muro medianero, aquel que se ha-
bría levantado en el siglo XIII, tal y como confirma la
ventana, existe un doble arco rebajado, a distinto nivel, en
cuya pared de cierre hay una piedra cuadrada, con un cua-

drifolio cegado. Se supone que antaño fue ventana y daba
luz al retablo, por consiguiente es anterior a la obra efec-
tuada por Enrique IV en dicha sala (1458) y por ende a
la isabelina. Así pues entre la estructura del XIII y la del
XV hubo otra capilla gótica. La iluminaban ventanas
hacia el patio, al mediodía, pero las actuales obedecen a
la restauración de Arenillas, si bien intuyo que estaban a
la misma altura y eran apuntadas88.

La capilla no era grande para una residencia real de
tal enjundia, pero no olvidemos que en la vecina catedral
de Santa María podían desplegarse, en ocasiones espe-
ciales, ceremonias litúrgicas con gran solemnidad. Incluso
con carácter más cotidiano, como es tradición con res-
pecto a Enrique IV que tenía, junto con su mujer, silla
en el coro. 

Más allá del Tocador de la Reina, hacia poniente, ha -
bía un pequeño cuerpo, con robusto muro, bien visible
en los planos y en las fotografías posteriores al incendio,
que era una torre, tal vez en función de la aneja galería
granítica de las Damas. Fueron demolidas ambas en la
restauración decimonónica.

Las techumbres y yeserías ponían de manifiesto la
magnificencia regia y el pertinente decoro que exigen la
vida cortesana y los actos de recepción de embajadas.
Pero cuando éstas se acercaban, antes de quedar sorpren-
didos por los techos dorados y los aliceres de complicada
geometría, era la fuerte y galana torre de Juan II quien
las recibía, bien que la cercana catedral de Santa María
restara fuerza al impacto visual que debía provocar. 

La torre de Juan II es un ejemplo de arquitectura
del poder, aunque sin merma de sus cualidades guerre-
ras. Ya hemos visto la génesis y evolución de este ele-
mento defensivo hasta llegar a la gran obra del siglo

84 Ildefonso Sierra firmó un proyecto de restauración en julio de 1862, en cuya memoria se dice que el fuego había respetado la capilla y su bóveda. Sin
embargo, veinte años después. Bermejo ya se refiere a la armadura que la cubría. Posiblemente, y dado el tiempo transcurrido, se había desplomado. 
Copons inserta, en la página 208 de su libro, un dibujo en que reproduce la capilla con tres bóvedas de crucería simple. 

85 López Díez, María. Los Trastámaras en Segovia. Segovia, 2006, p. 271.
86 Planos de Ildefonso Sierra y Andrés Cayuela ( julio de 1862) y del Marqués de Cubas (sin fecha).
87 “El pintado al fresco de la boveda son a semejanza de su colorido como las del Escorial y estilo de Rafael en sus graciosas grecas […] Las paredes de esta preciosa capilla están

cubiertas de damasco carmesi con medias cañas doradas y entarimado todo su piso” Góngora, J. de. “Descripción de la ciudad de Segovia” en Estudios Segovianos, 
XV (1963), p 180. 

88 En 1961, Anselmo Arenillas, restaurador de la capilla, escribe en su memoria: “se procederá a la colocación de nuevos huecos de piedra, previamente abiertos en el 
muro en el lugar más adecuado”.
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XIII, en que delante del costado meridional de la torre
y del muro cortina se edificó otro tanto de lo ya levan-
tado. Tradicionalmente se ha venido afirmando que fue
Juan II, rey que la ha dado nombre, el monarca que ini-
ció la última fase constructiva en que el “castillo”, así
se le denominaba, alcanzó su altura, duplicando la exis-
tente. Ahora bien, la cornisa en que arranca el recre-
cido, y que circunda todo el cuerpo, lleva una ornamen-
tación de bolas, elemento no ajeno a la arquitectura
anterior, pero extraño, por no decir ausente, en la se-
goviana y muy común a partir de la estancia de Juan
Guas en Segovia, cuya primera mención documental
es en 147189. 

Enrique IV, Señor de la ciudad y del castillo desde 1440,
emprendió las obras de remodelación de las estancias re-

gias (1451-1458) y también obró en las defensas de la for-
taleza, tal y como se afirma en una partida de gastos de
junio de 1465, en que se alude a la “obra de la torre nueva”90

y Diego de Valera dice que el monarca fortificó el Alcázar
e hizo encima de la puerta “una muy alta torre labrada de ma-
zonería”y ahondó el foso91. Es casi seguro, pese a la tradi-
ción de llamarla de Juan II, que el recrecido de la torre del
siglo XIII fue obra de Enrique IV.

En la torre o castillo queda bien definido lo añadido
por el rey mediante la mencionada cornisa de bolas, or-
namento tan característico del gótico de aquellos años.
Por encima se levantan dos cuerpos, estrechos y eleva-
dos. Entonces fue preciso construir una nueva escalera,
que arrancaba en la crujía del patio y desembocaba en el
primer cuerpo de la torre, hasta entonces abierto, que fue

89 Juan Guas llegó a Segovia en 1471 para hacer la obra del claustro de la catedral en 1471. Puesto al servicio de la princesa Isabel alcanzaría el cargo de
maestro mayor de las obras reales. López Díez, María. Los Trastámara en Segovia. Juan Guas maestro de obras reales, Segovia, 2006.

90 “Jornales de los carpinteros y peones que trabajaron en el alcázar, en el reparo de los bastimentos, en la obra de la torre nueva, en hacer las garitas y en otras cosas necesarias
para su conservación, y para los canteros y pedreros que derribaron la cerca junto al alcázar hacia el río e hicieron la cava junto al postigo que está a la otra parte”. Ladero
Quesada, M.A. y Cantera Montenegro, M. op. cit. 

91 Véase Bartolomé Herrero, página 28 de la presente obra.

Segundo cuerpo de la Torre de Juan II
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Ingreso y callejón de el Verdugo

Primer cuerpo de la Torre de Juan II. Ingresos al callejón del Verdugo y al husillo.
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cerrado con sillería. Aquí se abre la puerta, consistente
en un arco apuntado, de jambas redondeadas, única-
mente con salmeres y clave, donde campean las armas
de Castilla y León. Se condenaba así el original y angosto
tiro de escalera, al tiempo que para subir a las nuevas
plantas se embebía en la fachada del cierzo un caracol,
para lo que fue preciso rasgarla y engrosarla92. La primera
puerta del husillo da paso a la entreplanta que se tendió
para ganar la habitación hoy macizada. Las otras dos si-
guientes, a las respectivas cámaras o prisiones, cubiertas
con bóvedas de medio cañón de sillería e iluminadas, la
baja, en que por cierto hay una chimenea a poniente, con
tres ventanas a oriente y otra al mediodía; la alta con tan
solo dos hacia el patio, con profundos derrames debido
a la anchura del muro. Tal espesor hizo necesario cubrir
el antiguo camino de ronda mediante una bóveda de on-
dulado perfil, que quedó de esta suerte transformado en
lóbrego callejón, el célebre del Verdugo, continuidad del
pasadizo del XIII. La escalera desemboca en la terraza,
pavimentada con granito.

Los alzados exteriores son asaz pintorescos ya que el
enorme volumen se dulcifica por la presencia de una ga-
rita en cada fachada corta y tres al frente, poligonal la cen-
tral, con graciosa decoración vegetal y un león tenante del
escudo de Castilla y León93, y triangulares las laterales, con
forma de castillete provisto de escaraguaitas, que son
como maquetas de las de coronación. Apoyan sobre mén-
sulas decoradas con granadas y las remata un granado, ori-
ginal el de la garita del lado derecho. Puesto que el gra-
nado es emblema de Enrique IV, no hay la menor duda de
atribuirle la construcción de la torre. Pero es en el remate
donde dejó volar la fantasía el arquitecto. El matacán co-
rrido se interrumpe por cuatro escaraguaitas en las facha-
das oriental y occidental y dos en las del norte y sur, que
arrancan de un cono moldurado con bolas y concluyen
en un cuerpo decorado con escamas, que rebasa la línea
de almenas, en que campean las armas de Castilla y León
en la fachada de saliente, porque en la de poniente, hacia
el patio sólo están en la almena del centro y en las otras
dos caracteres góticos de difícil lectura94.

92 Es claro que el muro se rasgó en parte y se reedificó con sillería similar a la de la puerta. 
93 Completamente rehecha por Bermejo.
94 Hay dos grandes letras que parecen ser E y II. Góngora leyó Eli Eli Lamma Sabactani y lo recoge Copóns. No llegó a alcanzar la razón de tal lectura.
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Planta s. XI

Rojo: s. XI
Rayado: ¿torre albarrana?
Rosado: s. XII
Línea discontínua: hipótesis.
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Planta s. XI-XIII

Rojo: s. XI
Azul: s. XIII
Rayado: ¿torre albarrana?
Rosado: s. XII
Línea discontínua: hipótesis.
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Planta s. XI, XIII y XV

Rojo: s. XI
Rosado: s. XII
Azul: s. XIII
Amarillo: s. XV
Rayado: ¿torre albarrana?
Línea discontínua: hipótesis.
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EL  ALCÁZAR  EN  TIEMPOS  DE
LA DINASTÍA TRASTÁMARA

I g n a c i o  H e r n á n d e z
Historiador del Arte
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Plantear un acercamiento al Alcázar de época Trastámara
supone, sobre todo en lo que se refiere a su interior, una
aproximación en gran parte mediatizada, instrumentali-
zada; no deja de resultar algo paradójico que el tema prin-
cipal a tratar haya desaparecido físicamente casi en su to-
talidad, debiendo recurrir a otras fuentes. Esto, sin
embargo, no debe impedir reconocer que el principal es-
cenario segoviano de la vida cortesana se convirtió en
este tiempo en fiel reflejo del gusto de los monarcas por
la estética, usos y costumbres hispanomusulmanas, si
bien en lo fundamental esto se hacía notar en las mani-
festaciones externas; las vestimentas, las celebraciones y
ceremonias o los salones de los palacios se impregnaron
del gusto orientalizante que tan bien fue aceptado por
los monarcas cristianos, sobre todo a partir del siglo XIV.

Se organizaron por tanto estos espacios bajo unos de-
terminantes basados en la exaltación de la forma, el lujo
y la magnificencia, con el fin de ensalzar la figura de los
monarcas, que además de significar la manifestación del
poder, fuesen en cierto modo la materialización del
mismo. Lo ornamental vivió un enorme desarrollo y sus
distintos elementos y formas, no exentos de barro-
quismo, llenaban las salas, no quedando sin tratamiento
decorativo zócalos, paredes ni techos, además de no des-
cuidar ricas piezas de arte mueble1. Fue de este modo
como numerosos edificios de estructura gótica asimila-
ron en su interior el gusto musulmán.

Este es el caso, en buena medida, del Alcázar sego-
viano, y así, las palabras empleadas por Martín González
para describir alguna de las salas del alcázar de Madrid,
bien podrían valer para el ejemplo aquí tratado,

En un extremo tenía “un testero y al otro unas ba-
randas de madera de artesones”. El maderamiento era de
“artesones apeinazados y labrados de talla, y el arrocabe

alto labrado de figuras de reyes de armas”. El suelo es-
taba enladrillado y la pared se protegía con un chapado
de azulejos, de una vara de alto2.

Es en esta situación en la que resultan singularmente
lamentables las pérdidas sufridas por el incendio del
Alcázar segoviano ocurrido en 1862, puesto que la
acción voraz del fuego se llevó por delante unas salas se-
ñeras dentro del mudéjar cortesano, no quedando más
testimonio que algunas referencias escritas y gráficas.

El conocimiento de este Alcázar requiere por tanto
la consulta de los relatos de diferentes viajeros que lo vi-
sitaron en tiempos, así como –de modo indispensable–
de las obras de Joaquín de Góngora3 y José María de
Avrial4, ambas previas a las llamas, y desde entonces re-
feridas en abundancia5.

Tras ellos, muchos han sido los autores que han tra-
tado el edificio para su más completo estudio; al tiempo,
el interés que despertó el mudéjar entre la historiografía
hizo que se investigase en sus diversos focos y obras, no
siendo el Alcázar ajeno a estos movimientos. A, esto ade-
más, se vino a añadir la información proporcionada pri-
mero por el proceso restaurador y después por la enco-
miable labor de su Patronato, que ha hecho suyo un
empeño de recuperación que comenzó hace casi ciento
treinta años.

La concepción de esta fábrica vino determinada por
su emplazamiento en el extremo occidental de la “roca”
y, por tanto, de la ciudad, entre dos profundos tajos que
confluyen a sus pies, correspondiéndose con los cauces
del Eresma y el Clamores; la silueta de la fortaleza se pre-
senta entonces como una imponente estampa que desde
antiguo quedó en la memoria de cuantos a ellos se acer-
caron. Hay que recordar, como bien queda recogido en

1 RUIZ MATEOS, Aurora, PÉREZ MONZÓN, Olga y ESPINO NUÑO, Jesús, “Las manifestaciones artísticas”, en NIETO SORIA, José Manuel (dir.),
Orígenes de la monarquía hispánica: Propaganda y legitimación (Ca. 1400-1520), 1999, p. 360. 

2 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, “El Alcázar de Madrid en el siglo XVI (Nuevos datos)”, en Archivo Español de Arte, t. XXXV, 137, 1962, p. 6.
3 GÓNGORA, Joaquín de, “Descripción de la Ciudad de Segovia”, en Estudios Segovianos, t. XV, 43, 1963, pp. 119-229 [El texto original se fecha en 1822].
4 AVRIAL Y FLORES, José María, El Alcázar de Segovia, 1844 [editado como, AVRIAL Y FLORES, José María, El Alcázar de Segovia y don José María de

Avrial, 2000 (textos introductorios de José Antonio Ruiz Hernando, José Miguel Merino de Cáceres y el Marqués de Lozoya)].
5 RUIZ HERNANDO, José Antonio, “El Alcázar de Segovia en el siglo XIX”, en AVRIAL Y FLORES, José María, 2000, op. cit., p. 13. El autor señala,

aparte de los mencionados, los estudios de Somorrostro y la memoria de restauración de Sierra y Cayuela como las escasas fuentes para estudiar el par-
ticular.
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otras páginas de esta obra, que la fábrica no fue conce-
bida de un solo golpe o programa o que incluso las inten-
ciones y necesidades no se mantuvieron desde su origen,
siendo este eminentemente militar o castrense. Segovia
que a partir de finales del siglo XI había pasado a manos
cristianas, quedó convertida en asentamiento extremadu-
rano, siendo núcleo de interés para cristianos y musul-
manes en sus frecuentes escarceos y correrías, lo cual
hacía necesario el levantamiento o erección de elementos
fortificados.

Pasado el tiempo y con el traslado de la frontera a tie-
rras más meridionales, la ciudad quedó situada en una
amplia región ya ajena a la conflictividad previa, por lo
que en buena medida perdían su carácter necesario las
fortalezas existentes previamente. Dos fueron los factores
por los que esto no sólo no se produjo sino que comenzó
una etapa de grandes empeños constructivos de manos
principalmente de la Corona, la nobleza y los concejos6,
sin olvidar al clero y las distintas órdenes militares. Por una
parte las frecuentes luchas internas entre la nobleza y el
rey o entre distintos bandos de aquella; de otra, una ten-
dencia a la manifestación del poder o las situaciones privi-
legiadas a partir de elementos externos.

De este modo se produjo el cambio en la concepción
de la fortalezas y alcázares, especialmente de destino
regio. Si bien la corte seguiría siendo itinerante largo
tiempo, los edificios destinados a este uso vieron trocar
esencialmente su aspecto a partir del contacto con los
palacios hispanomusulmanes de la mitad sur de la penín-
sula. Como repetidamente se ha venido señalando, tras
producirse la capitulación musulmana los edificios más
emblemáticos del núcleo –mezquita mayor y palacio– pa-
saban a desempeñar la misma función, pero con carácter
cristiano.

Fue entonces cuando los reyes conocieron la riqueza
de estos interiores frente a la austeridad que se venía em-
pleando en sus dominios y sintieron hacia aquellos un
fuerte atractivo que se manifestó en su adopción como
modelo a la hora de sus nuevas empresas constructivas,

proceso que se hizo especialmente notable a partir de
Alfonso XI (1311-1350) y de Pedro I (1334-1369).

En este marco hay que situar las reformas que se aco-
metieron en el Alcázar durante el siglo XV; si bien la re-
ferida silueta del edificio hizo que su arquitectura sirviese
bien a las claras para representar el poder de la corona, es
en su interior donde los espacios se adaptaron a las pre-
tensiones de lujo y ostentación tan del gusto de los mo-
narcas del momento. Cronológicamente, esta etapa re-
gida por la dinastía Trastámara abarca alrededor de
doscientos años, por la que pasaron siete monarcas,
desde Enrique II (1333-1379, rey en 1369) hasta Juana I
–conocida como La Loca– (1479-1555), con las limita-
ciones que le imponía su estado, siendo desigual el inte-
rés que mostraron hacia las tareas edilicias y, en concreto,
hacia la fábrica del principal castillo segoviano.

Este, que había venido viviendo las necesarias adap-
taciones y ampliaciones desde la época de Alfonso VI,
especialmente con sus sucesores los octavo y undécimo
del mismo nombre, experimentará a partir de Juan II y
Enrique IV un cambio fundamental en su carácter, con-
virtiéndose en la más digna representación de sede real
del momento. 

En concreto, en el ala septentrional del edificio se or-
ganizarán una serie de estancias que ampliaban sensible-
mente la superficie de aquel y que responderán a las nue-
vas pretensiones de los monarcas, dando origen de este
modo a los que se conocen como Salón del Solio, Sala de
la Galera, de las Piñas, del Cordón y Tocador de la Reina,
además de una importante intervención en la Sala de
Reyes, así como la capilla; serán estos espacios los que
prácticamente desde su construcción reciban lisonjeras
descripciones relativas a su riqueza y exhuberancia orna-
mental, palabras que tanto dentro como fuera del país
contribuirán a potenciar el carácter emblemático de la
fortaleza.

Los primeros en participar en este proceso fueron
distintos viajeros europeos llegados a Segovia entonces,

6 LADERO QUESADA, Miguel Ángel, Los Alcázares reales en las ciudades de Castilla (siglos XII a XV), 2002, p. 20. Afirma el autor que a base de distintos
beneficios y exenciones, la monarquía no sólo toleraba la construcción de este tipo de edificios sino que llegó a desarrollar toda una labor de promo-
ción con tal fin.

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  14:13  Página 96



·· 97 ··

al calor de la corte; siguiendo una secuencia cronológica,
será León de Rosmithal el primero en hacerse eco de las
obras de Enrique IV apenas diez años después de su rea -
lización. Sus palabras, muchas veces citadas, se dedican
especialmente a la Sala de Reyes –que tan honda impre-
sión le causó–, si bien con carácter general señala,

No vi en España un alcázar más hermoso que este, ni que
tuviese tantas riquezas en oro y plata y alhajas, porque
acostumbran los reyes de España a tener guardados sus
principales tesoros y preseas en esta fortaleza. En este
mismo palacio nos llevaron a otras cinco salas o cámaras
adornadas y hechas de alabastro y oro con pavimentos de
mármol (...) otras muchas cosas vimos en el alcázar dignas
de admirarse (...) 8

Menos explícita en este aspecto resulta la descripción de
Antonio de Lalaing, de hacia 1501, quien también se cen-
tra en la Sala de Reyes. Sin embargo, hay que destacar que
al Alcázar le considera “llave de la región” 9, lo que señala
el importante valor estratégico que entonces ostentaba.

Bertaut describe, alrededor de 1659, con mayor dete-
nimiento todas estas salas, las cuales considera “son ver-
daderamente más hermosas que todo lo que hay en el
palacio de Madrid”, destacando a su vez la mezcla “mitad
árabe, mitad gótica” de la obra y, como será común en las
distintas referencias, la presencia de “mucho oro”10

Pocos años después, 1672, es Jouvin quien refirién-
dose al Alcázar indica que,

lo que allí vimos es una gran cantidad de hermosas armas
y algunos gabinetes ricamente amueblados, con tapices y cua-
dros que representan a todos los reyes de España, que tie-
nen allí una capilla adornada con diversas piezas de már-
mol y hermosos dorados 11

Silhouette, en la primera mitad del siglo XVIII, re-
fiere tres de las características más tratadas del Alcázar: el
carácter de la fortaleza, el eclecticismo de la decoración
y la presencia de oro. Así,

Su situación sobre una roca lo hace fuerte y hace de él al
mismo tiempo un palacio y una ciudadela (...)

Los adornos de las salas son de un gusto mitad morisco y
mitad gótico (...)

Todo eso está muy bien dorado (...) 12.

Aspectos en los que también insiste Luis de Ruvroy
–1721-22– diciendo que,

(...) está el castillo de Segovia, que, como Vincennes, es un
palacio (...)

Las habitaciones de los reyes son admirables por su piso, su
extensión, su estructura y los adornos sabios, magníficos y
muy bien ejecutados (...)

No dudando de todos modos en preferir los de Segovia
[frente a los techos de Fontainebleau]13.

Caimo, en 1755, también llama la atención sobre el
emplazamiento del edificio y la riqueza de la Sala de
Reyes, si bien no olvida que,

La mayor parte de las habitaciones grandes están muy
bien artesonadas y doradas con tanto arte que parece como
si estuviesen recién hechas, aunque tengan más de siete si-
glos 14. 

Como queda recogido, la serie de viajeros extranje-
ros que llegaron a la ciudad de Segovia a partir del siglo
XVIII, atraídos no ya por una corte que llevaba tiempo
establecida en Madrid, sino por su riqueza histórica y
monumental –el acueducto, principalmente–, así como

7 A ellas parece que habría añadir otras estancias situadas en el piso alto, mencionadas por Bertaut y someramente descritas por Avrial, señalando que
conservaban “muy bonitos y muy bien conservados techos”. AVRIAL Y FLORES, José María, op. cit., pp. 51-52. RUIZ HERNANDO, José Antonio,
op. cit., p. 16.

8 GARCÍA MERCADAL, José, Viajes de extranjeros por España y Portugal desde los tiempos más remotos hasta comienzos del siglo XX, 1999, vol. I, pp. 249-251.
9 GARCÍA MERCADAL, José, op. cit., vol. I, p. 425.
10 GARCÍA MERCADAL, José, op. cit., vol. III, pp. 458-459.
11 GARCÍA MERCADAL, José, op. cit., vol. III, p. 605.
12 GARCÍA MERCADAL, José, op. cit., vol. IV, p. 640
13 GARCÍA MERCADAL, José, op. cit., vol. IV, p. 719.
14 GARCÍA MERCADAL, José, op. cit., vol. IV, pp. 821-822.
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cierta carga de romanticismo –donde el Alcázar jugaba
un papel fundamental– resulta difícil de compendiar,
situación que se mantiene y agrava en los tiempos su-
cesivos.

Entre los españoles viajeros destacan Ponz15 y Bosar -
te16, quienes como sus predecesores foráneos, dedican
elogiosas palabras a la fortaleza segoviana.

En estas circunstancias, las páginas de Góngora han
tenido desde el momento de su escritura un destacado
protagonismo, al convertirse en referencia obligada de
cuantos posteriormente han tratado el tema del Alcázar,
especialmente en lo que se refiere a su interior. De este
modo, la descripción que hace de las salas y en concreto
la lectura que efectuó de las inscripciones presentes en
los distintos frisos, ha sido la que ha servido de base para
buena parte de los estudios posteriores.

En lo que se refiere a la descripción propiamente
dicha de las distintas salas, la aportación de Góngora re-
sulta valiosa tanto por la información que ofrece sobre el
uso de los diversos espacios en esos años en que ya es-
taba instalado el Colegio de Artillería, como por ser pio-
nera en referirse con cierto detalle a la decoración. Tras
él, será el tantas veces referido Avrial quien se muestre
especialmente interesado en estos interiores; su Álbum se
convirtió en elemento básico para su conocimiento y
cobró una importancia fundamental a la hora de plan-
tear la rehabilitación del edificio tras el incendio.

Todavía en el siglo XIX, otros autorizados autores
trataron el tema, tanto antes como después de aquel
186217. Pascual Madoz, Rada y Delgado, Losáñez, Gómez
de Somorrostro, Cruzada Villaamil o Quadrado son algu-
nos, si bien la mayoría de ellos insiste sobre lo planteado
anteriormente.

Lo tratado hasta ahora ha supuesto, en buena medida,
el punto de partida desde el que los distintos estudiosos
se han acercado al Alcázar; por mi parte, las siguientes
páginas dedicadas a la descripción de las salas se basan
fundamentalmente en la información aportada por
Avrial, mientras que otras fuentes y la observación di-
recta completan el discurso.

El aire cortesano que caracterizó al Alcázar en tiem-
pos de Juan II y sobre todo de Enrique IV tuvo en las
salas erigidas en ala norte del edificio, sobre lo que eran
unos sótanos abovedados y en un espacio que había es-
tado abierto a modo de terraza o paso de ronda, su má-
ximo exponente. Se dispusieron por tanto entre aquellas
que constituían el primitivo palacio –a partir de este mo-
mento sin más comunicación con el exterior que su sa-
lida al patio de armas– y la vista al valle del Eresma18. De
naciente a poniente se organizaron en primer lugar aque-
llos espacios que reproducían la disposición del palacio
mencionado y que se ordenaron según el conocido mo-
delo de una gran sala rectangular central –que recibió el
nombre de sala de la Galera, con otras menores y apro-
ximadamente cuadradas en los extremos. Estas serían la
del Solio, a oriente, y la de las Piñas, a occidente. A con-
tinuación se dispone la sala de Reyes, cuya decoración
que le da nombre se atribuye a tiempos de Alfonso X.
De allí se pasa a tres espacios que juntos forman casi un
rectángulo; las más septentrionales se denominan del
Cordón –estrecha y alargada– y Tocador de la Reina –mi-
núsculo gabinete–, que se abre a un espacio más amplio,
alto y diáfano que se corresponde con la capilla.

Si bien el origen arquitectónico de estas salas no es
del todo simultáneo, comparten durante el siglo XV las
obras que les dotarán de la magnífica apariencia que les
proporcionó innumerables elogios.

15 PONZ, Antonio, Viaje de España, 1788 (1988), t. X, pp. 251-252.
16 BOSARTE, Isidoro, Viaje artístico a varios pueblos de España. Con el juicio de las obras de las tres nobles artes que en ellos existen y épocas a que pertenecieron, Madrid,

1804 (edición a cargo de Alfonso Pérez Sánchez, Madrid, 1978), pp. 46-48.
17 CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio, “Monografía del Alcázar de Segovia”, en El Arte en España, t. I, pp. 122-127, 201-210, 238-252 y t. II, pp. 54-57,

259-273; GÓMEZ DE SOMORROSTRO Y MARTÍN, Andrés, Manual del viajero en Segovia ó sea Reseña histórico-descriptiva de los principales establecimientos
de esta Ciudad, 1861; LOSÁÑEZ, José, El Alcázar de Segovia, 1861; MADOZ, Pascual, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico. Segovia, 1845-50 [edición
facsímil, 1998]; QUADRADO, José María y PARCERISA, Francisco Javier, Recuerdos y bellezas de España. Segovia, 1865, [edición facsímil, 1993]; RADA
Y DELGADO, Juan de Dios de la, “El Alcázar de Segovia”, en Estudios Segovianos, t. XV, 44-45, 1963, pp. 349-362 [publicado originalmente en 1860]

18 En su artículo sobre la sala del Solio, el Marqués de Lozoya realiza una precisa explicación de la ampliación de época Trastámara. vid. MARQUÉS DE
LOZOYA, “La sala “del Solio” en el Alcázar de Segovia”, en Archivo Español de Arte, t. XIV 45, 1941, p. 263.
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Siguiendo un orden espacial, que no cronológico, la
sala más oriental, la sala de la serie es la denominada “del
Solio”, cuya decoración resulta de las más ricas del con-
junto. Fechados los trabajos en ella ejecutados en 1456,
comunica con el antiguo palacio –en concreto con la ac-
tual sala de la Chimenea–, y con la sala de la Galera.
Resulta este espacio de especial valor simbólico; siguiendo
el modelo de la qubba islámica, esta estancia también co-
nocida como “del trono” o “pabellón”, se convierte en
un lugar privilegiado en la configuración general. Si bien
en origen estos espacios cuadrados cubiertos con cúpula
tuvieron un uso fundamentalmente funerario, pronto pa-
saron a emplearse como formas de manifestación de
poder, adquiriendo carácter áulico. Estas circunstancias
se reunieron en el salón del Solio o trono, que en este caso
mantuvo su uso como tal hasta el s. XIX. 

La portada de comunicación con la sala de la Chime -
nea ya es buena muestra de su riqueza ornamental, por
una parte, y de la convivencia de formas de diferente raíz,
por otra. Su perfil es de medio punto y al interior mues-
tra un buen repertorio de yeserías, concretamente en el
alfiz; de esta manera, se distinguen dos molduras ortogo-
nales que limitan el conjunto luciendo un seco zarcillo
ondulante en el que únicamente destacan unas apunta-
das espinas, la exterior, mientras que en la interior, carno-
sas hojas se van disponiendo de modo seriado.

Contiguos a estas, se organizan nuevos perfiles, estos
ya reproduciendo la línea del arco. Arrancando a la altura
de la imposta unas pequeñas piezas reproducen arquitec-
turas góticas mientras dos molduras lisas enmarcan las
albanegas con la única variación en su trayectoria de cru-
zarse formando un círculo a la altura de la clave, en so-
lución que se repetía en la decoración de la sala.

La calle formada por estos perfiles se llenan con di-
versos motivos, alternando los óvalos en cuyo interior se
situaban ramas enmarañadas rematadas en hojitas de as-
cendencia almohade, junto a cuadrados luciendo diversas
variaciones sobre el tema del círculo. La enjuta propia-
mente dicha presenta decoración de mocárabes de doble
ojiva, dando lugar a una alegre suerte de sebka.

Por su parte, el perfil del arco está trasdosado por tres
molduras, también ornamentadas; en la externa se dis-
pone un motivo geométrico que origina una cadeneta a
partir de combinar rectas y semicírculos. En la interme-
dia, un tallo serpenteante luce hojitas tetrapétalas, al
tiempo que en sus meandros se situan pequeñas flores o
frutos. La interior, por su parte, cuenta con una enverga-
dura cercana al doble que las anteriores, superficie que
se aprovecha para organizar una teoría de arcos trilobu-
lados inscritos en semicírculos. La decoración se com-
pleta en el intradós, donde luce un motivo de círculos en-
trelazados de larga tradición hispanomusulmana. Por otra
parte, la fidelidad de los dibujos permite suponer que en
este caso la decoración era calada, efecto ornamental al
que viene a sumarse su rica policromía.

Al igual que en los ejemplos vistos, las paredes de la
sala permanecerían desnudas desde la altura del zócalo, a
la espera de recibir las telas o cueros que vendrían a cu-
brirlas. En la parte superior y en la cubierta se organizó
uno de los más ricos conjuntos de ornamentación mudé-
jar castellana, compuesto por dos desarrollados frisos y
una armadura ochavada.

El inferior de estos, de gran desarrollo en altura,
arranca con un registro en el que se dispone la inscrip-
ción, en la que se podía leer,

ESTA QUADRA MANDO FASER EL MUY ALTO

E MUY PODEROSO ILUSTRE SENOR EL RREY

DON ENRRIQUE EL QUARTO LA QUAL SE

ACABO DE OBRAR EN EL ANNO DEL NASCI-

MIENTO DE NUESTRO SENOR JEHU XPO DE

MILL E CUATROCIENTOS E CINCUENTA E

SEIS ANNOS ESTANDO EL SENOR RREY EN

LA GUERRA DE LOS MOROS QUANDO GANO

A XIMENA LA QUAL OBRA FISO POR SU MAN-

DADO FRANCISCO DE ABILA MAYORDOMO

DE LA OBRA SEYENDO ALCAIDE PERO DE

MUNCHARAS CRIADO DEL RREY LA QUAL

OBRA ORDENO E OBRO MAESTRO XADEL

ALCALDE19.

19 Para la trascripción de esta y el resto de la inscripciones, se sigue la lectura realizada por Joaquín de Góngora, que en lo fundamental en nada difiere
del resto que se han realizado, salvo alguna pequeña variación anotada por Somorrostro.
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Sobre este friso, se ordena una serie de yeserías cuya
organización y significado todavía resultan oscuros. Dos
anchas bandas superpuestas recorren los muros perime-
trales girando sobre sí mismos una vez por flanco, con lo
que se originan sendos círculos en cada uno de los

muros; la decoración se sitúa a lo largo de las bandas, en
el interior de los círculos así como en los espacios que
quedan entre ellos. Principalmente se trata de motivos
vegetales y animalísticos, con gran profusión de ellos, si
bien en el espacio entre cada pareja de círculos hay dos
angelotes sosteniendo un escudo coronado de Castilla y
León, salvo en el muro septentrional en que se abre un

óculo de iluminación que repite el recargado motivo
mencionado. La complejidad llega al tratar las imágenes
representadas en los círculos y espacios próximos a los
ángulos al carecer de testimonios de ningún tipo y que-
dar muy dañados después del incendio. A partir, una vez
más, de los dibujos de Avrial, que muestran los motivos
representados en el muro meridional de la sala, el
Marqués de Lozoya propuso que debía tratarse del tema
del “salvaje”, como elemento organizador de estas esce-
nas; un hombre velludo armado con arco acompañado
de un perro, la lucha con cimitarras de dos centauros que
se cubren con escudo y adarga, así como otras dos figu-
ras –que podrían ser seres híbridos– entre abundante ve-
getación, son los motivos que se reconocen. La repre-
sentación del asunto del “salvaje” –personaje que vive
solo y aislado, asilvestrado en el medio natural- ha estado
presente en la iconografía desde la Antigüedad, disfru-
tando de una interpretación ambivalente. Por una parte
encarnaba la fuerza bruta, irracional, el triunfo de los ins-
tintos –especialmente la lascivia, que en época bajome-
dieval se contraponía al amor cortés–; por otra, se iden-
tificaba con los valores de la Naturaleza, con la inocencia
perdida, con la añoranza melancólica del lejano paraíso,
frente al hombre social, impuro y maleado.

Sin embargo, para el resto de la sala sólo quedan es-
casas huellas de lo que pudo ser. En el muro oriental, se
reconoce una escena con dos figuras y una fuente hexa-
gonal al fondo, además de lo que podrían ser personajes
a lomo de algún animal, en otro de los espacios. En el
occidental, por su parte, la dificultad es mayor, no siendo
identificable ningún motivo, lo mismo que ocurre con el
septentrional.

Azcárate Rístori también apoya la propuesta del tema
del “salvaje”21, añadiendo el Marqués de Lozoya la posi-
ble existencia de un argumento caballeresco que diese
unidad al conjunto.

Sobre este gran friso se organizaban seis fajas horizon-
tales, también de yeso, en las que se disponían diversos mo-

·· 100 ··

20 MARQUÉS DE LOZOYA, “La Sala “del Solio” en el Alcázar de Segovia”, en Archivo Español de Arte, t. XIV, 45, 1941, p. 268; MARQUÉS DE LO-
ZOYA, “El mudéjar enriqueño en Segovia. El palacio real de San Martín”, en Actas XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, 1977, p. 137.

21 AZCÁRATE RÍSTORI, José María, “El tema iconográfico del salvaje”, en Archivo Español de Arte, t. XXI, 82, 1948, p. 89.

Salón del Solio. Estado actual
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tivos calados tanto geométricos como vegetales; resulta sin
embargo singular la representación de animales fantásti-
cos que parecía tener una de las inferiores.

Se daba paso así al segundo de los frisos, este ya de
madera y destruido por completo, como el resto de la ar-
madura, por el incendio. Se componía a su vez de varios
registros entre los que destacaba el segundo por su ta-
maño y riqueza ornamental, limitándose el resto a moti-
vos seriados. En aquel, se daba una variación aún más
rica de lo presente en la Sala de la Galera, con pequeñas
cupulitas de mocárabes apeadas en columnitas salomóni-
cas albergando cada una de ellas alguna figura que se ha
relacionado con la mitología y han sido calificadas de
“grotescas”. En las únicas de las que se tiene testimonio
se distingue a seres híbridos entre humano y animal; de
este modo, el cuerpo de una dama sentada recibe una ca-
beza de rasgos y orejas asnales. Junto a esta, otra de un
varón semiarrodillado y desnudo, cambia sus brazos por
extremidades membranosas, trocando a su vez los ras-
gos de su cabeza por otros animalizados.

Este último friso daba paso a la estructura de la arma-
dura con que se cubría la sala; primeramente se dispo-
nían dos registros superpuestos y octogonales que adap-
taban la forma de la sala a aquella que iba a tener la base
de la cúpula. Ambos registros contaban a su vez con de-
coración entre la que se podían distinguir estrellas de
ocho puntas junto a motivos vegetales y el escudo coro-
nado de Castilla y León en el medio de cada uno de los
ocho tramos. Sobre éste se situaba otro de hojas lanceo-
ladas cobijadas en pequeños arquitos mixtilíneos. De los
cuadrales colgaban, a su vez, racimos de piñas de diverso
tamaño.

Por su parte, la cúpula venía a completar la decora-
ción de un espacio, ya cargado de simbolismo. Se trataba
de una cúpula de ocho paños lo que complicaba el tra-
zado de los lazos; estos partiendo de una rueda de doce
seguían una ilimitada trayectoria de múltiples cruces y su-

perposiciones que en la parte alta rodeaban el almizate
del que pendía una gran piña.

Salvo la parte ocupada por el friso de yesería –donde
únicamente los ángeles tenantes y el escudo aparecían
con algún color–, toda aquella otra construida en madera
lucía una policromía dominada por los azules y los dora-
dos, con presencia de otros colores como el rojo y el
verde22 .

Contigua a la sala anterior y comunicada con ella, se
encuentra la conocida como de “la Galera”23, amplio es-
pacio rectangular de 21x8,5 metros aproximadamente. Se
adornaba con un zócalo decorado y paredes desnudas,
según el testimonio de Avrial, estando esto último moti-
vado posiblemente por la decoración de tapices y guada-

·· 101 ··

22 La actual armadura es obra de muy similares características a las de la original, y fue realizada por el mismo artífice para el templo de Urones de
Castroponce, pequeña localidad vallisoletana.

23 La tradición atribuye el nombre de esta sala a la semejanza de su armadura con el casco de una nave, mientras que Merino de Cáceres señala que la de-
nominación significa “cobertizo” o “tejado voladizo”, haciendo referencia a un estado anterior de este espacio antes de cerrarse definitivamente. vid.
AVRIAL Y FLORES, José María, op. cit, p. 34, nota 78.

Portada Salón del Solio, según J. M.ª Avrial

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  14:13  Página 101



·· 102 ··

mecíes que solían emplearse en estas habitaciones, a
modo de ornamentación efímera. Se cubría con un arte-
sonado cuyos “embarrotados” eran “de mucho trabajo y
gusto; es muy complicado el tallado de sus adornos y se
conservan bien los colores y su mucho adorno”, dice
Góngora. Esta armadura se disponía sobre un alto friso
compuesto por tres bandas, conteniendo la superior y la
inferior las inscripciones; en estas se podía leer, 

ADOREMUS TE DOMINE JESU XPE ET BENE-
DICIMUS TIBI QUIA PER SANTA CRUCEM
TUAM REDEMISTE MUNDUM IN MANOS
TUAS DOMINE COMENDO SPTU MEUN RE-
DEMISTIME DOMINE DEUS VERITATIS EN-
GELE QUI MEUS ES CUSTOS PIETATE SU-
PERVA ME TIBI CUM IPSUM SERVA DEFENDE
GUVERNA AMEN MATER DEI MEMENTO MEI
ORA PRO NOBIS ANIMA XPI LAVAME PASION
XPI CONFORTAME O BONE JEHU EXANDIME
ET NE PERMITAS ME SEPARARI A TE AB
HOSTE MALIGNO DEFENDEME IN HORA

MORTIS VOCAME ET PONEM JUXTA TE UT
CUM ANGELIS TUIS LAUDAM TE IN SECULO-
RUM AMEN,

en la parte superior, y 

ESTA OBRA MANDO FASER LA MUY ESCLARE-
CIDA SENORA RREINA DONA CATALINA TU-
TORA RREGIDORA MADRE DEL MUY ALTO E
MUY NOBLE ESCLARECIDO SENOR RREY
DON JUHAN QUE DIOS MANTENGA E DEXE
VEVIR E RREYNAR POR MUCHOS TIEMPOS E
BUENOS AMEN E FISOLO FASER POR MAN-
DADO DE LA DICHA SENORA RREYNA
DIEGO FERNANDES VECERO DE AREVALO
VASALLO DE DICHO SENOR RREY ACABOSE
ESTA DICHA OBRA EN EL ANNO DEL NASCI-
MIENTO DE NUESTRO SELOR JEHU XPO DE
MILL QUATROCIENTOS E DOCE ANNOS EN
EL NOMBRE DEL PADRE E DEL FILIO E DEL
ESPU SANTE AMEN SENOR JEHU XPO YO
PROTESTO DEANTE DE LA VRA SANTISIMA

Vista de la Sala de la Galera, según J. M.ª Avrial
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MAGESTAT QUE EN ESTE DIA E POR SIEMPRE
IAMAS IO QUIERO BEVIR E MORIR EN LA VRA
SANTA FE CATOLICA AMEN. RREPAROLO EL
RREY DON PHELIPE Z ANNO DE 1592,

en la inferior. 

La banda dispuesta entre ellas, por su parte, alberga un
rico conjunto de yeserías que recorre toda la sala -muy da-
ñada por el incendio-, combinando motivos geométricos
y vegetales principalmente, así como representaciones de
elementos arquitectónicos con arcos lobulados o mixtilí-
neos de herencia hispanomusulmana. Destaca a su vez la
repetida presencia del escudo coronado de Castilla y León
dispuesto sobre diversos fondos. Combina esta ornamen-
tación los motivos y tratamientos de filiación goticista y
moruna, conviviendo los paños de sebka o las ruedas de
entrelazo, con el tratamiento naturalista de los motivos de
herencia occidental, alejado de aquel gusto. Similar deco-
ración se encuentra en el derrame de los vanos que se
abrieron en el muro septentrional, única interrupción de
los frisos. Estos yesos se produjeron a partir de moldes,
muy posiblemente, con pequeños retoques una vez colo-
cados los distintos paneles; a pesar de la calidad y precisión
de los dibujos, se representan estos motivos sobre fondo
plano quedando la duda de si habrían contado con la de-
coración calada tan frecuente en otros ejemplos.

Sobre este friso corría una orla de ovas que daba paso
a un arrocabe, ya de madera; en él se distinguían cuatro
registros, dos con motivo de mocárabes situados en los
extremos, y otros dos lisos ocupando la parte central, or-
ganizados todos por pequeñas molduras a modo de cor-
dón. En el registro inferior, más desarrollado, los mocá-
rabes apeaban en parejas de columnillas originando
simétricos arcos mixtilíneos, en cuyo interior se situaban
delicadas ramitas entrelazadas, rematadas en hojitas de
ascendencia almohade las cuales, trabajadas a bisel, iban
alternando bicromía azul y blanca. 

La misma raigambre tenía la decoración vegetal de la
parte central del arrocabe, organizada a partir de unas ce-

nefas de motivo geométrico. El remate superior de este
cuerpo repetía los mocárabes, si bien este de mucho
menor desarrollo.

La armadura presentaba una estructura a cuatro
aguas, con almizate; los dibujos impiden detallar la des-
cripción de esta última parte, aunque el texto que los
acompaña da a entender que su decoración repetía la de
los faldones “únicamente interrumpidos con cuatro piñas
que hay en el centro a lo largo y tres huecos grandes al re-
lieve de las piñas que alternan con ellas”24.

El esquema de los faldones se basaba en un entrelazo
que originaba estrellas de ocho puntas, adornadas con
distintos motivos circulares tallados, chellas, al tiempo que
los casetones de perfil quebrado originados entre ellas
lucían un tema vegetal.

·· 103 ··

24 Como señala la inscripción, esta armadura fue profundamente renovada en la transición entre los siglos XVI y XVII, al igual que la presente en la Sala
de Reyes (vid. LÓPEZ ORCAJO, María Cruz, El Alcázar de Segovia en los siglos XVI y XVII, 1980, p. 64; TORMO Y MONZÓ, Elías, “El Álbum del
Alcázar por Avrial”, en Estudios Segovianos, t. V, 13-14, pp. 82-85; VILLALPANDO, Manuela, “Condiciones y contrato para dorar la Sala de Reyes del
Alcázar de Segovia, por Juan del Río (1591)”, en Estudios Segovianos, t. I, 1, 1949, pp. 124-128). 

Armadura de la Sala de  la Galera. Estado Actual
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Todo el conjunto se encontraba policromado, domi-
nando los colores azul y rojo, además de los dorados que
tanto impactaban a sus visitantes25. 

Cuarenta años más tarde de ejecutada esta sala,
Enrique IV emprendió tareas similares en aquella que se
denomina “de las Piñas”. En palabras de Góngora, “el
techo de esta pieza es de embarrotado y tableros con ca-
lados preciosos y muy delicados, tiene multitud de piñas
situadas con simetría y perfectamente ejecutadas, es bella
la composición de colores y dorados y el conjunto de la
idea es de un mérito particular”.

Esta pieza cuenta con unas dimensiones cercanas a
8x8 metros y comunican con la de la Galera y con el ac-
tual dormitorio del Rey. La decoración de yeso que luce
hoy en día la portada dispuesta entre estos dos últimos
espacios es una réplica del siglo XX, que reproduce un
ejemplar de los que tuvo el antiguo palacio de San Martín.
La denominación de esta sala lógicamente se debe a la
decoración de su alfarje; organizado a partir de estrellas
de ocho puntas inscritas a su vez en una trama reticular,
disponía en cada una de ellas alternativamente distintas
formas pinjantes –las conocidas como piñas– y formas
cóncavas en las que se situaban distintas variaciones
sobre temas vegetales y geométricos. Por lo que se re-
fiere a su policromía, el azul y el dorado volvían a ser los
colores elegidos, los mismos que se veían en los tres re-
gistros de yesería situados bajo él, en los muros perime-
trales donde se disponían motivos cruciformes, vegetales
y de filigrana. Entre éstos y la inscripción que corría por
la parte inferior se situaba un nuevo friso de yeso, pre-
sente en todos los muros de la sala y únicamente inte-
rrumpido en el septentrional debido a la presencia de un
vano, también decorado. Se divide en recuadros donde
se van alternando los rectángulos, los cuadrados y los cír-
culos inscritos en estos últimos, en número total de siete
por flanco. Lucen todos ellos una profusa decoración, en
su mayoría vegetal; no faltan sin embargo las referencias
arquitectónicas –de carácter gótico– o figuras de anima-
les, bien reales como un dromedario o una cabeza de

fiera, bien fantásticos como un león de cabeza humana o
de “salvaje”. El espacio central de cada lado se reserva
para la representación de un angelote sosteniendo el es-
cudo de Castilla y León. El tratamiento naturalista de
estas representaciones y lo abundante del ornamento le
acercan a las postrimerías del arte gótico de corte occi-
dental.

La inscripción, por su parte, repite las fórmulas vistas
en las otras salas; de este modo en la correspondiente a
este espacio podía leerse,

ESTA CAMARA MANDO FASER EL MUY ALTO
E MUY PODEROSO ESCLARECIDO PRINCIPE
DON ENRRIQUE FILLO PRIMOGENITO DEL
MUY ALTO E MUY PODEROSO ESCLARECIDO
PRINCIPE E SENOR EL RREY DON JUHAN DE
CASTILLA E DE LEON EL SEGUNDO LA QUAL
SE ACABO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL
ANNO DEL NUESTRO SENOR JEHU XPO DE
MILL E CCCC E L E II ANNOS

Apenas unos años después, se llevó a efecto la inter-
vención en la Sala de Reyes, sala en la que desde tiempo
atrás se había establecido la serie de retratos regios es-
culpidos y que sin lugar a dudas contribuía a los  elogios
que había recibido por su magnificencia y suntuosidad.
De este modo, en 1455 se acomete el empeño de reno-
var en parte esta noble sala, además de ampliar la men-
cionada serie. En la gestación y desarrollo del proyecto
intervinieron principalmente los monarcas Alfonso X,
Enrique IV y Felipe II, si bien no existe un absoluto
acuerdo sobre la concreta intervención de cada uno. Se
completa la serie con la representación de 56 figuras: 52
entre reyes y reinas, que abarcan desde D. Pelayo a la
reina Juana, más otras cuatro que corresponden al Conde
Fernán González, Raimundo de Borgoña, Enrique de
Lorena y el Cid, dispuestas en este caso sobre las puer-
tas de la sala. Diversos autores proponen distintas posi-
bilidades sobre el número de tallas correspondiente a
cada uno de los periodos, entre las que cabrían las de 36-
10-10 ó 32-12-12. Tampoco queda claro si en el siglo XV

·· 104 ··

25 Esta armadura, perdida por completo en 1862, fue la última en reconstruirse siguiendo el impulso del Patronato del Alcázar de devolverle todo su es-
plendor. De este modo, entre 1999 y 2000, y según proyecto de José Miguel Merino de Cáceres –Maestro Mayor de la fábrica-, se construyó una ré-
plica de la existente anteriormente.
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Yeserías de la Sala de las Piñas. Detalles según J. M.ª Avrial.

Detalle de la decoración de la Galera. Estado actual.
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no sólo se amplió la serie sino que se renovó por com-
pleto la existente. El testimonio actual, fruto de la res-
tauración e inaugurado en 1978, nada puede aclarar sobre
este aspecto.

En general, la sala presenta unas medidas de alrede-
dor de 20x10 metros, con dos puertas en cada uno de los
costados menores y amplios ventanales que dan al valle
del Eresma. Al igual que otros de los espacios vistos, la
ornamentación se concentraba en la parte alta de los
muros y en el techo; en la primera se situaba el altísimo
friso que contenía la serie tratada, mientras que una rica
armadura de cinco paños cubría todo el espacio.

La parte inferior del friso se formaba a partir de dos
registros separados por una pequeña moldura, en los que
se encontraban las cartelas referidas a cada una de las fi-
guras de los retratos regios, a razón de diez en cada lado
menor y dieciséis en los mayores, donde se recoge una
breve presentación de cada uno de ellos. El superior se
llenaba de un continuo de hojarasca, sobre el que se si-
tuaban las figuras, siguiendo todas un patrón similar;

·· 106 ··

Vista de la Sala de los Reyes, según J. M.ª Avrial.

Sala de los Reyes. Estado actual.

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  14:13  Página 106



·· 107 ··

sentadas, luciendo ricas vestimentas y atributos regios,
se disponían sobre una pequeña peana o pedestal. A su
alrededor una serie de arquitecturas fingidas hacen las
veces de trono con un aire plenamente gótico y rema-
tando en la parte superior en una pequeña cúpula de mo-
cárabes, a modo de dosel. Sobre esta última parte se si-
tuaba un escudo que se corresponde con los dominios
de cada monarca, distinguiéndose entre ellos los de León,
Castilla y el águila, reservado para aquellos que ostenta-
ron título de emperador.

El artesonado26, por su parte, repite la estructura del
visto en la Sala de la Galera, si bien su ornamentación di-
fiere profundamente; en este ejemplo, los cinco paños se
ocupaban con una trama que combinaban hexágonos y
rombos, ya de la intervención del XVI, dando origen a
profundos casetones que se decoraban con piñas y mo-

tivos vegetales, todo ello en dorado y azul. Según el di-
bujo además, en la calle central del almizate se situaba al
menos una gran piña.

Las últimas piezas correspondientes a este periodo
(1458) son las situadas más a poniente, más allá de la Sala
de Reyes; concretamente las conocidas como “del Cordón”
y Tocador de la Reina. Góngora las trata como si fuesen
una unidad, mostrando su poco aprecio por la cubierta de
la primera, que considera “de mucho trabajo y poco gusto”.

Si el nombre de la primera se debe a la presencia or-
namental en sus muros de una serie de muestras del co-
nocido cordón franciscano, –separadas por escudos co-
ronados de Castilla y León–, justificándose su presencia
por una tradición o leyenda según la cual un comentario
irreverente del monarca Alfonso X acerca de la creación

26 Esta pieza se mantenía en los años previos al incendio magníficamente, a juzgar por las palabras que le dedica Gómez de Somorrostro; “Su techo per-
fectamente artesonado y dorado, se encuentra en tan buen estado como si acabara de ejecutarse” (vid. GÓMEZ DE SOMORRSOTRO Y MARTÍN,
Andrés, op. cit., pp. 84-85). 

Detalle de la decoración de  la Sala de los Reyes, según J. M.ª Avrial. Vista de la Sala del Cordón, según J. M.ª Avrial.
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del mundo fue reprendido por la divinidad en forma de
tormenta que dañó el Alcázar; tras esto, el rey mostró su
arrepentimiento y después de disculparse ante un fraile
de San Francisco, cuyos consejos había desoído previa-
mente, mandó disponer el cordón en memoria y des-
cargo de tales sucesos27.

Se trata de una pequeña y estrecha sala rectangular
también ricamente decorada, como corresponde a lo que
según Avrial sería el despacho de los monarcas.
Arrancaba su decoración con un nuevo ejemplo de ins-
cripción haciendo referencia a su promotor; de este
modo, podía leerse,

ESTA OBRA MANDO FASER EL MUY ALTO E

MUY PODEROSO ESCLARECIDO SENOR

RREY DON ENNRIQUE CUARTO AL QUAL

DIOS TODOPODEROSO DEXE VEVIR E RREY-

NAR POR MUCHOS TIEMPOS E BUENOS, LA

QUAL SE ACABO DE OBRAR EN EL ANNO

DEL NASCIMIENTO DEL NUESTRO SENOR

JEHU XPO DE MILL E QUATROCIENTOS E

CINQUENTA E OCHO ANNOS, LA QUAL FIZO

POR SU MANDADO FRANCISCO ARIAS RREGI-

DOR DE SEGOVIA SU MAYORDOMO DE LAS

DICHAS OBRAS E SEYENDO SU ALCAYDE EN

LOS ALCAZARES PERO RRUIZ DE MUCHARAS

CAMARERO DE SU SENORIA

Tras ella se sitúa una primera banda de yeso donde se
disponen enlazados motivos geométricos (círculos y cua-
drados), decorados a su vez por una gran profusión de
representaciones vegetales adaptadas al marco, en una
suerte de horror vacui.

Sobre ella, un friso –este ya de madera– recorría todo
el perímetro de la sala, organizándose en tres registros.
En el inferior –el más estrecho– se volvía a emplear el
tema del tallo ondulante del que surgían numerosas ho-
jitas. En el intermedio se distinguían también abundan-
tes motivos vegetales entre los que aparecen diferentes

animales; en el dibujo se distinguen un león, un perro y
un unicornio, si bien en el texto Avrial señala también la
presencia de caballos, fieras y aves28. Sobre esto se exten-
día un nuevo friso de mocárabes cobijando diferentes fi-
guras, estando ornado en la parte superior por otra serie
de escudos coronados del monarca. En cuanto a las figu-
ras, Góngora refiere su posible significado mitológico,
mientras que Avrial se limita a señalar su existencia junto
a “animales y ojas”. Por la ilustración que ha llegado pa-
rece que podría tratarse de una escena caballeresca y una
lucha entre la virtud y el vicio, si bien lo parcial del testi-
monio hace aventurada la hipótesis, no pudiendo descar-
tar la sencilla repetición de un motivo seriado.

Se cubría esta sala con una secuencia de bovedillas,
distribuidas en tres calles y organizadas por trece hileras
de arcos rebajados cairelados de cuyos extremos colga-
ban pequeños frutos, que en su interior lucían decora-
ción vegetal.

Contigua a ésta, el último de los espacios corresponde
al conocido como Tocador de la Reina. Carecía de ins-
cripción alguna como las vistas, pero se le atribuye la
misma cronología que las salas referidas. De su ornamen-
tación destacaba su techo, fina obra de madera policro-
mada en azul y dorado; compuesta de una retícula for-
mada por cuadrados y rectángulos –que a su vez
cobijaban círculos y óvalos, respectivamente–, originando
casetones cuadrados, todo ello generosamente decorado
de ramas y hojitas.

La capilla adyacente es pieza que ha suscitado cierta
controversia; de un posible lugar de culto previo se pasa
a tener referencias de un templo dedicado a San Pedro
“que es dentro de los alcaçares” y dependía de la iglesia
mayor de la ciudad. López Díez defiende que se trataría
de un pequeño oratorio de origen románico que organi-
zaría el espacio en torno al patio al que se abría. Llegado
el tiempo de los Reyes Católicos, la reina Isabel emprende
–hacia 1498– su reforma que supondría básicamente la
ampliación y sustitución de los techos, levantándose

27 La veracidad de narración resulta dudosa, si bien se da por cierta la caída de un rayo en el Alcázar en tiempos de Alfonso X y los reparos consiguien-
tes (vid. AVRIAL Y FLORES, José María, op. cit, p. 50, nota 78). Por otra parte, el motivo del cordón desapareció de la ornamentación de la sala du-
rante los procesos de restauración.

28 AVRIAL Y FLORES, José María, op. cit, p. 50; “liebres, corzos, jabalíes y perros”, añade GÓNGORA, Joaquín de, op. cit., p. 185.
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Sala del Cordón. Estado actual.
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Detalle de la decoración del techo del Tocador de la Reina, según J. M.ª Avrial
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ahora una serie de bóvedas de crucería29. Poco más se
sabe del aspecto que pudo tener esta capilla y resulta lla-
mativo que esta pieza no se incluyese en el Álbum de
Avrial, así como que ninguno de los testimonios que la
pudieron conocer le dedique más que unas breves líneas
que prestan más atención a piezas de arte mueble como
cuadros o alhajas30. 

Esta intervención en la capilla se convierte en la úl-
tima obra de cierta envergadura que la dinastía Trastáma -
ra ejecutó en el Alcázar, a partir de este momento habrá
que esperar a las realizadas por Felipe II, que dotarán al
castillo de una nueva apariencia.

Así quedan materializadas en las reformas que efectuó
dicha Casa buena parte de las ideas que se habían ido de -
sarrollando en época medieval. Se mantenía en vigor el
concepto de “palacio”, que desde una perspectiva que se
podría calificar de administrativa había pasado a deno-
minar un tipo de espacio privilegiado, esto es, reservado
para algunos estamentos y acontecimientos, hablando
por tanto de salas de importancia o aparato. El concepto
de “alcázar”, por su parte, vendría a matizar lo anterior,
añadiendo como particularidad la necesidad de referirse
a una residencia regia fortificada, características ambas
que se reunían en Segovia.

La fortaleza se transformó y enriqueció enorme-
mente, aunque hay que tener en cuenta que el papel ju-
gado por los distintos monarcas no fue ni mucho menos
el mismo; de esta manera se puede decir que gran parte
de ellos llevaron a cabo intervenciones caracterizadas
más por una necesidad práctica que por un posible posi-
cionamiento estético. Hay que esperar a comienzos del
siglo XV para encontrar a Juan II y Enrique IV –además
de Catalina de Lancaster, madre del primero– y hacer
notar unas intervenciones encaminadas fundamental-
mente a potenciar la manifestación externa del poder a

base de riqueza y suntuosidad. Las salas en las que en-
tonces se trabajó se convierten en el mejor elemento de
propaganda al servicio del monarca y su corte, y con tal
fin se proyectan.

Para este empeño se eligió el empleo de unos materia-
les, formas y técnicas cuyo carácter reflejase esa idea de
culto a la exhuberancia, pasando por el crisol las heren-
cias oriental y occidental. A esta pretensión y sin escati-
mar medios responde la construcción de un conjunto de
armaduras de primera línea, emparentado con algunas
destacadas muestras de la rica herencia de la carpintería
de armar hispana. 

A mayor gloria de los monarcas y como elemento le-
gitimador de su autoridad se planeó la serie de retratos re-
gios, si bien este tipo de impulso no es único ni se cir-
cunscribe a un momento concreto, siendo necesario
relacionar este ejemplo con el ejecutado para los alcáza-
res sevillanos por mandato de Pedro I, si bien aquel es
pintado. Por otra parte, como testimonio de esta misma
tendencia hay que referirse a la representación encargada
por Juan II de la batalla de la Higueruela, considerada
única gran victoria militar de este monarca. La sarga
donde se representó se considera perdida, aunque una
idea de la misma se puede concebir a partir de la repro-
ducción de que encargó Felipe II para decorar la Sala de
las Batallas, de El Escorial.

Otro aspecto que responde a esa idea de reflejar y
dejar constancia del poder del monarca, son las inscrip-
ciones conmemorativas que recorren los muros de las
distintas salas; si bien estas pueden resultar un tanto mo-
nótonas por su carácter meramente informativo, algunos
puntos distintivos de las presentes en el Alcázar las hacen
singulares. Uno de ellos es la aparición del nombre de di-
ferentes artífices que trabajaron en la ejecución, algo que
se considera insólito en un arte básicamente anónimo.

29 LÓPEZ DÍEZ, María, op. cit., pp. 263 y 271.
30 Góngora habla de la “Adoración de los Reyes”, pintada por Carducho, de los ricos vestuarios, los vasos sagrados; sobre la apariencia de la capilla se-

ñala que las paredes estaban “cubiertas de damasco carmesí” y “entarimado todo su piso”. También informa de unas obras de acondicionamiento eje-
cutada a finales del siglo XVI (GÓNGORA, Joaquín de, op. cit., p. 186). Rada y Delgado habla de “frescos en las bóvedas, grecas de rafaelescos”
(RADA Y DELGADO, Juan de Dios de la, op. cit. p. 360). Somorrostro por su parte añade que “su techo son arcos cruzados y adornados con pintu-
ras y relieves dorados” (GÓMEZ DE SOMORROSTRO Y MARTÍN, Andrés, op. cit. p. 87). Losáñez refiere que se trata de una capilla “bastante linda
aunque no muy extensa” (LOSÁÑEZ, José, op. cit., p. 107) 
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Otro aspecto a tener en cuenta es el empleo en uno de
los ejemplos de la Sala de la Galera de la oración del
Anima Christi, completando el Adoremus Te Domine; ya
el Marqués de Lozoya llamó la atención sobre la coin-
cidencia en el temprano uso de esta oración en relación
al ejemplo de los alcázares sevillanos de Pedro I31.

Sobre las yeserías que adornaban los salones, hay que
señalar que la mayoría de ellas son motivos seriados
donde se combinan elementos hispanomusulmanes y
góticos, realizados con la técnica del molde. Del máximo
interés resulta sin embargo el conjunto del friso bajo del
Salón del Solio, sobre todo por lo que se refiere al con-
tenido narrativo. Ya se apuntó que tanto el Marqués de
Lozoya como Azcárate Rístori proponen con valiosos
argumentos que sería el tema del “salvaje” el presente
en estas escenas. El primero sugiere que a partir de un
“lais o roman” se desarrollaría uno de los temas más fre-
cuentes “del último gótico europeo”32, apoyándose ade-
más en los paralelos con las pinturas de la Sala de la
Justicia, de la Alhambra, o en la imagen atribuida al pro-
pio monarca promotor como “Rey Salvaje”. Azcárate,
por su parte, señala la gran difusión que tuvo este tema
en el siglo XV.

Volviendo al alcázar sevillano y en concreto a la deco-
ración de los frisos de las salas Norte y Sur contiguas al
Salón de Embajadores, se encuentra una serie de meda-
llones lobulados representando escenas, además de mo-
tivos heráldicos. Hoy es generalmente admitido que estas
imágenes contaban con programa narrativo y que tal pro-
grama estaba relacionado con el monarca promotor; de
este modo se identificaron temas tratados en la Crónica
Troyana y en el Libro de la Montería, de Alfonso XI. Si bien

el gusto por las escenas de caza venía de antiguo33, el sig-
nificado del resto de escenas no quedó aclarado hasta que
se identificó su carga moral. El mismo monarca citado
encargó la elaboración de la Crónica, que trata de la odi-
sea de Homero, como regalo para su hijo. Si bien este re-
sultó póstumo, pues se acabó en diciembre de 1350, lo
cierto es que se convirtió en elemento de formación y
educación para el joven príncipe34. De modo análogo,
Juan II encomendó al Marqués de Santillana –vinculado
a su círculo de confianza– una obra para el príncipe
Enrique. En estos Proverbios35 se daba especial importan-
cia al tema de la virtud moral y tuvo una continuación en
las glosas que sobre ellos realizó Pero Díaz de Toledo.
Su contenido versaba sobre los distintos valores estima-
dos para la formación del príncipe y entre ellos estaban
los dedicados al amor y el temor, la prudencia y la sabi-
duría, la continencia y la codicia, la castidad, la paciencia
y la honesta corrección36,... 

Por todo esto, creo que se podría plantear la interpre-
tación de los yesos presentes en el gran friso del Salón del
Solio como una representación de algunos de comporta-
mientos virtuosos defendidos en glosas y proverbios; lu-
chas del bien frente al mal, alegoría de amor,..., contando
además con la representación del “salvaje”, la cual resulta
ambigua al compartir facetas positivas (energía vital, po-
derosa fuerza) y negativas (instinto animal, bajas pasio-
nes)37.

A partir de elementos como los anteriores, se puede
ubicar el Alcázar segoviano del siglo XV dentro del pa-
norama general de la cultura bajomedieval hispana, en-
troncando en una herencia de la que, en cierto modo, se
convierte en epílogo. Esta herencia que no se entendería

31 MARQUÉS DE LOZOYA, El Alcázar de Segovia, 1964, p. 35.
32 MARQUÉS DE LOZOYA, op. cit., 1941, p. 268.
33 “En la España musulmana se mantuvo la línea iconográfica oriental, que pasa por estos tres clisés: festín o jardín placentero, ligado a la majestad del

personaje representado, la caza y la guerra, si bien esta dulcificada o liberada de temática cruenta”, en PAVÓN MALDONADO, Basilio, op. cit., 1985,
p. 404.

34 CÓMEZ RAMOS, Rafael, El Alcázar del rey Don Pedro, 2006, p. 73. Para este mismo fin, pocos años antes –1345-, Pedro I había recibido la traducción
y comentario realizada por García de Castrojeriz de la obra de Egidio Colonna “De Regimine Principum” (1280), dedicada a la formación ideal del prín-
cipe (vid. CÓMEZ RAMOS, Rafael, “La puerta del Rey don Pedro en el Patio del León del Alcázar de Sevilla”, en Laboratorio de Arte, 2, 1989, p. 9; GI-
MENO CASALDUERO, Joaquín, La imagen del monarca en la Castilla del siglo XV, 1972, pp. 81-82) 

35 Obra editada en numerosas ocasiones a partir del siglo XV.
36 HERRERO PRADO, José Luis, “La educación del príncipe Enrique IV”, en Revista de Poética Medieval, 7, 2001, pp. 12-16.
37 MADRIGAL, José Antonio, “El “ome mui feo”: ¿Primera aparición de la figura del salvaje en la iconografía española?”, en Archivo Español de Arte, t.

LVI, 222, 1983, pp. 158-159.
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sin lo granadino, lo toledano o lo sevillano, pero tam-
poco sin la aportación castellana al mestizaje. Significa,
además, este momento un cambio en la concepción del

monarca, así como de la corte y su escenario, convirtién-
dose Enrique IV en la encarnación del último rey medie-
val castellano.
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EL ALCÁZAR DE LOS AUSTRIAS

J o s é  M i g u e l  M e r i n o  d e  C á c e r e s
Maestro Mayor de El Alcázar de Segovia
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El 27 de abril de 1517, Segovia y su alcázar levantaban
pendones en honor del príncipe Carlos, asociándole al
trono con su madre, en medio de festejos populares con
gran entusiasmo y alegría. Alegría que pronto habría de
disiparse, como señala Oliver Copons: 

“…pues al llegar a España el Rey Carlos, que, a pesar del
apremio de Cisneros, no vino hasta fines de septiembre de
1517, le acompañaba como a su padre un numeroso séquito de
flamencos ávidos de riqueza y poderío, y esta equivocada polí-
tica con que inauguró su reinado el nieto de los Reyes Católicos,
hirió la natural dignidad de los castellanos y reprodujo tiempos
calamitosos que se creían desaparecidos para siempre”1 . 

Aquello fue el principio de una serie de revueltas po-
pulares que afectaron de forma muy principal a nuestra
ciudad, al verse dinámicamente envuelta en la lucha fra-
ticida de la Comunidades, con traumáticos efectos para
su organismo urbano. Y fue entonces cuando el Alcázar2

sufrió el más tenaz asedio en su larga historia, con una
duración de más de seis meses: 

“Lo tenía por el Emperador Don Diego de Cabrera y lo aco-
metían los comuneros con denodada furia, apoyándose en la
fuerte torre de la Catedral románica, que estaba situada en la
explanada que se extiende delante del puente levadizo”3.

Así, el año 1521 vino a ser una fecha crucial para la
configuración de la ciudad de Segovia en general y del
Alcázar y su entorno en particular; los daños causados
en la catedral vieja durante la Guerra Civil, así como el
peligro que entrañaba su cercanía a la fortaleza, aconse-
jaron decididamente al Emperador su traslado a otro
lugar de la ciudad, algo que ya se venía intentando desde
los tiempos de Enrique IV. Sin embargo las gestiones del
rey Huraño, asiduo visitante del templo donde poseía si-

tial propio en el coro, habían chocado una y otra vez con
la resistencia del cabildo catedral en bloque a abando-
nar su viejo y tradicional solar; y ello a pesar de que par-
ticularmente los capitulares aceptaban la propuesta del
monarca, lo que le hizo exclamar en cierta ocasión: “uno
a uno os encomiendo a Dios, pero todos juntos os doy al diablo”,
según nos relata García Ruiz de Castro. 

El 18 de agosto de 1523, el Emperador Carlos despa-
chaba una real célula en Valladolid dirigida al obispo de
Segovia, en la que decía:

“…avemos acordado que la iglesia catedral desa obispalia se
mude de lugar donde agora esta a otra parte de la dicha çibdad
y que para ello es menester buscar lugar conveniente e tomar las
casas que sean necesarias para el edificio…”4.

El traslado de la catedral a su actual emplazamiento
comportaría una drástica transformación de la silueta de
la ciudad, a partir de entonces presidida por la impresio-
nante mole de la nueva fábrica, dentro de un larguísimo
proceso edilicio que se prolongaría durante más de siglo
y medio. 

Pero no menor sería la transformación que sufriría el
Alcázar tras la contienda, gravemente afectada su fábrica
por las heridas sufridas durante el duro asedio comunero.
Algunos trabajos de urgencia se llevaron a cabo nada más
finalizar las hostilidades, y otros de mayor entidad luego,
a fin de acondicionar los palacios con motivo de la es-
tancia del Emperador en el castillo, entre el 27 de agosto
y el 2 de septiembre de 1525, en la única visita que hizo
a nuestra ciudad5. Con todo, parece evidente que por
aquellas y otras causas, el Alcázar había perdido el esplen-
dor de la centuria anterior y el cesar Carlos no parecía
mostrarse especialmente interesado en devolvérselo, ocu-

1 OLIVER COPONS, Eduardo, El Alcázar de Segovia, Valladolid, 1916, pág. 185.
2 La definición que de la voz ALCÁZAR da Sebastián de Covarrubias en su Diccionario de 1611 es como sigue: “Nombre arábigo, vale fortaleza, casa

fuerte o castillo, casa real y cesárea. A un curioso le pareció podría ser de raiz griega, del verbo (???????), portier agüere, pugnare, proelium commit-
tere, lo cual se hace estando bien guarnecidos los alcáceres de gente, armas y vitualla, para poder defenderse y ofender. Por lo más cierto es ser ará-
bigo, de al, artículo y caizar, que en terminación arábiga es caiserun, domus cesarea; y de allí todas las casas reales que de ordinario son muy fuertes,
se llamaron alcázares, casas de Cesar, casas del rey”. Por su parte el Diccionario de la Lengua Castellana, compuesto por la Real Academia Española,
en su primera edición de 1780, nos dice que viene del árabe al-qasr que significa fortaleza, y esta del latín castrum, campamento o castillo. Nos dice,
además, que “Llamáronse así antiguamente los palacios de los Reyes, y grandes señores, porque todos eran fuertes”. 

3 MARQUES DE LOZOYA, El Alcázar de Segovia, Segovia 1962, pág. 20
4 RUIZ HERNANDO, J. A., Historia del Urbanismo en la Ciudad de Segovia desde el siglo XII al XIX. Madrid, 1982, Tomo II, pág. 271, Doc. 1.
5 El Emperador nunca demostró excesivas simpatías hacia la ciudad que tan adversa le había sido durante la revuelta de las Comunidades. En 1532 se

celebraron aquí Cortes del Reino que, en ausencia del Emperador, fueron presididas por la emperatriz Doña Isabel y el cardenal Pardo de Tavera.

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  14:13  Página 117



·· 118 ··

pado como estaba en otros negocios; la falta de interés
del Emperador por la arquitectura, contrasta con la ex-
traordinaria pasión que más tarde mostraría su hijo por
los mismos temas.

Nada sabemos documentalmente de las obras que hu-
bieron de realizarse entonces, ni de quienes las dirigieron
y ejecutaron, pero parece claro que afectarían fundamen-
talmente a las estructuras de la fachada de saliente, las
más afectadas durante el largo asedio comunero. Es de
suponer que la llamada Torre de Juan II, antiguamente
conocida como Torre Nueva, habría quedado seriamente
dañada entonces, lo que motivó el que fueran macizadas
las estancias de los niveles inferiores, a fin de consolidar
su debilitada estructura, quedando anuladas o notable-
mente reducidas de tamaño hasta hacerlas, a la postre,
irreconocibles. Igualmente fueron reforzadas las estan-
cias superiores, según es fácilmente apreciable en la ac-
tualidad, engrosando hacia el interior sus muros con la
consiguiente reducción de los espacios6.

Esta gran estructura, seguramente terminada en tiem-
pos de la reina Isabel, según delata el inconfundible sello
de su arquitecto Juan Guas, era el resultado de un com-
plejo proceso constructivo, de recrecidos, reformas y am-
pliaciones, de otra levantada posiblemente en las postri-
merías del siglo XII o principios del siguiente, durante el
reinado de Alfonso VIII, hoy fácilmente reconocible en
su exterior. Su planta se correspondería con la mitad
norte de la actual y seguramente, en principio tan solo

contaría con un único nivel, el que albergaba el acceso
en recodo al patio de armas, a la manera defensiva almo-
hade, al tiempo que en paralelo con él se disponía el pri-
mitivo acceso hasta el nivel superior que entonces sería
tan solo una terraza almenada7; un incómodo pasaje
enormemente angosto, aún hoy practicable, que arranca
desde el patio de armas junto a la denominada sala
Vizconde de Altamira. En una segunda etapa construc-
tiva, en época de no fácil datación si bien nos inclinamos
a suponer sería ya en tiempos de Alfonso X (1252-1284)8

o aún de Alfonso XI (1312-1350)9, sería recrecida con
dos nuevos cuerpos, para defender la entrada principal
de la fortaleza, constituyendo el cuerpo que alberga la es-
tancia en que desembarcan la escalera hoy habitualmente
utilizada y la primitiva, y desde la que igualmente arranca
el usillo de acceso a la terraza de remate; quedaría así con-
formada una torre cuya altura total sería aproximada-
mente la que marca la imposta con escota de bolas, a
unos setenta y cinco pies. La presencia de determinados
elementos decorativos en la única ventana que tendría
esta torre en su fachada de saliente, podría hacernos pen-
sar en una construcción mucho más tardía, sin embargo
lo más probable es que aquellos se sobrepusieran aquí en
época de Enrique II, durante cuyo reinado se llevaron a
cabo importantes obras de remodelación y embelleci-
miento en todo el Alcázar10. Así, una nueva intervención,
posiblemente llevada a cabo entonces, vino a comportar
la duplicación especular, hacia el sur, de la torre ya con-
formada, hasta alcanzar la completa ocupación actual en

6 En los huecos de las ventanas de la última planta, que abren en el muro de poniente, se puede apreciar claramente el engrosamiento de este muro, en
un espesor de 47 centímetros. Este muro presenta en total un grueso de 2.63 metros, en tanto que el frontero, el de la cara de saliente mide 3.80 me-
tros de espesor.

7 Ver MERINO DE CÁCERES, José Miguel, La Fábrica del Alcázar de Segovia, Patronato del Alcázar de Segovia, Segovia, MCMXCI, Lám. II,
pág. 66.

8 A raíz de la caída de un rayo en los últimos días de agosto de 1258, se debieron realizar en el alcázar importantes trabajos de consolidación y reforma,
entre los que cabe destacar la construcción de la sala de Reyes, como veremos más adelante.

9 Durante la minoría de este monarca se llevaron a cabo diversas obras de fortificación para defenderlo de los ataques de los partidarios del infante Don
Felipe, siendo el Alcázar defendido por Garcilaso de la Vega. “…el ya frecuente empleo de la artillería hacía peligroso el que las estancias reales  que-
dasen sin protección ante el ataque de máquinas de guerra que pudiesen situarse en los altos que dominan el Eresma. Fue entonces, sin duda, cuando
se macizó el adarve-galería del norte con un fuerte muro perforado por saeteras. La crujía principal, el “Palacio Maior”, quedó convertido en una serie
de estancias interiores, sin otra luz que la que reciben del patio, pues los ventanales románicos que abrían a la antigua galería (la galera) fueron tapia-
dos.” MARQUÉS DE LOZOYA, El Alcázar de Segovia, Segovia 1962, pp. 15 y 16.

10 “La nueva dinastía de los Trastámara, de príncipes aficionados al lujo y a los placeres del espíritu, quiso convertir esta serie de salones (del Alcázar) en
un palacio que sería el más suntuoso de Castilla, rival de los alcázares andaluces.” M. de LOZOYA, Op. Cit. pág 16. En el curso de las obras de  res-
tauración de la torre, llevadas a cabo en agosto de 1997, descubrimos sobre la pequeña ventana que se abre en este cuerpo, apoyada en la imposta me-
dianera, restos de una interesantísima guarnición con decoración de cerámica en azul y blanco, que por su formalidad parece corresponder a la época
de Pedro I el Cruel (1350-1369), o más bien de Enrique II (1369-1379); Antonio Almagro me señala la similitud de la decoración de esta ventana con
la que presentan las de la linterna de la Torre del Oro de Sevilla, recientemente restaurada. El arqueólogo Fernando Amores, que ha intervenido en
esta restauración, fija la construcción y decoración de esta linterna en tiempos del citado monarca. 
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planta11. Finalmente la última ampliación, iniciada en
tiempos de Juan II y terminada durante el reinado de su
hija Isabel, supuso la ejecución del último cuerpo de la
torre en toda su superficie desde el nivel de la escota de
bolas, incluyendo las características escaraguaitas altas,
con dos niveles al interior que, es de suponer, alberga-
rían sendas estancias de importancia notable12. Así, al
concluirse la torre, vinieron a contabilizarse en su interior
cinco plantas sobre rasante, fácilmente reconocibles en la
actualidad, sin que parezca probable que albergara sóta-
nos en el basamento rocoso13. 

Como ya hemos señalado, tras la contienda comunera
fue preciso consolidar su deteriorada estructura: así la
planta baja debió ser macizada en su práctica totalidad,
con excepción del pasadizo en recodo de acceso al patio
de armas y del espacio ocupado por la escalera de comu-
nicación interior que, si bien seguramente construida al
ampliarse la torre hacia el sur14, debió ser remodelada en
estos momentos15. En la primera planta tan solo quedó
libre el espacio de desembarco de la referida escalera, en
la parte más antigua de la torre donde, como hemos se-
ñalado, arranca el husillo que accede a las plantas supe-

riores; aquí desembarca también el primitivo acceso desde
el patio de armas y se abre una puerta, blasonada al exte-
rior en la clave con las armas de Castilla y León, que co-
munica con el llamado “corredor del Verdugo” y que por
su factura y heráldica parece corresponder a la época de
Alfonso X, sin que nos atrevamos a rechazar una fecha
posterior. Es este un angosto adarve de factura ya gótica,
que discurría por el costado de poniente de la torre de
Alfonso VIII, comunicando las estancias norte con las de
sur, y que hoy día aun conserva su sugerente y misterioso
encanto medieval16. A su vez desde el corredor del
Verdugo, arranca en la actualidad otro pasadizo, en triple
recodo, que desemboca en una estancia minúscula situada
en el costado de mediodía de la torre; en ella se abre una
ventana geminada de moderna labra, que constituye una
réplica de la que apareció en 1997 en la fábrica de Enrique
II y a la que nos hemos referido más arriba. Todo ello,
corredor y ventana, parece que fue realizado durante las
obras de restauración llevadas a cabo en el siglo XIX, tras
el incendio de 1862, excavando aquel en el duro macizo
de hormigón calicastrado, practicado en la consolidación
efectuada en tiempos de Carlos V17.

11 Al tiempo de redactar estas líneas (mayo de 2008), hemos tenido la suerte de descubrir una nueva ventana-aspillera, cegada y oculta bajo el revoco del
paramento, muy parecida a la mencionada en la nota anterior, ahora en el cuerpo de la ampliación sur y también en la cara que mira a la ciudad. Su fácil
accesibilidad y mejor estado de conservación me ha permitido llevar a cabo una medición precisa y un pormenorizado análisis de su composición, lle-
gando a la conclusión que fue trazada usando como módulo el codo “abdelwadi”, de tradición almohade y valor 0.4667 m. Parece claro que su finali-
dad era la de iluminar la escalera que se dispondría en esta ampliación de la torre, luego reformada en tiempos de Carlos V. Al propio tiempo, al acon-
dicionar un nuevo acceso a la terraza de Moros, hemos podido verificar el espesor original del muro en que se abre (con anterioridad al engrosamiento
realizado en tiempos de Carlos V y al que nos referiremos más adelante), que arroja un valor de 2.35 metros, lo que equivale exactamente a cinco codos
de la condición arriba señalada. Igualmente en este acceso es perfectamente reconocible un paño de la cara sur de la torre original con su acabado y
encintado primitivo, de diseño irregular y sin aplicaciones de escoria. 

12 En la fachada de saliente es perfectamente identificable la estructura original y su proceso de ampliación. De la segunda ampliación de Pedro I o
Enrique II, destaca la ventana de tradición almohade descubierta hace algunos años en el curso de unas obras de reparación que llevamos a cabo en
la fachada de esta torre. Ver José Miguel MERINO DE CÁCERES. “Aparición de una ventana almohade en el Alcázar de Segovia”, R&R,
Restauración & Rehabilitación. Grupo Prensa Española. Núm. 14, Marzo 1998 y “Sobre la aparición de algunos elementos almohades en el
Alcázar de Segovia”, ESTUDIOS SEGOVIANOS, Boletín de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. TOMO XLII, Segovia, 1999; si
bien entonces suponíamos esta ampliación de tiempos de Fernando III o Alfonso X, a la vista del descubrimientos de los mencionados elementos de-
corativos, hemos de retrasarla a los de Enrique II, como venimos de decir.

13 La cuarta planta, que cuenta con tres ventanas a saliente y una más a mediodía, solo posee ventanas a poniente, presenta marcas de haber tenido un
forjado intermedio que la dividía en dos niveles, si bien por la disposición de los huecos el nivel superior sería ciego.

14 La ventana a que nos venimos de referir (ver nota 11), debió practicarse para iluminar esta nueva escalera, si bien en la actualidad está cegada. 
15 En el curso de unas obras llevadas a cabo en 2007, apareció la decoración del zócalo de esta escalera, en aceptable estado de conservación, en realidad

dos decoraciones superpuestas, ambas iguales, y que parecen corresponder a la época de Carlos V. Se trata de una simulación de antepecho abalaus-
trado que parece sacado del libro de Diego de Sagredo “Medidas del Romano”, cuya primera edición, en Toledo, es de 1526.

16 El corredor del Verdugo aparece actualmente cegado en su extremo norte junto a la puerta arriba mencionada, si bien en el plano de Ildefonso Sierra
y Andrés Cayuela, realizado en 1862, inmediatamente después del incendio, aparece continuado hasta desembocar en el Palacio Viejo, en la estancia
sobre la sala de la Chimenea. Ver Rafael CANTALEJO SAN FRUTOS, Los proyectos de restauración del Alcázar de Segovia tras el incendio de 1862,
Segovia, 1996, Proyecto nº 1.

17 En la documentación conservada referente a la restauración del Alcázar, no se hace mención a este corredor ni a la ventana, pero es indudable que
ambos fueron conformados durante la reforma de finales del XIX (Ver Cantalejo San Frutos, Op. Cit.). Nos queda el interrogante de si fueron reali-
zados sobre restos anteriores, si bien es claro que la ventana es una copia de la de carácter almohade que apareció en la fachada principal de la Torre
de Juan II durante las obras de 1997. Ni en las fotografías antiguas, anteriores a la restauración, ni en ninguno de los numerosísimos grabados conser-
vados, se alcanza a comprobar si allí existía una ventana, pues el paño de muro de la torre queda en todas oculto por las torretas meridionales; tan solo
se alcanza a ver este paño en la litografía de Parcerisa, y en la copia de Aleu, pero no aparece dibujada ventana alguna.
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Recomposición ideal de la planta de El Alcázar hacia 1550, antes de iniciarse las obras de ampliación y remodelación llevadas a cabo por Felipe
II. Plano de M. de C.

Planta de El Alcázar según Juan Gómez de Mora, en 1626, con pitipié de 100 pies. Museo Vaticano.
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En la tercera planta se mantuvo libre una estancia
cuadrada de poco más de dieciocho metros cuadrados,
situada en la parte norte, en la ampliación llevada a cabo
por Alfonso XI ¿?, mínima dimensión cuando la super-
ficie total de la torre es de 213 m2; además hay que con-
tar el mencionado husillo, de seis pies de diámetro, enca-
jado en el muro norte que presenta un espesor de once
pies y medio18. En las plantas cuarta y quinta quedaron
dos estancias de cuarenta y ocho y cuarenta y tres me-
tros cuadrados respectivamente, lo que representa menos
del veinte por ciento de la superficie total de la torre, co-
rrespondiendo el resto a los muros y midiendo el de sa-
liente en la planta alta cerca de cuatro metros de espesor.
En suma, parece claro que las obras de reparación aco-
metidas tras la guerra de las Comunidades, constituyeron
una dura intervención de refuerzo estructural y recompo-
sición externa, sin el mínimo cuidado por la conserva-
ción de los espacios interiores. Son estos los que habi-
tualmente fueron utilizados como prisión de Estado;
evidentemente exigua habitación para tan singular me-
nester, por lo que, en numerosas ocasiones, se recurrió a
la habilitación de otras estancias en la fortaleza19.

EL REY AR Q UIT E C TO Y L A

T R A NS F O R M AC I Ó N D E L AL C Á Z A R

Por cédula Real de 21 de diciembre de 1537 se esta-
blecía la organización a gran escala, tanto administrativa
como técnica, de las obras reales, creándose la figura de
los maestros mayores; Alonso de Covarrubias (1488-1570),

padre de Diego20, el que luego sería obispo de Segovia,
fue nombrado maestro mayor del alcázar de Toledo, en
tanto que para el de Segovia, juntamente con el de
Madrid, fue designado Luis de Vega quien, además, debía
atender las obras de la Casa del Bosque de Valsaín21; al
tiempo era nombrado veedor de las obras el flamenco
Enrique Persoens, aposentador de palacio del monarca22.
Estas designaciones serían complementadas con toda
una serie de nombramientos de cargos burocráticos en
cada uno de los edificios a remodelar, encabezados por
los pagadores y mayordomos23. Aquello venía a modificar
el anterior sistema establecido en tiempos de los Reyes
Católicos en el que no existía la figura de un maestro
mayor con capacidad de mando en todas las obras, sino
que eran varios con autoridad exclusiva en cada una de las
residencias reales. Este proceso de reordenación buro-
crática culminaría en 1545 con la creación de la Junta de
Obras y Bosques, que pasaría a ser el organismo encar-
gado de todo lo referente a las obras en los palacios de
la Corona24.

Seis años más tarde, en 1543, contando el príncipe
Felipe tan solo dieciséis años de edad, se ausentaba de
España el Emperador, dejando en manos de su hijo la
regencia de sus estados peninsulares. El joven príncipe
comenzó entonces, con inusitado celo, a ocuparse de las
construcciones reales, dando instrucciones, seleccio-
nando maestros y supervisando trazas, cuando no dándo-
las de su propia mano. Su interés por la arquitectura le
llevó a ocuparse de los mínimos detalles y en sus viajes
se hacía acompañar frecuentemente de arquitectos, quie-
nes debían tomar buena nota de las novedades arquitec-
tónicas de los distintos países y lugares. Felipe II fue así,
poco a poco, pergeñando una idea que habría de defi-

18 El valor del pie castellano es de 0.2786 metros. La escalera presenta un ancho de una vara (tres pies) y el nabo central medio pie.
19 “Sin embargo no todos los presos que pasaron por la fortaleza fueron encerrados en la torre de Juan II, sino que algunos lo fueron en otras estancias

del mismo Alcázar e incluso en los sótanos y pasadizos que se encuentran en el piso bajo de aquella”. PEÑALOSA ESTEBAN, Isabel, El Alcázar de
Segovia, Prisión de Estado. La guerra de Sucesión Española (1701-1714), Segovia 2001, pág. 19.

20 “Yo el Dr. Diego de Covarrubias y Leiva, hijo de Alonso de Covarrubias y de Mari Gutierrez de Egas, nací en Toledo en la parroquia de Sant Andrés,
domingo a medio día XXV de julio, día de Santiago, anno de M.D.XII”. Memorias para la vida del Sr. presidente Covarrubias, ver Llaguno Op. Cit.
Tº. 1º pág. 183.

21 Llaguno, Tº. 1º pág. 187
22 Parece claro que la designación de Vega se vio favorecida por su vinculación con el todopoderoso secretario del Emperador don Francisco de los Cobos,

y la de Covarrubias por la que tenía con el cardenal Tavera, arzobispo de Toledo.
23 Luis ZOLLE BETEGÓN, Los alcázares reales en la época de los Austrias, Edilupa Ediciones, Madrid 2003. Pág. 16.
24 Ibidm. Pág. 17. Apunta Zolle que la designación de Vega y Covarrubias estaba ya tomada en 1535, al igual que la de Persoens.
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nirse el 10 de agosto de 1557, en medio del fragor de la
batalla de San Quintín: la erección de un gran monu-
mento símbolo eterno de su reinado. En este sentido,
vemos como sus intervenciones en las distintas residen-
cias reales, no fueron sino experiencias y ensayos previos
para la puesta en escena de la gran representación de El
Escorial, la mayor manifestación de poder real que, desde
la construcción de las pirámides faraónicas, contempla-
ron los siglos.

GA S PA R D E VE G A Y L A R E F O R M A

E X T E R I O R

El primer documento conocido sobre las obras de en-
tonces en el Alcázar de Segovia es de 19 de junio de 1547,
siendo alcaide de la fortaleza Jerónimo de Villafañe25 y
“Luys de Vega maestro de las obras de su majestad”26, y se re-
fiere al compromiso de realizar ciertos trabajos de repa-
ración en la misma por los carpinteros Juan Izquierdo y
Pedro Moreno, vecinos de San Esteban. Entre otros se
menciona en el documento el arreglo de la portería y de
las armaduras de diversas techumbres y desvanes de la
fortaleza: 

“Yten mas condicion que bos el dicho Juan yzquierdo y pedro
moreno cerreys el desvan questa en la sala de los Reyes por
donde entra agua y polvo a los dichos reyes cerrado de ladrillo
angosto con sus maderos por medio por queste mas firme de-
xando en el dicho cerramiento una ventana por donde entre luz
a la dicha sala”. 

De lo expuesto en el documento se deduce el gene-
ralizado mal estado de conservación en que se encontra-
ban por entonces los tejados del alcázar.

En 1552 el príncipe Felipe decidió reformar y agran-
dar su palacio de Valsaín, nombrando en 3 de junio a
Gaspar de Vega como auxiliar de su tío Luis27, encargán-
dole, de igual forma, de auxiliarle en las obras de las
demás residencias reales a su cargo, posiblemente a causa
de lo avanzado de la edad de este28. Luego, el 31 de agosto
de 1554, según documento dado en Valladolid, Gaspar
era nombrado “Maestro Veedor de las Obras Reales de
los Alcáçares de Segovia”, si bien no queda claro si en
sustitución o como ayudante de su tío Luís. Parece que
Felipe II quiso apostar por Gaspar de Vega, como su ar-
quitecto de confianza, lo que sin embargo terminaría en
fracaso debido en gran parte al difícil carácter del arqui-
tecto, debiendo esperar el monarca a la “versátil figura
de Juan de Herrera para encontrar tal complicidad”29.
Permanecería Gaspar al frente de las obras de la fortaleza
segoviana desde esa fecha hasta 1575 en que al parecer
falleció. Durante ese período se llevó a cabo una total
transformación del Alcázar que afectó fundamental-
mente a su aspecto exterior, con la introducción de los
característicos tejados empizarrados y agudos chapiteles
en las torres. No parece que la reforma fuera del agrado
de muchos y en tal sentido es significativa la opinión del
primer cronista artístico de la ciudad, José María
Cuadrado, quien hace siglo y medio se expresaba así: 

“Entonces sin duda fue cuando empezó a sufrir el gallardo cas-
tillo una transformación despiadada para amoldar en lo posi-
ble al tipo de Herrera sus antiguas formas, cerrándose ajime-
ces, abriéndose balcones, desapareciendo cornisas y matacanes a

25 Según Ceballos-Escalera en junio de 1547 Villafañe era teniente de alcaide, oficio que según noticias mantenía en 1550, 1553, 1561 y 1568, habiendo
muerto ya en 1571. En 1556 llegó preso a la fortaleza el conde de Montigny, y quedó al cuidado de este teniente de alcaide. Philippe de Montmorency,
barón de Montigny y caballero del Toisón de Oro, fue acusado de conspirar contra el Rey, y al fin ejecutado en Simancas en la noche del 15 de agosto
de 1570. Ver CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alfonso de, Alcaldes, Tesoreros y Oficiales de los Reales Alcázares de Segovia, Segovia 1995, pág. 101.

26 Ante el escribano de Segovia Marcos de Benavente, Protocolo 115, s.f.- Archivo Histórico Provincial de Segovia. Ver VERA Y DE LA TORRE, Juan
de. “Medio Siglo de Obras en el Alcázar de Segovia (1547-1592), ESTUDIOS SEGOVIANOS, Tº IV, pp. 332-334.

27 Falleció Luís de Vega el 10 de noviembre de 1562. Estuvo casado y su mujer, Florentina Alonso, tenía de primeras nupcias un hijo que se llamó Juan
de Valencia y fue clérigo y arquitecto, colaborando con su primo Gaspar y sucediéndole en algunas obras.

28 Gaspar de Vega era además cuñado de Villalpando. Se le dio el título de maestro mayor, con los mismos veinte y cinco mil maravedíes de salario, y cua-
tro reales de mantenimiento, que gozaban Luis de Vega y Covarrubias. (…) Su residencia ordinaria era Valsaín; pero como ayudante de su tío acudía
a otras diferentes obras. Ver LLAGUNO Y AMIROLA, Eugenio, Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su Restauración. Madrid
1829, Tomo II, pág. 43. Según Ceballos-Escalera fue procesado dos veces bajo la acusación de defraudar a la Real Hacienda, lo que resultó ser cierto.
Op. Cit. pág 174.

29 ZOLLE BETEGÓN, Op. Cit. pág. 56.
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fin de ajustar los empizarrados techos, y coronándose, lo cual fue
todavía la más aceptable mudanza, con agudos conos de piza-
rra sus cubos y torreones”30. 

Nos cuenta Llaguno cómo, en 1554, cuando Felipe II
fue a Inglaterra, llevó a Gaspar en su servicio:

“no se sabe si con el fin de valerse de él en su profesión, o para
que viese algunas cosas que acá no se practicaban y deseaba in-
troducir. Volvió a España a principios de 1556 con varios en-
cargos, y entre otros el de visitar todas las obras, e informar al
Rey de su adelantamiento…”31. 

Hechas las visitas, el arquitecto informó al monarca
en misivas de 16 y 28 de mayo del mismo año, según
acuse de recibo del monarca desde Bruselas el 28 de julio
aprobando lo actuado por aquel y urgiéndole la termina-
ción de diversas partes.

No mucho debía haber cambiado la situación en los
últimos diez años con relación a la salud de los tejados del
castillo, pues un mes antes, el 28 de junio, y desde
Bruselas, el monarca había escrito a su hermana la
Princesa Gobernadora encargándole la provisión de di-
versos dineros para concluir los reparos del Alcázar de
Segovia que había mandado realizar antes de embarcar
para Flandes, recalcando que lo que se hubiere de gastar
se acuerde con Gaspar de Vega: 

“…dicho Gaspar de Vega nos a agora avisado que ha visto el
dicho Alcázar y que conviene repararse en el ciertos chapiteles
y otras muchas cosas para que no se caiyan…”. 

En vista de la necesidad y acatando lo dispuesto en la
cédula real de fecha 13 de abril de 1557, la ciudad de
Segovia autorizaba a Gaspar de Vega para cortar en el
bosque de Valsaín 200 cargos de madera para hacer las
obras que el monarca había mandado ejecutar en la for-
taleza.

La correspondencia del monarca con sus maestros y
demás colaboradores, referente a las obras en las residen-
cias reales, es copiosísima y de su lectura se deduce el

enorme interés que ponía en ello y los indudables cono-
cimientos que en arquitectura y construcción poseía.
Igualmente es evidente su claridad de criterio e ideas en
relación a cuestiones estéticas y de estilo; de ello son claro
exponente los textos que siguen. Con fecha 15 de febrero
de 1559, también desde Bruselas y en contestación a las
noticias de Gaspar sobre el desarrollo de los trabajos y
muy principalmente preocupado en la solución que se
había de dar a las cubiertas de Valsaín, escribía el mo-
narca lo siguiente: 

“Decís que si no fuese por la mucha costa sería bien cubrir
todos los tejados de la casa del Bosque de planchas de plomo,
porque á causa de los grandes vientos y nieves que cargan, por
mucho cuidado que se tenga de retejar, siempre hay goteras.
Demás de la costa hay en esto dos inconvenientes: el uno, que
el plomo cargaría mucho la casa; el otro, que el verano la
haría muy calurosa, como se tiene por experiencia de lo de
acá. Y hame parecido que será mejor hacer los tejados agros,
á la manera de estos estados y cubrirlos de pizarra que,
como habéis visto, son muy lucidos… Y, así, he mandado
que se busquen ocho oficiales diestros, dos para sacar la pi-
zarra, y cuatro para cortarla y aderezarla y sentarla, y los
otros dos para hacer los maderamientos y armarlos: y todos
partirán á tiempo que sean ahí en la primavera. Entre
tanto hareis cortar y desvastar las maderas convenientes
para los dichos tejados, y tenerlas a punto; y que con dili-
gencia se busque la pizarra lo más cerca de la casa que se
pudiere, porque en llegando los oficiales no pierdan tiempo.
No se hallando más cerca, en Santa María de Nieva la ha
de haber, que pasando yo por allí vi hacer cierta obra de
ella en la iglesia”32.

El 11 de mayo del mismo año de 1559, volvía a escri-
bir el rey a su arquitecto:

“Gaspar de Vega: por carta que mandé escribiros á 15 de he-
brero habreis visto como he acordado que los tejados del bosque
de Segovia… se hagan de pizarra á la manera de estos estados.
Agora van los oficiales, y con ellos Miguel de Namur mi criado.
No han podido partir antes, por buscarse cuales convenía.

30 QUADRADO, José María, Recuerdos y Bellezas de España. Segovia, 1865, pág. 83
31 LLAGUNO, Op. Cit. Tº. II, pág. 43.
32 Ibidem. Pág. 46
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Llegados allá terneis (sic) particular cuidado que se les haga
buen tratamiento, y encaminarlos en lo que particularmente les
tocare y conviniere hacer; y procureis que los otros oficiales que
trabajan en estas obras se avengan bien con ellos por ser extra-
geros”33.

A primeros de julio llegaron los pizarreros a
Valladolid y por carta de 22 del mismo mandó el Rey a
Gaspar de Vega que, a manera de ensayo, les mandase
cubrir las casillas de fuera de la Casa del Bosque, indi-
cando más adelante:

“… y demás de esto entre tanto que placiendo á Dios , yo
llegue, hareis que se tengan buscadas las canteras de piza-
rra que estuviesen mas cerca y á propósito, asi de esta casa
del Bosque, como de las de Madrid y el Pardo, Toledo,
Aranjuez y Aceca. Y advertid que he sido informado que
en Yébenes la hay en cantidad y muy buena para en caso de
que no se halle otra mas cerca de las casas del reino de
Toledo. Y hasta mi llegada no se haga mas diligencia de
tener buscadas las canteras, ni se corten maderas, ni se saque
la pizarra, salvo solamente la que fuere menester para las
casillas del bosque”34.

Vuelto el Rey a España, determinó se empizarrasen
las cubiertas de Valsaín y El Pardo, desmontando el te-
jado que entonces tenía este. Al propio tiempo, desde
Madrid, con fecha 15 de noviembre de 1561, escribía al
cardenal Granvela35 para que le enviase “dos oficiales de car-
pintería muy diestros en hacer los maderamientos de los tejados
para cubrirlos de pizarra, a la manera de aquellos paises, y otros
ocho o diez cubridores de pizarra”. 

También nos relata Llaguno cómo, llegados los ope-
rarios, se llevaron a cabo las obras bajo la dirección de
Gaspar de Vega: 

“Hasta entonces parece no se conocían por acá los cubiertos em-
pizarrados; y que Felipe II fue el primero á introducirlos. Dió
á los oficiales flamencos aprendices españoles, que salieron há-

biles; pero concluidas las diferentes fábricas en que se emplea-
ron, se fue disminuyendo el número, de suerte que el año 1604
no había mas que dos oficiales en toda España y se trató de
darles aprendices”36. 

Según podemos comprobar en el dibujo de Valsaín
de Antón Van der Wyngaerde, de 1562, las cubiertas apa-
recen ya prácticamente terminadas37.

Vemos pues, como, la introducción de los tejados de
pizarra en Castilla se debió a una decisión personal del
monarca; una técnica de cubrición ciertamente novedosa
en la Península que, a la postre, condicionaría en gran
medida la estética de la arquitectura española durante
siglo y medio. De las estructuras construidas por encargo
de Felipe II siguiendo los modelos centroeuropeos, muy
poco es lo que nos queda en la actualidad ya que casi
todas ellas han desaparecido, fundamentalmente debido
a los incendios padecidos por los distintos edificios. Las
primeras, como hemos visto, fueron las realizadas en el
palacio de Valsaín, pero perecieron en su totalidad en el
incendio de 1695. Las del Alcázar de Segovia, sin duda al-
guna las más complejas e interesantes de todas, desapa-
recieron en su casi totalidad en el incendio de 1862 y tan
solo se salvaron las armaduras de la torre de mediodía
en el frente principal, y la de la torre albarrana, en el lado
sur, sin que se trate de las más importantes de las que
tuvo; con anterioridad, como luego veremos, las de la
torre del homenaje ya habían desaparecido en el incendio
de 1681, siendo reconstruidas por José Vallejo al año si-
guiente, al igual que la de la torrecilla del espolón de la te-
rraza de los Reyes, en la parte de Poniente, desaparecida
en la misma ocasión. Las de El Escorial se perdieron en
su totalidad durante el incendio de 1762 y las del alcázar
de Madrid en el de la Nochebuena de 1734. Tras esa serie
de desastres tan solo nos quedan algunas de la Casa de la
Moneda de Segovia que, aun siendo más modernas que
las anteriormente citadas, son del proyecto de Juan de
Herrera y del máximo interés, aunque seguramente fue-

33 Ibidem. Pp. 47-48.
34 Ibidem. Pág. 48
35 Antonio Perrenot, señor de Granvela, Besançon 1517-Madrid 1586. Arzobispo de Malinas en 1560 y cardenal en 1561. De 1559 a 1564 actuó como

gobernador de Flandes. 
36 Ibidem, pág 48.
37 “Ciudades Españolas del Siglo de Oro. Las Vistas Españolas de Antón Van den Wyngaerde”, Ediciones El Viso, 1986, Pgs. 120-122. 
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Vista de El Alcázar por el costado norte en 1562, según Antón Van den Wyngaerde. Oxford.

Vista de El Alcázar por el costado sur en 1562, según Antón Van den Wyngaerde. Oxford.
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Recomposición de El Alcázar en su cara norte, según los dibujos de Antón Van den Wyngaerde.

Recomposición de El Alcázar en su lado de Poniente, según los dibujos de Antón Van den Wyngaerde.
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ron realizadas por Francisco de Mora, a quien se debe la
dirección de obras de la Ceca; estas tuvieron lugar entre
1583 y 1586, siendo de suponer que las cubiertas serían
lo último en realizarse38.

Volviendo al tema de las obras de renovación del
Alcázar, cabe destacar la carta del Rey de 15 de febrero
de aquel mismo año de 1561, dirigida a su secretario Juan
Vázquez, en la que le decía lo siguiente: 

“El Conde de Chinchón me ha dicho que el cuarto principal de
la fortaleza de Segovia (sin duda se refiere a la sala de Reyes)
tiene mucha necesidad de repararse, pues á no hacerse con bre-
vedad se vernia todo, ó lo mas de él al suelo. Provéase por
Gaspar de Vega, ó las personas que allá os pareciere, vea como
aquello está; y siendo necesario repárese, hágase luego como pa-
reciere al dicho Gaspar de Vega ó Luis de Vega, y provéase el
dinero que para ello fuere menester: que siendo aquella casa y
aposento de la calidad que es no seria razon dejarla caer”39. 

Poco después, el 22 de junio siguiente, en esta oca-
sión desde Gante, escribía de nuevo el monarca a Juan
Vazquez diciéndole lo que sigue: 

“… he visto la relación que D. Diego de Sandoval40, corregi-
dor de Segovia, y Gaspar de Vega enviaron de la necesidad que
la fortaleza tiene de repararse; y hame parecido que si no se hi-
ciese con brevedad, vendría a ser mucho el daño, y no sería razon
dejarla de proveeer siendo de la calidad que es. Ahí vos envio
la dicha relación: terneisla a mano para que se provean los dos
mill quinientos ducados, que don Diego dice que poco mas o
menos serán menester para aquellas cosas forzosas que en ella
envia apuntadas; y provéase que con la mas diligencia que se
pueda se entienda a remediarlas como convenga, con interven-
ción de los dichos don Diego y Gaspar de Vega41”. 

En la trascripción de documentos que hace Llaguno,
se refiere a continuación a otra misiva del Rey de la
misma fecha, en la que comenta a Gaspar de Vega diver-
sos aspectos con relación a las obras del Alcázar y a la
actividad de los pizarreros, sin excesivo interés para nues-
tro relato.

Además de los documentos escritos, no excesiva-
mente abundantes ni precisos, contamos con dos docu-
mentos gráficos excepcionales, cuales son los dibujos
realizados por Antón Van den Wyngaerde en 1562, por
encargo de Felipe II, justo un año antes de iniciarse la
construcción de El Escorial. Ambos se refieren a la ciu-
dad completa, uno vista desde el norte y otro desde el
sur, y son de extraordinario interés para el conocimiento
de la misma en unos momentos en que la construcción
de la nueva catedral iba ciertamente avanzada con la
torre casi rematada42. El Alcázar, al que Wyngaerde deno-
mina “lo Castiello”, aparece también en pleno proceso
de renovación de las cubiertas, mostrando aún algunos
aspectos de su conformación medieval que luego serían
modificados. En la parte de poniente ya están colocados
los chapiteles de las cuatro torretas cantonales de la torre
del homenaje, aún cuando esta muestra todavía el alme-
nado medieval sobre matacanes, sobre el que apoya un
tejado bajo a cuatro aguas; el gran torreón semicircular
frontero, que entendemos sería anteriormente muy simi-
lar al del castillo de Peñafiel, ya tiene colocado el chapi-
tel, en tanto que en la parte opuesta todavía no se ha le-
vantado el cuerpo que alojaría la escalera, que se
levantaría veinticinco años más tarde. En la zona de sa-
liente tan solo aparece construido el chapitel que cubre
el ochavo de la sala del solio, mientras que las otras tres
torres que se alcanza a ver, estaban entonces todavía cu-

38 MERINO DE CÁCERES, J. M. y REYNOLDS ÁLVAREZ, María, “Sobre la introducción en Castilla de la carpintería de armar centroeuropea”,
Actas del Quinto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Burgos 2007, Págs. 675-685.

39 LLAGUNO, Op. Cit. Tº. II, pág. 203.
40 Diego de Sandoval y Negral de Vivero, natural de Ontiveros (Ávila), caballero de la Orden de Santiago desde 1543 (AHN, OM, Santiago, expte. 7582).

Fue corregidor de Molina de Aragón en 1549. Tomó la posesión como corregidor de Segovia el 31 de agosto de 1558, y lo fue hasta mayo de 1561
(AGS, Patronato Real, caja 72/30, cartas desde Segovia; y Diego de COLMENARES, Historia de Segovia, capítulo XLI, nota 26). Fue nombradoco-
rregidor de Segovia por segunda vez el 23 de septiembre de 1570, sirviendo este cargo hasta febrero de 1573 (AHN, Consejos, libro 707, fol. 10v).
Datos facilitados por D. Alfonso Ceballos Escalera y Gila.

41 LLAGUNO. Op. Cit. Tomo II, pág. 204.
42 El dibujo del lado norte presenta unas dimensiones de 284x1001 mm. y el del sur 264x1473 mm. Ambos se encuentran en Oxford y han sido repro-

ducidos en 1986 en edición conjunta de todos los del mismo autor sobre ciudades españolas, bajo el título de “Ciudades Españolas del Siglo de Oro.
Las Vistas Españolas de Antón Van den Wyngaerde”, Op. Cit. Págs.124-129 .
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biertas por tejadillos bajos, seguramente de hoja de lata43.
Originalmente estas torres estarían rematadas en terraza,
con antepechos almenados, con una altura para el lecho
de estas que debía coincidir con la que actualmente tie-
nen los alfeizares de las ventanas, fácilmente identifica-
ble por el cambio de textura y color de la piedra. Según
nuestra apreciación, en las torres extremas de la fachada
de saliente, el plano de arranque de los merlones se situa-
ría a cuatro pies sobre el de la parte alta de los canes de
granito de asiento de los antepechos, recreciéndose en-
tonces la fábrica en diez pies, conformando la cornisa
para el asiento de los chapiteles; para el apoyo de la es-
tructura de estos, se colocaron unas cupulillas rebajadas
de ladrillo, fácilmente reconocibles actualmente en el in-
terior de las torretas.

Tampoco se habían renovado aun las cubiertas de las
naves, si bien parece que se estaba trabajando en la cu-
bierta sobre la sala de las piñas. Por lo que respecta a la fá-
brica pétrea, cabe destacar cómo aún no se había confor-
mado la terraza de Reyes o “Mirador del Pozo” con la
garita del espolón, ni el llamado “parapeto”, sobre adarve
norte junto a la torre del homenaje, apareciendo ésta
arrancando directamente desde el peñón rocoso; a nivel
inferior, en la parte más occidental, aparece una pequeña
edificación rectangular, de una planta, cubierta por tejado
a cuatro aguas. En la fachada de saliente aparece el adarve
almenado entre las dos torres cantorales, que luego sería
renovado constituyendo “el parapeto”, actual “terraza de
Moros”. Al no estar aún construida la caponera, que en-
lazaría luego el postigo del Parque con la torre noreste de
la fortaleza, se alcanza a ver el foso y la tijera del puente
levadizo, que al parecer se hundió en 1587 tras haberlo
cruzado la comitiva que acompañaba a Felipe II en la úl-
tima visita que el monarca hizo a la fortaleza; es de supo-
ner que sería reparado de urgencia, aguantando hasta la
definitiva reconstrucción por Fran cisco de Mora tres años
más tarde, como veremos más adelante44.

Los dibujos de Wyngaerde, de indiscutible valor do-
cumental, presentan sin embargo una escasa calidad grá-
fica, rayana en ocasiones en la torpeza. En lo referente a
nuestra fortaleza, la vista desde norte es notablemente
mejor que la contraria, a pesar de que ambas presentan
errores de bulto. En aquella dibuja una torre del home-
naje de desmesurado tamaño, con una colosal torre cir-
cular a poniente, rematada en altísimo chapitel; este, por
su morfología, merece especial atención, ya que es simi-
lar al que se colocaría años después en la torre del Reloj,
que levantaría Matienzo entre 1587 y 1589, seguramente
sobre trazas de Mora. Luego tendremos ocasión de vol-
ver sobre este tema. El resto de la fortaleza está mejor
proporcionado, si bien en la torre de Juan II vuelve
Wyngaerde a pecar de falta de precisión al dibujar tan
solo tres escaraguaitas en el frente mayor, con una tan
solo por esquina45. En la vista desde sur viene a repetir el
mismo error en esta torre, además de eliminar las dos to-
rres del ángulo sureste y la torre albarrana. En todo caso
son las únicas representaciones que poseemos del
Alcázar en el siglo XVI y habrían de transcurrir más de
cien años para encontrar una nueva imagen de la forta-
leza; valorémoslas en consecuencia como piezas de ex-
traordinaria singularidad.

A Gaspar de Vega, además de la introducción de los
característicos tejados de pizarra, le debemos el inicio de
otra trascendental actuación que afecta muy directamente
a nuestro alcázar: el acondicionamiento de la explanada
frontera a la fortaleza. Tras algunos trabajos iniciales, las
obras se acometieron de forma decidida en 1570, por
Orden real, a fin de adecentar el acceso al castillo para el
paso de la comitiva real, con motivo de los desposorios
de Felipe II con Ana de Austria. Fue preciso entonces de-
moler los últimos restos de la antigua catedral y allanar la
roca de asiento, así como levantar dos fuertes murallones,
a norte y a sur, para nivelar la nueva plaza. Las obras de
urbanización debieron quedar concluidas al año si-

43 Casa y Sitios Reales, Legajo 267, folio 247: “… que los chapiteles del Real Alcázar de la ciudad de Segovia que están cubiertos de hoja de lata se cu-
bran de pizarra”. 

44 Según cuenta Oliver Copons (Op. Cit. pág. 228), “En una visita hecha por Felipe II en 1592, no había hecho más que pasar el puente levadizo el Rey
y su comitiva, cuando este se hundió. (…) En una memoria escrita por Jehan Lhermite, gentilhombre flamenco, que desempeñó cerca de Felipe II y
Felipe III las funciones de ayuda de cámara desde 1587 a 1602, y que acompañaba al Rey en este viaje dice: “En ninguna historia ni crónica de la ciu-
dad aparece consignado este suceso; bien es verdad que la mayoría de ellas dan como fecha de la última visita de Felipe II al Alcázar el año de 1587”.

45 Según el dibujo de Wyngaerde la torre de Juan II vendría a tener en total únicamente seis escaraguaitas, cuando en realidad tiene doce.
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guiente, pues con fecha 22 de enero de 1571, dada en
Madrid y dirigida a los contadores mayores de cuentas,
encontramos una cédula en la que se dice: 

“Sabed que yo mandé allanar y aderezar la plaza que está de-
lante de los nuestros alcázares de la ciudad de Segovia, y hacer
en ellos y fuera dellos ciertos reparos y edificios, conforme á la
orden de palabra que para ello dimos á Gaspar de Vega, maes-
tro mayor de nuestras obras del bosque46”.

Faltaría luego por realizar los trabajos de ornato, con
la colocación de pretiles, asientos, barandales de forja y
acróteras de bola, que debieron prolongarse durante al-
gunos años más, e incluso no terminarse en algunos pe-
queños detalles hasta 167847. Por último, como nos relata
Somorrostro, en 1816 se demolieron los restos de las an-
tiguas casas del obispo, situadas en la zona de mediodía
y, al año siguiente, se cerró la plaza con la verja metálica
sobre cuya puerta principal campean las armas de
Fernando VII.

Pero volviendo a la fortaleza, vemos que todavía fal-
taba por concluir parte de las obras de las cubiertas, pues
con fecha 4 de agosto de 1573, desde El Escorial, el Rey
se ocupaba de ciertas reparaciones en el Alcázar, ahora en
la crujía sur: 

“Concejo, justicia, regidores &c. de la ciudad de Segovia: Ya
sabeis que en los nuestros alcázares de ella está por hundirse el
cuarto que cae al mediodía con los corredores del patio, y que
si no se remediase con brevedad, se caería del todo, lo cual seria
del inconveniente y costa que podeis juzgar, y porque deseamos,
como es razon, que se repare y aderece luego, y según la relacion
que se nos ha hecho serían menester quinientos cargos de ma-
dera; os encargamos y mandamos proveais y deis orden que se
den y corten en el pinar de valsain, conforme a la orden que

Gaspar de Vega, nuestro maestro mayor de las obras de dicho
alcázar y casa del bosque diere…”48.

A mediados de 1576 fallecía Gaspar de Vega dejando
como sucesor en varias de sus obras a su primo Juan de
Valencia, clérigo y arquitecto; entre ellas las de nuestro al-
cázar hasta el nombramiento como maestro de Francisco
de Mora, continuando sin embargo en la dirección de los
trabajos del alcázar de Madrid hasta su fallecimiento en
159149.

L A R E F O R M A D E L A SA L A D E

REY E S

Dentro del notable conjunto de obras llevado a cabo
por Felipe II en el Alcázar, la más importante de acondi-
cionamiento de sus estancias fue la referente a la remo-
delación de la sala de Reyes, intervención con la que esta
adquirió su carácter definitivo; otras de menor entidad
contemplaron la reparación de algunos techos y arteso-
nados, con reposición de pinturas y dorados, actuacio-
nes de las que se conserva documentación varia, bien que
de escaso interés para el presente trabajo. 

La construcción de la sala de Reyes se debe a Alfonso
X, dentro del conjunto de obras que llevó a cabo tras el
hundimiento producido en 1258, posiblemente tras la
caída de un rayo, el cual daría lugar a la leyenda creada en
torno a la construcción de la Sala del Cordón50. Levantó
la gran sala adosada al “palacio mayor”, hacia poniente,
ocupando parte del espacio libre frente a la torre del ho-
menaje; virtualmente colgada en el adarve sobre el Eres -
ma y con unas dimensiones de 63x42 pies, era la más

46 LLAGUNO, Op. Cit. Tomo II, pág. 204.
47 En los dibujos que se conservan en el Archivo de Simancas, referentes al incendio de la torre del homenaje 1681, ya aparece la parte de la plaza fron-

tera al Alcázar con sus pretiles, acróteras y barandales. (Archivo de Simancas, Mapas, Planos y Dibujos XX-63). Ver más adelante. 
48 OLIVER COPONS, Op. Cit. Págs. 221-222.
49 En realidad no tenía ningún vínculo de sangre con Gaspar, ya que era hijo de un anterior matrimonio de la mujer de Luís de Vega. Según Llaguno “Había

ya muerto Valencia en 7 de junio de 1591, pues en su lugar encargó el Rey por cédula de este día á Francisco de Mora las obras del alcázar de Madrid”.
Llaguno, Op. Cit. T. III pág. 51.

50 En julio de 1256 fue la primera visita del monarca a Segovia, con motivo de celebrarse Cortes en el Alcázar; y luego en julio de 1258, ocurriendo en-
tonces el dramático suceso que nos relata así el Padre Flórez “...fundiose el palacio de Segovia con el rey don Alfonso e con muchos de sus ricos omes
e con obispos, e murió hi... e maestre martín de talavera dean de burgos; fueron feridos muchos obispos e ricos omes, e fincó el rey sano, e esto fué el
dia de sant Vitores a ora de yantar, cinco dias por andar del mes de agosto”.
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capaz y suntuosa del Alcázar, viniendo a ser utilizada
desde entonces para las reuniones de Cortes del Reino y
para los grandes fastos de la Corona. A modo de deco-
ración colocó en ella, en un gran friso, las efigies seden-
tes de los reyes de Oviedo, León y Castilla, hasta su padre
Fernando III. Al parecer la serie icónica fue proseguida
por alguno de los descendientes del Rey Sabio, bien que
resulte difícil determinar tales adiciones hasta la notable
renovación llevada a cabo por Enrique IV, con quien la
espléndida serie se vio prolongada hasta la del propio
monarca, quedando entonces integrada por cuarenta y
dos estatuas en sus tronos, todo con lujosa decoración51. 

Aquí, en este monumental salón, celebró Felipe II sus
esponsales con Juana de Austria, en 1570, ceremonia civil
previa a la religiosa realizada en la contigua capilla; fue
aquella la última vez que el Alcázar sirvió de escenario
para un gran acontecimiento real. Sin embargo debió pa-
recerle al monarca inadecuado el estado y condición de la
estancia, por lo que decidió acometer una completa remo-
delación de la misma, enmendando cuantitativamente las
pequeñas reparaciones que desde tiempo atrás se venían
realizando; y si bien el proyecto de remodelación y amplia-
ción de la serie iconográfica no se planteó hasta 1588, las
obras de restauración aún se retrasarían otros tres años, ya
que no se iniciarían hasta 1591.

Así, en 1591, dentro de un programa general de res-
tauración de los techos y armaduras del Alcázar, fue in-
cluida la reparación de nuevo de la sala de Reyes, presen-
tándose como postores Diego de Urbina “pintor e
vecino de Madrid”, y Juan del Río “pintor e vecino de
Segovia”. La obra quedó adjudicada al segoviano, ya que
se comprometía a realizarla a menor precio. En el docu-

mento de condiciones y contrato, se especificaba lo si-
guiente52:

Condiciones con que se ha de dorar la obra de la sala de los
Reyes questa agora de nuevo hecha de artesones y friso cornisa
e alquitrabe con las demas cosas necesarias de las dichas figu-
ras de los Reyes questa saltado y desdorado en este Alcázar
Real de Segovia. Son las siguientes:

La primera que todas juntas y hendeduras…que oliere en toda
la dicha pieça…a de ser aderezado y henchido de madera y re-
corrido a costa de su majestad.

Item después destar ansi todo rehenchido a de ser plastecido…
y después aparejado… y puesto en forma para poderse dorar.

Item que después de estar ansí aparejado han de ser dorados
todos los artesones friso cornisa y arquitrabe con todo lo demás
que en ello oliere y fuere necesario de ser dorado de oro fino de
veinte e dos quilates y muy bien bruñido y de muy buen lustre
como se acostumbra a hacer. (…)53.

Reparada la sala en lo estructural y decorativo, mandó
Felipe II realizar el incremento de la serie iconográfica,
con doce nuevas estatuas: se incorporaron los retratos de
las reinas propietarias, hasta entonces ausentes, además
de los de sus bisabuelos los Reyes Católicos y de su
abuela Juana la Loca, añadiendo igualmente las de los
condes castellanos Fernán González y Rodrigo Díaz y de
los borgoñones Raimundo de Borgoña y Enrique de
Lorena, en las cuatro sobrepuertas de la sala. Curiosa -
mente no incluyó la efigie de su padre, el Cesar Carlos, ni
la de su abuelo Felipe de Austria, seguramente queriendo
reafirmar así el carácter estrictamente castellano de la
serie iconográfica y del conjunto palaciego.

51 COLLAR DE CÁCERES, Fernando, Los “Letreros e Insignias Reales” de Garibay (1593): proyecto para la reforma de una serie icónica, Estudio in-
troductorio por; Segovia, 1993, pág. 11. El mismo autor estima que es muy probable que en tiempos de Enrique IV se rehicieran todas las imágenes
originales, aunque pudiera haberse salvado alguna convenientemente remozada. COLLAR DE CÁCERES, Fernando. “En torno al Libro de Retratos
de los Reyes de Hernando de Ávila”, Boletín del Museo del Prado”, Tomo IV Número 10, Enero-Abril 1983.

52 En 1547, siendo todavía Luis de Vega maestro de la fortaleza, se llevó a cabo la reparación de la cubierta del desván que estaba sobre la dicha sala (ver
nota 39). En 1559, por orden de Felipe II se procedió a la reparación de la sala, bajo la dirección de Gaspar de Vega; se arregló el suelo y Antonio Populier
pintó los “casetones del artesonado”, obras todas ellas que se prolongaron bastante tiempo, toda vez que en 1565 Gaspar de Vega se lamentaba de lo
dilatado de las mismas. Ver LOPEZ HORCAJO, Op. Cit. pág. 63. El documento citado aquí en la nota (4), pág. 65, cita textualmente: “Antonio Pupilier
(sic) anda en los cuadros del cielo de la Sala de los Reyes y tiene hechos seis cuadros y por falta de colores… no hará sino aparejar los otros… y escri-
biome vuestra merced que esto de esta sala hiciese y que no se hiciesen andamios lo cual no podía ser. Ellos se han hecho y agora se van sentando los
tirantes para colocar los marcos y desde los andamios se dorará lo que falta del arrocabe y la moldura que ha de andar alrededor del cielo… Gaspar de
Vega, Agosto 1564”. Evidentemente los cuadros que menciona Gaspar de Vega no debemos interpretarlos como “casetones del artesonado” como
hace López Horcajo, sino como los edículos o “casilicios” donde van situados los tronos de los reyes, con sus doseletes de mocárabes.

53 VILLALPANDO, Manuela, “Condiciones y contrato para dorar la Sala de los Reyes del alcázar de Segovia, por Juan del Río” (1591), Estudios 
Segovianos, 1949, pp. 122-123.
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Intervinieron en las tareas artistas de renombre, como
el pintor Diego de Urbina, que había trabajado en El
Escorial, quien redactó el pliego de condiciones, y
Hernando de Ávila, quien presentó “Traza y modelo para la
Reformación y dorado de la pintura de la Sala de Reyes y todas las
piezas del cuarto”54, siendo realizadas las esculturas por los
entalladores aragoneses Juan de Ribero, Agustín Ruiz y
Pedro de Aragón55. Las inscripciones que iban a los pies
de cada estatua fueron encargadas al cronista Esteban de
Garibay quien, como recoge Sánchez Cantón, el 27 de oc-
tubre de 1594, presentó en el Pardo a Felipe II “los cin-
cuenta y seis letreros con sus hechos más notables y tiempos de sus
fallecimientos y sepulturas suyas, con nueva reformación de todo lo
pasado”56; a él han de imputarse los errores cronológicos
que se aprecian en estos y que tanta inquietud causan en
los visitantes57. El 28 de julio del siguiente año Hernando
de Ávila tenía bajo su dirección a los oficiales que hacían
el dorado y pintura de los rótulos que se habían de hacer
“a contento de Esteban de Garibay y Francisco de Mora”58.
Muerto Hernando de Ávila, según cuenta Quadrado, con-
tinuaron los trabajos Baltasar Ordoñez y Juan Lagarto59.

La serie iconográfica de los Reyes de Castilla del Alcázar
de Segovia es, cronológicamente, la primera de las que de-
coraron palacios españoles y, juntamente con la del palacio
real de Madrid, la única de bulto; la del Salón de
Embajadores del Alcázar de Sevilla, de pinturas sobre tabla,
parece ser posterior a Pedro el Cruel, posiblemente de hacia
1420, muy restaurada luego, también en tiempos de Felipe

II. Las de Segovia suman en total cincuenta y seis estatuas,
de ellas siete corresponden a reinas propietarias y cuatro a
los mencionados condes de Castilla, siendo el resto de
reyes. Hasta tiempos de Felipe II se encontraba en esta sala
una gran sarga pintada representando la batalla de
Higueruela, en la que Juan II infringió una severa derrota a
Muhammad VIII de Granada, en 1431. La tela sirvió de
modelo para el célebre mural de la Sala de las Batallas de El
Escorial; trasladada al monasterio para realizar la réplica del
combate, nunca más volvió al Alcázar y se perdió su rastro. 

Según López Orcajo, hacia el año 1600 se realizó nue-
vamente el artesonado de la sala, vinculándolo a la activi-
dad que desde algún tiempo atrás venía desarrollando en
el Alcázar Pedro de Brizuela60. Sin embargo, según la
misma autora, la primera noticia documentada que apa-
rece en la que Brizuela figura como aparejador real, data
de 1612, bien que de ella se deduce que desde tiempo atrás
venía desempeñando tal cometido61. De acuerdo con un
memorial que elevó su viuda en 1633, Pedro de Brizuela
habría sido nombrado aparejador de las obras reales entre
los años 1597 y 1598, más bien parece que sería en este úl-
timo, que fue cuando falleció Francisco de Mora62. Ese
año aparece trabajando como destajista en la sala de
Reyes, corriendo a su cargo: “…la manifactura de los arteso-
nados colgantes y andamios que hizo en el cuarto del cierzo y la sala
de los reyes…”63; trabajo por el cual le pagaron 42.200 ma-
ravedíes por el destajo ajustado juntamente con Francisco
del Fresno64. Mariano Quintanilla cita como la noticia más

54 SANCHEZ CANTÓN, F. J. “La serie de Retratos regios del Salón del Alcázar Segoviano”, Correo Erudito, año II, entrega IX, pág. 312.
55 PEREZ SANCHEZ, Alfonso Emilio, La serie iconográfica de los Reyes de España en relación con el Alcázar de Segovia, Patronato del Alcázar de 

Segovia, Segovia MCMLXXXIX, pág. 18.
56 Ibidem. Pág. 310.
57 Garibay incluyó a Alfonso I el Batallador, segundo esposo de la reina Doña Urraca, como monarca castellano, con el título de Alfonso VII, con lo que

desplazó la cronología de los subsiguientes Alfonsos. Garibay recibió en febrero de 1588 el encargo de “ordenar nuevos letreros a los Reyes de la Sala
real del alcázar de Segovia, porque los que tenían estaban groseramente ordenados y los sucesivos mal continuados, aunque hasta ahora –declara– no
se han puesto”. Ver GAYANGOS, Pascual, Memorias de Garibay, t. XI, libro V, tít. IX, en “Memorial Histórico Español”, t. VII, 1854. pág. 460. CO-
LLAR, Op. Cit. nota 4, pág. 13.

58 LÓPEZ HORCAJO, Op. Cit. pág. 64, citando a PÉREZ PASTOR, Bibliografía Madrileña, tomo III, pág. 377.
59 QUADRADO, José María, Recuerdos y Bellezas de España. Segovia, 1865, pág. 83.
60 LOPEZ ORCAJO, Op. Cit. Pág. 64. Según Ceballos Escalera, “En 28 de diciembre (1597), el Rey hace merced del oficio (de aparejador mayor del

Alcázar) a Pedro de Brizuela, maestro de carpintería, quien ya trabajaba en el Alcázar desde 1588 al menos, pues era discípulo de Francisco de Mora”.
Sin embargo no cita procedencia de la información. CEBALLOS ESCALERA Y GILA. Alfonso de, Alcaides, Tesoreros y Oficiales de los Reales
Alcázares de Segovia, Pág. 175.

61 LOPEZ ORCAJO, Op. Cit. Pág. 47, citando Casa y Sitios Reales, Legajo 324, Folio 488.
62 Coincide el final de la participación de Francisco de Mora, en el Alcázar, con el fallecimiento de Felipe II.
63 Archivo de Simancas, Contaduría Mayor de Cuentas, segunda época, Legajo 373.
64 LOPEZ ORCAJO, Op. Cit. Pág. 46.
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antigua que ha encontrado sobre Pedro de Brizuela una
escritura de 15 de enero de 1588, otorgada ante el escri-
bano Bernardino de Busián por el licenciado Olías de la
Cruz, pagador de las obras reales, en que le da poder para
percibir tres mil ducados que estaban mandados pagar
por el Rey para la reforma del Alcázar65. Oliver Copons
sitúa a Brizuela trabajando como carpintero en la Sala de
Reyes entre 1590 y 1596 y con referencia a la cubrición de
la sala dice: “La techumbre de esta sala fue hecha, o por lo menos
reconstruida en tiempo de Felipe II, por encontrarse en mal estado,
si es que Alfonso X puso alguna, pues del tiempo de Enrique IV
no se menciona ninguna obra en este artesonado”66. 

A pesar de que no poseamos datos precisos sobre la
reforma o reconstrucción de la techumbre de esta sala,
parece claro que la armadura que desapareció en el in-
cendio de 1862 no era una pieza de carácter medieval,
sino ya marcadamente renacentista. A juzgar por los di-
bujos de Avrial, existía un claro divorcio formal entre el
entablamento y la cubrición de la sala: arquitrabe y friso
mostraban un carácter tardogótico, con indudable in-
fluencia mudéjar, que nos atrevemos a situar en la mitad
del siglo XV67, en tanto que la cornisa presentaba ya una
molduración renacentista; el techo, por su parte, era ya
decididamente renaciente, con un diseño tardío en el es-
tilo lindando con lo manierista, a base de grandes case-
tones hexagonales, muy poco afortunado. En consecuen-
cia hemos de interpretar, aún sin documentos que nos lo
confirmen, que esta techumbre fue ejecutada durante las
obras de reparación de la sala y que vendría a sustituir a
otra anterior de carácter medieval, que entendemos no
sería muy diferente a la que tenía la vecina sala de la Gale -
ra, aunque de ocho paños y almizate. 

De acuerdo con todo lo anterior es claro que la sala
sufrió una transformación completa durante el proceso
comentado, manteniéndose exclusivamente la organiza-
ción del entablamento y la formalidad y diseño de los
“casilicios”68 del friso. El aumento de estos de cuarenta y
dos (ó 44) a cincuenta y dos, es de suponer que se pro-
duciría pasando de una anterior disposición del friso en
ochavo, a una nueva disposición en rectángulo, recolo-
cando las estatuas69. Para entender como sería la disposi-
ción anterior de la sala, incluso en la conformación del
techo, hay un modelo muy cercano en la iglesia del con-
vento de Santa Clara de Tordesillas70. 

Por último cabe reseñar que la sala tenía exclusiva-
mente dos grandes ventanas sobre el valle, unidas exte-
riormente en un balcón pétreo sobre potentes mataca-
nes de granito. En la reforma de Bermejo, tras el incendio
de 1862, se abrieron otras dos ventanas, a ambos lados de
las anteriores, en estilo neorrománico, al tiempo que se
adecuó la estética de las antiguas a lo neogótico71.

FR A N C I S C O D E MO R A Y L A

R E F O R M A I N T E R I O R

Según relata Quadrado el 14 de octubre de 1587 vol-
vió Felipe II a Segovia, con sus hijos, su hermana y su
suegra, la emperatriz María, para dar nuevo impulso a las
obras del Alcázar72; “se ocupó de dar disposiciones sobre la res-
tauración que se venía haciendo en la Sala de Reyes y en la

65 QUINTANILLA, Mariano, “Pedro de Brizuela, Arquitecto del Ayuntamiento de Segovia”, Estudios Segovianos, Segovia 1949, Pág. 44
66 OLIVER COPONS, Op. Cit. Pág. 231.
67 Las similitudes con el friso del presbiterio de la iglesia de Santa Clara de Tordesillas, son evidentes.
68 Collar de Cáceres utiliza este término para designar los edículos con doselete de mocárabes que cobija cada uno de los tronos reales de la Sala de

Reyes. Ver COLLAR DE CÁCERES, Fernando. “En torno al Libro de Retratos de los Reyes de Hernando de Ávila”, Boletín del Museo del Prado”,
Tomo IV Número 10, Enero-Abril 1983.

69 Posiblemente tras la reforma de Enrique IV el número total de doseletes sería de 44, con dos de ellos vacíos.
70 Según esta suposición la disposición original de los doseles y tronos sería de 10 en cada uno de los lados mayores, 4 en cada uno de los menores y otros

cuatro en cada uno de los ochavos, en total 44. Si de acuerdo con los documentos las estatuas tras la reforma de Enrique IV eran 42, hemos de enten-
der que habría dos sitiales o casetones vacíos.

71 En el plano de Gómez de Mora, de 1626, se puede observar la disposición original del ventanaje de esta sala. Igualmente en el plano de Bermejo pre-
vio al inicio de los trabajos, de 1874. 

72 QUADRADO, Op. Cit. pág. 83. Dice Quadrado que permaneció el monarca seis días en la fortaleza.
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Armería de la Torre del Homenaje, proyectando y ordenando otras
obras que habían de ejecutarse”73. Nombró entonces arqui-
tecto de nuestra fortaleza Francisco de Mora, el discípulo
predilecto de Juan de Herrera, quien llevaría a cabo una de
las más importantes reformas habidas en la misma, en
una secuencia que se prolongaría hasta 159874, al tiempo
que dejaría en Segovia otras notables muestras de su que-
hacer arquitectónico, entre las que cabe destacar el
Santuario de la Fuencisla y la Casa de la Moneda, esta última
según planos ciertos de su maestro. De su actuación en
el Alcázar podemos decir que, en mayor o menor grado,
abarcó a la totalidad de la fábrica, desde la entrada, con
un nuevo acceso en sustitución del anterior puente leva-
dizo, hasta la terraza de Reyes, de nueva formulación, pa-
sando por fachadas, torres, adarves y patios, que prácti-
camente todo vino a cambiar de fisonomía.

Del conjunto la intervención más importante corres-
pondió al “patio de Armas”, que fue remodelado total-
mente dentro del imperante estilo escurialense. Desapa -
reció el supuesto gentil y pintoresco patio medieval que
nos glosara la crónica de Rosmithal, pero se ganó uno de
los más elegantes y señoriales patios de nuestro Renaci -
miento75. Aquí la actuación de Mora cabe de calificarse
de magistral, dando cumplida solución al problema de
adecuación de una composición claustral a un predio an-
gosto y marcadamente irregular, algo que pasa totalmente
desapercibido para el espectador; el diseño de los alza-
dos es exquisito, con el justo equilibrio de la proporción
dupla del orden cintrado de la galería inferior y el ses-
quiáltero del arquitrabado orden superior. Todo ello res-
pira una gran armonía, dentro de la más estricta severi-

dad clásica, tan característica del gusto del monarca y di-
fícilmente se puede encontrar algo más sencillo y más
abstracto a la vez en la arquitectura del momento.

Largo se ha hablado sobre la paternidad de la traza de este
patio, siendo los más partidarios de una inicial participación de
Herrera. En este sentido merece especial atención el juicio de
don Eugenio Llaguno, quien escribe lo siguiente: “Se debe su-
poner que Mora hizo estos diseños con intervención de Juan de Herrera,
pues siendo anteriores al título que en 1591 se le dio de maestro mayor
de las obras del Alcázar de Madrid, y mandándosele en él comunicase las
trazas con Juan de Herrera y observase sus órdenes, no es regular que sin
la misma comunicación se pusiesen en práctica las que para Segovia había
hecho cuatro años antes”76.

El trazado del patio de Armas debió constituir para
Francisco de Mora un problemático ejercicio de compo-
sición, toda vez que hubo de partir de unos rígidos con-
dicionantes métricos, marcados por las características del
predio a ocupar. El punto de partida debió ser un patio
de planta sensiblemente aproximada al cuadrado y unas
dimensiones modestas, aproximadamente 65x70 pies me-
didos en los puntos medios de los lados77, y con una cota
notablemente inferior a la actual, del orden de los cuatro
pies78; en sus cuatro frentes se dispondrían originalmente
sendos palacios con alcobas extremas, de los cuales son
claramente reconocibles el norte y el sur; los otros dos es-
tarían interrumpidos en su extremo norte por el pasaje de
comunicación a la torre del homenaje. Lo primero que
debió acometer Mora fue la ampliación de la superficie
del patio, dirigiéndose hacia el oeste, el único lugar en
que esto era posible. Derribó así la crujía de poniente,

73 OLIVER COPONS, Op. Cit. Pág. 233.
74 Según vemos la muerte de Felipe II supuso el final de las obras en el Alcázar de Segovia; las que se realizaron a partir de entonces tuvieron un tono

menor, pudiendo calificarse tan solo reparaciones de averías. Felipe II falleció en el 13 de septiembre de 1598.
75 León de ROSMITHAL, Barón de Blatna, visitó el Alcázar en 1466, siendo su visita recogida en la crónica escrita por su secretario Schaschek ( [edi-

ción de] Viajes por España de Jorge de Einghen, del Barón Leon de Rosmithal de Blatna, de Francisco Guicciardini y de Andrés Navajero, traducidos,
anotados y con una introducción por Antonio María Fabié, Madrid 1879, CLIII+583 págs) Ver también GARCÍA MERCADAL, José, Viajes de ex-
tranjeros por España y Portugal desde los tiempos más remotos hasta comienzos del siglo XX, 1999, Vol. Págs. 249-251.

76 LLAGUNO, Op. Cit. Tomo III, Pág. 126.
77 Podemos reconocer suficientemente la ordenación original de tres de los lados del anterior patio, gracias a los restos románicos descubiertos durante

las obras de restauración que llevamos a cabo en dos campañas, en 1982 y luego en 1987-88: una puerta de arco apuntado en el centro y dos ventanas
geminadas en sus costados; el cuarto, el de poniente, es de suponer que presentaría similar formalidad. El frente de saliente, conservado en su ante-
rior  dimensión, medía 67 pies y suponemos que las dimensiones de los otros lados serían las siguientes: frente norte, 72 pies; frente sur 70 pies y frente
de poniente 62 pies.

78 Esta cota sería la del acceso a la fortaleza por el puente levadizo, modificada al disponerse la actual puerta de entrada. Aunque aparentemente se regu-
larizaron los niveles de la planta baja de la fortaleza (los patios parece que están en un plano horizontal), entre la sala de Reyes y la del cordón hay un
desnivel.
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donde al parecer se ubicaban los aposentos reales, remo-
delando en su totalidad el área, según es fácilmente apre-
ciable por las características de la fábrica; el solar de la
crujía derribada pasó a ser ocupado por la panda de po-
niente del nuevo patio, construyéndose una nueva hacia
el oeste para albergar la escalera y estancias anejas, que se
completó con un nuevo cuerpo de edificación cuadrado
al sur, ocupando parte del adarve de este costado.
Compuso así Mora un patio en cuadrángulo irregular cer-
cano al rectángulo, de 103 pies en las dimensiones mayo-
res y 67 y 59 pies en las de los lados menores, correspon-
diendo estas para los frentes de saliente y poniente
respectivamente79. Esta disparidad metrológica le obligó
a disponer cinco arcos en el costado de saliente y tan solo
cuatro en el frontero. Por otra parte, y ello siguiendo una
práctica muy habitual en la zona, tan solo porticó tres de
los frentes, quedando con pórtico simulado el frente sur80.

Suponemos que por estas fechas se llevaría a cabo la
construcción de la crujía sur del patio del Reloj, reali-
zando el enlace del cuerpo de los palacios con la torre
del Homenaje, hasta entonces aislada, como cabe enten-
derse de la descripción de García Ruiz de Castro de 1551:
“El sitio deste Alcázar, según la forma de los alcázares y
castillos antiguos, es uno de los más fuertes que hay en
toda Castilla Nueva y Vieja, pues él está como vemos
sobre una peña viva taxada. Debaxo desta fortaleza hay
otra no menos fuerte. Por la puerta deste castillo esta un
fosso o cava muy hondo, lleno de agua (¿), con su puente
levadiza de madera que se halza de noche. Por los lados
uno y otro le çercan dos rios (…). Ay a las espaldas otro

castillo, con otra puente levadiza”81. Cabe entenderse que
este castillo al que alude el historiador, sería el conjunto
fuerte de la torre del Homenaje, y el puente levadizo el
que defendería el acceso al cuerpo alto, aislado del infe-
rior, ya que hasta entonces carecía de una escalera fija. El
acceso se debía hacer por una escalera exterior de ma-
dera y retraible, posiblemente con una plataforma móvil,
que permitiría alcanzar la puerta situada a unos cinco me-
tros de altura sobre el nivel de la planta baja; aquí arran-
caba una escalera que se conserva, muy angosta y trazada
en cuádruple recodo, alojada en el hombro norte de la
bóveda de armería, que desembarca en la torreta canto-
nal SE de la torre, ya a nivel de la primera planta; desde
aquí, por un husillo en la torreta NW, se subía a la terraza
superior.

Sabemos que en el patio, al igual que la mayor parte
de los trabajos de cantería de la amplia reforma de Mora,
fue llevado a cabo por el cantero montañés Diego de
Matienzo82, maestro destajista de la obra de la iglesia de
El Escorial, quien se nos muestra como un consumado
maestro de la estereotomía; de ello es muestra excepcio-
nal el capialzado del túnel de comunicación entre los dos
patios centrales de la fortaleza. Sobre él discurre la esca-
lera principal, de espléndida traza aunque fatigoso acceso;
es del tipo de “rincón de claustro”, en amplio ámbito con
hueco central, cerrado por bóveda esquifada. No sabe-
mos la fecha de su construcción, pero en septiembre de
1584 estaba ya concluida, como señala López Horcajo,
cuando fue tasada por Juan de Mijares y otros ocho
maestros83. El patio se hizo en dos campañas diferentes,

79 Ver el Anexo. Estudio compositivo y metrológico del “Patio de Honor” del Alcázar de Segovia en nuestra obra “La Fábrica del Alcázar de Segovia”,
Segovia MCMXCI.

80 Esta disposición puede parecer ciertamente atípica, pero es casi una constante en los patios segovianos en los que se suprime la galería de mediodía
por no ser necesaria para provocar umbría, función que cumple por si solo el propio muro de cerramiento. En la ciudad los patios románicos solían
tener tan solo pórticos enfrentados en los costados menores, seguramente por tradición musulmana, y así se puede ver en alguna casa de la Canonjía
(casa llamada de Argila), pasando luego a tener tres pórticos en el período gótico (casa de Rueda) y en el plateresco (palacio del cardenal Espinosa).
Los patios porticados en sus cuatro frentes son muy escasos y no aparecen hasta el siglo XVII, ya con formalidad barroca.

81 García RUIZ DE CASTRO, Comentarios sobre la primera y segunda población de Segovia, Transcripción de Antonio Ruiz Hernando, Segovia, 1988,
Pág. 14

82 Diego de Matienzo, natural de Ruesga, posiblemente hermano de Lope, Hernando y Juan, todos ellos trabajadores en El Escorial. Según Llaguno (Op.
Cit. Tomo 3, pág. 73) “…trabajó de orden de Felipe II en las obras del alcázar y casa de la moneda de aquella ciudad y en el palacio de la Fuenfría,
como consta de algunas cédulas reales que mandan pagarle ciertas cantidades á buena cuenta de lo que había trabajado en ellas (…) Mereció que
Francisco de Mora le recomendase al obispo de Segovia en carta de 3 de septiembre de 1591 para que le proporcionase trabajo en la fábrica de la ca-
tedral, “por ser inteligente y hombre de verdad”, con lo que consiguió construir ocho capillas de aquel templo en compañía de Bartolomé Pedraja”.

83 Casa y Sitios Reales, Memoriales de Parte, Legajo 280, folio 1.248: “Diego de Matienzo maestro de cantería dice que a él le fue encargada la obra de la
escalera principal de los Alcázares, lo cual tiene acabado muchos días ha…, ocho de Septiembre de 1584”. Ver LÓPEZ HORCAJO, María Cruz, El
Alcázar de Segovia. En los siglos XVI y XVII, Segovia 1980, Pág. 68.
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ya que los tres frentes porticados se habían realizado ya
en 1592, fecha en que Matienzo se obligaba a construir
el de mediodía84.

La construcción del nuevo patio llevaría aneja la re-
forma del pasaje de acceso bajo la torre de Juan II; se re-
gularizaría y ampliaría el túnel, eliminando rastrillos y
portones, de los que no queda el menor vestigio, al
tiempo que se dignificaron las puertas de los extremos:
una sencilla guarnición de granito en el patinillo de in-
greso, y una puerta rematada en hueco termal, también
de granito, en la desembocadura al patio de Armas.

A Matienzo se debe igualmente la labra de las otras
tres escaleras importantes que se hicieron en el interior
del Alcázar en esta época85. En primer lugar la conocida
vulgarmente como “escalera de los cañones”, que abre al
pasaje de comunicación entre los dos patios y que se sitúa
en la trasera de la escalera del patio de Honor; es escalera
de tipo italiano, organizada con caja y muro medianero de
piedra caliza, con peldañeado y descansillos de granito.
En segundo lugar “la que sube a la torre de armas y del
Homenaje, con todos sus pasos de piedra berroqueña”, del mismo
tipo que la anterior. Queda albergada en una torre cono-
cida como del reloj, de seis plantas de altura, con una di-
mensión en planta de 37 x 21 pies, que seguramente vino
a reemplazar una estructura de carácter móvil que tan
solo subiría hasta la primera planta, como ya hemos se-
ñalado. Originalmente esta torre tenía una planta más de
altura, con un cuerpo de interesante traza clasicista, que
albergaba el reloj, y que más parecía un remate de iglesia
contrarreformista que de una torre militar; de la planta
rectangular de los niveles inferiores, pasaba a otra cuadrada
de 21 pies de lado y se remataba con un poco agraciado
chapitel de tres cuerpos superpuestos y desmesurada al-
tura que, afortunadamente, no fue reconstruido en la res-

tauración tras el incendio de 1862; actualmente tiene la
misma altura que la torre de Armas y se cubre con cubierta
de pabellón. En su frente se dispuso entonces un reloj de
sol, escasamente eficaz86, en recuerdo del anterior mecá-
nico y en los años 60 se colocó un escudo con las armas
de Carlos V, procedente de la desaparecida puerta de San
Martín, de la muralla segoviana, el cual estuvo un tiempo
en la fachada del edificio que alberga el restaurante “El
Bernardino”, en la calle Cervantes.

Por último citaremos la llamada escalera de Industria,
alojada en la torre cuadrada contigua a la sala del Solio: 

“…que subió con pases berroqueños robados desde la cuadra
del pabellón hasta subir al segundo suelo del dicho cuarto, y
desde allí a los desvanes con todas sus ventanas y puertas de
piedra franca, y por las cornisas y mampuesto por donde va
la dicha escalera y por el aforro de mampostería que lleva por
dentro”. 

Esta torre presenta un basamento de grandes sillares
y ruda labra, asentado sobre la roca retallada a pico,
siendo posiblemente obra romana87. El interior debió al-
bergar anteriormente una escalera de diferente traza, po-
siblemente un husillo en el rincón NE, siendo renovado
por Matienzo construyendo la actual de cuatro tiros y nú-
cleo cuadrado macizo.

Aún habría que mencionar otras cuatro escaleras, de
menor entidad, que se realizaron por estos años; la pri-
mera de ellas, de dos tiros de desarrollo y menos de una
vara de anchura, en la crujía de mediodía del patio del
Reloj, junto a la llamada sala del Conde de Almodóvar y
el despacho del Conservador. La segunda se dispuso
junto a la estancia hoy conocida como “Tocador de la
Reina” y la conocemos por el plano de Gómez de Mora
de principios del siglo XVII. Ocupaba parte de lo que

84 Según transcribe Juan de Vera, a veintitrés días del mes de octubre de mil quinientos noventa y dos, firma el maestro nueva escritura de contrato obli-
gándose “de hacer en los Alcázares Reales de su majestad questan en esta Ciudad de Segovia”, la obra del patio principal en la pared del patio “questa
hacia la parte del mediodia donde no ay corredores con las condiciones y en la forma y manera que se contiene en la ttraça que para ello se a dado y
en las condiciones siguientes…”. VERA, Juan de, Op. Cit. Pág. 341. 

85 LÓPEZ HORCAJO, Op. Cit. Pág. 68. Contaduría Mayor de Cuentas, Segunda época, Legajo 373, sin foliar: “…A Diego de Matienzo, maestro de can-
tería se le libra con 517.818 maravedises a cumplimiento y pago de dos cuentos 581.518 maravedís que hubo de haber por tantos que montaron las
obras de cantería que hizo en el Alcázar en el año de 1587, 1588 y 1589”.

86 La orientación a saliente del plano del reloj, hace que únicamente sea activo durante escasas horas en los meses de verano.
87 Las dimensiones exteriores son de 5.02 x 5.93 metros, lo que traducido a la métrica romana equivale exactamente a 17 x 20 pies capitolinos (el pie ca-

pitolino tiene un valor de 29.57 centímetros)
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hoy es la salida al adarve de la terraza de Reyes88, el cual
constituía entonces una galería cerrada y con dos plantas,
la superior conocida como mirador de las Damas; fue
aquí donde, al parecer, se inició el incendio de 1862. Cabe
señalar que, en el dibujo de Wyngaerde no aparece refle-
jado este adarve, que seguramente no se formalizó hasta
las postrimerías del siglo, al acondicionarse la terraza del
Pozo. La tercera es la situada entre las dos torretas del
costado de mediodía, adosada a la más occidental y orga-
nizando una torreta cuadrada. Por último la cuarta se dis-
puso en el interior la torre extrema de noreste, para faci-
litar la bajada a la caponera y al parque norte.

Otra de las importantes renovaciones ejecutadas por
Francisco de Mora, fue la regularización de la llamada
“terraza de Reyes” o “del Pozo”, en el extremo más
occidental de la fortaleza, obras iniciadas en 1590. En
aquel lugar existía hasta entonces un espacio de similar
perímetro, con cerca almenada, pero situado en una cota
muy inferior a la actual de la terraza; la torre del home-
naje tiene su arranque sobre la roca viva tres metros por
bajo del aparente actual, cota aproximada que tenía el
adarve entonces, si bien presentaría una marcada pen-
diente hacia la torreta del espolón de poniente89. En el
dibujo norte de de Wyngaerde, se aprecia con bastante
nitidez la formalidad de este espolón antes de su remo-
delación, con el almenaje muy deteriorado y con la torre-
cilla del extremo desmochada. El acceso a ella debía pro-
ducirse desde la torre del Homenaje, pero luego, con la
remodelación de Francisco de Mora que nos ocupa, se
dispuso un nuevo acceso, desde la antecapilla, a base de
un estrecho adarve adosado a la torre de la armería en su
costado norte. Se debió remodelar también entonces la
bajada hasta la coracha que va a la torre albarrana, si bien
no era como la que existe en la actualidad, aunque la co-
nocemos con cierta aproximación por el plano de

Ildefonso Sierra, de 1862, y por el de Antonio Bermejo,
de veinte años más tarde90.

El mismo año de 1590 se renovó la estructura de ac-
ceso a la fortaleza sobre el foso frontero a saliente, sus-
tituyendo el antiguo puente levadizo medieval que se
había hundido en 1587, poco después de haberlo traspa-
sado la comitiva real en la última visita que realizó Felipe
II al Alcázar, como hemos señalado más arriba91. La
construcción de un nuevo puente venía además obligada
por la modificación del nivel del acceso, en función del
marcado ahora por los patios; estimamos que el nuevo
acceso se vino a situar en una cota tres o cuatro pies por
encima de la anterior, similar al recrecido que experimen-
taron los patios al regularizarse en toda la fortaleza el
nivel de la planta baja. La ejecución del nuevo acceso
comportó una obra de enorme interés arquitectónico,
con un espléndido juego de arcos de granito que, en ge-
neral, pasa desapercibida para el visitante, más atraído
por lo espectacular de la profundísima cava excavada en
la dura peña caliza. 

Para el apoyo del nuevo puente levadizo se construyó
una estructura de granito de dos arcos superpuestos, el in-
ferior de 20 pies de diámetro que salva el vacío de la cár-
cava y recibe el apoyo de una pila troncopiramidal, en la
que descansa el arco superior de 13 pies de diámetro que
soporta la plataforma del puente fijo, la que se interrumpe
12 pies antes de la fachada de la fortaleza. Se construyó
una nueva plataforma basculante, de 12x9 pies, con su ar-
matoste de manipulación, que aún hoy se conserva en
buena parte. Años más tarde, en 1645, Francis co
Gutiérrez de la Cotera92, aparejador de las obras reales, emi-
tía un informe en el que se lee: “(…) Mas se ha de recalçar un pe-
dazo de la peña de la puente elevadiza que es estribo del arco que por
ser la peña blanda se ha demolido y es forçoso el socalço”93. Es claro

88 Ver plano de Gómez de Mora, de 1626; sin embargo no aparece en el plano de Sierra y Cayuela.
89 En 1984 llevamos a cabo unas obras de restauración del pavimento y pretiles de esta terraza y pudimos comprobar los niveles originales. Todos los an-

tepechos y merlones, rematados en pirámides con bolas, son de nueva fábrica, repuestos durante la restauración del siglo XIX. 
90 Ver CANTALEJO SAN FRUTOS, Rafael, Los proyectos de restauración del Alcázar de Segovia tras el incendio de 1862, Patronato del Alcázar de

Segovia, Segovia 1996.
91 Ver nota 44.
92 Posiblemente tomó posesión del cargo de aparejador de las obras reales en septiembre u octubre de 1632, tras el fallecimiento de Pedro de Brizuela,

como luego veremos. Ver QUINTANILLA, Mariano, “El arquitecto Gutierrez de la Cotera”, EE. SS. TOMO VII, 1955. Ver También CEBALLOS
ESCALERA, Op. Cit. Pág. 176.

93 Casa y Sitios Reales, Legajo 343, folio 189. Transcripción Lopez Orcajo, Op. Cit. Pág. 49.
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que, según se aprecia hoy, la roca se había socavado por el
deterioro producido de las aguas que vienen a aflorar en
el corte del foso. No debió surtir efecto favorable el tal es-
crito, pues doce años más tarde el mismo Cotera redactaba
un nuevo informe que enviaba al veedor Alonso de
Córdoba Maldonado en el que, al tiempo que se lamen-
taba del mal estado general de la fortaleza, precisaba:
“…anse de recalar dos peñas que están debajo de la puente eleva-
diza que es entrada de la puerta principal, porque el tiempo las
tiene derrotadas por ser tan frágil la peña y ser comprimida de las
aguas de los conductos perdidos…”94. Para la realización del tal
recalce se extrajo piedra del fondo del foso, que vio así
aumentada su profundidad hasta los 77 pies bajo la cota
del zaguán de la fortaleza. En la zona de mediodía de la
cava aún se puede reconocer una decena de sillares de
considerable tamaño a medio tallar y preparados para su
extracción, así como las huellas de otros ya extraídos95.

Volviendo a las obras de Mora vemos, que compor-
taron además la renovación del frente del castillo que
mira a la ciudad, con su puerta de acceso principal; una
espléndida pieza de traza serliesca cantonada por dos po-
tentes escaraguaitas medievales y rematada por un monu-
mental escudo con las armas de Felipe II96. Se organizó
además lo que se llamaría “el parapeto”, un adarve ele-
vado que hoy conocemos con el nombre de “terraza de

Moros”97. Para su ejecución se macizó la antigua barba-
cana existente entre la primera cortina defensiva y el
cuerpo de la fortaleza, hasta alcanzar el nuevo nivel de
acceso98; a partir de aquí y recreciendo el muro frontero99,
se organizó una serie de estancias abovedadas, con sus
ejes contrapeados, conformando sobre ellas una terraza
en todo el frente, quedando flanqueada por las torres ex-
tremas. El nuevo adarve vino a servir de asiento de una
serie de piezas de artillería, que se protegían con unos
sencillos tinglados de madera. 

Sin embargo la terraza debió comenzar a dar proble-
mas desde el principio, ya que se producían numerosas
filtraciones de agua que afectaban seriamente a las estan-
cias inferiores, utilizadas por el cuerpo de guardia, al igual
que a la Sala del Pabellón y el oratorio de la reina100. Así,
algunos años después de terminada la obra, en 1606, el
veedor Domingo de Mendiola en un informe que hacía
sobre las necesidades del Alcázar, aludía a la necesidad
de cubrir el parapeto, algo que finalmente se haría tras
sucesivos retrasos, como luego veremos101. 

El fallecimiento de Felipe II, en 1598, coincidió con
la peste que asoló a Castilla y con el inicio del declinar
económico de la ciudad de Segovia: todo ello marcó el
punto final de las obras de reforma y embellecimiento

94 Casa y Sitios Reales, Legajo 343, folio 189. Transcripción López Orcajo, Op. Cit. Pág. 50. 
95 Conocemos de la ampliación del foso en tiempos de Enrique IV, quien tenía osos en el mismo. Nada sabemos de otras ampliaciones si bien es claro

que estas iban parejas con las obras de remodelación o ampliación de la fortaleza que tenían asegurado el material pétreo de esta manera. En el testero
de mediodía del foso es perfectamente reconocible el perfil que tenía en origen la cava, que debía ser abierta por sus dos extremos.

96 El escudo, tallado en una enorme pieza de granito, cayó al foso a causa del incendio y su recuperación fue harto problemática; en previsión de que no
pudiera ser izado, se realizó una copia que, a la postre, fue colocada en el frente sur del patio de armas. El escudo no debió colocarse sobre la puerta
hasta aproximadamente 1600, pues en una “Memoria” de ese año enviada por el conde de Chinchón a la Junta de Obras y Bosque, con el fin de que
decida se hagan determinadas obras en el Alcázar, se lee: “En la puerta principal del Alcázar esta hecho el nicho para el escudo real, y el dibujo, y sa-
cada la piedra. Seria bien que se labrase y asentase”. Archivo General de Simancas, Casas Reales: Obras y Bosques. Legajo 322, Folios 70 y 71.

97 Diego de Matienzo, cantero, vecino de la ciudad de Segovia, se obligaba, según escritura de condiciones por él firmada, ante el escribano Juan de
Zuazo, en “nuebe dias del mes de diciembre de myll en quinientos e nobenta años” a realizar en los Alcázares Reales de Segovia “la obra del transito de encima de la
caba que la a de hacer conforme a la traça y condiciones Della con sus ventanas de canteria de berroqueño y acabado en toda perficion para el dicho dia de San Juan de Junio y
lo pone en quatro myll rreales y no lo acavando para el dicho dia de San Juan. Pone la dicha traça en dos myll reales que se le a de dar por ella e no mas”. Juan de Zuazo,
protocolo 465, s.f.- Arch. Hist. Prov. de Segovia. Ver Juan de VERA, O. Cit. pp. 336-337. 

98 Esta barbacana no tendría un nivel homogéneo, sino que estaría conformada al menos por tres plataformas, adaptándose a la orografía de la roca de
asiento: una central al nivel de la entrada principal de la fortaleza, y otras dos a los lados, norte y sur, y a una cota muy inferior. En cada una de las pla-
taformas inferiores se disponían sendas puertas o postigos de escape al foso.

99 En el curso de las obras de restauración que llevamos a cabo en esta fachada, en 1983, pudimos reconocer en la misma su organización medieval, con
los niveles y almenados que había tenido en sucesivas reformas y recrecidos. Igualmente aparecieron las dos puertas de los costados del frente men-
cionadas en la nota anterior.

100 Es esta la única referencia que hemos encontrado de esta pieza de problemática localización; entendemos que podría estar situada junto a la Sala del
Solio, donde recientemente se ha dispuesto una saleta de recepción de visitas singulares.

101 Casa y Sitios Reales, Legajo 302, s. f.: “ …por ogaño no se ha comenzado a hacer ninguna obra, lo que más necesario es cubrir el parapeto del Alcázar: Yo tengo escrito
a V. M. otra vez que se podría ir haciendo esta obra con la consignación como se ha hecho la galería de Valsaín. No se hará nada hasta que V. M. y esos señores manden lo
que se debe poner en ejecución, lo cual se guardará puntualmente. Domingo de Mendiola, 9 de Abril de 1606”. LOPEZ ORCAJO, Op. Cit. pág. 60.
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del Alcázar. A partir de entonces tan solo se llevarían a
cabo las imprescindibles obras de reparación, no siempre
acometidas con presteza y efectividad. Si durante siglo y
medio habían sido los arquitectos reales los encargados
de las obras de atención a la fortaleza, hermoseándola, a
lo largo del siglo XVII serían maestros locales los ocu-
pados tan solo de acometer los esenciales trabajos de
mantenimiento. 

La transformación que experimentó el Alcázar du-
rante la larga etapa de obras promovida por Felipe II fue
ciertamente radical y, si bien la modificación de su perí-
metro no fue muy acusada, cambió totalmente su morfo-
logía externa; se conservó básicamente y aún se restauró
su organismo interior, pero al exterior se le remodeló y
aderezó íntegramente; perdió su carácter medieval, rudo
y castrense, para adquirir otro delicado y femenino, a la
par que altivo y elegante. Si algo caracteriza hoy a nues-
tro castillo es su elegancia y singularidad; no encontra-
mos en la Península otro que pueda emularle en este as-
pecto: el alcázar de Segovia es único. La metamorfosis
sufrida por la vieja fortaleza fue realmente sorprendente
y aun chocante dentro del personal sentir estético del se-
vero monarca; en palabras del marqués de Lozoya, “Felipe
II, tan ferozmente clasicista en El Escorial, fue por extraña ma-
nera romántico en el Alcázar de Segovia”. Los severos tejados
empizarrados no hicieron sino acentuar el carácter goti-
cista de la fortaleza, prestando al conjunto su peculiar si-
lueta de “castillo de ensueño”.

A la muerte de Francisco de Mora, en 1610, su so-
brino Juan Gómez de Mora vino a hacerse cargo de
todas las construcciones reales, prosiguiendo las obras
emprendidas y, en buen número de casos, aportando
nuevas ideas que habrían de cambiar muy sustantiva-
mente el aspecto de los viejos palacios. Sin embargo,
nada o muy poco debió hacer en el Alcázar de Segovia
el que fuera uno de los grandes arquitectos del siglo
XVII español, bien que siempre se le guardará un respe-

tuoso recuerdo por ser el autor del plano más antiguo
que se conserva de nuestro alcázar, fechado en 1626 y
que, por extraña circunstancia, se conserva en los mu-
seos Vaticanos102. 

Las obras que se llevaron a cabo en los inicios de
nueva centuria debieron ser, en su mayor parte actuacio-
nes de escasa entidad, en gran medida motivadas por las
necesidades de conservación de la fábrica, que no por un
deseo de embellecimiento de la misma habida cuenta del
estado de debilidad en que las arcas reales se encontraban
entonces. Hacia 1619 debió realizarse la cubrición de la
llamada “terraza de Moros”, seguramente sobre trazas
del maestro segoviano Pedro de Brizuela. Esta terraza,
inexistente hasta la centuria anterior en que fue apare-
jada por Diego de Matienzo, había venido a constituir
un adarve elevado sobre el anteriormente existente a un
nivel muy inferior; macizando la barbacana hasta el
nivel de acceso y volteando unas bóvedas de medio
cañón por encima, se había unido la cortina defensiva
de saliente con las torres y defensas de la segunda línea
de este costado; luego, la conveniencia de proteger de la
lluvia las baterías artilleras situadas en este adarve, co-
nocido entonces como “el Parapeto” , así como la elimi-
nación de las continuas filtraciones de agua que se ve-
nían produciendo en las estancias abovedadas bajo la
terraza, obligaron a realizar esta cubrición, no sin que se
demorara su ejecución durante casi treinta años a causa
de la escasez de recursos económicos, como veremos.

Ya en 1606, como relata López Orcajo, el veedor
Domingo de Mendiola en un informe que hacía sobre
las obras del Alcázar se refería a la necesidad de cubrir “el
parapeto”103. Insistía en 1612 en un escrito dirigido al te-
niente de alcaide de la fortaleza, don Blasco Bermudez de
Contreras, advirtiendo del notable incremento de los gas-
tos de la reparación que se ha de producir, de no acome-
terse la misma de inmediato104.

102 Dibujo sobre papel verjurado, con tinta marrón, con pitipié de 100 pies y rosa de orientación. La leyenda dice: “Nº 1 / Planta baja Al andar del Patio del
alcaçar / de Segovia / Joan Gomez / demora”. IUAN GOMEZ DE MORA (1586-1648). Arquitecto y Trazador del Rey y Maestro Mayor de Obras de la
Villa de Madrid, Catálogo de la exposición, Ayuntamiento de Madrid,1986. Pág. 194.

103 LOPEZ ORCAJO, Op. Cit. Pág. 60. Casa y Sitios Reales, Legajo 267, folio 76.
104 Casa y Sitios Reales, Legajo 325, folio 447. “…no dejaré de ordenar el cubrir el parapeto porque es obra que se hace con ocho o diez mil ducados y puede costar si se de-

tiene más de 50.000”.
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López Orcajo apunta la posibilidad de que la obra
fuera realizada sobre trazas de Pedro de Brizuela, como
arquitecto que era entonces de las obras reales en
Segovia, bien que bajo la supervisión de Gómez de
Mora105. Terminóse la obra en 1619, siendo del agrado
del veedor, al tiempo que fue esta la última modificación
exterior de cierta entidad que se realizó en el Alcázar con
anterioridad al incendio de 1862; tras este, en el curso de
las obras de reconstrucción, se decidió, con buen
acuerdo, no reponer la cubrición de esta galería que res-
taba esbeltez y gracia a la torre de Juan II. 

A la muerte de Pedro de Brizuela, que “murió en Segovia
el 9 de julio de 1632, siendo enterrado de limosna por su gran po-
breza”106, entró a ejercer el oficio de aparejador mayor del
Alcázar el maestro de cantería Francisco Gutiérrez de la
Cotera, de quien ya hemos tenido ocasión de ocuparnos,
al comentar la construcción y recalzo del puente de ac-
ceso a la fortaleza. Según Quintanilla, el 22 de agosto de
1638 redactó las trazas y condiciones para las obras de “re-
paso de los cubos y almenas de la torre de don Juan y de las cercas
del Alcázar”. Había que “quitar las dos almenas de la esquina (?),
por donde había comenzado la quiebra, y rehacerlas, con cerchones
nuevos, asentados a la contra, para hacer ligazón; quitar la almena
baja de la esquina que estaba al nivel de la plaza de armas y su an-
tepecho, que cargaban sobre unos canes y aguilones, y en los dos cubos
que estaban juntos se recalzarían las hiladas socavadas; después se
asentarían los antepechos que cargaban sobre el aguilón de hiladas
enteras que entraban en los cubos, y la almena nueva, bien ajustada,
labrada, revocada, grapada y emplomada”107. Aparte de esto, su
actividad en el Alcázar debió ser de tono menor, principal-
mente reparaciones de tejados, ventanas y pavimentos, que
debían estar en lamentable estado según relata el propio
maestro en un extenso informe que envió al veedor real
Alonso de Cordoba Maldonado, el 15 de diciembre de

1657. Cabe también reseñar la realización de las cocheras
en el solar que luego ocuparía la Casa de la Química108. 

Era Francisco Gutiérrez de la Cotera oriundo de
Ogarrio, en el valle de Ruesga de la Montaña, si bien los
Cotera habían aparecido en Segovia varias generaciones
antes109. Posiblemente aprendió arquitectura al lado de
Brizuela, con quien aparece trabajando en la portada de
San Frutos, de la catedral, y en la construcción de la
Cárcel. Fue veedor de las obras del Obispado de Segovia
y entre 1635 y 1637 se ocupó como maestro en la iglesia
de San Sebastián de Villacastín, donde tuvo diversos pro-
blemas por el hundimiento de una bóveda. Estuvo ade-
más trabajando como aparejador y maestro mayor de di-
versas obras reales de Segovia, principalmente en el Real
Ingenio. Ejerció el oficio hasta su muerte, acaecida en
Segovia el 13 de abril de 1667.

A su fallecimiento, fue su sobrino Domingo Ruiz de
la Cotera, quien solicitó el puesto de aparejador, según
se desprende del informe firmado el 1 de mayo de 1667,
por la Junta de Obras y Bosques110. No hemos encon-
trado referencia alguna de obras realizadas por él en el
Alcázar, bien que estuvo escaso tiempo en el puesto, pues
falleció en 1670.

En un informe de la Junta de Obras y Bosques, de 23
de septiembre de 1670, se indicaba que “…el oficio de apa-
rejador ha vacado por la muerte de Domingo Ruiz de la Cotera…,
tiene salario de cuatro reales al día…, y la Junta propone como
candidatos a Joseph Vallejo, Juan Carretero y Francisco de Biadero
maestros de obras y arquitectos…”111. Fue elegido para cubrir
la plaza Joseph del Vallejo y Vivanco, natural de
Calahorra pero ya por entonces vecino de Segovia, la ciu-
dad donde pasó gran parte de su vida112; arquitecto y en-
samblador, que se había formado junto a Pedro de la

105 LOPEZ ORCAJO, Op. Cit. pp. 48-52 y Pág. 61.
106 CEBALLOS ESCALERA, A. Op. Cit. Pág. 175. 
107 QUINTANILLA, Mariano, “El arquitecto Gutiérrez de la Cotera”, ESTUDIOS SEGOVIANOS, Tomo VII, 1955, pp. 237-241.
108 CEBALLOS ESCALERA, A. Op. Cit. Pág. 176.
109 Villalpando y Vera citan el testamento de Juan de la Cotera, cantero, vecino del lugar de Mentera “estante al presente en el lugar de Hontoria”, cuñado de

Juan de Arce. Testamento de 17 de enero de 1586, ante Pedro de San Martín. VILLALPANDO, Manuela, y VERA, Juan de, “Notas para un diccio-
nario de artistas segovianos del siglo XVI”, ESTUDIOS SEGOVIANOS, Tomo IV, 1952, Pág. 80.

110 LOPEZ ORCAJO, Op. Cit. Pág. 51, Nota 12.
111 Casa y Sitios Reales, Legajo 315, folio 423.
112 “…nació en Igea (La Rioja) en 1639, llegando a Segovia en 1656 donde casó con María Polo (†1721), y murió el 6 de marzo de 1698 (parroquia de San Facundo), con casa

propia y muy buena situación económica, sin dejar herederos y pasando sus bienes al Colegio de la Compañía de Jesús. Era hombre de ánimo tan ardiente y de espíritu tan po-
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Arriba, El Alcázar antes del incendio del 10 de junio de 1681. Abajo, El Alcázar tras el incendio. Archivo de Simancas.
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Proyecto de 1681 de Joseph del Vallejo y Vivanco para la reconstrucción del chapitel de la torre del homenaje, tras el incendio del 10 de
junio del mismo año. Archivo de Simancas.
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Alzado norte, de haberse realizado el proyecto inicial de Vallejo.

Vista desde el lado de Poniente, de haberse realizado el proyecto inicial de Vallejo.
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Alzado norte de El Alcázar, según el proyecto de reconstrucción de Odriozola y Bermejo, tras el incendio de 1862.

Vista desde el lado de Poniente, según la reconstrucción de Odriozola y Bermejo.
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Torre, llegó a ser uno de los más prestigiosos artistas del
momento y autor de numerosas obras en toda la ciudad,
principalmente retablos113.

A partir de 1678 se ocupó en la ejecución de los pre-
tiles de la plazuela frontera a la fortaleza, con las acrote-
ras de bolas y los barandales de forja, obra en la que co-
laboró Francisco de Viadero, a la sazón maestro mayor
de la Catedral de Segovia. El 7 de julio de 1671 redactó
un informe con una detallada relación de los reparos más
urgentes que precisaba el Alcázar114.

El 10 de junio de 1681 a causa de una tormenta que
vino acompañada de descargas eléctricas, se declaró un
grave incendio en la zona de poniente, el cual dañó seria-
mente las partes altas del conjunto de la torre del
Homenaje, incluida la contigua del Reloj y algunas piezas
aledañas; todo ello se especificaba en el informe redac-
tado por el corregidor, don Francisco de Vaca Quiñones
y Guzmán, cuatro días más tarde, en el que además seña-
laba la urgencia de llevar a cabo la reparación de lo des-
truido, dada la importancia y calidad del edificio115. 

El 28 de junio del mismo, y en presencia del susodi-
cho corregidor, del veedor don Antonio de Morales Arce
y del escribano real Francisco Fernández Chavide, el apa-
rejador y maestro mayor de las obras reales de Segovia,
José Vallejo Vivanco, juntamente con los maestros de
obras Juan Carretero, y Lorenzo y Matías de Rioseco, y

el maestro de cantería Agustín Rodríguez, procedió a re-
conocer las partes afectadas, redactar el informe de daños
y valorar la obra de reconstrucción: “Toda la dicha obra y
reparo, según va sacado al margen, importa ciento ochenta y cua-
tro mil trescientos reales de vellón, salvo error en la suma”116. El
informe iba acompañado de un dibujo del Alcázar
“…como estaba antes de su desgracia y como se ve”117.

Las trazas para la reconstrucción de lo destruido fue-
ron dadas por el propio Vallejo, si bien debieron ser va-
rios los lotes en que se dividió la obra de restauración, al
menos dos y, en consecuencia, varias las subastas y adju-
dicaciones. Así, sabemos que la cubierta del cuerpo de la
sala de armas, con las torretas cantonales, se adjudicó a
Jerónimo García, con un remate de 11.900 reales, cuando
la base de licitación era de 17.000118. No sabemos a quién
se adjudicaría la obra del chapitel “del Reloj”, pero sí la
del cubo de poniente de la torre del homenaje, que lo fue
a los maestros Juan Sacristán, Jerónimo García, Matías
de Rioseco y Diego de Paz. Al parecer los trabajos de re-
paración se realizaron con gran celeridad, ya que el 28 de
abril del siguiente año se habían dado por concluidos, si
bien desde el primer momento surgió una viva polémica
sobre el aspecto final de la obra de reconstrucción119. 

Ante las críticas surgidas el corregidor, Francisco de
Vaca Quiñones y Guzmán, pidió que informaran sobre
el particular el maestro ensamblador Francisco de Prado,

camentesosegado que, no hayando con quien tropeçar, no se debe de hallar en su centro, a partir de 1681 su enfrentamiento con el veedor Morales Arce acabó con varios proce-
sos, e incluso con su encarcelamiento, pues llegó a intentar asesinarlo en tres ocasiones. Murió repentinamente en Segovia”. CEBALLOS ESCALERA, Alfonso, Op. Cit.
Pág. 177.

113 Pedro de la Torre, arquitecto y entallador, autor del retablo del santuario de la Virgen de la Fuencisla. MARTÍN GONZALEZ, Juan José, Escultura
Barroca Castellana, Madrid, 1971, Pág. 103. Entre la producción de Vallejo hay que mencionar el desaparecido retablo de la Capilla mayor de los
Huertos, los de las iglesias de San Miguel y San Martín y el retablo mayor de la Iglesia de la Compañía, todos en la ciudad y el de la capilla mayor de
Aldea Rey.

114 Casas y Sitios Reales, Legajo 316, folio 49.
115 Idem, Legajo 362, folio 636, Cf. LÓPEZ ORCAJO, Op. Cit. Pp. 70-71.
116 Idem, Legajo 362, folio 636, Cf. LÓPEZ ORCAJO, Op. Cit. Pp. 76-79.
117 Archivo de Simancas. Sección de mapas, planos y dibujos, XX-63. 

Se trata de un dibujo a lápiz sobre papel, con unas dimensiones de 393 x 530 mm, visto desde la plaza frontera, mostrando su frente principal y el cos-
tado norte. Seguramente fue realizado tiempo antes del incendio, añadiéndosele tras este una leyenda a tinta en la que se lee: “Como esttaba anttes del yncen-
dio”; de la misma mano y momento parece ser una referencia numerada de diversas partes y estancias del castillo. Sobrepuesto lleva una solapa, mos-
trando como había quedado la torre del homenajes después del incendio, con la leyenda que dice: “Y Como Aquedado Despues de el yncendio”, de la misma
mano que la anterior; no así el dibujo de la torre sin los chapiteles, que parece ser de otro artífice. El dibujo, de escasa calidad artística, parece sin em-
bargo ser de gran fidelidad y precisión en la referencia de todos los elementos; es el único testimonio que tenemos, completo, del cuerpo de unión que
existió entre la torre del ángulo sur-este y la de la escalera adosada a la torre circular paralela en el mismo costado sur, el cual permitía el acceso al nivel
alto de aquella.

118 Ibidem, pág. 72.
119 Sobre el largo y complejo proceso alrededor de esta obra, ver la precitada obra de María Cruz López Orcajo, donde se transcribe un buen número de

los documentos referentes al asunto. Op. Cit. Pp. 81- 94. 

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  14:14  Página 144



·· 145 ··

y los maestros de carpintería y albañilería Diego Castella -
nos y Pedro Rodríguez, “quienes en cumplimiento del
auto iniciado por el corregidor, después de haber visto
las trazas y la obra declararon, el 25 de agosto de 1682,
que el chapitel estaba defectuoso y que no había más reme-
dio que volverle a hacer”120. En el mismo sentido se mani-
festó el padre Nevado, religioso del convento de Santa
Cruz y maestro de carpintería y albañilería, en su informe
de 26 de agosto del mismo año121.

En defensa de los ejecutores de la obra intervino el
procurador Francisco Martínez, declarando que la culpa
del defecto del chapitel no era de los maestros que lo ha-
bían ejecutado, sino del aparejador que dio la traza. A su
vez en defensa de Vallejo intervino Juan Asenjo, así como
los maestros Francisco de Viadero (a la sazón maestro
mayor de la Catedral), Juan Ferreras, Francisco Pellen,
Martín de Mendizábal y Antolín Alonso. 

Así, en vista de la disparidad de opiniones y falta de
acuerdo con los maestros ejecutores para que repararan
el “desaguisado” a su costa, la Junta de Obras y Bosques
ordenó que José Gassen, aparejador del palacio real ma-
drileño, revisara la traza dada por Vallejo e inspeccionara
lo que se había hecho en el chapitel, señalando los defec-
tos que tuviese y declarase de quien había sido el error:
si del que dio la traza o de los maestros que la llevaron a
cabo. Gassen en su informe decía:

“…La dicha traza está ejecutada conforme al sitio, por ser el
cubo de otra porción de círculo mayor de dos pies y medio de su
diámetro, y la traza y planta está hecha en una porción de cír-
culo igual que hasta su línea por el diámetro, que tiene catorce
pies de fondo en la dicha planta y traza, y en el sitio tiene die-
ciséis y medio, con que corresponde a la instrucción. No está tra-

zado conforme al sitio, y la causa de la fealdad del chapitel por
la parte exterior es por no estar el árbol plantado en la mitad
de su diámetro, que si lo estuviere hiciere las líneas por la parte
exterior iguales, y por no estar las hace desiguales y desagrada-
bles a la vista por su fealdad, que el dicho árbol está arrimado
a un lado cuatro pies y medio y por el otro siete pies y medio,
con que está dos pies y medio fuera de su centro y este es el mo-
tivo de causar fealdad. Dicha traza no está conforme a las con-
diciones respecto de que en ellas dice ha de ser dicho chapitel
ochavado y en planta no lo demuestra, y en la ejecución se ha
hecho como está demostrado en su planta menos en el alzado,
que está dieciséis pies y medio más bajo, y en cuanto a los de-
fectos que demuestra en su alzado, dicho chapitel es que parece
que se está cayendo hacia la parte del Alcázar, lo ocasiona al
no estar el árbol puesto en su lugar y también se han repartido
los abos del ochavo con igualdad por ser mayores unos que otros,
por cuya causa demuestra el faldón ser muy ancho y sumido el
chapitel hacia la parte de dentro. No hay otro remedio que de-
molerles y volverles a hacer de nuevo, poniendo el árbol en medio
de su diámetro y sacando de allí los ochavos, repartiendo en la
igualdad que da lugar el sitio. En cuanto al gasto de la en-
mienda, habrá diferencia con el primero, y en cuanto a dicho
coste se remite al remate y escritura, y en su razón acordaron
ejecutarles, y como ha de tener sesenta y tres pies, se les dará por
cuenta de su majestad los maravedises correspondientes. En
cuanto a quien tiene la culpa de haber errado el chapitel, digo
que respecto a los maestros que lo ejecutaron, obraron conforme
a la planta y traza, no tienen culpa alguna, sino quien dio la
traza por no haber trazado conforme al sitio”122.

Finalmente a Vallejo se le condenó, por sentencia, a
que volviera a hacer el chapitel, algo que, por razones di-
versas, nunca se llevó a cabo. El propio aparejador es-
cribe cuatro años después no haberlo “…vuelto a reedificar,

120 LOPEZ ORCAJO, Op. Cit. Pág. 81 y Nota 2. “Que el dicho chapitel le halla sin arte por no estar puesto en su puesto y proporción, y que los dos ochavos de él están tra-
zados fuera del mazizo y que en cuanto al alto que pide el árbol y chapitel referido, conforme la traza que son sesenta y tres pies le faltan diecisiete pies y medio porque habién-
dose medido por el dicho Pedro Rodríguez, en presencia de los demás maestros arriba referidos, con dicha cuerda desde lo alto hasta la primera cruz, desde donde pedía los dichos
sesenta y tres pies hasta arriba por la parte de adentro pareció haber cuarenta y cinco pies y medio con que vienen a faltar los dichos diecisiete pies y medio. Y habiendo así visto
el dicho chapitel por la parte de afuera donde cerca de la iglesia de San Marcos hasta el puente castellano reconocen que el dicho chapitel está feo por no estar dicho árbol conforme
arte, y si el faldón de la parte del puente muy metido, con que para darle la hermosura y forma de las trazas no halla más remedio que deshacerle y volverle a hacer de nuevo por
su mucha fealdad”. Casa y Sitios Reales. Legajo 269, sin foliar. Cf. LÓPEZ ORCAJO, Op. Cit. Pág. 85. 

121 “Después de haber revisado la traza de alto y ancho y los compartimentos de los ochavos, declara que no están en los mazizos de las tres partes, y es defecto de no haber puesto
el árbol en el sitio que le pertenece y estribaron en las tres partes de la izquierda de la parte de adentro que había de ser así, y eso le sirve de muy gran imperfección. De fuera le
faltan dieciocho pies y aunque por la parte interior caigan los dichos avos sobre el hueco de los tirantes, éste reparto fuera remediable, en el parecer de la mala disposición no tiene
remedio alguno si no es a costa de mucha madera, solo se aliviará en la manufactura y andamios y demás esto fuera remiendo, este es mi parecer”. Cf. LÓPEZ ORCAJO,
Op. Cit. Pág. 85.

122 Casa y Sitios Reales. Legajo 269, sin foliar. Cf. LÓPEZ ORCAJO, Op. Cit. Pp. 83-84.
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como así me lo tiene mandado V. M., y por no haber al presente
ni haber habido en lo antecedente bastante dinero de la consigna-
ción de dichas obras”123.

El asunto es bastante complejo y en ciertos aspectos
de no fácil entendimiento, debido a lo confuso del len-
guaje utilizado en ocasiones en los documentos. Vamos
en todo caso a intentar aclarar el asunto con el material
disponible. La primera dificultad estriba en la imposibi-
lidad de realizar un análisis preciso sobre la obra llevada
a cabo por Vallejo, toda vez que desapareció en el poste-
rior incendio de 1862; no obstante, estimamos que la
obra de reconstrucción llevada a cabo por Bermejo,
debió ajustarse con bastante precisión a lo anteriormente
existente, a juzgar por las fotografías y demás documen-
tos gráficos que nos han llegado. Afortunadamente, con-
servamos la traza realizada por el maestro riojano y sabe-
mos, por los informes de diversos peritos, que la obra se
ajustó básicamente a la misma, salvo en lo referente a la
altura total del chapitel124.

El chapitel actual tiene, según nuestra medición, una al-
tura de 45 pies, la misma que midieron Francisco de Prado,
Diego Castellanos y Pedro Rodríguez, en su informe de 25
de agosto de 1682125; sin embargo sobre el plano de Vallejo
medimos exactamente 63 pies y en la anotación al pie men-
ciona también esta dimensión, la altura que se le reclamaba
y nunca ejecutó. No obstante, en todo lo demás los maes-
tros se ajustaron estrictamente a lo reflejado en la traza
dada por el aparejador, que suponemos habría sido apro-
bada en su momento. Pero una cosa es evidente: que la
traza no se ajustaba a lo existente antes del incendio, toda

vez que su ejecución desagradó grandemente a propios y
extraños. ¿Cómo era entonces el chapitel desaparecido en
el incendio y que no acertó a reproducir Vallejo o, por al-
guna razón, no quiso hacerlo? En el dibujo antes mencio-
nado, que adjuntó el corregidor de la ciudad al informe de
28 de junio de 1681 y que se conserva en el Archivo de
Simancas126, aparece claramente representado este chapitel,
denominado en los documentos como “Chapitel del Cubo
a las Espaldas”. En él se aprecian algunos desacuerdos con
el realizado por Vallejo: en primer lugar la altura, que era
igual que la del chapitel de la torre del Reloj; en segundo
lugar la distinta formalidad de la curva del faldón de sa-
liente, bastante menos pronunciada, con una concavidad
mucho más suave y tres paños, frente al único proyectado
por Vallejo. Todo ello, parece ser, fue lo que tanto desa -
gradó a los críticos y que hoy, acostumbrados a su silueta,
asumimos sin asomo de extrañeza.

En todo caso, entendemos que no fue este el único
chapitel que tuvo la torre antes del incendio, ya que al pa-
recer tuvo con anterioridad otro diferente, según el testi-
monio de los dibujos de Wyngaerde. Estos, a pesar de la
torpeza del grafismo y los errores de proporción que pre-
sentan, parece indudable que se ajustaban a la realidad;
fueron ejecutados en 1562, cuando el Alcázar se encon-
traba en plena fase de remodelación, sin haberse termi-
nado aún la renovación de las cubiertas. Así, el conjunto
de la torre del homenaje aparece incompleto, sin que se
hubiera construido la torre del reloj, para lo que aún ha-
brían de transcurrir veinticinco años; el cuerpo cuadrado
central, muestra todavía el almenado medieval, al parecer
sobre matacanes, apoyando sobre él un tejado a cuatro

123 Casa y Sitios Reales. Legajo 367, folio 306. Cf. LÓPEZ ORCAJO, Op. Cit. Pág. 84.
124 Archivo de Simancas. Sección de mapas, planos y dibujos, XX-65. El dibujo muestra la planta y alzado del chapitel, en su cara de saliente, con escala 

de pitipié. En las anotaciones en la parte inferior del dibujo leemos: 
“Planta perfil y alzado del chapitel que corresponde al de la torre del reloj, de la misma forma y manera que estaba antes de haberse quemado, y de la forma que aquí va mos-
trando se ha de ejecutar guardando de alto, ancho y circunferencia por la parte de afuera, y su alzado ha de ser ejecutado o acabado todo su alto hasta debajo de la bola 63 pies,
por el lado de la cerca de adentro 29 pies, cuatro dedos (Se refiere a la longitud del chaflán recto, donde está situado el pitipié). Por la circunferencia tiene cincuenta y dos pies.
Las cruces que demuestra esta planta han de ser ocho en todo su alto (el chapitel actual tiene tan solo cuatro crucetas), ejecutado como va demostrado de vigas de pie y cuarto (35
cm aprox. Las escuadrías de las cruces actuales son de 15 x 20 cm.). Se advierte que el largo comienza desde la primera cruz hasta arriba debajo de la vola = Asimismo se ha
de hacer un piso debajo de la primera cruz, todo de madera a cinta de barrote y el caracol para subir a dicho piso y chapitel, y enladrillado por encima, barrenar y blanquear
todas las paredes más necesitadas y raspadas asentar puertas y ventanas haciendo las que faltaren y los conos de pizarra que faltaron por estar pasado del fuego. Joseph Vallejo”
En nota añadida posteriormente, con diferentes tinta y grafismo, leemos:
“Esta es la traza y planta original del chapitel de los Alcázares de Segovia que está detrás de la torre del reloj, en virtud que se ejecutó la fábrica del
dicho chapitel que estaba cosida con la escritura que en su razón se otorgó a jerónimo García y consortes y en virtud de la carta orden entre los de las
Reales Juntas de Obras y Bosques que se copió este original con los autos compulsados del proceso que hay en estas razones habidas.”

125 Ver LÓPEZ ORCAJO, Op. Cit. documento nº (2), pág. 85.
126 Ver nota 117.
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aguas poco pronunciado, al tiempo que las cuatro torre-
tas cantonales lucen ya sus tejado tipo apagavelas.
Igualmente aparece ya construido el chapitel del torreón
semicircular de poniente, el de la polémica con Vallejo.
Sin embargo es ciertamente chocante la formalidad que
presenta este tejado, que en nada se parece al que haría
Vallejo un siglo más tarde; las dos vistas de Wyngaerde,
norte y sur, nos dan versiones aparentemente distintas, la
del lado norte desmesuradamente elevado y más ajustada
a la altura real la del lado sur, si la comparamos con la
torre de Juan II, pero ambos obedecen a una misma in-
tencionalidad formal. Según los dibujos, el chapitel en
cuestión sería similar al que luego se colocaría en la torre
del reloj, con lo cual ambos chapiteles serían parejos. La
cosa nos parece ciertamente sorprendente y, ante la falta
de documentos, nada podemos decir referente a un cam-
bio que, indudablemente, hubo de producirse en fecha
imprecisa con anterioridad al incendio de 1671. 

Pero el incendio verdaderamente dramático para
nuestro alcázar sería el ocurrido el 6 de marzo de 1862,
el cual vendría a poner punto y final a siglos de historia,
reduciendo el castillo a su más desnuda osamenta.
Desaparecieron en su totalidad las singulares armaduras
de cubiertas construidas por Felipe II que habían venido
a dar al Alcázar su formalidad definitiva, convirtiéndolo
en el más bello castillo de la Península. Don Carlos de
Lecea, testigo presencial de la tragedia, nos dejó escrita
una dolorosa descripción de la misma: “Dos horas fueron
suficientes para reducir casi a la nada una construcción a cuya mag-

nificencia habían contribuido muchos de los reyes que, a lo largo de
ocho siglos de existencia de la ciudad, habían unido su nombre al
de Segovia; una construcción que, a pesar de que en algunas ocasio-
nes sirvió para doblegar a los segovianos, se había convertido en uno
de sus símbolos...”.

Todavía casi dos días enteros continuó ardiendo la
fortaleza, hasta que se consumió toda la materia com-
bustible. Fue entonces cuando se pudo apreciar el alcance
de la desgracia; además de la pérdida casi total de las ar-
maduras de cubierta, desaparecieron en su integridad
todos los elementos leñosos: artesonados, alfarjías, pisos
holladeros, carpinterías de huecos, etcétera, habiendo
quedado malparadas las yeserías y aún numerosos ele-
mentos pétreos. Se perdió la totalidad del mobiliario y
estatuaria, a excepción de contadas piezas, entre las que
cabe destacar el cuadro de Bartolomé Carducio de la
Adoración de los Magos, hoy como entonces en la capi-
lla. Y se salvó, gracias al arrojo de los cadetes y el buen
criterio de sus oficiales, buena parte de la importante bi-
blioteca, de más de once mil volúmenes, entonces alo-
jada en la sala de Reyes, muchos de los cuales fueron
arrojados por las ventanas al parque norte. Tan solo que-
daron intactos dos pequeños elementos de la fortaleza: la
torre de mediodía del Parapeto, y la torre albarrana, a las
que, por suerte, no alcanzaron las llamas. Hoy día las cu-
biertas de estas dos torres, son las únicas originales que
nos quedan de la reforma filipense, extraordinarios incu-
nables de la carpintería de armar de tipo centroeuropeo,
introducido entonces en la Península.
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EL DÍA 6 DE MARZO DE 1862

R a f a e l  C a n t a l e j o
Archivero Municipal de Segovia
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Segovia amaneció envuelta en un fuerte viento cuyas ra-
chas provocaban el peligroso desplazamiento de muchas
tejas en las cubiertas del vetusto caserío de la ciudad. Un
día invernal, frío y gris como tantos, en esta ciudad que
aún mantenía el orgullo de ocupar un espacio en las pá-
ginas en la Historia por los importantes acontecimientos
que en su suelo habían tenido lugar en el transcurso de
los siglos y que ahora, superada la mitad del siglo XIX, se
veía sumida en una depresión económica imposible de
imaginar trescientos años antes.

Segovia, que había sido residencia de Reyes, que fue
la cuna de la imprenta española y que le cupo el honor de
contar con la primera ceca mecanizada de España.
Segovia, la de la poderosa industria textil, la del negocio
internacional de la lana merina, la de los valerosos guerre-
ros que extendieron el alfoz de la ciudad al sur de la sie-
rra de Guadarrama, hasta llegar á divisar las orillas del
Tajo, era hoy una ciudad pobre, envejecida y gastada
hasta más allá de lo razonable. Una ciudad rural que se
mantenía á duras penas y que tenía como importante
fuente de ingresos el mantenimiento del Real Colegio de
Artillería y la manutención del numeroso personal con
que contaba el prestigioso centro de enseñanza.

La jornada discurría como cualquier otra en el interior
del Alcázar y a la hora del percance, los alumnos estaban
en las aulas. Don Carlos de Lecea, a la sazón vicepresi-
dente de la Comisión de Monumentos Históricos y
Artísticos de Segovia, fue testigo presencial de aquel
triste suceso y su relato –recogido en un librito editado a
su costa como muestra del afecto que le inspira el mag-
nífico Alcázar– es una auténtica crónica periodística, y
aunque cuando ve la luz el texto habían pasado ya casi
treinta años del suceso, la imborrable vivencia de tan dra-
mática situación hace que la crónica proporcione una
idea muy clara de los difíciles momentos que vivió la ciu-
dad aquel día1.

Dice el cronista: “Desde el Ayuntamiento, donde nos encon-
trábamos, con D. Bonifacio Odriozola, médico y propietario, que ya
no existe, D. Víctor López de María, Juez de 1ª Instancia enton-

ces, y don Fermín Sáenz de Tejada, Cónsul actual de S. M. en
Liverpool, observamos que salía humo del Alcázar. Precipitada -
mente fuimos á él con aquellos señores, mientras los dependientes del
Municipio avisaban al servicio de incendios y á las iglesias para el
toque á fuego, y llegamos en ocasión oportuna para comprobar lo ca-
sual del siniestro, originado por el desenlace que hizo el fuerte hu-
racán, que reinaba aquel día, en los tubos de chapa de hierro de la
chimenea de la Sala del Cordón. Las chispas que salían por los
tubos desprendidos, alentadas por el viento, prendieron en una de
las torrecillas y abrasaron el edificio. Con la ingenuidad de quien
asegura lo que vio por sí mismo, lo consignamos así, desvaneciendo
la calumniosa invención esparcida entonces por el vulgo ignorante de
que los Cadetes ó los Artilleros quemaron el Alcázar…”. En
efecto, el Gobierno ordenó una investigación a fondo
sobre las causas del incendio y, tras la consulta a cuantas
personas podían aportar datos al respecto, el expediente
fue sobreseído al justificarse sin duda alguna que el si-
niestro había tenido un origen casual. 

El relato del que fuera Cronista Oficial de la Ciudad
continúa describiendo el recorrido que por el interior del
monumento hicieron estos primeros testigos, y destaca el
comportamiento heroico de algunas de las personas que
se afanaban por ayudar a paliar los devastadores efectos
del fuego”…no podemos menos de dejar consignado también ,
que á la serenidad y energía de D. Alejandro Cuevas, Maestro de
Obras, que aún vive y que fue condecorado por aquel hecho, previas
las informaciones necesarias, con la placa de la Orden Civil de
Beneficencia, debieron su salvación varios vecinos de Segovia y un
pobre labrador de un pueblo que había venido al mercado de aquel
día por ser jueves, quienes dirigidos por entre aquellos laberintos de
escaleras y desvanes por el entonces Capitán de Artillería D.
Federico Lewenfeld y por el expresado señor Cuevas, se encontra-
ron cortados todos por el fuego, sin otra salida que al empizarrado
de la Galería de Moros, desde donde, con gravísimo riesgo de sus
vidas y con espanto y horror de cuantos presenciamos su peligro,
pudiendo entrar por una boardilla al desván de dicha galería, cu-
bierta entonces y destinada a Sala de dibujo. Rompiendo el cielo
raso, bajo la acertada dirección de Cuevas, se descolgaron a la ci-
tada clase. Ya en ella pudieron bajar al puente levadizo por una es-
calera de mano que se colocó al efecto hasta la ventana de dicha

1 Lecea y García, Carlos de, El Alcázar de Segovia: su pasado, su presente, su destino mejor., Imp. de la Viuda e Hijos de Ondero, Segovia, 1891 
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Galería, inmediata al escudo de armas que está sobre la puerta
principal, quedando así salvos con alegría y contento general. El
Sr. Lewenfeld fue también condecorado por aquel servicio con la
Encomienda de Carlos III.”

La Corporación Municipal, reunida en sesión extraor-
dinaria2, fue le primera institución en reaccionar ante aquel
suceso que, además de destruir uno de los monumentos
más queridos por los segovianos, podía suponer la de -
saparición del Real Colegio y, por tanto, un agujero más en
la maltrecha economía de la ciudad. Por ello, el acuerdo
que pocas horas después del siniestro se tomó en el
Consistorio fue el de que el Alcalde saliera al día siguiente
para Madrid y que junto con tres concejales que en aquel
momento se encontraban en la Corte, manifestaran a la
Reina y a su Gobierno, la disposición del Ayuntamiento
de contribuir con “todo lo necesario del producto de sus bienes y
con maderas de sus pinares para la rehabilitación del edificio que-
mado ó construcción de otro á propósito, así como el gasto de habi-
litar locales ó dar ensanche al cuartel de San Francisco3 donde se
hallan los caballeros alumnos y parte de los Cadetes, que es capaz
de contener á los demás.” Al tiempo, los ediles presentes en la
sesión pusieron sus domicilios a disposición de los
Caballeros Cadetes que no tuvieran familia en la ciudad.

Por lo que se refiere a la institución encargada de velar
por la conservación del patrimonio histórico y artístico
de la provincia, la Comisión de Monumentos, también
reaccionó con rapidez, evaluando los daños para dirigirse
pocos días después del siniestro a la Real Academia de
Nobles Artes de San Fernando con el fin de dar cuenta
de que “en la tarde del día 6 del corriente, día de eterno duelo para
el pais y muy particularmente para esta capital desventurada, (…)
quedaron estériles los generosos esfuerzos de todos, y en el brevísimo
término de tres horas, aquel poético y magnífico palacio quedó re-
ducido á un inmenso montón de humeantes escombros…”. A con-
tinuación, los eruditos segovianos, relataban apasionada-
mente la larga vida de “aquel soberbio monumento de nuestra
gloriosa historia… (que) era continuamente visitado por Nacionales
y Extranjeros que contemplaban absortos su gallarda y elegante

arquitectura, sus esbeltas torrecillas, sus ricos y soberbios artesona-
dos, sus arabescos adornos y sus venerables esculturas. (…) Sola -
mente permanece en pie la hermosa torre de D. Juan Segundo y los
robustos muros en que descansaban las doradas techumbres; mas
en medio de tanta amargura se vislumbra para nosotros una con-
soladora esperanza. El Ayuntamiento y mayores contribuyentes de
esta Capital comprendiendo la altura de su misión, han ofrecido al
supremo Gobierno de S. M. cuantiosos recursos para contribuir á
la reedificación del perdido monumento.”4

En parecidos términos, rogando encarecidamente el
apoyo de las corporaciones científicas para gestionar del
Gobierno un compromiso formal para acometer la reedifi-
cación del Alcázar, la Comisión de Monumentos se dirigió
al Presidente de la Comisión Arqueológica del Reino.

Como en tantas ocasiones, los escritos que tan fer-
viente y velozmente partieron rumbo a la Corte en soli-
citud de ayuda, no tuvieron respuesta inmediata. Ten -
drían que transcurrir cuatro lustros para que comenzara
la ansiada reedificación.

Por lo que se refiere a la opinión que a los segovianos
de a pie les merecía aquel desastre, sólo podemos imagi-
nar que en la ciudad y sus pueblos más cercanos, el pesi-
mismo y la resignación se instalarían en medio de una
tierra depauperada y castigada por una pobreza que co-
menzaba a ser endémica porque, por no tener, entonces
en la ciudad no se editaba ningún periódico que nos pu-
diera ilustrar sobre el sentir de quienes vivieron aquellos
dramáticos momentos.

La prensa local había proporcionado numerosas cabe-
ceras durante todo el siglo XIX, sin embargo, en el pre-
ciso momento del incendio no se editaba ningún perió-
dico. Curiosamente, tres años antes del suceso, en el
propio Real Colegio se fundó uno de carácter literario
que, bajo el título de “El Fotogénico”, era dirigido por José
Navarrete, Serafín Olave y Luis Vidart5 y, con toda segu-
ridad, no tuvo una larga vida. Al menos no la suficiente
para dejarnos una visión del hecho desde dentro.

2 A.M.S. Acuerdos Municipales, Pleno, 1862.
3 El antiguo convento de San Francisco era propiedad del Ramo de Guerra desde 1849 y fue cedido al Real Colegio de Artillería en 1863.
4 Archivo de la Comisión de Monumentos. Doc. 354
5 SAEZ Y ROMERO, Mariano, Periodismo Segoviano, Instituto «Diego de Colmenares». Segovia.
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Los periódicos de Madrid dieron la noticia poniendo
ante sus lectores la imagen reconocible de un gran de-
sastre: “El antiguo y monumental Alcázar de Segovia, Colegio,
como es sabido, de oficiales de Artillería, es hoy un montón de hu-
meantes ruinas…” El periodista hace un repaso a la activi-
dad frenética que se vivió junto al monumento y a la si-
tuación de riesgo en que se sumieron quienes se
acercaron a aquel lugar: “Todos los profesores y cadetes hicie-
ron desde el principio heroicos esfuerzos para detener los progresos
de la llamas, pero inútiles. (…) Los cadetes fueron sacados del edi-
ficio y distribuidos por la ciudad, mientras que las bombas funcio-
naban. Pero las mismas bombas quedaron abandonadas ,y los que
las manejaban cortados por las llamas y muchas personas escapa-
ron de la muerte milagrosamente.”6

En su edición del siguiente día, este mismo perió-
dico aludía a la suerte que tuvo el barrio de San Marcos
que, situado bajo el Alcázar y a pesar de que las made-
ras ardiendo caían junto a su caserío, no padeció un si-
niestro propio. Pero la buena suerte de este arrabal, a
juicio del cronista, se contraponía con la que podía co-
rrer la permanencia en Segovia del Colegio de Artillería.
Sólo un día más tarde, comenzaba su recorrido un
rumor que mantenía en vilo a las autoridades locales
que, sin duda, harían gestiones en los despachos más in-
fluyentes del Gobierno para tratar de que aquel bulo no
tuviera base cierta.

La noticia de la desaparición del histórico edificio
produjo una honda sensación en el seno de las más cul-
tas instituciones de España, tal es el caso de la Academia
Española de Arqueología y Geografía, que en el mes de
julio de aquel mismo año, acordó convocar un premio
“para el que presente la mejor Memoria original histórico-arqueo-
lógica-literaria del antiguo Alcázar de Segovia, proponiendo los
medios más convenientes para llevar á cabo su completa restaura-
ción, causando los menores sacrificios al Estado.”7 Desconoce -
mos por el momento el resultado de la convocatoria pero
deja muy clara la preocupación por la pérdida de tan im-
portante monumento.

Pasaba el tiempo y, además de comprobarse cómo no
había visos de comenzar las obras, ni siquiera en un plazo
razonable, continuaba aquel temor de los segovianos a
que el centro militar fuera trasladado a otra ciudad, y así
quedaba patente en la portada del recién nacido periódico
de la ciudad, “El Porvenir Segoviano” cuando indica que
“…en la mente del Gobierno de S. M. se cultiva el pensamiento de
retirar de Segovia el Colegio de Caballeros Cadetes y Subtenientes
alumnos de Artillería.” Insiste el editorial en proclamar las
ventajas de Segovia como sede del Centro de Artillería:
“1º. Existir en la misma una Escuela de tiro sin rival, por la ex-
tensión de su campo; sin más límite que la sierra a tres leguas, é in-
mediata al edificio hoy Colegio; amenizada con escelentes paseos de
frondosa alameda, y por jardines lindísimos; y auxiliada por edifi-
cios de importancia, entre otros la antigua Maestranza de la misma
Arma. 2º Hallarse situado en la actualidad, y desde el inolvidable
siniestro del Alcázar, el Colegio con todas sus dependencias en un
edificio8, modelo de todo lo que es de desear á este objeto, en capaci-
dad, distribución, solidez de fábrica, higiene, situación; y para que
nada le falte en lo digno y útil, radica al pie del célebre acueducto
Romano, cuyas elegantes arcadas ornan la estrada de la fachada
principal del Establecimiento, y cuyas aguas esquisitas le surten en
toda la abundancia del deseo en sus respectivos departamentos”9.

Cesó el rumor y el Real Colegio continuó su activi-
dad docente en su nueva sede de la calle de San Francis -
co, ajeno a los avatares de la fortaleza que le acogió du-
rante un siglo y que ahora comenzaba una etapa muy
dura de supervivencia pues, a pesar de la conmoción ini-
cial que causó su ruina, sólo la gestión constante de algu-
nos segovianos en el entorno del Gobierno de España,
mantenían la esperanza de su recuperación, aunque para
ello tuvieran que pasar varios lustros.

Durante estos años, los restos del edificio continua-
ron un progresivo deterioro que produjo la caída de va-
rios muros e incluso el desprendimiento de dos escara-
guaitas de un ángulo de la torre de Juan II. El futuro de
las ruinas era incierto, aunque para los segovianos la re-
construcción del edificio era únicamente cuestión de

6 “Gacetillas”, Las Novedades, Madrid, 8-III-1862. 
7 “Variedades”, Escenas Contemporáneas. Revista de Noticias generales de Literatura, Ciencias, Artes, Comercio, Agricultura y de Teatro, Madrid, 4-

VII-1862, p. 40.
8 Se refiere, evidentemente al Cuartel de San Francisco.
9 El Porvenir Segoviano Periódico Literario y de intereses materiales, Segovia, 10-IX-1863, Año I, nº 13, p.1. 
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tiempo, de dinero y de voluntad política. Y así fue.
Comenzaron los disgustos seis años después del desastre.
Y fue, precisamente un dictamen de la Real Academia de
San Fernando, fechado en enero de 1868, la causa de la
desolación de las autoridades locales, y provinciales (que
la Diputación también tenía interés prioritario en solu-
cionar el problema). En aquel escrito, los ilustres acadé-
micos agradecen vivamente los esfuerzos que se realizan
para conseguir volver a ver la imagen secular del monu-
mento y su utilidad de antaño, sin embargo para ellos es
una “agradable ilusión el pensar en restaurarlo”. Entonces la
Academia adopta una medida que suponía un extremo
entre las teorías de intervención en monumentos que en-
tonces se planteaban en Europa, y que abarcaban desde
la de no restaurar (Ruskin) a la de conseguir la “unidad de
estilo” (Viollet-le Duc). Los académicos pensaban que
“nada significaría una reedificación por acertada, rica y suntuosa
que fuese; se levantaría un nuevo Alcázar, pero no sería ya el mo-
numento del siglo 15 sino del siglo 19; sería el testimonio del pa-
triotismo de los segovianos actuales pero no podría reproducir los
abrasados salones cuyo pavimento sintió la presión de los pasos de
D. Juan 2º, cuyos magníficos artesonados reflejaron la voz de la
grande Isabel de Castilla. (…) Lo único que en su concepto puede
y debe hacerse es conservar con el mayor esmero los pocos restos que
han sobrevivido al incendio amparándolos con las obras de refuerzo
ó apoyo que necesite para conservarse en pie, y cubriéndolos con el
mayor cuidado para preservarlos de la intemperie.”10

Este escrito fue enviado por la Academia de San
Fernando tanto a la Comisión de Monumentos como al
Ayuntamiento que advierte a la docta institución que el
dinero consignado para el Alcázar, lo es sólo para “repa-
rar las paredes, coronarlas en forma y cubrir el edificio en la misma
manera que se encontraba antes del siniestro…”11.

Se entabla entonces un cruce de cartas entre ambas
instituciones que ponen de manifiesto la postura de cada
una en la recuperación del Patrimonio. De un lado, la
Academia trata de conseguir que los fondos destinados a
la fortaleza, sirvieran para remediar otras grandes obras de

la arquitectura, la iglesia de la Vera Cruz y el monasterio
del Parral, insistiendo en que “no cree posible ni conduce a nada
la reedificación del Alcázar.” Por supuesto, el Consistorio se-
goviano tiene bien claro que “de ninguna manera está dis-
puesta á emplear sus recursos en el ex- convento del Parral y Vera
Cruz cuyos edificios pertenecen al Estado y á la Junta de
Monumentos Artísticos á quien corresponde su conservación.”12

A partir de este momento, hubo un periodo de gran
incertidumbre por el futuro del Alcázar, y no sólo del
monumento, sino de su entorno que también corría pe-
ligro de destrucción, pues el Estado, viendo cómo el
tiempo pasaba sin que se percibiera solución alguna para
aquellas ruinas, dispone la incautación del Alcázar y
manda al Administrador Económico de la Provincia “que
se ponga de acuerdo con el Ayuntamiento de esta Capital con ob-
jeto de edificar en la explanada ó glasés prolongando la calle que
conduce al Alcázar hasta la distancia que se estime oportuna de este
edificio, por cuanto en la actualidad no tiene objeto la conservación
de aquel terreno en la forma que lo hacía el ramo de guerra, cuando
servía para las atenciones del Colegio Militar pudiendo obtenerse de
su venta grandes productos y contribuir al embellecimiento de la po-
blación…”13 El Pleno Municipal encarga a las Comisiones
de Propios y Policía Urbana que dictaminen sobre la pro-
puesta. Lo cierto es que el Ayuntamiento no volvió a tra-
tar de este asunto y, obviamente y por fortuna, no se in-
teresó mucho por el pretendido negocio que hubiera
supuesto la venta de suelo en aquel paraje.

Tres años después, a la vista de que nada se avanza en
el camino de la recuperación del monumento, el
Ayuntamiento, mediante la moción de un concejal, soli-
cita del Gobierno la cesión de algunos edificios que fue-
ron dependencias del Real Colegio: “las que fueron clases de
Química y de Dibujo, el picadero con las cuadras, los jardines in-
mediatos y los parques sin cerrar que están al Mediodía, lindantes
con el arroyo Clamores, á fin de dedicarlo á cuartel de milicia ciu-
dadana, Hospital en caso de epidemia, Escuela Práctica Elemental
y. por último, para la construcción de un lavadero público de in-
vierno en la parte de Mediodía que tanta falta hace en esta pobla-

10 Archivo de la Comisión de Monumentos. Doc. 459.
11 A.M.S. Acuerdos Municipales. Sesión ordinaria de 7 de enero de 1868.
12 A.M.S. Acuerdos Municipales. Sesión ordinaria de 18 de agosto de 1868.
13 A.M.S. Acuerdos Municipales. Sesión ordinaria de 14 de febrero de 1871.
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ción…”14. Pero lo que más llama la atención en la inter-
vención del edil es el comentario que hace a continua-
ción y que se refiere a la inminente venta del Alcázar y
todas sus “adyacencias” al mejor postor. En efecto, la
Administración Económica del Estado había previsto la
enajenación de varios monumentos segovianos además
de la fortaleza: las Puertas de San Andrés, San Martín y
Santiago, así como “la parte que servía de Convento á las reli-
giosas de Corpus Christi” (la iglesia del convento, antigua
Sinagoga Mayor, había sido declarada Monumento
Nacional y, por tanto no entraba en la venta). Por for-
tuna, el Director General de Instrucción Pública, a la
vista de las reclamaciones que le llegan desde Segovia,
decidió suspender (mediante un Real Decreto publicado
en la Gaceta de 18 de Diciembre de 1873) el procedi-
miento de enajenación de edificios tan singulares15.

Conseguida la salvación de las ruinas, de nuevo las
instituciones segovianas buscan una salida para recuperar
su Alcázar y por ello, la Diputación y el Ayunta mien to
proponen que se destine a “Colegio de Huérfanos de los Mili -
tares muertos en la última campaña en defensa de la Patria.”16

Será un Gobernador Civil recién llegado a la ciudad
quien, aparentemente, proporcione el impulso final a tan
larga espera llevado por su interés personal que desvela
en la carta que en octubre de 1881, pocos días después de
tomar posesión de su cargo, dirige al Ministro de Fomen -
to utilizando como estrategia en vez de un detallado in-
forme o un proyecto espectacular, la fuerza de los senti-
mientos. Dice D. Toribio Ruiz de la Escalera: “El día
primero del actual me hice cargo de este Gobierno de Provincia y con
el polvo del camino me dirigí á saludar al que fue Alcázar de

14 A.M.S. Acuerdos Municipales. Sesión ordinaria de 7 de julio de 1874.
15 Archivo de la Comisión de Monumentos. Doc. 617.
16 A.M.S. Acuerdos Municipales. Sesión ordinaria de 17 de abril de 1877. 

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  18:54  Página 157



·· 158 ··

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  18:54  Página 158



·· 159 ··

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  18:54  Página 159



·· 160 ··

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  18:54  Página 160



·· 161 ··

Segovia, hoy completamente derruido; su vista me trajo á la memo-
ria mi juventud y, como en el año treinta y cinco al treinta y siete,
buscaba en vano las habitaciones que ocupábamos los alumnos de
aquel tiempo.” El escrito está cargado de una emotividad
suficiente para que pocos días después, el Ministro le
conteste con una frase esperanzadora: “me estoy ocupando
con el mayor interés de las obras de ese Alcázar cuya importancia
conozco perfectamente…”. El Ayuntamiento expresará su
gratitud al Gobernador pues los ediles tienen la sensa-
ción de que ahora sí que parece que la espera puede ter-
minar17. Ese agradecimiento se hará extensivo a otros
próceres ilustres cuyo afán por resolver la situación del
Alcázar fue más que notable: el Conde de Sepúlveda y
Don Ezequiel González.

Por fin una Real Orden de fecha 27 de Enero de 1882,
acaba con dos décadas de espera e incertidumbre y pro-
picia el comienzo las obras de restauración del Alcázar
bajo la dirección del arquitecto provincial, D. Antonio
Bermejo y Arteaga y del arquitecto municipal, D. Joaquín
Odriozola y Grimaud.

Veamos, por orden cronológico, los distintos proyec-
tos redactados desde muy poco tiempo después del si-
niestro para devolver a tan importante obra de la arqui-
tectura militar y palaciega española, el esplendor que tuvo
durante siglos:

17 A.M.S. Acuerdos Municipales. Sesión ordinaria de 4 de noviembre de 1881. 
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LOS PROYECTOS DE
RESTAUR ACIÓN DEL
ALCÁZ AR 18

Entre 1862 y 1894, se redactan doce proyectos con el
fin de restaurar el Alcázar, si bien es cierto que varios de
ellos se refieren a obras complementarias o instalaciones
especiales. Se han ordenado siguiendo la cronología de
las memorias facultativas.

Proyecto 1.- (5 de Julio de 1862).

Pocos meses después del incendio, el Teniente
Coronel D. Ildefonso Sierra y el Capitán del Cuerpo de
Ingenieros D. Andrés Cayuela, redactan el primer pro-
yecto de recuperación del edificio. Surge esta iniciativa

por la necesidad imperiosa de volver a instalar en la for-
taleza el Real Colegio de Artillería, cuyos integrantes ha-
bían tenido que repartirse por la ciudad, en casas particu-
lares, mientras que el ex-convento de San Francisco se
había convertido en una sede pretendidamente provisio-
nal para continuar la labor docente.

El criterio seguido por los ingenieros redactores del
proyecto se basa en la idea de que, al haber desaparecido
todo cuanto de valor artístico había en el edificio, no me-
recía la pena invertir en su reconstrucción y mucho
menos tratar de reproducir la profusa decoración que os-
tentaba pues “no tendría el mismo carácter y no se emplearían los
mismos medios técnicos, con sus defectos incluso”. La memoria
de este proyecto pone de manifiesto lo incómodo que,
para un centro docente era un edificio medieval, de grue-
sos muros, distribución nada funcional, y cuyas salas re-

18 El proyecto n.º 1, en Servicio Histórico Militar. Biblioteca Central Militar signª. 3-3-8-21.
El plano del proyecto n.º 2, en el Archivo General Militar de Segovia.
Por lo que se refiere al resto de los proyectos de restauración pertenecen al Archivo del Ministerio de Educación, Sección de Bellas Artes, Legajo 8.953
(hoy, en el Archivo General de la Administración).
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gias, que ocupan más de la mitad de la superficie de la
planta baja, estaban destinadas a sala de armas, biblioteca
y sala de profesores, por lo que la superficie habitable se
reducía a unos 1000 m2 a repartir entre un número de ca-
detes que llegó a ser de 160, por lo que tuvieron que ha-
bilitarse incluso los desvanes.

Con la experiencia acumulada con el uso del edificio
durante un siglo, se redacta un proyecto basado fundamen-
talmente en una distribución racional, sobre todo en la
planta principal, destinada en el nuevo proyecto a dormi-
torios de los alumnos y a los servicios generales del inter-
nado. La planta baja no sufre alteraciones, salvo el cambio
de uso de algunas salas. En cuanto a la imagen exterior del
alcázar, no sería distinta a la que tenia en el momento de
incendio, incluso en la base de la torre de Juan II estaba
prevista la reconstrucción de la Galería de Moros que “se
destina á recreo de los cadetes en los día lluviosos, y también puede ser-
vir de vigilancia de la plazuela los demás días en que puedan salir á
ella los cadetes”. La idea era rehacer también la deteriorada
Torre del Homenaje y la reedificación de las empinadas
cubiertas de pizarra, así como todos los chapiteles de las
torrecillas. Por lo que se refiere al Patio del Honor, los in-
genieros militares creen que “es lo que más mérito tiene de lo res-
petado por el incendio”. Por ello proyectan la sustitución de
las piedras afectadas por otras también de granito del
mismo tipo que el original.

Mención aparte, por su indudable interés, merece el
abastecimiento de agua al edificio: “El Colegio se surte de
aguas del Acueducto, por donación del Ayuntamiento, tomadas en
la plaza de la Catedral y conducidas sin entubar por la atargea cu-
bierta por la Calle de la Canongía; y como esta calle tiene una pen-
diente considerable descendiendo siempre desde la Catedral al
Alcázar, hasta el punto que el piso de la plaza de la Catedral está
próximamente á nivel con la plataforma superior de la Torre de
Don Juan 2º, resulta que es muy fácil y poco costoso entubar dichas
aguas desde la misma toma que hoy tienen y dirigirlas á un depósito
superior colocado en cualquier punto alto del interior del edificio…”

Proyecto 2. (sin fecha)19

Ignoro si el plano que se guarda en el Archivo Gene -
ral Militar corresponde a algún proyecto del que no se
conserva más documentación o si sólo era un ejercicio
para tratar de recuperar la imagen medieval del Alcázar.
Es una concepción romántica de lo que supondría la res-
tauración del Alcázar si se le eliminaran los elementos
que cambiaron su aspecto por deseo de Felipe II. Según
la propuesta, desaparecerían las cubiertas de pizarra,
siendo utilizada de nuevo la teja árabe, ocultos los tejados
por un almenado que recorre la cornisa superior de la
construcción. Prescinde también al autor de este pro-
yecto de la Galería de Moros, y por lo que se refiere a la
puerta de acceso a la fortaleza propone su sustitución
por una portada de arquivoltas apuntadas. El plano mues-
tra también la intención de rebajar la altura de toda la edi-
ficación prescindiendo, como no podía ser de otro modo,
de toda la planta superior, propiciando que las torres que
marcan los extremos, la de Juan II y la del Homenaje, des-
taquen rotundas sobre el resto de la fábrica, en consonan-
cia con la imagen de muchos de los castillos que aún se
conservan en Castilla.

Proyecto 3.- (7 de diciembre de 1881).

El abandono al que se sometió al monumento du-
rante veinte años, hizo que paulatinamente fueran de-
rrumbándose varios muros, entre los que se encontraban
algunas zonas de la Torre de Juan II, de la que se habían
desprendido, hacía ya bastantes años, dos escaraguaitas
del ángulo noroeste. También estaba arruinada la Galería
de Moros tanto por el incendio, cuya elevada tempera-
tura hizo saltar el granito de los pilares, como por la in-
clemencia del clima segoviano contribuyó sin duda a in-
crementar la ruina.

Se proyecta en este primer momento la reconstruc-
ción de las dos zonas citadas; de los chapiteles de las to-
rrecillas inmediatas a la torre, en su parte delantera; a las
cubiertas de la Galería de Moros y los andamios, casti-
llejos móviles y aparejos a utilizar por los operarios con

19 AGM. Sección 3ª, división 2ª legajo 62.
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garantía de seguridad y operatividad. Son autores del
proyecto los arquitectos provincial y municipal, seño-
res Bermejo y Odriozola, respectivamente.

Proyecto 4.- (9 de junio de 1882). 

Consecuencia de ciertas discrepancias del criterio a
aplicar en las obras de reconstrucción del edificio entre
los dos arquitectos designados al efecto, y el desacuerdo
entre ambos por la decisión del técnico del Ayuntamien -
to de proceder al derribo de la Puerta de San Martín20,
fue la renuncia del Arquitecto Municipal, Odriozola, a
continuar en el proyecto, por lo que, a partir de aquí, el
peso de las obras recaerá exclusivamente sobre Antonio
Bermejo que firmará en solitario el resto de los trabajos.

Este proyecto se refiere a otras obras parciales que se
debían acometer urgentemente: la Torre del Homenaje,
cuyo estado era penoso, pues estaban agrietados los
muros y a punto de desprenderse las cabeceras de los
muros, de mampostería, así como los forjados de las
plantas superiores, más castigados durante veinte años
por el efecto del agua y el hielo. Las obras contemplan la
demolición de las partes más dañadas y su posterior re-
construcción con la técnica constructiva original.
Asimismo se proyecta, la desaparición de un forjado in-
termedio construido en la planta baja de la torre, recupe-
rando una estancia de gran altura cubierta con bóveda
ojival, aunque esta obra sólo se ejecutaría “si la Superiori -
dad lo creyese oportuno.”

20 No fue la única puerta de la muralla segoviana que desapareció por decisión del Arquitecto Odriozola, pues también llevó a cabo el derribo de la
Puerta de San Juan y de los postigos del Sol y de la Luna, con la oposición frontal de personalidades destacadas en el campo de la Historia.
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Proyecto 5.- (24 de septiembre de 1883). 

Es muy interesante la propuesta que hace el arqui-
tecto en la memoria de este proyecto, pues acepta “los
valiosos dictámenes y consejos” que le diera la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

No tenía en principio muy claro, si debía acometer la
reconstrucción del edificio tal y como estaba en el mo-
mento del incendio, o tratar de recrear la antigua forta-
leza. Como el Colegio de Artillería ya estaba perfecta-
mente instalado en otro edificio, al que se había ido
amoldando a lo largo de 20 años, no considera la posibi-
lidad de su regreso al Alcázar, razón que le hace decidirse
por la restauración del antiguo palacio-fortaleza. Es Vio -
llet-le-Duc21 quien le va a dar la solución a sus dudas pues,
para el arquitecto francés, restaurar un edificio no es sólo
conservarlo, repararlo o reconstruirlo, sino darle una ma-
nera de ser, una vida, basándose en el espíritu que, aunque
nunca hubiera tenido, pudiera haber presentado en un de-
terminado momento. Habría que llegar, por tanto, a la pri-
mitiva manera de ser, cuidando el menor de los detalles e
incluso el mobiliario, para obtener el alma que el edificio
tuvo al ser construido. Esta es la idea por la que se va a
regir el arquitecto Bermejo quien, por supuesto, no utili-
zará para la construcción materiales necesariamente igua-
les a los originales sino de mejor calidad y similares en co-
loración y estructura exterior. Lo único que confunde al
autor del proyecto es ignorar el destino que va a tener el
monumento para poder así conseguir el “desiderátum del
arte”: aunar la belleza con la funcionalidad.

Este proyecto general está dividido en secciones:

– Torre de Juan II.– Al estar las obras de reconstrucción
de esta torre ya terminadas, da cuenta de su ejecución.
Lo único reseñable de las obras realizadas en esta parte
del edificio es la desaparición de la Galería de Moros “por
disposición de la Superioridad” que el mismo técnico
considera “acertadísima”. Hay que recordar que la citada
galería recorría toda la fachada Este del Alcázar y for-

maba parte de las obras realizadas en él durante el rei-
nado de Felipe II. Queda patente así, que la idea del ar-
quitecto era prescindir de lo que no diera una imagen me-
dieval y de que, al tiempo, la torre ganara en esbeltez.

– Torre del Homenaje.– En el momento de su redacción
se estaban acometiendo las obras descritas en el anterior
proyecto, es decir, la demolición de las zonas más daña-
das y su reconstrucción, el macizado de los huecos que
fueron abiertos por necesidad del Colegio de Artillería y

21 Viollet-le-Duc fue un arquitecto, arqueólogo y escritor francés, autor del célebre Dictionnaire Raisonné de L'Architecture Française. Du XIe au XVIe siécle y
cuyas teorías fueron la base de numerosas obras de restauración de edificios medievales.
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la apertura de los vanos cegados por la misma razón.
Estas obras se completaron con la demolición de dos pe-
queños pabellones, uno cobijaba el hueco de la escalera
de bajada al parque sur, quedando convertido el espacio
en una amplia terraza almenada al pié de la torre. Y el
otro, de utilidad no conocida, se encontraba situado entre
las torrecillas que flanquean el lado norte de la torre.

La tercera sección del proyecto se refiere al ala lateral
derecha del edificio, integrada por los grandes salones re-
gios: salón del Trono o del Solio y las salas de la Galera,
de las Piñas, de Reyes, del Cordón, Capilla y Tocador de
la Reina. Al parecer, los muros se encontraban en mejor
estado que los las otras zonas de la fortaleza, con lo que
sólo había de reparase el enrase superior, así como los
pavimentos: el de la planta alta de ladrillo en espiga y el
de las salas regias, en losa de piedra.

Esta zona va a contar con importantes hallazgos ar-
queológicos embutidos en los muros, en los que aparecen
las antiguas puertas ojivales que comunicaban las estancias,

lo que permitirá al arquitecto la clausura de los pasos adin-
telados que se abrieron en el siglo XVI. Pero, sin duda lo
más importante fue la recuperación de la primitiva fachada
norte del edificio, hoy al interior de la sala de la Galera,
consistente en un grueso muro de mampostería, decorado
con el tipo más antiguo de esgrafiado que consiste en el
recercado de las piedras, incrustando en el mortero frag-
mentos de escoria. Asimismo se descubren, y vuelven a ser
abiertos, tres ventanales geminados que evidentemente, en
su origen, se abrían al vacío sobre el río Eresma.

Por lo que se refiere a la Capilla, al haberse dañado
grandemente las bóvedas góticas que la cubrían y enca-
recer mucho su reconstrucción, se decide dejar el atiran-
tado natural de la cubierta. En la actualidad este hueco
está cubierto por un artesonado mudéjar.

Se acomete también la reproducción, fiel en su traza
y materiales, del antepecho gótico, calado, existente en la
sala del Cordón, para el que se utilizó esquisto pizarroso,
material existente en el primitivo.
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Tras la desagradable experiencia del incendio, el ar-
quitecto tendrá en cuenta el peligro que supone la utili-
zación en las cubiertas de un auténtico bosque de pinos
bajo las pizarras, para lo que hace construir unos mure-
tes transversales que sobresalen de las cubiertas, cuya
función es la de actuar como cortafuegos, dividiendo los
desvanes en zonas aisladas. 

El ala lateral izquierda es zona de menor importancia al
no existir habitaciones regias, ni grandes ni pequeños salo-
nes, por lo que su decoración interior y exterior es muy ele-
mental. Por este motivo las únicas obras, al margen de la
sustitución de los elementos deteriorados, será el cambio de
los dinteles de las ventanas por “las ojivas que tuvo”. Hace
algunos años, ha aparecido en el muro su del patio un ven-
tanal geminado cuyo aspecto dista mucho del modelo go-
ticista adoptado por el arquitecto Bermejo para dotar a
todos los huecos de la zona, en su empeño por unificar en
lo posible estética y cronológicamente el Alcázar.

La conclusión de este proyecto general llega con la
parte central del edificio, referida al Patio de Honor y es-
calera principal que, como se dijo anteriormente, fueron
construidos bajo la dirección y trazas de Francisco de
Mora, en 158722.

El problema que aquí se le plantea al facultativo es im-
portante pues la añorada “unidad formal”, que tanto busca,
se ve seriamente amenazada por este recinto herreriano.
En la memoria referida a este espacio, deja ver claramente
sus intenciones al manifestar que es una obra sin valor, de-
biéndose modificar el mismo patio “para imitar una cons-
trucción de la edad media más en relación con el edificio”.
Bermejo presupuesta la restauración del patio herreriano
aunque insiste en que el gasto de esta obra es más elevado
del que supondría la construcción de un patio “gótico”.

Proyecto 6.- (24 de marzo de 1887).

Se refiere éste a obras complementarias, pero impres-
cindibles en la reconstrucción, como son la instalación

de veinte pararrayos en varios puntos de las cubiertas y
en los empinados chapiteles, y un sistema de conducción
de aguas dotado de bocas de extinción para casos de in-
cendio. Queda claro que se ha calculado, con la experien-
cia pasada, lo que supone un incendio en este edificio tan
vulnerable al fuego por la gran cantidad de madera que
contiene.

Proyecto 7.- (4 de octubre de 1887).

Probablemente sea este el más interesante de los pro-
yectos redactados por Bermejo y Arteaga porque mues-
tra claramente el criterio que pretende aplicar en la re-
construcción del Alcázar. Se dijo antes que las directrices
por las que se guía, emanan directamente de las teorías de
Viollet-le-Duc, que propugna las unidades de estilo. Por
ello Antonio Bermejo intentará por todos los medios, in-
cluidas las “bendiciones” de la Academia de San
Fernando, seguir al pie de la letra las indicaciones del ar-
quitecto francés. Como se vio anteriormente, la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando tomó
acuerdo, en sesión de 30 de diciembre de 1867, de agra-
decer el esfuerzo de Segovia por reconstruir el destruido
Alcázar, instando a Ayuntamiento a abandonar tal idea
para evitar la construcción de un monumento del siglo
XV, en el siglo XIX. Esta afirmación será posteriormente
contradicha por otro informe emitido por la Institución
en diciembre de 1883 en que aplaude la iniciativa que pre-
senta Bermejo de prescindir del patio herreriano de
Mora, sustituyéndolo por otro de iguales dimensiones y
estructura pero “gótico”. No obstante, el arquitecto sabe
muy bien valorar la obra existente:”No dejo de reconocer que
el patio actual, obra del insigne discípulo de Herrera, Francisco de
Mora, es sólido por su estructura, sencillo en su forma, severo en sus
cortes y perfiles y acertado en sus compartimientos.” La planta
baja tendría tres de sus lados diáfanos, (tipología de los
patios segovianos que sería respetada por Francisco de
Mora al trazar el que nos ocupa), abriéndose unos altos
arcos apuntados coronados por unos rosetones trebola-
dos. Sobre éstos la imposta, que se interrumpe por unos

22 Merino de Cáceres, José Miguel, La fábrica del Alcázar de Segovia, Patronato del Alcázar de Segovia, Segovia, 1991, págs. 34 y ss. 
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contrafuertes dispuestos en el eje de los pilares. El piso
superior está compuesto por una serie de ventanas adin-
teladas insertas en ojivales, decorando los tímpanos resul-
tantes con los escudos de Castilla y de León que se alter-
nan. El remate superior estaría marcado por una cornisa
almenada apoyada sobre un matacán corrido, a imitación
de los existentes en la Torre de Juan II.

Para las trazas de este punto tan conflictivo del edifi-
cio vuelve a recordar a Le Duc “basándose en el espíritu que,
aunque nunca hubiera tenido, pudiera haber presentado en un de-
terminado momento...”. De aquí que proyecte una decora-
ción lo más parca posible “con el objeto de que no desaparezca
el carácter de relativa severidad que, como construcción militar re-
clama este edificio, y solamente en determinados puntos se ha acen-
tuado algo, teniendo en cuenta el doble carácter de fortaleza y man-
sión de los Reyes...” Desconozco las razones que impidieron
a Bermejo realizar la construcción del patio “gótico”, lo
que es cierto es que, por fortuna no lo llevó a efecto,
siendo restaurado el que Francisco de Mora construyera
tres siglos antes.

Proyecto 8.- (4 de agosto de 1888).

No es un proyecto en sí, pues se trata de una amplia-
ción del presupuesto fijado para el arreglo de la Torre de
Juan II al surgir un inconveniente con el que no conta-
ban: la aparición de una enorme grieta que recorría el eje
vertical de la torre, dividiéndola en dos partes. Se hicie-
ron para remediarlo unas abrazaderas de hierro que se
colocaron en el interior. Asimismo hubo gasto extra al
haberse demolido más construcción que la prevista en
un principio.

Proyecto 9.- (7 de julio de 1889).

Igual que el precedente y el que sigue, es una amplia-
ción del presupuesto destinado a la reconstrucción del
ala izquierda del monumento, al haberse comprobado que,
al interior, los muros estaban más deteriorados por las
filtraciones de las aguas pluviales de lo que parecía por
fuera. Por tanto las demoliciones afectaron a una mayor
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superficie y evidentemente, su reconstrucción también
fue superior a la presupuestada.

Proyecto 10.- (31 de enero de 1891).

Aunque también sea otro proyecto para obtener un
aumento de presupuesto para las obras de la Torre del
Homenaje, tiene de nuevo el interés de la justificación que
su autor hace al sustituir fragmentos de muro, en origen
de mampostería, por sillares de caliza, recurriendo nue-
vamente a las teorías de Viollet sobre la utilización de
materiales de mayor resistencia, siempre que se conserve
la apariencia externa: “No perdiendo de vista el Arquitecto las
ideas que tuvo el honor de exponer en la Memoria Facultativa del
proyecto general y recordando que se trataba de una verdadera res-
tauración y en tal sentido, las obras de esta parte del edificio tenían
que subordinarse al plan ó idea preconcebida y dominante, que res-
taurar no es ni puede ser reconstruir copiando lo hecho en distintas
épocas sino que como acertadamente dice M. Viollet de Duc, todo

el edificio que se restaura debe presentar un conjunto único armo-
nizando este con sus menores detalles (…) y, por último, la fideli-
dad de la copia no debe llevarse hasta el punto de que se empleen
materiales exactamente iguales sino que por el contrario, si esos
eran de mala calidad, debían ser sustituidos por otros que á la
mayor igualdad posible en coloración y estructura exterior presen-
tasen mayor cohesión y, por consiguiente, mayor resistencia.”

Proyecto 12.- (31 de diciembre de 1894).

El Alcázar sigue sin tener asignada finalidad alguna y,
además, desde que comenzaron las obras han transcu-
rrido más de diez años y el deterioro de lo realizado es
palpable, se hace precisa una labor continuada de mante-
nimiento de un edificio “por la desfavorable posición topográ-
fica que ocupa, por su elevación y por el duro clima de fuertes vien-
tos y nieves á que sin interrupción se hala sometido.” De hecho,
las tareas a acometer en este momento son las reparacio-
nes, por una parte, de las cubiertas, en las que es necesa-
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ria la reposición de algunas pizarras y el cambio de otras
rotas; el embetunado y reasentamiento de las piedras que
forman los enlosados de las plataformas que están al des-
cubierto y que producen filtraciones a las estancias a las
que cubren y, por último, la reparación de los numerosos
desollones producidos por el golpeo de las puertas a
causa de las fuertes corrientes de aire que padece el mo-
numento.

EL ALCÁZAR RESTAURADO

Terminadas las obras sólo queda dotar al edificio de
ese “espíritu” del que tanto habló el Arquitecto director
y, para ello había que encontrar una utilidad. No hubo
ningún acuerdo que estuviera en consonancia con la idea
de Bermejo: por un lado, el Ministerio de la Guerra
quiere instalar en él un Cuartel de Inválidos, siendo disua-
dido por la Comisión de Monumentos que alega la du-
reza del clima de Segovia para personas con salud deli-
cada, proponiendo la instalación de un Archivo Histórico
Militar y de un Museo Militar. La primera de estas suge-
rencias fue aceptada y en la actualidad allí está instalado
el inmenso e interesantísimo Archivo Militar. El Museo
no se llegó a realizar. A mediados del siglo XX se cons-
tituyó un Patronato que, tras unas intensas obras de de-
coración y ambientación abrió al público el Alcázar como
uno de los monumentos fundamentales en la Historia de
España, para lo que se realizaron réplicas perfectas de
cuantos elementos decorativos habían asombrado du-
rante siglos a sus visitantes, y, en otros casos, instalando
piezas originales trasladadas desde distintos lugares.

A lo largo de la exposición de los proyectos que se
redactaron para reconstruir el Alcázar, se han podido en-
contrar, reiteradas referencias al arquitecto francés
Viollet-le-Duc, exponente máximo de la defensa de la
utilización del tipo de construcción medieval, gótica fun-
damentalmente, en el siglo XIX. Como si en arquitectura
estuviera todo inventado, a partir del siglo XVIII (y aún
antes si tenemos en cuenta que en el siglo XVII se cons-
truye la biblioteca del St. John's College de Cambridge
Utilizando las “ventanas de iglesia”, esto es, los arcos
apuntados góticos) se comienza la copia de estilos supe-

rados desde varios siglos antes: los “neos”. Sobre la base
de unas teorías lanzadas desde Inglaterra por pensado-
res como Northmore, para quien el gótico es “el estilo
por excelencia”, se construye cada vez mayor número de
edificios “góticos”, ante el entusiasmo general de los
franceses que defienden como propiedad el origen de
este estilo medieval. Estamos en pleno periodo Román -
tico en que se mitifica en exceso la Edad Media. Es el
momento de la representación pictórica y literaria de rui-
nas de edificios medievales. Es el momento en que sur-
girá una obra clave en la Literatura francesa: “Notre
Dame”, de Victor Hugo, cuya fama trasciende las fron-
teras galas, tratando de cautivar al mundo con la belleza
de los arbotantes y gárgolas góticas, poniendo definitiva-
mente “de moda” el uso del arte ojival. Le-Duc, arqui-
tecto avanzado, se dio cuenta de que lo importante era la
imagen medieval no los medios de conseguirla, por lo
que no duda en emplear materiales absolutamente nue-
vos para ello, principalmente el hierro.

El arquitecto Bermejo, como ha quedado claro, siguió
los consejos del francés, no se dejó llevar por un purita-
nismo arqueológico pero se encontró con la dificultad
insalvable de la falta de recursos. Le hubiera gustado
hacer las cubiertas con estructuras de hierro, pero era
sensiblemente más barata la madera de los cercanos pi-
nares de Valsaín y Navafría.

Definitivamente, las obras de reconstrucción del
Alcázar fueron realizadas con un profundo respeto al edi-
ficio. Al margen de la desaparición de la Galería de
Moros y lo que pudo ser la destrucción del Patio del
Honor, la reconstrucción del edificio fue correcta, si te-
nemos en cuenta las influencias que los teóricos france-
ses e ingleses, como ya se apuntó, ejercen sobre los arqui-
tectos en España, país con un amplio abanico de “neos”,
desde el neoclásico al autóctono neo-mudéjar. No hubo
críticas al trabajo de Bermejo ni, en general las hay ahora,
lo que demuestra que, entendiendo que su concepción
estaba enclavada en un momento determinado de la his-
toria de la Arquitectura, no existe dificultad en aceptarlo
como algo digno. Algo así pensó el Marqués de Cubas,
arquitecto inequívocamente influenciado por la corriente
de Viollet, como dejó patente, entre otras edificaciones
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en el castillo de Butrón, en Vizcaya, donde “hizo una sim-
biosis de elementos neogóticos, neorábaes y eclécticos, amén de par-
tir de la volumetría de las casa-torre, de los castillos de la región cas-

tellana de la segunda mitad del siglo XV y de ciertas evocaciones
concretas del Alcázar de Segovia a la hora de configurar el núcleo
central del castillo”23.

23 Paliza Monduate, Maite, El Castillo de Butrón. Un episodio del romanticismo, Estudios Arriaga, Bilbao, 1992 , p.162.
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Castillo de Butrón (Vizcaya)
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A mis padres

ELI, ELI LAMMA SABACTHANI?

1. L A VI S ITA D E L D U Q UE D E

SA I N T-SI M O N A L AL C Á Z A R D E

SE G OVI A .

“La ville est au fond d'une plaine de quatre ou cinq lieus, belle,
unie, fertile et appuyée a la montagne, qui est lá fort haute et fort
escarpée. L'autre bout, du côté de la plaine, est le château de
Ségovie, qui, comme Vincennes, est un palais, mais vaste et beau,
embelli et presque tout rebâti par Charles V, et une prison de cri-
minels d'Etat. Il a, chose rare en Espagne, une belle et vaste cour,
et les appartements des rois sont admirables par leur plain pied,
leur éntendue, leur structure et les ornements sages, magnifiques et
trés bien exécutés, dont ils sont enrichis. Leur dorure épaisse, fon-
cée, brillante comme si elle venait d'être faite, les plafonds avec leurs
peintures esquises, et l'ordonnance des ornements, tant de murailles,
des portes, de fenètres et des plafonds, me rappela tout á fait ceux
de Fointainebleau, ne balançant par outefois à préférer ceux de
Sigovie. La principale vue donne sur une petite rivière qui serpente
tout proche, et sur toute cette magnifique plaine bordée de montag-
nes inégales et de quelques hauteurs”1.

En 1721 el duque de Saint-Simon había llegado a
España como embajador extraordinario con la misión de
concertar los matrimonios de la infanta María Ana
Victoria con Luis XV y de Luisa Isabel de Orleans con el
príncipe de Asturias, Luis I. Con ambos enlaces se trataba
de reforzar la alianza firmada por Felipe V y S.A.R. el
duque de Orleans el 27 de marzo de aquel año. Fue du-
rante esta estancia en España, cuando al final del invierno
Saint-Simon se dirigió a Valsaín, donde se hallaban los
monarcas españoles, para ser recibido en audiencia. El
duque se disculpó por su inesperada visita aduciendo la
orden expresa que tenía de comunicarles todo lo ocu-
rrido en el Consejo de Regencia de Francia2. Una vez fi-
nalizada la audiencia decidió marcharse de Balsaín e ir a

dormir a la ciudad de Segovia. A la mañana siguiente,
dando un paseo por la ciudad el duque llegó hasta las in-
mediaciones del Alcázar, donde quedó impresionado
ante la vista de la fortaleza. Cabe preguntarse a qué se
debía su impresión, ¿a la magnificencia del edificio?

Razones para extasiarse ante semejante edificio no le
faltarían a Saint-Simon ni a ningún otro viajero, pero ade-
más nos atrevemos a pensar que se dirigió hacia él por-
que había oído hablar de la fortaleza segoviana como la
cárcel que acogía a todos aquellos que habían osado aten-
tar contra la corona o la persona del rey de España. Fue
probablemente su curiosidad la que le llevó a entablar
conversación en el Alcázar con el hombre a cuyo cargo
estaba la custodia de aquellos presos, quien le contó que
aunque eran varios, había uno que destacaba entre todos
y le conmovía más, que había sido conducido por Chalais
en persona con gran precaución y misterio primero a la
Bastilla y después a Segovia, de cuyo Alcázar nunca salió,
“...ou il fut enfermé dans une tour tout a haut du châ-
teau, d'óu il avait la plus belle vue du monde, de l'eleva-
tion à pic des tours de Notre-Dame de Paris, du côté où
il etait”. Este preso era el franciscano Agustín de
Lemarchand, a cuya prisión ya se había referido el
duque en sus memorias de 1712, año en que fue condu-
cido a Segovia.

El memorialista francés, como conocido testigo y cro-
nista privilegiado que fue de los acontecimientos que tu-
vieron lugar en la corte francesa de los primeros años del
siglo XVIII, sabía bastante bien qué tipo de presos ha-
bían sido destinados al Alcázar, pues había presenciado
tanto en escenario francés como español las intrigas y las
traiciones en las que se habían visto inmersos algunos de
ellos. Al mismo tiempo en su ánimo debía de pesar la
presencia de una de las fortalezas más temidas de toda
Europa, la Bastilla. Fortaleza que había pasado de ser una
prisión real en la que los confinamientos eran accidenta-
les a convertirse, de la mano de Richelieu, en prisión de
Estado, símbolo del poder policiaco y medio de gobierno
de la Francia de los siglos XVII y XVIII3.

1 SAINT-SIMON, Duque de, Memoires, Gallimard, VIII, 426-427.
2 Ibid. p. 424. 
3 FUNCK-BRENTANO, F., “Os segredos da Bastilha extraidos dos seus arquivos”, Porto, s.a.
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Son numerosos los estudios que se han realizado
sobre el Alcázar de Segovia destacando todos ellos las
transformaciones que su fisonomía ha sufrido a lo largo
de la historia. Todos coinciden en apuntar que estas mo-
dificaciones se han producido a medida que han ido cam-
biando los usos a los que ha ido sirviendo la fortaleza.
Entre todas estas funciones suele señalarse la de prisión
de estado, aspecto que aunque siempre es citado, no ha
sido estudiado de forma aislada, sino a través de referen-
cias a las prisiones que en él se produjeron. Y es que
–como ya señalamos en la investigación publicada en el
año 2001 por el Patronato del Alcázar de Segovia y que
tuvo por objeto precisamente estudiar esta faceta de pri-
sión, con especial referencia a un período singular como
fue el de la guerra de Sucesión española4– lo que conver-
tía a un edificio en una prisión de estas características no
era sino el carácter de los prisioneros que a él eran desti-
nados, todos ellos reos de delitos de “lesa majestad” o
traición, cuyas especialísimas causas exigían por un lado
un tratamiento separado del de los presos comunes y por
otro la máxima seguridad en sus encierros, puesto que
los delitos que habían cometido atentaban contra el inte-
rés de la comunidad o la razón de estado. De todo ello se
deduce que fue la seguridad que ofrecían los edificios
junto a su cercanía de Madrid y la correspondiente dis-
tancia de la frontera, lo que hizo que fortalezas como el
Alcázar de Segovia se convirtieran eventualmente en pri-
siones de Estado. Este carácter de prisión de Estado hizo
que el carácter de los prisioneros no quedara delimitado
de forma nítida, pues la calificación de aquellos no resul-
taba homogénea ni precisa, sino que dependía de la tipi-
ficación del delito de traición que se configuraba en cada
momento histórico y que en definitiva derivaba de la con-
cepción misma del poder imperante. No en vano las pri-
siones de muchos y por tanto la presencia misma de los
edificios que les acogían, no vinieron sino a mostrar una
determinada concepción del poder establecido en cada
momento, junto a la capacidad punitiva del mismo que
necesariamente había de ser exhibida, máxime en delitos

como el de “lesa majestad”. Cierto es que esta potestad
no se ponía de manifiesto siempre en la misma forma,
pues si en unas épocas esta capacidad punitiva se tradu-
cía en una represión de la traición con una finalidad ejem-
plarizante, otras veces lo que quedaba patente era la dis-
crecionalidad misma de la decisión.

2. EL CRIMEN DE LESA MAJESTAD.

Según la acepción común, majestad es el atributo in-
herente a la realeza por el que impone respeto, admira-
ción y sumisión, que se atribuye a los reyes o los sobera-
nos y a Dios. Sin embargo, tratar de definir qué atenta
contra la majestad, es decir, definir el delito de “lesa ma-
jestad” no es tarea fácil, y señalar que este concepto ha
ido cambiando de sentido con el paso del tiempo resulta
una obviedad. Sin embargo no hay que perder de vista
esto último para no caer en el error de conceptuarlo
como un delito que dependería, coadyuvaría e iría para-
lelo a aquel otro fenómeno de formación de una autori-
dad publica. Una buena muestra de esta complejidad nos
la proporciona la definición que dan las Partidas:

“Laesae Majestatis crimen, tanto quiere dezir en romance,
como yerro de traycion que face ome contra la persona del Rey.
E traycion es la mas vil cosa e la peor, que puede caer en co-
raçon de ome. E nascen della tres cosas, que son contrarias a
la lealtad, e son estas: tuerto, mentira e vileza. E estas tres
cosas facen al coraçon del ome tan flaco, que yerra contra Dios,
e contra su señor natural, e contra todos los omes, faziendo lo
que non deve fazer; ca tan grande es la vileza e la maldad de
los omes de mala ventura, que tal yerro fazen que non se atre-
ven a tomar venganza de otra guisa de los que mal quieren, si
non encubiertamente e con engaño. E traycion tanto quiere
decir, como traer un ome a otro so semejanca de bien a mal; e
es la maldad que tira de si la lealtad del coraçon del ome” (P.
7, 2, 1)5.

4 PEÑALOSA ESTEBAN DRAKE, Isabel, El Alcázar de Segovia, Prisión de Estado. La Guerra de Sucesión Española (1701-1714), Patronato del Alcázar
de Segovia, 2001. En esta obra se estudian especialmente las prisiones que se produjeron en el Alcázar a raiz de la guerra de Sucesión y se acom-
paña el importante apéndice documental que sirvió de fuente principal para la investigación, lo calizado en su mayoría en el Archivo Histórico
Nacional.

5 O.A., 32, 5; 88 ed. de CLC, I, pp. 556-559; N.R. 8, 18, 1; Nov. R. 12, 7, 1.
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Sin embargo no se agota el contenido de este delito
en la definición del concepto de traición regia, puesto
que a continuación se enumeran catorce formas o su-
puestos en los que puede incurrirse en el mismo. De
todos ellos el primer caso es considerado por las Partidas
como el más grave y el que con mayor rigor ha de ser es-
carmentado, y se conforma como aquel que comete el
hombre que atenta contra la integridad física de su rey o
contra la honra de su dignidad, tratando con los enemi-
gos para desapoderarle de su reino. A continuación se
enumeran casuísticamente las restantes “maneras” de
traición, entre las que se contempla la de aquel que se
pasa a los enemigos guerreando o prestándoles consejo
para hacer mal al rey o al reino; la del que trabaja para
que alguna tierra o gente se alce contra su rey o no le
obedezca; y la de aquel vasallo que estorbe al rey o señor
de alguna tierra, “que es fuera de su señorío”, que qui-
siera dar al Rey la tierra donde es señor y obedecerle; así
como la del que teniendo castillo, villa o fortaleza por el
rey, se alce con aquel lugar o lo dé a los enemigos, o
cuando el que no lo tuviera abastezca dicho lugar o trate
de atraerlo. También se castiga al que traicione al rey en
la batalla; así como al que se levante contra él haciendo
juras o cofradías de caballeros o villas.

Ahondando en la casuística, las Partidas contemplan
también otros supuestos de traición, como el que se pro-
duce cuando alguien mata a alguno de los Adelantados
mayores, consejeros o “judgadores” del rey, o a alguno
de los cavalleros “estasblecidos para guardar su cuerpo”;
o cuando asegurando el rey a algún hombre, o a la gente
de algún lugar o tierra, otros quebranten esa seguridad;
así como cuando alguno mata o hace huir a los rehenes
que se hubieran dado al rey. Incurre también en este de-
lito el que suelta o hace que se vaya un acusado de trai-
ción; o el Adelantado u oficial mayor que despojado de
su oficio, no quiera dejar éste y las mercedes inherentes
y recibir al nombrado por el rey. Se cierran las “mane-
ras” de traición contempladas en las Partidas con el su-
puesto del quebrantamiento o derribo de alguna imagen

“que fue hecha o endecada en algund lugar por honrra
o por semejance del Rey”; y con el denominado de falsa
moneda;

“E sobre todo dezimos, que quando alguno de los yerros sobre
dichos es fecho contra el Rey o contra su Señorío, o contra pro
comunal de la tierra, es propiamente llamado traycion; e quando
es fecho contra otros omes, es llamado aleve, segund Fuero de
España”.

Se trata por tanto de un concepto que, como de la
lectura de la propia partida se extrae, iría definiéndose en
supuestos bastante concretos que no agotan su conte-
nido pero que como señaló el profesor Iglesia Ferreirós,
“dentro de su diversidad mantedrían la unidad de una
cierta concepción”6.

Por traición regia o crimen de lesa majestad –de
forma estricta no son lo mismo– debemos entender en
la Edad Media el quebrantamiento de la lealtad o la fide-
lidad debida, ya fuese referida al rey o al reino, por lo que
la acción del traidor podía dirigirse contra la persona fí-
sica del primero o su personificación, o contra el segundo
o cualquiera de sus representaciones o manifestaciones.
En todo caso hay que entender el quebrantamiento de
esta fidelidad debida como un atentado contra el Rey,
como cabeza y fundamento de la comunidad, y por tanto
contra la existencia de aquella misma comunidad7.

Considera el profesor Iglesia Ferreirós que se trata de
un delito que se ha configurado como el resultado de la
lucha entre la nobleza y la monarquía para definir lo que
deba entenderse por traición: la primera para limitar de
forma clara y precisa los casos de traición y la segunda
para extender su ámbito hasta equipararla, como se ha
señalado, a la fidelidad. Podría decirse que este tránsito se
producirá como consecuencia del nacimiento del Estado
moderno y por la aparición de la idea de razón de Estado
como máxima del obrar político, y como guía a seguir
por el príncipe en su toma de decisiones8.

6 Historia de la traición. La traición regia en León y Castilla, Santiago de Compostela, 1971, p. 11.
7 ULLMANN, W., Principios de Gobierno y Política en la Edad Media, Madrid, 1971, pp. 23 y 121 a 215.
8 Vid. MEINECKE, F., La idea de la razón de Estado en la Edad Moderna, Madrid, 1997.
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Siguiendo al profesor Tomás y Valiente9, “ante un ca-
suismo tan exagerado algunos autores del siglo XVI y
principio del XVII se dedicaron a elaborar un concepto
unitario de estos delitos”. Entre ellos Diego Pérez de
Salamanca, quien en sus glosas a las leyes del titulo VII
del Libro VIII de la Recopilación escribía “Et proditor
dicitur is qui crimen laesae Majestatis commisit”, y más
adelante: “Ille dicitur qui in persona aut statum Principis
non recognoscentis alium superiorem in temporalibus
aliquid commisit”. Concepto similar al que expone Anto -
nio Gómez10.

Como el profesor Iglesia Ferreiros señala11, la traición
florece en los momentos de crisis, y es que es precisa-
mente en estos momentos de crisis cuando los criterios
que determinan la persecución de los presuntos delin-
cuentes y configuran el castigo de los mismos, se tornan
en criterios políticos y no jurídicos. 

En definitiva, nos atrevemos a decir que en su evolu-
ción se configura como un delito de carácter deliberada-
mente impreciso, cuya delimitación está sujeta a la volun-
tad del monarca, que es quien de manera personalísima
se interesa por los cargos que se formulan contra estos
denominados presos de Estado y en cuyo secreto tiene el
rey gran interés, dado que las acusaciones que dejan tras-
lucirse revisten un carácter extremadamente grave en la
mayoría de los casos, resultando su averiguación funda-
mental para el curso de los asuntos políticos, por lo que
la toma de decisión revestía también un carácter excepcio-
nal. No deja sin embargo de advertir Voltaire, aunque en
fecha más tardía e inspirado por otra filosofía, la necesi-
dad de definir nítidamente este tipo de acciones constitu-
tivas de un delito tan grave12:

“Llamase crimen de alta traición a un atentado contra la pa-
tria o contra el soberano que la representa. El que lo comete es
considerado como parricida: luego no se debe extender hasta los

delitos que no llegan al del parricida. Porque si tratáis de de-
lito de alta traición un robo cometido en una casa del Estado,
una concusión, y aun unas palabras sediciosas, disminuiréis el
horror que el crimen de alta traición o de lesa majestad debe ins-
pirar. No debe haber nada de arbitrario en la idea que se forme
de los grandes crímenes...”.

Sin entrar a considerar de forma dogmática el juicio
de este autor, lo que sí pone de manifiesto es precisa-
mente esta indeterminación, característica que se produ-
cía no sólo en la definición del tipo delictivo sino en los
procesos mismos, de carácter bastante secreto y en los
que el Estado moderno no pone de manifiesto una capa-
cidad punitiva ejemplarizante, salvo en determinados
casos que podríamos denominar de “nobleza desorde-
nada”. A esta misma circunstancia podemos también atri-
buir el hecho de que aunque la pena que se imponía en
Partidas era la pena de muerte y confiscación de bienes,
junto con la de infamia para los hijos varones del autor,
sin embargo ésta variaba de acuerdo con la importancia
política y calidad personal de los presos, así como con su
número: ante estos delitos cesaban los privilegios proce-
sales y penales de los nobles13. De ahí que nuestros per-
sonajes fueran enviados al Alcázar segoviano, fortaleza
que aun concebida para otras funciones ofrecía el aisla-
miento y la seguridad necesarias para albergar a este tipo
de presos, y cuyo fin era en unas ocasiones la averigua-
ción de los hechos –pensemos en los numerosos casos de
conjuras– y en otros el castigo y aislamiento del que se
veía involucrado en ellos.

9 El derecho penal de Monarquía Absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII), Madrid, 1969, p. 272.
10 “... quod istud crimen commititur, quando quis offenderit Imperatorem, vel Regem non recognoscentem superiorem, vel Republicam Romanam, vel

aliam non recognoscentem superiorem ...” ANTONIO GOMEZ, Variae resolutiones iruris civilis, cmmunis et regii, tomis tribus distinctae, Matritis, MDCCLXXX,
t. III, c. II, num. 6, p. 83. Cit. TOMAS Y VALIENTE, Ibid. p. 272.

11 “Historia de la traición”, cit. p. 19.
12 VOLTAIRE, Comentario al libro De los delitos y de las penas, de Cesare Beccaria, Madrid, 1968, p. 140.
13 TOMAS Y VALIENTE, F., cit., p. 272-273.
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3. L A TO R R E D E JUA N II.

Es abundante la bibliografía y numerosos los estudio-
sos que desde distintas disciplinas se han ocupado de la
historia del Alcázar de Segovia –todos ellos citados en la
investigación ya referida que publicamos acerca del
Alcázar como prisión de Estado– constituyendo esta pu-
blicación que nos ocupa una prueba más de ello.
Cualquiera de estos estudios pasa por señalar, como
hemos hecho nosotros, la transformación que la fisono-
mía del edificio ha sufrido desde el primitivo castro ro-
mano a la fortaleza medieval y residencia real, y a la pri-
sión de Estado. Las fuentes nos describen los vestigios
romanos que se encuentran en la misma, las obras de
consolidación y fortificación del castro romano, el en-
grandecimiento que los Trastámaras realizaron en él, así
como los diferentes acontecimientos que tuvieron lugar
en el reinado de los Reyes Católicos. También en ellas se
refieren los episodios de las Comunidades que afectaron
al edificio, la transformación de Carlos I y la metamorfo-
sis que acabó con su aspecto medieval durante el reinado
de Felipe II, de la mano de Francisco de Mora.

Si fue éste el último rey que engrandeció la fortaleza
y que utilizó como laboratorio de su magna obra del
Escorial, los sucesivos monarcas la destinaron a un uso
mucho menos noble, aunque quizá muy adecuado a su
estructura, y fue a partir de entonces cuando sus depen-
dencias sirvieron como prisión de Estado. No quiere esto
decir que anteriormente no hubiera servido a este fin,
pues se tiene noticia de que al menos en los siglos XIII,
XV y XVI, estuvieron allí confinados numerosos perso-
najes, si bien esta función no la cumplió de forma exclu-
siva como casi puede decirse que sucedió entre 1636 y
1728 aproximadamente, y aún después, aunque de forma
esporádica.

Así, en el siglo XIII, Lecea García recoge la prisión de
doña Blanca, señora de Molina, hija del infante don
Alfonso, encerrada por orden de Sancho IV en 1286, y en
el XV, las de los conde de Alba y de Benavente, quienes

estuvieron retenidos en el Alcázar entre 1448 y 1454, acu-
sados de unirse a algunos señores de Castilla, siendo libe-
rados a petición del marqués de Santillana, así como la
prisión de Fernán Alfonso de Robles, uno de los que de-
cidieron el primer destierro del condestable Luna, que
moriría mas tarde en el castillo de Uceda. En el siglo XVI
aparecen también otros nombres y siguiendo a
GÓNGORA y su clásica obra, Descripción de la ciudad
de Segovia, encontramos que en 1554 estuvieron presos
el deán y cuatro canónigos, por competencias con el
Obispo don Gaspar de Zúñiga. Entre 1566 y 1570 es-
tuvo también preso el conde de Montigny, que intentó
fugarse y acabó degollado en Simancas14.

En las monografías que encontramos acerca del
Alcázar, en las líneas que todas ellas dedican a la torre de
Juan II, se hace mención a la prisión que existió en la for-
taleza. Así don Joaquín de Góngora nos dice: “Reparada
en su reinado, es lo más elevado del Alcázar y la prisión,
más fuerte que había en Castilla por aquel tiempo, su fi-
gura es cuadrada, guarnecida de 5 linternas y 12 peque-
ños torreones, toda circundada de una línea de mataca-
nes y solada su plataforma con planchas de plomo. Son
tres las prisiones de esta torre, con otros tantos pisos, y
la subida hasta la plataforma es por la escalera estrecha de
caracol. En cuatro almenas tiene talladas las armas de
Castilla y León y en dos colaterales de la espalda ELI,
ELI LAMMA SABACTHANI? en grandes letras góti-
cas, difíciles de leer por sus figuras. Tiene de elevación
esta torre sobre el piso del Alcázar 45 varas y de largo y
ancho con el grueso de sus muros 31 y 15 varas respec-
tivamente”.

La seguridad que ofrecía esta torre, cuya altura se
aprecia a simple vista, la hizo propia para su uso como
prisión. Como ha señalado Merino de Cáceres ya existía
antes del reinado de Juan II y se situaba entre las dos ro-
manas, aunque éste aumentara su altura a partir del cor-
dón que existe debajo de las tres ventanas enrejadas su-
periores, hasta la altura que hoy mismo se observa15. En
las escaleras de caracol que dan acceso a la terraza pue-

14 Para las fuentes de esta prisiones vid. PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, op. Cit p. 18
15 La fábrica del Alcázar de Segovia, Segovia, 1991, p. 50, n. 19.
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den observarse las pequeñas puertas tras las cuales se en-
cuentran los siniestros calabozos, que se describen como
grandes salas abovedadas con gruesas paredes, donde
aún aparecen algunas cadenas. Otros habitáculos, sin em-
bargo, se caracterizan por las paredes de caliza que dan
un cierto aspecto de cueva.

Cabe no obstante señalar que cuando las fuentes ha-
cían referencia a la “torre de Segovia”, a la “torre del Alcá -
zar” o a la “torre del homenaje” del Alcázar, no se referían
inequívocamente a la torre de Juan II, pues podemos afir-
mar con bastante certeza que alguno de los presos que es-
tuvo en el Alcázar de Segovia fue alojado en la bien lla-
mada torre del homenaje, es decir, aquella que sirve de
castillo de proa a la fortaleza. Parece que así ocurrió con
el cadete Juan Zudanes en 1710, y aunque sólo podamos
constatar este caso, induce a pensar que pudo ocurrir en
otras ocasiones.

Sin embargo no todos los presos que pasaron por la
fortaleza fueron encerrados en la torre de Juan II, sino
que algunos lo fueron en otras estancias del mismo
Alcázar o incluso en los sótanos y pasadizos que se en-
cuentran en el piso bajo de aquella16. Llegaron así a ser
ocupadas las estancias reales de la fortaleza, en cuyo caso
se condenaban puertas, ventanas y atajos, para que sus
ocupantes, no siempre presos ilustres, no pudieran esca-
par. No dejó de poner de manifiesto en cierta ocasión la
Junta de Obras y Bosques “no era justo sirviesen de cár-
cel en la forma que se hacía los aposentos reservados
para la persona de V.M.”, siendo necesario “que aquel
Alcázar y avitación real se tratase con la decencia y res-
peto que se devía”. “Siendo el Alcázar tan principal se
deve atender a que la habitación de las personas reales
esté siempre con toda veneración y respeto sin que se
ocupe con prisioneros aunque sean de la calidad del
Duque, pues el Rey Francisco de Francia tubo en esta
villa la de la casa de los Luxanes que es tan corta como
es notorio”17.

4. Funcionamiento de la prisión
de Estado del Alcázar de
Segovia .

El Alcázar de Segovia era una más de las posesiones
reales, que junto a su carácter militar desempeñó las fun-
ciones de palacio o morada regia y de depósito del
Tesoro real, por lo que los oficios que se ejercieron en la
fortaleza estuvieron ligados a las funciones de alcaide y
de tesorero.

De acuerdo con su naturaleza militar y defensiva la
organización del Alcázar se articulaba en torno a la
Alcaidía y a la tenencia de la misma. La Alcaidía de la
fortaleza segoviana era un oficio muy antiguo y su te-
nencia recayó en una primera época, entre 1088 y 1148,
en manos de la más poderosa nobleza de Castilla. Desde
esa fecha y hasta la mitad de la centuria siguiente no se
tiene documentación alguna sobre la misma aunque es
de suponer que la fortaleza estuvo en todo caso en
manos de los oficiales del Rey. Después de 1266 y hasta
finales del siglo XIV, dicha alcaidía permaneció directa-
mente unida a la Corona, al tiempo que la tenencia era
concedida a personas pertenecientes a la nobleza local.
Sin embargo, la política de enajenación de oficios que
llevó a cabo la casa de Trastámara, sobre todo a partir
de la mitad del XV hizo que aquella se confiriera a per-
sonajes de la alta nobleza castellana, entre ellos a los
Mendoza, los Pacheco y los Cabrera Bobadilla, tronco
de las Casas de Moya y de Chinchón.

La alcaidía segoviana ha sido estudiada de forma pro-
lija por Ceballos Escalera, quien señala que durante el
siglo XVI y la primera mitad del XVII, el ejercicio efec-
tivo de la Alcaidía recayó sobre un teniente, nombrado
por el titular entre los miembros de la nobleza urbana de
Segovia, mientras que en la segunda mitad de aquel siglo
los nombramientos recayeron sobre hidalgos foráneos18.
Junto al teniente de alcaide nombrado por el titular de la

16 Esta circunstancia ya la confirmamos en nuestro estudio sobre el Alcázar de Segovia durante la Guerra de Sucesión, y ya había sido puesta de relieve
entre otros por GÓMEZ SANTOS, A., “Cárceles famosas y prisioneros célebres en la Segovia de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX”, E.S., 74-75
(1973), 351.

17 Se refiere a la prisión del duque de Guisa. A.G.S., Casa y Sitios Reales, leg. 311, fol. 490; A.G.P., Registro 26, Junta de Obras y Bosques, fol. 264v. y 265r.
18 Alcaides, tesoreros y oficiales de los Reales Alcázares de Segovia, Valladolid, 1995, pp. 30-55 y 72-114.
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alcaidía, cuya función principal era la guardia, custodia y
gobierno de la fortaleza, se unían toda una serie de ofi-
ciales, entre los que se encontraban el portero, el armero,
el arcabucero y el artillero, así como un cierto número
de guardias u hombres de armas que formaban la guar-
nición del Alcázar. El nombramiento de todos estos ofi-
ciales pertenecía al Rey, que delegó esta prerrogativa en
el alcaide a partir de 1589, situación que se mantuvo
hasta 1707, año en que el conde de Chinchón perdió
esta potestad junto a la de nombrar tenientes de alcaide.

A propósito de la Alcaidía segoviana debemos referir-
nos a lo sucedido con este oficio en el siglo XVIII. Como
ya señalamos en nuestro trabajo sobre el Alcázar como
prisión de Estado, una de las consecuencias que la gue-
rra de Sucesión tuvo sobre el Alcárzar de Segovia tuvo
que ver precisamente con ella. 

Cabe recordar que la obtención de mercedes se había
convertido en Castilla en una de las principales fuentes
para la manutención de la nobleza, que buscaba en los
oficios y cargos públicos no sólo el beneficio económico
que reportaban sino la autoridad, los privilegios y otras
facultades o preeminencias inherentes que aquellos otor-
gaban a su titular. Mientras, para la Corona, la creación de
oficios nuevos y la venta de otros ya existentes suponía
una vía para asegurarse su fidelidad así como una impor-
tante fuente de ingresos en las épocas de necesidad. La
venalidad de estos oficios, nacida en la Baja Edad Media,
fue poco a poco admitida e institucionalizada, puede de-
cirse, como regalía de la Corona, hacia mediados del siglo
XVI, comenzando a ser extraña a partir del reinado de
Fernando VI pero sin desaparecer hasta el siglo XIX. A
pesar de que la venta de oficios tuvo mayores repercusio-
nes a nivel municipal, pues éste fue el ámbito en el que
más cargos fueron enajenados constituyendo el princi-
pal sector comprador el de la burguesía urbana, las más
importantes familias también quisieron ver incorporados
a sus mayorazgos oficios eminentes de la Corona, aunque

no fueran ejercidos por ellos directamente, creándose una
tensión con la potestad regia, que se veía despojada de
un cierto poder de control, aunque viera momentánea-
mente aliviadas sus necesidades financieras. Este proceso
de enajenación de oficios tuvo su apogeo en el siglo XVII
y aunque en el reinado del último de los Austrias se trató
de reaccionar contra el anterior sistema, se siguieron ven-
diendo cargos incluso de más importancia que antes19.

La alcaidía segoviana, cuya antigüedad ya se señaló,
era apetecida desde tiempo atrás. La designación de los
oficios que de ella dependían parece que no fue una ex-
cepción en esa lucha o tensión entre la Corona y los ti-
tulares de aquélla, a pesar de su paulatina pérdida de im-
portancia. El final del siglo XVII contempló la disputa
sobre la potestad para nombrar teniente de alcaide, e in-
cluso sobre la perpetuidad misma de la alcaidía20.

Ya hace tres décadas García Pelayo21 estudió la orde-
nación de la nobleza de la segunda mitad del siglo XVIII
y comienzos del XIX, a la luz de dos conceptos socioló-
gicos, el estamento y la clase, y atisbó precisamente en el
reinado de Felipe V –en la abolición de los últimos res-
tos de vinculación entre la nobleza y las funciones esta-
tales, al suprimirse los cargos de condestable y almirante
de Castilla, unidos hasta entonces a las casas de Enríquez
de Cabrera y Fernández de Velasco– el principio de un
proceso de racionalización y estructuración de la admi-
nistarción española, con repercusiones en la sociedad
misma, así como el germen de un proceso reformista que
desde los intereses del absolutismo imperante postulaba
cada vez más abiertamente la reforma de la sociedad es-
tamental. Este procesó se culminó con el reformismo
dieciochesco y fue rematado por el liberalismo.

Se describe este proceso partiendo de la constitución
política medieval, que contemplaba a la nobleza como
sujeto originario de poder político –formando la dualidad
característica “Rex et Regnum”– y observando cómo con

19 Vid. TOMÁS Y VALIENTE, F.; “Ventas de oficios públicos en Castilla durante los siglos XVII y XVIII”, en Gobierno e instituciones en la España del Antiguo
Régimen”, Madrid, 1982, pp. 151-177; DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.; “La venta de cargos y oficios públicos en Castilla y sus consecuencias económicas
y sociales”, en Instituciones y sociedad en la España de los Austrias, Barcelona, 1985, pp. 146-183.

20 “Consulta sobre si toca o no al Rey el nombramiento del teniente de Alcaide del Alcázar” [A.G.P., Patrimonios, San Ildefonso (Personal-Asuntos ge-
nerales), leg. 1]; A.G.S., Casa y Sitios Reales, leg. 319, fols. 189v-190r.

21 “El estamento de la nobleza en el despotismo ilustrado español”, en Escritos políticos y sociales, Madrid, 1989, pp. 234-265.
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el absolutismo dicho estamento perdió todo poder origi-
nario y quedó convertido en “instrumentum regni”, de lo
que se deducía que si bien dentro de la estructura política
absolutista, caracterizada por la unidad de poder del
Estado y por la sumisión de todos a dicho poder, existía
una infraestructura administrativa y social estamental, la
propia dinámica de dicho régimen portaba en su seno la
destrucción misma de esa ordenación, dando espontá -
neamente a la sociedad una estructura clasista. Y es que
bajo este marco absolutista se manifestaban dos posibi-
lidades de ejercicio de poder de competencia administra-
tiva por parte de la nobleza, los señoríos y los oficios vin-
culados, constituidos estos últimos por una serie de
cargos públicos enajenados a favor de particulares que
los desempeñaban a título patrimonial. Tal y como se ha
señalado, las tentativas para la reincorporación de estos
oficios junto con otros bienes alienados a la Corona, fue
una constante desde la última década del siglo XVII22,
pero que la penuria del Tesoro impidió llevar a cabo. 

No obstante, el mantenimiento de este sistema de
enajenación ofrecía ciertas ventajas adicionales para la
monarquía absoluta más allá de las meramente hacendís-
ticas, pues permitía utilizar a este estamento de acuerdo
con la conveniencia política o estructurarlo de forma ade-
cuada a sus intereses. Se concluye que fueron esos mis-
mos intereses los que provocaron que, una vez desapare-
cida la utilidad de la nobleza, se pensara en su supresión
o anulación, si bien éste sería ya un pensamiento poste-
rior, en línea del reformismo del siglo XVIII. En defini-
tiva se infiere que fue precisamente el pensamiento abso-
lutista de utilización de la nobleza de acuerdo con los
intereses del Estado lo que provocó que, desaparecido
ese interés, se iniciara un proceso de desaparición de este
estamento, dando lugar a una sociedad estructurada en
clases, en la que sólo a título de funcionario se pudo ejer-
cer el poder político.

Contrasta con este hilo argumentativo lo sucedido
con la alcaidía segoviana, que parece estar dentro del pro-
ceso de depuración general que en 1706 sirvió para eli-

minar de la administración española a aquellos sectores,
fueran o no de la nobleza más representativa, que no es-
tuvieran a favor de la política de pacto iniciada por la
nueva dinastía. La ocasión la ofreció el teniente de alcaide
Diego Velázquez del Puerco, cuya tenencia acabó a raíz
de la Guerra de Sucesión cuando el entonces titular de la
Alcaidía, el napolitano Julio de Savelli y Fernández de
Cabrera Bobadilla, príncipe de Albano y de Savelli, se de-
claró partidario del Archiduque Carlos, al cual proclamó
Rey en el Alcázar. Aun cuando en 1706 las tropas del
marqués de la Mina que habían ocupado Segovia se reti-
raron, el castillo quedó tomado por dos compañías de
portugueses, junto con las que su teniente de Alcaide,
Velázquez del Puerco, sostuvo la fortaleza hasta que ca-
pituló el 2 de agosto de dicho año, siendo éste último
destituido y procesado como austriacista. Como conse-
cuencia de todo ello, todos los estados del príncipe
Albano en la península, incluyendo el condado de
Chinchón y la Alcaidía segoviana, fueron secuestrados
por la Corona en 1707.

Anexionada entonces la alcaidía a esta última, se ini-
cia un proceso que en nuestra opinión responde más
bien, como ya se ha dicho, a la política de pacto borbó-
nica que a un intento reformista en plena guerra de
Sucesión, de un oficio cuya importancia parecía verda-
deramente menguada. Se nombró como alcaide inte-
rino al marqués de Almonacid, del Consejo de Estado
y caballerizo mayor de la reina, interinidad que duró
treinta años, durante los cuales el nombramiento de los
tenientes de alcaide estuvo realmente en manos de la
Corona23.

Durante aquellos años de interinidad y tras la muerte
sin descendencia del príncipe de Albano, se siguió pleito
ante el Consejo de Castilla entre diversos descendientes
llamados a la sucesión de esta casa. En 1729 se dio sen-
tencia a favor de don Sforzia Sforzia-Cesarini y Cabrera
Bobadilla, duque de Cenzano y Sforzia, quien consiguió
en 1733 que el rey declarase por real decreto de 14 de
agosto, que el Condado y oficios anejos no estaban com-

22 GIL AYUSO, F., Junta de Incorporaciones: catálogo de los papeles que se conservan en el Archivo Histórico Nacional (Sección de Consejos Suprimidos), Madrid, 1934.
23 OLIVER COPONS, E. de, El Alcázar de Segovia, Valladolid, 1916, p. 250; GRAU, M. “Segovia y la Guerra de Sucesión”, E.S., 2-3 (1949) 459-465;

SÁNCHEZ GÓMEZ, F., Asedios y asaltos la Alcázar de Segovia, Segovia, 1994, pp. 30 y 31; CEBALLOS-ESCALERA, A., Alcaides, cit. supra, pp. 36, 106
n. 320, 330-346 doc. 71.
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prendidos en la incorporación, y pudo por tanto gozar de
los mismos. No obstante en el caso de la Alcaidía no
debió disfrutarlo, pues no recuperó la facultad de poner
tenientes de alcaide, que siguió en manos de la Corona
hasta 1739.

Siendo el poseedor del estado de Chinchón el duque
de Sforcia, su apoderado en España, fray Francisco María
Ceraso, de la orden de San Agustín, propuso al Infante
don Felipe venderle el referido Estado, aprobándolo su
padre Felipe V y firmándose la capitulación en mayo de
1737, confirmada por Real Cédula de septiembre de
1738, en que se concedía licencia para la venta. El 25 de
octubre de ese mismo año se otorgó la escritura pública,
por la que Felipe V adquirió todos los Estados del con-
dado de Chinchón para su hijo el Infante don Felipe, na-
cido de su segunda esposa Isabel de Farnesio.

El rey había dispuesto que el cardenal Molina se hi-
ciera cargo, en nombre del Infante, de los estados y ane-
xos de Chinchón, y por tanto de la Alcaidía del Alcázar
de Segovia, la cual correspondía en propiedad al Infante.
Por no poder ausentarse de Madrid el Cardenal, fue nom-
brado don Pedro Salvador Muro, alcalde de casa y corte,
auditor general del Almirantazgo e intendente de los
Reales Sitios de San Ildefonso y Valsaín, para que en re-
presentación del Infante, se trasladase a Segovia y tomase
posesión de la dicha “Alcaidía Mayor y perpetua del
Alcázar, de la ciudad y sus puertas” junto con los demás
derechos y bienes del Condado en aquella comarca.

Había dejado entonces de estar directamente unida a
la Corona la Alcaidía de Segovia y la inherente facultad de
proponer personas para el oficio de teniente de alcaide,
al pasar aquella a ser posesión del infante don Felipe de
Borbón. Regalía que fue complementada cuando en 1739
el rey le concedió la facultad de nombrar todos los de-
pendientes y oficiales del Alcázar, incluidos los de la
Veeduría, debiendo consultar su nombramiento con el
Rey, tal como hacía anteriormente la Junta de Obras y
Bosques. Sin embargo debió de perder el infante interés

en estos estados, ya que en 1760, siendo ya duque de
Parma reinante, ofreció la venta del Estado de Chinchón
a su hermano el Infante don Luis, aprobando la venta
Carlos III por Real Cédula de 1761. Así quedaron las
cosas, al parecer sin grandes cambios, hasta que en 1812
las Cortes gaditanas suprimieron los oficios perpetuos24.

Podría decirse que tras el episodio de la Guerra de
Sucesión Felipe V había querido controlar de forma más
directa los oficios del Alcázar segoviano, que sólo dejó en
“otras manos” años después: incorporó primero a la
Corona la merced de la Alcaidía, aunque fuera a modo de
administración interina, compró después para su hijo y
sus sucesores el condado de Chinchón y otorgó así la
Alcaidía segoviana y las preeminencias inherentes a la
misma, e incluso alguna más, como ya se ha dicho, a
miembros de su propia familia.

Ya hemos dicho que junto a la función militar el
Alcázar de Segovia tuvo como misión la custodia y depó-
sito del Tesoro Real de Castilla desde la Baja Edad Media
–circunstancia que aparece consignada en la crónicas de
los reyes de Castilla– de donde nació el oficio de
Tesorero real. Curiosamente esta institución, que consti-
tuía una merced diferente a la de la Alcaidía, permanece
radicada en Segovia incluso después de que hubieran sa-
lido de allí los efectos que formaban dicho Tesoro. La
función principal del Tesorero era la de custodiar y guar-
dar los efectos de aquél, estando además durante el siglo
XV encargado de abastecer militarmente al Alcázar y de
hacer los reparos necesarios en el mismo25.

Como ya hemos reiterado anteriormente, el carácter
militar del edificio no hizo desaparecer su función de mo-
rada regia. Ya desde Pedro I, pasando por Juan II y
Enrique IV, existía por parte de la Monarquía la idea de
crear un conjunto de casas reales con distinta finalidad y
ubicación, pero será con la llegada de la dinastía austriaca
y sobre todo con sus dos primeros monarcas cuando se
lleve adelante esta idea. Durante el reinado de Carlos V
fue cuando se inició la organización de las obras reales,

24 SALTILLO, Marqués del, Historia nobiliaria española, Madrid, 1951, t. I, pp. 132-133, cita como fuente “Archivo de Protocolos. P. 19.766, fol. 496”;
OLIVER-COPONS, E. de, El Alcázar, cit., pp. 260-262; A.H.N., Estado, leg. 2.528, cit. CEBALLOS-ESCALERA, A., Alcaides, cit. pp. 36 y 37.

25 Así lo señala CEBALLOS-ESCALERA, cit., pp. 139-151.
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con la aparición de los oficiales de la Corona encargados
de controlar las obras que se realizaban en aquellos edi-
ficios. Esta organización alcanzó su gran esplendor con
Felipe II. Desde el punto de vista burocrático aparecía
como una de las piezas del entramado de la organización
administrativa y desde el punto de vista artístico como
manifestación externa del esplendor de la dinastía de los
Habsburgo, lo que permitió y posibilitó el ejercicio del
mecenazgo26. Dicha organización culminó con la erec-
ción hacia 1545 de la Junta de Obras y Bosques. En todos
los sitios reales la Junta ejercía suprema jurisdicción en
materias de Gracia, Justicia y Gobierno que le tocaban,
así como la ordinaria territorial y delegada en materia de
caza, leña y pesca. En el caso concreto de Segovia, de-
pendían de aquella el sitio de Valsaín, la Casa de la
Moneda, las casas de la Fuenfría y Cuelgamuros, las can-
teras de pizarra de Bernardos y Carbonero y el Alcázar de
la ciudad. Su Veeduría estaba formada por el veedor y
contador, el aparejador, el pagador, el escribano, el le-
trado, el médico, el capellán y otros oficiales auxiliares,
que estaban encargados de ejecutar, pagar y controlar,
todas las obras que la Junta les ordenara en cualquiera de
los lugares citados27.

Es por esta razón que cuando aparezcan los prisio-
neros de Estado a partir de los años treinta del siglo XVII
la custodia estará a cargo tanto de la Junta de Obras y
Bosques como de la Alcaidía, que ejercerán sus respecti-
vas responsabilidades respecto de aquéllos. Era obliga-
ción del alcaide recibirles, custodiarles y hacerse cargo de
ellos, pues le estaba atribuida esta competencia, debiendo
además comunicárselo al teniente de alcaide, que era el
que ejercía “de facto” aquellas funciones y que se conver-
tía de esta forma en la persona responsable en caso de
fuga de alguno de los allí confinados. El alcaide debía
ejercer esta competencia por orden expresa y cédula fir-
mada de mano del rey, expedida por la Junta de Obras y
Bosques, pues no bastaba con una orden del Consejo o
de otra instancia, ya que la definición de traición estaba

sujeta en último caso a una decisión regia, sin depender
de resolución de tribunal o Consejo alguno. Así lo decía
la Real Cédula de 9 de febrero de 1667, que recordaba
que:

“no haga nobedad alguna de aquí adelante sea embiado al dicho
Alcázar ningún preso sin que sea con orden expresa y cédula fir-
mada de mi Real mano dirijida al dicho Alcayde para que la haga
cumplir ... que en esta conformidad se execute de aquí en adelante
lo referido y que para el dicho efecto preceda la dicha orden y cédula
referida hablando con el Alcayde del dicho Alcázar para que or-
dene a su Teniente la de cumplimiento y no de otra manera ni por
otro ningún otro despacho. Le reliebo de qualquier cargo o culpa que
por ello le pueda ser imputado que así procede de mi voluntad”28.

No obstante, la Junta de Obras y Bosques, a la cual se
comunicaba o avisaba el envío de los presos al Alcázar,
era en ocasiones el órgano encargado de comunicar al te-
niente de Alcaide el traslado de aquéllos. En definitiva la
resolución del rey decidiendo el confinamiento de algún
prisionero en la fortaleza se dirigía tanto a la Alcaidía y a
su teniente de alcaide como a la Junta de Obras y
Bosques y a su veeduría de Segovia, para que ambas ins-
tancias actuaran sobre los aspectos que les concernían
–como puede verse en los libros de registro de este tri-
bunal– lo que constituyó una importante fuente de con-
flictos29. La actuación discrecional del monarca, como ve-
remos más adelante, será más característica de los
primeros años del XVIII –lógicamente durante la Guerra
de Sucesión– cuando la potestad absoluta sea redoblada
por la económica del rey, mientras que con los presos del
XVII se seguían ciertas formalidades.

La Junta, como responsable de la administración, del
mantenimiento y de las obras que se hacían en la forta-
leza, se ocupaba de acondicionar las estancias que debían
ocupar los presos, pues como ya se ha repetido anterior-
mente no todos residieron en la torre de Juan II sino que
algunos lo hicieron en otras habitaciones del Alcázar, que
por si solas no eran suficientemente seguras, siendo esta

26 Vid. ÍñIGUEZ ALMECH, F., Casas Reales y Jardines de Felipe II, Madrid, 1952, p. 59, cit., LOPEZ ORCAJO, M.C., El Alcázar de Segovia en los siglos XVI
y XVII, cit., p. 13; CEBALLOS-ESCALERA, A., Alcaides, cit., p. 25; CHECA CREMADES, F., Felipe II mecenas de las artes, Madrid, 1992.

27 Vid. LÓPEZ ORCAJO, M.C., “El Alcázar de Segovia”, cit., pp. 13 y 23-29. 
28 A.G.P., Reales Cédulas, libro XV, fol .262.
29 Es el caso de Luis del Castillo. A.G.P., Registro, 26, fol. 198v. y 199r., orden 17.8.1642.
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Junta la que ordenaba la ejecución y pago de las refor-
mas. Estas reformas se ejecutaban con cargo a la consig-
nación de obras reales, aunque en algún caso tratase la
Junta de que a este gasto se hiciera frente con los fondos
destinados al mantenimiento de los prisioneros30.

También los guardias u hombres de armas que ayuda-
ban al teniente de alcaide en la custodia de la fortaleza
desempeñaban ciertas funciones tocantes a la seguridad
de los prisioneros de Estado, al menos durante el siglo
XVII31, aunque en ciertos casos este cometido fuera lle-
vado a cabo por el propio teniente, quien suponemos que
dispondría en todo caso lo más conveniente para garan-
tizar la seguridad que siempre se exigía, pues en las órde-
nes que se le comunicaban se solía repetir una misma fór-
mula: “que no sólo esté con la custodia y seguridad
necesaria, que no le deje v.m. tratar ni comunicar con per-
sona ninguna de cualquier calidad que sea hasta que tenga
orden para ello”. Se decía también que todo ello se ejecu-
tara con “toda puntualidad y secreto y se tuviera en la cus-
todia del preso la mayor vigilancia que fuese posible”32.

5. Los presos de Estado en el
Alcázar de Segovia durante el
siglo XVII.

Fue precisamente la necesidad de seguridad en la cus-
todia la que hizo que la última responsabilidad que
hemos señalado fuera asumida por la alcaidía del Alcázar
de Segovia frecuentemente y casi como competencia ex-
clusiva durante el XVII, cuando el número de prisione-
ros se incrementó a consecuencia de los movimientos se-
cesionistas que se produjeron en la segunda mitad de
aquel siglo. Muchos de estos prisioneros de Estado fue-
ron grandes de España y algunos de ellos pertenecían a
las casas más antiguas. Sin embargo, y a pesar de estos
sucesos, la grandeza de la época era sumisa a la monar-
quía, no sólo por un cálculo interesado, sino por lealtad;
y a pesar de que ocasiones tuvo para recuperar su antiguo
poder, sólo el caso de Medinasidonia, aun tratándose de
una auténtica aventura, puede considerarse como un
claro intento separatista. Así lo señala al menos
Domínguez Ortiz, quien compara la situación de la
Península con el reino vecino de Francia: “Francia, en
ciertos aspectos, avanzó más deprisa que España hacia
la estructuración moderna del Estado; sin embargo, allí
el poder central tuvo que afrontar el embate de la no-
bleza feudal hasta muy avanzado el siglo XVII, mientras
en España, desde fecha muy anterior, aparecía completa-
mente domesticada, divergencia debida, probablemente,
a la herencia de las guerras de religión, que prolongaron
al norte de los Pirineos la debilidad de la monarquía y el
carácter combativo de la nobleza33”. La característica
común que encontramos en todas estas prisiones es la
del mantenimiento de las formalidades que en aquellos
casos se contemplaba, tal y como se apuntó antes, esto es:
orden de confinamiento y consiguiente “publicidad” de
las prisiones.

30 Fue en 1650 con ocasión de la prisión del duque de Guisa. A.G.S., Casa y Sitios Reales, Leg. 311, fol. 490; A.G.P., Registro 26, Junta de Obras y Bosques,
fol. 264v., y 265r.

31 CEBALLOS-ESCALERA, A., Alcaides., cit., pp. 115-120.
32 A.G.P., Registro 26, Junta de Obras y Bosques, fol. 198v. y 199r., 17.8.1642.

A veces las instrucciones eran más precisas y exigían mayores precauciones, como en la prisión de los condes de Villamar y Monteleón, que son en-
viados al Alcázar en 1670, A.G.P., Reales Cédulas, Libro XV, fol. 368.

33 Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, Madrid, 1973, pp. 79-80.
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Las revueltas de diversa naturaleza se sucederán en
aquellos años. En 1630 Vizcaya se había amotinado con-
tra la leva de soldados y el estanco de la sal; en 1640 es-
talla la guerra de Cataluña, que durará doce años y la re-
belión de Portugal, desencadenando al año siguiente el
intento separatista de Andalucía, intento que se repetirá
en 1646 en Aragón y Navarra. Todos estos últimos mo-
vimientos estaban dirigidos por representantes de la no-
bleza más significativa: los Guzmanes y Braganzas en
Portugal; el duque de Medinasidonia y el marqués de
Ayamonte en Andalucía; los duques de Híjar en Aragón.
Francisco de Guzmán y Zúñiga, sexto marqués de
Ayamonte, era hermano de doña Luisa de Guzmán, ca-
sada con el duque de Braganza –quien se convertiría
luego en Juan IV– y al igual que su hermana en Portugal,
sirvió de instigador al poderoso Medinasidonia hacién-
dole ver la oportunidad de convertirse en rey de
Andalucía. Sin embargo, así como la sublevación en
Portugal triunfó, no ocurrió lo mismo en el sur de la
Península, por lo que Ayamonte fue detenido y hecho
preso, dándose comienzo a su proceso en Madrid. Parece
ser que estuvo primero prisionero en el castillo de
Santorcaz, de donde pasó en 1645 al Alcázar de Segovia,
permaneciendo allí varios años. El 4 de enero de 1647, el
rey mandó formar una Junta constituida por los presi-
dentes de Castilla y Hacienda, que revisó la sentencia
dada por el Consejo y decidió que se cumpliera ésta en
cuanto a la confiscación de bienes, pero que se suspen-
diera la ejecución de la pena capital. Pero el descubri-
miento de la conspiración del duque de Híjar en 1648
debió de irritar enormemente al rey, y un día de diciem-
bre de ese mismo año llegaron a Segovia unos alguaciles
y alcaldes de Casa y Corte que hicieron que se ejecutara
la pena capital sobre el marqués de Ayamonte. Durante
el tiempo que pasó en Segovia el marqués se dedicó a es-
cribir varios memoriales, en uno de los cuales pedía que
le trasladaran “de la planta alta a la baja, porque como
había cien escalones no subía nadie a verle”34. Cuando el

citado marqués había llegado preso al Alcázar, ya se en-
contraba allí desde 1642 un tal Luis del Castillo, caballero
de la orden de Santiago, que fue administrador y confi-
dente del duque de Medinasidonia, y que había servido
de emisario entre aquel y Ayamonte, estando por tanto
enterado de toda la trama35.

Los sucesivos intentos separatistas siguieron llevando
a importantes personajes al castillo segoviano acusados
de traición a la Corona. Esta vez el motín popular esta-
lló en Nápoles el 7 de julio de 1647 contra la gabela sobre
la fruta, circunstancia que aprovecharon algunos rebel-
des como Massaniello, Arpaya y el marqués de Toralto
para imponerse al Virrey español, duque de los Arcos.
La política de Francia, principal instigadora de los tumul-
tos, consiguió que los napolitanos eligieran como rey a
Enrique de Lorena, duque de Guisa, que era descen-
diente de los Anjou. Pero la llegada de una escuadra es-
pañola mandada por don Juan José de Austria, así como
el nombramiento como virrey del conde de Oñate hicie-
ron que los franceses retiraran su apoyo a Guisa, quien
fue hecho prisionero por las tropas del virrey. Este úl-
timo quiso procesarle y ejecutarle allí mismo, pero don
Juan José de Austria le mandó preso a España, donde fue
destinado al Alcázar de Segovia. La llegada del duque “y
de otro caballero” fue comunicada el 29 de julio de 1649
por el teniente de alcaide a la Junta de Obras y Bosques.
El duque debió de ocupar primero alguno de los calabo-
zos de la torre, pues en junio de 1650 se ordenó que se
le aliviara su prisión “baxándole del Omenaje de día y de
noche a un quarto de las viviendas baxas”, para lo que se
condenaron “tres puertas de manpostería a todo el hueco
que es el grueso de las pardes maestras”, así como con ta-
blas y ladrillos “una chimenea para la comodidad de la
vivienda”. También para su comodidad llegó el Rey a en-
viar una tapicería al Duque “la qual se le a colgado en
unas piezas del segundo suelo del Alcázar, que es sobre
el quarto rico del”. Las estancias estaban ocupadas por el
Duque con todo su séquito de criados y sirvientes, de los

34 Mss. 722 y 19.322 B.N.M.; A.H.N., Consejos, leg. 7261 y 7257; COLMENARES, colección de Cartas de la C.J., XIX, 218-223; cit. DOMINGUEZ
ORTIZ, A., “La conspiración del duque de Medinasidonia y el marqués de Ayamonte” en Crisis y decadencia en la España de los Austrias, Barcelona, 1969,
pp. 126-127 y 151-152; Alteraciones andaluzas, Madrid, 1973. Sobre la conspiración del duque de Híjar vid. EZQUERRA, R., La conspiración del duque de
Híjar, Madrid, 1934.

35 El 17 de agosto de 1642 se da orden al teniente de Alcaide para que reciba al preso Luis del Castillo, que traen procedente de Salamanca los alguaciles
de Corte. A.G.P., Registro 26, Junta de Obras y Bosques, fol 198v y 199r.
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que llegó a quejarse la Junta por la poca “decencia” con
que usaban los cuartos reales. Consiguió escapar de su
prisión a finales del año 1650, pero fue cogido de nuevo
y encerrado en la misma torre del homenaje, exactamente
en el mismo calabozo que había ocupado Ayamonte. En
el Alcázar permaneció hasta el año 1652, en que fue
puesto en libertad por decisión de Felipe IV36.

Otros presos de estos años fueron Vicencio Lupati,
estafador italiano que consiguió engañar al mismísimo
Olivares –haciéndole creer que podía convertir en oro
los metales más inferiores para lo cual pedía dinero a
cuenta– que estuvo encerrado en el Alcázar desde 1636
y donde parece que llegó a montar un laboratorio37; el
conde de Ribadavia, preso desde 164838; Íñigo Melchor
Fernández de Velasco, duque de Frías y Condestable de
Castilla, preso entre 1654 y 165639; y el marqués del Valle,
que estuvo en el Alcázar desde 166740. En 1670 llegaron
a la fortaleza el conde de Melgar, que fue liberado pocos
meses después por decisión del rey, ante la súplica del
presidente de Castilla41; los condes de Monteleón y
Villamar, enviados procedentes de Cerdeña, encerrados
por orden la Reina42; y el príncipe de Stillano43. La cono-
cida María Mancini, sobrina de Mazarino y primer amor
de Luis XIV, pasó los meses del invierno de 1680–1681.
Su tío le había hecho casar con Lorenzo Colonna, con-
destable del Reino de Nápoles, pero ella no se sujetaba al
matrimonio y se lanzó a una carrera de aventuras. Llegó
a Madrid, en donde su marido consiguió que la encerra-
ran en el monasterio de Santo Domingo, a pesar de lo
cual sus escapadas continuaron por lo que su cuñado, el
marqués de los Balbases, solicitó y obtuvo orden de pri-
sión, siendo destinada al Alcázar. Cuando salió de allí in-
gresó como novicia en un convento44. El marqués de la

Lobeira estuvo en 168545; y el que parece ser el último de
los presos de este siglo, el conde de Lemos, estuvo preso
desde marzo de 1693, hasta por lo menos 1697, año en
que tenemos noticias del incendio de su cocina46.

6. La prisión de Estado del
Alcázar de Segovia durante el
siglo XVIII.

a. La guerra de Sucesión. Los primeros presos de
Estado durante la guerra.

Si la segunda mitad del siglo XVII fue una época que
puede calificarse irónicamente de fructífera para el
Alcázar de Segovia en lo que a prisiones se refiere, puede
señalarse el período de la Guerra de Sucesión española
(1701-1715) como un período especialmente intenso.

El marqués de San Felipe, en sus Comentarios de la
Guerra de España e Historia de su Rey Felipe V, el Animoso,
apuntaba:

“Asaltaban al Rey cuidados no sólo grandes, pero aún del
más difícil expediente; ni podía enteramente fiarse de sus va-
sallos, ni debía abiertamente desconfiar. Los traidores traían
máscaras de leales, y por eso no se conocían; más perjudiciales
eran en lo oculto que en lo manifiesto. El amor y la obedien-
cia de los vasallos era el fundamento del Trono. Estaba la di-
ficultad en conocer los buenos, pues muchos de los que no que-
rían ser traidores eran desafectos, y esto les hacía servir sin
aplicación ni celo”.

36 VILLARI, R., La revuelta antiespañola en Nápoles: los orígenes (1595-1647), Madrid, 1979; CACERES BLANCO, F. I. de, El Alcázar de Segovia, vida y aven-
tura de un castillo famoso, Santander, 1970, p. 164; LARIOS, J., “La evasión del duque de Guisa”, E.S., 19 (1955) 242-243; A.G.S., Casa y Sitios Reales, leg
311, fols. 490-494; A.G.P., Registro 26, fols. 251r. y 351v.

37 OLIVER-COPONS, E. de, EL Alcázar de Segovia, cit. pp. 244-245.
38 A.H.P.Sg., prot. 1257, fol. 242 y A.G.S., Casa y Sitios Reales, leg. 366, doc. 406. Cit. CEBALLOS-ESCALERA, A., Alcaides, cit., p. 45, n. 92.
39 A.G.P., R.C., libro XIV, fol. 290v.
40 Ibid., libro XV, fol. 262.
41 CACERES BLANCO, F. I. de, El Alcázar, cit., p. 166.
42 A.G.P., Reales Cédulas, libro XV, fol. 368.
43 Ibid., libro XVI, fol. 113v.
44 CACERES BLANCO, F.I., El Alcázar, cit., p. 286.
45 A.G.S., Casa y Sitios Reales, leg. 366, doc. 406. Cit. CEBALLOS-ESCALERA, A., Alcaides, cit. p. 46, n. 99.
46 A.G.P., Administrativa, leg. 731, y Patrimonios, San Ildefonso, C. 13.538.
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Como señalamos líneas más arriba, si uno de los efec-
tos de la guerra de Sucesión recayó sobre la Alcaidía, el se-
gundo se refirió al número y carácter de los prisioneros
que fueron destinados a la fortaleza en aquel período47.

En una primera fase las luchas de la guerra de
Sucesión se habían desarrollado fuera de la Península y
sólo en algunos momentos habían afectado a las costas
españolas. Sin embargo a partir de 1704 los principales
episodios se sucederán dentro del territorio peninsular.
Ese mismo año el Archiduque Carlos desembarcó en
Lisboa y cuando en 1705 ganó Valencia para su causa,
tomó Barcelona e instaló allí su Corte, la contienda ad-
quirió un carácter de lucha civil, provocado en parte por
las tensiones generadas. La situación se volvió aún más
delicada para Felipe V cuando en 1706, austriacos, ingle-
ses y portugueses incurrieron en Castilla, avanzaron
sobre Madrid y la Corte tuvo que trasladarse a Burgos. A
partir de ese momento, el rey debió sumar a la posición
de gran parte de la nobleza, que se había vuelto un tanto
dudosa, las adhesiones que el pretendiente austríaco
había conseguido entre catalanes, valencianos y aragone-
ses. Las primeras alteraciones dieron lugar al comienzo
de la represión sobre cualquier partidario del Archiduque
o de aquel que fuera dudoso o simplemente sospechoso
de no apoyar a su ya por entonces rey de España, Felipe
V. El encargado de las llamadas causas de “infidencia”
era Francisco Ronquillo, gobernador del Consejo de
Castilla, cuyo celo tras la recuperación de Madrid por las
tropas borbónicas hizo llenar los castillos y presidios de
sospechosos de infidelidad. El Alcázar de Segovia fue
una de las varias fortalezas que sirvieron a este fin du-
rante la Guerra y en la que un número considerable de
estos nobles disidentes y sus allegados o colaboradores
permaneció durante bastante tiempo. El carácter de estas
prisiones fue netamente diferente a las del siglo anterior,
no sólo por tratarse de tiempos de guerra en los que la
coerción de toda oposición abierta o soterrada está siem-
pre presente, sino porque algunos de estos personajes re-
presentaban el temor a la existencia de facciones opues-

tas a la política borbónica y a la nueva idea de monarquía
que inspiraba a los Borbones. Podemos diferenciar dos
períodos en la prisión de Estado del Alcázar de Segovia
durante la guerra de Sucesión: una primera fase entre
1705 y 1708, en la que, con carácter general, personajes
de la nobleza cortesana engrosarán el número de presos
entre sus muros; y un segundo período a partir de 1709
en que casi todas las prisiones tendrán un mayor calado
político.

El teniente de Alcaide Diego Velázquez del Puerco
tuvo que ocuparse, antes de que el Alcázar fuera tomado
por las compañías de portugueses, de recibir a los prime-
ros presos que a consecuencia de su posición durante los
primeros años de la Guerra iban llegando a la fortaleza.
Uno de ellos fue el marqués de Torrecusso, que fue en-
viado en noviembre de 1705, pero que no permaneció
allí mucho tiempo. Pocos meses después, en abril de
1706, la Reina ordenó el traslado del conde de Eril al
Alcázar de Segovia, desde su prisión en la Alhambra de
Granada, para su mayor seguridad.

Pero la entrada de las tropas supuso el verdadero co-
mienzo de las prisiones en el Alcázar, entre las que tuvo
especial importancia la del duque del Infantado. Cuando
en el mes de julio el marqués de las Minas entró en
Madrid, aunque casi todos los grandes salieron de allí,
otros se quedaron, llegando incluso a salir de la Villa e ir
al encuentro del Archiduque para mostrarle su adhesión,
siendo muchos de ellos capturados por la caballería de
Felipe V. Entre los que se quedaron estaba el conde de la
Corzana, que al ver que el conde de Gálvez había tomado
el partido austriaco, escribió que el hermano de éste, el
duque del Infantado, lo haría también e iría al encuentro
del pretendiente austríaco que se hallaba ya en Pastrana.
Aunque esto no llegó a suceder, el duque no se vio libre
de ciertas acusaciones nunca probadas y fue enviado a la
“torre de Segovia”.

Si la adhesión del duque del Infantado al Archiduque
Carlos no estaba demasiado clara, la infidelidad de la

47 Sobre las prisiones de este período vid. PEÑALOSA ESTEBAN-DRAKE, op. Cit. Como se ha señalado, en dicha publicación se recogen transcritas
las fuentes documentales en las que basamos la investigación y se señalan algunos de los pormenores de las prisiones a que nos referimos en estosca-
pítulos. Debemos señalar aquí también que para dicha investigación fue de enorme utilidad la consulta del manuscrito, “Governar por ahora”, de Luis Mª
García Badell, sobre las crisis políticas y las reformas de los quince primeros años del reinado de Felipe V.
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reina viuda de Carlos II, Mariana de Neoburgo, fue ma-
nifiesta en aquel verano de 1706 al sentirse protegida por
las tropas austriacas. Igualmente fue manifiesta la infide-
lidad de un cierto número de sus criados particulares, al-
gunos de su mayor confianza, que después de no pocas
vicisitudes quedarían presos en el Alcázar segoviano.
Poco sabemos de su estancia allí ni de quién les recibió,
ni quién les custodió, pero sí se conoce bien cómo llega-
ron hasta Segovia. Y es que para obviar todos los proble-
mas, cuando Castilla se vio libre de tropas austriacas en
el mes de agosto, el rey envió a Toledo a un grande de
España de primera clase, el duque de Osuna, acompa-
ñado de un destacamento de las Reales Guardias, donde
se hallaba la reina viuda, con la misión de conducirla y
servirla lejos de los enemigos, entre los cuales ella podía
encontrar apoyos. Nadie sabía, ni el propio Rey, que el
destino final del viaje sería Francia. A través de las cartas
que en esos días intercambiaron el duque de Osuna y
Mejorada y de aquellas otras que se dirigieron la reina
viuda y el propio Felipe V, hoy depositadas en el Archivo
General de Palacio, puede hacerse una reconstrucción fi-
dedigna del penoso viaje que condujo a Mariana de
Neoburgo desde Toledo a la frontera francesa y del que
son una muestra estas palabras que dirigió en una de sus
cartas, fechada el 25 de agosto, al rey:

“De suerte que considerando se me tratava no como quien soi,
ni como Reyna que e sido de España, sino es como si fuera la
vasalla más ynferior y delinquente, considerándome esenta, de
que conmigo se ejecutem tales tropelías que no me persuado que
V.M. mande tal cosa, pues no cave en Rey Católico ni en los
vínculos de parentesco, sólo lo atribuyo a que V.M., mal infor-
mado y con influgos de quién desea acavar con mi vida, ejecuta
esto conmigo [...] Y al mismo tiempo ordené al duque de Pinto
personalmente y manifieste la forma en qué él a visto e obede-
zido, el estado de mi salud y casa y que quedo reduzida con sen-
timiento y dolor que la Europa bea lo que se ejecuta conmigo
[...]”.

La resistencia que encontró el duque de Osuna desde
el comienzo mismo del viaje entre algunos de los criados
personales de la reina hizo que éste ordenara hacerles
presos a su paso por Segovia, tratando de que nada su-
piera la reina hasta su salida de la ciudad. Finalmente de-

bieron quedar presos en el Alcázar de Segovia Bárbara
de Avilés, azafata de la Reina; el secretario Juan de Araujo;
el cirujano, Cristobal de Ulben; un capellán de honor fla-
menco y don Joseph Fontana, sangrador; tal y como
había pedido Osuna. Pero además, por una carta de
Mejorada de principios del mes de septiembre, encontra-
mos que también debieron quedar presos en la fortaleza
don Antonio Lombardo, cuyo oficio no se menciona; y
el grefier don Diego Cascante. Además se solicitó al
Corregidor de Toledo y al Prior de El Escorial que elabo-
rasen un inventario de todos los bienes, efectos y pape-
les, que tenía entendido habían dejado estos sujetos en
la ciudad de Toledo y en el Monasterio, y que dejando
todos los efectos en depósito, enviaran una copia de
dicho inventario. Una vez pasado Segovia, el duque de
Osuna no volvió a tener ningún otro percance y el ca-
mino hasta Francia debió de ser tranquilo.

En este primer período de la guerra de Sucesión no te-
nemos noticias de otras prisiones, excepto la del propio
teniente de alcaide, Velázquez del Puerco quien al parecer
en noviembre de 1706 estaba “rígidamente preso” en la
propia fortaleza, pues allí había quedado desde la capitu-
lación del Alcázar, como también sucedió con algunos de
los soldados rendidos, que fueron conducidos después a
Valladolid. La última noticia de este primer período de la
prisión durante la Guerra de Sucesión es la de la duquesa
de Nájera, que llegó al Alcázar con bastante rumor en oc-
tubre de 1708, junto con su hija y la duquesa viuda. La
orden, como en otras ocasiones, fue dada por el Rey a la
Junta de Obras y Bosques y comunicada por ésta al te-
niente de alcaide, así como a Ronquillo y Grimaldo, este úl-
timo secretario de Estado y del Despacho. 

b. La prisión de los agentes franceses del duque
de Orleans.

Una de las prisiones más significativas de las sucedi-
das en el Alcázar de Segovia durante la guerra de
Sucesión, fue la de los agentes franceses del duque de
Orleans, Regnault y Flotte, que tuvo lugar entre los meses
de junio y agosto de 1709. Por diversas vicisitudes, años
antes ambos agentes se habían convertido en los valedo-
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res de las intrigas del duque de Orleáns en España, en las
pretensiones de este último para ocupar el trono de nues-
tro país, ya que en Francia había aumentado el partido
de aquellos que estaban a favor de sacar a Felipe V de
España, lo que hizo correr un continuo rumor sobre la in-
minente salida del Rey, mientras que en nuestro país cre-
cía el malestar entre la nobleza, cansada de la presencia de
los franceses en el gobierno borbónico. La misión de
ambos agentes consistió en sondear entre algunos afectos
de la Corte, las posibilidades que la pretensión de su amo
podría encontrar, al tiempo que trataban de atraerse la
causa de los ingleses, todo ello con el conocimiento de Luis
XIV. En una memoria, encontrada entre los papeles de
uno de los agentes, que sirvió de base para su detención,
se exponían así las pretensiones de la causa de Orleans:

“Los españoles conozen bien el carácter de Phelipe sano, y de
Carlos tercero, saven que ni el uno ni el otro no es capaz de go-
vernarlos por si mismo y en la independencia de todo otra po-
tencia, así lo que les combiene y a toda la Europa, dizen que
el Sr. Duque de Orleans tiene sólo derecho a la Corona de
España, según sus Mayorazgos que dize que quando ay dos
Hijas los Herederos de la primera Primogénita deven ser lla-
mados prefiriendo a las de la segunda, deviendo seguir la
Corona la Ley de los Mayorazgos, sobre este principio el difunto
Monsieur como Hijo de Ana de Austria a devido ser preferido
a los Nietos de María Theresa en los quales la reunión de las
dos coronas puede suceder y para prueva Phelipe quinto antes
de salir de Francia, hizo una protestación para asegurarse la
Corona de Francia, el Sr. de Orleans haze una rama sepa-
rada. La más honesta gente de España está persuadida en su
conciencia, que no ay derechos más legítimos a la Corona de
España que los del Sr. de Orleans, además que conozen sus
cualidades Personales, y saven que es hombre de Guerra, tra-
vajador, penetrante capaz de negocios, muy lejos de seguir las
máximas del Govierno de Francia y propio a mantenerse en la
independencia que puede sólo asegurar el reposo de la Europa.

Sobre el pensamiento de que la Francia podía abandonarlos,
están resueltos entre ellos de poner a Monsieur De Orleans a
su caveza y de sacrificar sus vienes y sus vidas por mantenerle.
Los principales de la primera Nobleza que le son devotos48”.

A medida que avanzaba el año 1709 aumentaban los
recelos ante las intrigas del príncipe francés, puesto que
uno de sus agentes, Regnault, había tenido una agitada
actividad en Madrid durante todos esos meses. Estos mo-
vimientos hicieron sospechar a la Princesa de los Ursinos
que algo estaba pasando a su alrededor, haciendo que se
estrechara el cerco sobre él. Esta sospecha no tardó en
dar su fruto y el 25 de marzo de ese mismo año fue in-
terceptada una carta que Regnault dirigía a Flotte. Tras el
descubrimiento de la carta, el propio Felipe V manifestó
las correspondientes quejas a su abuelo, Luis XIV, quien
trató de disuadirle de tales sospechas, al tiempo que or-
denaba actuar con cautela a los agentes y al propio
Orleans. Sin embargo, ni las denuncias de Felipe V ni las
sospechas de la Princesa de los Ursinos, ni tampoco la
prudencia de Luis XIV pusieron freno a la actividad de
Regnault y de nuevo su imprudencia haría que fuera in-
terceptada otra carta dirigida a Flotte. Con todo esto es
lógico que día a día, la vigilancia sobre este agente y los
españoles a los que frecuentaba fuera en aumento.
Finalmente, en el mes de junio de este mismo año, Felipe
V ordenó detener a Regnault. Inmediatamente se proce-
dió al registro de los papeles y efectos que el francés tenía
en su poder, de los que se dispuso para comenzar a inte-
rrogar al detenido sobre diferentes extremos de su estan-
cia en España. A partir de ese momento los interrogato-
rios a Regnault comenzaron a sucederse, y junto con las
cartas que recogen las impresiones sobre los mismos,
fueron enviados al Rey y al marqués de Grimaldo. Un
mes después fue detenido Flotte y enviado al Alcázar de
Segovia. Poco después era trasladado a esta misma pri-
sión su compañero. La documentación que da testimonio
de ambas prisiones así como de las intrigas que las pro-
vocaron es abundante, sucediéndose los interrogatorios
a ambos prisioneros, día tras día, durante los primeros
meses. De los restantes años que pasaron en el Alcázar,
poco o nada sabemos, sólo que fueron puestos en liber-
tad en mayo de 1715, por orden real que ejecutó Antonio
González Clavo, entonces teniente de Alcaide del Alcázar
de Segovia. La estampa de ambos personajes saliendo del
Alcázar era dantesca, pues los casi seis años de tan sinies-

48 AHN, Estado, leg. 2975.
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tra prisión habían dejado su salud sumamente quebran-
tada, y según el testimonio del teniente de Alcaide apenas
podían caminar, sino muy poco a poco y con pausas.

c. La prisión del duque de Medinaceli y otras pri-
siones derivadas de la misma.

El descubrimiento de las actuaciones de Flotte y
Regnault junto a las noticias sobre la negociación de una
Paz en la Haya, indicó a Felipe V el cambio en la política
de Luis XIV, pues pasó del desprecio de las intrigas cor-
tesanas al más absoluto de los temores, y trató de averi-
guar cuáles eran las verdaderas intenciones de la aristo-
cracia. El monarca español se dio cuenta de que tenía que
ganarse a la nobleza y recobrar su apoyo, así como bus-
car la cohesión del bando borbónico y atraerse a una no-
bleza descontenta con el modo de gobernar francés, que
veía el destino del Reino en manos extranjeras y al servi-
cio de la política europea, sobre todo en un momento en
el que el abandono de su propio abuelo parecía más
cierto que nunca. A cambio de recuperar la confianza de
la nobleza española hubo de hacer algunas cesiones que
supusieron la paralización de ciertas reformas empren-
didas en el Reino. Cambió la composición del Consejo
de Gabinete a finales de junio o primeros de julio de
1709, entregando el gobierno a los españoles y dejándose
gobernar por sus consejos e hizo al duque de Medinaceli
responsable de los asuntos de Estado, aunque sin formar
parte del Gabinete.

Entre toda la nobleza destacaba don Luis de la Cerda,
IX duque de Medinaceli, cabeza de la alta aristocracia es-
pañola, que estaba emparentado con el resto de casas no-
biliarias, y que aparece como una de las piezas claves de
la sociedad estamental del Antiguo Régimen español.
Estuvo primero al servicio de Carlos II en Italia, y
cuando éste murió estaba de Virrey en Nápoles, regre-
sando a España en 1702. Sus dominios eran inmensos,
sobre todo en Valencia y en el Principado de Barcelona.
Como nota definitoria de su personalidad cabe destacar
que poseía una importante biblioteca y que protegió a
Manuel Martí, uno de los precursores de la Ilustración
valenciana. Era además un personaje altivo y soberbio, o

al menos así le calificaron algunos testimonios, que cier-
tos o no, inducen a pensar que se trataba de un hombre
de fuerte carácter.

La elección del duque resulta extraña, pero no entra-
remos a considerar los motivos que indujeron al Rey a
convertirle en un auténtico privado. Tan solo decir que
pudieron ser dos las razones, una la de atraerse a la aris-
tocracia y otra la de controlar las actividades del duque,
puesto que hasta el propio Luis XIV había advertido a
su nieto sobre la posición de este grande de España,
ya que las preguntas sobre su fidelidad habían estado
siempre en el aire, y era conocida su correspondencia
con los austriacistas, así como su amistad con el duque
de Orleans. Sin embargo su caída fue rápida, y aunque
resulta difícil apuntar los motivos concretos de la
misma, la información existente sobre su prisión es tan
abundante que podemos hacer una reconstrucción bas-
tante prolija y fidedigna de los nueve terribles meses
de la vida del grande que transcurrieron desde su sor-
prendente detención en el mes de abril de 1710, hasta
el día de su muerte el 26 de enero de 1711.

Decimos sorprendente detención porque aquel mar-
tes 15 de abril el Rey envió un mensaje al duque de
Medinaceli, citándole para las siete en Palacio, en donde
tras una amable conversación que duró cerca de tres
cuartos de hora, le ordenó que bajara a la covachuela.
Allí, en las oficinas de la Secretaría del Despacho se pro-
dujo una escena que debió dejar al duque estupefacto,
pues Grimaldo no le esperaba para despachar, sino con
el teniente general don Juan de Idiáquez, sargento
mayor de la guardia real, quien por orden verbal de
Felipe V y sin más explicaciones ni miramientos hacia
su condición, le hizo prisionero. A hurtadillas y por una
puerta falsa, Idiáquez sacó a Medinaceli fuera de
Palacio; en el parque, el irlandés don Patricio Laules,
subteniente de Guardias de Corps, le aguardaba con una
compañía de caballos formada para llevarle prisionero
al Alcázar de Segovia.

Diversos memorialistas de la época fijaron su aten-
ción en este ruidoso episodio y coincidieron en mostrar
su desconocimiento, al menos aparente, de las razones
últimas que condujeron al rey a tomar una decisión tan
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drástica, circunstancia que atribuyeron al secretismo que
rodeó a la causa, así como a la ausencia formal de cargos
o de acusaciones concretas. Un panfleto publicado en la
Haya en 1711, situaba el escenario de la caída en desgra-
cia del duque en las conversaciones de paz de 1710, al
ser descubierto el doble trato que Luis XIV había man-
tenido con los aliados y con los holandeses en aquel año,
pues se apuntaba que para el trato con estos últimos el
rey de Francia se había servido de su nieto, quien había
utilizado a su vez a Medinaceli como primer ministro
para que concluyese las negociaciones. La doble negocia-
ción fue destapada por los aliados que manifestaron las
quejas correspodientes. También Francisco de Castellví re-
cogió las noticias anónimas que a través de diferentes pan-
fletos se propagaron sobre este suceso, y que hacían refe-
rencia no sólo a las negociaciones de paz sino a causas tan
diversas como los recelos que el poder y la vanidad del
duque suscitaban, las intrigas de la Ursinos y sus supues-
tos contactos con el duque de Orleans en su aspiración a
la corona. Alguno de los panfletos consideraba que fue-
ron razones tan genéricas como las circunstancias de su
nacimiento, su alta representación, sus vastas posesiones,
sus “travesuras”, su altivez y su animadversión a los fran-
ceses y a los representantes extranjeros, lo que condujo al
rey a deshacerse de un sujeto peligroso en la crítica coyun-
tura de aquel tiempo. 

Por otra parte Carlos Cambronero recogió en dos ar-
tículos la copia de un apuntamiento del principio de la
causa que debió seguirse contra Medinaceli, y que había
hallado entre los papeles que formaban parte de un an-
tiguo mayorazgo, junto a unas cuentas de la Compañía
de Caracas. El autor del manuscrito encontrado por
Cambronero hacía referencia al inicio de las diligencias
por el Alcalde Pedrosa, con la aprehensión de las pape-
leras del duque, cuyos papeles fueron inventariados, y
entre los que se hallaban algunas cartas. Del manuscrito
recogido por Cambronero se extraen cinco cargos que le
acusaban de contar con individualidad todo lo que ocu-
rría en España –expresando la falta de medios con que se
hallaban– de revelar las interioridades del Gabinete, de
censurar las operaciones del rey, de algunos ministros y
de otros personajes, expresando la dependencia del go-
bierno de Francia, y por último de afectar achaques y

buscar otras excusas y pretextos para desviar el manejo
del Gobierno, con el fin de mantenerse neutral para cum-
plir con uno y otro partido. Fueran cuales fueran las ra-
zones de su elevación y rápida defenestración, una vez
más, éstas no vienen sino a aumentar la leyenda de la
princesa de los Ursinos y a insertar la prisión de este per-
sonaje dentro de la maraña de infidelidades que reinaba
en la Corte.

Tras su detención, la salida del duque de Medinaceli
de Madrid fue inmediata. Simultáneamente se llevaron a
cabo las primeras actuaciones para obtener los papeles o
las cartas que pudieran demostrar el supuesto trato de
éste con los enemigos, y se iniciaron así las diligencias e
investigaciones, cuya dirección fue tomada por el propio
gobernador del Consejo, bajo las órdenes de Mejorada y
de Grimaldo. Sin embargo, uno de los secretarios del
duque, llamado Bernardo Resusta, fue más rápido y ha-
llándose con su amo en la covachuela cuando Juan
Idiáquez formalizó la detención, logró escabullirse de
aquellas dependencias, si bien fue hecho prisionero pocas
horas después. El segundo escribiente, llamado Bernardo
Espeleta, no tuvo esa suerte y fue encarcelado antes que
su compañero. La noche del 15 y la madrugada del día 16
se produjo el registro del palacio de Medinaceli en la calle
del Prado, en donde se recogieron cinco papeleras del
cuarto del duque, que junto con una papelera que
Espeleta tenía en la Secretaría y otros papeles que Resusta
dijo pertenecían a los estados, quedaron depositadas en
casa de Ronquillo. Sin embargo, el tiempo tardado en
coger a Resusta debió de ser fundamental, pues éste
logró deshacerse de los papeles más comprometidos así
como de alguna que otra llave, lo que debió condicionar
el posterior desarrollo de las investigaciones, que se vie-
ron reducidas a los interrogatorios hechos por don
Patricio Laules, custodio del duque de Medinaceli en el
Alcázar de Segovia. El revuelo que produjeron en Madrid
estos acontencimientos, como cabía esperar, fue grande.

El duque de Medinaceli llegó a Segovia y entró como
prisionero de estado en su Alcázar el 18 de abril de 1710,
donde inició una estancia tan siniestra como la de mu-
chos otros que por él habían pasado, o si cabe más aún,
a consecuencia de su edad y del precario estado de salud
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en el que llegó. Pueden distinguirse sin embargo dos
fases en esta prisión, que vienen marcadas por el descu-
brimiento de los intentos de diversas gentes de comuni-
carse con el preso, sirviéndose en el interior de un cadete
llamado Zudanes, y en el exterior de una monja, del prior
del convento del Carmen y de otros sujetos. La conse-
cuencia inmediata de este descubrimiento fue el redobla-
miento de la prisión del duque, que quedó sumido en un
estado de desesperación y de temor aún mayor.

Al día siguiente de su llegada a la fortaleza, Laules es-
cribió que había dejado al duque instalado en la estancia
donde antes estuvo la duquesa de Nájera, en donde fue
necesario hacer algunos arreglos, férreamente custodiado
y vigilado de acuerdo con las órdenes que había recibido
para el mantenimiento de la seguridad de Medinaceli, en
las que también se le instaba a dar cuenta de todas aque-
llas conversaciones y palabras que oyera o intercambiara
con el preso. Con la misma seguridad y con cierta aflic-
ción quedó encerrado en la estancia que ocupaba el duque
de Medinaceli, Francisco Fariño, el ayuda de cámara del
duque de Osuna que había llegado a Segovia con alguna
ropa para asistirle. Su figura resultó significativa una vez
muerto éste, pues así como Laules logró sacar poco en
claro acerca de las actividades del duque, las declaraciones
de Fariño sí aportaron algún dato relevante.

Y no es que Laules no se esforzara por sacar alguna
conclusión de sus conversaciones con Medinaceli, in-
cluso tratando de atraerse al ayuda de cámara, sino que
aquél se mantuvo firme y reiterativo en la convicción de
su inocencia, asegurando que nada había hecho en con-
tra del servicio del rey y que ignoraba las causas de su
desgracia, mostrándose en los primeros días fuertemente
disgustado de ser el primero de su casa acusado de una
falta como esa de haber faltado a la fidelidad de su rey y
que jamás un trato como ese en toda la historia había
deshonrado así su casa. El duque tan sólo mostraba cierta
inquietud por saber cuáles eran las causas de su encierro,
llegando a hacer manifestaciones solemnes de lealtad al
rey con un sorprendente control de sí mismo que conti-
nuaba asombrando a su carcelero.

Sin embargo, la tranquilidad duró muy poco pues a
principios del mes de mayo comenzaron a manifestarse

los primeros síntomas de los males que el duque sufría,
y cayó en un estado de desasosiego que poco a poco iría
en aumento. Esta situación había sido temida por el
duque desde su llegada al Alcázar, y cuando se vio en ella
trató de mantenerla fuera de los ojos de Laules. Sin em-
bargo, poco a poco la situación se estabilizó, o al menos
así le pareció al irlandés, que se llegó a acostumbrar a los
accidentes del duque, no sin asegurar a través de sus car-
tas que éstos daban pánico. Estos momentos críticos se
alternaron con otros más sosegados durante el tiempo
que pasó en Segovia. Tan pronto se encontraba en buen
estado, como parecía volverse loco manifestando su ino-
cencia, mostrándose incapaz de traicionar al rey e insi-
nuando que otros como él se paseaban por la Corte. A
esta desesperación contribuyó el hecho de que nadie
fuera a interrogar al duque, quien desde un primer mo-
mento se mostró dispuesto a declarar todo aquello que
fuera necesario sobre cualquiera de los delitos que se le
imputaran. Esperaba que el rey le concediera la gracia de
escucharle. Pronto se dio cuenta de que le dejarían en pri-
sión hasta que la paz se hubiera firmado.

Así, día tras día y a través de sus cartas a Grimaldo,
aparecía un dubitativo Laules, que con sumo celo trataba
de hacer llegar al rey un reflejo real de la situación en la
que se encontraba su antiguo ministro. Sin embargo se
aprecia a través de estas cartas que le resultaba suma-
mente difícil elaborar un reflejo fiel de la situación del
preso, puesto que los cambios de ánimo eran constantes,
como constantes eran también sus declaraciones de fi-
delidad. Pero en general seguía sospechando y transmitía
sus intuiciones a Grimaldo, convencido de que a pesar
de las declaraciones de fidelidad éstas eran más políticas
que sinceras, y aunque el ayuda de cámara decía que en
privado eran las mismas, Laules no dejó de pensar que el
duque le había persuadido haciéndole promesas de futu-
ras recompensas.

El irlandés llevó su celo al punto de poner espías en
la ciudad para que le dieran noticias de todos aquellos fo-
rasteros que anduvieran por ella, siriviéndose de un par
de guardias de suma confianza como correo, para saber
lo que pasaba dentro y fuera de la fortaleza. Sin embargo
todas las medidas fueron pocas, pues el 26 de junio el ir-
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landés descubrió que el cadete Juan Zudanes, que había
servido como correo entre él mismo y Grimaldo, había
hecho también de enlace entre el duque de Medinaceli y
sus allegados. En cuanto fueron confiscadas las cartas, el
irlandés ordenó prender a Juan Zudanes y ponerle preso
en la torre, al tiempo que se apoderó de todos sus pape-
les que fueron enviados inmediatamente a Grimaldo. De
la correspondencia interceptada se dedujo algún contacto
con el duque de Arcos, que no pareció de gran relevan-
cia, así como algunas cartas de la duquesa de Nájera. Sin
embargo sí llamó la atención la existencia de varias car-
tas bajo diferentes cubiertas que contenían tres nombres,
los de Antonio Villa, Joseph Carbonell y Fernando de
Yrabedra, lo que hizo que las investigaciones se dirigie-
ran hacia los posibles cómplices. Sin embargo, de las in-
vestigaciones sobre éstos no se sacó nada en claro, des-
conociéndose cuál era el objetivo de las cartas.

Entretanto, el duque de Medinaceli, que en principio
había disimulado su contrariedad, no pudo ocultar su agi-
tación cuando vio que el día que el cadete Zudanes debía
entrar de guardia no lo hizo. Laules ordenó fortificar de
nuevo con barras de hierro y gruesas cadenas las puertas
de su habitación, cerrar las dos ventanas que daban al
patio y abrir otras nuevas en la fachada que daba al pre-
cipicio, de manera que le quitó la libertad de ver a cual-
quier persona. Según describió Laules las ventanas del
patio no tenían más vistas que las del muro de la capilla,
por lo que podemos deducir que el patio al que se refe-
ría era al llamado del reloj, por el que ninguna persona
pasaba. Además, las ventanas del patio eran tan altas que
sólo gritando hubiera podido el duque hacerse enteder
abajo, lo que trató de evitar poniendo centinelas que im-
pidieran que nadie se dirigiese ni a él ni a Fariño.

Después de unas ajetreadas pesquisas sobre el asunto
del cadete, Laules, quizá ya rendido, se limitó a atender al
duque de Medinaceli en su prisión. Precisamente el es-
tado de este último se había agravado con el redobla-
miento de la misma, al comprobar el duque que sus in-
tentos de comunicación con la Corte, bien para huir, bien
para tratar de demostrar su inocencia, o tal vez para hacer
llegar a otros información de cierta importancia para el
curso de la guerra, habían fracasado. Lo cierto es que si

a mediados de julio todavía fue capaz de asegurar con
cierta firmeza que él desearía solamente ser juzgado por
ministros que entendiesen qué es la razón de Estado, y no
por togados, que considerarían como crímenes, mil cosas
que no entenderían, el día 7 de agosto dijo que confensa-
ría todo aquello de lo que se le acusara con tal de salir de
aquella prisión lo más pronto posible; y aún más, el día 10
sufrió un ataque de parálisis que le afectó a todo el lado iz-
quierdo. En cualquier caso la situación no se prolongó más
en el Alcázar de Segovia, pues ante la amenaza de las tro-
pas austriacistas, se ordenó su salida.

Mientras todo esto sucedía en el Alcázar, el Rey había
decretado la apertura del proceso judicial pertinente, para
el cual se formó una Junta de consejeros de Castilla, que
fueron encargados de juzgar esta causa de Estado. Sin
embargo, no se tienen noticias de la finalización de esta
causa, ni siquiera de su desarrollo.

El día 31 de agosto de 1710 por la tarde, Laules par-
tió de Segovia, con solo veinte guardias, lleno de incerti-
dumbre ante la posibilidad de un rescate del duque en el
camino, sin saber muy bien el itinerario a seguir y care-
ciendo de instrucciones precisas. A esto se sumaba el
temor a una posible muerte del duque en el camino.
Once días más tarde se hallaban en Tolosa y después en
Fuenterrabía, pero ninguno de estos lugares resultó se-
guro a Laules por lo que decidió trasladarle a otro lugar,
pero ¿adónde?. Francia parecía el lugar idóneo, pero haría
parecer que el duque de Medinaceli quedaba retenido en
manos francesas. Se pensó entonces en llevarle a cual-
quier otro lugar de la frontera. Sin embargo, si bien no sa-
bemos en qué momento fue tomada esa decisión, el
duque de Medinaceli fue conducido a la ciudadela de
Pamplona en donde entró el 28 de septiembre de 1710.
En aquel lugar la salud del duque no hizo sino empeorar
y hacia las siete de la mañana del día 26 de enero de 1711
moría, cercano a los cincuenta años de edad.

No faltaron los misterios sobre la muerte de
Medinaceli, pues hubo voces que expandieron rumores
de envenenamiento, aunque el informe que el médico,
Francisco Leizán, hizo al día siguiente de la muerte, des-
cribía con todo detalle el proceso que había seguido la
enfermedad en los días previos a la muerte.
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¿Había cometido traición el duque de Medinaceli?
Este extremo nunca pudo probarse, pues tanto la actitud
de Felipe V como la del duque a lo largo de la prisión re-
velan que ambos ignoraban el hecho concreto que había
provocado semejantes cargos. Además la ausencia de una
acusación predeterminada llevaría al fracaso de las pes-
quisas, pues no sabían lo que buscaban. Todo esto hizo
imposible la apertura del juicio. De la misma manera el
Rey actuó un tanto a ciegas en las actuaciones posteriores,
y con tal de inculpar al privado se efectuaron varias deten-
ciones, incluso años después de muerto el duque. Pero
fue el ayuda de Cámara que había enviado el duque de
Osuna, Francisco Fariño, el que levantó la liebre, pues
Medinaceli le pidió antes de morir que acudiese al mar-
qués de Priego para que hiciese desaparecer la correspon-
dencia más comprometedora. Sin embargo Fariño no
acudió directamente a Priego, sino que se dirigió primero
a su amo, el duque de Osuna, quien no tuvo más que pre-
sionarle para saber qué le había dicho Medinaceli. Contó
Fariño que si bien en los primeros meses de su prisión en
el Alcázar de Segovia, el duque había estado tranquilo y
pensativo, aunque algunas veces furioso, cuando se redo-
bló la prisión, atribuyó este hecho a que había sido descu-
bierta su correspondecia más comprometedora, que era
aquella que había mantenido con el marqués de los
Balbases, con un caballero de Florencia, con el príncipe
Pío y con el duque de Uceda. Concluyó entonces apresu-
radamente que o bien habían cogido presos a una tal doña
Ángela Bollo y a don Félix de la Cruz, secretario del du -
que de Uceda, o bien habían hecho declarar a su secreta-
rio, Bernardo Resusta, que era el único que estaba al tanto
del contenido de las cartas mencionadas.

Con estas noticias el duque de Osuna acudió a
Ronquillo, presidente del Consejo, para advertirle de lo
que el criado había declarado. Aunque trataron de hacer
nuevas averiguaciones, parece que el secretario del duque
efectivamente se había deshecho de las cartas más com-
prometedoras, pues parece que éstas nunca fueron halla-
das. Ángela Bollo y Félix de la Cruz fueron detenidos y
entregados por dos Alcaldes de Casa y Corte a un
Sargento Mayor que les esperaba en la tapia de la Casa de
Campo, para conducirles al Alcázar de Segovia el 29 de
febrero de 1711. 

d. Las prisiones del final de la guerra.

Ni la retirada de 1710 ni la prisión de Medinaceli aca-
baron con la historia de la prisión de Estado del Alcázar
de Segovia, que aún albergaría a otros presos de estado.
Sin embargo, el marco en el que estas prisiones se inscri-
bieron había cambiado, ya que tras la firma de la paz de
Utrech en el año 1713, y el matrimonio de Felipe V con
Isabel de Farnesio, se produjo un distanciamiento de
España respecto a Francia, a causa de la influencia de la
Reina, que trataba de asegurar dos tronos italianos a sus
hijos. Hubo un intento de revisar el tratado de Utrech
con la aquiescencia inglesa, intento en el que tomó parte
principal el cardenal Alberoni, y que fracasó. Este giro
en la política española redefinió las posibles alianzas con
diferentes potencias, e hizo entrar en escena a nuevos
agentes de las mismas.

En 1714 llegaron como prisioneros de Estado al
Alcázar de Segovia don Manuel de Silva y el teniente ge-
neral don Valerio Fernández de Heredia. También en
1714 tenemos noticias de la presencia de un preso lla-
mado Marchán, de cuya prisión poco sabemos. De
acuerdo con las noticias de Góngora y Lecea, también
en 1714 entró preso el general don Miguel de Pons y
Mendoza, sin que hayamos encontrado ninguna docu-
mentación relativa a su prisión. En agosto de 1716 llegó
preso al Alcázar de Segovia Pedro de Virueta, sacerdote
natural de Navarra, que permaneció encerrado en la for-
taleza hasta diciembre de 1719. En el mes de diciembre
de 1717 entró en el Alcázar como prisionero Francisco de
Aguilar, de la orden de Santiago, que había sido detenido
pocos días antes en la Corte, de la que había estado au-
sente durante los dos meses y medio anteriores, con mo-
tivo de unas pruebas del tribunal de la Inquisición.

Pero entre todas las prisiones de esta época destacan
las de dos franceses, uno de ellos llamado Juan de
Monsegur, que fue enviado al Alcázar en el mes de
agosto de 1716. En cuanto al motivo de su prisión, algu-
nas fuentes atribuyen ésta a la difusión de la memoria es-
crita a su vuelta de Indias, en la que el autor criticaba el
estado de las colonias españolas, lo que produjo el des-
contento del gobierno. Y merece especial atención la pri-
sión de otro francés, no sólo por lo prolongado de la
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misma, sino porque en el trasfondo del asunto aparecía
una vez más la sombra del duque de Orleans. Nos refe-
rimos a la prisión de fray Agustín de Lemarchand, un
franciscano que llegó a Segovia en 1713 procedente de la
Bastilla y que permaneció en el Alcázar nada menos que
veintidos años, cuyo encierro fue referido por Saint-
Simon cuando en 1722, siendo embajador en España, vi-
sitaba el Alcázar de Segovia, quizá tratando de ver al úl-
timo de los presos implicado en las oscuras marañas de
las sucesiones a los tronos de España y Francia, que el
memorialista francés tan bien conocía. El franciscano ju-
raba y perjuraba sin cesar contra la Corte española, pero
sin que en ningún momento pudiera adivinarse cuál era
la causa de su prisión, que había tratado de averiguar su
custodio cientos de veces. Se pasaba el día aullando de
furia o cantando para divertirse, y como no se había ha-
bituado a su prisión, daba más lástima que todos los
demás prisioneros. Como el propio duque de Saint-
Simon manifestó de forma irónica, al menos este preso
tenía vistas bellísimas, libros, y tanto vino y comida como
deseaba. Eso sí, Lemarchand tenía prohibido escribir y
hablar con cualquier persona, prohibición que se había
seguido estrictamente, pues según el memorialista, desde
1712 hasta 1722 no había podido hablar con nadie. En
esta visita nuestro viajero hizo todo lo posible para verle
desde lejos a través de su ventana, pero el resultado fue
infructuoso. ¿Nada sabía del asunto el que había sido,
después de la muerte de Luis XIV, miembro del consejo
de Regencia y amigo de Orleans? Lo cierto es que ajus-
tadas o no a la realidad las versiones sobre el asunto de
Lemarchand, las rivalidades entre Felipe de Anjou y
Felipe de Orleans, o entre las cortes de Madrid y
Versalles, o si se quiere, las luchas intestinas por la suce-
sión en ambos reinos, llevaron a unos cuantos incautos
al Alcázar que el francés contemplaba, tal vez, acordán-
dose de la Bastilla.

e. Prisiones posteriores a la guerra de Sucesión.

El intento de convertir el Alcázar de Segovia en un
símbolo de la potestad absoluta de la nueva monarquía,
a la manera de la prisión parisina, quedó en el aire des-
pués de la Guerra de Sucesión. Puede apuntarse que la
idea de prisionero de estado que se había ido perfilando
desde principios del siglo XVIII, acorde con la nueva
concepción de poder absoluto, no acabó de cuajar, al no
hacerlo la concepción misma de dicho poder. Prisiones
como las de Flotte y Regnault o como la de Medinaceli,
en las que el proceso no acabó por formalizarse, en las
que la mera sospecha dio lugar al encarcelamiento, no
vienen sino a poner de relieve el carácter discrecional, no
sujeto a límites, de la decisión regia, de la que dependía
que el delito se subsumiera dentro del amplio concepto
de “lesa majestad”. Otras prisiones posteriores a las ya
referidas se produjeron en el Alcázar de Segovia, pero
los hechos que las motivaron no pueden definirse como
auténticos delitos de “lesa majestad”, sino como delitos
menores que no presentaron un carácter tan marcada-
mente político como había sucedido con las prisiones
que se habían producido durante primeros años de la
centuria.

Todavía en el reinado de Felipe V fueron enviados a
la fortaleza segoviana Dalmau, que fue llevado preso
desde Barcelona en 1719; Carlos Spínola (1722); Juan del
Pontón; y el famosísimo Ripperdá (1726-1728), cuya pri-
sión parece que estuvo motivada por asuntos económi-
cos más que políticos49.

En la segunda mitad del XVIII el Alcázar fue ocu-
pado por sucesivos prisioneros moros entre 1765 y 1783.
También ocupó el Alcázar de Segovia Cayo Herrera, ad-
ministrador de Rentas Reales en 178950.

49 A.G.P., Patrimonios, c. 13.543, e Histórica, c. 128; CEBALLOS-ESCALERA, Alcaides, cit. p. 49; GÓNGORA, Descripción, cit. p. 169 y OLIVERS
COPÓNS, El Alcázar, cit. pp. 256-258.

50 A.G.P., Reinados, Carlos III, leg. 298 y Administrativa, leg. 731.

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  18:55  Página 200



·· 201 ··

7. Otras prisiones en el Alcázar de Segovia.

Diversas fuentes sitúan otras prisiones en el Alcázar
durante el siglo XIX e incluso el XX. Así en 1808 parece
que estuvieron presos por orden de la Junta Suprema de
Gobierno, el intendente de Salamanca, Manuel Moreno,
y el teniente coronel Juan Díaz Ortega, así como algu-
nos otros presos comunes51.

Finalmente, según las noticias de Cáceres, el último
preso que estuvo en el Alcázar fue Dámaso Berenguer,
quien fue encarcelado en 1931 por el Gobierno republi-
cano por su intervención contra el pronunciamiento de
Jaca.

51 A.G.P., Histórica, c. 129; LECEA, La Torre de Juan II, cit. pp. 104-106.
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EL COLEGIO MILITAR DE
CABALLEROS CADETES DEL
REAL CUERPO DE ARTILLERÍA
EN EL ALCÁZAR DE SEGOVIA.
1 7 6 4 - 1 8 6 2

U b a l d o  M a r t í n e z - F a l e r o  d e l  P o z o
Teniente Coronel de Artillería
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L A E NS E ÑA N Z A D E L A A RT I L L E R Í A

A finales de enero de 1762, la ciudad de Segovia y su
Alcázar se convirtieron en el centro de atención de un im-
portante proyecto presentado por el secretario del despa-
cho de la guerra Ricardo Wall y aprobado por el rey Carlos
III1. En él se sentaron las bases de una importantísima re-
organización de la artillería española por el que se le dotó
de unidades orgánicas, se transformó definitivamente en
un cuerpo facultativo2 y se le proporcionó un centro de
enseñanza propio y exclusivo. El inspector general de ar-
tillería, Conde de Gazola, desarrolló a partir de ese mo-
mento una incesante y fecunda actividad dirigida a poner
en marcha este gran proyecto3, uno de cuyos principales
hitos lo constituyó sin duda, el 16 de mayo de 1764 fecha
de la inauguración en el Alcázar de Segovia, del primer
curso del recientemente instalado colegio militar de caba-
lleros cadetes del real cuerpo de artillería. Este colegio,
creado mediante el reglamento citado, fue la solución
adoptada para responder a una serie de necesidades que
fueron configurando la artillería española durante el siglo
XVIII Y que podemos agrupar en tres epígrafes según su
naturaleza técnica, táctica u orgánica. 

La complejidad que había adquirido la tecnología apli-
cada a la guerra en sus dos ramas principales, artillería e
ingenieros, era cada vez más notable y por lo tanto más
difícil de abarcar simultáneamente por las mismas perso-
nas. Esto llevó progresivamente a la especialización, a la
delimitación de funciones y finalmente a la separación en
dos cuerpos denominados artillería e ingenieros. El de
artillería desde 1710 estaba formado inicialmente por
personal facultativo agrupado en el estado mayor de la
artillería y otro conjunto de personal encargado del ser-
vicio material de las piezas encuadrado en el regimiento
real de artillería de España formado por unidades de
bombarderos, minadores y fusileros, disponiendo incluso
de pontoneros. El cuerpo de ingenieros, estuvo com-
puesto inicialmente sólo por oficiales facultativos, que se

dedicaban a la castrametación, representación del territo-
rio y fortificación y no tuvieron tropas hasta que en 1802
se creó4 el regimiento de ingenieros con sus secciones de
zapadores, minadores y pontoneros.

La artillería, que había adquirido una notable impor-
tancia tanto en la defensa y ataque a plazas como en cam-
pañas y expediciones, resultaba muy cara y compleja. La
llegada de la Ilustración y la nueva dinastía establecieron
poco a poco la racionalización del sistema artillero y a
ello se dedicaron sucesivas ordenanzas, reglamentos e
instrucciones poniendo orden en la formación de su per-
sonal y en el material, pólvoras, municiones, cureñas, jue-

·· 205 ··

1 Reglamento del nuevo pie que S.M. manda se establezca el real cuerpo de artillería, Madrid, 1762, imprenta de Antonio Marín.
2 Así se denominaron los cuerpos de artillería e ingenieros, cuyo personal desempeñaba para el Estado determinadas tareas para las que necesitan un tí-

tulo, como la dirección de las fábricas de armamento o la construcción de fortificaciones.
3 Solo interrumpida por la guerra con Portugal, de mayo de 1762 hasta febrero de 1763, en la que intervino personalmente como jefe de la artillería.
4 Reglamento de S.M. para la creación y organización de un cuerpo de zapadores y minadores en Alcalá de Henares, Madrid, 1802, imprenta real. 

El Conde de Gazola. Museo de Artillería del Alcázar.
Fot. Ángel Arribas (Gramola)
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gos de armas y carruajes; en las pruebas que debían su-
frir sus diferentes elementos para ser admitidos en servi-
cio; en su proceso de fabricación, en su contabilidad y
control.

La pérdida definitiva de los territorios europeos de la
Monarquía en Italia y Flandes, donde había importantes
fundiciones y fábricas que habían abastecido el ejército
español durante siglos, obligaron a reorganizar y ampliar
las que existían en España. Para ello hacían falta enor-
mes gastos y capitales que solo el Erario podía aportar.
Aunque las fundiciones de cañones de bronce de
Barcelona y Sevilla eran del Estado estaban arrendadas a
particulares y las de cañones de hierro se encontraban en
manos privadas o de asentistas. La mayoría de ellas fue-
ron pasando progresivamente, durante el reinado de
Carlos III (1759-1788) a manos públicas5. Los pasos que
se fueron dando llevaron a la necesidad de que existiese
una corporación del Estado que tuviese la capacidad de
proyectar, dirigir y controlar la fabricación del arma-
mento y material o al menos de controlar la calidad de lo
que se adquiría (para lo que resultó necesario conocer los
procesos industriales correspondientes) y llevar la con-
tabilidad de todo. Esta responsabilidad recayó sobre el
cuerpo de artillería que empleó a su personal facultativo
en sus dos vertientes científica y contable. La primera
para establecer los requisitos técnicos para fabricar el ma-
terial que se adquiría y reconocer su aptitud para el ser-
vicio, los oficiales especializados en estos asuntos reci-
bían empleos con denominaciones iguales a los
ingenieros6. La segunda para ajustar precios, realizar
pagos y llevar un control de su almacenaje en arsenales y
casas de munición7 cuya misión era recepcionar, almace-
nar, mantener y controlar las existencias así como hacer
entrega de efectos a quien se le ordenase. Con la llegada

de Felipe V este personal se agrupó en el estado mayor
de artillería al que se accedía mediante un prolijo examen
teórico y práctico ante una junta de oficiales.

En 1710 se creó el regimiento real de artillería de
España que agrupó a los oficiales y tropa de artillería en
tres batallones de artillería8 destinados a los ejércitos de
Aragón, Extremadura y Andalucía y para guardar las pla-
zas9 del Reino. Aparecieron dos tipos de unidades de ar-
tillería: Las destinadas a las plazas, o artillería de guarni-
ción y las destinadas a los ejércitos de operaciones o
artillería de campaña. La primera es estática mientras que
la segunda requiere de medios de transporte para dotarla
de movilidad. El personal encargado del servicio material
de ambas artillerías quedó agrupado en el regimiento y
separado del personal técnico y contable que formaban
el estado mayor de la artillería. Sin embargo esta separa-
ción no era del todo adecuada puesto que el mando de las
unidades de artillería requería unos conocimientos técni-
cos y tácticos que no se adquirían por la simple práctica.

La existencia de personal tan diverso producía impor-
tantes fricciones. Cuando llegaba la ocasión de guerra los
oficiales del estado mayor, que tenía prelación sobre los
del regimiento real de artillería, podían sustituir a estos en
el mando de las unidades lo que no se aceptaba con
agrado y daba lugar a no pocas disputas. Por otra parte
la mayor parte del personal encargado de la contabilidad
del material no asistía a los combates o quedaba en luga-
res con poco o ningún riesgo para sus vidas. En 1742 se
separó del estado mayor el personal que se dedicaba a ta-
reas administrativas y en 1760 se creó el cuerpo de cuenta
y razón dedicado en exclusiva a la administración econó-
mica y contabilidad de almacenes, maestranzas y fábri-
cas de artillería. El resto de personal del estado mayor

5 Así sucedió con las de La Cavada (1763), Liérganes (1769), y Euguí (1766) y con el establecimiento de nuevas fundiciones de municiones en San
Sebastián de La Muga (1771), Ximena de la Frontera (1777), Orbaizeta (1784). Se renovó la fabricación de armas blancas concentrando su fabricación
en Toledo (1761). Carlos IV continuó este proceso y durante su reinado, en 1794, se creó una fábrica de fusiles en Oviedo y una fundición en Trubia.

6 Comisario apuntador o delineador, comisario extraordinario, comisario ordinario, comisario provincial y teniente de artillería, equivalentes respectiva-
mente a alférez, teniente, capitán, teniente coronel y coronel.

7 Estos recibieron en diferentes épocas las siguientes denominaciones: proveedores, veedores, comisarios ordenadores, contadores, mayordomos, con-
tralores y guarda-almacenes.

8 Al crearse el regimiento en plena guerra de Sucesión cada batallón estaba asignado a uno de los tres ejércitos que operaban en la península, este nú-
mero fue variando de acuerdo con las necesidades de la guerra y de las sucesivas campañas de Italia.

9 En términos castrenses plaza es equivalente a ciudad. Se denominaban plazas de guerra o simplemente plazas a aquellas ciudades fortificadas que de-
bido a su situación o importancia estratégica mantenía una guarnición permanente para su defensa.
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quedó dedicado por igual al mando de las unidades y a
los asuntos técnicos relacionadas con la construcción y
mantenimiento del material.

La culminación del proceso se produjo en 1762 se
agrupó en un solo cuerpo a los oficiales del estado mayor
y a los del regimiento unificando sus misiones lo que se
llevó a cabo por medio del ya citado reglamento del
nuevo pie del cuerpo de artillería.

En la artillería española había una clara tradición aca-
démica, iniciada en la época de los Austrias, que se ma-
nifestó en la creación de varias escuelas, tanto en España
como en sus dominios europeos y africanos; y en la re-
dacción de célebres tratados como los de Álava, Lechuga,
Ufano, Firrufino, Medrano y Collado que en varios casos

fueron traducidos y usados por el resto de las potencias
europeas.

Aunque siempre hubo unanimidad en la necesidad de
formación también se dio una discusión antigua sobre la
extensión con que debían estudiarse los fundamentos
matemáticos, físicos y químicos de los procesos tecno-
lógicos para la fabricación, conservación y reparación del
armamento sus municiones y pólvoras.

Para reclutar oficiales el cuerpo de artillería recurrió a
dos sistemas: por un lado para cubrir las plazas de oficia-
les del regimiento real de artillería se aplicó el sistema de
cadetes, institucionalizado desde 170410 en la milicia pro-
vincial y posteriormente en el resto del ejército; y por
otro se examinó a oficiales, suboficiales, tropa y cadetes

10 PILÓN ORTEGA, Manuel. Apuntes sobre la historia de la artillería en España, 1840? Manuscrito existente en la academia de artillería. En él afirma: “En
el año de 1728 existía en el 1er batallón el capitán D. José Campuzano que empezó a servir como tal cadete en el cuerpo en 1º de noviembre de 1698, siéndolo también en esta
misma fecha D. Manuel Gayangos y como el último que he hallado que principió la carrera de escolar fue D. Aniceto Amitrano en 13 de agosto de 1692, por esta razón y no
encontrar cadetes más antiguos que aquellos debo inferir que la institución de ésta empezó entre los años de 1692 y 1698”, por lo que es muy posible que el sistema de
cadetes se hubiese copiado y usado por el ejército español incluso antes de la llegada de la nueva dinastía.

Batería de morteros. Museo de Artillería del Alcázar. Fot. Ángel Arribas (Gramola)
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del regimiento o del ejército e incluso a paisanos forma-
dos en escuelas o academias militares de matemáticas
para ocupar puestos en su estado mayor.

Los cadetes de cuerpo eran, en muchas ocasiones,
hijos de oficiales, que se agrupaban en torno a un maes-
tro, que era un capitán del regimiento con una especial
preparación (en muchos casos habían recibido previa-
mente formación en alguna escuela o academia). En cada
regimiento se admitían dos cadetes por cada compañía y
antes de su ascenso a oficiales debían pasar un examen.

Las escuelas o academias de matemáticas eran cen-
tros a los que asistían en régimen de externado, oficiales,
cadetes y caballeros particulares para recibir instrucción
en álgebra, aritmética, trigonometría, geometría, mecá-
nica, artillería fortificación, castrametación, dibujo, etc.
La ventaja de asistir como alumno a estas escuelas con-
sistía, además de la formación recibida, en una gratifica-
ción económica, que se consideraba un mérito relevante
para los ascensos y para los que terminaban los cursos
completos se les reservaban y concedían determinadas
vacantes en sus respectivos regimientos. Aquellos que
quisiesen pasar al estado mayor de artillería o convertirse
en ingeniero debían, una vez aprobados los cursos de la
escuela, sufrir un examen de admisión ante una comisión
o junta de oficiales. El sistema tenía numerosas y arbitra-
rias excepciones11.

En mayo de 171012 se ordenó crear tres escuelas teó-
ricas de matemáticas y fortificación en Aragón,
Extremadura y Andalucía que probablemente nunca lle-
garon a funcionar o al menos no ha quedado rastro do-
cumental de ellas13, varias pudieron ser las causas: las di-
ficultades económicas por las que atravesaba el Erario, la
guerra, la falta de personal competente para formarlas en
departamentos con pequeños contingentes de personal
dispersos por innumerables plazas, fuertes y torres. Otra
causa importante pudo ser la creación definitiva de la cé-

lebre academia de matemáticas de Barcelona a cargo del
cuerpo de ingenieros en 1716. Ya se ha descrito mas
arriba el objeto de esta academia y de las dos posteriores
de Orán (1732) y Ceuta (1739) pero recordemos que ser-
vían como centros de reclutamiento y preparación de
exámenes para ingreso en el cuerpo de ingenieros y en el
estado mayor de artillería.

Como había necesidad de personal facultativo y estos
necesitaban preparar sus exámenes de ingreso, se organi-
zaron de forma particular academias en Pamplona y en
Barcelona (1720) dirigidas por los tenientes Agustín
Braus y Mateo Calabro que luego fueron tomando ca-
rácter oficial (1721) hasta que por real orden de 11 de
abril de 1722 se establecieron escuelas de matemáticas y
enseñanza de la artillería en Pamplona, Barcelona,
Badajoz y Cádiz. De estos centros se sabe que funciona-
ron de forma discontinua por los numerosos conflictos
de la época. Así, en 1727, se interrumpió su funciona-
miento por la guerra contra Inglaterra y el bloqueo y sitio
de Gibraltar y cuando se firmó la paz solo abrieron las
tres últimas. Las sucesivas campañas de Italia (1734-1748)
dificultaron la continuidad de estas escuelas y algunos au-
tores afirman que dejaron de funcionar en 173214 aunque
como hemos visto al menos entre 1745 y 1749 continua-
ron los exámenes para el ingreso en el estado mayor.

En 1726 Pedro Enguera elevó un informe en el que
recordaba que “desde 1600 hasta 1713 había habido constan-
temente cerca de la persona del capitán general de la artillería suje-
tos destinados a la enseñanza de las matemáticas, geometría y forti-
ficación en la corte”15 y solicitó el restablecimiento de la
academia de matemáticas y fortificación lo que consiguió
en 1730. Esta academia, como las anteriores, estuvo sujeta
al problema de la intermitencia y en 1737 desapareció.

Con la llegada al trono de Fernando VI, en 1746, hubo
nuevos intentos de revitalizar la enseñanza con la redac-
ción de una ordenanza para las escuelas de matemáticas

11 GIL OSORIO, Fernando. Organización de la artillería española en el siglo XVIII, Madrid, servicio histórico militar, 1982. En la página 129 muestra la ca-
rrera militar de Antonio Araciel, hijo de Marcos Araciel primer coronel del regimiento real de artillería y posteriormente jefe superior de la artillería.

12 Real ordenanza para la dirección de la artillería, creación de un regimiento, sueldos, fuero, preeminencias, grados y proposiciones de empleo, Madrid, 2 de mayo de 1710.
13 Gil Osorio Op. Cit.
14 Gil Osorio. Op. Cit. Página 219.
15 CAPEL, Horacio. De Palas a Minerva, Madrid, CSIC, 1988. Página 148.
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de artillería16, que aunque firmada por el Rey en 1749 y ya
en imprenta se suspendió por un recurso que interpuso el
ingeniero general Juan Martín Cermeño. Tras este fracaso,
los artilleros concentraron sus esfuerzos en mantener al
menos dos escuelas en las dos principales guarniciones
artilleras de la Península donde se encontraban las planas
mayores de los dos batallones que quedaban del regi-
miento real de artillería: Barcelona y Cádiz.

Aunque las fricciones con los ingenieros por el con-
trol de las academias venían de antiguo, fue en esta época
cuando salió a relucir el contencioso con toda su crudeza
en sustanciosos documentos17. Los ingenieros alegaron
que los artilleros sólo necesitan escuelas prácticas; que
para la enseñanza teórica es suficiente con las tres escue-
las (que ellos controlan) de Barcelona, Orán y Ceuta y
que esto no hará sino producir conflictos de competen-
cias, duplicar esfuerzos y consumir recursos. A estos ar-
gumentos los artilleros respondieron con otros en los
que se ve con claridad que pretendían disponer de cen-
tros de enseñanza propios, exclusivos y permanentes. Así
argumentaron que al estar la dirección en manos de inge-
nieros inclinaban a los alumnos más sobresalientes a este
cuerpo; que la extensión con la que se estudiaban el tra-
tado de artillería era poca; que era necesario la existencia
de otro centro en Cádiz para atender a su gran guarnición
y que de tener un centro de enseñanza propio “se podría
establecer la enseñanza de otros tratados para lo que el Rey pueda
servirse de sus individuos en cualesquiera encargos que pueda ofre-
cerse”. Esto último apunta claramente a objetivos y co-
metidos mucho más amplios de los que hasta ese mo-
mento tenía el cuerpo de artillería, algunos de ellos
discutidos por los ingenieros como la construcción de
baterías, almacenes, polvorines y arsenales. Ya no inte-
resa sólo la supervisión y control de la fabricación de ma-
terial de guerra, que ya tenían, sino que apunta al objetivo
mucho más ambicioso de adquirir la propiedad y direc-
ción de las fábricas de armamento, munición y pólvoras

del ejército. Finalmente fueron los artilleros los que ga-
naron la partida y lograron establecer, por la ordenanza
de 1751, dos escuelas teóricas con título de artillería en
Barcelona18 y Cádiz19 en cuyas aulas cursaron estudios,
hasta su respectivo cierre un total de unos 560 escolares.
Estas escuelas adquirieron renombre y sin duda contribu-
yeron a mejorar el nivel científico de la oficialidad de ar-
tillería pero seguían teniendo defectos difíciles de solucio-
nar. Entre ellos la disparidad de doctrinas que emitían,
que las clases se suspendían en caso de conflicto bélico
con el consiguiente problema de continuidad, que había
una clara limitación de acceso a la enseñanza al personal
que vivía lejos de esos centros, la gran disparidad de eda-
des, de formación previa y de empleos entre los escola-
res y, además, no todos los que pasaba por las aulas soli-
citaban examen para pasar al estado mayor de artillería.

Desde la inauguración del colegio
hasta la guerra de la Independencia
(1764-1808).

Cuando en 1759 Carlos III accedió al trono de España
se encontró con una artillería que no le satisfacía pero que
a pesar de algunas indiscutibles carencias estaba madura
y preparada para los cambios a los que la sometió. En
1763 nombró al Conde de Gazola inspector general del
cuerpo de artillería, con lo que se estableció la separación
definitiva de los cuerpos de ingenieros y artillería. Gazola
planeó inmediatamente un conjunto de reformas que se
plasmaron en el “Reglamento del nuevo pie en que S.M. manda
se establezca el cuerpo de artillería” en el que entre muchas no-
vedades se ordenó la creación del nuevo colegio20.

Se pretendió instalar el nuevo centro inicialmente en
el Alcázar de Toledo aunque finalmente la elección re-

16 CLONARD, conde de. Memoria histórica de las escuelas militares, Madrid 1847, imprenta de José María Gómez Colón y Compañía.
17 Capel. Op. Cit. capítulo VI.
18 Suprimida por decreto de 12 de mayo de 1760 por ella pasaron 220 alumnos.
19 Los últimos exámenes tuvieron lugar en agosto de 1762 y por ella pasaron 394 alumnos, fue extinguida por orden de 23 de abril de 1764.
20 HERRERO FERNÁNDEZ-QUESADA, María Dolores, La enseñanza militar Ilustrada. El real colegio de artillería de Segovia, Segovia, 1990. Proporciona un

estudio completo de los preparativos y primeros años del colegio.
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cayó sobre el de Segovia. Probablemente en su ánimo in-
fluyeron varias ideas entre las que se deben destacar: la
creencia de que el nuevo colegio debía ocupar un lugar
centrado en la Península y próximo a Madrid o algún real
Sitio como Aranjuez, el Escorial o La Granja donde el
Rey, y por tanto el gobierno, se traslada por largos perío -
dos de tiempo, desde donde es fácil y rápida la comuni-
cación o incluso el desplazamiento personal para visi-
tarlo; las facilidades que ofrecía a la mayoría de los
pretendientes una ubicación centrada geográficamente y
finalmente, el prestigio que daría a la nueva institución
que su sede fuese un edificio suntuoso y emblemático
que había sido residencia real durante siglos. El Alcázar
aunque era propiedad de la Corona estaba vinculado por
juro de heredad a los Condes de Chinchón21 que además
eran alcaides perpetuos de la fortaleza. El condado había
sido adquirido en 1738 por el Infante don Felipe, hijo de
Felipe V, pero en 1748, en virtud de lo acordado en la
Paz de Aquisgrán, fue nombrado Duque reinante de
Parma, Plasencia y Guastalla, por lo que perdió interés
por sus posesiones españolas y en 1761 vendió nueva-
mente el condado a su hermano Luis. Cuando se instaló
el colegio, por lo tanto, era alcaide el Infante Luis de
Borbón, último hijo de Felipe V, Conde de Chichón y su
teniente de alcaide el coronel de caballería Horacio
Cosentino y Catalano.

Desde 1762 el Alcázar se regía por una instrucción22

en la que quedaban reflejadas las obligaciones del te-
niente del alcaide y de los empleados que de él depen-
dían que eran el capellán, aparejador, portero, médico y
cirujano. El teniente de alcaide tenía una doble función,
ya que dependía por pleito de homenaje del alcaide
Conde de Chinchón y respondía ante el Rey, a través de
la junta de obras y bosques primero y de la  primera se-
cretaría de estado después, de los presos de estado que se
enviaban al Alcázar. Por lo tanto, como alcaide de la for-
taleza era responsable de los pertrechos, municiones,
armas y demás instrumentos militares; de todos los

bienes muebles que contenía; de la fábrica de la fortaleza
y de su mantenimiento, aunque no podía hacer obra sin
permiso del Alcaide al que debía informar de la necesi-
dad y aportar certificación del aparejador; era además ad-
ministrador de los bienes del Conde de Chinchón en
Segovia por lo que recaudaba anualmente y daba cuenta
anual de los productos en la contaduría del Estado de
Chinchón y pagaba los sueldos a los empleados. Como
gobernador de la prisión era responsable de la recepción,
custodia, causas y alimentos de los presos y tenía jurisdic-
ción sobre el personal que le agregaban para su custodia.
Para ello contaba con la compañía de inválidos de guar-
nición en la ciudad que le proporcionaba un destaca-
mento que se relevaba mensualmente. Los vecinos de
Zamarramala, que durante siglos habían hecho la vela del
castillo por las noches, dejaron de concurrir a esta obli-
gación poco a poco y su presencia quedó exclusivamente
para actos ceremoniales como el de alzar el rastrillo del
puente levadizo en las proclamaciones de los nuevos
reyes o durante alguna visita Real.

La llegada del colegio de artillería tuvo como conse-
cuencia natural la aparición de conflictos de autoridad
y fricciones entre las dos instituciones. Los dependien-
tes del colegio tratando de ampliar y extender su domi-
nio sobre la fortaleza mientras los de la alcaidía trataban
de mantener los anquilosados privilegios de una institu-
ción que solo podían pugnar por la supervivencia en
una sociedad que estaba a punto de ser sometida a cam-
bios radicales.

La organización del colegio, salvando algunos casos
y denominaciones iniciales, fue la siguiente. El director
general del cuerpo de artillería mantuvo siempre el cargo
de director del colegio. El subinspector del quinto depar-
tamento de artillería de Segovia, con el empleo de ma-
riscal de campo23, tenía el cargo de subdirector. El jefe de
escuela del departamento, con el empleo de brigadier,
reunía los cargos de director de estudios y capitán pri-

21 Ceballos – Escalera Gila, Alfonso. Alcaides, tesoreros y oficiales de los reales alcázares de Segovia, Madrid, 1995.
22 Instrucción que el serenísimo señor Infante don Luis mi amo manda se guarde y observe así por el teniente de alcaide del real Alcázar de la ciudad de

Segovia como por los demás dependientes de él, que se expresan en ella y a quienes van señaladas las obligaciones de sus respectivos empleos, que con
distinción de lo que corresponde a cada uno, es en la forma siguiente.  San Ildefonso, 27 de septiembre de 1762. Oliver – Copons. Op. Cit.

23 Así fue hasta la supresión de los departamentos por real orden de 15 de julio de 1861.
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mero del colegio. A partir de ahí el personal se agrupaba
en dos organizaciones diferenciadas: la compañía y la
academia. La compañía era la parte administrativa y mi-
litar en la que se agrupaban los oficiales encargados de
la administración del colegio y de la formación cívica y
militar de los cadetes. En esta categoría estaban inclui-
dos desde su jefe o capitán segundo hasta el último sub-
teniente que en los escalafones y estados militares llevan
el apellido de “de la compañía”24. Sus obligaciones además
de las puramente administrativas como la secretaría y ar-
chivo del colegio, habilitación control de gasto, alimen-
tación, control de inventario y mantenimiento del edifi-
cio se extendían a enseñar a los cadetes todo lo referente
a su educación militar, lo que incluía la instrucción del
recluta, la de compañía de infantería, los ejercicios fa-
cultativos de artillería, tiro con cañón obús y mortero,
manejo de máquinas para ejercicios de fuerza y el cono-
cimiento de la ordenanza del ejército y la de artillería, la
administración económica de una compañía y todo lo
referente a justicia militar y la formación de procesos
militares donde los oficiales ejercían de jueces instructo-
res, vocales en los tribunales o como defensores o fisca-
les en los procesos. La academia era la parte científica
dirigida por el profesor primero y a ella estaban adscri-
tos los profesores y ayudantes de profesor del colegio y
su función era la de impartir las clases denominadas
principales o primeras como aritmética, álgebra cálculo
diferencial e integral, geometría, dibujo, mecánica, for-
tificación, táctica sublime y toda la parte industrial de la
artillería. La separación y diferencia entre este personal
llegaba al punto que los oficiales de la compañía esta-
ban destinados en el colegio mientras que los profeso-
res quedaban destinados en sus departamentos de origen
y en el colegio tenían el carácter de supernumerarios.
Esta estructura dio lugar a innumerables problemas
entre los profesores y los oficiales de la compañía ya que
se consideraba más importante la función de los prime-
ros que de los segundos.

La selección del personal, tanto de los profesores, de
los oficiales de la compañía como de los primeros cade-
tes, fue una cuestión capital. Todos los profesores se eli-
gieron entre oficiales facultativos formados en las escue-
las de artillería y promocionados con calificaciones
sobresalientes. La única excepción fue el primer profe-
sor para el que se eligió al jesuita Antonio Eximeno emi-
nente matemático y músico con gran experiencia do-
cente. El segundo fue el capitán Lorenzo Lasso formado
en la escuela de artillería de Barcelona, profesor en la de
Cádiz y miembro de la sociedad matemática de Madrid,
y el tercero fue el capitán Jorge Juan Guillelmi educado
en la academia de matemáticas de Barcelona. Con ellos se
garantizaba un excelente nivel científico.

En cuanto a los oficiales de la compañía su jefe, el te-
niente coronel Matías de la Muela, procedía de Cádiz, el
capitán Joaquín Mendoza de Barcelona, el capitán
Vicente Gutiérrez de los Ríos y el teniente Antonio
López Molina de Cádiz y por último el capitán Alejandro
Ferrer comenzó sus estudios en Barcelona y los terminó
en Cádiz. Estos oficiales fueron clave para la formación
cívica y militar de los cadetes. Debían ser solteros y vivir
en el Alcázar, convirtiéndose en 

“educadores en vida común con los cadetes, verdaderos pretores
que les acompañaban en sus paseos, intervenían en juegos, en el
refectorio, aprovechando todo motivo para corregir ademanes,
intenciones, acciones, palabras, actos […] “25.

El asunto mas difícil, polémico y controvertido de
los preparativos fue sin duda la elección de los nuevos
alumnos ya que el decreto del nuevo pie suprimía el re-
gimiento y sus cadetes, las escuelas se habían cerrado
también y sólo quedaba el nuevo colegio como punto
de acceso al cuerpo de artillería. Cuando en 1763 se
dictó y circulo por toda España y sus dominios la ins-
trucción26 que fijaba las normas de admisión de cadetes
en el colegio, esto produjo un gran descontento en el

24 Su organización resulta confusa ya que la compañía la mandaba un capitán 2º que era un coronel o teniente coronel quien tenía a su cargo tres tenien-
tes 1º, 2º y 3º con empleos de capitanes y tres subtenientes 1º, 2º y 3º con el empleo de tenientes.

25 POZO TRAVY, Francisco del. “Centenarios en la vida militar, cofradía de San Miguel”, en Revista Hidalguía.
26 Instrucción de lo que SM manda observar sobre las circunstancias que deben concurrir en la admisión de sujetos para la compañía de caballeros cadetes del real cuerpo de arti-

llería destinada en el departamento de Segovia. Madrid, imprenta de Marín, 1763. Instrucción refrendada por Ricardo Wall, texto fechado en San Ildefonso a
13 de agosto de 1763.
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cuerpo de artillería. Pilón27 se hace eco de ello cuando
afirma que: “Planteada la compañía de los caballeros cadetes
desde el 16 de mayo de 1764 y llevado a todo rigor lo prevenido
con respecto a los cadetes antiguos, era consiguiente que en los jefes
y oficiales se manifestase oposición, los unos por ver cerrada la
puerta por donde pudieran colocar a su hijos sin tantos requisitos
y gastos, otros por que veían una nueva aplicación y saber en que
podrían quedar desairados y todos pugnando contra esta novedad,
no se persuadían que pudieran llevarse a efecto manifestando este
parecer con poco rebozo”.

Para imponer este nuevo sistema se prescindió de los
cadetes del antiguo regimiento y de las compañías pro-
vinciales que fueron destinados a otros cuerpos y no
hubo período transitorio sino que se aplicó el nuevo de-
creto a rajatabla. Naturalmente hubo reclamaciones y fi-
nalmente también nos dice Pilón: “Solo pues consta que los
15 cadetes del pie antiguo, que había servido en la campaña de
Portugal y asistieron al sitio de Almeida, fueron ascendidos a sub-
tenientes pasando a Segovia para concluir los estudios de la facul-
tad interrumpidos con motivo de la guerra”. El resto fueron
descartados. Claro que también hubo casos de oficiales
que eligieron pasar al cuerpo de ingenieros28 y segura-
mente debió haber otros que preferirían pasar a infante-
ría y caballería donde no existía la restricción del ascenso
por antigüedad. Gazola hubo de vencer resistencias pero
finalmente consiguió su propósito y una vez inaugurado
el colegio pasó la siguiente circular desde Segovia a los
jefes de los departamentos de artillería, como muestra de
su triunfo: “Muy Sr. mío, habiéndose concluido ya el estableci-
miento de este departamento, su escuela práctica y demás obras res-
pectivas al objeto que deseaba S.M. y prescribió en el reglamento del
cuerpo, estando compuesta la compañía de Caballeros cadetes, si-
guen estos sus estudios e instrucción en las facultades pertenecientes
al instituto de artillería, como igualmente los oficiales y tropa, de lo

que me resulta la satisfacción de ver finalizada una obra tan útil
al cuerpo, sin embargo de la poca esperanza con que se miraba por
algunos su creación y progreso y por lo mismo lo noticio a V.S.
para su inteligencia y de los incrédulos”.

De las extinguidas escuelas de Barcelona (1762) y
Cádiz (1764) se aprovechó todo aquello necesario para
la enseñanza, fundamentalmente instrumentos científi-
cos y libros, que sirvieron de embrión de la biblioteca y
de los gabinetes con los que contó el colegio. 

Una vez tomadas las decisiones necesarias, resueltas
las dificultades iniciales y finalizados los preparativos29 se
inauguró solemnemente el colegio el día 16 de mayo de
1764 con la presencia del Conde de Gazola, de una nu-
trida representación de jefes de artillería, de las principa-
les autoridades de Segovia y de todo el personal del co-
legio. Su primer profesor, el jesuita Antonio Eximeno,
pronunció un discurso30 con un título muy acorde con el
objeto del nuevo centro: “Oración sobre la necesidad de la teó -
rica para desempeñar en la práctica el servicio de SM”. En él,
después de ensalzar la necesidad y las ventajas del cono-
cimiento científico afirmando que “el arte de la guerra debe
sus progresos a las demostraciones de los matemáticos, a las obser-
vaciones de los físicos y a las luces de los filósofos”; señaló clara-
mente a los cadetes la misión del colegio: “Sabed que sois
llamados al trabajo del estudio, a la fatiga de la campaña, y a la
gran virtud que requiere un estado en el que se ha de vivir con su -
bordinación a muchos y a todos se ha de obedecer pronta y alegre-
mente aun en lo no bien mandado, en que se ha de mirar a la
muerte con los ojos enjutos, y que todo se ha de aventurar por el ser-
vicio de Dios y de la Religión”.

El 23 de agosto de 1768 se publicó la primera orde-
nanza del colegio31, que hasta entonces había funcionado
con una provisional32 y en la que no figuraba el plan de es-

27 Pilón Ortega, Manuel. Op. Cit.
28 Tal es el caso de José del Pozo Sucre, que empezó a servir de cadete en el real cuerpo de artillería en 1760 antes de la fundación del colegio de Segovia.
29 Entre los que se deben reseñar la bendición de dos banderas el día 9 de abril de 1764 en la catedral.
30 EXIMENO PUJADES, Antonio. Oración que en la apertura de la real academia de caballeros cadetes del real cuerpo de artillería, nuevamente establecida por SM en el

real Alcázar de Segovia dijo el padre Antonio Eximeno de la compañía de Jesús, profesor primario de dicha academia el 16 de mayo de 1764. Madrid, 1764, imprenta de
Eliseo Sánchez.

31 Ordenanza de SM para el real colegio militar de caballeros cadetes de Segovia. Madrid, imprenta de Joaquín Ibarra, 1768.
32 Proyecto de reglamento manuscrito que se encuentra en la biblioteca de la academia de artillería de Segovia. Según Pilón es de 13 de agosto de

1763.
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Noticia de a apertura del colegio de artillería. Gaceta de Madrid número 22 del 29 de mayo de 1764
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33 CARRASCO Y SAYZ, Adolfo. Breve noticia histórica del colegio de artillería, 1783. Manuscrito existente en la biblioteca de la academia de artillería en
Segovia.

34 En la ordenanza de 1768, en su título V al entre las obligaciones del primer profesor se señala la de arreglar los tratados necesarios de estas asignaturas.
35 Carrasco y Sayz, Op. Cit.
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tudios. Se sabe33 que duraba cinco años y que compren-
día cálculo, geometría, mecánica, hidráulica, hidrostática,
fortificación y artillería34 además de las accesorias de or-
tografía, dibujo, baile, lenguas (francés, inglés e italiano),
esgrima, equitación y toda la parte correspondiente a la
instrucción militar de los cadetes: instrucción práctica de
recluta, de compañía de infantería, ordenanzas, ejercicios
de artillería y maniobras de fuerza, manejo económico
de una compañía, partes, ajustes y procesos militares.

Esta ordenanza establecía el organigrama de la insti-
tución, constituía un consejo como principal órgano co-
legiado de dirección y consulta, establecía los requisitos
que debían reunir los aspirantes, el proceso de selección
y nombramiento de cadetes que esencialmente consistía
en que las plazas se asignaban por nombramiento real.
Se exigía nobleza de sangre o ser hijo de teniente coro-
nel, saber leer y escribir, tener entre 11 y 14 años ambos
incluidos. Para obtener plaza tenían prelación los hijos
de artillero o militar sobre los hijos de particulares y se
concedían por antigüedad de nacimiento. También enu-
meraba minuciosamente las obligaciones de los profeso-
res, cadetes y empleados.

Cabe resaltar que en la ordenanza se establecía como
método pedagógico el que la clase científica principal de
cada curso se daba a primera hora, donde los alumnos co-
piaban en cuadernos lo que dictaban los profesores. Por la
tarde, después de un período de estudio privado asistían a
las denominadas conferencias, dirigidas por los alumnos
más aventajados en las que se preguntaban las lecciones y
se aclaraban dudas para acostumbrar a los alumnos al sis-
tema de exámenes orales. Normalmente cada asignatura
principal se veía tres veces a lo largo del curso: “La primera
con toda minuciosidad reservándose la parte principal el profesor, la
segunda más rápido haciendo explicaciones los discípulos y la tercera
en forma de resumen fijándose principalmente en los puntos mas di-
fíciles o peor comprendidos para disipar las últimas dudas, y en todos
ellos obligando a calcular y resolver cuestiones en cuadernos revisados
por el profesor”35. Para estimular a los cadetes al estudio exis-

tía un procedimiento de premios y castigos. Como en
Segovia no había establecimientos de industria militar el
colegio se fue dotando de amplios gabinetes donde se po-
dían contemplar los diferentes tipos de minerales que in-
tervienen en los procesos metalúrgicos y en la fabricación
de la pólvora; maquetas de molinos de pólvora, de diferen-
tes tipos de hornos de fundición, de los motores que ser-
vían para accionar las máquinas y herramientas que se em-
pleaban en las fábricas de artillería; de fortificaciones,
instrumentos de medida, aparatos topográficos y de todo
aquello necesario para su actividad facultativa.

No descuidaba el colegio la formación religiosa de los
cadetes que se levantaban con la lectura del Kempis, asis-
tían a misa antes del desayuno y rezaban el rosario todas
las tardes, además los días de fiesta tenían plática con el
capellán.

La disposición de las dependencias del colegio hacia
1770, una vez superada su etapa inicial, estuvo mediati-
zada por la presencia de una compañía de inválidos, de los
presos argelinos y de la consideración del Alcázar como
fortaleza lo que obligaba a mantener en su interior habi-
taciones dedicadas a la alcaidía y almacenes para arma-
mento y alimentos. Por lo tanto en esta época los cadetes
vivieron alojados en cuatro salas dormitorios situadas en
las cuatro plantas de la armería, que es como se llamaba a
la torre del homenaje y que se denominaron después
“salas viejas”, desde ellas por una galería hoy desaparecida
adosada al cubo de la escalera podían pasar a la tribuna de
la capilla o a la parte alta de la crujía sur del patio del reloj
que es donde se encontraba el comedor. La distribución
del resto de las dependencias del colegio se puede obser-
var en los planos adjuntos reasaltando únicamente que la
biblioteca inicialmente ocupó la sala de las Piñas.

Una cuestión importante del colegio fue la redacción
de los tratados por los que deberían estudiarse las dife-
rentes asignaturas. Aunque en 1774, Vicente de los Ríos
tradujo del francés una “instrucción militar cristiana para el
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Situación de las dependencias del colegio en el Alcázar hacia 1770

LEYENDA DE LA PLANTA
BAJA.

1. Entrada.
2. Portería.
3. Primer patio.
4. Clase de baile y esgrima.
5. Clase de aritmética.
6. Sala de exámenes.
7. Clase de dibujo.
8. Biblioteca.
9. Clase de cálculo.
10. Armería y gabinete de 

instrumentos.
11. Despacho primer profesor.
12. Secretaría.
13. Capilla.
14. Tahona.
15. Polvorín.
16. Segundo patio.
17. Salas dormitorios de las 

brigadas 1ª a 4ª de 
15 plazas cada una.

18. Clase de fortificación.
19. Pabellón de oficiales.
20. Clase de artillería.
21. Pabellón del alcaide.
22. Pabellón del alcaide.
23. Pabellón del alcaide.
24. Enfermería
25. Clase de ortografía y 

gramática.
26. Clase de geografía e historia.
27. Pabellón de oficiales.
28. Cuarto de los mozos de 

servicio.
29. Cuerpo de guardia.
30. Archivo de la alcaidía.

LEYENDA DE LA PLANTA 1ª.
1. Escalera.
2. Cuarto del oficial de Inválidos.
3. Cuarto de arresto de los arraeces o 

corsarios argelinos.
4. Cuartel de inválidos.
5. Cocina de criados del colegio.
6. Pabellón del capellán.
7. Pabellón de oficiales.
8. Cocina de cadetes.
9. Despensa.
10. Antecomedor.

11. Comedor.
12. Pabellón de oficiales.
13. Mayordomía.
14. Pabellón de oficiales.
15. Galería de paso al cubo de la escalera

de la torre del homenaje y a la 
tribuna de la capilla. 

16. Tribuna de la capilla.
17. Salas dormitorios de las brigadas 1ª 

a 4ª.
18. Pabellón del capitán 2º de la 

compañía.

HACIA 1770
DISPOSICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL COLEGIO DE ARTILLERÍA 

EN EL ALCÁZAR PARA 60 CADETES
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uso de los caballeros cadetes del real colegio militar de Segovia y en
1776 Raimundo Sanz36 publicó un tratado sobre la guerra de
minas “dedicado a la instrucción de la ilustre juventud del real
cuerpo de artillería”, no pueden éstos considerarse como
propios del colegio. Al principio, los profesores dictaban
las clases a los cadetes que debían copiarlas en cuader-
nos, pero al cabo de unos años, en 1779, Pedro Giannini
comenzó la publicación del primer tratado del colegio
dedicado a las matemáticas37, que obtuvo gran notorie-
dad. Unos años después, en 1784 le siguió el no menos
célebre de artillería de Tomás Morla38 y que no fueron
más que el principio de una larga lista de publicaciones
que dieron gran prestigio a sus autores y a la institución.

El colegio no debía ser solo un centro donde se im-
partían teorías sino que también de “las continuadas expe-
riencias que cada año se ejecutarán en dicho departamento en las
operaciones correspondientes de la guerra, se dará a los demás el mé-
todo general que se ha de establecer en todo el real cuerpo de arti-
llería”39. Las experiencias que se llevaron a cabo en la es-
cuela práctica para revisar y mejorar la ordenanza para el
ejercicio de cañón, mortero y cabria, de 1752, en la que se uni-
fica la instrucción de las piezas que entonces se emplea-
ban en campaña y en el ataque y defensa de plazas tuvie-
ron como consecuencia que en septiembre de 1775 se
distribuyese en todo el cuerpo una colección de ejerci-
cios de cañón y mortero. También esto contribuyó al
prestigio del colegio.

Al poco tiempo de su apertura el colegio sufrió una
importante crisis interna. En 1767, a consecuencia de la
expulsión de los jesuitas, su primer jefe de estudios,
Antonio Eximeno, fue desterrado precisamente en un
momento que el Conde de Gazola se encontraba tam-
bién ausente en Italia, lo que provocó una falta de direc-
ción que se agravó además con las bajas sucesivas de va-
rios profesores, lo que produjo cambios continuos en la

enseñanza. Lorenzo Lasso, tras un largo período de inte-
rinidad, fue nombrado primer profesor (1769 a 1770)
pero al no gozar de la confianza del Conde de Gazola
fue sustituido por Cipriano Vimercati (1770 a 1776) que
logró poner freno a la crisis que se superó definitiva-
mente tras el nombramiento de Pedro Giannini (1777 a
1801) con el que se inició un largo periodo de estabilidad.
A pesar de estas dificultades el colegio fue adquiriendo
renombre atrayendo a los hijos de las principales familias
del Reino. Lo que en principio parecía un éxito, atraer a
la nobleza, se tornó en inconveniente y hubo que poner
límites, Pilón nos lo explica: “Como la experiencia manifestase
que muchos ingresaban en éste sin ánimo de continuar la carrera y
con el fin de adquirir instrucción a costa del erario pues o solicita-
ban su separación siendo aún cadetes o lo verificaban a poco tiempo
de salir a oficiales40, justamente en ocasión en que se necesitaban
tantos para regenerar el cuerpo, según las intenciones del jefe supe-
rior del mismo, propuso este en 19 de marzo de 1776 y aprobó
S.M. en 15 del siguiente Abril, que no se recibiesen en aquel esta-
blecimiento a los primogénitos de las familias, debiendo ser circuns-
tancia precisa el que así lo expresasen en sus memoriales”.

En 1781, se amplió el número de cadetes a 100 for-
mando dos nuevas brigadas, la 5ª y la 6º. Aprovechando
que en 1779 se habían trasladado los últimos prisioneros
argelinos, el colegio se hizo cargo de los locales que estos
habían ocupado así como los del cuartel del destaca-
mento de inválidos que pasaron a ocupar las bóvedas
bajas de la crujía sur del primer patio. La sala dormitorio
de la 5ª brigada pasó a ocupar los cuartos de la parte alta
del lado Norte del patio y la 6ª brigada pasó al lado Este.
En 1788 con objeto de dar mayor estimulo al estudio de
los cadetes se decidió ordenar la promoción de salida del
colegio de acuerdo las calificaciones que obtenían.

En 1792 se inauguró el laboratorio y curso de quí-
mica, en el edificio que todavía subsiste junto al Alcázar

36 Principios militares, en que se explican las operaciones de la guerra subterránea, ò el modo de dirigir, fabricar, y usar las minas y contra-minas, Barcelona
1776, imprenta de Eulalia Piferrer.

37 Curso matemático para la enseñanza de los caballeros cadetes del real colegio militar de artillería, tomo I, Madrid 1779, imprenta de Joaquín Ibarra.
38 MORLA PACHECO, Tomás de. Tratado de artillería para el uso de la academia de caballeros cadetes del real cuerpo de artillería, Segovia, 1784, imprenta de

Espinosa.
39 Reglamento del nuevo pie en que SM manda se establezca el real cuerpo de artillería. Madrid 1762, imprenta de Antonio Marín. Artículo XXI.
40 Como botón de muestra el de Nicolás Soprani Conde de Soprano que de teniente pidió el retiro ya que tras la muerte de su padre debió ocuparse de

su madre viuda y de sus 9 hermanos.
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conocido como casa de la Química, a cargo del profesor
Luis Proust, que fue contratado para dar clases tanto a
oficiales de artillería como a particulares y que durante
su estancia enunció su famosa ley de las proporciones
definidas41. El laboratorio subsistió hasta que en 1799 fue
trasladado a Madrid donde se refundieron todos los labo-
ratorios reales. Dignas de mención son las diversas ex-
periencias y ascensiones hechas con un globo cautivo
bajo la dirección del ilustre químico, que llegó a organi-
zar una en el Escorial ante el rey Carlos III el 14 de no-
viembre de 1792 convirtiéndose los artilleros de Segovia
en los pioneros de la aerostación militar del mundo.

En 180442, aprovechando la experiencia de 40 años, se
publicó un nuevo reglamento que mejoró sensiblemente
el anterior, se incorporó lo que ya en la práctica se hacía,

se adecuó su organización y nomenclatura a la nueva or-
denanza de artillería de 1802 y se introdujeron algunas no-
vedades. En su primera parte, que trataba de la dirección
del colegio y de la constitución de la compañía de caballe-
ros cadetes, se amplió su número hasta 100, lo que era ya
un hecho desde 1781; se endurecieron las pruebas previas
a su admisión; se alteraron las preferencias para favorecer
a los hijos de paisanos y se admitieron 24 cadetes super-
numerarios que debían vivir a sus expensas en Segovia. El
jefe de estudios pasó a ser el jefe de escuela del quinto de-
partamento. Se aumentaron hasta 7 los profesores desti-
nados a la instrucción científica auxiliados por otros 4 ayu-
dantes y se añadió un capellán segundo y un tambor. Para
atender a casos de necesidad se establecieron 8 plazas de
gracia y se reglamentaron exhaustivamente las prendas que

41 También conocida como ley de las proporciones constantes, su enunciado es el siguiente: Cuando se combinan dos o más elementos para dar un de-
terminado compuesto, siempre contiene elementos en ciertas proporciones definidas, y en ninguna otra combinación. Se considera una ley química
fundamental.

42 Reglamento de la nueva constitución en el colegio militar de caballeros cadetes del real cuerpo de artillería establecido en Segovia, Madrid 1804, Imprenta Real.

Alegoría del colegio de artillería. Minerva conduce a un cadete al Alcázar iluminado por el reflejo del
escudo de Marte bajo la sonriente mirada del león coronado. Grabado de Tomás López Enguídanos en

el reglamento del colegio de 1802. Gentileza de la Biblioteca de la academia de artillería
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debían llevar los cadetes. En la segunda parte, que trataba
sobre el plan de estudios, se acortó su duración a 4 cursos
para obtener el empleo de subteniente; entre ellos se ele-
gía a los mas sobresalientes para continuar los estudios su-
blimes durante un año más en el colegio donde se les pre-
miaba con el grado de tenientes, pasando finalmente a
Madrid donde cursaban química y metalurgia durante otro
año, transcurrido el cual recibían el sueldo de tenientes. Se
estableció un minucioso horario de actividades distin-
guiendo el de invierno y verano y aparecieron como perío -
do de vacaciones del 15 de agosto a 15 de septiembre y
como días de descanso los domingos y jueves. Se estable-
cieron las fechas de exámenes generales a primeros de
junio y de diciembre y las censuras o calificaciones de atra-
sado, mediano, bueno y sobresaliente. Se adoptó el crite-
rio de expulsar a aquellos que repitiesen curso dos veces
y se fijó la antigüedad de los egresados de acuerdo a las ca-
lificaciones obtenidas en vez de por sus fechas de naci-
miento. Por último en la tercera parte, que trataba del go-
bierno económico se creó la figura de un único apoderado
general para surtir a los cadetes de todo lo necesario.

Por real orden de 1807, como consecuencia de la
creación de las compañías a caballo en la ordenanza de
1802, se estableció en el colegio la enseñanza de la equi-
tación para lo que se construyó un picadero próximo a la
casa de la Química y se destinaron 8 caballos y el perso-
nal necesario para la enseñanza y cuidado del mismo.

El nuevo colegio fue por lo tanto una solución origi-
nal a la que se llegó por evolución, que introdujo un sis-
tema completamente distinto a los que se venían si-
guiendo hasta entonces con un doble objeto: mejorar la
formación de los oficiales, proporcionándoles los co-
nocimientos necesarios no solo para el mando militar
sino para la dirección de fábricas, maestranzas y parques,
y dotar de prestigio social a la carrera de las armas.

En el Alcázar se introdujo progresivamente un nove-
doso método pedagógico43 basado en tres aspectos: la
adopción de un sistema de premios y castigos para apo-
yar el proceso de aprendizaje sin el uso de violencia física;

el establecimiento de un canon de censuras para concep-
tuar a los alumnos desde el primero de la clase hasta el úl-
timo de forma que permita arreglar su antigüedad en el
primer empleo de oficial que se irá haciendo más y más
complejo en los sucesivos reglamentos del colegio, y fi-
nalmente la participación de los propios alumnos en el
proceso educativo mediante (monitores o brigadieres)
que dirigen el sistema de conferencias44 en las que los mas
adelantados explican o repasan con sus compañeros la
lección dictada por la mañana.

Al nuevo colegio se le dieron características peculia-
res con las que se pretendió solucionar las carencias de
los anteriores. De esta manera:

• Constituyó el plantel permanente de oficiales facul-
tativos para el nuevo cuerpo de artillería que ocuparán
las todas las vacantes excepto las de las compañías fijas
que quedan para los oficiales denominados “prácticos”
que procedían del personal de tropa. El nuevo centro
será la única vía de acceso al nuevo cuerpo de oficiales y
cada promoción, ordenada por antigüedad, ocupará las
vacantes de subtenientes.

• Ya no se cierra el colegio durante los conflictos aun-
que si se da la posibilidad de que algunos alumnos y pro-
fesores puedan asistir a acciones de guerra, aunque no
parece que esto llegara a ponerse en práctica.

• Refundió las dos escuelas anteriores en una sola,
unificando doctrinas, tratados, dirección y profesorado,
mejorando notablemente la eficacia de la institución.

• Se confirmó la aristocratización de los aspirantes, se
limitó su edad de ingreso y se cerró el acceso a la tropa a
la que se reservaron sólo vacantes de oficiales prácticos
con lo que se consiguió disponer de un grupo homogé-
neo de futuros alumnos con antecedentes, educación y
aspiraciones similares.

• Se facilitó el acceso a los aspirantes procedentes de
toda España y sus dominios africanos o americanos si-
tuándolo en el centro de la península y proporcionando
un internado.

43 Capel, Op. Cit. Este autor lo relaciona con el método lancasteriano o inglés llamado así por haberlo ideado el inglés Joseph Lancaster.
44 El procedimiento de las conferencias estaba ya contemplado en la ordenanza de las escuelas de Barcelona y Cádiz.
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La originalidad del colegio de artillería se debió a la
combinación simultánea de varios factores que se habían
ido experimentando hasta entonces y que se pueden re-
sumir en los siguientes puntos:

• Los pretendientes a plaza de cadete debían pertene-
cer, inexcusablemente, al estamento noble o ser hijos de
capitanes del ejército, preferentemente del cuerpo de ar-
tillería.

• La creación de un colegio con dos partes diferencia-
das, la una llamada academia, en la que se encuentran los
profesores y alumnos para su formación científica, la otra
compañía en la que se encuentran militares y cadetes para
su formación militar. Tanto unos como otros coadyuvan
a su formación cívica.

• La formación de un plan de estudios reglado con
exámenes públicos que se debía superar para obtener el
primer empleo de oficial.

• El establecimiento de un sistema de internado que
solucionó el problema de alojamiento y alimentación de
los alumnos.

• La organización de la compañía de caballeros cade-
tes al mando de un capitán, con un teniente, un subte-
niente, un ayudante, un capellán y un cirujano que de-
bían ser todos solteros y convivir estrechamente con los
cadetes en el colegio.

• La creación de una escala cerrada en la que sólo se
ascendía por antigüedad.

Todo esto se hizo probablemente con la finalidad de
aumentar el universo de aspirantes atrayendo a las fami-
lias y garantizándoles una buena educación para sus hijos,
no sólo científica y militar, sino también cristiana así
como el comportamiento y los modales de un caballero.

La época de las convulsiones y de las
ausencias (1808–1839).

Este período resulta un tanto confuso por lo que para
ayudar al lector le presento un resumen de los avatares que
sufrió el Alcázar y el colegio de artillería durante esos años.

1808-1814. En diciembre el colegio abandonó el
Alcázar que fue ocupado por los franceses y empleado
como alojamiento de tropas y prisión. Mientras, el cole-
gio, emprendió un largo periplo por España y Portugal y
acabó instalado, en octubre de 1810, en Baleares donde
quedó hasta el final de la guerra.

1814-1823. En noviembre el colegio de artillería re-
gresó al Alcázar (abandonado por los franceses desde
junio de 1813) y permaneció en él hasta abril de 1823,
que ante la llegada del ejército de Angulema tuvo que
trasladarse a Badajoz donde fue disuelto. En el Alcázar
quedó un oficial a cargo del edificio, mobiliario y enseres
que contenía.

1823-1825. El Alcázar permaneció vacío desde abril
de 1823 a principios de 1825 y sus enseres a cargo de un
oficial.

1825-1830. La formación de los cadetes de artillería se
llevó a cabo en las escuelas de cada departamento.

1825-1837. En junio se inauguró en el Alcázar un
nuevo colegio denominado real colegio general militar
que tuvo abandonarlo tras su asedio y capitulación ante
tropas carlistas en agosto de 1837.

1830-1839. En enero se inauguró nuevamente el co-
legio de artillería, pero como el Alcázar de Segovia es-
taba ocupado por el colegio general militar hubo de ins-
talarse en Alcalá de Henares. Allí permaneció hasta que
en 1837, ante la llegada de tropas carlistas, tuvo que re-
fugiarse en Madrid en el seminario de nobles.

1837-1839. El Alcázar permaneció nuevamente vacío
a cargo de un conserje hasta el 19 de noviembre.

1839. El colegio de artillería aprovechando que el Alcá -
zar se encuentra nuevamente vacío regresó a Segovia.
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Los años de la guerra de la
Independencia 1808 - 1814.

Poco después de la tremenda conmoción del 2 y 3 de
mayo en Madrid, donde los madrileños junto con una
pequeña fuerza militar encabezada por dos capitanes de
artillería formados en el colegio, forzaron la entrada en la
historia de la Nación española; en Segovia, respondiendo
al llamamiento del alcalde de Móstoles, se formó una
junta de armamento y defensa dirigida por el subinspec-
tor del departamento de artillería, el mariscal de campo
Miguel Cevallos, en abierta rebelión contra la ocupación
francesa. Ante la negativa de esta junta a aceptar a las
proposiciones que le dirigió Murat por medio de unos
guardias de corps, el 6 de junio se encaminó hacia
Segovia la división del general Frère. La junta dispuso
que los oficiales y cadetes de mayor edad del colegio pa-
sasen a incorporarse al ejército quedando sólo en el co-
legio el capitán Joaquín Velarde (hermano del héroe del

2 de mayo) con el resto de los cadetes, por lo que el
Alcázar fue ocupado por las tropas francesas.

Tras la batalla de Bailén el 17 de julio de 1808, el replie-
gue francés hasta la línea de Ebro y su marcha del Alcázar,
volvieron los profesores al colegio que comenzó nueva-
mente sus clases el 1 de octubre. Sin embargo, la venida
del Emperador y los duros y sucesivos reveses a que so-
metió a las tropas españolas en Burgos y Somosierra y la
aproximación de una columna francesa a Segovia obliga-
ron, el 1 de diciembre, a emprender una larga marcha de
mas de tres meses en busca de un lugar donde poder con-
tinuar las clases. Este largo periplo debieron arrostrarlo
los jóvenes cadetes en plena estación fría, con exiguo equi-
paje, sometidos a todo tipo de incomodidades y con el pe-
ligro permanente del encuentro con los franceses lo que
constituyó una verdadera epopeya. Salió el colegio pri-
mero hacia Madrid pero, enterados de su capitulación el 4
de diciembre, se cambió de dirección hacia Salaman ca,
donde se alojaron los cadetes por unos días en el colegio

Perspectiva de carro fúnebre de Daoíz y Velarde. Museo de artillería del
Alcázar. Fot. Ángel Arribas (Gramola)
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de santiago. Una nueva aproximación de los franceses, en
busca de las tropas del general Moore, obligaron a em-
prender la marcha esta vez hacia la Coruña, pero al llegar
a Orense se conoció la pérdida de la ciudad al ser evacuada
por las tropas inglesas y la ocupación de Galicia por lo que
se dirigió el colegio hacia el Sur, por Oporto y Lisboa,
desde donde consiguió embarcar a Huelva. Enterado el
director de que la Junta Suprema se había trasladado a
Sevilla y considerando esta ciudad como segura, se enca-
minó a ella, donde llegó el 14 de marzo de 1809 y se alojó
en el convento de San Laureano. El colegio permaneció en
Sevilla hasta que, al aproximarse los franceses tras haber
forzado los pasos de Sierra Morena, se disolvió el 30 de
enero de 1810.

El cuerpo de artillería, después de llamar a filas a to -
dos los oficiales retirados y de admitir a muchos proce-

dentes de la armada, tuvo que nutrirse de cadetes forma-
dos apresuradamente en las escuelas de los ejércitos de
operaciones45 y de los procedentes de la academia militar
que creó el teniente coronel de artillería Mariano Gil de
Bernabé en Sevilla y que trasladada posteriormente a San
Fernando, proporcionó oficiales durante la época de di-
solución del colegio. Pero las necesidades de oficiales del
cuerpo de artillería no quedaban satisfechas, por lo que
el Consejo de la Regencia ordenó en marzo de 1810 el
restablecimiento del colegio en la isla de Menorca. En
noviembre de ese mismo año se ordenó reorganizar el
5º departamento de artillería en Mallorca lo que facilitó
la instrucción práctica de los alumnos. El 11 de octubre
los profesores, cadetes y efectos del disuelto colegio que
se pudieron acoger a San Fernando, embarcaron con des-
tino a Menorca pero debido a una epidemia declarada en

45 Desde 1808 hasta 16 de noviembre de 1810 así se llamaron las organizaciones armadas que se formaron en España para luchar contra los franceses
formadas con las unidades militares de las diferentes Capitanías Generales que se rebelaron contra la ocupación: El de Cataluña se denominó ejército
de la Derecha, el de Galicia de la Izquierda, el de Andalucía del Centro, el de Aragón de Aragón y el de Extremadura de Extremadura.

Cañón con cureña inglesa. Museo de artillería del Alcázar. Fot. Ángel Arribas (Gramola)
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Mahón, quedó el colegio instalado provisionalmente en
Palma de Mallorca desde octubre hasta que en enero de
1811 pasó a Menorca.

Por real orden de 19 de agosto de 1811 se abolieron
las pruebas de nobleza para el ingreso de pretendientes
en todos los colegios y escuelas militares y al poco tiempo
el real cuerpo de artillería pasó a llamarse cuerpo nacio-
nal de artillería. Estas novedades eran consecuencia de la
auténtica revolución política que estaban llevando a cabo
las Cortes reunidas en Cádiz.

En septiembre de 1812 se trasladó nuevamente el co-
legio a Palma instalándose en el colegio de Montesión
donde permaneció hasta el final de la guerra.

El 7 de julio de 1812 la Regencia del Reino, para per-
petuar la memoria de los capitanes Daoiz y Velarde,
muertos el dos de mayo de 1808, dictó un decreto que,
por sus implicaciones con el colegio de artillería y por lo
tanto con el Alcázar, debe transcribirse íntegramente:

1. Que figurasen como presentes en los extractos de revista
añadiendo en el acto de nombrarlos el comisario, respondiera el
jefe mas autorizado que se hallase presente, “como presentes y
muertos gloriosamente por la libertad de la Patria, el 2 de mayo
de 1808”.

2. Que ambos nombres se inscribiesen con letras mayúscu-
las a la cabeza de los capitanes en la Escala del cuerpo, expre-
sando a continuación el anterior lema.

3. Que se erija un sencillo aunque majestuoso monumento
militar, frente a la puerta del colegio de Segovia, en cuyo pedes-
tal se lean sus nombres.

4. Que se escriba un elogio de ellos, el cual debe leerse todos
los años en la apertura de la primera clase de los caballeros ca-
detes, a fin de estimularles a seguir su ejemplo.

Al instalarse el colegio en Menorca se aumentó el nú-
mero de cadetes a 150 de número y 24 supernumerarios
que serían suprimidos en 1813; dejó de admitirse oficia-
les procedentes de otros colegios, y aunque hubo alguna
excepción hubo de acreditar conocimientos ante la junta
facultativa. En los casi 4 años que estuvo el colegio en
Mallorca no se escatimaron esfuerzos para mejorar la en-

señanza y así se recuperaron profesores que se encontra-
ban en los ejércitos de operaciones y se contrató para dar
clases de química al célebre discípulo de Proust Francisco
Carbonell, aprovechando que se encontraba en la isla.
Otra prueba de este interés es que en 1813 el capitán
Antonio Lóriga llevó al colegio numerosos libros, apara-
tos científicos y objetos de adorno que, procedentes del
Alcázar, se pudieron rescatar, se habían encontrado en
diversos lugares abandonados precipitadamente por los
franceses tras la batalla de los Arápiles, y ese mismo año
en mayo se embarcó desde Cádiz el coronel José López
con la biblioteca del colegio. Todas estas disposiciones
permitieron proporcionar todos los reemplazos de oficia-
les, que se requirieron durante el resto de la guerra, man-
teniendo un mas que aceptable nivel científico, lo que fue
un motivo de orgullo para el cuerpo.

A partir de marzo de 1814 libre ya casi toda España
de presencia francesa, se decretó el regreso del 5º depar-
tamento a Segovia excepto el colegio. Durante los años
de guerra el Alcázar fue empleado por los franceses
como depósito de prisioneros y parece que fue abando-
nado definitivamente hacia el 6 de junio de 1813. Quedó
en un estado bastante lamentable lo que requirió meses
de obras para dejarlo en condiciones de volver a ser em-
pleado como centro de enseñanza. Finalmente, el 13 de
octubre de 1814 el colegio embarcó a Alicante y de allí
marchó en dos expediciones a Segovia donde llegaron el
25 y 28 de noviembre tras casi 6 años de ausencia.

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  18:55  Página 222



·· 223 ··

Regreso del colegio de artillería al
Alcázar hasta la llegada del ejército de
Angulema 1814-1823.

Cuando regresó el colegio el aumento de la compañía
de cadetes en 50 alumnos requirió mas espacio para dor-
mitorios, aulas, alojamientos de profesores, etc por lo que
se tomó la parte del Alcázar que había estado ocupado
por el teniente de alcaide y “con el nuevo reparto que se hizo
del edificio quedaron aún mejor acomodados que antes los oficiales
y caballeros cadetes que llegaron a Segovia en los días 25 y 28 de
noviembre de 1814, volviendo a tomar este colegio su antiguo ser y
esplendor”46. Contribuyó en gran manera a este esplendor
el infatigable Martín García Loygorri que de 1810 a 1822
fue director general del cuerpo y que dedicó una gran
atención a mejorar el colegio y dotarlo de todos los ade-
lantos que en materia de enseñanza pudo encontrar.

La vuelta de Fernando VII tras su cautiverio en
Francia y el triunfo del partido absolutista trajeron con-
sigo la derogación de la Constitución de 1812 y el retorno
a la situación legal previa a ésta por decreto del 4 de
mayo. Para el colegio supuso de nuevo exigir las pruebas
de nobleza para los pretendientes a plazas de cadetes. En
junio de 1815 se reestableció el picadero y en 1816 se hi-
cieron obras en la plazuela del Alcázar acabando de de-
rribar los restos de la casas que pertenecían al obispado
ampliando e igualando su contorno y se cerró el conjunto
con la verja que todavía existe. Ese año se ordenó colo-
car en el colegio cuadros con los nombres de los subte-
nientes que habían salido desde su fundación y en 1818
se iniciaba una colección de retratos de los directores ge-
nerales y de los generales del cuerpo47. También se mejo-
raron los accesos desde la cuesta de la Canonjía (hoy calle
Daoiz) y se hicieron numerosos arreglos en el interior del
Alcázar para adecentarlo y disponer todo el conjunto
para una visita de Fernando VII que tuvo lugar el 23 y 24
de octubre de 181748 durante la que pernoctaron los reyes
en el Alcázar. Ese mismo año, gracias a las gestiones de
Martín García Loygorri, se adquirió para el colegio, la im-

portante colección de minerales del naturalista Casimiro
Gómez Ortega; se instaló un pequeño gabinete de Quí -
mica y se contrató al farmacéutico de Segovia Antonio
Bartolomé como profesor para que se reiniciara el estu-
dio de esta materia.

Se formaron dos nuevas brigadas de alumnos, la 7ª y
8ª que pasaron a ocupar respectivamente el lado Sur de
la galería alta del patio y la buhardilla que había sobre ella.
Se propuso y aceptó que el cargo de teniente de alcaide
recayese en el capitán segundo de la compañía por lo que
pasaron también al colegio las habitaciones que ocupaba
el teniente de alcaide en la planta baja del primer patio
que hacían falta para aulas y oficinas del colegio.

Desde el regreso del colegio al Alcázar tras la guerra
y tras el fallecimiento del teniente de alcaide coronel
Gerona, se promovió la idea de que el este cargo reca-
yese, en un oficial del colegio, a ser posible en el capitán
2º de la compañía lo que finalmente fue aceptado por la
Condesa de Chinchón en 1817 quedando desde entonces
unidos ambos cargos por lo que se acabó con las disi-
dencias entre colegio y el teniente de alcaide al tiempo
que se facilitó grandemente la gestión del mantenimiento
de la fortaleza.

El 1 de junio de 1818 como consecuencia de la re-
forma del ejército, debido al gran número de excedentes
después de la guerra, se disminuyó el número de cadetes
a 100 y en 1819 se modificó el plan de estudios supri-
miendo los estudios sublimes y aumentando su duración
a 5 años.

Tras el alzamiento de Riego y Quiroga en las Cabezas
de San Juan comenzó el llamado Trienio Liberal, que en-
contró entre los oficiales de artillería a numerosos parti-
darios que manifestaron su apoyo al nuevo régimen
abiertamente y en cuantas ocasiones consideraron opor-
tunas. El colegio no fue ajeno a esta corriente, entre sus
filas se hallaron notables liberales, como los capitanes
Santiago Piñeyro de las Casas y Juan López Pinto fusi-
lado con Torrijos en Málaga. Prácticamente toda la ofi-

46 Carrasco, Op. Cit.
47 PÉREZ RUIZ, Pedro A. Biografía del colegio – academia de artillería de Segovia, Segovia, 1960.
48 OLIVER COPONS, Eduardo de. El Alcázar de Segovia, Valladolid, 1916.

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  18:55  Página 223



cialidad del colegio, la del 5º departamento y los cadetes
defendían pública y firmemente el nuevo orden. En los
colegios militares se hizo obligatorio el conocimiento y
estudio de la carta magna y las clases terminaban al grito
de “Viva la Constitución”.

En 1821 se nombró profesor de química del colegio
a César González49 que inauguró un nuevo laboratorio50.
Durante estos años se volvieron a prohibir las pruebas de
nobleza y se reintrodujeron los estudios sublimes aun-
que limitados a un solo año en Segovia.

El día 22 de abril 1823, cuando la entrada en España
de las tropas francesas del Duque de Angulema, el cole-
gio abandonó nuevamente el Alcázar con destino a
Badajoz a donde llegó el 12 de mayo. La mayor parte de
los efectos del colegio quedaron en el Alcázar a cargo de
un solo oficial del cuerpo51 que junto con una guardia de
inválidos fueron los únicos militares que quedaron en
Segovia para recibir a los franceses el día 1 de mayo y
hacer entrega de los efectos del colegio y maestranza. Por
no considerarse adecuada esta población se decidió a fi-
nales de mayo su traslado a Santiago, pero la situación
general del país lo impidió y tras numerosas dificultades
el 27 de septiembre de 1823 el consejo de la Regencia del
Reino decretó una orden disponiendo su disolución junto
con el resto de colegios y academias militares aunque per-
mitía el mantenimiento de los cadetes de los regimientos
y especificaba lo siguiente: “Desde el momento que se instaló
la Regencia del Reino, puso la consideración en la enseñanza de la
juventud, y con particularidad en lo concerniente a la educación mi-
litar. […] Pero al tratar detenidamente de un asunto de esta na-
turaleza, repetidas quejas, continuas representaciones e informes los
mas fidedignos que versan en el Ministerio de mi cargo, han dado
a conocer a S.A. el lastimoso estado en que se encuentran los ac-
tuales colegios y academias militares. Separados del principal objeto
para que fueron reunidos en estos establecimientos, se entrometieron
sus individuos a hablar en lo interior de sus aulas ó clases de cues-

tiones políticas, de reformas de gobierno, y lo que es mas doloroso,
se ha llegado a introducir en los colegios y academias la irreligión,
la inmoralidad, la depravación de costumbres. […] La Regencia,
para atajar tamaños males y cortar de raíz semejante abuso, tuvo
por conveniente oír a su Supremo Consejo de la guerra, quien hizo
ver la necesidad de suprimir todos los colegios militares y formarlos
bajo otra planta; y S.A.S. conformándose con su dictamen se ha
servido resolver:[..]

Artículo 9. Se restablecerá el colegio de Segovia, la academia de
Alcalá y los que se juzguen necesarios, luego que una comisión que
se ha de nombrar inmediatamente, presente un plan de estudios, no
sólo para colegios y academias públicas sino parta la instrucción
privada y particular de los regimientos del ejército. Artículo 10.

·· 224 ··

Uniforme artillero a pie y a caballo

49 Antiguo oficial de artillería procedente de las primeras promociones del colegio, discípulo de Proust, fue uno de los cadetes que se elevaron en globo
en el Escorial, participó en numerosas comisiones científicas, amigo de Velarde participó en la confabulación de los artilleros en Madrid, posterior-
mente se afrancesó y fue separado del Cuerpo.

50 GONZÁLEZ, César. Discurso de apertura de las lecciones de química del año 1821, Segovia, 1822, Imprenta de Espinosa.
51 Este oficial fue el teniente Joaquín Irizar Moya también quedaron con él dos mozos de cámara del colegio. Las tropas españolas no entraron en Segovia

hasta el 19 de mayo, Irizar tras hacer entrega de los efectos del colegio al coronel Joaquín de Montenegro el día 20 y siguientes, pidió pasaporte para
Badajoz para seguir la suerte de sus compañeros por lo que fue hecho prisionero y confinado en Sepúlveda donde permaneció mas de tres años hasta
su purificación en diciembre de 1826.
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Los efectos pertenecientes al colegio de artillería de Segovia perma-
necerán en el Alcázar a cargo de un oficial de confianza y para su
perpetua custodia nombrará el director una salvaguardia”. Lo que
dejaba abierta una puerta a la esperanza.

Los años de la disolución de
los colegios 1823-1825.

En el decreto de disolución parecía clara la idea de
volver a restablecer el sistema anterior pero con los co-
rrespondientes controles. Se debe recordar que la
Constitución de 1812, en su título VIII, de la fuerza mili-
tar nacional, señalaba en su artículo 360 que “se establecerán
escuelas militares para la enseñanza e instrucción de todas las di-
ferentes armas del ejército y armada”. Por lo que a partir de ese
momento también la política impregnó este debate y se
consideró como “liberal” el que hubiese centros de en-
señanza exclusivos y por contraposición lo “absolutista”
eran los colegios generales. Por este y otros motivos,
entre los que cabe resaltar la intención de mortificar a los
cuerpos de artillería e ingenieros que se habían destacado
por su apoyo al sistema constitucional. El 29 de febrero
de 1824 se dictó una orden por la que se creó un colegio
general militar dividido en secciones “para los que se dedi-
quen a infantería, artillería, caballería e ingenieros” también se
mandó organizar una junta compuesta por personal de
todas las armas para formar el plan de estudios y regla-
mento del nuevo colegio. Este colegio se concibió tam-
bién para racionalizar la enseñanza militar, unificando la
procedencia de los cadetes y en lo posible el plan de es-
tudios de todas las armas y cuerpos, pero también para
ejercer un control ideológico estricto sobre los cadetes y
profesores.

En sólo cinco meses habían cambiado las tornas y ya
no se citaba el colegio de artillería. Además, en el nuevo
colegio general se prohibió la entrada a la mayor parte de
los antiguos cadetes del colegio de artillería.

Durante ese tiempo el Alcázar permaneció vacío a
cargo de un oficial con una guardia de inválidos.

El colegio general militar en el Alcázar
1825-1837.

Durante la guerra de Independencia, el sistema de ca-
detes de regimiento que empleaba la infantería y caballe-
ría se mostró completamente ineficaz y al poco se estable-
cieron escuelas de cadetes en cada uno de los ejércitos de
operaciones y dos colegios para cadetes de menor edad en
santiago y Palma. Terminada la guerra quedaron reduci-
dos a los de San Fernando, Santiago y Valencia. La corta
duración del Trienio no permitió introducir reformas en
el sistema de enseñanza militar pero si fue época de gran
politización de la sociedad española y de la que no se vio
libre el ejército. Por lo que tras la entrada en España del
ejército del Duque de Angulema en 1823, se disolvieron,
junto con el ejército español, todos sus colegios.

En plena ola reaccionaria, en febrero de 1824, se de-
cidió crear un único colegio general militar para infante-
ría, caballería, artillería e ingenieros y se mandó formar
una junta de oficiales de todas las armas para la redac-
ción de su plan general de estudios y reglamento. En este
decreto debió influir la oposición frontal a cuanto esta-
blecía la Constitución de 1812, nuevamente vigente du-
rante el Trienio, ya que si ésta indicaba que cada cuerpo
debía tener su propio establecimiento de instrucción, lo
contrario y por lo tanto “absolutista” era formar un único
colegio general militar para todos. En diciembre de 1824
se aprobó el reglamento del colegio y se nombró como
director al teniente general Francisco Javier Venegas. A
partir de ese momento se eligió el Alcázar, vacío y sin
perspectivas de uso, como sede y comenzaron los pre-
parativos para el inicio del curso que incluían las peque-
ñas recomposiciones del edificio, la convocatoria de pla-
zas para pretendientes, la selección del profesorado y la
contratación del personal civil. El 1 de julio de 1825 se
inauguró el curso en el Alcázar, el acto central fue una
misa durante la que el jesuita Manuel Gil, capellán del co-
legio, pronunció un discurso que fue publicado52.

El colegio general fue un concepto orgánico intere-
sante y que como la historia ha demostrado acabó impo-

52 GIL, Manuel. Relación de la solemne apertura del Real colegio General militar establecido por orden de SM en el Real Alcázar de Segovia […] Segovia 1825, Imprenta
de Espinosa.

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  18:55  Página 225



·· 226 ··

niéndose como sistema de enseñanza, pero tuvo varios
inconvenientes siendo el principal que fue el fruto inme-
diato de “la reacción”, poco meditado y al que no se de-
dicaron ni las energías ni los recursos necesarios. Aunque
se centralizó la enseñanza y el director pasó a depender
del ministro no se hizo lo mismo con el reclutamiento
que siguió en manos de los inspectores de infantería y
caballería y de los directores generales de artillería e inge-
nieros que también tenían dependencia directa del
mismo. Su corto número de plazas, 150, era absoluta-
mente insuficiente para todo el ejército, pero el Erario
tampoco estaba para mas gastos, por lo que al poco
tiempo hubo de autorizarse la vuelta al sistema de cade-
tes. Aunque su nivel científico no fue despreciable se con-
sideró demasiado alto para las necesidades de la infante-
ría y caballería y no satisfacía a los cuerpos facultativos
por lo que estos consiguieron ver abiertas nuevamente
su academia de ingenieros en Guadalajara en 1826 y el
colegio de artillería en Alcalá de Henares en 1830. Todo
esto golpeó y sacudió los cimientos del colegio que se
basaba en ser “el único establecimiento donde debían sacar sus
reemplazos de oficiales todas las armas del ejército”.

El reglamento del colegio53/54, fue una adaptación del
que tenía el de artillería en 1804 pero cargando la mano
en las revistas, controles, disciplina y control ideológico,
también introdujo algunas modificaciones, que a su vez
se recogieron en reglamentos posteriores, por lo que solo
resaltaré cambios y novedades.

El recuerdo de lo sucedido en los colegios durante el
Trienio se muestra en varios artículos que recuerdan a
los cadetes que “la religión católica, el amor al Soberano y a su
real familia y el horror a toda idea contraria a todos estos esencia-
les objetos; [todos los profesores] mirarán siempre como el mas prin-
cipal y sagrado objeto de sus obligaciones y responsabilidad inspi-
rar a los cadetes el reconocimiento, amor y respeto al Ser Supremo
[…] y una entera obediencia y sumisión a los preceptos del
Soberano y demás superiores, horror a los vicios y una decidida re-
solución de exponer su vida por la defensa del Trono y la gloria y
felicidad del Estado; no tendrán otros libros que los señalados en

el plan de estudios y aquellos que expresamente les permita el sub-
director”. Nada de esto se encontraba en reglamentos an-
teriores donde sólo se habla del Rey sin necesidad de en-
fatizar su carácter de soberano. También se volvieron a
exigir las pruebas de nobleza.

En cuanto al resto de los aspectos del colegio merece
la pena resaltar la regulación de la figura del ayudante de
profesor, la introducción y regulación de los exámenes
de ingreso y la posibilidad de adelantar el primer año,
aparecen plazas de gracia o pensionadas, se establece un
canon de censuras original y se establecen las asignaturas
que se tienen en cuenta para arreglar la antigüedad de los
cadetes al salir promocionados del colegio. 

Los dos primeros cursos se dedicaban a conocimien-
tos considerados fundamentales para lograr un adecuado
rendimiento en las asignaturas más complejas de 3º, 4º y
5º como eran la aritmética, algebra, geometría y dibujo
natural. Para superar los dos primeros cursos era necesa-
rio aprobar las asignaturas con calificaciones de sobresa-
liente o muy bueno mientras que para el resto se admi-
tían calificaciones mas bajas. Los cursos 3º y 4º se
dedicaban al desarrollo de asignaturas científicas mas
complejas de aplicación práctica, al estudio del terreno
desde el punto de vista militar y a su dibujo y representa-
ción gráfica entre las que se encontraban el cálculo dife-
rencial e integral, trigonometría rectilínea, geometría prác-
tica, geometría descriptiva, mecánica y la continuación del
dibujo natural y dibujo militar; finalmente el último es-
taba dedicado en exclusiva al estudio teórico y práctico de
la táctica. A la formación humanística se dedicaba un
tiempo nada desdeñable que incluía el aprendizaje de geo -
grafía, cronología, historia, bellas letras, francés y baile. La
formación específicamente militar comprendía no sólo la
táctica que ya hemos visto sino también la instrucción bá-
sica, el tiro con pistola y fusil a pie y a caballo, el tiro con
piezas de artillería y el uso de las máquinas para ejercicios
de fuerza, equitación, esgrima, ordenanzas. Esta forma-
ción se extendía a toda la parte administrativa que com-
prendía la formación de procesos militares, manejo de pa-

53 Reglamento para el Real colegio general militar que por ahora se establece en el Real Alcázar de Segovia, Madrid, 1824, Imprenta Real.
54 MARTÍNEZ-FALERO, Ubaldo y HUERTAS, Alberto, El Real colegio General militar en el Alcázar de Segovia (1825-1837), Segovia, 2001. Proporciona un

conocimiento en detalle sobre el funcionamiento de este colegio.
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Cadete del colegio general militar con uniforme de gala. Autor: Carlos Medina Ávila
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peles y la administración económica de una compañía.
Finalmente a su formación física contribuía, además de
varias de las asignaturas citadas, los paseos, marchas y
prácticas programadas a lo largo de los cursos.

El plan de estudios estaba bien diseñado y para llevarlo
a cabo se seleccionaron los mejores profesores que se pu-
dieron encontrar. Como subdirector se destinó al coronel
José Ramón Mackenna que además de haber sido antiguo
y sobresaliente alumno de la escuela de Zamora, contaba
con una larga experiencia como profesor y subdirector de
la academia militar de San Fernando y posteriormente
como director cuando su traslado a Granada55. Mackenna
no trajo profesores ni de su colegio ni del de Valencia pero
se rodeó de antiguos y brillantes alumnos suyos la mayo-
ría procedentes de ingenieros como el capitán Pedro
García de San Pedro, considerado como un sabio por sus
contemporáneos, Antonio González que por su aprove-
chamiento había recibido el sable de honor, Antonio
Bandarán y Diego Gálvez; el también ingeniero Ramón
Mateo. Si vinieron profesores del antiguo colegio de
Valencia entre los que cabe destacar el teniente coronel
Soler, los capitanes Andrés Vallejo (hermano del célebre
matemático José) y Pedro González y el padre escolapio
Jacinto Feliú también célebre por su experiencia docente
y por los tratados que escribiría durante sus años en el co-
legio. También se contrató como profesor de dibujo al di-
rector de la escuela de Segovia a Victorino López.

Otro elemento que contribuyó a dar realce al colegio
fueron los textos que se eligieron para la enseñanza entre
los que se seleccionaron lo mejor del momento56.

Tanto la relación de profesores como la de libros
muestran el interés y las energías desplegadas por las au-
toridades y miembros del colegio general para dotar al

ejército de un buen centro de formación con un nivel
científico nada desdeñable.

El colegio general no hizo ningún cambio sustancial
en la disposición y organización interior del  Alcázar, se
limitó a trasladar el despacho del subdirector y la sala de
juntas desde la sala del Cordón y Tocador de la Reina a
la parte superior de la crujía Sur del segundo patio y
poner la armería en la sala del Cordón. 

Cuando el cuerpo de artillería tuvo noticia de la ins-
talación del colegio general en el Alcázar inició un largo
contencioso que subió de tono a partir de la autorización
para la reinstalación del colegio de artillería en 1829.
Entonces el cuerpo de artillería comenzó a solicitar la de-
volución de numerosos efectos de su antigua sede que
habían quedado depositados en el Alcázar, archivo, cua-
dros, armamento, biblioteca, instrumentos y aparatos
científicos, efectos de su enfermería, capilla, fornituras
de gala, minerales, gabinetes cuyos inventarios muestran
la importancia y riqueza que habían alcanzado los dife-
rentes gabinetes del colegio de artillería y que los celo-
sos artilleros querían recuperar a toda costa, con lo que
comenzó un largo contencioso con el colegio general.

Salieron 14 promociones del colegio general durante
su estancia en Segovia de los que se conocen sus nom-
bres gracias al Conde de Clonard57. El Rey Fernando VII
mostró su interés por el colegio visitándolo todos los
años desde su inauguración hasta al menos 1831.

La madrugada del 4 julio de 1837 el general Zaratiegui
se presentó con una importante tropa carlista formada
por un total de 4.500 infantes y 300 caballos ante una casi
indefensa Segovia que sólo contaba con un batallón del
regimiento de infantería Castilla, una compañía de artille-
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55 Esta academia procedía del colegio de preferentes creado en Granada durante los primeros días de la guerra de Independencia que fue trasladado a
Sevilla en 1809. Cuando la invasión francesa de Andalucía en 1810 se trasladó nuevamente a San Fernando donde se refundió con la academia militar
formada con el batallón de voluntarios de honor de la real universidad de Toledo tomando el nombre de real academia militar de la Isla de León. Allí
pasó el resto de la guerra donde, durante unos meses, llegó a ser un auténtico colegio general puesto que llegó a proporcionar oficiales a todas las armas.
Terminada la guerra, este colegio tras varias reformas llegó a Granada donde fue disuelto con el resto en 1823.

56 Se eligieron la aritmética, álgebra, geometría especulativa y cálculo de Francois Lacroix, la geometría descriptiva de Gaspard Monge, la mecánica de Louis
Francoeur, la geometría práctica de Pedro Giannini, La aplicación del álgebra a la geometría de Mariano Zorraquín, La castrametación de Vicente Ferraz, los reconoci-
mientos militares por la traducción de Manzanares y lo que faltaba se mandó escribir a los profesores del colegio, José Ramón Mackenna escribió un
tratado elemental de táctica sublime, Andrés Vallejo un curso de fortificación, José Odriozola un compendio de artillería, se empleó una traducción de la estrategia
del Archiduque Carlos hecha por Francisco Ramonet y durante los años de vida del colegio las obras escritas por algunos de sus profesores como el
tratado de matemáticas del padre Jacinto Feliú y la cronología de su capellán Ignacio Calonge.

57 CLONARD, Conde de. Memoria histórica de las escuelas militares, Madrid, 1847, imprenta de don José M. Gómez y Compañía.
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ría, el batallón de milicia nacional y el batallón de migue-
letes o de milicia provincial, por lo que les resultó fácil
arrollar la defensa de la ciudad que fue saqueada.
Posteriormente, bien entrada la mañana, se dirigió al
Alcázar haciendo fuego desde su verja exterior contra
sus defensores que se encontraban atrincherados en el
picadero y en el interior del Alcázar. Tras unas horas de
tiroteo, hacia las 5 de la tarde, los carlistas hicieron seña-
les y conminaron a los defensores a rendirse, se pidió
tiempo para deliberar y ya de noche Zaratiegui requirió
una comisión para parlamentar y amenazó con emplear
la artillería que había capturado durante el asalto a la ciu-
dad. El responsable de la defensa del Alcázar, coronel
Fernández del Pozo, ante la debilidad de los muros frente
a la artillería, las mujeres y niños refugiados allí y los ca-
detes de menor edad decidió capitular. Los sitiados tu-
vieron 6 heridos graves, dos de los cuales murieron al día
siguiente. Las condiciones de la capitulación fueron bas-
tante ventajosas para sus defensores a los que se respe-
taron sus caudales particulares y el colegio salió del
Alcázar la madrugada del día 6; los oficiales con sus fa-
milias, equipajes y sus espadas y los cadetes con su arma-
mento siendo escoltados por lanceros carlistas hasta
Otero de Herreros. El colegio general, a pesar de sus de-
seos, nunca pudo regresar a Segovia.

La formación de oficiales de artillería
durante el tiempo de la disolución del
colegio 1823-1830.

Tras la disolución del colegio de artillería en Badajoz
en 1823, el nuevo director general de artillería, mariscal
de campo José María González de Cienfuegos y Jovella -
nos, viendo imposible la oposición frontal a esta política
de hechos consumados, consiguió primero la readmisión
de todos los cadetes del disuelto colegio de artillería en
abril de 1825 y que pudiesen continuar sus estudios bajo
su dependencia con la promesa de ser ascendidos previo

examen; los cadetes se fueron incorporando a los diferen-
tes regimientos de artillería a medida que se fueron reor-
ganizando. Los siguientes directores generales siguieron
esta política y en agosto de 1827 cuando se volvió a per-
mitir que en todos los cuerpos del ejército hubiese un ca-
dete por compañía, fue aprovechado por el cuerpo para
volver a reclutar y admitir nuevos cadetes y organizar aca-
demias en los departamentos dirigidas por oficiales de ar-
tillería.

Pero este sistema de reclutamiento adolecía de los
mismos defectos que casi un siglo antes había aconse-
jado la creación del colegio por lo que, pasado el tempo-
ral inicial, el nuevo director general Carlos O’Donnell
elevó una larga exposición al Rey recomendando su res-
tablecimiento en noviembre de 1828, lo que se aprobó
al mes siguiente.

El colegio de artillería en Alcalá
de Henares 1830-1839.

En marzo de 1830 se redactó un nuevo reglamento58

pero al estar el Alcázar ocupado por el colegio general
militar y, tras tantear la posibilidad de establecerlo en el
castillo de Villaviciosa de Odón, se instaló finalmente en
Alcalá de Henares, en los edificios de los colegios de
Málaga y de los Manriques. El primero lo ocuparon la
compañía de cadetes de número y las dependencias del
colegio y el segundo los cadetes denominados externos
que eran los procedentes de las academias de los depar-
tamentos. Comenzaron las clases el 7 de enero de 1830,
y se inauguró oficialmente el curso el 16 de mayo hacién-
dose coincidir con el día de la primera inauguración de
1764 en el que el director general del cuerpo, Joaquín
Navarro Sangrán pronunció un célebre discurso59. 

El nuevo colegio se organizó para 60 cadetes con un
número proporcionado de profesores. El reglamento, di-
vidido en tres partes, era similar al anterior de 1804. En
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58 Reglamento del Real colegio de artillería, Madrid 1830, Imprenta Real.
59 NAVARRO SANGRÁN, Joaquín, Discurso pronunciado el día 16 de mayo de 1830 en la abertura de la real academia de los caballeros cadetes de artillería de Alcalá,

Madrid, 1830, imprenta de D.M. de Burgos.
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él se aumentó la duración de los estudios a cinco años y
medio, aunque se podía pasar directamente al segundo
curso si en el examen de ingreso se solicitaba el examen
del primero y se obtenía la calificación de sobresaliente.
Aparecieron como novedades importantes la regulación
de la figura del ayudante de profesor60, que debía llevar al
menos 5 años de oficial; la obligación de los ayudantes de
profesor de pasar por todas las clases para ser profesor
de matemáticas o mecánica y que los profesores debían
salir entre los ayudantes de profesor. Las horas de con-
ferencias se dedicaban a explicar la lección del día, a pre-
guntar sobre ella y a aclarar dificultades y debían asistir
todos los ayudantes de profesor. Finalmente se conce-
dían vacaciones en Navidad “desde el final de los exámenes de
diciembre hasta el 7 de enero”. El régimen económico tam-
bién ofrecía novedades puesto que cada año se había de
nombrar un subalterno como habilitado del colegio y
desapareció la figura del apoderado general.

En 1832 volvieron a establecerse los “estudios subli-
mes” que tuvieron corta vigencia por el inicio de la gue-
rra al año siguiente. El 28 de septiembre de 1836 se res-
tableció de forma definitiva la prohibición de presentar
pruebas de nobleza para ingresar en los colegios y escue-
las militares.

El colegio permaneció en Alcalá, hasta que por la
aproximación de una expedición carlista en 1837 se tuvo
que trasladar a Madrid instalándose en el seminario de
nobles. 

El regreso del colegio de artillería al
Alcázar hasta el incendio (1839-1862).

A partir de la salida del colegio general militar de
Segovia, el cuerpo de artillería comenzó a hacer gestiones
para conseguir su regreso al Alcázar, ahora vacío, “donde
siempre estuvo”. Recibió para ello el apoyo incondicional
de la diputación y ayuntamiento de Segovia, y consiguió
finalmente la conformidad del secretario de estado del
despacho de la guerra por orden de 25 de septiembre de
1839, regresando a Segovia el día 19 de noviembre de ese
año entre las aclamaciones de la población. Tras no
pocos esfuerzos se logró unos años más tarde en 1843,
la vuelta a Segovia del quinto departamento con sus de-
pendencias (regimiento y maestranza) que tanta vida die-
ron a la ciudad.

El 22 de febrero de 1842, se dispuso que todos aque-
llos que quisieran servir como oficiales deberían for-
marse en un mismo centro que se denominó colegio ge-
neral de todas las armas61 que se estableció en Madrid y
empezó a funcionar el 1 de enero de 184362. En este co-
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60 Idea tomada del reglamento del colegio general militar creado en Segovia en 1825.
61 Que era el mismo colegio general militar que dejamos en Madrid pero cambiado de nombre, que por cierto recuperó su primitivo nombre un año mas

tarde al hacerse cargo de su dirección el conde de Clonard.
62 Reglamento orgánico de instrucción, gobierno y administración el colegio militar de todas las armas del ejército, 1844.

Retrato de un cadete de artillería hacia 1835. Museo de artillería del
Alcázar. Fot. Ángel Arribas (Gramola)
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Noticia del regreso del colegio  de artillería a Segovia. 
Boletín oficial de la provincia de Segovia número 140 del 23 de noviembre de 1839.
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legio los cadetes cursaban tres años tras los que obtenían
el empleo de subtenientes y a continuación los que qui-
sieran seguir la carrera de artillería o ingenieros debían
pasar a sus escuelas de aplicación respectivas donde tras
cursar otros dos años obtenían el empleo de tenientes.
Fue por ello necesario crear la escuela de aplicación de ar-
tillería el 25 de abril de 1843, pero como el plan de estu-
dios del colegio general era de tres años y por otra parte
debían terminar sus estudios los alumnos procedentes
del antiguo sistema coexistieron en Segovia el antiguo
colegio, denominado ahora escuela especial de artillería (a
extinguir en cuanto salieran las nuevas promociones pro-
cedentes del colegio general) y la escuela de aplicación
siendo los subtenientes alumnos externos. En la nueva
escuela de aplicación se admitían 60 cadetes de número,
60 supernumerarios unos y otros internos y todos los ex-
ternos que pareciesen necesarios. 

Para dar normas de actuación a la escuela especial
mientras no llegaran cadetes procedentes del colegio ge-

neral, en diciembre de 1843 se publicó una modificación
al reglamento63 del colegio de artillería que entraba en
vigor para el nuevo curso en el 7 de enero de 1844. En ella
se modificó el número de cadetes admitiéndose 80 cade-
tes de número y 60 supernumerarios todos ellos internos
y otros 20 o más supernumerarios externos costeados por
su propia cuenta. Para su admisión debían obtener la nota
de bueno en una serie de materias. Debían pasar a conti-
nuación dos años en la escuela Espacial transcurridos los
cuales y previo examen pasaban a la escuela de aplicación
con el empleo de subtenientes de infantería.

El 8 de agosto de 1846 salió la primera promoción de
tenientes de artillería con el nuevo sistema de la escuela
de aplicación. Sin embargo, este nuevo intento de racio-
nalizar la enseñanza militar fracasó nuevamente, esta vez
por la oposición de las armas generales, y el colegio ge-
neral militar hubo de cerrar sus puertas en noviembre de
1850 para que se abrieran dos nuevos colegios, el de in-
fantería en Toledo y el de caballería en Valladolid. Ante

63 Real orden de 5 de diciembre de 1843 modificando el reglamento del colegio de artillería. AGMS, sección 2ª, división 8ª, legajo 37. Se refiere al regla-
mento de 1830.

Sopera de la vajilla del colegio. Museo de artillería del Alcázar. Fot. Ángel Arribas (Gramola)
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esta situación el colegio volvió a su primitivo ser aunque
manteniendo la escuela de Aplicación y con la obligación
de admitir, previo examen, a alumnos procedentes del
colegio general mientras existió.

A mediados del siglo XIX comenzó a introducirse la
gimnasia en el ejército, precisamente a través del pro-
grama de estudios del colegio general de todas las armas
durante la dirección del Conde de Clonard en 1844. El
colegio de Segovia no fue ser ajeno a esta novedad por lo
que esta actividad sustituyó al baile en 1846, destinán-
dose primero un sargento y dos cabos que daban las cla-
ses en el picadero y a partir de 1848 el capitán Emilio
Molins que entre 1850 y 1852 dirigió la construcción de
un gimnasio en la parte Sur del Alcázar al que se dotó de
modernos aparatos gimnásticos.

Ante los inconvenientes y problemas de disciplina que
suponía el régimen de externado, y no habiendo sitio su-
ficiente en el Alcázar, se organizó en el ex-convento de
San Francisco64, que ya había pasado a propiedad del ramo
de la guerra en 1844 y ocupado desde entonces parcial-
mente por tropa del 5º departamento, un internado desde
mayo de 1853 para alojar a los cadetes supernumerarios y
subtenientes alumnos para lo que se aprobó un regla-
mento65, en el que se les obliga al internado, prohibiendo
terminantemente el poder alquilar habitaciones en la ciu-
dad aunque se les permite comer en casas particulares.

En mayo de 1855 se decidió trasladar la escuela de
aplicación a Sevilla donde el cuerpo disponía de diversos
establecimientos donde sería más fácil adquirir y practi-
car los conocimientos facultativos, por lo que se estable-

64 QUIRÓS MONTERO, Diego. Legado artístico del exconvento de San Francisco, Segovia, 1997. Proporciona valiosa información sobre la relación entre el
colegio de artillería y el Convento de San Francisco.

65 Reglamento para el régimen de cuartel de los subtenientes alumnos y cadetes externos del cuerpo de artillería, de 2 de junio de 1853. AGM Sección 2ª, División 8ª, le-
gajo 75.

El Alcázar por el cadete Francisco Serra Basas 1853. Propiedad y gentileza de la familia Serra-Hamilton
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ció la escuela en el antiguo convento de Santo Tomás y
se iniciaron las clases el 1 de julio siguiente; pero los in-
convenientes de tener separada la enseñanza en dos luga-
res tan distantes llevó a por orden de noviembre de 1856
al regreso de la escuela de aplicación a la especial en
Segovia lo que se verificó en junio de 1857.

El 18 de julio de 1856 hubo un incendio en el edifi-
cio de la casa de la Química que sufrió bastantes daños y
obligó a emprender obras importantes para su repara-
ción. La noticia se publicó en un periódico66 “un voraz in-
cendio ha destruido los pabellones y escuela de dibujo contiguas al
Alcázar donde habitaban los jefes del colegio de artillería. Los ca-
detes que con el capitán Bouligni 67 se hallaban en clase de química
cuando notaron el fuego […] salvando máquinas, instrumentos y
demás enseres mientras otros hacían lo mismo con los muebles y
efectos de los señores Correa 68 y Frasno 69 cuyos pabellones ardieron
a los pocos instantes”. Aunque parezca increíble el periódico
indica que durante la extinción, ¡se hicieron disparos
de cañón! intentando aislar el fuego sin obtener los re-
sultados apetecidos porque las paredes no cedían a pro-
yectiles de tan el pequeño calibre. Finalmente se dominó
el incendio salvando las salas contiguas de la química, pi-
cadero, cuadras, etc

Tras el regreso de la escuela de aplicación de Sevilla y
debido también al incendio se hicieron nuevas obras en
el Alcázar para mejorar las clases, gabinetes, una enfer-
mería, se instalaron las cuadras provisionalmente bajo las
bóvedas del sótano meridional, se hizo un nuevo pica-
dero junto a la casa de la Química, en la Plazuela se ins-
talaron unas baterías para la instrucción y se acabaron de
rellenar las desigualdades que había en el piso.

En 1856 se publicó un nuevo reglamento70 en el que
aparecen algunas novedades dignas de mención. Se re-
gularon minuciosamente los motivos de arrestos y las
mortificaciones a aplicar, además de alumnos de número
y supernumerarios se admiten también como externos
(ante la escasez de oficiales) a oficiales de otras armas del

ejército. Se pedían las partidas de bautismo y la fe de ma-
trimonio de sus padres y abuelos y una información ante
la justicia ordinaria de limpieza de sangre y de oficios me-
cánicos por ambas líneas. Además se les hacía un recono-
cimiento médico, se les exigía haber pasado o estar vacu-
nados de viruela. Había un examen de admisión dividido
en dos partes la primera selectiva de doctrina cristiana,
leer y escribir, gramática castellana, nociones de historia
y geografía y elementos de francés, los aprobados debían
superar otro examen de oposición de las matemáticas que
se estudiaban en los dos semestres del primer curso. Los
estudios eran de tres años de dos semestres cada uno y se
estableció un canon de censuras bastante complejo ya
que asociaba un número al concepto. Los conceptos son
atrasado y mediano (1 a 6), bueno (7 a 13), muy bueno
(14 a 17) y sobresaliente (18 a 20). El destino de profe-
sor se declaró de mérito y se establecieron recompensas
concretas para los profesores con cruces o encomiendas
de las órdenes de Carlos III o Isabel la Católica. Apareció
por primera vez la clase de gimnasia (que ya se venía
dando desde al menos 1843) y se incluyó en el equipo del
cadete un traje específico para esta asignatura.

El aumento progresivo de la edad de ingreso y el sis-
tema de alumnos internos y externos, los dos años de
preparatorio y el reparto del personal en dos edificios si-
tuados en los dos extremos de la ciudad causaron no
pocos problemas en el colegio y escándalos en la Segovia
de entonces. La mezcla en una ciudad tan pequeña de
aspirantes de escuelas preparatorias privadas, con cade-
tes y subtenientes alumnos de diversas categorías pro-
dujo pequeños agravios y rivalidades sin cuento, algún
que otro abuso y novatadas. En parte se solucionó el
problema suprimiendo por un lado los externos (salvo
que vivieran con sus familias) y permitiendo que los in-
ternos pudiesen salir de paseo fuera de las horas de es-
tudio y los días festivos. Se suprimió el año preparatorio,
se aumentó a cuatro años los estudios del colegio y se
mantuvo en dos los de la escuela de aplicación, aunque

66 El Clamor público nº 3681 del miércoles 25 de julio de 1859.
67 Se trata del capitán Joaquín Bouligny Fonseca coautor con Fraxno de importantes tratados de química y metalurgia.
68 Se trata del coronel jefe de la compañía de cadetes Rafael Correa y Loy.
69 Se trata del teniente coronel segundo jefe de la compañía de cadetes Claudio Fraxno y Palacio.
70 Reglamento para la organización y servicio del colegio de artillería, Madrid, 1856, establecimiento Tipográfico del Ministerio de la guerra.
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se permitía ganar hasta los dos primeros años de carrera
en el examen de ingreso.

En 1861 se publicó el último reglamento del colegio
durante su estancia en el Alcázar71 en el que aparecieron al-
gunas novedades. Los estudios volvieron a ser de cinco
años y se volvieron a establecer las cien plazas extin-
guiendo los externos que tantos problemas habían cau-
sado. Los cadetes y los subtenientes alumnos debían vivir
colegiados en dependencias del colegio con la sola excep-
ción de aquellos que tuviesen padres en Segovia que se
denominaban externos. Había dos tipos de cadetes, de nú-
mero y supernumerarios. Su diferencia era que a los prime-
ros el estado les abonaba parte de sus asistencias mientras
que los segundos las satisfacían íntegramente de su bolsi-
llo. Además el Estado concedía seis pensiones para huér-
fanos que cubrían el gasto establecido para los cadetes de
número y seis medias pensiones para hijos de inválidos y
de padres beneméritos. También se concedían asistencias
reducidas para hijos de capitanes y oficiales subalternos.

Se citan, por primera vez, los dos edificios en los que
estaba repartido el colegio (Alcázar y exconvento de San
Francisco) por lo que se debió aumentar el personal para
su servicio y custodia (conserje, mayordomo, portero,
ayudas de cámara, mozos de aseo) y además aparecieron
nuevos empleos como un preparador de la clase de cien-
cias naturales, mozos para la de dibujo, barberos, escri-
bientes, monitores de gimnasia, estampador, escribiente
autógrafo y grabador de litografía. Se aumenta notable-
mente el personal de tropa destinado al colegio al que se
destinan cinco suboficiales y cien artilleros y además una
banda de diez tambores y cornetas.

La disposición de las dependencias del colegio en
esta época es bien conocida gracias a unos planos del
Alcázar72 y a numerosos testimonios de personas que lo
visitaron y describieron. El gran aumento de alumnos
requirió mayor número de dormitorios por lo que ade-
más de las 4 salas en la torre del homenaje, en 1781 se
formaron las salas 5ª y 6ª en las alas N y O del primer

patio y finalmente se ocupó en 1814 el ala Sur y la bu-
hardilla y se amplían las salas 5ª y 6ª a los entresuelos de
las salas del lado Norte. Debido a que la casa de la
Química se utilizaba como laboratorio y aulas para los
alumnos de la escuela de aplicación eso produjo un
mayor desahogo en el Alcázar dedicando las salas regias
que daban al parque a museos y biblioteca y las interio-
res para visitas y descanso de los cadetes. Finalmente las
epidemias que sufrieron tanto Segovia como el colegio
obligaron al notable aumento de la enfermería que llegó
a ocupar casi toda la zona Sur de la planta baja del pri-
mer patio. El resto de las dependencias se pueden loca-
lizar en los planos adjuntos.

El 6 de marzo de 1862 tuvo lugar el incendio que des-
truyó las techumbres e interior del Alcázar y la mayor
parte de los tesoros que encerraba en su archivo, biblio-
teca, gabinetes, objetos científicos, mobiliario, vajilla, cua-
dros de Reyes y de sus principales personajes algunos de
Mengs, Goya, Vicente López y otros.

Tras el incendio continuó la vinculación del colegio
con el Alcázar pues aunque se trasladó el internado a San
Francisco y allí se daban las primeras clases, el resto, la fí-
sica, química, dibujo, equitación, gimnasia y la instruc-
ción continuaban su explicación y práctica en la casa de
la Química junto al Alcázar donde se encontraban los ga-
binetes pero esto duró hasta que en 1865 se ampliaron las
instalaciones de San Francisco para dar cabida a todo y
evitar los desplazamientos.

Epílogo. 

El colegio de artillería fue una de las instituciones es-
pañolas a través de las que se introdujeron y se extendie-
ron los nuevos métodos de organización, de estudio y de
conocimiento científico que florecieron entre la Ilustra -
ción y la Revolución Industrial. La educación aunque

71 Reglamento para el colegio de artillería, Madrid, 1861, imprenta de Eusebio Aguado.
72 Plano del Alcázar de la ciudad de Segovia levantado con cinta […] por el teniente coronel de ingenieros Ildefonso Sierra y el capitán de ingenieros Andrés

Cayuela. Publicado por Rafael Cantalejo de Frutos en “Los proyectos de restauración del Alcázar de Segovia tras el incendio de 1862”. Patronato del
Alcázar de Segovia, Ceyde, 1996.
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Situación de las dependencias del colegio en el Alcázar hacia 1860

·· 236 ··

LEYENDA DE LA PLANTA
BAJA.

1. Entrada.
2. Cuerpo de guardia.
3. Cuarto de corrección de 

cadetes.
4. Primer patio.
5. Armería.
6. Sala de descanso y billares.
7. Sala de visitas.
8. Sala de descanso externos.
9. Sala de exámenes y juntas.
10. Museo.
11. Sala de instrumentos y 

máquinas.
12. Sala de descanso y billares.
13. Biblioteca.
14. Despacho del primer 

profesor.
15. Secretaría.
16. Capilla.
17. Tahona.
18. Polvorín.
19. Segundo patio.
20. Dormitorios de las brigadas 

1ª, 2ª, 3ª y 4ª en las 4 plantas 
con 18 plazas cada una. (64 
cadetes).

21. Clase de fortificación.
22. Barbería.
23. Clase de artillería.
24. Clase.
25. Cocina de la enfermería.
26. Enfermos graves.
27. Enfermos contagiosos.
28. Enfermería.
29. Recibimiento enfermería.
30. Oficial de guardia.
31. Pabellón de oficiales.
32. Pabellón de oficiales.
33. Cuarto de sirvientes de 

servicio.
34. Archivo de la alcaidía.

LEYENDA DE LA PLANTA 1ª.
1. Escalera.
2. Cuarto del oficial de guardia.
3. Dormitorio de la 5ª brigada.
4. Taller de litografía.
5. Clase de dibujo natural.
6. Dormitorio de la 6 brigada.
7. cuarto y oficina del ayudante mayor

o mayoría.
8. Dormitorio de la 7ª brigada y de la 8ª

en la buhardilla.
9. Cocina y fregadero.

10. Antecomedor.
11. Comedor.
12. Pabellón de oficiales.
13. Mayordomía.
14. Oficinas.
15. Galería de paso al cubo de la escalera

y a la tribuna de la capilla.
16. Tribuna de la capilla.
17. Dormitorio de la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª 

brigada.
18. Pabellón del capitán de la compañía.

HACIA 1860
DISPOSICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL COLEGIO DE ARTILLERÍA EN EL 

ALCÁZAR PARA 150 CADETES
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volcada en la formación intelectual también se ocupaba
de la formación moral y física de los jóvenes cadetes.

La importancia concedida al colegio por las autorida-
des que lo concibieron y lo impulsaron se manifestó en
las visitas que recibió. Todos los reyes, desde Carlos III
a Isabel II, lo honraron con sus múltiples visitas llegando
incluso Fernando VII a dormir en el Alcázar. También
fue objeto de visitas de multitud de autoridades naciona-
les y extranjeras, civiles y militares e incluso de viajeros
ilustres que dejaron testimonio del buen método seguido
en la actividad docente, de lo magnífico de su biblioteca
y gabinetes y de la buena conservación del edificio.

El prestigio que alcanzó el colegio de artillería del
Alcázar se debió en buena parte a la especial atención
que dedicaron todos los directores generales de artillería
y del colegio a la selección del profesorado. Esto impulsó,
desde su fundación, una notable producción intelectual
y la adscripción de un significativo número de profeso-
res a las principales instituciones científicas privadas y
públicas nacionales y extranjeras como miembros de nú-
mero o correspondientes.

El colegio mantuvo durante esos cien años la capaci-
dad de acumular, actualizar y transmitir el saber artillero
de la época, adoptó permanentemente las mejores prác-
ticas que se llevaban a cabo en las naciones del entorno
de las que obtenía información por los viajes facultati-
vos de sus miembros y por los anales y memorias de las
corporaciones científicas a los que estaba suscrito. Fue
un centro donde se dotaba a los alumnos con la base
científica que les permitiera comprender y dominar los
procesos tecnológicos e industriales necesarios para la fa-
bricación de todo el armamento del ejército, sus municio-
nes, pólvoras y explosivos, sus juegos de armas así como
para el mantenimiento, almacenaje y recomposición de
sus averías. Para ello se siguieron de cerca y se aplicaron
los avances tecnológicos de su época.

La producción intelectual del colegio se logró por el
buen uso que se hicieron de las herramientas que enton-

ces se disponían para avanzar en el conocimiento cientí-
fico como fueron:

• La reunión de la enseñanza de la artillería en un solo
centro lo que permitió la concentración de un buen nú-
mero de profesores dedicados en exclusiva a sus tareas
docentes.

• El establecimiento de una importante biblioteca con
una dotación económica propia y con “licencia del Inquisidor
general de julio de 1873, para que el director y profesores mientras
lo fueren, puedan leer libros prohibidos que juzguen necesarios para
la mayor instrucción”73. Esta biblioteca, que se inició con una
modesta aportación de los libros de las suprimidas escue-
las de Barcelona y Cádiz, prosperó paulatinamente y al
cabo de pocos años contaba con prácticamente todas las
obras de artillería y casi todas las matemáticas y geome-
trías de su época; una notable colección de libros de física
y química; y probablemente lo más importante, una for-
midable colección de memorias, actas y revistas de las aca-
demias de ciencias de toda Europa74.

• Elección de los alumnos más sobresalientes para
apoyar y continuar la labor docente.

• Cuidada selección y permanencia del profesorado
que permitió la continuidad y progreso de la enseñanza
y la mejora de métodos, laboratorios, gabinetes y bi-
blioteca.

• Enseñanza de idiomas.

• Envío de profesores a comisiones de servicio en el
extranjero.

• Establecimiento de comunicaciones con centros de
enseñanza similares.

• Obligación de los profesores de formar tratados
sobre sus respectivas asignaturas y de revisarlos periódi-
camente lo que produjo un sin fin de publicaciones y un
importante desarrollo de la imprenta en Segovia y final-
mente el establecimiento de un taller de litografía en el
propio colegio hacia 1850.

73 Carrasco. Op. Cit.
74 GARCÍA HOURCADE, Juan L. y VALLES GARRIDO José M. Catálogo de obras científicas de la biblioteca del Real colegio de artillería de Segovia, Segovia, 1989.

Hacen un estudio detallado de las obras que contenía la biblioteca.
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• Sometimiento de los tratados a la crítica de un ór-
gano colegiado (primero denominado consejo escolar y
posteriormente junta facultativa). 

• Obligación de los cadetes de redactar memorias
sobre aspectos concretos de su formación (lo que facili-
taba el trabajo de los profesores) que quedaban custodia-
das y archivadas en la biblioteca.

Prueba de la producción intelectual de los profesores
del colegio son el crecimiento de la biblioteca del colegio,
los diferentes tratados que publicaron, aunque también se
deberían incluir los apuntes manuscritos que copiaron mu-
chas promociones de cadetes y que por un motivo u otro
no llegaron a publicarse completamente, como las mate-
máticas de Eximeno, Vimercati, y Dátoli o el tratado de ar-
tillería de Vicente de los Ríos. Fueron pioneros publicando
Pedro Giannini con su Tratado de matemáticas (1779) y
Tomás de Morla con el Tratado de artillería (1784) que in-
cluía además de un texto en tres tomos una hermosa co-
lección de láminas con su tomo de explicaciones corres-
pondientes, que adquirieron renombre por toda Europa.
A ellos siguieron una abundante, fecunda y notable lista de
otros autores de libros de texto empleados para la ense-
ñanza de la artillería entre los que se debe citar a Francisco
Dátoli, Juan Manuel Munárriz, Claudio Fraxno, Joaquín
Bouligny, Manuel Fernández de los Senderos, Ramón de
Salas Joaquín Enrile, José de Odriozola, Francisco
Sanchiz, Serapio de Pedro, José Balanzat, José Bielsa,
Joaquín Mª Cascajares y Manuel Azpíroz y Arízcum75.

Otra muestra del interés científico de los profesores
del colegio lo muestra la pertenencia de varios de ellos a
la real sociedad económica de los amigos del país de
Segovia como fue el caso de Vicente Alcalá Galiano,
Atilano Fernández, Isidoro Gómez, Luís García de la
Huerta, José Manuel Munárriz, Isidro López de Arce.

A partir del momento que comenzaron a establecerse
corporaciones científicas en España fueron elegidos va-
rios miembros del cuerpo de artillería, así fueron miem-
bros de la real academia de ciencias exactas, físicas y na-
turales creada en 1847 sucesivamente José Odriozola

Oñativia (1847), Agustín Valera y Viaña (1847), Francisco
de Luxán y Miguel Romero (1849), Francisco Sanchiz
Castillo (1849), Manuel Fernández de los Senderos
(1856), Frutos Saavedra Meneses (1860), José Balanzat y
Baranda (1864), Pedro Alcántara de la Llave y de la Llave
(1868), todos ellos profesores del colegio. El segundo di-
rector del instituto geológico y minero (1849 a 1853) fue
Francisco Luján.

La instalación del quinto departamento y del colegio
tuvo un efecto revitalizador en la Segovia de mediados
del XVIII, que en poco tiempo vio fundado:

• En 1762 un departamento de artillería a cargo de
un coronel, con cuatro compañías de artilleros de cien
hombres cada una, la escuela práctica con su casa de mix-
tos en 1782 y campo de tiro en la dehesa.

• En 1764 el colegio de artillería con sesenta cadetes
cuatro oficiales, capellán, cirujano, tambor y pífano y la
plantilla de profesores.

• En 1781 se amplió el número de compañías del de-
partamento de Segovia hasta 7 y se formó el quinto ba-
tallón, dotándole de una plana mayor.

• En 1792 se inauguró la casa de la Química donde se
dieron clases de química abiertas al público.

• En 1802 se formó en Segovia el quinto regimiento
con seis compañías a pie y una a caballo y una maestranza
con su compañía de obreros.

Todo esto supuso la llegada a Segovia de más de
ochocientas personas muchos de ellos con familias, la
contratación nada despreciable de personal como el ciru-
jano y enfermeros, los maestros de dibujo, lenguas, es-
grima y baile y todo el personal auxiliar para el servicio
del Alcázar como mayordomo, conserje, cocineros, mar-
mitones, ayudas de cámara y mozos de aseo.

Hubo otras interacciones también interesantes, como
el permiso concedido al público segoviano a asistir a las
clases de Química en diversas épocas. En 1800 al trasla-
darse el laboratorio de química a Madrid se cedió el edi-

·· 238 ··

75 REYES GÓMEZ, Fermín de los y VILCHES CRESPO, Susana. La labor editora de la academia de artillería y su incidencia en Segovia (1764-1900), Segovia,
2003. Proporcionan los títulos de sus obras y de otros autores. 
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Vista de la fachada principal del Alcázar en 1853. Charles Clifford, daguerrotipo número 57. Procedente del Archivo del Palacio Real
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Vista de la fachada Norte del Alcázar en 1853. Charles Clifford, daguerrotipo número 58. Procedente del Archivo del Palacio Real

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  18:55  Página 240



·· 241 ··

ficio a la real sociedad económica de amigos del país
como sede y para celebrar sus reuniones.

En 1825 el coronel Joaquín Góngora y Delgado dejó
manuscrito una Descripción de la ciudad de Segovia76 en la que
volcó varios de los trabajos que el ayuntamiento. La di-
putación o el capitán general de Castilla la Vieja le encar-
garon que han permitido conocer no pocos detalles de la
ciudad de la época. Este profesor fue también el autor
de los dibujos de la obra de Somorrostro77 sobre el
Acueducto de Segovia y el que transcribió y dibujó las
inscripciones de las salas regias del Alcázar y gracias a
quien han llegado hasta nosotros así como el primer
plano de la ciudad de Segovia llevado a cabo con instru-
mentos topográficos.

En 1845, como el Eresma, por su cercanía perjudi-
caba al santuario de la Fuencisla, el ayuntamiento de
Segovia tomó la decisión de modificar el cauce del río,
lo que se llevó a cabo bajo el proyecto y dirección del te-
niente coronel profesor del colegio Ramón de Salas.

En 1842, veinte años antes del incendio, José María
Avrial y Flores profesor de dibujo de la escuela de bellas
artes de Segovia, dibujó los interiores de las principales
salas del palacio, incluyendo multitud de detalles que han
permitido no solo conocer como era el Alcázar sino tam-
bién restaurarlo y devolverlo su antiguo estado.

El recorrido por los diferentes reglamentos que regu-
laron la vida del colegio proporciona otros datos com-
plementarios de gran interés.

Los cadetes madrugaban, se levantaban a las 7 en in-
vierno y a las 6 en verano y se iban a la cama a las 10 ó
10,30 aunque en verano había 1 hora más de siesta que
en invierno. La hora de la comida se mantuvo a las 12
hasta 1856 que pasó a las 2. El horario establecido en el
primer reglamento se recordaba a toque de campana y
durante la comida se leía la historia de España.

Las normas higiénicas fueron variando a lo largo del
tiempo de forma que en el primer reglamento sólo dice

que “se lavarán todos los días” mientras que lo posterio-
res se les exige que “se limpiarán las manos, cara, boca todos
los días y los pies frecuentemente” y que “mudarán la ropa blanca
con frecuencia”. Entre el equipo del cadete aparece deta-
llado el cepillo de dientes en el reglamento de 1856. Para
su admisión a partir de 1827 se exige que hayan pasado
las viruelas o estén vacunados. Contribuye también a la
higiene que los cadetes coman en vajilla de loza y con cu-
biertos de plata. En el primer reglamento se indica que el
ayuda de cámara “los peinará cada día llanamente sin demasia-
dos bucles”, mientras que en los posteriores se dice que se
peinarán por si mismos lo que denota que la autoriza-
ción del pelo corto en el ejército a partir de 1804 se ge-
neralizó enseguida.

Todos los reglamentos dedican atención a la enfer-
mería al principio está regida por un cirujano “de presti-
gio” contratado en Segovia pero a partir de la creación
del cuerpo de cirugía militar se destina a uno de ellos al
Alcázar. Debe haber botiquín y piezas separadas para en-
fermedades comunes, contagiosas y otra mas alegre para
convalecientes y “el gasto no debe someterse a circunstancias,
cualesquiera que sean, [...] el único fin que debe proponerse es el cui-
dado mas asiduo y la mas eficaz curación sin omitir medio alguno
en conseguirla”. El cirujano debía inspeccionar también los
víveres y utensilios de cocina.

Indudablemente el fin primordial de la formación que
se proporcionaba en el Alcázar era dotar de oficiales a las
unidades de combate. Los artilleros procedentes del Alcá -
zar demostraron su preparación y disposición a luchar y
morir como súbditos o ciudadanos al servicio del Rey, de
la Nación y de la Patria, por tierra y por mar, en todos los
continentes, climas y estaciones. Desgraciadamente no les
faltaron ocasiones ya que desde la primera promoción de
subtenientes del colegio en 1765 hasta 1900 que es
cuando se retiran los que todavía estudiaron en el Alcázar
raro es el año que no hubo un conflicto en España o en
sus posesiones.

En todas ellas participaron y en muchas alcanzaron
renombre oficiales procedentes del colegio entre los que

76 En “Estudios Segovianos”, Tomo XV, 1963.
77 GÓMEZ DE SOMORROSTRO. Andrés. El Acueducto y otras antigüedades de Segovia, Madrid, 1820, Imprenta de Miguel de Burgos.
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Vista del Alcázar desde poniente en 1853. Charles Clifford, daguerrotipo número 56. Procedente del Archivo del Palacio Real
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se debe citar al subteniente Francisco Granados que fue
el primer muerto en acción de guerra el 1 de septiembre
de 1786 en Melilla. También se deben citar a los capita-
nes Luís Daoiz y Pedro Velarde muertos en la defensa
del Parque de Monteleón el 2 de mayo de 1808 cuyos res-
tos, junto con las cenizas de los madrileños que fueron
fusilados el día 3 de mayo, reposan en el Campo de la
Lealtad en Madrid donde una llama arde permanente-
mente en su recuerdo y desde 1885 por el de todos los
caídos por España. El primer laureado fue el general
Martín García Loygorri que a su valor y pericia en com-
bate se unieron unas dotes inverosímiles de organizador
como director del cuerpo de artillería. En la larga lista de
condecorados destaca el nueve veces también laureado
general José Gutiérrez de la Concha… y a tantos otros
que no hay espacio para citar.

Prácticamente asistieron a todos las guerras y expedi-
ciones en las que se vio envuelta España desde 1764 pues
asisten al sitio de Melilla (1744), expedición a Argel
(1775); durante la guerra contra Inglaterra (1779-1783)
obtienen el gran éxito de la toma de Menorca (1782) y el
fracaso en Gibraltar; durante la guerra contra Francia
(1793-1795) se distinguen especialmente en el Rosellón;
en la nueva guerra contra Inglaterra (1796-1802) defien-
den con éxito Cádiz y Santa Cruz de Tenerife; nueva-
mente contra Inglaterra (1804-1808) interviene feliz-
mente en la conservación de Buenos Aires; en la guerra
de Independencia se multiplican sus actuaciones nota-
bles con su contribución a las largas y cruentas resisten-
cias de los sitios de Zaragoza, Gerona, Cádiz, Astorga,
Ciudad Rodrigo, y Tarragona y en los campos de batalla
de Rioseco, Bailén, Espinosa, Tudela, Somosierra,
Alcañiz, Talavera, Ocaña y Bidasoa. Están en las guerras
de separación de las provincias americanas de Río de la
Plata, Chile, Nueva España, Costa Firme, Perú. En la
desgraciada primera guerra Carlista (1833-1840) ganaron
incontables laureles apoyando los derechos de la Reina
Isabel II y el nuevo Estado liberal y lo mismo sucedió en
la guerra de África de 1859. Cien años de historia sin casi
un año que no truene el cañón. 

Los artilleros procedentes del Alcázar se multiplican
también en tiempo de paz. Proyectaron nuevos sistemas

de artillería: Barrios, Elorza, Álvarez de Sotomayor, Díaz
Ordóñez, Plasencia, Verdes Montenegro, Arana, Olle -
ro,… llevaron a cabo impresionantes obras de ingenie-
ría para artillar plazas y costas, viajaron por Europa en
busca de los últimos conocimientos científicos aplica-
bles a sus fábricas.

Elorza fue el primero en producir acero con carbón
mineral en Trubia y renovó completamente la fábrica,
construyó dos altos hornos, organizó la primera escuela
de aprendices de la España industrial y la primera mutua
obrera.

Proyectaron, construyeron y dirigieron un importante
entramado de fábricas de artillería en España y América
entre las que destacan las de pólvoras de Murcia, Granada,
Manresa y Ruidera, de municiones de Liérganes, La
Cavada, Euguí, Orbaizeta, Trubia, Sevilla, San Sebastián
de la Muga y Sargadelos; cañones de hierro de La Cavada,
Liérganes y Trubia, de bronce en Barcelona y Sevilla; de
armas portátiles de Oviedo; de piedras de chispa de Loja;
de armas blancas de Toledo; en la pirotecnia de Sevilla se
construyó munición ligera, cartuchería, espoletas, estopi-
nes y cohetes de guerra; sin contar con otras menores o
de mas corta vida y las creadas apresuradamente durante
la guerra de la Independencia. Llegó ha hacerse cargo el
cuerpo de salitrerías y minas de azufre.

En sus maestranzas se proyectaron, construyeron y
repararon montajes, cureñas, carruajes y toda clase de
juegos de herramientas y máquinas para mover cañones
como trinquivales, cabrias, cricques, bastes, monturas
avantrenes y armones y carros de municiones. Al intro-
ducirse progresivamente montajes y afustes metálicos
construyeron importantes talleres de fundición, de forja
y de tratamientos metálicos. En sus parques y almacenes
se custodiaban y conservaban el armamento y pertrechos
de guerra de todo el ejército, en sus casas de munición y
polvorines las pólvoras, municiones, mechas y artificios.
Para atender a las necesidades de plantillas, patrones y
medidas contrastadas necesarias para todo este enorme
conjunto se creó en 1854 el taller de precisión en Madrid.
Contribuyeron a establecer la industria siderúrgica en
España e infinidad de otras pequeñas fábricas y talleres,
cambiaron los primitivos motores de viento, agua o san-
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gre de sus fábricas por otros impulsados por vapor pri-
mero y por electricidad después. Introdujeron los mo-
dernos conceptos de normalización para permitir la in-
tercambiabilidad, el maquinismo, los primeros montepíos
para los obreros de sus fábricas y muchas otras noveda-
des y prácticas industriales que quedan todavía por estu-
diarse. Varios de ellos fueron llamados a dirigir obras de
ferrocarriles en toda España.

Para apoyar toda esta industria hay numerosos trata-
distas que se suman sus escritos a los de los profesores y
proyectistas ya citados muchos de ellos publicados en el
memorial de artillería (1844) una de las primeras revistas
de su clase en Europa y la de mayor continuidad también
obra de nuestros artilleros.

Sus servicios fueron solicitados para llevar a cabo los
trabajos del mapa de España en 1853 a lo que se destina-
ron varios oficiales entre los que destaca por mérito pro-
pio Frutos Saavedra, en 1854 se destinaron algunos mas
para los trabajos topográficos del catastro o a la comi-
sión de estadística.

La vasta formación de los artilleros hace que muchos
de ellos alcancen puestos de gran responsabilidad. Así
dentro de la milicia hubo varios capitanes generales y se-
gundos cabos en España y Ultramar. Ya en cargos polí-
ticos procedentes del colegio encontramos a virreyes
como José de la Serna, a Joaquín Pezuela y Antonio
Rodríguez Valcárcel; gobernadores de territorios y pla-
zas de ultramar; un presidente del congreso y del senado,
Gutiérrez de la Concha; ministros de hacienda como
Vicente Alcalá Galiano, de Fomento a Francisco Luxán,
de la guerra como González de Cienfuegos, Bermúdez
Reina, Bassols, Díez de Rivera, Gutiérrez de la Concha,
Valdés, correa, López Domínguez; a directores generales
de artillería como Morla, Maturana, García Loygorri,
Munárriz, González de Cienfuegos, Navarro Sangrán,
Oms y Santa Pau, Díez de Rivera, Mantilla de los Ríos y
Gutiérrez de la Concha y Alesón. También hubo conse-

jeros de estado, preceptores de príncipes e infantes, sena-
dores y diputados.

Se ocuparon del estudio de la historia de la artillería
Navarro Sangrán, Guerrero de Torres, Pilón, Salas, Do -
mínguez Sangrán, Pezuela, Verdes y Abella. Destacaron
como historiadores y miembros o correspondientes de la
real academia de la historia Gómez de Arteche y Moro,
Adolfo Carrasco y Sayz, Luis Vidart y Such y Arturo
Oliver Copons.

Hubo oficiales que destacaron por sus actividades li-
terarias y pertenecieron a la real academia española como
Vicente Gutiérrez de los Ríos, (1779), Patricio de la
Escosura (1847), de real academia sevillana de buenas le-
tras fue Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca; presi-
dente de la real academia de nobles y bellas artes de San
Luís de Zaragoza y correspondiente de la real academia
de buenas letras de Sevilla y de la real academia de la his-
toria fue Mario de la Sala-Valdés, de la real academia ga-
llega de bellas letras fue en 1850 su primer presidente
Antonio Lóriga Reguera. Diego Ollero perteneció a la
real academia de ciencias, tradujo a Moliere y a
Montesquieu el capitán Juan de Dios Gil de Lara y hubo
muchos otros con esas aficiones. A estos habría que aña-
dir los que pertenecieron a las diferentes sociedades de
amigos del país que proliferaron en España, a los ate-
neos, casinos y todo tipo de sociedades culturales, cien-
tíficas, patrióticas y filantrópicas locales que florecieron
en España y a los muchos que se dedicaron a la docen-
cia de las matemáticas, física o química en institutos, co-
legios e incluso a particulares.

Una característica que no se puede soslayar al hablar
del cuerpo de artillería y de su colegio fue la indiscutible
simpatía de la mayoría de sus miembros a los nuevos
principios que emanaron del liberalismo78. A pesar de que
todos sus miembros debían pertenecer a la nobleza, pa-
saron progresivamente de la simpatía al apoyo sin palia-
tivos del nuevo régimen79 lo que trajo consigo, tras la di-

·· 244 ··

78 Estas ideas se introdujeron con facilidad en el colegio a través de la Enciclopedia de Diderot, con la que contaba su biblioteca.
79 Francisco Luján en un discurso ante las Cortes afirmó: “[…] En aquel tiempo en que se instituyó el colegio de artillería en el que a pesar de no tener entrada sino los

nobles con arreglo al principio monárquico, recibían estos una educación republicana. Allí se practicaban los principios de igualdad y de justicia que no tenían igual aplicación
en la sociedad, así es que los oficiales que salieron de aquel colegio profesaron ideas liberales de que dieron pruebas muy luego”. El clamor público nº 1105 del miércoles
22 de diciembre de 1847.
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solución del ejército de 1823, numerosas mortificaciones

colectivas al cuerpo e individuales a sus miembros mu-

chos de los cuales tuvieron que emigrar, pedir el retiro o

debieron pasar largos años sin lograr su purificación y al-

gunos sin sueldo.

Finalmente tampoco puede dejar de resaltarse otra

importante cualidad del antiguo cuerpo de artillería que

fue el compañerismo que existió entre sus miembros y
que se forjó como consecuencia de la formación recibida
en su colegio, de la multitud de campos que abarcaba su
facultad que permitían a buena parte de sus miembros
destacar en alguna actividad y de su sistema de ascensos
por rigurosa antigüedad y lo que llevó a la adopción por
el cuerpo de artillería del lema “todos para cada uno y
cada uno para los demás”.
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EL PATRONATO DEL ALCÁZAR

V í c t o r  E s t e b a n  V e r á s t e g u i
Coronel de Artillería

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  19:08  Página 247



Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  19:08  Página 248



·· 249 ··

El Patronato del Alcázar de Segovia fue creado por
Decreto de la Presidencia del Gobierno, de 18 de enero
de 1951, “por el que se constituye el Patronato del
Alcázar de Segovia y se dispone el usufructo perpetuo
de éste por el Ejército”.

Merece la pena transcribir íntegramente la Exposición
de Motivos de dicho Decreto

“Una Real Orden de catorce de enero de 1896 dispuso que
por el Ministerio de Fomento se cediera al de Guerra, con destino
exclusivo a dependencias del Cuerpo de Artillería, el edificio del
Alcázar de Segovia.

Por otra de veintiséis de enero de 1909 se hizo cargo del edifi-
cio, una parte del cual estaba ocupado por el Archivo General
Militar, el Coronel Director de la Academia de Artillería, en nom-
bre del Arma.

Desde la primera de ambas fechas, el entretenimiento del
Alcázar estuvo a cargo del Ministerio del Ejército; en el mismo
tiempo, con la cooperación de las diversas dependencias artilleras, se
realizaron, con muy loable deseo, y en la medida que los recursos
lo consintieron, algunas obras de restauración.

Pero ni esos trabajos tuvieron el sentido de continuidad apete-
cido, ni, por muchas razones, era posible que obedecieran a un plan,
cuyo establecimiento hubiera sido natural competencia de los
Organismos especialmente dedicados a estas tareas.

Importa remediar esta falta y atender a la costosa conservación
del edificio, manteniendo la fundamental adscripción del Alcázar al
Arma de Artillería, a cuyo patrimonio espiritual está tan estre-
chamente vinculado, asegurando en lo posible, su conservación como
monumento histórico nacional y revalorizándolo, a la vez, como
vital elemento e cultura.

En atención a lo cual dispongo:...”

Es evidente que este preámbulo es la aceptación de
un fracaso al que se pretende poner solución a través de
la parte dispositiva que conviene analizar después de re-
correr brevemente ese periodo de tiempo de 57 años, re-
conocido en el preámbulo como poco fructífero, previo
a la promulgación del Decreto, que si bien se despacha en
unos pocos renglones, es prácticamente el mismo pe-
riodo de tiempo que lleva desarrollando sus funciones el

Patronato del Alcázar de Segovia en el momento de es-
cribir estas líneas.

CESION DEL ALCÁZ AR CON
DESTINO AL CUERPO DE
ARTILLERÍA
Real Orden de 14 de enero de 1896

La restauración del Alcázar, tras el pavoroso incen-
dio acaecido el 6 de marzo de 1862, se realiza sin una
idea clara de su destino posterior y son muchos los que
se manifiestan sobre el mismo, estando el tema presente
en la sociedad segoviana a través de los medios de co-
municación.

Formalmente, ante una solicitud del Ministerio de la
Guerra para destinar el Alcázar reconstruido al Cuerpo
de Inválidos, la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando solicita un informe al respecto a la Comisión
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de
Segovia que lo emite con fecha 11 de julio de 1894, y se
publica el día siguiente en el semanario local “ El
Adelantado”, con el siguiente contenido:

“La Comisión de Monumentos de Segovia se ha enterado con
todo detenimiento de la atenta comunicación que se sirve dirigirla
la real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pidiéndola
informe acerca de la conveniencia de la cesión del Alcázar de esta

Sello de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos.
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ciudad al Ministerio de la Guerra, con destino al Cuerpo de
Inválidos. Es de tal importancia el asunto y puede ser de tanta
trascendencia el acuerdo, que bien merece se discuta con sereno jui-
cio antes de emitir el parecer que la Real Academia demanda, Y
por lo mismo que se trata de un monumento nacional de brillante
historia, artístico, gentil y gallardo en su conjunto y en muchos de
sus detalles, restaurado recientemente con aplausos de propios y ex-
traños después que la acción destructora del horrible incendio le re-
dujo a cenizas, se hace mucho más indispensable y necesario aqui-
latar bien las ventajas é inconvenientes del destino que haya de
dársele, sin olvidar ni por un momento sus recuerdos, sus gloriosas
tradiciones y el respeto y la consideración que merece el que fue ba-
luarte poderoso en los revueltos tiempos de la Edad Media.

Desde que el 20 de Marzo de 1882 comenzó la restauración
del monumental edificio, y sobre todo, desde que las obras más prin-
cipales terminaron, no hay una sola de las muchas personas que de
continuo lo visitan que deje de lamentar el que no se restituya, si-
quier sea lenta y paulatinamente, el bellísimo decorado interior de
sus regios salones, y que no se preocupe de su aplicación más pro-
pia y adecuada.

Discurriendo sobre ella uno de los individuos de esta
Comisión de Monumentos, en un trabajo literario que pu-
blicó hace tres años, se expresaba de esta suerte: (aquí se
inserta literalmente el parecer razonado del miembro ci-
tado, D. Carlos de Lecea y García, testigo del incendio y
vocal de la Comisión de obras de restauración, que pu-
blicó un opúsculo titulado “El Alcázar, su pasado, su presente
y su destino mejor”, donde rechazaba razonadamente la po-
sibilidad de restituirlo a la condición de fortaleza, residen-
cia real, parque de armas, cárcel de Estado, cuartel para
soldados, asilo de huérfanos, colegio de enseñanza civil ni
aún Escuela de Artillería, cual fue antes. Respecto a su uti-
lización como parque de armas, decía textualmente:
“Parque de armas, ó almacén de pertrechos y bastimentos
para el ejército, sería mezquino empleo para su gran
valor”, frase que cobrará todo su sentido cuando, como
veremos, se decida en 1986 instalar en el Alcázar parte del
Parque Central de Artillería), y el informe continúa:

“Incontestables las razones alegadas en los párrafos transcritos,
la Comisión estima firmemente atendiendo al carácter del edificio,
su significación, su estructura propia, y sobre todo que es casa so-
lariega donde nació, creció y llegó a adquirir fama y renombre es-

clarecido el cuerpo de Artillería, que no hay medio hábil de darla
otro destino que no sea exclusivamente militar, si bien en armonía
siempre con su histórica grandeza. Aun dentro de lo militar, cree
esta Comisión, que no todos los servicios á que pudiera aplicarse se-
rían aceptables, porque no todos ellos responden a la magnificencia,
ni al alto respeto y consideración que merecen los grandes monu-
mentos de la patria”.

Respecto a la cuestión concreta de la cesión al
Ministerio de la Guerra para ubicar el cuerpo de
Inválidos, la comisión se expresa de la siguiente manera:

“Ya en este punto no puede dispensarse de manifestar la
Comisión que, á su juicio, no hay ni debe haber inconveniente al-
guno en que se ceda al Ministerio de la Guerra, cual el Ministerio
lo pretende, á fin de que el cuerpo de Inválidos, tan digno de ser
atendido por la patria tenga allí mansión propia de lo que es y re-
presenta”; pero, después de una serie de disquisiciones entre las que
recuerda que “el proyecto no es nuevo toda vez que los Inválidos de
Guerra, en el pasado siglo, no tuvieron otra morada que el Alcázar
de Segovia, hasta el establecimiento en él del Colegio de Artillería
en 1764 les obligó a abandonarlo”, el informe matiza que: “sea re-
sidencia oficial y única de ese honorífico Cuerpo, con todos sus Jefes
y Oficiales y dependencias, ya sería aplicación digna del hermoso
Alcázar segoviano.”

Pero la comisión no se limita a contestar a la pregunta
solicitada, exclusivamente centrada sobre la posible ubi-
cación del Cuerpo de Inválidos en el Alcázar, sino que
va más allá y extiende su informe con un contenido que
plantea tres ideas fundamentales: la creación de un
Archivo Histórico Militar y un Museo Militar, la recupe-
ración del decorado de los salones regios y que el control
de dicha recuperación sea llevada a cabo por los organis-
mos competentes, reiterando el apoyo al establecimiento
del Cuerpo de Inválidos. Ideas que, como veremos, pre-
sentan los elementos que, con el paso de los años, van a
cuajar en el actual Patronato del Alcázar de Segovia, y se
expresaban de la siguiente forma:

“Y aunque de lo expuesto basta y sobra á los fines que interesa
a la Real Academia, cree la Comisión que el proyecto del Ministerio
de la Guerra, con ser muy plausible, adquiriría mayor importan-
cia aún, si hubiese medio fácil de realizar lo que, en 1891 propuso
uno de los individuos de esta Comisión (D. Carlos de Lecea y
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García) en el folleto que publicó al efecto y al que anteriormente
hemos aludido.

Tal podría considerarse, dice el autor de ese folleto, un Archivo
histórico militar y un Museo Militar modelo, constituido el primero
por los documentos más preciosos y más importantes en relación con
la envidiable historia del ejército español, y formado el segundo de
los objetos más antiguos, de las armas más extrañas, y de los úti-
les de guerra más raros y merecedores de estudio por los hombres de
ciencia y por los defensores de la patria. Archivo y museo de re-
cuerdos militares, su custodia había de estar encomendada á los que
son recuerdo viviente de las virtudes cívicas del valeroso ejército es-
pañol; a los beneméritos é inválidos de nuestras luchas y campa-
ñas, a los que llevan impreso en la frente el sello del sufrimiento
por los grandes intereses sociales; á los que en los azares de la gue-
rra quedaron inhábiles para continuar sus accidentadas peripecias,
pero con aptitud bastante para guardar el hermoso Alcázar, con-
vertido por este medio en templo de honor donde se rindiera culto res-
petuoso á las acciones más heroicas, a los hechos más sublimes, y á
la memoria más esclarecida de cuantos los realizaron.

La exposición de este primer párrafo del folleto, trans-
crito íntegramente en el informe, es suficiente para dejar
bien a las claras la reiteración del apoyo de la Comisión a
la propuesta del Ministerio de la Guerra, haciendo inne-
cesaria la transcripción del contenido de los párrafos res-
tantes que inciden en la misma idea. El informe continúa,
ya con palabras propias de la comisión, y concluye: 

“Muy de estimar sería, a juicio de esta Comisión, que el
Archivo histórico-militar y el Museo militar modelo, juntamente
con el Cuerpo tan acreedor á la gratitud de la patria, pudieran
vivir dignamente en el Alcázar. De no ser posible la creación del
Museo ni del Archivo, conveniente será que se instalen los inváli-
dos, no como mísero cuartel de tropa solamente, sino con la exten-
sión y amplitud que la Comisión se ha permitido indicar al ilus-
trado parecer de la Real Academia, sin que por esto se renuncie á
restaurar el decorado de los salones regios, decorado que podría rea -
lizarse paulatinamente por el ramo de la Guerra, en el caso de ce-
derse el edificio para los Inválidos, y sin que se privase en ningún
caso á las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes de San
Fernando de la inspección que siempre habrían de tener para la
conservación de tan artístico monumento.

Todo menos que el histórico edificio continúe en el ser y estado
en que se encuentra hoy, sin destino, sin decorar, combatido por la

furia de los elementos, abandonado a su propia suerte por los altos
centros del Estado, sin presupuesto de conservación, ni medio ni re-
curso alguno para corregir la más pequeña gotera, y bien así como
si se tratara de un edificio sin importancia, ó como si á la Nación
le fuese indiferente el haber gastado más de un millón y doscientas
veinticinco mil pesetas en restaurarle, para que una vez restaurado,
quede en el mayor desamparo y abandono por no hacerse las repa-
raciones indispensables, pequeñas ó insignificantes cuando se hacen
á tiempo; costosas y difíciles, si por punible incuria se dá lugar á que
la acción deletérea el tiempo y la más deletérea aún el descuido, le
conviertan en nueva ruina.

Tal es el parecer de esta Comisión, la superior ilustración de
la Real Academia consultará en su visita al Excmo. Sr. Ministro
de Fomento lo que estime más acertado. Segovia 11 de Julio de
1894”.

A la vista de la solicitud del Ministerio de la Guerra y
de la respuesta de la Comisión, que de forma fragmen-
tada se ha expuesto, se podría decir que la toma de deci-
sión de ubicar el Cuerpo de Inválidos en el Alcázar era
cuestión de tiempo, pero ésta se retrasa, y el Ayuntamien -
to de Segovia remite, el 8 de enero de 1896, al Presidente
del Consejo de Ministros una “exposición”, que, entre
otras cosas, dice:

“El Ayuntamiento Constitucional de Segovia, fiel intérprete
de las nobles aspiraciones de este antiquísimo pueblo, recurre a
V.E. en súplica de que el Gobierno de S.M., dignamente presidido
por V.E. se sirva acordar destino adecuado y decoroso al Alcázar
magnífico que á orillas del Eresma y del Clamores fue mansión
predilecta de los Reyes castellanos, en periodos memorables de los si-
glos que pasaron.[...]

Mucho menos ha de recordar, porque V.E. lo sabe también de
corrido, el servicio que prestara (el Alcázar) cuando, inútil como ba-
luarte militar é inservible para morada regia, albergó en sus histó-
ricos muros el naciente Cuerpo de la Artillería española, aquí edu-
cado después, aquí desarrollado y engrandecido hasta adquirir la
envidiable y universal reputación que le distingue por su cultísima
inteligencia, por su valor á toda prueba y por sus cívicas virtudes.
[...]

Largamente se ha discutido, en folletos, en periódicos y aun en
revistas, y aun cuando por escritores y eruditos se han indicado no
pocos proyectos útiles y aceptables, la mayor parte se inclinó siem-
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pre por todo lo que, respetando el carácter militar del monumento,
facilite su devolución al Cuerpo de Artillería, que le considera como
casa solariega de sus ilustres progenitores, como mansión preciada
que atesora los timbres de su gloria y los recuerdos de su poderío,
como lugar venerable donde recibieron el bautismo de la ciencia, y
su fe y su épica grandeza, entre otros infinitos, los Ríos, los Morla,
los Proust, los Munarriz, los Lallave, y sobre todo, los insignes
Capitanes Daoíz y Velarde.

Esta aspiración ferviente del Cuerpo de Artillería anima tam-
bién y es el deseo unánime del pueblo segoviano. Vuelto el Alcázar
á poder de los Artilleros, ellos sabrán establecer en su recinto los ser-
vicios más provechosos á la especialidad de su arma y el país, con
acierto, con economía, con actividad y con el noble afán del hijo ca-
riñoso que sabe apreciar en lo que vale el solar de sus mayores y le
guarda y conserva sin rebajarle ni desnaturalizarle en nada, antes
bien le enaltece y aumenta solícito su brillo y esplendor .

Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento que suscribe: Suplica á
V.E. se sirva proponer al Gobierno de S.M., hoy que las necesi-
dades del ejército requieren, según voz pública, determinados esta-
blecimientos, que el Alcázar de Segovia sea cedido por los
Ministerios de Fomento y Hacienda, á cuyo cargo se halla, con sus
parques y cuantos edificios y dependencias fueron suyos antes del
incendio al departamento de Guerra, con destino exclusivo al
Cuerpo de Artillería, para que desde luego se aplique a los fines
más propios de su instituto

Dios guarde a V. E. muchos años.- Segovia, 8 de Enero de
1896.- P.A. del Excelentísimo Ayuntamiento.- El Alcalde,
Mariano Villa”

El 28 de enero del mismo año, se publica en la Gaceta
de Madrid la siguiente Real Orden dirigida al Ministro de
la Guerra y firmada por el Ministro de Fomento: 

“Excmo.Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ayuntamiento
constitucional de Segovia, y en conformidad con lo acordado en el
Consejo de Ministros; 

S.M. el REY (q.D.g), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien resolver que sea cedido por este Ministerio
al del digno cargo de V.E con destino exclusivo al Cuerpo de
Artillería, el histórico alcázar de dicha capital, junto con los par-
ques, edificios y dependencias á él anejos, y que sean propiedad de
este Ministerio.

De Real orden lo digo a V.E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 14 de Enero de
1896. Aureliano Linares Rivas”.

En virtud de esta Real Orden, el día 2 de marzo del
mismo año se procede a la correspondiente entrega del
Alcázar por el Ministerio de Fomento al Ministerio de la
Guerra, figurando como delegados: el Gobernador Civil
de la Provincia, como Presidente de la Comisión de obras
de restauración, y los vocales de dicha Comisión, D. Car -
los de Lecea García, D. Antonio Bermejo y D. Joa quín
Odriozola, estos dos últimos arquitectos, que fueron los
artífices de la recuperación del Alcázar.

En el acta de entrega, figura un minucioso inventario
del contenido de la fortaleza y se hace constar que no se
incluyen los edificios y dependencias anejas, a los que
hace referencia la Real Orden, por no hallarse éstos a
cargo de la comisión de obras de restauración. Esta en-
trega parcial suponía la exclusión del edificio conocido
como Casa de la Química, así como de los parques norte
y sur que rodean el Alcázar, lo que será fuente de conti-
nuos problemas. Tendrán que pasar varios años para que
se cumpla íntegramente el contenido de la Real Orden,
como ya veremos. 

De los datos referidos, se desprende la existencia de
un proyecto inicial del Ministerio de la Guerra de ubicar
en el Alcázar, una vez restaurado, el Cuerpo de Inválidos.
Como hemos visto, para confirmar la oportunidad de
este proyecto, dicho ministerio solicitó un informe pre-
vio a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
que lo trasladó a la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Segovia, que respondió de
forma altamente favorable. Ahora bien, el proyecto de
instalar el Cuerpo de Inválidos en el Alcázar no se plasmó
por razones que se desconocen, pero se podría sospe-
char, por los acontecimientos posteriores que se han ex-
puesto, que el Cuerpo de Artillería estaba trabajando en
la sombra para intentar alcanzar un anhelo que de forma
unánime se escondía en el corazón de todos sus compo-
nentes: la recuperación del Alcázar. 

Para los artilleros el Alcázar era todo un símbolo, en
él veían reflejado su acervo espiritual, que se había creado
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y forjado durante los casi cien años que el Real Colegio
de Artillería se había alojado entre sus muros, estancia
interrumpida dolorosamente por el gran incendio del 6
de marzo de 1862. El espíritu no se había roto con el si-
niestro, sino que se mantenía, y se mantiene, intacto en el
Convento de San Francisco de Segovia, su actual sede,
en el que continuaron sus estudios los artilleros después
de la catástrofe, sin solución de continuidad.

Al parecer, los artilleros no pudieron, por sí solos,
conseguir lo que se proponían. Se hizo necesario, para
justificar una decisión que favoreciera sus aspiraciones,
el apoyo de una institución representativa. Aquí surge la
providencial intervención del Ayuntamiento de Segovia
que refleja la preciada unión existente entre el Cuerpo de
Artillería y el pueblo segoviano representado en sus ins-
tituciones, que hace que los artilleros no conciban su
Academia en un lugar que no sea Segovia, su cuna, y que
los segovianos no puedan pensar en su ciudad sin su
Academia de Artillería. 

Así, es el propio ayuntamiento de Segovia el que pro-
porciona, mediante una “exposición” dirigida al Presi -
dente del Consejo de Ministros, el pretexto para ceder el
Alcázar al Cuerpo de Artillería, decisión que evidente-
mente estaba ya tomada previamente. La “exposición”
del Ayuntamiento es el instrumento necesario para que el
Consejo de Ministros, que se va a reunir de inmediato,
apruebe la Real Orden que todos los artilleros esperaban.
Las fechas no pueden ser más elocuentes, ¡entre la del es-
crito del Excmo. Ayuntamiento de Segovia y la de la
firma de la Real Orden transcurren sólo seis días: del 8 al
14 de enero!.

Los artilleros, con el apoyo de su querida Segovia ya
habían conseguido su objetivo, el retorno al Cuerpo de su
añorado Alcázar ya reconstruido. 

El ALCAZ AR SEDE DEL
ARCHIVO GENERAL MILITAR 
Real Orden de 11 de febrero de 1898.

Como consecuencia de la Real Orden de 14 de enero
de 1986, por la que se determinó el destino exclusivo del
Alcázar al Cuerpo de Artillería, la sección del Ministerio
de la Guerra encargada de todo lo referente a Artillería
formuló una propuesta que dio lugar a una Real Orden
de fecha 8 de Febrero de 1896 en los mismos términos
La propuesta contaba con la siguiente introducción, no
reflejada en aquélla:

“Aparte del valor histórico del Alcázar segoviano, y de la cir-
cunstancia de haber recibido educación militar dentro de sus
muros todos los Generales y la mayor parte de los Jefes de
Artillería, la cesión de aquél al ramo de la Guerra, permite sa-
tisfacer cumplidamente la reconocida necesidad de crear en Segovia
un Parque Central ó de Depósito, para lo cual se habían dis-
puesto por Reales Ordenes de 23 de Julio y de 14 de Noviembre
del año próximo pasado, el estudio y proyecto de las obras que era
preciso ejecutar en la antigua Maestranza de Artillería de aque-
lla ciudad. Reservando las salas más grandiosas para galería de
retratos y salas de armas, quedarán otras muchas, apropiadas
para reunir los archivos de las distintas dependencias del Cuerpo,
y extensos locales para custodiar el material, pudiendo asegurarse
que á la vuelta de algunos años, entre el Alcázar y la
Maestranza, se podrá formar un importantísimo Parque y
Archivo Central de Artillería”.

En su parte dispositiva, la Real Orden contempla,
como disposiciones más importantes:

1. “El Ramo de la Guerra se hará cargo con las formalida-
des reglamentarias, y con destino a “Parque central y Archivo ge-
neral de Artillería”, del Alcázar de Segovia y de los parques y de-
pendencias a él anejos, que sean propiedad del Ministerio de
Fomento.

2. El referido “Parque central y Archivo general de Artillería”,
ocupará además del Alcázar y sus dependencias, el edificio en que
está actualmente instalado el Parque de Segovia, que servirá de base
para la organización de aquél, dependerá directamente de este
Ministerio, y se custodiará en él todo el armamento y material de
guerra que no esté en poder de las tropas o afecto a las mismas, ni
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forme parte de las dotaciones de las plazas, y además el material de
la primera sección del tren de sitio, que no se necesario en la Escuela
Central de Tiro, y el de reserva de los Regimientos de Artillería de
la primera Región.”

Es decir, se decide utilizar el Alcázar como solución
a un problema previamente existente, como era el de la
instalación de un Parque Central de Artillería en Segovia,
en base a los edificios de la antigua Maestranza creada
por la Ordenanza de 1802 y trasladada a Madrid en mar -
zo de 1862. 

Para la redacción del proyecto, el Gobernador Militar
designó una comisión, cuya composición venía determi-
nada en la Real Orden, compuesta por la Junta Facultativa
del Parque, un jefe de la Academia de Artillería y un jefe y
un capitán del 5º Regimiento Montado. Esta comisión, en
su informe emitido en mayo de 1896, consideraba que el
Alcázar carecía de las condiciones adecuadas de espacio y
distribución, circunstancias negativas a las que se añadía la
dificultad de acceso. 

Estas “circunstancias negativas”, a todas luces eviden-
tes, debían de ser conocidas por los autores del proyecto
y, quizás como justificación, se añadió la finalidad, expre-
sada en la introducción de la propuesta, de crear “una ga-
lería de retratos y salas de armas” y reunir “archivos de
las distintas dependencias del Cuerpo”. Como consecuen-
cia, en la Real Orden, se planteó la creación de un
“Archivo General de Artillería”, objetivo más acorde con
el carácter de un edificio como el Alcázar, pero, por otra
parte, difícilmente asumible por una dependencia artillera
específica como era el Parque Central.

A pesar del informe negativo de la comisión, se rea-
lizó un proyecto en el que se distribuían los locales del
Alcázar de la siguiente manera: el material de campaña
se instalaría en la planta baja, las armas portátiles y el
Archivo General en la planta principal, la segunda planta
se utilizaría también para armas portátiles, y los proyec-
tiles, empaques y otros efectos en los sótanos, ya que la
robustez de las crujías, techos y suelos lo permitía. Es
decir, el Alcázar se convertía en un almacén.

Entrada principal de la antigua Maestranza de Segovia, hoy día forma parte de las instalaciones
del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados n.º 2.
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La decisión tomada por el Cuerpo de Artillería desoía
un aspecto muy importante del informe de la Comisión
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de
Segovia, ya visto: “Aun dentro de lo militar, cree esta Comisión,
que no todos los servicios á que pudiera aplicarse serían aceptables,
porque no todos ellos responden a la magnificencia, ni al alto res-
peto y consideración que merecen los grandes monumentos de la pa-
tria”, y la opinión resaltada de D. Carlos de Lecea García,
asumida por la Comisión: “Parque de armas, ó almacén de
pertrechos y bastimentos para el ejército, sería mezquino empleo
para su gran valor”

Está claro, que la afectación del Alcázar como am-
pliación de las instalaciones de la antigua Maestranza de
Artillería de Segovia para la creación del Parque Central y
Archivo General de Artillería, independientemente de la
gran importancia de esta dependencia desde el punto de
vista artillero, no respondía en absoluto a las característi-
cas históricas del Alcázar.

Lo hechos confirmaron lo desacertado de esta decisión:
En dos años no se realizan en el Alcázar acciones dignas de
mención, salvo la instalación de algunos atalajes, cierto ar-

mamento y un pequeño archivo, así como las oficinas del
parque Central y la residencia del Coronel Director. 

Esta situación da lugar a que el 11 de febrero de 1898,
reconociendo del error cometido, se expidiera una Real
Orden que, ente otras cosas, dice:

“....habiendo demostrado la experiencia que el citado edificio
no reúne las condiciones que son indispensables para establecer en
él el Parque Central de Artillería, á que se le destinó...., y teniendo
en cuenta que dicho Parque Central puede instalarse ventajosa-
mente en los edificios que ocupaba la antigua Maestranza de
Artillería, así como la necesidad de crear un Archivo General de
Guerra, en el que se conserve toda la documentación que constituye
la parte histórica de este departamento y donde, además sean refun-
didos los diversos archivos que dependientes del mismo, existen hoy
en Segovia, Alcalá de Henares, Guadalajara y Aranjuez, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q.D.g),
se ha servido resolver, de acuerdo con el Consejo de Ministros, que
el histórico Alcázar de Segovia se destine a establecer el Archivo
General de Guerra”.

El 22 de junio de 1898 queda instalado en el Alcázar el
Archivo General Militar, dependiendo directamente del

Entrada del Alcázar figurando en su frontispicio: “Archivo General Militar”.
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Ministerio de la Guerra, realizándose la entrega de aquél al
Cuerpo de Ingenieros el 4 de agosto del mismo año.

Aquí conviene volver otra vez la mirada al reiterado
informe de la Comisión Provincial de Monumentos
Históricos y Artísticos de Segovia, que al asumir la opinión
de uno de sus componentes, decía: “Tal podría considerarse, dice el
autor de ese folleto, un Archivo histórico militar y un Museo Militar
modelo, constituido el primero por los documentos más preciosos y
más importantes en relación con la envidiable historia del ejército es-
pañol”. Quizás estas palabras resonaban todavía en la
mente de los que, poco tiempo atrás, estudiaron dicho in-
forme para tomar la decisión del destino más conveniente
para un edificio tan singular como el Alcázar. 

Los artilleros, debido a una decisión equivocada de la
propia Institución, veían roto el sueño de la recuperación
de su añorado Alcázar.

RECUPER ACION DEL
ALCAZ AR POR EL CUERPO
DE ARTILLERIA
Reales Ordenes de 9 de mayo de 1908 y de 26 de enero de
1909.

Con motivo del centenario de los memorables acon-
tecimientos acaecidos en Madrid el 2 de mayo de 1808,
el día 6 de mayo de 1908 se celebra en Segovia la coloca-
ción de la primera piedra del monumento a Daoiz y
Velarde en la plazuela del Alcázar, fecha subordinada a las
celebraciones que se realizaron en Madrid el mismo día
2. Así, se vino a cumplir tardíamente, el acuerdo tomado,
por las Cortes de Cádiz el 7 de julio de 1812, sobre la
erección de dicho monumento.

El acto contó con la presencia de S. M. del Rey
Alfonso XIII y del infante D. Carlos de Borbón, que
había hecho sus estudios en la Academia de Artillería. A
continuación, se ofreció en dicha Academia un banquete,

a cuyo final, S.M. el rey pronunció las siguientes palabras,
acogidas con grandes muestras de júbilo por todos los
artilleros allí reunidos:

“El Alcázar, que perteneció siempre al Cuerpo de Artillería
deseo vuelva otra vez a su poder. A este fin, queda encargado el
Ministerio de la Guerra de hacer los estudios y gestiones necesarias
para que tal aspiración se convierta en realidad”

La reacción fue rápida, se podría decir que todo es-
taba preparado. El 9 de mayo se publica una Real Orden
del Ministro de la Guerra dirigida al Ministro de la
Gobernación, que decía:

“Excmo. Sr.: S.M el Rey (q.D.g.) en su deseo de que el histó-
rico Alcázar de Segovia, donde hicieron sus estudios los Capitanes
Daoiz y Velarde, vuelva al Cuerpo de Artillería, se ha servido
disponer lo siguiente:

1º. En el Alcázar de Segovia sólo podrán tener instalación de-
pendencias del arma de Artillería.

2º. El Archivo General Militar desalojará el Alcázar tan
pronto se le designe el local al que deba de trasladarse.

3º. Se interesará del Ministerio de la Gobernación que comu-
nique al de Guerra noticia del edificio que el Ayuntamiento de
Segovia ofrece para evitar que, por el traslado en cuestión, pueda
salir el mencionado Archivo de Segovia.

Es al propio tiempo la voluntad de S.M interese de V. E. se
digne facilitar á este Ministerio los datos que, respecto al indicado
edificio, juzgue oportunos á los fines que se persiguen en esta sobe-
rana disposición”

Pero la Real Orden que iba a permitir la ejecución del
deseo de S.M el Rey tarda en producirse, pues se plantea -
ba el importante problema del traslado del Archivo
General Militar que, de acuerdo con lo establecido, debía
permanecer en Segovia. Leyendo el punto tercero de la
Real Orden anterior, parece deducirse la existencia de un
compromiso formal previo del Excmo. Ayuntamiento de
Segovia de ofrecer un edificio para facilitar dicho tras-
lado, premisa aparentemente imprescindible en aquel
momento para la recuperación del Alcázar por el Cuerpo
de Artillería, y, por otra parte, para asegurar la permanen-
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Monumento a los Capitanes Daoíz y Velarde en la Plazuela del Alcázar
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cia en la ciudad de un organismo tan significativo como
era, y lo sigue siendo, el Archivo General Militar. 

De lo dicho, se podría inferir que el retraso se debió
a la espera dirigida a obtener la concreción de la oferta
realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Segovia que fi-
nalmente se plasmó en término de promesas, como se
puede observar el la Real Orden que se transcribe a con-
tinuación. Promesas que nunca se cumplieron, porque la
realidad de la envergadura del problema del traslado del
Archivo General Militar se impuso a los buenos deseos
de la Corporación Municipal. 

Finalmente, llegó la esperada Real Orden de 26 de
enero de 1909 del Ministerio de la Guerra dirigida al Ca -
pitán General de la 1ª Región Militar:

“Ministerio de la Guerra, Sección de Artillería:

Excmo. Sr. En vista de la Real Orden del Ministerio de la
Gobernación de 10 del actual, en la que se comunica á este de la
Guerra que el Ayuntamiento de Segovia ha acordado ratificarse en
su oferta de un edificio para Archivo General Militar, á cuyos fines
tiene á punto de ultimarse los trabajos preparatorios y destinadas
40.000 pesetas en su presupuesto del actual ejercicio, con la pro-
mesa de consignar en los sucesivos igual suma por lo menos para
cumplir el expresado propósito, y teniendo en cuenta lo que precep-
túa la soberana disposición de 9 de Mayo de 1908, el Rey (q.D.g.)
se ha servido disponer que el Arma de Artillería, y en su nombre
el Coronel Director de la Academia de dicha Arma, proceda á ha-
cerse cargo del Alcázar de Segovia, sin perjuicio de continuar en el
mismo, con carácter de interinidad, y en los locales estrictamente pre-
cisos, el mencionado Archivo, hasta que éste pueda trasladarse al
edificio que motiva la oferta de que se hace mérito; siendo asimismo
voluntad de S.M. que se instalen, desde luego, las salas de actos y
de modelos de dicha Academia en el Alcázar de Segovia, en el que
harán sus estudios los segundos Tenientes Alumnos de Artillería,
tan pronto como en lo que se relaciona con el Archivo General
Militar, se efectúe el traslado de referencia. De Real Orden lo digo
para conocimiento y demás efectos”. Primo de Rivera

En cumplimiento de esta Real Orden, el día 20 de
febrero, el Coronel Director de la Academia de Artille -
ría toma posesión del Alcázar de Segovia, hecho que se
plasmó en la Orden de la Academia, de la siguiente ma-
nera: 

“Adición á la Orden de la Academia del día 20 de febrero
de 1909.

Señores Segundos Tenientes alumnos y Alumnos de esta Aca -
demia:

Acabo de tomar posesión de este histórico Alcázar, en nombre
del Cuerpo de Artillería y por voluntad expresa de S. M. el Rey
D. Alfonso XIII (q.D.g).

Todos los que vestimos este adorable uniforme, debemos sentir-
nos orgullosos al volver á nosotros este edificio, que durante tantos
años fue el primer Centro de educación militar y científica de los ar-
tilleros; de él han salido gran parte de nuestros sabios y de nuestros
héroes, que tanto honraron á la Nación, al Ejército y al Cuerpo,
y espero confiadamente que su ejemplo nos servirá á todos de guía,
y principalmente á vosotros, que habeis de formar el futuro Cuerpo
terminando vuestros estudios en este Alcázar, para que siempre y
sin economizar sacrificios, seais en unión de las demás Armas é
Institutos del Ejército, la salvaguardia de la Patria y del Rey. “El
Coronel Director, Gabriel Vidal”.

Ahora, es el Arma de Artillería, como institución, la
que se hace cargo del Alcázar y se elige, como su repre-
sentante, al director de su unidad más significativa, su
Academia, sucesora del Real Colegio de Artillería que,
como ha quedado dicho, fue fundado en el Alcázar y en
él tuvo su sede durante un siglo. 

Esta elección cumplía con todos los requisitos y no
podía ser más acertada, pero las condiciones de la entrega
al Coronel Director de la Academia de Artillería y la esca-
sez y discontinuidad de los medios materiales puestos a su
disposición terminarán estrangulando sus esfuerzos.

La cesión del Alcázar, arrastraba el problema de no ha-
cerse completa, pues seguían sin incluirse el edificio anexo
de “pabellones”, conocido como Casa de la Química por
haber estado allí instalado el primer laboratorio químico
del Real Colegio de Artillería, donde se llegará a estable-
cer posteriormente la Casa Cuartel de la Guardia Civil, y
los parques norte y sur que circundan el Alcázar

El inicio es prometedor, el Coronel Director de la
Academia de Artillería, asumiendo su papel de represen-
tante del Arma, crea una Comisión Gestora en la que se
encuentran representadas las Unidades del Arma resi-
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dentes en Segovia, el Parque Central de Artillería y el
Regimiento de Sitio. Esta comisión se reúne por primera
vez el 15 de marzo de 1910, bajo la presidencia del
Coronel D. Enrique Losada del Corral, para “realizar los
trabajos conducentes a dar al Alcázar de Segovia destino
en armonía con la Real Orden por la que se dispuso su
entrega al Cuerpo de Artillería”, como reza en el Acta
que se levantó de la citada reunión.

Todas las unidades y centros del Arma aportan fon-
dos para cooperar en la recuperación del Alcázar y el
Archivo General Militar colabora cediendo las escasas
dependencias que sus necesidades de espacio se lo per-
miten: la capilla, la Sala del Cordón y los tres estancias
de la Torre del Homenaje. Así, el 15 de julio de 1910, con
motivo de la inauguración del monumento a los Capitanes
Daoiz y Velarde en la Plazuela del Alcázar, se pudo presen-
tar a S.M. el Rey, acompañado del Presidente del Consejo de
Ministros y el Ministro de la Guerra, los primeros trabajos,

el Salón de Actos y la exposición de modelos y productos fa-
bricados en las fábricas militares a cargo del Cuerpo, proce-
diéndose a la entrega de los Reales Despachos a los alumnos
que ese año terminaron su carrera. A este acto asistieron co-
misiones compuestas por un jefe y un oficial de todas las
unidades y dependencias artilleras.

Pero el impulso inicial decae. El mayor obstáculo que
se presenta, a la vista de los artilleros, para la consecu-
ción los objetivos propuestos, es la permanencia del
Archivo General Militar que, ante el incumplimiento de
las promesas realizadas por el Excmo. Ayuntamiento de
Segovia, se ve obligado a mantenerse en unas condicio-
nes adecuadas al inmenso valor de los legajos allí depo-
sitados, lo que implicaba la imposibilidad de despejar más
salas de las que inicialmente se desalojaron.

Asimismo, las obras que se realizan en el Alcázar no se
llevan a cabo en concordancia a sus especiales caracterís-

Fachada de la Academia de Artillería. Antiguo convento de San Francisco.
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Acta de la inauguración de la Capilla y las Salas de Modelos y Actos del Alcázar por S. M. Alfonso XIII
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ticas, sino que el edificio es tratado como un acuartela-
miento más, situación incompatible con el espíritu de res-
tauración que, desde el principio anima a los artilleros. 

Los objetivos generales, así como la situación a la que
tiene que hacer frente el Director de la Academia de
Artillería, como representante de todo el Cuerpo, se re-
fleja perfectamente en la carta que éste envía confiden-
cialmente el 15 de septiembre de 1917, de la que consta
su borrador, al Marqués de Viana, artillero, solicitando
su intercesión para resolver la situación planteada, que,
entre otras cosas, dice: 

“Mi querido amigo y compañero: tengo noticia de que V. como
la mayoría de nuestro Cuerpo, es gran entusiasta del histórico
Alcázar de Segovia y que tomó V. no pequeña parte con su va-
liosa influencia para que dicho edificio volviera á ser usufructuado
por nosotros. [...]

Después de 9 años transcurridos desde aquella soberana dispo-
sición (R.O. de concesión), sigue el Archivo General Militar ins-
talado en el mismo con carácter de interinidad, sin que podamos dis-
frutar más que de una muy pequeña parte de él, entorpeciendo el
poder hacer restauraciones y darle destino provechoso á nuestros in-
tereses, que ponga de manifiesto el muy alto aprecio que hacemos de
lo que nos fue dado por S.M.

La idea que predomina en el Cuerpo de Artillería respecto al
destino que en el porvenir debe darse al Alcázar, es la de hacer
honor á lo que fue mansión de Soberanos y por iniciativa de estos
cuna de dicho Cuerpo.

Le supongo a V. perfectamente identificado con estos ideales
y enterado de que nuestros propósitos son, aparte la fiel restau-
ración de los distintos locales, como se hizo con las salas del
Cordón y de Homenaje, convertir el Alcázar en una gran expo-
sición de productos procedentes de las Fábricas de Industria
Militar [...] sirviendo como manantial de provechosos conocimien-
tos industriales para los alumnos de nuestra Academia[...]

Ahora bien, para el logro y buen éxito de estos ideales necesi-
tamos el apoyo de V. y contando con él, me permito rogarle que vea
V. el medio de que por el Ministerio de la Guerra se active el tras-
lado del Archivo General Militar á otro edificio de esta población,
interesando y aprestando al Ayuntamiento de la misma, en forma
que pueda temer el que de no dar local en plazo fijo y costo para

dicho traslado, correría el riesgo de que fuera trasladado a otra po-
blación.[...]

Hoy día consideran los Ingenieros el Alcázar con el mismo ca-
rácter que un cuartel y hacen en él obras que no son de restaura-
ción, modificando en los arreglos la estructura primitiva de sus
muros y aun haciendo desaparecer partes de importancia histórica,
como sucedió en estos últimos meses con la puerta y arco del postigo
que la tradición y los historiadores hacen figurar como de servicio
de entrada al Alcázar de los Soberanos que venían de Valladolid,
atravesando el río Clamores por el hoy arruinado puente de Piojo.

Todas estas obras no tienen ni la atención de tomar nuestro pa-
recer, lo cual resulta sumamente depresivo, tratándose de un edifi-
cio nuestro y que, además, es monumento declarado Nacional, en
el que, en todo caso, solamente podríamos admitir la intervención
de la Junta Local de Monumentos Nacionales que depende del
Ministerio de Fomento,[...]”.

Poco antes de escribirse esta carta, se había produ-
cido un hecho positivo largamente esperado, la recupera-
ción de los parques norte y sur. Así lo describía el
Coronel Director en la misma carta: 

“Ultimamente, y á pesar del informe en contra de los Ingenieros
Militares, hemos logrado que se nos entreguen los parques de arbo-
lado que circundan el Alcázar y que van desde éste a los ríos
Eresma y Clamores, cuyos parques venía usufructuando el
Gobierno Militar de la Plaza teniéndolos arrendados para pasto
de ganado, excluidos de la cesión que S.M. el rey había hecho a
nuestro Cuerpo. Estos parques que hemos recibido en estado lasti-
moso de abandono y que se convierten en depósito de escombros e in-
mundicias, quiero convertirlos en algo decente para que puedan ser
visitados como parques de recreo, á cuyo efecto he procedido ya á su
saneamiento, pero ya empiezo a tropezar con la bochornosa injeren-
cia de los Ingenieros poniendo obstáculos y cortapisas que ellos dicen
son de reglamento, y mientras esto siga así, nada provechoso pode-
mos hacer en el Alcázar.

En éste, por su carácter de Monumento Nacional y usufruc-
tuado por el Cuerpo de Artillería por voluntad expresa de S.M.
deben ser efectuadas las obras por iniciativa del Cuerpo y bajo nues-
tra dirección, sin más injerencia que la consulta previa a la Junta
Local de Monumentos y la aprobación de dichas obras por la su-
perioridad”

Termina la carta con la siguiente petición:
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“El Cuerpo deberá a V. un señalado favor si se interesa de
que en plazo breve sea trasladado el Archivo General Militar de-
jando el Alcázar á disposición nuestra, como es voluntad de S.M.,
y, además, si logra que para nada tenga intervención en las obras
que allí llevan á efecto el Cuerpo de Ingenieros por las razones
que digo á V. anteriormente, claro es, en forma confidencial, y en
el deseo que V. pueda hacer el mejor uso de ellas para el buen
éxito en el logro de nuestras aspiraciones respecto del porvenir de
nuestro Alcázar”

En esta larga carta, el Coronel Director de la
Academia de Artillería se queja injustamente de los
Ingenieros Militares que, con toda seguridad, realizaban
su trabajo con estricta profesionalidad, conforme a la
normativa vigente y de acuerdo con la consideración que
la superioridad había concedido al Alcázar: la de un
acuartelamiento como cualquier otro. 

El problema de fondo radicaba en la forma incompleta
en que se había cedido el Alcázar a los artilleros, al estar
ocupado, en parte, por un archivo de una gran valía que
transciende el aspecto puramente militar, y en la carencia
de medios materiales y organizativos necesarios para que
el Coronel Director pudiese llevar a cabo la misión enco-
mendada con un mínimo de eficacia. Las gestiones priva-
das no dan ningún fruto y remite un escrito formal, el 23
de septiembre de 1920, al Excmo. Sr. General Jefe de la
Sección de Artillería del Ministerio de la Guerra en el que,
entre otras cosas, expone:

“Excmo. Sr.

Por R.O. de 9 de Mayo de 1908 se dispuso que volviera al
Cuerpo de Artillería el Alcázar de Segovia que ya ocupaba el
Archivo General Militar, el cual lo debía desalojar tan pronto se
le designe el local al que había de trasladarse, para lo cual se inte-
resaba al Ayuntamiento de Segovia, noticia del edificio que pudiera
ofrecer para este traslado.[...]

El Archivo General Militar no se presta a desalojar ningún
local, en previsión de recibir nuevas remesas de legajos. El
Ayuntamiento de esta población tampoco facilita local para el tras-
lado. Y creyendo de mi deber el reanudar las gestiones que han de
conducir a la realización de lo que es un ideal del Cuerpo, de que
el Alcázar de Segovia sea exclusivamente nuestro y que en él sólo
puedan tener instalación dependencias del Arma de Artillería, como

taxativamente dice la R.O. de 9 de Mayo de 1908, es por lo que
me permito proponer a V.E. lo siguiente:

1º: Solicitar al Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, quedara en
suspenso el envío de legajos al Archivo General Militar. Con esto y
por haber dado salida a una gran cantidad de papel, que ha dejado
bastante espacio libre, podría ordenarse al Jefe del Archivo que de-
salojase las salas de la planta baja del ala norte del edificio, acumu-
lando lo existente en ellas en otras que han quedado más desocupadas.

2º: Reiterar al Ayuntamiento de Segovia la urgencia de que se
lleve a efecto su oferta para el traslado del Archivo General Militar.
Y en caso contrario, reanudar las gestiones para la instalación en
otra localidad. 

3º: Solicitar que pase al ramo de la Guerra y sea entregado al
Cuerpo de Artillería, el edificio contiguo al Alcázar, que siempre
ha sido anexo suyo, y era conocido con el nombre de “La Casa de
la Química” , por haber estado instalado allí el primer laborato-
rio químico del Colegio de Artillería cuando éste ocupaba el
Alcázar. Actualmente ocupa aquel edificio parte de la fuerza de la
Guardia Civil de esta Comandancia, cuyo acuartelamiento corres-
ponde al Ministerio de la Gobernación, del cual habrá de solicitarse
el traslado de la referida fuerza de la Guardia Civil, que en esta
forma se encuentra acuartelada muy separada del núcleo principal,
que se aloja en distinto local. Entregado este edificio, se podría tras-
ladar a él una gran parte del Archivo, y quedaría así desalojado el
Alcázar, en cuanto permitiera aquella instalación.”

En el escrito se habla de “reanudar las gestiones para
la instalación en otra localidad” del Archivo General
Militar. Los trámites se iniciaron al poco tiempo de la re-
cepción del Alcázar por el Coronel Director de la
Academia de Artillería, ya que consta una carta fechada
en Vitoria el 3 de julio de 1910 dirigida al Sr. D. Enrique
Losada, Coronel Director entonces, y firmada por José
Otálora, abogado, que decía lo siguiente:

“Muy Sr. Mío de consideración distinguida: adjunto tengo el
gusto de remitir á Vd. los planos del edificio de la Escuela Normal
de Maestros para su examen. Lo probable es que el piso segundo
no ofrezca seguridad para el peso enorme del papel y en todo caso
habrá que reforzarlo.

Una vez que lo hayan Vds. Examinado, si lo consideran en
condiciones para la instalación del archivo, le agradeceré me lo co-
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munique indicándome también la forma más conveniente para plan-
tear el asunto en Guerra y los pasos que habrá que dar para con-
seguir el traslado. Por mi parte llevaré la cuestión al Ayuntamiento
(de Vitoria) inmediatamente.”.

Asimismo, se solicita la entrega de la Casa de la
Química, como solución inmediata para el desalojo par-
cial del Archivo General Militar, lo que no se producirá
hasta 1959. 

Como reflejo de la pérdida del impulso inicial para la
recuperación del antiguo esplendor del Alcázar, la
Comisión Gestora, creada con la idea de dar carácter cor-
porativo a esta tarea, celebra su última reunión en marzo
de 1918, y en la Junta Económica de la Academia de
Artillería, presidida por el Coronel Director y celebrada
el 30 de noviembre de 1920, se propone y aprueba la
asunción de toda la responsabilidad de la gestión del
Alcázar por parte de la Academia. Así consta en el acta
correspondiente:

“Como quiera que la R.O. de 26 de Enero de 1909 dispone
que el Coronel Director de la Academia se haga cargo del Alcázar
en nombre de Cuerpo, y añade que allí se instalen desde luego las
salas de actos y de modelos de esta Academia, el Señor presidente
propone que en lo sucesivo sea la misma Junta Económica de
esta Academia la que se ocupe de cuanto se refiere á la conser-
vación y entretenimiento de los locales del Alcázar que tienen
instalación artillera. Asimismo manifestó que no estando desig-
nado por la Superioridad ningún Jefe afecto especialmente al
Alcázar, había designado al Teniente Coronel D. Carlos
Sánchez Pastorfido, para asumir aquel cargo. De todo lo que
antecede se expresa la conformidad por los Señores que asisten
a la junta y así quedó acordado”.

De este modo, la Academia de Artillería, en términos
que denotan cierta desesperanza, asume, como Unidad,
la responsabilidad sobre el Alcázar, desapareciendo el ór-
gano de gestión creado inicialmente de carácter corpora-
tivo, quizás por la poca implicación real del Cuerpo. Se
entraba en una fase languideciente. Las causas de esta si-
tuación cabría achacarlas a que la responsabilidad asu-
mida por la Academia superaba, en mucho, a su capaci-
dad, tanto material como de gestión. A este estado de
cosas, hay que sumar los periodos críticos por los que,

en aquellos momentos, atravesaba España y la propia
Artillería que será disuelta en dos ocasiones, en los años
1926 y 1929. 

Como reflejo de que la responsabilidad se va cen-
trando exclusivamente en la Academia de Artillería, ve -
mos, en el acta transcrita, que su Director se ve obligado
a nombrar, como encargado del Alcázar, a un mando a él
directamente subordinado, a pesar de que, desde 1912,
se venía nombrando por la superioridad un mando es-
pecífico con este fin, antecedente del cargo que se insti-
tuirá más tarde con el tradicional título de alcaide. De
nuevo, el 8 de enero de 1923, el Coronel Director reitera,
en petición dirigida al Excmo. Sr. Jefe de la Sección de
Artillería del Ministerio de la Guerra, la necesidad del
nombramiento de un Teniente Coronel que “con las mis-
mas funciones que los que anteriormente lo desempeña-
ron, ejerza el cometido de encargado de la restauración
y conservación del Alcázar, representando al Cuerpo en
sus relaciones con el Archivo General Militar”, basán-
dose en que “el crecido número de alumnos que tiene
este centro, todos los jefes y oficiales están recargados
en sus diferentes cometidos y no es posible encargar a
ninguno del desempeño del cargo que representa atender
a la conservación y entretenimiento de las distintas de-
pendencias del edificio con sus Parques y anexos”. 

Finalizada la Guerra Civil, cambia sustancialmente la
situación. El Coronel Director de la Academia de Artille -
ría, D. Luis Armada de los Ríos, Marqués de Santa Cruz
de Rivadulla, se implica directa y definitivamente en la
conservación y recuperación del Alcázar. Por Orden del
día 19 de enero de 1940, nombra al Comandante D. José
Riera Aísa como Alcaide del Alcázar, al que solicita un in-
forme sobre la “situación jurídica del Alcázar con rela-
ción al Cuerpo de Artillería y sobre el estado en que se
halla en la actualidad en lo concerniente a las necesidades
más urgentes a proveer”.

No es en absoluto ajena a este nuevo impulso la cir-
cunstancia providencial de que un ilustre segoviano, D.
Juan de Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya,
ocupe el puesto de Director General de Bellas Artes.
Éste, llevado por su cariño largamente demostrado a
Segovia, se implica personalmente en la restauración del

Bicentenario Alcazar ok.qxp:Maquetación 1  2/3/10  19:08  Página 263



·· 264 ··

Alcázar. Así, el 4 de noviembre de 1939, el Apoderado
General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional, elabora a instancias suyas un informe referente
a “las obras de consolidación y restauración de los frisos
de las salas del Solio, de las Piñas y de la Galera, del
Alcázar de Segovia”, en el que se dice, entre otras cosas,
lo siguiente:

“Posteriormente, han sufrido estos frisos nuevas mutilaciones, a
causa de haber sido fijados en ellos estanterías para el servicio del
Archivo General Militar, instalado en el Alcázar. Pero el digno
Coronel actual director del mencionado Archivo, dando una prueba
indubitable de patriotismo y buen gesto, ha desmontado los estantes
del último cuerpo de las salas del Solio y de las Piñas y se dispone
a realizar lo mismo con la de la Galera; respondiendo así a las ra-
zonadas indicaciones de este servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional.

No es preciso insistir en el gran valor histórico y artístico de
estos bellos frisos, obra maestra del arte gótico-mudéjar, que con po-
breza de material (yeso) conseguían riquísimos conjuntos del más
alto valor decorativo. Obvio es también escribir sobre lo que el
Alcázar segoviano represente en la Historia de España; por todo
lo cual, este Apoderamiento se permite someter al superior criterio
de V.I. la conveniencia de que aprovechando los aun existentes y los
conocidos dibujos de Avrial, se proceda por personal especializado,
a la consolidación y restauración de los mencionados frisos”.

Pero, la actuación de la Dirección General de Bellas
Artes creaba una situación de constante conflicto de
competencias e intereses con la autoridad militar que, en
todo caso, se mostró favorable a las acciones llevadas a
cabo por dicha Dirección. 

La situación planteada suponía una excesiva burocra-
tización que iba en contra de la flexibilidad necesaria para
llevar a cabo la difícil tarea de la recuperación del primitivo
esplendor del Alcázar segoviano, a la que se añade la falta
de una adecuada autonomía de decisión por parte del
Coronel Director de la Academia de Artillería, valiendo,
como muestra, el escrito firmado por el Gobernador
Militar de Segovia, el 7 de diciembre de 1950, por el que
recibían instrucciones, aprobadas por el Ministro del
Ejército para su entrada en vigor el 1 de enero de 1951,
sobre las visitas al Alcázar y terrenos anexos. En éstas se

fijaba que sería el Gobierno Militar el que establecería el
horario, salas a visitar, despacho de entradas para las visi-
tas colectivas, precios, así como el destino de los fondos
recaudados: “una parte prudencial para los gastos que se
originen por la limpieza de los locales y pequeñas obras de
entretenimiento y el resto se destinará a la Asociación
Benéfica del Ejército de Tierra o de los Patronatos de
Huérfanos”.

En julio de 1949, se van a dar los pasos decisivos que
desembocarán en la creación del Patronato del Alcázar.
Como consecuencia de las dificultades para llevar a cabo
la recuperación del Alcázar, manteniendo su carácter de
centro puramente militar, se produce una propuesta del
Capitán General de la 1ª Región Militar al Ministro del
Ejército, que decía lo siguiente:

“Que el Ministerio de Educación Nacional, con sus presupues-
tos y por intermedio de la Dirección General de Bellas Artes, se en-
cargue de la conservación y reparación del Alcázar de Segovia, rea -
lizando para ello las obras que estime oportunas, sin perjuicio de
que el Archivo General Militar continúe allí instalado”. 

Propuesta que es referida en un escrito de fecha 9 de
julio de 1949 dirigido por la Dirección General de
Enseñanza Militar al Coronel Director de la Academia
de Artillería. Éste, en escrito de 17 de julio de 1949, con-
testa, al respecto, lo siguiente:

“...en cuya exposición (refiriéndose a la propuesta del Capi -
tán General al Ministro del Ejército) se omite lo que verdade-
ramente es tradicional en el Alcázar de Segovia, esto es, su ads-
cripción al arma de Artillería desde la instalación en él del
Colegio de Artillería en 1764 [...] Como consecuencia de la
mencionada visita al Alcázar del Excmo. Sr. Capitán General,
al que acompañaba el General Jefe de Artillería de la Región,
Don José Díaz Varela, actualmente el más antiguo del Arma,
he pedido a éste su parecer para tratar de encontrar una fórmula
que hiciera posible una conservación y entretenimiento del Alcá -
zar, conveniente en todos los aspectos, sin que el Arma de Arti -
llería perdiera sus tan apreciados derechos dimanantes de las
disposiciones que dieron satisfacción a una aspiración tradicio-
nal. Dichas consultas han tenido como resultado la nota que
como propuesta elevo a V.E en cumplimiento de lo que en su es-
crito de referencia me ordena” 
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Esa “nota”, a la que se hace referencia en el escrito
anterior, titulada “NOTA acerca de la situación actual
del Alcázar de Segovia, y propuesta de solución a este
problema” se va a constituir, ni más ni menos, en el
“borrador” del decreto de creación del Patronato del
Alcázar de Segovia, que ponía fin a una etapa compli-
cada y voluntariosa donde no siempre se acertó con
las decisiones tomadas, ni con los medios humanos y
materiales asignados para la consecución de los fines
propuestos.

CRE ACIÓN DEL PATRONATO
DEL ALCAZ AR

Decreto de la Presidencia del Gobierno de 18 de
enero de 1951.

La “nota” comienza con un preámbulo que contiene
literalmente la “Exposición de Motivos” del decreto con
la que iniciábamos este capítulo, y, refiriéndose a los tra-
bajos de restauración, añade lo siguiente:

“Su ejecución ha estado hasta ahora entregada un poco al azar
de las mejores intenciones y de la escasez de recursos.

De hecho, ocurre hoy que la Dirección General de Bellas Artes
realiza, en algunos aposentos del Alcázar, trabajos de restaura-
ción; la Academia de Artillería utiliza algunas salas y dependen-
cias; el Archivo General Militar se extiende más de lo necesario
dentro de los nobles salones de edificio, sin que, a pesar de eso, le
sea posible ofrecer un mínimo de comodidad al investigador que
necesita consultar sus fondos; y, fuera del Alcázar, pero en el re-
cinto de su jardín, la vieja “Casa de la Química” en la que montó
Proust el primer laboratorio, está convertida en Casa-Cuartel de
la Guardia Civil.

Y, entre tanto, sólo el importe de las obras de conservación, ab-
solutamente inaplazable, asciende a cantidades muy superiores a
las que podría dedicar a este fin los Servicios de Ingenieros de la
Primera Región Militar, desatendiendo para ello, urgencias vitales.”

A continuación de este preámbulo que expone de una
forma muy breve, pero muy completa, la situación pro-

blemática existente, la “nota” añade, con vistas a su reso-
lución, la propuesta que se transcribe a continuación. Se
intercalan, junto a cada párrafo y en bastardilla, los co-
rrespondientes artículos de la parte dispositiva del de-
creto de creación del Patronato del Alcázar para poder
comprobar su casi exacta correlación.

“Con este designio, pudiera fácilmente llegarse a un acuerdo
entre el Ministerio del Ejército y de Educación Nacional, que, con-
cretado en una disposición de la Presidencia del Gobierno, pudiera
ser establecido sobre las siguientes bases:

a) De acuerdo con las Rs. Os. de 14-1-1986 y 26-1-1909, el
Alcázar de Segovia seguirá perpetuamente adscrito al Arma de
Artillería, a cuyo patrimonio espiritual está tan estrecha mente vin-
culado.

“Artículo primero.- De acuerdo con las Reales Ordenes de ca-
torce de enero de mil ochocientos noventa y seis y veintiséis de enero
de mil novecientos nueve, el Alcázar seguirá perpetuamente usu-
fructuado por el Ejército y adscrito al Arma de Artillería, de cuyo
patrimonio espiritual forma parte”

b) Su calidad de Monumento Nacional y los valores espiritua-
les que en él se encierran y que en torno a él pudieran suscitarse, de-
terminan la conveniencia de la creación de un Patronato que tenga
a su cargo la conservación, entretenimiento, protección artística y
posibles aportaciones al común acervo cultural, recabando para estas
actividades, del Ministerio de Educación Nacional, a través de la
Dirección General de Bellas Artes, los fondos necesarios 

“Artículo segundo.- En su calidad de monumento nacional, de
su conservación, entretenimiento y protección artística queda encar-
gado el Ministerio de Educación Nacional”.

“Artículo tercero.- Para velar por estas necesidades y para re-
gular la utilización del edificio y sus anexos en beneficio del común
acervo cultural, se constituye el “Patronato del Alcázar de Segovia.”

c) El Patronato del Alcázar de Segovia estará integrado por:

PRESIDENTE: El General Jefe de Artillería de la Primera
región Militar. (o el Jefe de Artillería en cuya jurisdicción que-
den comprendidas las tropas del Arma de guarnición en
Segovia).

VOCALES:

- El Director General de Bellas Artes.
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- El Coronel Director de la Academia de Artillería.

- Un Jefe de la guarnición de Segovia o de la de Madrid, nom-
brado por el Excmo. Sr. Ministro del Ejército.

- Un vocal (o el Presidente) de la Comisión de Monumentos de
Segovia.

- El Alcaide-conservador del Alcázar, designado por el
Patronato del mismo, entre aquellos Jefes de Artillería que, por
razón de edad y amor a las tradiciones de que el Alcázar es ar-
chivo, puedan desarrollar una labor más eficaz.

“Artículo cuarto.- El “Patronato del Alcázar de Segovia” estará
constituido por el General Jefe de Artillería de la Primera Región
Militar –o a falta de éste por un general el Arma, designado por el
Ministro del Ejército-, como Presidente; el Presidente de la Diputa -
ción y Alcalde de Segovia; dos vocales militares: uno el Coronel
Director de la Academia e Artillería, y otro, un Jefe del Cuerpo de
Armamento y Construcción, designado por el Ministro el Ejército”

d) El Patronato, tan pronto como se constituya, deberá elabo-
rar un plan orgánico de obras de conservación, restauración y reins-
talación que permitan:

1.- A la Academia de Artillería disponer de aulas en las que
puedan dictarse, con carácter excepcional, clases de alto valor
educativo; y de salones en los que celebrar con el apetecido de-
coro los actos sociales que las circunstancias pidan.

2.- Al Archivo General Militar, contar con una instalación
capaz, decorosa y eficiente para la conservación de sus fondos,
para el servicio del personal encargado de su custodia y ordena-
ción, y para la debida comodidad de los investigadores que pre-
tendan servirse de ellos.

3.- Al público, disfrutar de un “Museo del Alcázar de Segovia”
que sea archivo de recuerdos, en el que se reúnan cuantos pue-
dan servir para conservar la memoria de aquella casa en su tri-
ple aspecto de Alcázar Regio, recinto militar y Real Colegio de
Artillería, de que simultánea y sucesivamente, hizo oficios.

Artículo quinto.- El Patronato, que deberá estar constituido
en el plazo de un mes, a partir de esta fecha, elaborará un plan or-
gánico de obras de conservación, restauración  y reinstalación que
permitan:

a) A la Academia de Artillería disponer de aulas en las que
puedan dictarse, con carácter excepcional, clases de alto valor edu-

cativo, y de salones en los que se celebren, con el apetecible decoro,
los actos culturales o sociales que las circunstancias exijan.

b) Al Archivo General Militar, mientras esté instalado en el
edificio, contar con una instalación capaz, decorosa y eficiente para
la conservación de sus fondos, para el servicio del personal encargado
de su custodia y ordenación y para la debida comodidad de los in-
vestigadores.

c) Al público, disfrutar de un “Museo del Alcázar de Segovia”
que sea Archivo de recuerdos, en el que se reúnan cuantos puedan
servir para conservar la memoria de aquella Casa en su triple as-
pecto de Alcázar Regio, Recinto Militar y “Real Colegio de
Artillería, de que, simultánea o sucesivamente, hizo oficios.”

e) Establecido el plan, y aprobado por el Excmo. Sr. Ministro
de Educación Nacional, se determinará el orden de urgencia en las
obras que hayan de realizarse, consignándose anualmente en los
presupuestos generales del Ministerio, los créditos necesarios para su
ejecución (este apartado, no es trasladado al Decreto por ser su con-
tenido materia de ejecución, siendo trasladado al correspondiente
Reglamento el aspecto de la financiación).

Segovia a 17 de Julio de 1949. EL CORONEL DIREC-
TOR. Germán de Castro Gómez

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a die-
ciocho de enero de mil novecientos cincuenta y uno. FRANCISCO
FRANCO. ( B.O.E núm. 22).

En la lectura comparada de la propuesta realizada por
el Coronel Director de la Academia de Artillería y del de-
creto al que da origen, se ve la casi absoluta coincidencia,
siendo las pequeñas diferencias consecuencia del supe-
rior punto de vista de la Presidencia del Gobierno y del
carácter de generalidad que debe tener el decreto. 

En la composición del Patronato, se introduce, con
excelente criterio, a los máximos representantes de las au-
toridades locales, no olvidando que el Alcázar es el monu-
mento más representativo, del presente y del pasado, tanto
de la ciudad de Segovia como de su Provincia, y que sus
Instituciones no podían quedar fuera de su gestión.

Una diferencia, en apariencia pequeña pero que me-
rece ser resaltada, es la introducción en el decreto, en su ar-
tículo 5º, apartado b), referida al Archivo General Militar,
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de la expresión “mientras esté instalado en el edificio”,
frase que no aparece en la propuesta del Coronel Director
de la Academia de Artillería. Como hemos visto en el de -
sarrollo de los acontecimientos hasta ahora expuestos, el
traslado del Archivo General Militar a otro edificio, prefe-
rentemente de la misma Segovia, era una constante en el
deseo de los artilleros y de sus quejas. Su presencia se con-
templaba como el factor fundamental que impedía sus an-
helos de la total recuperación del Alcázar. Quejas siempre
basadas en lo establecido en las Reales Ordenes de conce-
sión. Pero el tiempo transcurrido sin atisbar un posible
traslado y el valor que se concede al contenido el Archivo
hace que, como se refleja en la propuesta, no sólo se
asuma como definitiva su estancia, sino que se propone,
como misión del Patronato del Alcázar procurar para éste
“una instalación capaz, decorosa y eficiente”.

Aquí cabría preguntarse qué finalidad perseguía la in-
troducción de dicha frase, ¿insistir en la provisionalidad?

Lo que sí se puede decir, hoy día, es que la estancia del
Archivo General Militar en el Alcázar, es considerada por
su Patronato como un factor no sólo no perturbador, sino
como un elemento revalorizador, perfectamente acorde
con el carácter histórico del monumento, pudiéndose aña-
dir que su colaboración en la recuperación del Alcázar ha
sido siempre encomiable, a pesar de que, en ocasiones,
los intereses se puedan presentar contrapuestos.

En el momento actual, desaparecidas las Jefaturas de
Artillería de las Regiones Militares y reorganizada la Aca -
demia de Artillería con su fusión con la Escuela de
Aplicación y Tiro de Artillería, la Presidencia del Patronato
recae en el General Director de la nueva Academia y lo
referente al antiguo Coronel Director, sobre su actual
Coronel Jefe de Estudios. 

La reunión de la Junta constitucional del Patronato
tuvo lugar en Madrid, el 7 de abril de 1951, en la Jefatura
de Artillería de la 1ª Región Militar, figurando en el Orden
del Día como puntos fundamentales: “Constitu ción del
Patronato, estudio económico de sostenimiento del mismo
y cambio de impresiones sobre el destino del edificio”. En
la reunión celebrada el 15 de noviembre del mismo año, se
aprueba el proyecto de Reglamento del Patronato.

REGL AMENTO DEL
PATRONATO DEL ALCÁZ AR

El 19 de mayo de 1953 es aprobado, por la Presiden -
cia de Gobierno, el Reglamento del Patronato que, en su
articulo 5º, viene a colmar una laguna importante del de-
creto de constitución, expresando que: “el Patronato del
Alcázar de Segovia está adscrito al Ministerio de Educa -
ción Nacional”. El decreto de constitución planteaba una
situación confusa en cuanto a la dependencia del Patro -
nato, ya que por un lado fijaba que el Alcázar, “en su cali-
dad de monumento nacional, de su conservación, entretenimiento y
protección artística queda encargado el Ministerio de Educación
Nacional” y, por otro, que “el Alcázar seguirá perpetuamente usu-
fructuado por el Ejército y adscrito al Arma de Artillería, de cuyo
patrimonio espiritual forma parte”.

·· 267 ··

Medalla corporativa del Patronato del Alcázar.
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Asimismo, se fija la sede oficial del Patronato en Ma -
drid, “por ser esta capital la residencia del Presidente”.
Hoy día, en coherencia con los cambios organizativos
del Ejército ya mencionados, la sede se encuentra en
Segovia, residencia del general Director de la Academia
de Artillería.

Entre los cargos que se especifican, cabe destacar el
de Alcaide, para el “gobierno interior el Alcázar”, deter-
minando que “será el Director de la Academia de Artille -
ría” (hoy día, por los motivos ya expresados, recae en su
Coronel Jefe de Estudios), así como el de Teniente Alcai -
de, “pudiendo el Alcaide designarlo entre los profesores
del Centro”. Asimismo, se crea la figura del Conservador,
“para la conservación de los objetos, cuadros, esculturas,
etc., de valor artístico que puedan reunirse en el Alcázar”,
designado por “el Ministerio de Educación Nacional, y a
propuesta del Patronato”.

Otro aspecto importante, diríamos que capital, es la
fijación de los medios económicos y fondos del Patrona -
to para el desarrollo de los fines para los que fue creado.
Como procedencia de los medios económicos, se con-
templan:

a) “Las consignaciones presupuestarias que anual-
mente conceda el Ministerio de Educación Nacional.

b) Las subvenciones que pueda conceder el Ministerio
del Ejército, la Diputación, el Ayuntamiento de Segovia
o cualquier otro Organismo oficial.

c) El producto de la recaudación de entradas.

d) Cualquier clase de donativos o legados de Entida -
des o particulares”.

Y para la constitución de los fondos histórico-artísti-
cos:

1º.- “Por los que pueda adquirir el Patronato con sus
propios fondos.

2º.- Por las donaciones que haga la Dirección General
de Bellas Artes, la Academia de Artillería, el Museo del
Ejército o cualquier otra Entidad oficial o particular, y

3º.- Por las aportaciones en depósito temporal que
pudiesen recibirse de Organismos oficiales o personas
particulares”.

En el año 1962, se acuerda adoptar, como emblema
del Patronato, el que había sido utilizado antiguamente
como motivo central de los sellos oficiales de las unidades
y dependencias de Cuerpo de Artillería. Esta elección era
acorde con el espíritu contenido en las Reales Ordenes de
1896 y 1908 y, por ende, el del Decreto de creación del
Patronato que lo recogía textualmente: “De acuerdo con
las Reales Ordenes de catorce de enero de mil ochocien-
tos noventa y seis y veintiséis de enero de mil novecien-
tos nueve, el Alcázar seguirá perpetuamente usufructuado
por el Ejército y adscrito al Arma de Artillería, de cuyo pa-
trimonio espiritual forma parte”. 

Evidentemente, la creación del Patronato del Alcázar
marca una nueva y fecunda época. Se trata de una orga-
nización representativa en la que confluyen y se involu-
cran todas las Instituciones interesadas en que el Alcázar
recobre su antiguo esplendor, dotada de la autonomía ne-
cesaria para afrontar la misión encomendada y, por otra
parte, se garantiza la continuidad de los medios económi-
cos correspondientes. Autonomía y medios que, adecua-
damente gestionados, proporcionan la imprescindible
flexibilidad para poder afrontar los continuos retos que
se presentan. Lo resultados obtenidos permiten, hoy día,
ofrecer un balance que es enjuiciado diariamente por los
miles visitantes que sitúan al Alcázar de Segovia entre
uno de los monumentos más visitados de la nación.  

Los frutos conseguidos no han sido debidos a un
mayor esfuerzo de las personas que han tenido el honor de
pertenecer al Patronato del Alcázar a lo largo de su breve
historia, en comparación con el esfuerzo y dedicación de
los anteriores responsables del Alcázar, que se emplearon
con encomiable tenacidad y cariño, a pesar de todas las cir-
cunstancias adversas contra las que tuvieron que luchar.
Los resultados se deben, más bien, a la toma de una deci-
sión acertada, adecuadamente dotada que, por su senci-
llez, ha podido adaptarse a los importantes cambios socia-
les que con el transcurso del tiempo se han producido,
permitiendo al Patronato celebrar su primer cincuentena-
rio sin más transformaciones que las que las sucesivas re-
organizaciones del Ejército han impuesto, transformacio-
nes de forma, que no de fondo, que no han variado en
absoluto su espíritu inicial. 
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Emblema del Patronato del Alcázar
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Recepción concedida por S. M. el Rey D. Juan Carlos I a los miembros del 
Patronato del Alcázar con motivo de la celebración del Cincuentenario.

Miembros del Patronato (de izquierda a derecha): 

Ilmo. Sr. D. José Miguel Merino de Cáceres, arquitecto y representante del Ministerio de Cultura · Excmo. Sr. D.
Carlos Herranz Cano, Marqués de Lozoya, representante del Ministerio de Cultura · Ilmo. R, D. Atilano Soto
Rábanos, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Segovia · Ilmo. Sr. D. Antonio López Arranz, Alcalde
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Segovia · Ilmo. Sr. D. Teodoro Prieto López, Coronel del Cuerpo de
Ingenieros de Armamento y Construcción · Excmo. Sr. General de Artillería, D. Antonio Galbis, colaborador
· Excmo. Sr. General Director de la Academia de Artillería D. Antonio Alonso Molinero, Presidente del Patronato
· Excmo. Sr. D. Antonio Ruiz Hernando, Conservador · Ilmo. Sr. Coronel Jefe de Estudios de la Academia de
Artillería, D. Víctor Esteban Verástegui, Alcaide · Comandante Profesor de la Academia de Artillería D. Manuel
Gómez Pascual, Teniente Alcaide.
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Presidente: 

Excmo. Sr. D. Antonio Claros Martín, 
General Jefe de Artillería de la Primera Región Militar.

Vocales:

Ilmo Sr. D. Eugenio Colorado y Vaca,
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Segovia.

Ilmo. Sr. D. Jesús María de Iraola y Palomeque,
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Segovia.

Excmo. Sr. D. Juan Contreras y López de Ayala, Marqués de Lozoya,
representante del Ministerio de Educación Nacional.

Excmo. Sr. D. Felipe Peñalosa y Contreras, Vizconde de Altamira,
representante del Ministreio de Educación Nacional. Conservador.

Ilmo. Sr. D. Germán de Castro Gómez, 
Coronel Director de la Academia de Artillería. Alcaide.

Ilmo. Sr. D. Enrique Ocerín y García,
Coronel del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción.

Medalla del Alcázar, en su categoría de plata.

Como reconocimiento a su buen hacer y a su altruista dedicación, merecen mención
especial aquellos hombres que iniciaron la andadura del Patronato del Alcázar de
Segovia, marcando la pauta que ha permitido a sus sucesores ir poco a poco com-
pletando la subyugante tarea de devolver su pasado esplendoroso al Alcázar de
Segovia, testigo y referente de acontecimientos decisivos en la historia de España:
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MONUMENTO A DAOÍZ Y VELARDE

M ª  J e s ú s  Q u e s a d a
Profesora de la E.T.S.A.M
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1.- ER E C C I Ó N D E L M O N UM E N TO.
SU S A N T E C E D E N T E S :

Cuando en 1910, un caluroso 15 de Julio, se inauguró
por fin el monumento dedicado a Daoiz y Velarde en los
jardines de Victoria Eugenia, frente al Alcázar segoviano,
la emoción del momento debió de ser inmensa, y la sa-
tisfacción también.

El grupo escultórico hecho en bronce y en mármol,
con un magnífico pedestal en granito, era realmente im-
presionante. El escultor Aniceto Marinas podía sentirse
orgulloso de su obra; el Ayuntamiento y la Diputación pro-
vincial también, porque no habían escatimado esfuerzos, y
dentro de sus escasas posibilidades, el pedestal de granito
era una aportación suya, no menor, a la dignidad del mo-
numento... Pero sobre todo, la mayor satisfacción hubo de
sentirla la Comisión de Jefes Artilleros que había conse-
guido hacer posible el especialísimo evento. Gracias a ellos
se había plasmado el prometido monumento a la memo-
ria de los dos héroes. Una promesa hecha en firme, hacía
ya cerca de un siglo.

En efecto, fue justamente en otro lejano día del mes
de julio, el del 27 de 1812, cuando las cortes de Cádiz
mandaron grabar sobre el salón de sesiones con letras de
oro dos apellidos ilustres: Daoiz y Velarde, dos nombres
ya inmortales y referencia para siempre del sacrificio por
la patria. Aquel día del verano de 1812, los diputados de-
cidieron que, cuando las circunstancias lo permitieran,
un digno monumento habría de honrar para siempre la
memoria de los dos capitanes artilleros muertos por la li-
bertad. Se sabía que habría de esperarse un tiempo para
que tal orden se cumpliera, pero nunca se pensó que
tanto. De momento, el país estaba en guerra; y después,
las circunstancias no llegaron a ser proclives nunca para
aquel prometido monumento escultórico. Demasiado
agitado el siglo XIX, y ni bajo el reinado de Fernando
VII, que disolvió el Cuerpo de Artillería, ni bajo el de su
hija Isabel II, el ejército tuvo tiempo para el recuerdo,
aunque eso no supusiera el olvido. En Madrid se home-
najeó a los héroes encargando, primero a Isidro González
Velázquez como arquitecto y a Francisco Pérez Valle
como escultor, el obelisco a las víctimas del Dos de Mayo
en 1840; y después a Antonio Solá en 1846, el grupo de
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Daoiz y Velarde que hoy hay en la Plaza del Dos de
Mayo, pero en general, hasta que no llegó la Restauración
borbónica, en el último cuarto del siglo XIX, España no
se decidió a levantar los primeros monumentos públicos
a nuestras glorias nacionales, entre los que con más me-
recido honor se encontraban, sin duda, Daoiz y Velarde.
El recuerdo de su hazaña era profundamente respetado
en el seno del ejército porque el director general de arti-
llería, el mariscal de campo D. Fernando García Loygo -
rri1, se había asegurado de que así fuera en aquella lejana
sesión de las cortes generales del reino que, reunidas en
Cádiz en julio de 1812, habían aprobado todas y cada una
de las propuestas del mariscal, encaminadas a que los dos
capitanes artilleros, héroes de la Independencia, obtuvie-
ran su reconocimiento2. Incluso no sería justo no men-
cionar que en numerosísimas ocasiones, las efigies de
Daoiz y Velarde quisieron ser inmortalizadas respetando
su propia fisonomía, así la fábrica de armas de Trubia,
desde mediados del siglo XIX, ya había reflejado los ros-
tros de Daoiz y Velarde en yeso, en hierro y en bronce3.
El propio año de 1856, el 12 de Abril, el director de la
fundición de bronces de Sevilla, hizo una petición para
que le enviasen un ejemplar de cada uno de los bustos
de Daoiz y Velarde que ya habían sido elaborados en
Trubia, y pidió una real autorización “Para que en la fá-
brica de Turbia (sic) se construyan, de hierro colado, un ejemplar

de cada uno de los bustos de Daoiz y Velarde con destino a la
fundición de bronces”4.

Después, sobre todo a partir de los años 70 del siglo
XIX, coincidiendo con la Restauración, como se ha
dicho, los encargos se multiplicaron. En enero de 1884,
el Ayuntamiento de Sevilla pidió que la fábrica de armas
de la Maestranza de Sevilla fundiera una escultura de
Daoiz, como hacía ocho años se había fundido ya la de
Velarde por encargo del Ayuntamiento de Santander.
Eran esfuerzos aislados, pero muy costosos, los que se
hacían en la patria chica de uno y otro héroe nacional
para homenajearlos.

A veces, el deseo de expresar el orgullo sentido por las
gestas heroicas nacionales, llevaba a los propios particu-
lares a realizar un importante desembolso para incluir en
la decoración de sus mansiones un pequeño monumento
escultórico recordatorio, y quizá el más interesante de
todos fue el monumento a Daoiz y Velarde que hizo
Susillo para D. Pedro Palazuelo, de poco más de un metro
de altura. En este grupo escultórico de concepción mo-
numental, pero realizado a escala de boceto, dominaba
un tono entre ecléctico y modernista, y en él ambos arti-
lleros aparecían coronando un pedestal gótico, ya muer-
tos y premiados con sendas coronas por la fama, mientras
al pie del monumento numerosos cadáveres representaban

1 En 1812, los oficiales del 4º distrito (La Coruña), dirigieron a la regencia del reino un escrito proponiendo que la memoria de Daoiz y Velarde fuera
honrada, estampando sus nombres con un lema en las banderas de los regimientos, incluyendo sus nombres como presentes, destinando sus sueldos
al sostenimiento de tres o cuatro cadetes, hijos de oficiales del Cuerpo muertos en acción de guerra y autorizando a los oficiales a ceñir a brazo izquierdo
una banda negra en los días del aniversario al dos de mayo. Al recibir la instancia para darle curso, García Loygorri amplió las peticiones para presen-
tarlas a las Cortes.

2 Gazeta de la Regencia de las Españas. Sábado 25 de julio de 1812.- pp.776-777. “Las Cortes generales del reyno mandaron grabar con letras de oro en el salón de
sus sesiones los nombres de los inmortales DAOIZ y VELARDE, que en la memorable jornada del 2 de mayo sacrificaron gloriosamente sus vidas en defensa de la indepen-
dencia española; y este honorífico testimonio de la gratitud nacional excita justamente el respeto a la memoria de aquellos ilustres patriotas y el deseo de seguir su heroico exem-
plo. Guiada por las mismas miras la Regencia del reyno, queriendo confirmar en el real cuerpo de artillería, á que pertenecieron Daoiz y Velarde, los nobles sentimientos que ha
manifestado desde su creación en todos tiempos y señaladamente en esta guerra de nuestra lealtad y constancia contra la perfidia de Bonaparte, é imprimir en los tiernos pechos
de sus alumnos la admiración debida á las virtudes militares y patrióticas y el anhelo de imitarlas; ha resuelto á propuesta del director general de artillería, el mariscal de campo
D. Martín García Loigorri, que los capitanes D. Luis Daoiz y D. Pedro Velarde pasen siempre revista en el departamento donde se halle el colegio de caballeros cadetes del
cuerpo de artillería como capitanes de este, respondiendo el gefe de mas carácter que se halle presente para ser revistado, en el acto de nombrarlos el comisario, como presentes y
muertos gloriosamente por la libertad de la patria el 2 de mayo de 1808 en Madrid; que ambos nombres se escriban siempre con letras mayúsculas á la cabeza de los capitanes
en la lista de antigüedad o escala de cuerpo, expresando al margen muertos gloriosamente por la libertad de la patria el 2 de mayo de 1808 en Madrid; que cuando las circuns-
tancias lo permitan , se erija un sencillo , aunque magestuoso y militar monumento, frente a la puerta del citado colegio, en cuyo pedestal se lean sus nombres y empleos con letras
de bronce, explicando brevemente su hazaña y el día de su heroica muerte; y por último, que el elogio de estos ilustres mártires de la independencia nacional, escrito por un oficial
de su cuerpo, se lea precisamente todos los años en la apertura de la primera clase á los caballeros cadetes, para que esta primera e importante lección, impresa para siempre en
su memoria, les muestre el camino que deben seguir desde su tierna edad para hacerse dignos de la honrosa profesión e defensores de la patria.
A consecuencia de esta real orden se ha encargado al brigadier de artillería D. Joaquín Ruiz de Porras, capitán primero de la compañía de caballeros cadetes y director de estu-
dios de la academia establecida en Mallorca, la formación del elogio que ha de recitarse anualmente de Daoiz y Velarde; y al teniente coronel D. Joaquín de Góngora, profesor
de dibuxo en la misma academia, que componga y presente el proyecto del monumento que debe consagrarse a su memoria”

3 El 24 de Enero de 1856, consta que existen en Trubia los bustos de los dos capitanes artilleros en los tres materiales escultóricos mencionados: yeso,
hierro y bronce,- Avº Gral. Militar de Segovia. 2ª 5ª leg. 116.

4 Archivo General Militar de Segovia. 2ª/3ª/156.
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las diferentes regiones españolas5. En el pedestal podía leer -
se “Dulce et decorum est pro patri mori”

Cuando llegó el nuevo siglo XX y estuvo cercana la
fecha en que venía a cumplirse el centenario de la noble
gesta de los dos inmortales capitanes, el Cuerpo de
Artilleros hizo un esfuerzo, esta vez excepcional, para dar
forma a aquella vieja orden de las cortes del reino. Por fin
se levantaría en honor de los mártires una memorable
obra escultórica. Las propias cortes del reino habían ma-
nifestado en su día que sería deseable: “un sencillo, aunque
majestuoso y militar monumento frente á la puerta del citado cole-
gio, en cuyo pedestal se lean sus nombres y empleos con letras de
bronce, explicando brevemente su hazaña y el día de su heroica
muerte”. No iba a ser fácil sufragarlo, pero la decisión de
acometerlo parecía ser muy firme y, si era necesario, se

haría por suscripción de los propios oficiales de Artillería6,
se recabaría la ayuda del Ayuntamiento de Segovia y se
obtendría una importante subvención del Estado. Y por
ser el escultor segoviano, quizá se pudiera contar también
con la ayuda económica de la propia Diputación7. De un
modo u otro se haría, pero esta vez, por fin y sin más di-
laciones, se pagaría la deuda contraída con los valientes
héroes Daoiz y Velarde. Una Junta de jefes Artilleros ele-
giría para la ocasión al escultor y académico de número de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Aniceto Marinas, que asumiría como propio el entusiasmo
patriótico de los artilleros y se aprestaría a volcar todo su
saber y su sentimiento en un monumento excepcional. El
mismo que después de una larga y trabajosa ejecución se
inauguraría por fin en julio de 1910. 

5 La noticia a recoge a Ilustración Española y Americana del 8 de Febrero de 1886, nº V, pág. 75. Número de que es portada la fotografía, de frente y
trasera de la mencionada escultura de Susillo.

6 No era extraño que el ejército aportase parte de su sueldo para estos monumentos. Así se hizo para el teniente Ruiz, y en 1891 tenían ya 100.000 pts
para hacer un monumento a Daoiz y Velarde en Madrid, pero también querían utilizar el dinero en un colegio de huérfanos. Memorial de Artillería.
Monumento a Daoiz y Velarde. Madrid. Imprenta del cuerpo de artillería. 1891.

7 Mercedes Barrios Pitarque, Aniceto Marinas y su época. Imprenta provincial de Segovia.-1980.

Fondos de la Hemeroteca Municipal
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El pistoletazo de salida había sido la proposición
hecha al Congreso por parte del diputado D. Joaquín
Llaneces, pidiendo el cumplimiento de aquella orden de-
cretada por las cortes de Cádiz hacía casi una centuria.
La idea fue más que bien aceptada, acogida con entu-
siasmo incluso por el Ministro de la Guerra, y se aprobó,
concediendo un crédito extraordinario de 80.000 pese-
tas a una Junta de Jefes Artilleros que se crearía para le-
vantar el susodicho monumento. El propio Llorens, im-
pulsor ante el Congreso, formaría parte de aquella Junta
creada ex profeso, lo que da idea de que la decisión de lle-
gar esta vez a buen puerto era muy firme. Era el 10 de di-
ciembre de 1907 cuando Llorens elevó su propuesta, ape-
nas cinco meses quedaban para las efemérides del
centenario. No había tiempo material para ver terminado
el monumento, pero si podía ponerse solemnemente la
primera piedra de lo que, a la Junta no le cabía la menor
duda, había de ser asombro de propios y extraños.

Aquel 8 de mayo de 1908 en que se colocó la primera
piedra por el rey Alfonso XIII, fue por muchas razones
inolvidable para los artilleros. En medio de los festejos
organizados, su majestad D. Alfonso XIII anunció su in-
tención de devolver el edificio del Alcázar (que en aquel
momento estaba ocupado por el Archivo) a la Artillería.
Lo hizo en un pequeño discurso que pronunció en los
brindis, pero al día siguiente, 9 de mayo, estas mismas pa-
labras vinieron a dar forma a una Real Orden enviada al
Ministro de la Gobernación. En ellas se expresaba el
deseo del rey de que “el histórico Alcázar de Segovia, donde hi-
cieron sus estudios los capitanes Daoiz y Velarde, vuelva al Cuerpo
de Artillería”. Era como un símbolo de buen presagio,
Daoiz y Velarde que, efectivamente, habían realizado sus
estudios en aquel Colegio del Alcázar de Segovia, fun-
dado en 1764, traían de nuevo de su mano al Cuerpo de
Artilleros una promesa de futuro.

2. LO S P R OTAG O N I STA S D E L A

G E STA : 

El dos de mayo de 1808, y ante lo incierto de la situa-
ción del país, el ejército estaba inquieto. El capitán
Velarde, Pedro Velarde Santiyan8, con su innegable pres-
tigio, alcanzado en parte como profesor en la Academia
de Artillería de Segovia, era a pesar de sus jóvenes 28
años, uno de los miembros del ejército español más im-
plicados en intentar adivinar las intenciones y los movi-
mientos del francés. Y desde su puesto de Secretario de
la Junta Superior Económica del Cuerpo de Artillería,
junto a varios compañeros entre los que se encontraba

·· 279 ··

8 Nacido en Muriedas, en el Valle de Camargo, en Cantabria, el 25 de octubre de 1779, su carrera militar había sido meteórica, cadete del colegio de ar-
tilleros de Segovia, tuvo el honor de ser el número 2 de su promoción. A los 22 años había luchado en la Guerra de Portugal y a los 25 ya era capitán
de artillería y profesor. A los 27 había sido nombrado Secretario de la Junta Superior Económica del Cuerpo de Artillería, por lo que había pasado a
vivir en Madrid, donde se encontraba el 2 de mayo. Rollo 22 filmado (archivo militar mártires) “Hoja de conducta de Velarde/ Conducta: Buena/Valor: no
experimentado/Capacidad: la tiene/Aplicación: ídem /Teórica: ha explicado matemáticas/Práctica: alguna Inteligencia en tropa: Ídem/Disponibilidad personal: buena/Salud:
buena/ Calidad: Ha sido caballero cadete//Edad: 27 años/Patria: Valle de Camargo. Provincia Santander/
Es a propósito: tiene las mejores disposiciones y desempeñará lo mejor del cuerpo/En 2 de Mayo murió en Madrid glorioso defendiendo la ciudad (Avº.Historico Militar de
Madrid.)”. 

Prrimera piedra, 8 de mayo de 1908.
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Luis Daoiz, comprendió que la presión del francés sobre
el gobierno y el ejército español eran en realidad una in-
vasión contra la que había que empezar a actuar sin dila-
ción. Hasta que llegó a ese convencimiento, Velarde había
sido un entusiasta de Napoleón porque, como buen mi-
litar admiraba la capacidad de mando del general francés
y su singular estrategia, pero a través de las conversacio-
nes que había mantenido con Murat, se dio cuenta de
cuales eran las verdaderas intenciones y de que la guerra
era inevitable. Pensaba en cómo dar ciertas instruccio-
nes a las tropas para que no pudieran ser cogidas en nin-
gún momento por sorpresa, y así se lo comentó al mi-
nistro de la Guerra que alertó de ello rápidamente a los
franceses. El resultado de aquella visita al ministro fue
que Velarde y otros oficiales fueron sometidos a una vi-
gilancia especial.

En memorias del dos de mayo, del libro inédito “Los
héroes y las víctimas del dos de mayo” Dedicado a la Sra. Dª

Carlota de Húmera y Fernández Durán. Viuda de Leven -
feld, parte III, libro X, se recoge como, según contaron
testigos presenciales, ante la entusiasta narración de
Velarde sobre su encuentro con el Ministro de la Guerra,
Daoiz le dijo al terminar, “Todo está perdido, pero tú y yo sa-
crificaremos la vida por la Patria”, y le estrechó la mano9.

Luis Daoiz, por su parte, había tenido también una
carrera militar más que brillante. Doce años mayor que
Velarde, había nacido en Sevilla en 1767 y había entrado
en el Cuerpo de Artilleros los 15 años. Con 23 años había
luchado en la defensa de Ceuta y de Orán y con 34 fue
hecho prisionero en la campaña del Rosellón contra
Francia. Más tarde se incorporaría a la Marina donde hizo
dos viajes a América antes de ser destinado a Sevilla. Y
por fin, en enero de 1808, a los 41 años de edad, se le
encomendó la dirección del Parque de Artillería de
Monteleón en Madrid. Sólo llevaba cinco meses en su
puesto cuando estalló la revuelta del dos de mayo y tam-

·· 280 ··

9 Recogido en el “memorial de Artillería. Monumento a Daoiz y Velarde”. Madrid, imprenta del cuerpo de artillería, 1891, Pág. 8
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bién su persona estaba ya en entredicho. Estaba estre-
chamente vigilado por el mando francés y recelaban de
tal manera de él que, si bien fabricaba piezas de artillería,
le prohibieron fabricar municiones y destinaron una
guarnición francesa a Monteleón. Aquella guarnición su-
peraba en número al de los artilleros españoles el día que
tuvo lugar el levantamiento. Con todo, y la precaución
del mando francés, parece ser cierto que ambos, Daoiz y
Velarde, trabajaban preparando un futuro plan de de-
fensa que no tuvieron ocasión de poner en práctica por-
que la vigilancia a la que estaban sometidos, como se ha
dicho, era muy intensa, y las órdenes se sus superiores de
obedecer a los mandos franceses muy estricta.

Aquel famoso dos de mayo en Madrid, al sacar de pa-
lacio al infante don Francisco de Paula, el mas joven de los
hijos del rey, el pueblo que se arremolinaba en torno se-
cundó las protestas del infante, se enardeció y atacó al
propio Lagrange, ayudante del general Murat; y aunque
el pueblo estaba desarmado, la virulencia de su ataque
asustó a la patrulla francesa que dio aviso al cuartel gene-
ral en el que Murat se encontraba. Al momento fue en-
viado por Murat un destacamento con piezas de artillería
que arremetió duramente y sin discriminación contra la
muchedumbre, haciéndola huir desesperadamente en
todas direcciones. En seguida las calles de Madrid se lle-
naron de gentes que ésta vez, o portaban armas o las bus-
caban al grito de “Armas “y “Muera el francés”, y así muchos
de aquellos hombres y mujeres, algunos aún adolescen-
tes, llegaron hasta las puertas del Parque de Artillería de
Monteleón. Desde dentro, los artilleros oían la petición
del pueblo para que los militares españoles fueran en su
ayuda o les proporcionaran armas para defenderse ellos
mismos, pero la postura oficial ante el sangriento aconte-
cimiento que había tenido lugar en Sol y en Bailén era
clara: no actuar, y el jefe del Parque, capitán de artillería D.
Luis Daoiz, recibió por escrito la orden de no tomar parte
en la revuelta patriótica del pueblo. No obstante la gente
seguía arremolinándose a las puertas de Monteleón, pi-
diendo la ayuda y las armas de los artilleros, vitoreándo-
los y poniendo en ellos su única esperanza. 

Al mismo tiempo, el capitán Velarde también había
llegado enfurecido al Parque de Artillería, llevaba con él

una treintena de soldados y él mismo enarbolaba un fusil.
Cuéntase que estaba en su despacho cuando oyó el cla-
mor en las calles, saliendo al momento gritando, “Vamos
a batallar y a morir”, y que cogió el fusil del cuarto de guar-
dia. Después fue al cuartel de voluntarios, que estaba en
la misma calle, de donde algunos soldados le siguieron
hasta el cuartel de Monteleón. Una vez dentro del Parque
conminó al oficial que estaba al mando de la guarnición
francesa para que depusiera las armas, y conseguido esto
con cierta facilidad, convenció a Daoiz de no obedecer
aquellas órdenes de no intervención que le habían lle-
gado de la superioridad. Y es Daoiz quien decide el des-
tino de los dos abriendo las puertas del Parque por donde
los madrileños entraron en tropel, repartiéndose cuantas
armas encontraban.

Acto seguido hubo que defender el propio Parque de
Monteleón porque el general Lagrange había recibido la
orden de tomar el mando allí, y a ello se aprestaba cuando
vio que su destacamento era recibido a cañonazos desde
la entrada del Parque y a balazos desde las casas colin-
dantes. Después del primer momento de inesperada sor-
presa, que les hizo replegarse a toda prisa, los franceses
se aprestaron a un nuevo ataque, y aunque para entonces
Daoiz había hecho sacar los cañones a la calle, enfilando
los distintos accesos al cuartel, ambos capitanes sabían
que aquella valiente y desesperada resistencia estaba abo-
cada al fracaso. Sin embargo el sacrificio de sus vidas no
fue inútil, porque aunque el arrojo de Daoiz y de Velarde,
ayudados por el ímpetu del teniente de infantería Jacinto
Ruiz, que hizo caso omiso de las órdenes de su superior
para unirse a los artilleros, no fuera suficiente para frenar
el avance del general Legrange y su poderosa artillería, si
que sirvió para que su sangre, derramada con tanta gene-
rosidad, sellara la declaración de una, ya imparable, gue-
rra contra el invasor. Velarde fue el primero de los dos
que cayó fulminado por una bala que le atravesó el cora-
zón. No había cumplido aún los 29 años y la bala cerce-
naba una de las más brillantes carreras militares del
Cuerpo de Artillería. Su cadáver pudo ser recuperado
completamente desnudo y fue envuelto en una tienda de
campaña. Después fue enterrado cubierto cristianamente
con un hábito franciscano. Por su parte el capitán Daoiz
tuvo una más agónica muerte: al pie de uno de sus caño-
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nes aguantó herido hasta que la bayoneta de un francés
lo atravesó de parte a parte. Aún moribundo pudo ser
trasladado a su casa, donde falleció y desde donde lo lle-
varon a enterrar amortajado con su uniforme. Le dieron
sepultura en la misma iglesia de San Martín donde ya se
encontraba el cadáver de su compañero.

El Parque de Artillería de Monteleón, hoy destruido,
se encontraba en la actual Plaza del Dos de Mayo, en el
madrileño barrio de Malasaña. En su memoria, se alza la
puerta que recuerda donde ocurrieron los hechos heroi-
cos, y junto a ella quedaron también inmortalizados
Daoiz y Velarde en el magnífico grupo que hizo en már-
mol nuestro excepcional escultor neoclásico Antonio
Solá. Del vetusto edificio de Monteleón no queda nada,
había sido una gran casona perteneciente a los marque-
ses de Oaxaca y duques de Monteleón y Terranova, pero
no era una fortaleza y no pudo resistir el ataque formal
de la artillería francesa. 

3 EL ART I STA :

Aniceto Marinas había sido el artista elegido para tan
importante empresa. Era ya un consagrado escultor que,
en el momento en el que se le encargó la monumental
obra, hacía un lustro que pertenecía como miembro de
número a la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando y, en los postreros meses que marcaron el cam-
bio de siglo, había ganado en concurso abierto varias
obras públicas dedicadas a otros tantos héroes o persona-
jes bien conocidos de proyección nacional, así levantó la
de Guzmán el Bueno en León, la de Legazpi en Zumárraga
o la de Eloy Gonzalo (Cascorro) y El Dos de Mayo en
Madrid. Además había sido objeto de numerosos reco-
nocimientos por su trabajo que se habían traducido en
importantes honores y medallas. 

Marinas había nacido en Segovia el 17 de abril de
1866. Era el tercero de cuatro hermanos de una familia de

condición humilde que vivía en el barrio de San Millán, y
allí fue bautizado en la románica iglesia que da nombre al
barrio y a la que siempre se sintió ligado a lo largo de los
años, hasta el punto de regalarle dos magníficas imáge-
nes, la Dolorosa y el Cristo, que hoy día son orgullo de la pa-
rroquia. A los doce años ya ganaba dinero para casa ac-
tuando como monaguillo y cantor de la catedral y según
el mismo contaría, por aquel entonces le atraía modelar
con barro y cera. Después su vocación se iría perfilando
en la Escuela de Artes y Oficios de Segovia donde entró
a los 16 años, pero lo cierto es que quién le ayudó a for-
jar su destino fue Fernando Tarragó, escultor decorador
que llegó a Segovia para dirigir las obras de restauración
del Alcázar tras el incendio sufrido en 1862. Para él em-
pezó a trabajar Marinas y fue su primer maestro de escul-
tura y sobre todo el impulsor, junto a la Junta Directiva de
la propia Escuela de Artes y Oficios de Segovia, de que la
Diputación decidiera becarlo en Madrid. Tres años y seis
mil reales anuales (siempre que su conducta fuera inta-
chable) es lo que la Diputación le concedió10. Así ingresó
en 1884, con 18 años en la Escuela especial de Pintura
Escultura y Grabado de Madrid, donde estuvo hasta los
22 años, teniendo como profesor esta vez a Juan Samsó,
de quién después sería compañero en San Fernando, y a
Jerónimo Suñol, a quién precisamente sucedería, a su
muerte, en el sillón de la Real Academia.

En 1887, antes de terminar sus estudios, presentó una
escultura a la Exposición Nacional de aquel año y ganó
una segunda medalla. Debió de ser una inolvidable expe-
riencia para él porque apenas cumplidos los 20 años era
el más joven de los expositores de escultura, y lo hacía
por primera vez en una ocasión excepcional. La exposi-
ción se inauguró en el recién construido Palacio de Artes
e Industrias en la Castellana, y se hizo con gran boato en
torno a la presencia de toda la familia real, encabezada
por la reina regente Maria Cristina. Un concierto con
obras de Arrieta y de música francesa dirigida por Zu -
biaurre puso el broche de oro11. Desde este momento
Marinas tendría plena confianza en sí mismo y se sabría
capaz de labrar su futuro, se presentó al examen para con-

10 Texto íntegro de la petición de la Directiva de la Escuela de Artes y Oficios de Segovia a la Excma. Diputación recogida en Barrios Pitarque, op. Cit.
Págs. 28-29.

11 Bernardino de Pantorba Historia y Crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, Madrid, 1980, Pág. 126.
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seguir la pensión de Roma y aprobó. Los cuatro años que
pasó en Roma dieron sus frutos. Lo más destacable de
este tiempo que estuvo pensionado en la Academia de
Roma es sin duda su grupo el “Descanso del modelo” escul-
tura relevante de un desnudo femenino, casi una adoles-
cente, que obtuvo dos importantes premios en 1890, la
medalla de Segunda Clase de la Exposición Nacional de
1890 y la Medalla de Oro en la Internacional de Munich.
No sería ajeno a esta concepción limpia de la forma el di-
rector de la Academia de Roma, Vicente Palmaroli que,
según el mismo Marinas contaría en una entrevista con-
cedida a Adelantado de Segovia en 1926, le instaba a que
se dejara de hacer figurillas anecdóticas y observara a los
grandes maestros. Aquello -según el mismo explicaba
años después- le llevó a estudiar a Miguel Ángel.

No sería hasta 1892, sin embargo, que Marinas consi-
guiera el ansiado galardón de Medalla de Primera Clase de
las Exposiciones Nacionales, y lo hizo en la Exposición
Internacional que se celebró en Madrid con ocasión del

cuarto centenario del descubrimiento de América. El nú-
mero de obras de escultura inscritas en aquella excepcional
Exposición Internacional, que acogía muchos artistas ex-
tranjeros, era de ciento treinta y uno, y el mérito de Marinas
por lo tanto mayor. Compartió galardón con Miguel Blay,
pero sólo fue elegida la de Marinas para pasar al Museo de
Arte Moderno de Madrid. La obra presentada por Marinas
era “El Dos de Mayo en Madrid”, obra que se pasaría poste-
riormente al bronce y que quedaría dedicada al valor del
pueblo de Madrid. Hoy día se levanta en los jardines del
General Fanjul, cerca de la calle Bailen y el palacio Real.
Era el primer contacto del escultor con este tema que sería
el mismo sobre el que habría de volver en el gran
Monumento a Daoiz y Velarde del Alcázar segoviano. Aún to-
caría más veces su escultura este tema de la guerra de la
Independencia, como en el relieve al cadete Afán de Rivera de
Toledo y en el monumento a las Cortes de Cádiz en Cádiz.

Terminada su beca en Roma, tuvo que regresar a
España y lo hizo abriendo un estudio en una de las casas
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de la Canonjía Nueva. Allí estuvo de 1893 a 1898, cinco
años en los que los encargos relevantes no abundaron.
No obstante Marinas estaba dispuesto a luchar por su
arte, y no se acopló a la vida provinciana y acomodaticia
de la Segovia de fin de siglo. Trabajaría durante estos años
en unos relieves en bronce para el obispo de Salamanca.
Magnífico aprendizaje para Marinas y buen entrena-
miento para lo que luego serían los fantásticos relieves
del monumento del Alcázar. Practicó, al realizarlos, en el
sistema representativo de mover muchos personajes en
un espacio reducido y contar con ellos una historia. No
escatimó recursos y utilizó cuantos estaban al alcance de
su conocimiento, como los que había visto en Italia fun-
damentalmente, así que, si en el milagro del pozo recu-
rrió a esquemas donatellianos, en la pacificación de los ban-
dos ensayó recursos pictóricos vistos en Ghiberti. Estos

relieves de La pacificación de los bandos en 1476 y del milagro
del pozo Amarillo que hizo en Salamanca, le abrieron los
ojos a una fórmula escultórica en la que demostraría años
después haber llegado a ser un maestro. 

En 1898 se decidió a montar su estudio en Madrid, y
estos dos años postreros del siglo XIX fueron decisivos
para su carrera. El desastre del 98 generó una reacción
ambivalente en una sociedad que no daba crédito a su
precaria situación política. Y como, hemos dicho, en unos
escasos meses el taller de Marinas se pobló de imágenes
que se reconocían bien entre ellas porque todas eran glo-
rias de nuestro pasado: artistas, pensadores, literatos, con-
quistadores, héroes. Es el momento en que modela el
Velázquez que hay frente al Prado, a Moreno Nieto en Bada -
joz, a Concepción Arenal en Orense, a Legazpi en Zumárra -
ga, a Guzmán el Bueno en León, y al héroe de “Cascorro” en
Madrid. Colaborando también en el Monumento a Alfonso
XII en el Retiro madrileño

Todas aquellas obras le proporcionaron, por otra
parte, las Encomiendas de Número de Isabel la Católica
y de Alfonso XII. En 1901 ganó la cátedra de modelado
de Artes y Oficios, y en 1903 fue elegido miembro de la
Real Academia de Bellas Artes12. Así que, a sus 41 años,
que eran los que contaba cuando la Junta de Artilleros le
contrató para realizar el monumento para el jardín del
Alcázar, estaba en la cumbre de su fructífera carrera.

El encargo del Cuerpo de Artillería debió de suponer
para él bastante más que un honor o que una buena
oportunidad para su arte. Durante años había soñado en
aquel entorno del jardín del Alcázar como arrope a una
escultura excepcional, y no porque él lo declarara poste-
riormente en entrevistas mantenidas con ocasión de la
ejecución de la famosa escultura, sino porque muchos
años antes de que ni siquiera se hubiera planteado aún
tal obra, ya había hablado de un lugar especial donde la
arquitectura y el paisaje fueran capaces de hermanarse
con su propia obra. “Igualmente” –había dicho en su dis-
curso de ingreso a la Academia, entremezclado entre sus
disquisiciones sobre el arte- se hace indispensable en la esta-

·· 285 ··

12 Tuvo como oponentes cuando le concedieron en sillón de la Academia a los magníficos escultores José Alcoverro y Agustín Querol (5-278-2).
Expediente de académico de Aniceto Marinas, R.A.B.A.S.F.
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tuaria al aire libre, que la arquitectura y la escultura se identifiquen
en una aspiración común.” Aquel era el lugar perfecto, y el
tema a desarrollar en el monumento también, nada podía
dar mejor la réplica a las orgullosas torres del Alcázar que
la narración de una hazaña heroica como la de los artille-
ros de Monteleón. 

3.1. Sentimiento patriótico 

No sé si en la elección del escultor para la ejecución
de su monumento, los jefes artilleros sopesaron la ayuda
económica que la Diputación podía aportar si el autor de
la obra era un segoviano, como afirmaba el gobernador
civil de Segovia D. Justo Santos13, pero lo que sí es cierto
es que hubiera sido difícil, prácticamente imposible, en-
contrar un escultor mejor que él para esta empresa, por-
que Marinas fue enseguida consciente de que era, sobre
todo, el ejecutor de un sueño. Objetivamente era la per-
sona indicada, ya había realizado un monumento escul-
tórico con el mismo tema del Dos de mayo de 1808 en
Madrid, en el que, en un estrecho espacio, las figuras se
entremezclaban queriendo representar al pueblo de
Madrid, así rezaba cuando menos en la inscripción del
pedestal, aunque, la presencia del artillero muriendo junto
al cañón no dejaba duda de que Marinas había centrado
la gesta en el Cuartel de Monteleón, por lo que la identi-
ficación del militar con Daoiz había sido tradicional-
mente aceptada14. La escultura (creada por su autor 16
años antes) había sido fundida en bronce e inaugurada
con honores en 1908. Un acontecimiento demasiado cer-
cano a la gestación de nuestro monumento para no tener
en cuenta su posible influencia en la elección de Marinas
por la Comisión de Jefes Artilleros15. 

Pero además, Aniceto Marinas tenía una larga expe-
riencia en hacer aflorar a su escultura sentimientos patrió-
ticos. No sólo en la mencionada Dos de Mayo en Madrid,
sino que en 1899 había acometido la representación de
Guzmán el Bueno para la ciudad de León, arrojando el cu-
chillo con que los enemigos sacrificarían a su propio hijo;
en 1902 a Eloy Gonzalo16, el héroe de Cascorro, munido con
la lata de gasolina y también con el empaque de la deter-
minación y el valor. Incluso dos años después del monu-
mento para el Alcázar segoviano, estuvo ocupado en la eje-
cución de otro episodio heroico referente a la guerra de la
Independencia que había de ubicarse en el Alcázar de
Toledo. Se trataba del homenaje al cadete Don Juan Vázquez
y Afán de Ribera, porque en su persona (un joven de trece
años que había dejado su vida también en la defensa de
Monteleón combatiendo junto a Velarde), quería el
Regimiento de Infantería, dar muestra del honor de morir
por a patria a sus cadetes. Así rezaban las palabras que, en
letras de bronce, se habían incrustado en el mármol: “A los
que mueren por su patria les recoge la inmortalidad.”

Podría no parecer casualidad que en el taller de Marinas
se acumularan tantos yesos representando temas de tras-
fondo patriótico, o por el contrario podría pensarse que
no es sino simple coincidencia de encargos oficiales que,
por otra parte, eran muy frecuentes en aquellos momen-
tos, dada la especial sensibilidad que el cambio de siglo
había traído con la pérdida de las posesiones en ultramar.
La guerra de Cuba había reabierto heridas que nunca ha-
bían llegado a cerrarse en realidad, y se había mostrado
como colofón y suma de todos los desastres que habían ja-
lonado el siglo XIX a causa de la impericia e ineptitud de
los gobernantes. No había duda, dada la demanda de este
tipo de escultura pública, de que la sociedad española es-
taba muy necesitada de enfáticas evocaciones de una pa-
tria que en el pasado había sido fuerte e indomable, es

13 Citado por Barrios Pitarque. Op. Cit. pp 40.-
14 “Es un hermoso grupo en el que se presenta a Daoiz que, en el momento de caer herido se sostiene con sus manos crispadas sobre la rueda y el cañón destrozado. Agrupadas a

esta figura están las de un chico, acaso histórico, Gabrielillo, con el rostro enfurecido, que coge con una mano la de una maja, próxima a expirar; es el cuerpo de la heroína Primorosa,
que cae desfallecida a los pies de Daoiz…” Barrios Pitarque, Mercedes. Op.cit. pág. 31.

15 De hecho así se hace constar en Junta para erigir en Segovia un monumento a los capitanes de artillería D. Luis Daoiz y D. Pedro Velarde.- Madrid. 1910.-Imprenta
de Eduardo Arias. Pág. 7

16 Eloy Gonzalo, conocido como “Cascorro” por el nombre del pueblo de Cuba que vio su gesta, es el héroe madrileño de los barrios bajos que, criado
en su infancia en la inclusa, fue muy joven a la guerra de Cuba, donde se ofreció voluntario valientemente para llevar a cabo una empresa sin retorno,
la de incendiar las casas de Cascorro entre las que el enemigo se había hecho fuerte. Marinas lo representó llevando en una mano la lata de gasolina y
en la otra la tea encendida, avanzando con largo paso y con impresionante determinación.
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más, le era indispensable esta inyección de patriotismo
para poder olvidar el agotamiento y el desánimo en el que
se encontraba. El llamado espíritu del 98 había zarandeado
a todos, intelectuales, literatos, mandatarios, artistas… y
el ejército no había salido precisamente indemne.
Recuperar el prestigio y la moral no iba a ser fácil.

El centenario en 1908 de la gesta de la Independencia
frente al francés no podía dejarse pasar, su evocación per-
mitiría reivindicar el sacrificio de sus héroes y el herma-
namiento estrecho del ejército con el pueblo. Respecto a
la pregunta de si era idóneo Marinas o si era buena la
elección de la Junta, la respuesta es que no hay la menor
duda, porque si escuchamos las propias palabras del es-
cultor nos damos cuenta enseguida de que es un hombre
a quien el sentimiento del patriotismo inflama. Cualquier
momento de su vida fue oportuno para expresar su pen-
samiento, por ejemplo, al haber sido elegido para formar
parte de la Real Academia de San Fernando como miem-
bro numerario en el año de 1903, tratará en su discurso
de ingreso un tema muy en boga en aquellos años y de
cuya enseñanza era responsable en la Escuela de Artes y
Oficios: el arte decorativo. Un tema que nada tenía que ver
con el momento artístico que estaba él mismo atrave-
sando, ni con las grandes obras de empeño a que estaba
dedicado desde hacía algunos años, y en realidad casi
nada que ver siquiera con su propio arte. Sin embargo
pronto su discurso le da pie para hablar de su concepto
del arte y de la escultura; y aún más todavía, también de
su sentimiento a través de ella. “Es triste –diría– ver el es-
tado de decadencia en que se encuentra el arte patrio, porque deca-
dencia puede llamarse el caminar a la zaga de las demás naciones,
cuando por abolengo, por temperamento y por orgullo de raza de-
biéramos formar a la vanguardia” y automáticamente lo rela-
ciona con la propia situación política del país. “En este
país privilegiado…donde la hidalguía ha trazado una brillante
historia formada por un pasado de aventuras legendarias y un pre-
sente de resignación heroica, en una nación tan magnánima en la

grandeza como digna en la adversidad, tan pletórica en heroísmos
sublimes y en gloriosas epopeyas dignos de inmortalizarse en már-
moles y bronces, los artistas deberían brotar por generación espon-
tánea, potentes y avasalladores”17.

No hay duda de que a don Aniceto Marinas el lla-
mado sentimiento del 98 no le es ajeno y que considera
un privilegio poder ocuparse de estos asuntos en escul-
tura. Aportar con su arte, en la medida de lo posible, la
recuperación del prestigio del país. Esto es lo que hace
valorar como excelente la elección de la Junta de Jefes
Artilleros. No es que Marinas fuera el único escultor im-
plicado en tal empeño, de hecho, allí mismo, sentado
junto a Marinas en las sesiones de la sección de escultura
de la Academia, estaba Elías Martín que ya había tenido
como objeto de su escultura a uno los dos protagonistas
del suceso del Cuartel de Monteleón, es decir que había
modelado la estatua de Velarde sólo unos años antes
(1878) para ser fundida en bronce en las fábricas que el
ejército tenía en Trubia y en Sevilla18.

3.2. Pensamiento artístico y eje-
cución técnica

Es curioso que Aniceto Marinas fuera discípulo de
Jerónimo Suñol y que fuese a él precisamente a quien su-
cediese en el sillón de la Academia. A Suñol dedica, como
es lógico, las primeras palabras de su discurso de ingreso,
pero al hablar de él y de su arte, no hace sino hablarnos
de lo que él mismo es, de como piensa y concibe su es-
cultura, de como cree en ella y porqué cree. 

Al evocar a su maestro, hace una extraña alabanza de
la famosa escultura del Dante sedente, modelada hacía cua-
renta años. El Dante es un claro manifiesto de lo que
Suñol buscaba en la escultura, que no era otra cosa que

17 Marinas, Aniceto.- El arte decorativo. Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y contestación de Excmo. Sr. Don
Amós Salvador, el día 15 de noviembre de 1903. Madrid.-Litotipografía de Carlos Ferreiro Hernández . Fuencarral 13. Talleres Barco 23. Madrid 1903.
pág. 18.

18 El 12 de julio de 1877 ya se estaba realizando el modelo, y el Presidente de la Junta que ha encargado la estatua solicita que se funda en la Maestranza
de Sevilla. El 18 de noviembre de 1878, ya había terminado el modelo y había sido aprobado por la Real Academia de San Fernando. El modelo se
había enviado a Trubia, el coste de fundición, incluidos los bajorrelieves del pedestal ascendía a 15.000 Pts. La Junta solicita que el Gobierno asuma
los gastos, ya que Velarde era un héroe nacional... 
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la belleza idealizada, extraída de la observación del natu-
ral. Para conseguirlo el escultor no huía de cierto eclec-
ticismo formal, por cierto con éxito. No hay duda de que
Marinas sentía verdadera adoración por aquella obra in-
timista, la cual incluso sabemos que quiso repetir con sus
manos gratuitamente en materiales duraderos para mayor
gloria de su maestro19. Sin embargo, cuando habla de ella
dice que aquel reminiscente clasicismo del Dante “sólo se
refleja en la corrección de la forma y reconoce por causa las influen-
cia del medio ambiente en que fue producida y de los conocimientos
de la técnica que había recibido: pero no participa de la frialdad pre-
dominante del clasicismo en su esencia, ni acusa vacilación ni duda
en la concepción de la idea”20. Subyace una cierta reticencia a
la hora de alabar directamente la escultura en cuestión,
que entenderemos si analizamos con cuidado la afirma-
ción que hace más adelante, cuando declara su propio
credo estético: “…mis opiniones en materia de arte podrían re-
sumirse en este lema: “adelante”. Porque en la repetición de los es-
tilos conocidos, a pesar de su importancia, solo puede demostrarse
la habilidad del artista como ejecutante, y su don de asimilación,
pero no revelar su personalidad ni aportar ideas propias… El lla-
mado modernismo, digno de respeto por lo que tiene de aspiración
, no es ciertamente la solución que se busca.” 

Aparentemente parece estar sumergido en aquella
lucha estética del cambio de siglo, pero en realidad ya
había tomado su camino, nada de eclecticismo, nada de
modernismo, porque “todo lo que sea perder de vista la reali-
dad” – diría- “es desviarse del buen camino… sólo la contempla-
ción de la realidad puede producirnos la emoción estética e inspirar-
nos obras de arte en las que se refleje a verdad, compañera
inseparable de la belleza”21. Había decidido, sin duda, libe-
rarse de aquellas enseñanzas de su maestro para el que la
naturaleza y la belleza escultórica estaban primero; y la
realidad visual después. Para Marinas la realidad visual lo
es todo, concibe la escultura como un gran poema épico,
y por eso el Monumento al Dos de Mayo del Alcázar es el

que pone a prueba toda esta teoría estética de la que está
tan profundamente convencido. Necesita representar una
realidad tangible que le fuerce a un arte descriptivo, en el
que, según sus palabras, con un poco de meditación de-
bería leerse como en un libro abierto. Lo curioso es que
a pesar de este ir “adelante” que él dice que es la clave y
el resumen de su arte, en realidad no escapa de las gene-
raciones anteriores en la intención ni la esencia de la obra
monumental, que nunca dejó de ser a lo largo del siglo
XIX sino un deseo de enseñar a las gentes, de educar en
el heroísmo, en la historia y en los principios de una hu-
manidad siempre en progreso. Es exactamente lo mismo
de lo que Marinas declara estar convencido. Aniceto
Marinas, lo único que desea cambiar es el lenguaje, pero
opina, como opinaban también los escultores de la ge-
neración precedente, que el artista plástico tiene la obli-
gación de adquirir los suficientes conocimientos para
hacer frente a este reto, ya que su arte lo convierte, quié-
ralo él o no, en verdadero maestro y trasmisor de cultura
para las gentes de toda condición22. 

En lo que la modernidad de Marinas es innegable es
en la implicación del artista con la técnica que ha esco-
gido para su obra, que es fundamentalmente el bronce, y
es que, por su sentido de la escultura, el bronce es en rea -
lidad el material idóneo para plasmar su universo artístico.
Bien es verdad que no teme a la talla en piedra (en la que
se formó cuando trabajaba para Tarregó en el Alcázar). y
que, a menudo, gusta de mezclar los materiales, sobre
todo en estos monumentos en los que la grandeza de su
tamaño y de su significado parece exigírselo. No obstante,
ese deseo suyo por plasmar lo anecdótico, por reflejar las
texturas, por la piel, en suma, de una escultura descriptiva
como él la sueña, cercana, real y al mismo tiempo inmor-
tal, exige el conocimiento exhaustivo de las técnicas.
Marinas no puede, como la mayoría de sus contemporá-
neos, dejar el modelo que haya creado en yeso en manos

19 1908.-13 de Enero propone a la Academia pida dinero al gobierno para que pague el mármol para hacer el Dante de Suñol que él haría graciosamente
solo que le pagaran al obrero de sacada de puntos. Que ya se había hecho en bronce, pero que la escultura exigía este esfuerzo.

20 Aniceto Marinas, ob.cit. - pág. 8.
21 Ibidem. Pág. 13.
22 “…De este modo, la misión del arte sería educativa, porque el observador profano, según se fuera familiarizando con la producción artística, adquiriría el mismo grado de cul-

tura que el artista que la produjera; y el artista por su parte, tendría que ilustrarse para satisfacer las exigencias del observador inteligente...Para responder a las necesidades mo-
dernas y merecer la atención de una sociedad ávida de reformas, necesitaría el artista poseer vastos conocimientos de literatura y arte, de geografía e historia, de ciencias físicas y
naturales para no cometer anacronismos ni impropiedades que serían imperdonables.”Aniceto Marinas. Op.cit. Pág. 14.
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de los operarios de las fundiciones. Demasiado detalle,
demasiado agotadas las superficies para no necesitar una
vigilancia del autor en un proceso artístico que ha de ser,
obligadamente, el de la cera perdida. Y es modernidad ser
consciente de ello, eso sí es algo que no había interesado
a las generaciones anteriores, con las que, sin embargo
comparte tantas otras cosas como hemos visto. Llega in-
cluso a defender la necesidad del conocimiento de las téc-
nicas desde la tribuna de la Academia con palabras inequí-
vocas: “…Y sobre todo, hacer un estudio concienzudo y metódico
del natural y de la técnica del arte, para no caminar a saltos como
se ve con lamentable frecuencia, acometiendo empresas superiores a
sus medios de expresión, con lo cual se malgastan esfuerzos que bien
encaminados serían provechosos...”.

Y podía hablar con conocimiento de causa sobre el
tema, porque desde sus primeras esculturas monumenta-
les había luchado porque sus obras tuvieran el mejor tra-
tamiento técnico posible, hasta el punto de que quizá a
los propios miembros de la Academia, tan reacios a ha-
blar de técnicas, no debieron de parecerles extrañas estas
frases en boca de Marinas el día de su ingreso en la ins-
titución, porque a veces incluso habían llegado hasta la
Academia, a través de los organismos responsables de la
ejecución de las obras, las exigencias que el propio
Aniceto Marinas imponía para que se llevaran a cabo sus
esculturas con una correcta ejecución, y la Academia se
había encontrado perpleja por tener que decidir u opinar
sobre asuntos que siempre le habían sido ajenos. Por
ejemplo, cuando Marinas acometió la escultura de Eloy
Gonzalo, el héroe de Cascorro, el Alcalde del Ayunta -
miento de Madrid pidió consejo a la Academia y le rogó

que le diera su opinión sobre el presupuesto que Marinas
les había presentado, y allí mismo se hacía constar como,
inusualmente, el escultor era, en este caso, el responsable
de todo el proceso de ejecución, incluidos los modelos,
la fundición, los portes, todo absolutamente, dejando la
escultura terminada a pie de obra23. Aquello había suce-
dido en agosto del año de 1899, pero es que el año ante-
rior ya había recibido la Academia otra petición sobre un
asunto semejante de otra obra del mismo escultor. La
Academia salió del aprieto como pudo en ambos casos,
haciendo mención al mérito artístico del autor, pero sin
pronunciarse claramente24. De sus contestaciones se des-
prende que consideraban que implicarles en estos asun-
tos era inadecuado, casi una ofensa, y es que no podían
todavía aceptar que la concepción de una escultura estu-
viera obligatoriamente unida a la mecánica de su ejecu-
ción, porque así se lo habían enseñado sus maestros y así
se había defendido en la Academia desde hacía más de un
siglo25. Años más tarde, en 1906, aún perviviría este viejo
prejuicio y la propia Academia sería más expeditiva con-
testando al Ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes, ante una pregunta semejante, que no querían tener
nada que ver con esos temas porque ellos no eran indus-
triales26. Y no era extraño, porque esta visión del arte es-
cultórico como idea y como práctica al mismo tiempo
era en realidad novedosa, también para la Academia. De
repente, a raíz de 1898, el deseo de llenar las calles y pla-
zas de monumentos de hombres ilustres había llevado a
este dilema ¿Cómo ejecutarlos? No era mucha la tradi-
ción de la escultura en bronce. No lo había sido nunca en
España. Y eso nos lleva a mencionar la importancia que
tuvo, para la fundición artística, las fábricas de armas del

23 “…Se eliminó del proyecto presentado por dicho autor la parte correspondiente al pedestal, quedando por lo tanto aceptada únicamente la estatua. Mas como el presupuesto que
acompañaba el proyecto comprendía el importe de ambas obras, fue preciso pedir al Sr. Marinas un nuevo presupuesto de la escultura con exclusión de la base arquitectónica, ha-
biendo fijado con posteridad dicho artista en la cantidad de 25.000 pts el valor de la estatua, siendo obligación del Ayuntamiento el suministrar los bronces necesarios para su
fundición… Así lo hizo el Sr. Marinas, remitiendo el presupuesto pedido importando 25.000 Pts. Incluyendo en esta suma todo gasto de modelo, fundición, portes, etc., hasta
el pie de la obra, excepto los bronces de la fundición que según acuerdo, serán facilitados por el Municipio” Archivo RABBAASF.-(5-54-8). 

24 “La Academia, conocedora de las cualidades artísticas que concurren en el autor del boceto premiado por el Excmo. Ayuntamiento, confía en que el mérito de la estatua que le
está encomendada responderá cumplidamente al valor fijado por el artista en sus últimos presupuestos, o sea el de 25.000 pts” Ibidem.

25 5 de septiembre de 1898. Se pide opinión sobre la ejecución de la escultura de Guzmán el Bueno de Marinas. “La Dirección General de Instrucción Pública
dispone que informe con toda urgencia esta Academia acerca de la Fábrica Fundición de España donde mas convenga realizar la estatua a que se refiere la ley del 8 de Julio úl-
timo, así como de su coste aproximado (8 de Junio de 1894 que se publicó en la Gaceta del 20 de igual mes)” Ibidem.- La Academia los remite exclusivamente a Masriera
y CIA de Barcelona porque dice “Aunque son varios los establecimientos que en España se dedican a esta clase de trabajos, no (ilegible) que puedan realizar 
con seguridad de éxito la fundición de que se trata por el procedimiento llamado de ceras perdidas que la casa de los Srs. Masriera y Cia de Barcelona, no sólo por los muchos y
perfeccionados elementos de fabricación con los que cuenta, sino también por los excelentes ejemplares que de la misma han llegado a conocimiento de esta Academia.” 

26 Referente a un curioso informe en que el subsecretario del Ministerio de Instrucción Publica y Bellas Artes pide a la Academia que informe si es caro
pagar a la Fundición Artística Masriera y Campins las 9.500 Pts que pide por la fundición de una estatua. La contestación es taxativa, que no se quie-
ren meter en ello, porque no son industriales.
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ejército en Trubia y en Sevilla, e incluso, la implicación
oficial ayudando a proporcionar el material a otras fábri-
cas de fundición. Así para este monumento del jardín del
Alcázar, se autorizaría “al gobierno de SM para conceder el
bronce, hierro y demás materiales necesarios para la erección del
monumento a los capitanes de Artillería Daoiz y Velarde”27.

Es muy interesante contemplar como fueron las fábri-
cas de armas, bajo el mando de Cuerpo de Artillería, las
que muy tempranamente se interesaron por la fundición
artística y mantuvieron en sus fábricas talleres artísticos en
los que se realizaron, (de mano de escultores, fundidores
y cinceladores, en hierro y en bronce) ciertas obras de im-
portancia. Roberto Suárez Menéndez lo estudia en su
libro sobre la fábrica de armas de Trubia28, donde afirma
que desde 1846, en que se fundió la primera obra en
Trubia, un busto de Isabel II, hasta 1856, la fábrica tuvo
un activísimo taller artístico bajo el mando de Carlos
Bertrán, y para el que cedieron sus modelos en yeso escul-
tores de primerísima fila, como Elías Martín, Francisco
Pérez Valle, Sabino de Medina o José Piquer. Un capítulo
excepcionalmente interesante para el estudio de la escul-
tura española es éste de la actividad en talleres de arte de
las fábricas de armas militares que, mal que bien siguieron
manteniendo su producción de bronces artísticos hasta
mediados el siglo XX.

Igualmente la fábrica de armas de la Maestranza de
Sevilla había fundido obras de enjundia desde que se atre-
vió con los leones de Congreso de los Diputados mode-
lados por Ponciano Ponzano, de tal manera que de sus
hornos saldría una obra tan compleja como la estatua
ecuestre del Marqués de Duero, ubicada hoy día en el
paseo madrileño de La Castellana29. 

En 1884, y posiblemente a raíz de este difícil encargo,
Sevilla contaba con un importante taller artístico y con
personal experto, así lo afirma por lo menos el director de

la fábrica cuando pide que se le remitan, desde Trubia, los
moldes de la estatua de Velarde para poder reutilizarlos
en la que proyectan dedicar a Daoiz en Sevilla30. Aquella
estatua de Velarde, erigida en Santander sólo unos años
antes, era la mencionada estatua de Elías Martín. Ahora,
el encargado de llevar a cabo la de Daoiz en Sevilla sería
Susillo, Antonio Susillo. Marinas, en cambio, para su escul-
tura no pudo acudir a aquellas fábricas del ejército, porque
sabía que su manera de modelar era un reto para el que los
talleres artísticos de Trubia y Sevilla no estaban prepara-
dos. Y él debía de estar presente, como lo había estado
en las ejecuciones de sus anteriores obras. Así que el mo-
numento a Daoiz y Velarde del Alcázar se fundió en la
Metaloplástica Campins y Codina que se había abierto en
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27 Gaceta de Madrid, sábado 11 de julio de 1908, tomo III, n.º 193. Pág. 163.
28 Suárez Menéndez, Roberto.- Fábrica de Trubia 1794-1987. Historia y producción artística.- Prólogo de Sir Raymond Carr.- Centro de escultura de Candás.

Museo Antón.- Carreño-Asturias 1993.
29 Proceso estudiado por MELENDRERAS GIMENO, Jose Luis.- La estatua ecuestre del Marqués del Duero en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Bol. RABASF. nº 75. Segundo semestre de 1992. 
30 El 25 de enero de 1884 el Ayuntamiento de Sevilla solicita a S. M. que se funda una estatua de Daoiz, aduciendo que el 21 de septiembre de 1876 se

había dado permiso para la de Velarde. Se fundiría en la Maestranza y se pide también el bronce de los cañones inservibles “indica así mismo la instan-
cia,(elevada a S.M) que existiendo en Trubia el modelo y relieves del pedestal, así como el cajerio para su fundición, ruega se remita a Sevilla para que hechas las correcciones
convenientes pueda aprovecharse para fundir la de Daoiz”.
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Madrid unos pocos años antes y que era la heredera de la
famosa fundición Masriera de Barcelona, que había ce-
rrado ya sus puertas. Marinas ya había trabajado con ellos
en el monumento al Dos de Mayo en Madrid, y parecía la
mejor elección, o cuando menos la única posible dada la
enjundia del conjunto escultórico. Lo único que quedó en
manos del taller artístico de Trubia, fue en cambio la mag-
nífica verja que cerraría el monumento y que aún hoy
vemos en su torno.

4.- EL MO N UM E N TO.
CO N C R E C I Ó N F O R M A L.

Fue el 15 de enero de 1909 cuando Marinas firma el
contrato de ejecución del monumento con la Junta de
Jefes Artilleros31. En él, como había ocurrido en sus gran-
des encargos anteriores, el escultor se comprometía a
ocuparse de todo hasta su completa terminación, a ex-
cepción de la verja y las farolas, para las que sólo haría el
boceto. También se estipulaba que sólo tendría un año
para su ejecución, el tiempo era obviamente escaso, no
obstante el monumento pudo inaugurarse el verano del
año siguiente, el 15 de julio de 1910.

Con motivo de esta inauguración Aniceto Marinas fir-
maría un artículo titulado El Arte y La Historia, que sería
publicado en un álbum editado por Antonio Sanmartín,
impresor y librero de Segovia. El álbum, bajo el título de
Homenaje a Daoiz y Velarde, incluiría, además del citado ar-
tículo de Marinas, un magnífico texto de José Rodao
sobre el monumento en cuestión y algunas observaciones
sobre los propósitos del artista en su programa iconoló-
gico. Esto supone que tenemos la posibilidad de conocer

la visión del propio escultor sobre su obra y que pode-
mos oírle, con sus propias palabras, comentando la in-
tención subyacente que ha querido comunicar, lo que es
de inapreciable valor para un enjuiciamiento de la misma;
y por otra parte, una interesante fuente de primera mano
a la hora de identificar a los famosos protagonistas de la
gesta que actúan como personajes centrales del monu-
mento, algunos de ellos no tan fácilmente reconocibles
como los dos capitanes artilleros que destacan claramente
por su uniforme entre la muchedumbre. Además Marinas
intentó, en lo posible, acercarse a las características fiso-
nómicas de los héroes. En el propio álbum mencionado
se incorporarían los retratos posibles de Daoiz y Velarde
realizados por el Comandante de Artillería y Profesor de
la Academia, D. Joaquín Rey, mientras que ya en 1889 el
escultor Antonio Susillo hizo la estatua de Daoiz en
Sevilla representando en ella al personaje con unas ca-
racterísticas físicas basadas en los informes dados en el
momento en el que se había producido su ingreso al
Cuerpo de Artillería, en los que se decía que aquel mu-
chacho de 15 años era de “baja estatura, tez morena, cabello
castaño y ojos grandes”.

En cuanto a lo que Marinas dice de su obra, el propio
título que pone a su artículo. “El Arte y la Historia” nos re-
trotrae a las palabras pronunciadas en su discurso de in-
greso en la Academia y a los conceptos allí ya expuestos.

He aquí precisamente la principal dificultad que al artista se
le presenta: la unión armónica de la Historia y de la Estética -es-
cribe en esta ocasión Marinas– ideas ambas que se disputan
el lugar de preferencia en los monumentos públicos estatuarios y en
cuyo litigio es juez, árbitro y único responsable el escultor”. 

Y sigue con sus disquisiciones dando una y otra vez
vuelta al dilema ¿Historia o Arte? ¿Emoción o Narra -
ción? ¿Pueden convivir juntas? Si el escultor tiene la debilidad

31 Junta para erigir en Segovia un monumento a los capitanes de artillería D. Luis Daoiz y D. Pedro Velarde.- Madrid. 1910.-Imprenta de Eduardo Arias.
En él se precisa 1º) Son de cuenta y riesgo de escultor Sr. Marinas todas las obras del monumento hasta su completa terminación, aceptando con gra-
titud el ofrecimiento de Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Segovia de construir el pedestal. Quedan exceptuadas de las obras que se com-
promete a ejecutar el Sr. Marinas, la verja y las farolas.-2º) Que modelará a su tamaño las tres figuras de arriba, de 2’20 metros cada una y 4 metros en
total.- Dos altorrelieves con episodios diferentes de la defensa del Parque, de 19 metros 60 centímetros y 2 metros de altura y 80 de fondo o relieve en
su mayor saliente. Las de primer término serán de tamaño natural.- Los 4 lados con 4 escudos exornados de ramas de laurel y roble y un águila de ta-
maño mayor del natural.- La Historia en mármol de Carrara de 1’90 de altura sentada.
Los bronces en cera perdida y retoques, embalajes, transportes etc. Todo se hará a su cargo. 4º) Se le darán 32 toneladas de bronce y 80.000 pesetas en
tres plazos, 30.000 al firmar el contrato, 25.000 al tener los yesos y el mármol y 25.000 al hacer la entrega del monumento. El tiempo es de un año a
contar desde la fecha del contrato. 15 de enero de 1909.
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de apasionarse por cualquiera de las dos tendencias igualmente pe-
ligrosas puede fracasar en su obra. Le es pues de imprescindible ne-
cesidad deslindar desapasionadamente la jurisdicción y la competen-
cia de esos dos elementos esencialísimos, procurando a la vez unirlos
en un conjunto bello y armónico, sin prescindir de todo aquello que
por su expresión y verdad pueda hacer sentir e impresionar honda-
mente, con tal intensidad que fácilmente lo perciban los ojos para
que llegue al alma.

Asunto espinoso éste de la escultura de tema histórico
expuesto así, como Marinas lo hace, enfrentando la frial-
dad del dato real al sentimiento de la belleza artística,
pero él parece haber encontrado una solución en este
caso, y es el propio Rodao quien da la clave de cómo el
escultor lo ha conseguido, “casi sin darse cuenta”, como él
mismo curiosamente escribe , porque en efecto, al con-
templar el monumento de Marinas, José Rodao, que es un
poeta, no ve historia, ve poesía, y escribe: Sin darse uno

cuenta de ello, al presenciar grupo tan vigoroso y ajustado a la rea -
lidad del emocionante momento, los labios recitan aquellos conoci-
dos versos:

“Y van roncas las mujeres
Empujando los cañones”

Eso es realmente lo que ha ejecutado Marinas, un
poema épico en bronce. Y es que no era fácil sustraerse
al hecho de que nunca un acontecimiento histórico hu-
biera hecho correr tantos ríos de tinta como este, en
España y fuera de España. Desde los primeros momen-
tos la poesía y la dramaturgia habían encontrado un filón
en el sentimiento patriótico del pueblo de Madrid. Como
síntoma, la propia Academia de Bellas Artes en su sec-
ción de escultura, había decidido celebrar el primer cen-
tenario de la gesta heroica leyendo el poema “Al Dos de
Mayo” de Nicasio Gallego y haciendo que se cantara tam-
bién el “Himno de Arriaza” por los alumnos de Conserva -
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torio32. Todos los grandes, y también los no tan grandes,
poetas del siglo XIX habían dedicado odas a la subleva-
ción del Dos de Mayo y a sus dos artífices principales
Daoiz y Velarde. Y aunque la de Nicasio Gallego (1808),
la de Arriaza (1810) y la de Cristóbal Beña (1812) son las
mas cercanas por fecha a la gesta, es Bernardo López
García, el poeta que menciona Rodao, quien publicando
en 1866 su “Oda al Dos de Mayo”, consiguió el mayor re-
conocimiento del público.

De hecho, el grupo escultórico que Susillo realizó para
D: Pedro Palazuelo en Sevilla, seguía muy de cerca este
poema, Y seguramente fue por ello por lo que Susillo había
sembrado de cadáveres su monumento, en que solo tenían
vida los ángeles de la victoria, porque no eran poco im-
pactantes aquellos versos con los que el poeta iba dando
colofón a sus estrofas: Y el rudo cañón retumba/ y el vil inva-
sor se aterra/, y al suelo le falta tierra/, para cubrir tanta tumba. 

También nosotros, cuando observamos los bronces
del monumento de Marinas leemos en ellos el mismo
tono épico que tenían los antiguos poemas. De hecho,
en ese mismo relieve que inspira a Rodao, viendo los ca-
ñones arrastrarse con dificultad y dejando su huella en el
fango, se muestra también una figura femenina animando
a sus hijos al combate mientras el pequeño se refugia a su
lado, y suenan de nuevo en nuestros oídos las palabras
unidas a la plástica “La madre mata su amor/ y cuando cal-
mado está/grita al hijo que se va/”Pues que la Patria lo quiere/
lánzate al combate y muere/ tu madre te vengará”. 

Quiero decir con todo esto, que no son sólo las fuen-
tes de la historia de las que se nutre Marinas para mode-
lar su epopeya en bronce, sino que también parece haber
bebido en fuentes literarias, más cercanas, más emotivas,
más plenas de poética que el frío dato histórico. Y sobre
todo, mucho mas conocidas por sus contemporáneos
que, en ocasiones, cuando hablan de los monumentos
conmemorativos de Marinas, creen reconocer en las es-
culturas a Primorosa o a Gabrielillo que no son sino per-
sonajes de Galdós que viven el 19 de marzo y el 2 de mayo

en sus Episodios Nacionales. Nombres que, al mismo
tiempo, Galdós había entresacado de entre las listas de
víctimas reales de Madrid, así que leyenda, ficción y rea-
lidad se entremezclaban en el conocimiento que de la
gesta heroica tenían los españoles de principios del siglo
XX. Y no es de extrañar que por la mente del escultor se
pasearan aquellos personajes literarios, porque narracio-
nes tan encendidas como las que el mismo Galdós había
hecho de aquel terrible día, no podían dejar inmune un
espíritu como el de Marinas. Bien podrían, aquellas es-
cenas de bronce que el escultor había imaginado enarde-
cido, ilustrar las imágenes literarias que Galdós nos ha
dejado de la defensa del Parque de Monteleón.

Pero veamos como desarrolla Marinas su propio dis-
curso descriptivo. El monumento está dividido clara-
mente en tres grandes bloques. El primero lo forma la
estatua exenta en mármol de la Historia; el segundo el
pedestal, de respetable tamaño y forma rectangular, en
cuyos frentes se desarrollan las escenas broncíneas, mien-
tras en los laterales aparecen los nombres de los héroes
con los respectivos escudos de sus ciudades natales.; y el
tercero lo forma el grupo que corona el conjunto y que
consiste en la representación de los dos capitanes artille-
ros a quienes va dedicada toda la obra escultórica. Están
en alto, sobre el pedestal, y allí podemos ver la efigie de
España sosteniendo a los dos valientes héroes que mori-
rían por salvarla y que forman el vértice y remate de la
composición. 

Esta manera de coronar el monumento que tiene
Marinas con los cuerpos de los dos héroes soportados
por los brazos fuertes de la matrona España, tiene tanta
relación con el de Susillo que cuesta trabajo no pensar
en alguna indicación que sobre ello se le hubiera hecho,
obligándosele a seguir el mismo modelo, o que él mismo
hubiera decidido inspirarse en él apartándose luego de la
idea inicial33, porque no hay duda de que su grupo escul-
tórico actual sufrió un sustancial cambio compositivo
desde el boceto a la ejecución final, y eso le ha marcado
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32 Acta Ordinaria del lunes 16 de marzo de 1908. fol. 320-321, RABASF.
33 Apoya esta posibilidad el hecho de que ya se utilizó el boceto de Susillo de modelo para un concurso sobre el monumento del dos de mayo de Madrid.-

Francisco Portela Sandoval.- La escultura y la pintura en el Museo del Ejército.- Militaria. Revista de cultura militar nº 9- Servicio de publicaciones UCM,1997
pág. 123. 
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en cierto sentido34. Da la impresión de que Marinas de-
fiende el esquema como puede y saca el mayor partido de
una composición que viene viciada de origen porque no
tiene más opciones que un punto de vista frontal y dos
cuerpos inermes. La bandera se ciñe al uniforme de
Velarde, dándole arrope, mientras Daoiz resbala mori-
bundo sobre el cañón. La figura femenina de España se
mantiene digna pero impotente, y aparta la mirada con
tristeza. “Entre cipreses fúnebres la veo –había escrito Nicasio
Gallego– trémula, muerta y desceñido el manto/ los ojos moribun-
dos/ al cielo vuelve que le oculta el llanto/. Así la vio también
el escultor, y así la vemos nosotros hoy día, recortada
entre los árboles y la torre del Alcázar, sujetando bajo el
brazo una bandera que se mantiene así, arriada por el
dolor y el respeto. El resto de la lamentación de Gallego

“Roto y sin brillo el cetro de dos mundos…” Marinas, en cam-
bio lo interpretaría como una lucha aún inacabada, por-
que aunque el águila del imperio de Napoleón se esfuerza
en querer arrancar la enseña de España, la imagen de la
matrona España no se inquieta, está firmemente asen-
tada sobre aquel cañón disparado por Daoiz que, para
muchos, sería el símbolo del inicio de la caída del empe-
rador. Pero justamente ahí se le presenta al escultor uno
de los grandes problemas de los que nos hablaba en su
artículo, porque con semejante composición no puede
evitar un único punto de vista frontal, y no tiene mas re-
medio que recurrir a la rueda del cañón para compensar
la visión trasera, como había hecho Susillo, o como había
hecho también él mismo en cierta medida en la suya de
Madrid. Es cierto que en el capítulo debido a la iconolo-

34 Es también muy curioso a este respecto analizar el discurso que pronuncia el coronel Fernández Grande el día de la colocación de la primera piedra.
Cuando dice “…a los segovianos, por nosotros tan queridos, a cuya custodia confiamos la hermosa obra del laureado artista D. Aniceto Marinas, hijo de esta noble tierra,
tan hábil en ejecutar como genial en concebir, que rompiendo viejos moldes ha sabido dar severa forma en su grandioso proyecto a la sublime idea de representar a la Patria ce-
rrando los brazos para recoger a los bizarros capitanes moribundos, mientras extiende las alas disponiéndose a hender el espacio, para llevar su preciosa carga a las misteriosa,
a las insondables, regiones de la inmortalidad”.
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gía del monumento el uso repetitivo de ruedas de cañón
y cureñas es válido, ya que el cañón es el símbolo del
Cuerpo de Artillería en la que, en aquellos momentos,
descansaba la esperanza de España, pero, en el otro ca-
pítulo, en el que debe al arte, falla bastante porque la
frontalidad domina en las figuras principales y deja huér-
fana de contenido a la trasera.

El pedestal sobre el que se asienta el grupo eleva a las
tres figuras de bronce muy por encima de nuestros ojos,
haciéndolas recortarse sobre el cielo. La distancia a la que
hemos de contemplarlas no menoscaba la primorosa eje-
cución de Marinas, que cuida la piel de su escultura escru-
pulosamente. Cada detalle de los uniformes está respe-
tado hasta el exceso. Los botones, tensos, casi rasgan los
ojales de las casacas por las forzadas posturas, y bajo la
piel de la mano huesuda de Velarde percibimos las grue-
sas venas que acumulan la sangre. Todo ello nos habla de
la perfección en el oficio y de la moda artística de una
época donde la fidelidad a la realidad de la Historia hace
difícil la verdad del Arte. Ese era el gran dilema de
Marinas y el gran dilema también del escultor del cambio
de siglo. En palabras de Elías Martín, pronunciadas el 2 de
diciembre de 1872, en su ingreso a la Academia de San
Fernando se abordaba ya la solución de aquel conflicto
de la siguiente forma: “El artista debe formar tipos de la reali-
dad y crear en el sentido de la naturaleza, pero embelleciéndola con
la invisible luz del espíritu que no perciben los ojos corporales. Quien
no lo hiciese así no será artista. Cortad el vuelo a la fantasía, recha-
zad la levadura que el alma deposita en las creaciones de la belleza,
y el arte será a lo más una fotografía inmensa y multiforme” Era
un reto muy difícil de conseguir. Es lo que Marinas in-
tenta decirnos en su artículo cuando nos cuenta que lo
que ha querido hacer es “un conjunto bello y armónico, sin pres-
cindir de todo aquello que por su expresión y verdad pueda hacer sen-
tir e impresionar hondamente, con tal intensidad que fácilmente lo
perciban los ojos para que llegue al alma.” En ese contexto es
en el que hay que entender su preocupación por la impre-
sión de monumentalidad que quiere para su grupo escul-
tórico, en aras del cual también hace sacrificios importan-
tes. Por ejemplo confía su rotundidad, su calidad de
monumento exento, al gran pedestal calizo sobre gradas

de granito donde aloja sus relieves, en los escudos e ins-
cripciones y en la magnífica verja que lo rodea con gran-
des focos de luz en las esquinas. A la altura del espectador
el problema está solventado: sus ojos quedan prendidos
en el magnífico perfil del conjunto al primer golpe de
vista. Las hirientes bayonetas, los cuerpos exentos que pa-
recen escapar de los relieves, los miembros inertes de los
cadáveres del piso bajo, todo en bronce, resaltan podero-
samente sobre la caliza. 

A los relieves la abundancia de figuras exentas los
convierte en monumentales escenas dramáticas que, más
que narrar, pretenden impactar la vista del espectador y
hablarle al sentimiento. Muestran los dos momentos
cumbres de la gesta, magníficamente escogidos y desa -
rrollados esta vez. En el relieve oeste del monumento, el
que se enfrenta a Alcázar, se representa el principio del
fin: la difícil decisión del capitán al mando del Cuartel de
Monteleón. Por fin Daoiz venciendo sus escrúpulos de-
termina desobedecer las órdenes recibidas y tomar par-
tido por el pueblo contra el ejército invasor. El relieve
muestra el momento cumbre en el que, ya plenamente
resuelto a cual ha de ser su camino, ordena sacar los ca-
ñones fuera de las puertas de Parque para defender las
calles que dan acceso al mismo, y Velarde se apresta a que
las órdenes se cumplan, incitando con entusiasmo a las
gentes a arrastrar fuera los cañones. Con la fórmula ex-
presiva, ya explicada, que Marinas había pensado para sus
relieves, presenta la escena dominada por dos grandes
volúmenes que forman sendos personajes que cierran la
composición. A nuestra izquierda vemos aquella figura
femenina ya mencionada, de controvertida identificación,
que levanta su brazo y sostiene el pendón, mientras un
niño se refugia en sus faldas imitando el grito de la
madre. Es difícil sustraerse a la idea de que tal figura fe-
menina no sea sino una identificación de la Patria que
anima a sus hijos, a la vez que protege al débil. Y así ha
sido explicada en alguna ocasión al estudiarse el monu-
mento35. Sin embargo, en esta figura femenina de gran
dignidad, los contemporáneos veían la fidelidad del escul-
tor a la historia narrada e identificaban el personaje con
Clara del Rey, la heroína del Parque de Artillería, madre

35 Melendreras Gimeno, Jose Luis, el escultor segoviano Aniceto Marinas García. Boletín Camón Aznar LXXXVIII (2002) 143-197.
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de tres hijos, que con 33 años murió en la defensa de
Parque de Monteleón junto a los cañones, alcanzada por
un trozo de metralla en la frente36. La presencia del niño
que, mientras vocifera a los valientes se refugia entre las
sayas de la mujer, parece avalar esta interpretación, así
como el propio vestido que cubre a la mujer que se pliega
como una túnica pero que no es sino un traje popular
madrileño, como lo es también el manto de madroños
que está caído a sus pies. No le hubiera disgustado a
Marinas esta controversia sobre su escultura. Sería para él
la más clara prueba de que había conseguido su máxima
aspiración, darle a la Historia lo que era de la Historia y
al Arte lo que correspondía al Arte, o lo que es lo mismo:
llevar lo particular a lo universal. 

El resto del relieve, muestra el esfuerzo de los chispe-
ros arrastrando los cañones hacia las puertas. La huella de
las ruedas y la cureña en el fango llevan nuestra vista al
fondo, en una diagonal que nos marca, al final, la plancha

de bronce finamente cincelada, en un efecto pictórico del
que sólo escapan las figuras exentas: Clara de Rey y el pro-
pio Velarde que, con la espada desenvainada grita, por fin,
unas órdenes que el pueblo sigue con entusiasmo. Sólo un
uniforme, el de Velarde ¿De que otra manera contar que
es el pueblo y no el ejército quién lleva a cabo en un pri-
mer momento la defensa de España contra el invasor?
Menos de una veintena de artilleros entre centenares de
hombres y mujeres del pueblo no eran relevantes. Junto a
Velarde, mirando la escena, un segoviano presente en los
acontecimientos luctuosos de Monteleón, el escribiente de
artillería Manuel Almira. Este detalle nos cuenta al menos
Rodao en su artículo mencionado, y hay que tener en
cuenta que su fuente de información es el propio escultor.

Los habitantes del barrio de Maravillas de Madrid,
donde estaba ubicado el Parque de Monteleón, llamados
así, chisperos, por las muchas chispas que salían de sus
abundantes herrerías, son los verdaderos protagonistas

36 José Rodao, El Monumento a Daoiz y Velarde, en Homenaje a Daoiz y Velarde. –Segovia.-Antonio San Martín, impresor y librero de Segovia. 
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del evento, pero no hubieran podido hacer nada sin la
decisión de Daoiz de apoyarles. Por eso Marinas destaca
este momento: el verdadero punto de arranque de la
Guerra de la Independencia. Sobre la escena de bronce
una dedicatoria reza:

PARA ETERNA MEMORIA Y ADMIRACION PER-
PETUA LAS CORTES Y LA REGENCIA DEL
REINO EL 7 DE JULIO DE 1812 DECRETARON LA
ERECCION DE ESTE MONUMENTO Y EL REY
DON ALFONSO XIII SANCIONO SU CONSTRUC-
CION POR LEY DE 3 DE JULIO DE 1908.

La otra escena de relieve en bronce, que pertenece al
frontal oriental del monumento, cuenta el final anunciado
de la desesperada defensa del Parque: la derrota y muerte
de los héroes. Ella es la elegida para ilustrar la cara noble
del monumento, aquella a la que miran las figuras del re-
mate. En la narración plástica, el tema central queda de
nuevo relegado por la potencia de las figuras que encua-
dran la escena. Esta vez el argumento central es la muerte
a la que están abocados cuantos se han atrevido a retar
con tan pocos medios al enemigo, y sobre todo, la muerte
de Velarde, el primero de los dos valientes artilleros en
caer, justo cuando iba a acudir en ayuda de Daoiz. Lo
vemos a lo lejos, cayendo herido de muerte en el mo-
mento cumbre de recibir el balazo que lo mató instantá-
neamente. Un oficial de la guardia polaca le había dispa-
rado y Velarde cayó junto a la ya desvencijada puerta de
Monteleón. A pesar de la lejanía en que esto sucede el
escultor nos obliga a dirigir la mirada a ella porque nada
estorba la luz que recibe y la limpieza de texturas a su al-
rededor la convierte en un foco lumínico de atracción vi-
sual. En su torno el bronce se vuelve agresivo y llamativo
a los ojos del espectador, los sables y las bayonetas cor-
tan el aire y escapan del espacio meramente escultórico,
y la muerte está por doquier. Clara del Rey ha caído junto
al cañón, su brazo desmayado prende nuestros ojos y
vemos los cuerpos desvencijados de otras víctimas entre
las ruedas del cañón, probablemente debamos recono-
cer a su hijo, el que murió en Monteleón, en el cadáver
del joven que está sobre ella. En pié sólo quedan Daoiz
y un hombre que recibe en ese momento un disparo en
el pecho. Su cuerpo, curvándose hacia atrás frena la direc-
cionalidad del fusil y de la espada, y cierra la escena. Tras

ellos, un grupo de chisperos donde no falta la presencia
femenina corren desesperados a ocupar la primera línea
de fuego, con armas tan inútiles ante tal enemigo como
una navaja, pero con la determinación de matar o morir
bien reflejada en los rostros por Marinas. Y, por último,
cerrando la escena en la otra esquina del relieve encon-
tramos el grupo escultórico, prácticamente independiente
y válido en sí mismo, que es el de Malasaña con el cadá-
ver de su hija. Así Marinas se decanta por la versión que
ubica a esta famosa heroína madrileña en la defensa del
Parque de Monteleón, frente a aquella otra más exten-
dida que afirma que fue detenida por llevar sus tijeras de
modistilla que los franceses interpretaron como arma
prohibida. Sólo tenía 16 ó 17 años y en su memoria desde
entonces las gentes bautizaron con su nombre, Manuela
Malasaña, al barrio de Maravillas donde todo sucedió.

Sobre la escena, de nuevo en letras de bronce y bajo
un laureado escudo de España puede leerse.

A LOS CAPITANES DE ARTILLERÍA D. LUIS
VELARDE LA NACIÓN ESPAÑOLA.

A ambos lados de los relieves, el pedestal muestra dos
frentes dedicados a los escudos laureados de Sevilla y
Santander, de donde eran naturales Daoiz y Velarde res-
pectivamente, y unas inscripciones dedicadas a cada uno
de ellos redactadas por la Real Academia de la Historia.
Para Daoiz compusieron estas frases: 

AL CAPITÁN D. LUIS DAOIZ CON SU HEROICA
RESOLUCION Y SACRIFICIO, EL 2 DE MAYO
DE 1808 EN LA DEFENSA DEL PARQUE DE
MONTELEÓN, SEÑALÓ Á LA PATRIA EL CA-
MINO DE SU HONOR E INDEPENDENCIA. SE-
VILLA: 1767 MADRID: 1808. 

Por su parte, en el texto dedicado a Velarde bajo el
escudo de Santander, puede leerse: 

EL CAPITÁN D. PEDRO VELARDE, ABRA-
ZANDO EL PARTIDO MÁS DIGNO DE SU
ESPÍRITU Y HONOR, EL 2 DE MAYO DE 1808
EN LA DEFENSA DEL PARQUE DE MONTE -
LEÓN, DIÓ CON SU HEROISMO GLORIA Á LA
PATRIA Y EJEMPLO AL MUNDO. MURIEDAS:
1779 MADRID: 1808.
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Todo este emotivo devenir de los acontecimientos,
los presencia una imagen ajena al monumento. Una ima-
gen femenina que, sentada a los pies del pedestal, mira
con indiferencia los hechos de los hombres. Es Clío, la
Historia. Gira su cabeza coronada de laureles mirando,
sin mostrar emoción, la tragedia que se desarrolla ante
sus ojos. Veterana como es en presenciar horrores, lleva
preparado en su mano derecha el estilo para escribir,
mientras se apoya indolente en el libro de Tucídides que
siempre la acompaña. Clío no pertenece a este estrato te-
rrenal, por eso su luz es distinta. Se distingue bien entre
la policromía que la envuelve; la cálida caliza, el gris gra-
nito y el oscuro bronce sobre los que destaca no la tocan.
El mármol de que está hecha le presta la dignidad de lo
intemporal, y Marinas se ha cuidado muy bien de refor-
zar esta idea tratando a su Clío como una escultura cla-
sicista, limpia en su superficie y rotunda en su volumen.
No comparte el espacio del monumento ni respira su
mismo aire, pero tampoco el nuestro. 

La presencia aquí de Clío, musa de la historia y de la
poesía heroica, no es anecdótica, quiere recordarnos que
por fin ha sido saldada la deuda contraída con los artífi-
ces de ese episodio memorable de nuestra más cercana
historia de España. Marinas había entendido su monu-
mento de esta forma desde el primer momento, y el sen-
tido didáctico o aleccionador que creía había de tener la
escultura, había quedado esta vez compensado con el
deseo de llegar al mas profundo sentimiento patriótico
del espectador. Para la Historia era un pasaje más pero
para aquellos que sentían, como Marinas y la inmensa
mayoría de sus contemporáneos, el pellizco de una pa-
tria que había ido perdiendo su identidad en un proceso
de deterioro, culminado con el desastre del 98, era mas
que un mero hecho heroico, era un sentimiento profundo
y un recóndito orgullo que les permitía mantener la espe-
ranza, recordando el valor y el arrojo que un día aquella
vapuleada España tuvo para levantarse desde abajo, huér-
fana de gobernantes, pero dispuesta a morir antes de per-
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der su independencia. Esa era la fibra que Marinas supo
tocar con éxito.

Por último, debe de mencionarse la magnífica verja
que rodea el grupo escultórico, que esta vez sí pudo ser
fundida en la fábrica de armas de Trubia y que tiene la
función de completar con dignidad el conjunto e ilumi-
narlo sin restar un ápice su nobleza ni su importancia. Es
de planta rectangular, como el propio basamento, y en
las esquinas lleva unas farolas de muy cuidado diseño rea -
lizado también por Marinas. Poco o nada difícil debió de
resultarle diseñar los variados y complejos motivos con
que la adorna, porque conocía muy bien los programas
iconográficos de su tiempo, recordemos que él era pro-
fesor de la asignatura de Arte Decorativo en la Escuela de
Artes y Oficios de Madrid, así que para la larga verja, que
encierra 242 metros cuadrados, escogió un motivo recu-
rrente en su ornamentación, muy apropiado al tema, que
son los laureles y los robles. Así hizo también en los es-
cudos. Igualmente, las farolas de las esquinas, formadas
en su parte baja por cañones, se enroscan con guirnaldas
de laureles. Sobre los cañones se impostan los escudos
de España y Segovia, sujetados por figuras femeninas de
curiosa indumentaria, que muestran los pechos y a las
que hace nacer de una gran voluta, colocándoles a modo
de tocado de grandes rodetes otras dos más pequeñas. Y
arriba en lo alto, una decorativa dragona que se convierte
en róleo vegetal, abre sus fauces y soporta el farol que
daría luz al conjunto, como si se invocaran las llamas que
el mítico animal lanza por la boca.

Recordaba el Marqués de Lozoya, hablando precisa-
mente sobre el arte de Marinas37, que siempre “odiamos lo
de nuestros padres y amamos lo de nuestros abuelos” Por ello
quizá Marinas y el arte escultórico que él representa, tan
del gusto de su época, ha sido relegado al olvido durante
tanto tiempo. Ese entender el arte como obligación di-
dáctica no ha ido bien con el sentir y la sensibilidad artís-
tica del siglo XX. Puede que este nuevo siglo XXI vea
con ojos nuevos todo el arte historicista que plaga la es-
cultura y la pintura de nuestro tardío XIX. Cuando esto

ocurra, y el saber modelar y dibujar más que con correc-
ción con excelencia, vuelva a ser un valor en alza, Marinas
no será sólo “el único escultor segoviano importante antes de
1900 en una Historia del Arte Español”38 sino un artista es-
pañol de talla excepcional, sin mas adjetivos añadidos,
por encima de su tiempo y de su espacio; y el monu-
mento a Daoiz y Velarde del jardín de Victoria Eugenia,
frente al Alcázar, una de las cumbres de su arte.

·· 302 ··

37 Triple centenario. Discursos leídos en la solemne sesión pública celebrada el domingo 5 de marzo de 1967.-I El pintor Marceliano Santamaría por Francisco de Cossio.- II El
escultor Miguel Blay por Enrique Pérez Comendador. III El escultor Aniceto Marinas por Juan de Contreras, Marqués de Lozoya. Separata de Academia. Boletín de la
RABASF. Primer trimestre de 1967.

38 Ibidem.
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