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Palabras de presentación del conferenciante del 
XXXIV Día del Alcázar, Ilmo. Sr. D. José Manuel 

Barbeito. Segovia, 16 de junio de 2017.

Sr. Presidente, dignísimas autoridades, queridos 
compañeros del Patronato, amigos todos.

Asumo con verdadera satisfacción la tarea que me 
ha encomendado nuestro Presidente, el general don 
José Miguel de los Santos, de llevar a cabo la presenta-
ción del conferenciante del día de hoy, en el que se cum-
plen treinta y cuatro celebraciones de esta entrañable 
cita, que reúne en esta singular sala, a amigos de nues-
tra querida fortaleza, la que Fernando Chueca definiera, 
hace ya algunos años y en similar acto al de hoy, con 
el admirable apelativo de “Proa de Castilla y Solar de su 
Monarquía”.

Hoy tenemos el gusto de contar entre nosotros, 
como orador, al arquitecto y profesor don José Manuel 
Barbeito, compañero de enseñanza de quien les habla, 
en la Escuela de Arquitectura de Madrid, y precisamen-
te en el mismo departamento docente.
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El profesor Barbeito nació en Madrid en el seno de 
una familia de militares: su padre fue general del arma 
de ingenieros, muy ligado siempre a la docencia, afición 
que supo trasmitir a nuestro conferenciante; fue pro-
fesor en la Escuela de Estado Mayor y en la Superior 
del Ejército y mandó el regimiento de la Academia de 
Ingenieros en Hoyo de Manzanares. Padrino de bautizo 
de nuestro conferenciante fue un tío materno suyo, el 
General de División Francisco Pérez Montero, quien es-
tuvo un tiempo al frente de la Academia de Artillería, en 
nuestra ciudad, y fue distinguido con el Premio Daoíz 
en 1958. 

En 1970 comenzó Barbeito sus estudios univer-
sitarios en la Escuela de Arquitectura de Madrid, gra-
duándose en el mismo centro en 1976, en una de las 
más brillantes etapas  de la Escuela, cuando contába-
mos con un elenco de profesores irrepetible tanto por 
su calidad docente, como por lo profesional dentro de la 
arquitectura.

Ya titulado, comenzó su andadura profesional jun-
to a José de la Mata Gorostizaga y Javier Martínez-Fe-
duchi Benlliure, compañero este último ya desapareci-
do, a quien recuerdo con verdadero cariño, tanto por su 
calidad profesional como por su enorme simpatía; ¡qué 
gran tipo era Javier Feduchi! Con ellos realizó arquitec-
tura hospitalaria, realizando, entre otros, los hospitales 
para ASEPEYO de Coslada en Madrid y San Cugat del 
Vallés en Barcelona.
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En 1981 entró a trabajar en la Empresa Nacional 
de Ingeniería y Tecnología (INITEC) cuya sección de ar-
quitectura llevaban José de la Mata y Ramón Vázquez 
Molezún y durante cinco años estuvo al frente de los 
proyectos para los edificios de la Central Nuclear de 
Vandellós II.

Pero aquel mismo año de 1981 se produciría un 
cambio en la orientación profesional del joven Barbeito. 
Fue entonces cuando le llamó Rafael Moneo para entrar 
a impartir clases en la Escuela de Arquitectura de Ma-
drid, cuya cátedra de Composición  Arquitectónica aca-
baba de ganar, tras diez años de docencia en la Escuela 
de Barcelona como catedrático de Elementos de Compo-
sición. Y con Moneo permaneció cuatro años hasta este 
marchó a Harvard, a dirigir la Facultad de Arquitectura.

Para entonces Barbeito ya tenía terminados los 
cursos de doctorado y había empezado elaborar su Te-
sis Doctoral. En ella trató de recuperar la formalidad ar-
quitectónica del antiguo alcázar de Madrid, tristemente 
desaparecido en el fatídico incendio, de incierto origen,  
sufrido en la Navidad de 1734; ardua tarea llevada a 
cabo a través de los no muy abundantes planos y docu-
mentos conservados. Fue su director el profesor Chueca 
Goitia y con el título de “El Alcázar de Madrid”, la leyó en 
1988, consiguiendo la calificación más alta cum laude 
y el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universi-
dad Politécnica de Madrid. También el Ayuntamiento le 
galardonó con el premio de Arquitectura, Obra Pública 
y Urbanismo, en el apartado de Investigación Urbana.
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Ya con el título de doctor vino la consolidación de 
su carrera docente. En 1990 ganó por oposición una 
plaza de Profesor Titular en la ETSAM, con el perfil de 
Composición Arquitectónica, adscrita al Departamen-
to de Composición, en el que Antonio Ruiz se encontraba 
impartiendo Historia del Arte y quien les habla Historia 
de la Arquitectura. Desde entonces, hace ya veintisiete 
años, ha venido enseñando la citada asignatura, siendo 
en la actualidad coordinador responsable de la misma.

Además, una parte importante de su actividad do-
cente ha estado centrada en los estudios de posgrado, 
donde ha dirigido el programa de doctorado en Análisis, 
Teoría e Historia, así como el Máster Universitario del 
mismo nombre. En 2014 puso en marcha un nuevo pro-
grama de doctorado en Patrimonio Arquitectónico que, 
tras su aprobación, ha venido a sustituir el anterior, de 
cuya Comisión Académica forma parte, al igual que yo 
mismo, en mi condición de Profesor Emérito.

Varias son las líneas de investigación en las que 
ha venido trabajando durante estos años. La más im-
portante la dedicada a los palacios y casas reales de la 
dinastía de los Austria. Numerosos artículos y capítulos 
de libros le han permitido estudiar en detalle cada uno 
de ellos: La Casa de Campo, El Pardo, Aranjuez, Valsaín 
o el monasterio de San Lorenzo en El Escorial. También 
las personalidades y la relación con la arquitectura de 
los sucesivos monarcas y de sus válidos. El libro sobre 
El Alcázar de Madrid, que publicó en 1992, sigue sien-
do, después de los años, una referencia obligada.
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Igualmente Madrid, la ciudad y su arquitectura, ha 
sido tema recurrente de trabajo del Profesor Barbeito; 
este mismo año acaba de aparecer un pequeño libro so-
bre el palacio de Villahermosa que firma junto a Rafael 
Moneo.

Mucho le han interesado también los temas biblio-
gráficos y de catalogación, habiendo podido colaborar 
con la Biblioteca Nacional en el estudio de los dibujos de 
arquitectura de los siglos XVI, XVII y XVIII. Así, en 2004 
preparó la edición y el estudio preliminar del Insignium 
Romae templorum, la obra de Giovanni Giacomo de 
Rossi, de 1683, de la que el fondo antiguo de la Bibliote-
ca de la ETSAM conserva un magnífico ejemplar, edición 
que fue llevada a cabo por el Instituto Juan de Herrera, 
de la misma escuela.

La relación de la arquitectura con las otras artes ha 
sido otro campo de investigación al que nuestro orador 
ha dedicado numerosas publicaciones. Fruto de ese in-
terés fue el libro La mirada cómplice, editado en 2008 
por la Fundación Carlos de Amberes, en el que, tras una 
larga investigación iconográfica, presenta un recorrido 
por las imágenes que de arquitectos de los siglos XVI a 
XVIII, nos han dejado pintores, escultores y dibujantes.

Junto a los textos publicados han sido numerosas 
las conferencias y la participación en cursos y seminarios. 
Especialmente importantes han sido para el aquellas en 
las que ha podido hablar en lugares donde los arquitec-
tos no siempre tenemos oportunidades de intervenir. Es 
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el caso del Museo Nacional del Prado o del Courtauld 
Institute en la londinense Somerset House.

Paralelamente a la actividad investigadora ha teni-
do la oportunidad de trabajar en numerosas exposicio-
nes, en el guion, la coordinación, el montaje o el comi-
sariado. En 1994 recibió el premio COAM en el apartado 
de diseño. Los palacios reales de Madrid y Aranjuez, la 
Biblioteca Nacional, la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, el Museo Nacional del Prado o el Museo 
Thyssen-Bornemisza han sido algunos de los lugares 
donde ha podido diseñar exposiciones.

En esta apresurada semblanza, habrán podido 
ustedes apreciar el  extenso caudal cultural que enalte-
ce la personalidad de nuestro conferenciante. Hoy nos 
va a hablar de un tema que él conoce profundamente, 
ya que forma parte de su continuada actividad inves-
tigadora histórica. Un tema que tiene para nosotros, 
los segovianos y los amantes del Alcázar en general, 
un especial interés, toda vez que versa sobre la figura 
de Gaspar de Vega, uno de los principales artífices de 
la fortaleza, aunque a menudo su figura haya pasado 
desapercibida. 

Es habitual, al evocar la gran remodelación del Al-
cázar impulsada por Felipe II, vincular la actividad edi-
licia con Juan de Herrera, como arquitecto áulico, o con 
el discípulo de este Francisco de Mora;  y así, con fre-
cuencia se olvida a otros dos maestros que, con ante-
rioridad, tuvieron notable intervención en la definitiva 
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conformación de la fábrica, cuales fueron Luis de Vega 
y su sobrino Gaspar.

Recuerdo una excelente conferencia del Profesor 
Barbeito dictada hace diez años, precisamente aquí, 
en Segovia, en la Academia de San Quirce, que versa-
ba sobre el palacio de Valsaín y en la que analizaba la 
relación de Felipe II con Gaspar de Vega. Valoraba el 
profesor Barbeito al desdichado palacio de la Casa del 
Bosque (y cito textualmente), como “edificio extraor-
dinariamente singular, obligado punto de vista des-
de el que mirar el Escorial y por tanto imprescin-
dible para poder entender la arquitectura filipense 
en su conjunto”. Es así que cabe entenderse a Gaspar 
como asesor y aún instructor del monarca-arquitecto, 
que le dio el título de maestro mayor de varias obras. 
Nos cuenta Llaguno cómo Felipe, príncipe todavía, lo 
llevó a su servicio cuando fue a Inglaterra, tanto para 
“valerse de él en su profesión como para que viese 
algunas cosas que acá no se practicaban y desea-
ba introducir”. Luego, la correspondencia con el rey es 
abundante, quedando de manifiesto la confianza que 
en él tenía y el afecto que le profesaba; y ello a pesar de 
los frecuentes desencuentros, por disparidad de crite-
rio, entre el arquitecto y el monarca, autoritario este y 
siempre dispuesto a anteponer sus deseos personales 
sobre cualquier estimación estética del maestro. Al rey 
Felipe debemos la introducción de los tejados de piza-
rra en Castilla, primero en Valsaín y luego en todas las 
obras reales, y al maestro Gaspar la ejecución de las 
mismas con personal especializado venido de Flandes 
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por encargo del rey. De sus actuaciones en el palacio 
del Bosque y en el Alcázar de nuestra ciudad, nos han 
quedado las excepcionales imágenes de  Wyngaerde de 
1562.

Pero dejemos que sea el propio Profesor Barbeito, 
quien, como señalado conocedor del tema, nos ilustre 
sobre la personalidad de Gaspar de Vega y su actividad 
en nuestro Alcázar.

Querido José Manuel, con el permiso de nuestro 
Presidente, tienes la palabra.

José Miguel Merino de Cáceres
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Excelentísimo Señor General.

Excelentísimos e ilustrísimos miembros del Patronato.

Señoras, señores.

Entenderán después de escuchar al profesor Meri-
no de Cáceres, la responsabilidad que ha supuesto para 
mí preparar esta conferencia. También el agradecimiento 
que le debo por sus palabras de bienvenida y  por haber 
propuesto en su día al Patronato que fuera yo quien es-
tuviera hoy aquí, dirigiéndome a ustedes. Trataré de co-
rresponder al honor que se me hace de la única manera 
que sé y que puedo, aportando nuevos datos que ayuden 
a conocer mejor la apasionante historia de este edificio. 

A José Miguel Merino de Cáceres, arquitecto con-
servador del Alcázar, hay que agradecer los desvelos con 
que cuida de su arquitectura. Él tiene el poder de hacer 
que las piedras de estos muros hablen1. Yo, no. A mí solo 
me queda revolver en los archivos buscando el rastro 
de obras cuya memoria ya hemos perdido. Algo más de 

1.- Merino de Cáceres, J.M. (1991).
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sesenta documentos, en su mayor parte inéditos, acom-
pañarán la publicación de esta conferencia. Proceden 
de los archivos de Simancas, General de Palacio, British 
Library, Archivo del Instituto Valencia de don Juan y 
Archivo de Zabálburu. Es sobre esos documentos sobre 
los que se va a apoyar mi intervención que tiene como 
protagonista a Gaspar de Vega arquitecto de Felipe II, 
un personaje inseparable tanto de las obras que se rea-
lizan en la fortaleza segoviana como de las que se van a 
llevar a cabo en el vecino palacio del Bosque, en Valsaín. 

GASPAR DE VEGA Y LAS OBRAS DEL ALCÁZAR DE 
SEGOVIA

En 1552, cuando se le pone al frente de las obras de 
Valsaín, Gaspar de Vega está a punto de cumplir los 30 
años. Desde muy joven ha acompañado a su tío Luis, el 
maestro mayor del emperador junto a quien ha aprendi-
do todos los secretos de la profesión, desde el dibujo y la 
traza, hasta el ajuste de precios y condiciones con los que 
contratar las obras. Otros familiares cercanos eran repu-
tados artífices como su primo el carpintero Yuste de Vega 
o su cuñado, Francisco de Villalpando, un consumado 
maestro de rejería que debió pasar parte de su juventud 
en Italia donde pudo conocer de primera mano las nove-
dades de la tratadística. Educado en ese ambiente, Gas-
par completó una envidiable formación que le va a situar 
en un privilegiado lugar dentro del mundo de las obras.

Junto a Luis de Vega y Covarrubias lleva a cabo sus 
primeros encargos documentados, tanto en el alcázar 
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madrileño como en el hospital toledano de Tavera. Es 
con esa experiencia a sus espaldas como en 1550 su 
tío consigue que se le ponga al frente de los trabajos de 
reforma del alcázar de Sevilla, un salto cualitativo en su 
carrera que terminó resultando más corto de lo previsto: 
detenidas aquellas obras Gaspar regresó a Toledo donde 
ya le encontramos en enero de 1552, pujando junto a su 
cuñado Villalpando para hacerse con la contrata de la 
galería alta de la fachada del alcázar.

Es entonces cuando entrará en contacto con el 
príncipe Felipe. Acababa de regresar el heredero de su 
primer viaje por tierras europeas que le había llevado 
hasta Flandes y regresaba todavía deslumbrado por el 
esplendor de la corte del emperador. Aquel “felicissimo” 
viaje viene a cerrar una etapa de su vida que deja un 
príncipe más maduro, que ha ganado en confianza y au-
toridad; un príncipe que ahora sabe la importancia que 
tiene la arquitectura como manifestación del poder de 
una monarquía.

Estos son nuestros personajes. Un ambicioso 
maestro, y un príncipe deseoso de ganarse una reputa-
ción. Los deseos de hacer del uno y las expectativas del 
otro confluirán por primera vez en el palacio de Valsaín.

VALSAÍN

Aquel año de 1552 Felipe pasó la Semana Santa en 
Toro acompañando a su hermana doña Juana que mar-
chaba hacia Portugal. De regreso decidió detenerse en la 
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casa segoviana sufriendo en sus propias carnes el mal 
acomodo que ofrecía el palacete. Todo el atractivo del 
bosque quedaba deslucido por lo enojoso del aposento. 
Y es que, aunque un par de años antes Luis de Vega 
reparara los tejados y chimeneas para evitar la ruina 
del viejo cazadero, aquellas obras no habían conseguido 
volver más confortables sus estancias2. Así que el prín-
cipe decidió que era llegado el momento de adecuar el 
edificio a los nuevos tiempos.

Una serie de cédulas despachadas en junio de 1552 
ponen en marcha las obras y llevan a Gaspar de Vega a 
tierras segovianas. Como había sucedido en Sevilla dos 
años atrás, su tío Luis queda como responsable último 
y seguramente es él quien traza y proyecta, mientras a 
Gaspar se le encarga dirigir los trabajos residiendo de 
asiento en la posesión3. Con los primeros mil ducados 
entonces librados se empiezan a cubrir los gastos inicia-
les, el acopio de materiales y la contratación de maestros 
y oficiales. Las obras comienzan con el príncipe en Mon-
zón, la villa aragonesa donde ha reunido cortes, un abu-
rrido destierro que se prolonga más de lo que el heredero 
desearía. Luego, terminadas las sesiones y tras una breve 
estancia en Madrid, Felipe se instala en Valladolid.

Buena noticia para Gaspar de Vega, que le tiene 
más cerca. El príncipe pasó en junio de aquel año 1553 

2.-

3.-

La orden para que Luis de Vega aderezara los tejados de la casa del Bosque en 
AGP. CR. T.I, fols. 75vº-76vº, fol. 77, fol. 77-77vº, fol. 77vº-78 (10 de julio 1550).

AGP. CR. T.I, fol. 135vº, fol. 136, fols. 136-137, fols. 137-137vº (3 de junio 
1552). Parcialmente citadas en Llaguno E., (1829), vol. II, p. 197.
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diez días en el palacete, y volvió de nuevo a finales de 
septiembre señal de que, a pesar de las obras, la casa 
era habitable. Allí recibió el aviso del comienzo de las 
negociaciones para concertar su matrimonio con María 
Tudor, unas negociaciones que el interés de las cortes 
de Londres y Bruselas permitió cerrar con rapidez. Di-
vulgada la noticia, los nervios empezaron a cundir en-
tre cortesanos y servidores conscientes de que marchar 
con el heredero a Inglaterra era la forma más segura de 
afianzar su posición.

Mientras tanto, en noviembre de 1553, Gaspar de 
Vega viaja a Madrid para visitar las caballerizas reales 
que se levantaban frente al alcázar y sigue después has-
ta Aranjuez donde acordela las primeras calles de la po-
sesión; luego se acerca hasta Valladolid para informar 
de todo al príncipe. Gaspar va ganándose su confianza 
con la expectativa de poder incorporarse al séquito que 
le acompañará a tierras inglesas. Sin embargo, no en-
contraremos su nombre entre los de los oficiales que a 
primeros de julio de 1554 zarpan desde La Coruña. La 
culpa la tienen sin duda las obras que el heredero ha 
mandado comenzar en el alcázar de Segovia4.

PRIMERAS OBRAS EN EL ALCÁZAR

Y es que antes de partir, el príncipe Felipe deja 
dada orden de que se hagan algunas reparaciones y se 
construya nuevas dependencias en la fortaleza, trabajos 

4.- Cervera, L. (1979-1980).
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que se ponen a cargo de Gaspar de Vega en las mis-
mas condiciones en que llevaba las obras de Valsaín5. El 
mismo día en que la regente doña Juana despacha esta 
cédula, se libran los primeros mil ducados y se escribe 
a Luis de Vega –que, como en Valsaín, es responsable 
último de los trabajos- remitiéndole al corregidor de la 
ciudad para informarse de lo que tiene que hacer6. Señal 
de que la idea de las reformas no había partido de sus 
arquitectos.

Para Gaspar, que tendría todo preparado para el 
viaje, esto debió ser un jarro de agua fría. Apresura-
damente pudo dejar todo concertado, aunque tuvo que 
retrasar la partida hasta finales de año. Llegado a Ingla-
terra se incorporaría al séquito de los soberanos, reco-
rriendo junto a ellos los singulares palacios de aquella 
monarquía, Richmond, Hampton Court, Greenwich, pa-
lacios tan diferentes de los que habían visto en tierras 
castellanas. Lástima que después nunca diga nada so-
bre ellos. O que, si lo dijo, lo que contara no haya llega-
do a nosotros.

Luego, a comienzos de septiembre de 1556, todos 
pasaron junto al príncipe a Bruselas para asistir a la 
abdicación del emperador y la proclamación de Felipe 
como nuevo soberano de la monarquía católica. Agita-
dos días que dejan al rey algo melancólico, con la nostal-
gia de un regreso que se le empieza a hacer demasiado 

5.-

6.-

AGP. CR. T.I, fol. 215. Documento nº 1.

AGP. CR. T.I, fols. 214vº-215. Documentos nº 2 y 3.
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largo. Vuelve a interesarse por sus lejanas casas y sitios 
reales y la correspondencia entre la península y Bruse-
las fluye copiosa, trayendo y llevando noticias, órdenes, 
ideas y proyectos. Felipe necesita en España un interlo-
cutor de quien pueda fiarse y decide en marzo de 1556 
enviar de vuelta a Gaspar de Vega. Regresa por tierra, 
atravesando Francia y visitando por encargo del monar-
ca los principales palacios de aquella corona: el Louvre, 
Saint Germain, Fontainebleau, edificios que al arquitec-
to le parecieron mas fanfarrones que provechosos7.

En abril estaba ya en Valladolid, donde doña Jua-
na ordenó se le pagara el salario pendiente de los meses 
que había permanecido fuera8. Inmediatamente hizo un 
rápido recorrido por las casas reales, El Pardo, Madrid, 
Aranjuez, Aceca, Toledo y Valsaín. Cuando escribe su 
primera carta al rey, mediado mayo, detalla el estado de 
las obras que se hacen cada una de ellas, y en esta re-
lación encontramos también las del Alcázar de Segovia. 
Allí se han arreglado los tejados y levantado un nuevo 
aposento vividero a la parte del mediodía, con ventanas 
abiertas en la cerca. Todo había quedado bien, y con al-
gunas enmiendas que agora le hare, estara muy bonico 
concluye Vega, aunque también se lamenta de que la 
escasez de fondos ha dejado pendiente algunas labores 
de mantenimiento, como el reparo de los chapiteles9.

7.-

8.-

9.-

Íñiguez, F. (1952), apéndice 1, p. 166.

AGP. CR. T.I, fol. 232. Cédula del 24 de abril de 1556.

AGS. CySR. Leg. 267, fol. 33. Citado por De Oliver-Copons, E., (1916), p. 215. 
Transcrito en Íñiguez, F., (1952), apéndice 1, p. 173.
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Felipe escribió a la princesa doña Juana para que 
se proveyeran otros 800 ducados, cantidad que hubiera 
bastado para rematar las obras, pero de la que solo se 
llegó a librar la mitad como se lamentaba más de un 
año después Vega10. Aunque el secretario Juan Vázquez 
de Molina hacía lo que podía, los recursos nunca llega-
ban para atender todas las necesidades. Las previsiones 
de Felipe siempre tropezaban con mil obstáculos que la 
distancia hacía insalvables; los fondos escaseaban y el 
ritmo de los trabajos se resentía ante la desesperación 
del monarca. 

Por entonces Gaspar de Vega sufrió un primer re-
vés en su carrera. Tanto en las obras del alcázar como 
en las de la casa del Bosque de Segovia desempeñaba 
simultáneamente las tareas de veedor y de maestro ma-
yor, una anomalía, pues lo habitual era que ambos ofi-
cios estuvieran en manos diferentes. En marzo de 1558 
el rey, haciendo oídos a algunas voces que denunciaron 
la situación, decidió proveer en persona distinta el cargo 
de veedor11. Felipe no dio más importancia al tema, pero 
Gaspar lo sintió como una muestra de desconfianza que 
ponía en entredicho la diligencia con la que prestaba 
sus servicios. Es cierto que todo parece haber arran-
cado en una turbia maniobra movida por los enemigos 
del arquitecto, encabezados por el alcaide del Bosque, 
Pedro de Mampaso, intratable personaje que, cobijado 

10.-

11.-

AGP. CR. T.II, fol. 5. De Bruselas 28 de junio de 1556. AGS. Leg. 267, fol. 42. 
Gaspar de Vega al rey, 21 de septiembre de 1557. Véase Documentos nº 5 y 6.

Fue a Baltasar de Rueda, tesorero de la Casa de la Moneda. AGP. CR. T.I, fols. 
257-257vº, cédula del 13 de agosto de 1558.
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bajo los servicios de sus antepasados, actuaba movido 
desde la arrogancia y el despecho. Los mismos segovia-
nos se veían una y otra vez vejados por sus actuaciones 
y el rey ordenó en más de una ocasión se pusiera coto a 
sus abusos.

También es posible que Gaspar de Vega pecara de 
soberbia. Desde luego nada desconfiaba, y el golpe le 
cogió desprevenido. Quiso volver a ponerse en camino y 
regresar a Flandes para justificarse en persona ante el 
rey12. Como todos se lo desaconsejaron, pidió entonces 
al licenciado Santos, corregidor de Segovia, hiciera una 
información judicial exhaustiva sobre la manera en que 
llevaba las obras de Valsaín. Algo completamente insóli-
to, a lo que solo se explica accediera el corregidor por la 
propia inquina que tenía a Malpaso13.

Mientras tanto el Alcázar seguía descuidado, fal-
to de los fondos necesarios para su mantenimiento. 
El conde de Chinchón alcaide perpetuo de la fortaleza 
denunció la situación, y en el verano de 1559 fueron 
enviados Gaspar de Vega y el corregidor don Diego de 
Sandoval a reconocerlo, alarmando de la necesidad de 
acudir a los reparos para evitar unos daños que juzgaban 

12.-

13.-

Así lo comunica Luis de Vega al rey en carta del 5 de agosto de 1558. AGS. 
CySR. Leg. 247.1, fol. 22. El arquitecto junto con don Diego de Acuña y Sebas-
tián de Santoyo –que estaba de viaje por España- se lo desaconsejaron.

La visita del corregidor a la Casa del Bosque se llevó a cabo el 18 de agosto. 
Santos interrogó a numerosos oficiales sobre la manera en que Gaspar de Vega 
dirigía las obras, si había gente suficiente para atenderlas y se les pagaba con 
puntualidad. De todo ello levantó una pormenorizada relación. AGS. CySR. Leg. 
267, fol. 57.
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insufribles en un edificio de aquella calidad. El rey, a 
punto de embarcar de regreso a España, ordenó, el 22 
de julio, proveer los 2.500 ducados que se pedían para 
acometer los trabajos14.

VUELVE EL REY

La flota del monarca atracó en Laredo el 8 de sep-
tiembre de 1559 y seis días después el rey llegaba a Va-
lladolid donde fue recibido por la princesa doña Juana 
y su hijo, el príncipe don Carlos. Paró poco en la capital 
castellana. El lunes 8 de octubre marchaba camino del 
palacio del Bosque desde donde continuó por El Pardo y 
Madrid para llegar hasta Aranjuez, en cuya casa se de-
tuvo a esperar a que Toledo terminara los preparativos 
para poder hacer su entrada en la ciudad.

Todo muy rápido. Después de casi cinco años de 
ausencia Felipe cruza Castilla al galope, ante la perple-
jidad de sus súbditos. Nada sabemos de lo que le pa-
recieron sus casas reales. Si le sorprendió su estado o 
era lo que esperaba, después de tanta correspondencia 
cruzada. Ahora echamos de menos esas notas tan ex-
presivas que luego intercambiarán el rey y su secretario 
Pedro de Hoyo.

En Toledo el monarca se aposenta en el alcázar y 
espera la llegada de la nueva reina, Isabel de Valois. 

14.- AGP. CR. T.I, fols. 59vº-60vº y 60vº-61. Citado en De Oliver-Copons, E., (1916), 
p. 213 y 214. Documentos 8, 9 y 10.
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Todo el año 1560 y los primeros meses de 1561 los reyes 
van a permanecer en la ciudad, aunque con continuas 
escapadas a Aranjuez. Es el momento de la hermosa 
posesión del Tajo que bulle de actividad con la llegada 
de los numerosos oficiales extranjeros contratados por 
el rey. Entre ellos está el arquitecto Juan Bautista de 
Toledo, venido desde Nápoles, un inquietante rival des-
tinado a ensombrecer el prometedor futuro de Gaspar 
de Vega. De momento se ocupa de las obras de la nave-
gación del río en el entorno del palacio mientras el rey 
decide qué papel va a jugar en las obras. 

A Valsaín tardó casi un año Felipe en regresar. Es-
tuvo allí unos pocos días en julio de 1560, pero fue una 
estancia muy breve, pues a finales de mes ya estaba de 
vuelta en Toledo donde pasó el otoño y el invierno con 
solo las habituales salidas a Aranjuez. 

Todo va a cambiar después de la Semana Santa de 
1561 que el rey quiso pasar en la solitaria casa jerónima 
de Guisando. De camino, a la ida o a la vuelta, tomó la 
decisión sobre el lugar donde levantar el futuro monas-
terio de San Lorenzo. Y luego, como si una cosa arras-
trara la otra, en junio ordenó el traslado de la corte a 
Madrid, ciudad donde el monarca va a permanecer todo 
aquel verano. Solo a finales de octubre volvió a cruzar 
los pasos de la sierra para hacer una breve escapada a 
la Casa del Bosque.
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1562. VERANO EN VALSAÍN

Es evidente que la elección de El Escorial y la ins-
talación del rey en Madrid gravitan en beneficio de Val-
saín. En abril de 1562, tras pasar una nueva Semana 
Santa en Guisando, Felipe sigue hasta el palacete sego-
viano donde quiere dejar todo preparado para que aquel 
verano el edificio pueda alojar a la familia real durante 
una larga estancia.

Para Gaspar de Vega es una oportunidad y un de-
safío. Los próximos meses multiplica su actividad, sa-
bedor lo que se juega en el envite. Por su parte no va 
a quedar, aunque sea para vencer las adversidades de 
un tiempo inesperadamente contrario: a çinco dias que 
no haze sino llover y nevar y granizar que de frio no nos 
podemos valer, puede leerse en una carta de Vega, ¡Fe-
chada el 5 de mayo!15. Nervios y prisas para tener todo 
a gusto de los reyes. Afortunadamente los negocios del 
monarca entretuvieron la marcha de la corte, la partida 
se dilató y la familia real no llegó a Valsaín hasta me-
diados de agosto. Siguieron jornadas memorables de las 
que da cuenta el embajador francés que ve disfrutar a 
su reina en el renovado palacio con su jardín, sus corre-
dores y galerías. Días de intimidad donde Isabel disfruta 
las atenciones y cuidados del monarca lejos del ajetreo 
que siempre traen las obligaciones de estado16.

15.- AGS. CySR. Leg. 267, fol. 88. En cartas posteriores del 31 de mayo y del 11 de junio 
Gaspar de Vega vuelve a quejarse del mal tiempo y el retraso que provoca.

16.- González de Amezúa, A. (1949), nº 119, p.47 que transcribe una carta de Saint 
Sulpice a la reina Catalina de Médicis.
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Uno de los problemas de las casas reales era el alo-
jamiento de los bagajes y de la servidumbre que viajaba 
con los reyes, en unas casas no muy grandes y aisladas 
en medio de solitarios bosques. En los casos de Aranjuez 
y El Pardo, la cercanía relativa de Toledo y Madrid alivia-
ban algo el problema. Pero esta vez la prolongada jornada 
de los reyes en Valsaín supuso todo un reto logístico pues 
hubo que desplazar tanto la casa del rey como la de la 
reina, la princesa y el príncipe. Los oficiales que residían 
de ordinario en los entresuelos del palacio fueron desalo-
jados. En la entreplanta pegada al pórtico vivía Gaspar de 
Vega y enfrente, bajo el Cuarto del Rey, lo hacía el con-
serje Sansón Silbano y alguno de los oficiales extranjeros 
que, por utilizar la expresión de Vega, estaban como vesu-
gos en vanasto17. En julio se ordenó vaciar y limpiar estas 
estancias, enviando a sus ocupantes a la ciudad. Cuando 
el arquitecto pregunta si también debe dejar su aposento, 
el propio rey anota de su mano, que por fuerza sera me-
nester desembarazarle y todo lo demas de la casa por la 
gente que ira y estrechura que habra18. Ya se contaba con 
alojar en el Bosque solo a la servidumbre más cercana, 
enviando el resto del séquito incluidos bagajes y pertre-
chos a Segovia, a las nuevas dependencias habilitadas 
en el Alcázar. Uno de esos servidores será el pintor Anton 
van den Wyngaerde que dibujará entonces una magnífica 
vista de Valsaín y dos completas de la ciudad19.

17.-

18.-

19.-

AGS. CySR. Leg. 267, fol. 88. Gaspar de Vega a Hoyo, 5 de mayo de 1562.

AGS. CySR. Leg. 267, fol. 94. Gaspar de Vega a Hoyo, 30 de junio de 1562 con 
anotaciones del rey.

Los dos dibujos de Segovia en el Ashmolean Museum de Oxford, un dibujo 
preparatorio en el Stedelijk Prentenkabinet de Amberes. El de Valsaín en la Os-
terreichische Nationalbibliothek de Viena. Galera, M. (1998).
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Antes de regresar a Madrid los reyes visitaron Se-
govia, que Isabel no conocía. Fue una visita corta. Lle-
garon el sábado 26 de septiembre y partieron el martes 
día 29, pasando al salir por San Cristóbal donde el arci-
preste Juan Alonso de Berrocal, encargado del jardín de 
Valsaín, tenía sus plantas. Eso hizo pensar a Colmena-
res estuviera tanteando el monarca las posibilidades de 
aquel lugar para levantar allí la fábrica del futuro mo-
nasterio20. Se equivocaba el ilustre cronista, pues para 
entonces la decisión de ubicarlo en El Escorial estaba 
tomada, y Juan Bautista hacía tiempo había preparado 
las primeras trazas. 

A Valsaín había llegado junto al séquito del monar-
ca, el ingeniero italiano Francesco Paciotto, que se en-
tretuvo en levantar una montea del palacete corrigiendo 
la disposición de los huecos de la fachada. Parece que 
su insolencia le permitía corregir todo, pues poco an-
tes había hecho unas duras críticas al proyecto del mo-
nasterio escurialense que dejaron algo desconcertado al 
monarca. Felipe envió al italiano de regreso a su tierra, 
pero antes de volver a Madrid hizo un par de encargos a 
Gaspar de Vega: que levantara unas trazas del Alcázar 
de Segovia con la idea de ampliar sus aposentos, pen-
sando en futuras jornadas, y que dibujara los planos de 
un monasterio jerónimo21.

20.-

21.-

Colmenares, D. (1637), Cap. XLII, fol. 530.

Documentos 11 y 12.
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Vega estaba exultante. Los reyes habían pasado 
unos días inolvidables en su palacio y ahora se le daba 
pie a participar en el proyecto de San Lorenzo. Sintién-
dose de nuevo indispensable en las obras del monarca, 
otro acontecimiento convertiría aquel en un momento 
decisivo de su carrera. El 10 de noviembre de 1562 fa-
llecía su tío Luis, el viejo maestro del emperador, lo que 
dejaba abierto el tema de la sucesión al frente de las 
obras reales.

Antoon van den Wijngaerde.

Vista de Segovia (frag.), 1562, Ashmolean Museum, Oxford, sig. L-IV-100 a.
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RELEVO EN LAS OBRAS REALES

A Gaspar el suceso le cogió en Madrid donde había 
ido a desposarse con su mujer doña Aldonza Ruiz así 
que pudo estar junto a su tío aquellos días y asistirle en 
el momento de su fallecimiento. Luego, él mismo enfer-
mó, no me extrañaría que de nervios y ansiedad. Pero el 
rey no estaba para melindres y le mandó volver a Segovia 
con la orden de que trajera las trazas que se le habían 
pedido22. Regresó con la del monasterio, una propuesta 
que no dejó de agradar al secretario Hoyo23. El monarca 
con los planos de Vega, de Paciotto y de Juan Bautista 
en las manos nombró una comisión integrada por el se-
cretario, el marqués de Cortes y el conde Chinchón, per-
sonajes en los que el monarca tenía absoluta confianza. 
Entre todos decidieron se hiciera la iglesia del italiano, 
manteniendo en lo demás el proyecto de Juan Bautista, 
aunque una coletilla añadía que se procurase repartir el 
resto del monasterio como mejor convenga, tomando algo 
de lo general de la traça de Gaspar de Vega24.

A pesar de lo desconcertante del documento, que 
parece batir en un mismo combinado propuestas muy 
dispares, la cosa no era tan disparatada. En la “traza 
universal” –lo que verdaderamente importaba- se segui-
ría lo proyectado por Juan Bautista. Y la iglesia, vuelto 

24.- Portabales, A. (1945), p. 70 que cita parcialmente el documento, Íñiguez, F. 
(1965), p. 15, lo reproduce en su totalidad.

22.-

23.-

Documento 13.

Documentos 14 y 15.
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Paciotto a Italia, sería el mismo arquitecto quien con-
cretara el nuevo templo a partir de su propia idea. Lo de 
Vega parece más testimonial y no pasaría de una vaga 
voluntad de no dejar nada fuera de la traza. Días des-
pués se contrataban dos ayudantes, Juan de Valencia y 
Juan de Herrera para reforzar el estudio de Juan Bau-
tista, enfrentado a la tarea de dibujar urgentemente los 
planos con los que poder arrancar los primeros trabajos 
de cimentación.

Vega vuelve a Segovia. Ha perdido la batalla del 
monasterio, pero sigue estando al frente de las obras 
segovianas. Mientras San Lorenzo es todavía una qui-
mera, Valsaín es una realidad, de momento uno de los 
palacios favoritos del monarca. Y antes de irse de Ma-
drid ve con el rey la planta del Alcázar, llevándose las 
instrucciones de las obras que habrá que tener termina-
das antes del verano.

ALCÁZAR DE SEGOVIA. SEGUNDA CAMPAÑA DE 
OBRAS, 1563

Tras volver a retirarse la Semana Santa a Guisando 
y pasar por El Escorial, a mediados de abril de 1563 el 
rey se acerca a Valsaín. Como siempre, una visita rá-
pida, pero suficiente para dejar a Vega dos cumplidas 
relaciones, una sobre lo que hay que hacer en la Casa 
del Bosque y otra sobre las obras del Alcázar25. Por una 

25.- Las del Alcázar en AGS. CySR. Leg. 267, fol. 119. Documento nº 21. Véanse tam-
bién los documentos nº 17 y 18.
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vez tenemos una descripción pormenorizada que nos 
deja conocer con detalle los trabajos encargados. Varios 
tienen que ver con mejorar las condiciones de aposento 
de la fortaleza para acomodar la servidumbre del mo-
narca. Así se ordena hacer en los “baños”, dos cocinas y 
dos oficios, tejándolo todo de pizarra (Felipe llega a pre-
guntarse si no serían necesarias cuatro cocinas, mejor 
que dos). Para darles entrada se ha hecho un paso por 
la barbacana, que ha sido necesario allanar subiendo 
un pedazo de muralla caído. El monarca no lo entiende 
bien y pregunta si a esta puerta se puede acceder des-
de fuera, pues no quiere que las acémilas pasen por la 
puerta principal del edificio.

El tesoro se ha de pasar a la sala más alta de la 
torre del Homenaje, aprovechando la sala antigua para 
nuevos usos que no se especifican. Pero se pide adere-
zar el suelo y la ventana, quitar la chimenea y abrir una 
puerta a la cocina. Esta cocina debe de ser la que se 
describe a mano derecha de la puerta de la entrada, que 
ya se especifica que cuando vaya el rey se ha de quitar, 
desembarazando también el zaguán de los tiros y pelotas 
y tabucos. En ese mismo capítulo de ordenar y limpiar 
la casa, se manda quitar la madera del patio para llevar-
la detrás de la torre del Homenaje y hacer un colgadizo 
para protegerla. También tener llenos y cerrados los alji-
bes, embetunándolos si fuera menester.

Quiere Felipe que se quite el cancel de madera de 
la capilla y la escalera que sube a la ventana questa en 
la cuadra que cae a la entrada. También cerrar la puerta 
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que sale al patio desde la escalera de las bóvedas. Y lo 
más importante. Aderezar la Sala de los Reyes echando 
el suelo de “escombrilla” y quitar el tabique de la sala 
que esta antes de la del alavastro. La orden dada a Vega 
especificaba que tanto en el nuevo vano que se había 
de abrir en la Sala de los Reyes como en el que entraba 
desde el patio a la sala de alabastro, pusiera puertas. 
Una relación de lo gastado en las obras, fechada en ju-
nio recoge que se habían sacado dos portadas en las 
canteras y llevado al Alcázar, donde se habían asenta-
do aunque la puerta no se había abierto todavía, según 
informaba el secretario Hoyo. Sí se había blanqueado y 
echado el suelo de sembrilla o escombrilla en la Sala de 
los Reyes26.

Respecto al uso de los aposentos, el que bajo las 
cubiertas se ha de doblar para las mujeres, debe dividir-
se en celdas accesibles desde un callejón. La subida a la 
torre del Homenaje se ha de levantar lo más descansada 
y fuerte que se pudiere y en las garitas anse de hazer ... 
sus chapiteles y ventanas de manera que queden muy 
graciosos. Menos estas últimas cosas, que el rey aprue-
ba se realicen más adelante, el resto de trabajos estaban 
terminados a finales de junio. Y a mediados de julio Vega 
informa tener hecho todo lo que por el memorial se dexo27.

26.-

27.-

No he encontrado este término en el Diccionario de Autoridades ni en el Tesoro 
de la lengua castellana de Covarrubias. Agradezco al profesor José Carlos Pala-
cios su erudita advertencia sobre el uso que da al término Fray Lorenzo de San 
Nicolás. La relación de gastos en AGS. CySR. Leg. 267, fol. 115. Documento nº 
22.

AGS. CySR. Leg. 267, fol. 127. Documento nº 23.
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Aquel año el rey no salió de Madrid hasta el 18 de 
agosto. El 20, con una solemne ceremonia, se puso en 
El Escorial la primera piedra de la iglesia, y luego Felipe 
y su séquito continuaron camino a Valsaín. Pero esta 
vez se detiene poco, pues la visita es solo una parada 
en el viaje hacia Monzón donde el rey tiene convocadas 
cortes. El 25 de agosto de 1563 deja la Casa del Bosque 
y el 12 de septiembre llega a la villa aragonesa.

Todo se ha dejado ordenado para una larga ausen-
cia. Los próximos meses las noticias escasean y de las 
obras solo tenemos referencias de segunda mano, pues 
mientras el monarca está fuera, Hoyo recibe licencia 
para retirarse a Colindres donde tenía a su mujer y su 
casa. 

En noviembre informa Vega que en Valsaín se es-
tán levantando los tejados para sustituir las armaduras 
y cerrarlos con pizarra, obra compleja y costosa. El rey 
apostilla satisfecho que espera estén terminados para 
el próximo verano. También en Segovia los tejados del 
Alcázar necesitan un buen repaso, aunque en este caso 
el monarca, siempre agobiado con el dinero, es de la opi-
nión de no hacer nada hasta su regreso28. Una opinión 
de la que se va a desdecir antes de que acabe el año, 
cuando consigue mil ducados de la tesorería. Ahora no 
solo quiere que se solucionen las goteras, sino que se 
aderecen los aposentos para que cuando vayan a la casa 

28.- AGS. CySR. Leg. 267, fol. 152. Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo, 13 de noviem-
bre de 1563. Documento nº 25.
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del Bosque se pueda dejar en el Alcázar mucho del tra-
fago que vistes la otra vez, le escribe a Hoyo. Lo que para 
esto es menester sabra muy bien Gaspar de Vega y asi le 
podreis ordenar que tenga este intento y se haga en esta 
primavera29.

Tras clausurar las cortes de Monzón, Felipe antes 
de regresar a Madrid dio un largo rodeo. Recogió en Bar-
celona a sus sobrinos los archiduques Rodolfo y Ernes-
to, y con ellos continuó viaje hacia Valencia. Allí pasa-
ron las Pascuas, dilatando la salida de la ciudad hasta 
el 25 de abril de 1564 cuando emprendieron el regreso 
a tierras castellanas. El 10 de mayo llegaron a Ocaña 
donde les esperaba la reina con la princesa doña Juana. 
Tras pasar unos días de descanso en Aranjuez, el 2 de 
junio están ya todos en Madrid.  

Familiarizados con las obras del monarca, nada nos 
extrañará si en su primera carta a Hoyo, Vega se que-
ja de que los mil ducados prometidos seis meses atrás 
para las obras del Alcázar, todavía no se han cobrado. 
Cuando al fin llegaron, y el arquitecto fue a la fortaleza 
y subió a los tejados, pudo comprobar que estaban peor 
de lo que se había pensado, sobre todo el cuarto de enci-
ma del Tesoro donde las maderas estaban podridas y se 
había hundido parte de la cubierta30. El dinero llegaba 
tarde y cuando llegaba nunca era suficiente.

29.-

30.-

AIVJ. Env. 61.1, fols 129-130vº. Felipe II a Hoyo, 22 de diciembre de 1563. 
Documento nº 26. BL. Add. 28350, fols. 115-119. Hoyo a Felipe II, 30 enero 
1564. Documento nº 27.

Documento nº 28.
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LA SALA DE LOS REYES, 1564

Vega empezó a ocuparse de lo más urgente y, si 
atendió las instrucciones garabateadas en el margen 
por el rey, el nuevo tejado de la torre sería de pizarra, la 
misma pizarra con la que se reponían los tejados de las 
casas del Bosque y El Pardo. Más allá de los problemas 
con las goteras hay otra cuestión interesante que surge 
en la carta de Vega. Pregunta a Hoyo si va a ir el pintor 
a hacer el cielo de la Sala de los Reyes, porque si no, no 
sera menester dorar ni adereçar nada. Y si se va a pintar 
que traiga los colores y el lienzo, aunque no es necesario 
que contrate ayudantes, que él se los dará en Segovia31. 

Tres días después, el 16 de junio de 1564, Vega 
vuelve a insistir. Aunque se le ha ordenado vaya a El 
Escorial, no puede todavía acercarse porque tiene se-
ñalados los pregones para dar a destajo las obras del 
alcázar y quiere saber si se va a pintar o no la Sala de 
los Reyes. Felipe ha pedido a Hoyo que este tema se lo 
recuerde cuando estén en El Pardo porque ahí es donde 
tiene trabajando a los pintores32.

Con El Pardo tiene Valsaín muchas cosas en co-
mún. El palacete, levantado por Luis de Vega de nue-
va planta tras demoler el antiguo cazadero, estaba ter-
minado cuando volvió el rey de Flandes. De hecho, era 

31.-

32.-

AGS. CySR. Leg. 267, fol. 158. Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo, 13 de junio de 
1564. Documento nº 29.

AGS. CySR. Leg. 267, fol. 160. 16 de junio de 1564. Documento nº 30.



41

el único de sus palacios que lo estaba. Pero antes de 
habitarlo Felipe ordenó unas importantes reformas que 
afectaban a la disposición de las estancias interiores. Se 
despejaron dos grandes galerías tras los corredores que 
abrían al campo, uno al norte y otro al mediodía del edi-
ficio, obras que estaban ya terminadas en 1561, cuando 
el rey dio orden comenzaran los trabajos de decoración. 
En la galería de mediodía se colgó una importante serie 
de retratos de la familia real y otros personajes de la 
corte, lienzos de artistas como Ticiano, Antonio Moro o 
Sánchez Coello al que el rey mandó rellenar los huecos 
que quedaban para completar todo el friso. La novedad 
de esta iniciativa hace que la galería de retratos de El 
Pardo sea un hito artístico que ha merecido la atención 
de numerosos historiadores33.

Las torres que flanqueaban la galería quiso Felipe 
que se decoraran al fresco con escenas mitológicas, tra-
bajo en el que ocupó a sus dos mejores pintores, Bece-
rra y Populer. Gaspar Becerra hizo las del Cuarto de la 
Reina, afortunadamente conservadas y Antonio Populer 
las del Cuarto del Rey, desgraciadamente perdidas. A la 
vez que decoraba al fresco el aposento del monarca, se le 
encargó a Populer pintara unos lienzos sobre bastidores 
para el techo de la gran galería de retratos. Después, y 
con esas imágenes en la cabeza es cuando Felipe vuel-
ve sus ojos sobre la Sala de los Reyes segoviana. Pidió 
a Vega enviara una planta de la estancia que llegó a 

33.- Desde la obra pionera de Sánchez Cantón, F.J. (1934) a los estudios de Kusche, 
M. (1991 a,b, 1992).
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Madrid a finales de junio, y con esa planta en la mano 
hablaría con Populer sobre su decoración34.

Aunque Vega tenía acotada la planta de la sala de 
cuando sacó la traza de todo el Alcázar, tuvo que volver 
para medir lo que volaba el arrocabe de mocárabes. A fi-
nales de junio de 1564 la enviaba de nuevo al rey, toma-
da al justo, advirtiendo que sobre el arocave no ay ningu-
na moldura y seria bien que todo a la redonda anduviese 
una moldura y despues se reparta lo del medio35. Quince 
días después estaba decidida la marcha de Populer a Se-
govia: Hoyo le entregó mil reales junto con la orden del 
conde de Chinchón para que la pintura de la Sala de los 
Reyes se hiciera sin montar andamios, cosa que el secre-
tario no entendía como podía hacerse. Una apostilla del 
monarca explica la idea, seguramente la misma seguida 
en el techo de la galería de El Pardo. Populer pintaría los 
lienzos fuera del alcázar y sólo se pondrían andamios 
para montarlos. Y esto es por que si no estubiese aca-
bado de pintar quando yo fuese, como yo lo creo, no nos 
embaracen la pieça los andamyos, concluye el rey36. 

Poco sabemos de Antonio Populer, personaje que 
ha pasado por la historia de puntillas. Fue recibido en 

34.-

35.-

36.-

BL. Add. 28350, fols. 293-296. Documento nº 32. Mientras tanto a Gaspar Bece-
rra se le encargaba la decoración de la galería de los Espejos en Valsaín. Véase 
el documento nº 25.

AGS. CySR. Leg. 267, fol. 159. Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo, 28 de junio de 
1564. Documento nº 33.

AIVJ. Env. 61.1, fols. 421-422vº. Hoyo a Felipe II, 15 de julio de 1564. Docu-
mento nº 34.
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Bruselas como pintor del rey en 1556, con un elevado 
salario de 350 escudos y unas envidiables condiciones 
que incluían posada, cama y un carruaje de camino37. A 
España debió llegar en mayo de 1561 pasando inmedia-
tamente a ocuparse de las pinturas de El Pardo.

El pintor se presentó en Segovia a mediados de ju-
lio de 1564 llevando unas cartas de Hoyo para Vega. In-
mediatamente comenzó a preparar sus bastidores, pero 
esperaba los colores para empezar a pintar los lienzos, 
colores que estaban en poder de Becerra. Al final se hi-
cieron los andamios con los que sentar los tirantes y 
clavar los marcos. Vega pensaba que ahora, montados 
los andamios, podría terminarse de dorar el arrocabe y 
la moldura que recorrería la sala bajo el nuevo “cielo” de 
Populer. Eso sí, como siempre, hacía falta más dinero, 
pues para la Sala de los Reyes solo se había previsto el 
coste del lienzo y en la obra de los tejados, como ya su-
ponía, era necesario hacer mucho más de lo previsto38.

Llegados los colores a primeros de agosto, a fina-
les de ese mismo mes Populer y su ayudante estaban de 
vuelta en El Pardo donde se pusieron a pintar la moldura 
de la galería de retratos39. No parece probable que dejaran 
las cosas a medias, sobre todo cuando en El Pardo como 
el propio rey apuntaba no había mucho que hacer, así 

37.-

39.-

38.-

AGP. CR. T.II, fols. 232-233vº.

AIVJ. Env. 61.1, fols. 407-408vº. Documento nº 37.

AGS. CySR. Leg. 267, fol. 163, Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo, 1 de julio de 
1564. Documento nº 36.
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que debieron acabar más de prisa de lo que se pensaba el 
trabajo. En cualquier caso, todo se había relajado desde 
que se tuvo conocimiento de la suspensión del viaje de 
los soberanos. Se les esperaba en el Bosque a principios 
de agosto; pero, a finales de julio, Isabel, que había que-
dado embarazada en Aranjuez, se empezó a encontrar 
mal y el 12 de agosto de 1564 terminó por abortar. Su sa-
lud quedó resentida y hasta finales de mes no darán los 
médicos por superado el peligro, aunque la convalecencia 
de la reina se prolongó hasta el 29 de septiembre40.

Valentín Carderera.

Interior del Salón de los Reyes en el Alcázar de Segovia, 1850, 
Museo Lázaro Galdiano, Madrid, nº inv. 9295.

40.- González de Amezúa, A. (1949), vol. II, pp. 64-74.
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Que los reyes no fueran aquel verano a Valsaín afec-
tó a las obras que se hacían en el palacete, pero también 
a las del Alcázar. Cuando en octubre Gaspar de Vega 
escribió a Hoyo dándole cuenta de lo que quedaba por 
hacer en la fortaleza y del dinero que costaría, unos 800 
o 1.000 ducados, el rey apostilla un seco: mucho es esto. 
Hagase agora lo prinçipal que es la casa del Bosque41.

LA ENTREVISTA DE BAYONA, 1565

En otoño de aquel año 1564 el rey salió poco. Visitó 
el Escorial y fue a pasar las Navidades en Aranjuez como 
acostumbraba. Cuando regresó a Madrid había decidi-
do acceder a una antigua petición de la reina francesa 
Catalina de Médicis que llevaba tiempo solicitando al 
monarca verse juntos en algún lugar de la frontera. Pero 
Felipe resolvió que a esa entrevista no acudiría él, sino 
su mujer, hija de la reina viuda y hermana del rey, el 
joven Carlos IX. El viaje de Isabel y la celebración de las 
vistas determinarían la vida de la familia real en 1565.

Con menos trabajo en Valsaín, Vega es requerido 
en otras obras. A El Escorial ha vuelto la incertidumbre 
después de que el rey decidiera duplicar el número ini-
cial de frailes siguiendo los consejos del prior. Hay que 
recomponer todas las trazas y son convocados algunos 
conocidos maestros como Rodrigo Gil y Hernán Gonzá-
lez. Vega que también ha sido llamado, no acude, pero 

41.- AGS. CySR. Leg. 267, fol. 166. Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo, 17 de octubre 
de 1564. Documento nº 38.
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estuvo antes y volverá después. A finales de agosto de 
1564, aprovechando que está allí Hoyo, el rey le pide 
haga ir a Gaspar con la excusa de hablar del palacio del 
Bosque, pero en realidad para que informe de las obras 
escurialenses sin escandalizar a Juan Bautista42. Tam-
bién entonces se le encarga ocuparse de las cubiertas de 
la Fresneda. 

A mediados de diciembre Vega está en Madrid y 
previene con el rey y Hoyo todo lo necesario para la obra 
de El Pardo. Va luego a Bernardos, a ordenar la saca 
de pizarra, y queda atrapado por una gran nevada que 
le detiene durante tres días. El 20 de enero de 1565 en 
una carta a Hoyo agradece la merced que se le ha he-
cho de encomendarle la construcción de los chapiteles 
de tres de las torres del palacete madrileño, después de 
la mala experiencia que se había tenido con la primera, 
levantada por los flamencos43. 

La obligación de atender a estas obras hace que 
menudeen las visitas. Era un viaje que podía llegar a 
hacer en el día: Salí a las ocho de la mañana del Bosque 
y llegue a las siete de la tarde al Pardo, escribe a Hoyo 
en abril44. Aprovechando las idas y venidas alguna vez 
se detuvo en El Escorial, como el 16 de marzo cuando 

42.-

43.-

44.-

AIVJ. Env. 61.1, fols. 407-408vº.

AGS. CySR. Leg. 267.1, fol. 171. Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo, 20 de enero 
de 1565.

AGS. CySR. Leg. 267.1, fol. 178. Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo, 1 de abril 
de 1565. Vega estuvo en el Pardo a primeros de febrero, volvió el 7 de marzo y 
otra vez a fin de mes.
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dio su resolución sobre las ventanas de la fachada de 
mediodía, dejando un rascuño de la montea, a la espera 
de lo que le pareciera a Juan Bautista. Habla con elogio 
de la fábrica, que va mostrando su grandeza45.

Mientras Vega se movía entre Valsaín, El Escorial 
y El Pardo, en la corte todo eran preparativos para el 
viaje de la reina. Aunque la ausencia de Felipe descar-
gara la entrevista de contenidos políticos había mucho 
de reputación en juego, algo que siempre preocupaba 
al puntilloso monarca. El 3 de abril dejó Madrid para ir 
a la Fresneda, donde unos días más tarde se reuniría 
con él la reina. Después de visitar las obras del monas-
terio siguieron juntos hacia Segovia, pasando Felipe la 
Semana Santa en El Parral mientras Isabel lo hacía en 
La Mejorada. A primeros de mayo de 1565 llegaban a 
Valladolid y el día 14 la reina emprende, ya sola, su via-
je hacia Bayona en la frontera francesa. El rey regresa, 
y tras permanecer unos días en el palacio del Bosque, 
continúa por El Escorial a Madrid46.

La entrevista de Isabel con su madre parece ha-
ber sido un encuentro decepcionante para ambas, en el 
que Catalina de Médicis pudo ver como habían bastado 
unos pocos años para que Isabel se distanciara defini-
tivamente de los intereses franceses. Después de tan-
to preparativo, la falta de sintonía entre las dos reinas 

45.-

46.-

AGS. CySR. Leg. 267.1, fol 177. Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo, 19 de marzo 
de 1565.

BL. Add. 28350, fols. 189-190.
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acortó las vistas y el domingo 1 de julio Isabel dejaba 
Bayona para regresar a España. El 27 de julio llegaba a 
Sepúlveda y allí fue a buscarla el rey desde Valsaín. Pro-
siguieron luego a Segovia, donde se juntaron con ellos 
doña Juana y sus sobrinos los príncipes de Bohemia. 
Todos juntos permanecieron en la ciudad diez días, has-
ta el 15 de agosto cuando se trasladan a la casa del Bos-
que donde van a residir lo que queda de verano. 

LA CORTE EN SEGOVIA

Durante casi seis meses Segovia es el centro de las 
idas y venidas de la corte. Todo eso obliga a un desplie-
gue de actividad en quienes tienen la responsabilidad de 
los palacios, Gaspar de Vega el primero de todos. El 23 
de junio escribe a Hoyo sobre las obras que a toda prisa 
se hacen tanto en la casa del Bosque como en el alcázar 
segoviano esperando el regreso de la reina. En el Alcázar, 
remiendos en las cocinas, la escalera y los cuartos altos, 
tanto a mediodía como a cierzo, donde se aposentarán 
las damas de Isabel. Para mediado julio se espera tener 
acabada la pintura y dorado de la Sala de los Reyes que, 
aunque parecia poco lo que alli avia que hazer a sido mas 
de lo que se penso. Al margen advierte el rey que eso 
se acabe sin falta y se quiten luego los andamyos por 
ser adonde primero ha de venir la reyna47. Que siguieran 
estando los andamios puede querir decir que Populer 
no hubiera acabado del todo su trabajo, aunque es difí-
cil seguir los pasos del pintor y saber si en este verano 

47.- AGS. CySR. Leg. 267, fol. 179. Documento nº 40.
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de 1565 regresó a Segovia. En cualquier caso, el rey no 
tardaría en pensar como aprovechar mejor su talento, 
y a primeros de marzo de 1567 le enviaba de regreso a 
Flandes, a contrahazer el retablo de Lovaina conforme a 
la horden que para ello havemos mandado dar48.

Las obras en el Alcázar de Segovia parecen contro-
ladas, pero más preocupado está Vega por la casa del 
Bosque que no parece seguro de poder tener en condi-
ciones para fin de julio, sino más bien entrado agosto, 
de lo que se excusa ante el rey: querria que entendiese 
Su Magd. lo que yo lo deseo y trabajo y que no puedo 
hazer mas de lo que hago. Pero el monarca no atiende 
estas razones, cree que el arquitecto se ha confiado e 
insiste advirtiendo que la reina vendra mucho antes de 
lo que aqui dice y en Segobia estara muy poco y asi este 
tiempo que dice aqui [para acabar las obras de Valsaín] 
es muy largo. Y por si acaso, vuelve a apostillar al final 
de la carta que es necesario esté todo terminado antes 
de que llegue Isabel. Lo único que aceptaría es que no 
estuviera acabado el segundo piso de la torre nueva que 
había de ser su aposento, pero entonces quiere que se 
termine el piso primero y se ponga un tejado de presta-
do, se eche el solado y se blanquee, para que lo pueda 
usar.  Pero todo lo demás, sin excusa posible, tiene que 
estar acabado antes de la llegada de la reina49. 

48.-

49.-

AGP. CR. T. III, fol. 49. Cédula del 4 de marzo de 1567. Ceán Bermúdez, J.A., 
(1800), T.IV, p.136.

AGS. CySR. Leg. 267, fol. 179. Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo, 23 de junio 
de 1565.
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Felipe pasó por Valsaín el 17 de julio de 1565 de 
camino a recoger a Isabel encontrando como temía las 
obras retrasadas. El rey estaba en verdad enojado y por 
una vez no supo disimular su descontento. En fin, yo 
no he podido dexar de amostrarme un poco, confesará a 
Hoyo, y asi he jurado de si no esta esto acabado para 15 
del que viene, de no venir aqui ni traer a nadie sino de 
irme a Madrid o a otra parte por que por aca yo no parare, 
que de Segovia estare muy cansado si estoy alli 15 dias 
no pensando estar cuatro50.

No es que el monarca tuviera manía a Segovia, sino 
que se asfixiaba encerrado en las ciudades. Le había pa-
sado en Toledo y le pasaba en Madrid. Si algo le gustaba 
de tener la corte en la villa madrileña era lo fácilmente 
que podía escapar de ella. El parque que rodeaba el alcá-
zar, la Casa del Campo y algo más allá El Pardo, eran la 
garantía de poder vivir de espaldas a la ciudad, lejos de 
las obsequiosidades de sus súbditos y las fatigosas ce-
remonias oficiales. No había nada que le aburriera más. 
Por eso su indignación al verse atrapado. No respiró a 
gusto hasta que pudo dejar Segovia y trasladarse a Val-
saín donde los días volvieron a ser felices, si atendemos 
la correspondencia del diligente embajador francés. La 
familia real apurará su estancia en la Casa del Bosque 
hasta finales de octubre.

Con los reyes en Segovia y Valsaín, Vega fue enviado 
a ocuparse de las cubiertas de El Pardo. El lugar era un 

50.- AIVJ. Env. 61.1, fols. 164-166vº. El rey a Pedro de Hoyo. Documento nº 41.



51

poco palúdico y cuando llegó Gaspar todo el mundo ha-
bía enfermado, carpinteros y cubridores. El propio maes-
tro escribe a Hoyo a finales de septiembre para decirle 
que está con fiebres y pedir licencia, que por ahora no se 
le concede, para pasar a Madrid.

Una de las condiciones puestas por Felipe para acep-
tar la entrevista de Bayona era recuperar las reliquias de 
san Eugenio, el primer arzobispo toledano, martirizado 
cerca de París y cuyos despojos se conservaban en Saint 
Denis. Tras un largo peregrinaje el cuerpo fue recibido con 
toda ceremonia en Toledo el 18 de noviembre ante la aten-
ta mirada de toda la familia real. Los soberanos regresa-
ron a Madrid el 22 de ese mes y pocos días después se 
confirmaba que la reina estaba de nuevo embarazada. Su 
hija, que nacerá en la Casa del Bosque de Segovia el 12 de 
agosto de 1566, llevará el nombre de Isabel Clara Eugenia.

VERANO DE 1566

Vega pasó buena parte del invierno de 1565 en El 
Pardo. Desde allí siguió interviniendo en las obras escu-
rialenses, donde superada la crisis del año anterior los 
trabajos avanzaban a “toda furia” por usar de una expre-
sión que tanto gustaba al rey. En una nota a Hoyo, escrita 
el 10 de febrero de 1566, Felipe avisa al secretario de que 
irá al día siguiente a El Pardo llevando lo que Juan Bautis-
ta le había dejado de los claustros para que lo vea Gaspar 
de Vega que siempre le hallara alguna tacha51. Mediado 

51.- AIVJ. Env. 61.1, fols. 189-189vº.
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marzo se le pide tantee el coste de uno de estos claustros 
chicos para comparar su tasación con las que han he-
cho Juan Bautista y Rodrigo Gil. Se enfrentan entonces 
los dos maestros, Vega y Gil, porque sean sus respectivos 
aparejadores quienes se encarguen de la construcción. 
Con el apoyo manifiesto del prior y el velado de Pedro de 
Hoyo, el secretario escribe al rey para que adjudique a 
Gaspar la construcción de los dos patios. El tema queda 
de momento en el aire, pero los intentos de Vega por tener 
más presencia en las obras del monasterio son constantes 
y a finales de abril vuelve a El Escorial para dar una tasa-
ción de lo que podría costar la primera panda del claustro 
mayor. Luego siguió camino a Valsaín.

Y es que aquel año estaba previsto que los reyes 
adelantaran algo su viaje, debido al avanzado estado de 
Isabel. A finales de mayo pasó unos días en la casa el 
monarca que, antes de salir de Madrid, acrecentó el sa-
lario del maestro mayor llegando hasta los 400 duca-
dos, aparte de mantenerle su quitación de contino. Una 
forma de reconocer el esfuerzo que Vega hace por aten-
der tantas obras. El aumento, retroactivo al primero de 
enero de aquel año, se justifica en la cédula, no sólo por 
la carestía de los tiempos, sino también por los gastos 
extraordinarios que el arquitecto se ve obligado a hacer 
en sus desplazamientos52.

En el Alcázar de Segovia no sabemos que se empe-
zaran aquellos meses nuevas obras. Pero sí hubo que 

52.- AGP. CR. T. 3, fols. 24-24vº, fechada en Madrid el 10 de mayo de 1566.



53

reparar La Granja de San Ildefonso, cuyos tejados se 
habían venido abajo tras un incendio. El rey hizo mer-
ced a los monjes jerónimos de correr con el coste de la 
reconstrucción enviando a Gaspar de Vega que dejó una 
detallada descripción del pequeño edificio. Lo que ay ...es 
una sala baxa, dos çeldillas altas, otras tres pieças que 
cada una se manda por si que no tienen ninguna puerta, 
otro aposentillo baxo, la cozina, cavallerizas pra treynta 
cavallos y esto hes lo que ay. Humildes principios de lo 
que será después tan suntuoso palacio53.

De regreso del Bosque tuvo aún tiempo el monarca 
de pasar por Aranjuez, donde estaba el 9 de junio. A 
finales de mes, el 25, salió de Madrid, el 30 de junio es-
taba en El Escorial y el 14 de julio en Valsaín, donde de 
nuevo los reyes van a permanecer un largo verano que 
se prolongará hasta el mes de octubre. En la Casa del 
Bosque vino al mundo la infanta Isabel Clara Eugenia, 
cuyo nacimiento se celebró con el natural alborozo. Fue 
bautizada por el nuncio Cattaneo, futuro papa Urbano 
VII siendo apadrinada por don Carlos y doña Juana. 
La reina se recuperó bien del parto, pero esta vez fue 
Felipe, cuya salud no daba habitualmente problemas, 
el que enfermó, alarmando a la corte. Las calenturas 
persistieron hasta primeros de octubre impidiendo el re-
greso de la familia a Madrid, lo que, si damos crédito al 
embajador francés, se hizo un poco pesado a todos54.

53.-

54.-

AZ. Caja 146, fol. 91, Hoyo a Felipe II, y AGS. CySR. Leg. 267, fol. 188, Gaspar 
de Vega a Pedro de Hoyo, 5 de mayo de 1566. Documentos nº 44 y 45.

González de Amezúa, A. (1949), vol. II, p. 394.
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Apenas tuvo tiempo Isabel de recuperarse cuando 
volvió a quedar embarazada. La buena noticia se hace 
pública en febrero de 1567 y el 10 de octubre nace otra 
niña a la que se pone por nombre Catalina Micaela. 
Aquel año no hubo jornada en Valsaín, aunque el rey 
pasó allí unos días entre el 11 y el 25 de septiembre. Fue 
entonces cuando el monarca decidió encarcelar en la 
fortaleza segoviana a Floris de Montmorency, el barón de 
Montigny quien, enviado el año anterior por los nobles 
flamencos con sus demandas, se había mostrado más 
insolente de lo debido. Felipe dejó en apariencia pasar 
el asunto, preocupado por una situación que empezaba 
a derivar hacia una abierta rebeldía. Sólo cuando tuvo 
noticia de la llegada del duque de Alba a los estados 
flamencos, ordenó la inmediata detención de Montigny, 
hermano del conde de Hornes, uno de los cabecillas de 
la revuelta. 

Encerrado en el Alcázar, el flamenco intentó una 
rocambolesca huida que terminó en fracaso. Lo que si-
gue es uno de los momentos más oscuros del reinado. 
Montigny fue condenado a muerte por un tribunal en 
Bruselas en marzo de 1570. El castigo a los sediciosos 
era cortarles la cabeza y ponerla en una pica, pero diver-
sas razones que los historiadores han tenido dificultad 
de explicar, decidieron al rey a trasladar al reo a Siman-
cas ordenando fuera allí ejecutado en secreto55. 

55.- Una detallada relación de la prisión y el ajusticiamiento en Parker, G., (2012), 
pp. 516-520.
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FALLECE JUAN BAUTISTA DE TOLEDO

Tan graves sucesos y el embarazo de la reina, re-
tuvieron el verano de 1567 la corte en Madrid. En las 
obras reales, el fallecimiento el 21 de mayo de Juan 
Bautista de Toledo dejaba un vacío que abría una nueva 
oportunidad a Gaspar de Vega, único maestro mayor del 
rey; pero de nuevo una sombra se va a interponer en su 
futuro, la que proyecta la joven figura de Herrera.

A diferencia de Vega, Herrera es un personaje ajeno 
al mundo de las obras y que no tiene ninguna prepara-
ción específica en arquitectura cuando empieza, cuatro 
años atrás, a trabajar junto a Juan Bautista. Pero su 
indiscutible talento y su diligencia para el trabajo, no 
escapan a la atenta mirada del rey. Hay un dato relevan-
te. Felipe llevaba tiempo anunciando su deseo de tras-
ladarse a Flandes para poner orden en los negocios de 
aquellos estados. Aunque el viaje nunca llegara a rea-
lizarse, el rey parecía completamente decidido a ello, y 
en una carta confiesa a Hoyo que esta vez quiere que 
sea Herrera y no Gaspar de Vega quien le acompañe en 
su séquito56. Herrera es hombre de despacho que sabe 
trazar y se va ganando la voluntad del monarca. Pero 
de eso a que Vega le viera como una amenaza, quedaba 
todavía mucho.

56.- AIVJ. Env. 61.1, fols. 406-406vº, s.f. (Mayo 1565), Felipe II a Pedro de Hoyo: 
... y a Herrera que quiero que baya conmigo este camyno asi para si alla se me 
embiase alguna traça como para si yo la quixiese embiar aca o mandarle hazer 
alguna descriçion de alguna casa de las que por alla viese.
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Cuando fallece Juan Bautista, Gaspar ha empeza-
do a intervenir en otras muchas obras más allá de la 
casa del Bosque y el Alcázar de Segovia. Primero fue la 
reforma de los tejados de El Pardo con la construcción 
de las cubiertas de pizarra y el encargo directo de tres 
de los cuatro chapiteles de las torres. Sin dejar de pen-
sar que podía tener un papel en las obras de El Esco-
rial, atendía la provisión de pizarra para las Caballerizas 
madrileñas, una cubierta con sus piñones dentados al 
modo flamenco, la primera que pudo verse en la ciudad. 
Y en 1566 Felipe II le ordena encargarse de las obras de 
construcción de un nuevo Cuarto Real junto al convento 
de los jerónimos. De momento un aposento para el mo-
narca y otro para la servidumbre en torno a un pequeño 
patio, pero suficiente para que Felipe empiece a gustar 
de retirarse allí. 

Gaspar de Vega parece cada vez mas anclado en 
Madrid. Ya en 1565 pidió permiso al monarca para lle-
var allí a su mujer, que era natural de la Villa, donde 
también vivían sus padres. A finales de septiembre de 
aquel año informaba a Hoyo que doña Aldonza había 
dejado Segovia y ya estaba instalada en la ciudad57. Con 
su dote levantó el arquitecto una casa en la plazuela de 
Santa Cruz, uno de los lugares más cotizados de la ciu-
dad, casa donde van a vivir los próximos años58. Mien-
tras, los encargos del monarca se suceden. En abril de 

57.-

58.-

AGS.CySR. Leg. 267.1, fol. 183 y AGS.CySR. Leg. 247.1, fol. 129. Gaspar de 
Vega a Pedro de Hoyo, ambas cartas fechadas en El Pardo.

A la muerte de Vega su viuda pidió se le eximieran las cargas de aposento. AGP. 
CR. T. IV, fol. 334. Llaguno, E., (1829), p. 214.
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1567 da las trazas y condiciones para la llamada “Casa 
de los Frailes” en la Fresneda59. Y poco después, en ju-
lio, las del convento santiaguista de Uclés que, una vez 
terminadas, ve con el monarca y Hoyo60. Aquel mismo 
año preparó un modelo para cubrir la torre nueva levan-
tada en la fachada del Alcázar, obra que se completaría 
en 1569 por la orden y traza de Gaspar de Vega como 
dicen las libranzas61. Y a lo largo de 1568 el maestro se 
va a ocupar de la construcción de las nuevas cocinas del 
palacio, un edificio exento que se levanta algo alejado 
del Alcázar, sobre un difícil solar apoyado en la antigua 
cerca. Obra compleja y costosa que llevará tiempo con-
cluir.

Sin embargo, y a pesar de todo, Vega no sucede a 
Juan Bautista al frente de las obras reales. De hecho, 
no le sucede nadie, porque el rey decide dejar vacante 
el cargo de maestro mayor, cargo que no se va a cubrir 
hasta que en 1585 se nombre a Francisco de Mora.

1568. EL ANNUS HORRIBILIS DEL MONARCA

No es que el monarca se despreocupara del tema, 
pero si hubiera sido así, bien podríamos perdonárse-
lo. Sus biógrafos coinciden en considerar 1568 como el 
peor año de su reinado. En lo político, los disturbios en 
Flandes terminaron en abierta rebelión. En lo personal 

59.-

60.-

61.-

Cervera, L. (1985), p. 61.

BL. Add. 28350, fol. 249. Pedro de Hoyo a Felipe II.

AGP. Pardo Caja 9.381, expte. 1.
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vino el arresto del príncipe don Carlos el 18 de enero de 
1568, una sombría y terrible decisión. Su fallecimiento 
seis meses después ponía a la corona en una crítica si-
tuación al perder el monarca a su único hijo varón. Y a la 
muerte de don Carlos siguió la de la reina Isabel fallecida 
de sobreparto el 3 de octubre de 1568. Por si fuera poco, 
y antes de terminar aquel fatídico año, se sublevaron los 
moriscos granadinos, abriendo un inquietante frente en 
el interior de los propios territorios de la monarquía.

Como si todos los males quisieran concitarse en 
contra del monarca, también en las obras reales las pér-
didas se suceden. Al fallecimiento de Juan Bautista el 
21 de mayo de 1567, precedió el de Jerónimo de Algora, 
solo tres semanas antes. Trazador de jardines, proyec-
tista de fuentes, encargado de la posesión de la Casa del 
Campo, Algora era otro de los hombres de confianza del 
monarca. Luego, el 23 de enero de 1568 moría el pintor 
Gaspar Becerra y el 16 de septiembre lo hacía el secre-
tario Pedro de Hoyo.

Las obras madrileñas, las de Aranjuez y las de San 
Lorenzo tuvieron que adaptarse a la nueva situación 
que tantas ausencias dejaban. Para Segovia el principal 
problema era el que pudiera derivarse de que Gaspar de 
Vega asumiera más competencias. Con el maestro en 
Madrid, y sin la presión de las estancias veraniegas de la 
familia real, las obras de la Casa del Bosque empezaban 
a discurrir por la senda de una apática rutina. Algo que 
poco ayudaba a aliviar la tensión entre los oficiales que 
residían allí de asiento. En enero de 1568 el veedor Juan 
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Gallo y el conserje Sansón Silbano llegaron a las manos 
a la salida de la capilla. El corregidor decidió llevarlos 
detenidos a la cárcel de Segovia, y el proceso incoado se 
prolongó hasta pasado el verano62. 

Gaspar estuvo a finales de mayo de 1568 y escri-
be desolado a Hoyo: Estas cosas de Su Magd., digo las 
obras, si otros menistros que los que ay no los tiene Su 
Magd. no se como se hara nada; y esto digo muy fuera de 
ninguna pasion sino porque es la cosa mas perdida que 
ay en el mundo63. En el Bosque no encontró hecho casi 
nada de lo que había ordenado en su anterior visita de 
Semana Santa. Previno pertrechos y materiales, sobre 
todo el ladrillo que se necesitaba para acabar la torre 
nueva y el pórtico. También pasó a Segovia para ver en 
el alcázar un tejado que se había hundido y dio instruc-
ciones para repararlo. Estuvo poco tiempo, pues regresó 
en seguida a El Pardo, preocupado de tener la casa en 
orden para cuando fuera el rey, y después continuó a 
Madrid a dar vuelta a las obras, el chapitel de la torre 
nueva, las cocinas y el cuarto de San Jerónimo.

Tras el arresto del príncipe y con la reina nueva-
mente embarazada, nadie podía avanzar los futuros mo-
vimientos del monarca. En abril estuvo en El Escorial, en 

62.-

63.-

AGS. CySR. Leg. 267, fol. 215. Martínez de Rivadeneira a Pedro de Hoyo, 14 de 
enero de 1568. Describe el corregidor con todo lujo de detalles el percance en 
el que también estuvieron involucradas las mujeres de los dos oficiales. Idem 
fols. 222, 223 y 228.

AGS. CySR. Leg. 267, fol. 250. Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo, 29 de mayo de 
1568. Documento nº 47.
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mayo en Aranjuez donde pasó un tiempo desde mediados 
de mes hasta la segunda semana de junio. El 24 de julio 
falleció don Carlos y el rey no salió de Madrid en agosto, 
ocupado en dar explicaciones al Pontífice, a las otras cor-
tes europeas y a sus súbditos, así como en cumplir las 
honras de quien al fin y al cabo no dejaba de ser su here-
dero. Una breve estancia en el Bosque, donde llegaba el 3 
de septiembre vendría a descargar la tensión de aquellos 
días. Luego el rey volvió para asistir al parto de Isabel que 
terminó con el fatal desenlace del fallecimiento de la reina.

ENCUENTROS CON LA JUSTICIA

Vega volvió por Valsaín a primeros de julio de 1568. 
A ver las obras de la casa del Bosque y los reparos he-
chos en el alcázar que estaban ya terminados según 
informa a Hoyo. Pero no ha ido a eso solo. En Segovia 
está el licenciado Ortega, juez de Obras y Bosques a 
quien el rey había encomendado tres meses atrás poner 
en marcha una visita a los oficiales de las obras64. El ar-
quitecto estaba seguro que en lo que tocaba al servicio 
del rey no ay cosa que tenga pesadumbre de cargo que 
me haga, pero en otras cosas que el rebuelve con jente 
de no buena yntinçion he visto que ay testigos falsosos 
que an jurado mal y hasta conviene a mi honra averi-
guallo, escribía a Hoyo65. Pero Vega, como le pasó otras 

64.-

65.-

El encargo de la visita se hizo en una cédula del 19 de marzo de 1568. AGP. 
CR. T.3, fols. 83vº-84vº. Ortega se trasladó a Segovia donde llevó a cabo con la 
ciudad el deslinde y amojonamiento del monte de Valsaín. Es en Segovia donde 
ordena comparecer a Vega.

AGS. CySR. Leg. 267 , fol. 251. Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo, Madrid 4 de 
junio de 1568.
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veces en su vida, no midió bien y el 12 de noviembre de 
1568, nada más llegar a Madrid después de visitar las 
obras de El Escorial, Ortega le notificó la sentencia y le 
encarceló66.

De momento la cosa no fue a más. El rey, que ne-
cesitaba a su arquitecto, ordenó a uno de sus minis-
tros, el doctor Velasco le sacara de prisión mientras se 
resolvía un proceso judicial que podía ser eterno. De 
hecho, la visita que empezó poco después Ortega contra 
los oficiales del alcázar madrileño no se concluyó hasta 
1576.

Tras los lutos por la muerte de Isabel, que el mo-
narca pasó retirado en el aposento de San Jerónimo, 
Felipe tardó poco en empezar a retomar la iniciativa. 
Lo primero era necesario resolver el problema de la 
sucesión para lo que el rey tenía que ajustar un nuevo 
matrimonio, cosa siempre complicada, aunque en este 
caso tuvo pocas dudas para elegir a su sobrina Ana 
de Austria. Aplastada con el duque de Alba la rebe-
lión flamenca, para resolver el otro asunto más preo-
cupante, la rebelión de los moriscos, decidió enviar a 
su hermanastro don Juan a Granada. Se lo comunicó 
en Aranjuez, cuando pasó allí unos días en mayo de 
156967. 

66.-

67.-

AGS. CySR. Leg. 247.1, fol. 178. Gaspar de Vega a Martín de Gaztelu.

Cabrera da la fecha del 6 de abril, pero ese día el rey está en El Escorial, desde 
donde despacha una cédula. En Aranjuez pasó la última quincena de mayo. Ca-
brera, L., (1619), Libro II, Cap. IX.
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Un par de meses antes, el 5 de marzo, don Juan ha-
bía visitado la Casa del Bosque acompañando al archi-
duque don Carlos, hermano del emperador Maximiliano, 
que había venido a la corte a tratar del doble matrimonio 
de sus sobrinas, Ana con Felipe II y su hermana Isabel 
con Carlos IX de Francia. Cuando llegaron al palacete 
segoviano Vega no estaba, y fue el veedor Juan Gallo 
quien cuidó de aposentarles, al archiduque en la cáma-
ra del rey y a don Juan en una alcobilla sobre el pórtico. 
Ambos príncipes pasaron el día 7 a comer a Segovia, 
pero lo hicieron en casa del obispo Covarrubias68.

El arquitecto hizo luego una rápida visita a media-
dos de abril de 1569, dejando orden de reparar las gote-
ras que hacían mucho daño en los cuartos. Vega sigue 
atendiendo a las obras, en libertad, pero incomodado 
por las actuaciones del licenciado Ortega. Varias veces 
se queja en cartas a Martín de Gaztelu que tras la muer-
te de Hoyo ocupa la secretaría de Obras y Bosques69. 

En junio de 1569 quien visita Valsaín es el cardenal 
de Sigüenza, don Diego de Espinosa. El secretario ordenó 
se le hiziese todo regalo y acogimiento, y Juan Gallo con-
testaba haberlo hecho así: Su señoria yllustrisima poso en 
el quarto de ençima del portico y bio toda la casa70. Es una 
noticia importante, porque un par de meses más tarde se 

68.-

69.-

70.-

AGS. CySR. Leg. 267, fol. 261. Juan Gallo a Martín de Gaztelu.

AGS.CySR. Leg. 247.2, fol. 95.Idem fol. 96. Cartas de mayo de 1569.

AGS. CySR. Leg. 267, fol. 264. Juan Gallo a Martín de Gaztelu, 12 de junio de 
1569.



63

ordena a Gaspar de Vega vaya a Martín Muñoz de las Po-
sadas para estudiar el sitio y hacer las trazas del palacio 
del cardenal. Espinosa había llegado en 1565 a la presi-
dencia de Castilla, el más alto cargo en la administración 
de la monarquía, y gozaba de la absoluta confianza del 
monarca, tanto que podía considerársele su privado, si 
fuera posible dar ese título a un ministro de Felipe II. El 
mismo rey le propuso levantar un palacio para su familia, 
cosa que a regañadientes el cardenal terminó aceptando. 
Gaspar tras visitar el lugar quedó en regresar unos meses 
más tarde con las trazas dibujadas para tirar los cordeles 
y que pudieran iniciarse los trabajos71.

Después de la visita del cardenal Espinosa, en agos-
to fue Vega quien se acercó a Segovia. Recorrió el alcázar 
con el corregidor Juan Zapata y dejó un memorial de lo 
que era necesario hacer para el mantenimiento del edifi-
cio. Aderezar el aljibe, reparar los tejados quitando algu-
nas goteras y arreglar el puente levadizo, porque no este 
cahedero a la entrada della72. Poca cosa, que podía resol-
verse con no más de 400 ducados. El rey ordenó escribir 
al corregidor para que salieran del dinero procedente de 
las penas de cámara73. 

A finales de 1569 Felipe tenía decidido marchar ha-
cia el sur, pensando que su presencia ayudaría a pacificar 

71.-

72.-

73.-

Cervera, L. (1977).

AGS. CySR. Leg. 267, fol. 244. Documentos nºs 49 y 50.

AGS.CySR. Leg. 267, fol. 276 y AGP. CR. T.III, fols. 140-140vº. Documentos nº 
51 y 52.
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la situación en Andalucía. La jornada requería unos pre-
parativos que dilataron la salida hasta los primeros días 
de febrero de 1570 cuando partió el rey llevando consigo a 
los archiduques, Espinosa y todo su gobierno. Tras pasar 
por Guadalupe, llegó a Córdoba el 22 de febrero de 1570, 
ciudad donde había convocado las cortes del reino. Luego, 
continuó hasta Sevilla, haciendo una triunfal entrada en 
la ciudad el día primero de mayo. Allí le llegaron noticias 
de don Juan, informándole que los moriscos deponían las 
armas. Cumplidos los objetivos, el cortejo real se encami-
nó lentamente por Jaén y Úbeda hasta Toledo. Mediado 
junio el rey estaba ya en Madrid.

Mientras Felipe recorría las ciudades del sur, Vega 
volvía a estar encarcelado. Una carta que le envió Gaztelu 
desde Úbeda el 6 de junio para que la diera al corregidor 
madrileño no fui yo a darsela por no averme alçado la 
carçeleria estos señores alcaldes ni quererme sentençiar. 
Quinze dias a que an visto mi negoçio y aunque yo padez-
co no me pesa sino por las obras del Pardo y el Bosque 
que lo padezen e no aver podido hir a ellas. Y si asi me an 
de tratar mas quiero ser un moço de cavallos y tener quen-
ta conmigo que no tener quenta de jente y de cosas que 
Su Magd. manda. Y termina resignado, añadiendo antes 
de despedirse: mi prision esta como he dicho a v.m. que 
ni voy a mi casa ni salgo de aqui ni quieren determinallo. 
Hazeme pensar que an dado quenta a Su Magd. y que lo 
quiere asi. Y si esto es asi estare contento74.

74.- AGS. CySR. Leg. 247.2, fol. 164. Gaspar de Vega a Martín de Gaztelu, Madrid 9 
de junio de 1570. Documento nº 53.
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A Vega no le perseguía ahora Ortega, sino los al-
caldes de la villa que eran quienes le tenían encarcelado 
por haber despedido a un sobrestante de los que tra-
bajaban en el Alcázar, un tal Francisco Hernández, que 
queria ser sobreestante aqui y yr cada semana por cu-
diçia del ynteres que le venia a llevar dineros al Escurial 
y porque yo le dixe que asistiese y que otro podia hazer 
aquello y demas desto le dezia que era ser sobreestante 
que es otra cosa que ser escudero y pasearse por esta 
plaça, se agravio de manera que se me descomedio y aun 
atrevio y yo le despedi75.

El tal Hernández demandó a Vega, pues la instruc-
ción de las obras no le daba autoridad para despedirle, 
y el 10 de junio de 1570 condenaron al arquitecto en 
tres años de destierro y doscientos ducados, cien para 
la parte contraria y cien para obras pías. No hes mucho, 
porque tengo mucho dinero sobrado mas paresçeme que 
la sentençia no hes contra mi sino contra la hazienda de 
Su Magd., decía contrariado Vega. Y el rey de su mano 
escribe en la margen a Gaztelu: Myrad si seria bien que 
vos como de vuestro le aconsejasedes que apelase pues 
esta sentencia deve de ser envista y llegados alla en este 
termyno entenderiamos la culpa que tuvo y lo que con-
vendra en ello, que agora no conviene que salga [deste-
rrado] de alli76. ¡Bien conocía Vega a su rey!

75.-

76.-

AGS. CySR. Leg. 247.2, fol. 161. Gaspar de Vega a Martín de Gaztelu, 18 de 
abril de 1570.

AGS. CySR. Leg. 247.2, fol. 165. Gaspar de Vega a Martín de Gaztelu, 10 de 
junio de 1570. Documento nº 54.
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BODAS REALES

El monarca, tras regresar de Andalucía, atendía a 
marchas forzadas los preparativos para la boda con Ana 
de Austria. Vencidas las dificultades con la Santa Sede, 
la novia venía dando un largo rodeo que la había lleva-
do hasta los Países Bajos, desde donde debía embarcar 
rumbo a España.

A pesar del baño de multitudes que se había dado 
en Sevilla, el rey seguía siendo muy reacio a las celebra-
ciones públicas. Pero esta vez parecía dispuesto a des-
lumbrar a la novia, y dejó que las ciudades se lucieran 
en agasajos y festejos. Los cronistas de Burgos, Segovia 
o Madrid dejarán detallada cuenta de todo ello77. Espe-
cialmente suntuoso fue el recibimiento dado a la reina 
en Segovia, cuyo alcázar había elegido Felipe como esce-
nario del regio enlace.

Felipe no escatima gastos. Una serie de cédulas 
despachadas entre agosto y noviembre de 1570, libran 
copiosos recursos, tanto para aderezar la fortaleza como 
para la casa del Bosque. Tres mil ducados el 10 de agos-
to, mil quinientos el 10 de octubre y todavía dos mil más 
el 1 de noviembre. Todos deberán gastarse por libranzas 
del veedor y de Vega, a quien el monarca ha tenido buen 
cuidado de sacarle de prisión78.

77.-

78.-

López Poza, S. y Canosa, B. (1998), con la edición de la obra de Jorge Báez de 
Sepúlveda.

AGP. CR. T.3, fols. 188-188vº, fols.202vº-203 y fol. 214vº, respectivamente. 
Documentos 55, 56 y 57.
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Aunque las órdenes las dio el rey de palabra, algo 
de en qué se gastó tanto dinero nos lo deja saber el 
propio monarca cuando manda que sus contadores de 
cuentas reciban los descargos: Yo mande allanar y ade-
reçar la plaça que esta delante de los nuestros alcaçares 
de la çiudad de Segovia / y hacer en ellos y fuera dellos 
y en la nuestra casa del Bosque de Valsavin çiertos re-
paros y hediffiçios. Más adelante pormenoriza alguno 
de los gastos, quizás porque fueran los más atípicos y 
a los que más objeciones pudieran poner los contado-
res, hazer estrados, mesas, bancos, marcos, encerados 

Anónimo.

Vista de las fortificaciones del Alcázar de Segovia, 1681, Archivo General de 
Simancas,  MPyD. 20. 063.
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esteras, candeleros, anteparas, puertas y ventanas y 
cobertizos donde se aposentassen los cozineros y otros 
criados nuestros y de las serenisimas reyna y Princessa 
mis muy caras y muy amadas muger y hermana79.

Tras la boda, celebrada en esta misma sala de los 
Reyes el 14 de noviembre de 1570, los soberanos pa-
saron unos días en Valsaín, pocos, porque el 26 de no-
viembre tiene lugar la solemne entrada de Ana de Aus-
tria en Madrid. Un año después, el 3 de noviembre 1571 
nacerá su primer hijo, el príncipe Fernando. Felipe vuel-
ve a tener un heredero.

EL REY Y EL ESCORIAL

Junto a Juan de Herrera, Gaspar de Vega había se-
guido participando muy activamente en las obras escu-
rialenses. La nueva instrucción para las obras, dada el 
12 de septiembre de 1569, dejaba, como había sucedido 
en las obras madrileñas, sin cubrir el cargo de Juan 
Bautista. No parece que importara, porque los trabajos 
avanzaban a mejor ritmo que nunca, con una actividad 
que hace definitivamente palidecer la de las otras em-
presas constructivas del monarca80. 

El 12 de junio de 1571 la comunidad podía asentarse 
en el monasterio. En presencia del rey se bendijo el pri-
mero de los claustros chicos y la iglesia de Prestado. Allí 

79.-

80.-

AGP. CR. T.III, fol. 225, cédula del 22 de enero de 1571. Documento nº 58.

Bustamante, A. (1994), p. 179.
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recibió Felipe, el 8 de noviembre la noticia de la victoria 
de Lepanto. Habitable el monasterio, El Escorial pasa a 
ser destino favorito de las escapadas del monarca en de-
trimento de las salidas que tanto antes le gustaba hacer a 
sus otras casas reales. El Diurnal del secretario Gracián 
que recoge muy pormenorizadamente los movimientos 
del rey durante estos años deja ver que en 1572 tampoco 
hubo jornada a Valsaín81. Sí fueron los reyes el verano de 
1573, cruzando la sierra desde El Escorial. Llegaron el 7 
de julio por la tarde a la casa del Bosque donde perma-
necieron diez días, nada que ver con las largas jornadas 
realizadas años atrás junto a Isabel. El 18 de julio estaban 
ya de vuelta en El Escorial, con la reina en muy avanzado 
estado de gestación. Tanto que, cuando regresaba a Ma-
drid, tuvo que detenerse en Galapagar para que naciera el 
12 de agosto de 1573 el infante Carlos Lorenzo.

MUERE GASPAR DE VEGA

De Gaspar de Vega poco sabemos. Por un memorial 
de Herrera, que hizo un modelo para las cubiertas es-
curialenses, modelo que califica de disparate, antes de 
explicar que el rey eligió el suyo, ahorrando así más de 
200.000 ducados. Escribía eso Herrera, años después, 
todavía con cierto rencor. No creo que el coste total de 
las cubiertas de El Escorial alcanzara siquiera esa can-
tidad y menos, que esa cifra pudiera ahorrarse. Además, 
si alguien en la corte sabía hacer cubiertas de pizarra, 
ese era Vega. Ahí estaban las del Bosque, El Pardo, La 

81.- Andrés, G. (1962), pp. 7-127.
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Fresneda, las Caballerizas madrileñas o el chapitel de la 
torre nueva del rey.

En abril de 1573, y tal vez en relación con este tema 
el rey le puso un ayudante, Antonio Pimentel. Se le re-
cibió por su habilidad en cosas de trazas architetura y 
escultura para que sirva en todo lo que le fuere mandado 
y se le ordenare tocante a su proffesion y officio especial-
mente por Gaspar de Vega maestro maior de nuestras 
obras de la casa real y Bosque de Segovia a quien ha de 
acudir y ayudar y tomar orden de las en que huviere de 
assistir y entender, sobre todo en lo tocante a trazas y 
modelos82.

Para la villa madrileña todavía hizo en febrero de 
1574 el proyecto para el puente de Segovia, entregando 
una planta, la montea y las condiciones para la obra, 
concluida después por Herrera83. En marzo ambos asis-
tieron a una junta para supervisar las trazas presenta-
das por Juan de Salamanca para la fortaleza de Siman-
cas, pero cuando luego el archivero don Diego de Ayala 
solicitó que Vega se trasladara allí, el maestro se excusó 
por su elevada edad y achaques, enviando en su lugar 
a Pimentel84.

Son las últimas referencias sobre su actividad. El 
6 de diciembre de 1574 hizo testamento, pidiendo ser 

82.-

83.-

84.-

AGP. CR. T. IV, fols 21vº-22, cédula despachada el 20 de abril de 1573.

Fernández Casado, C. (1974).

Llaguno, E. (1829), T. II, p. 114.



71

enterrado en el coro de la parroquia de Santa Cruz, la 
parroquia donde estaban sus casas, pero también el lu-
gar donde estaba enterrado Juan Bautista de Toledo. Y 
entre quienes asisten a sus últimas voluntades y firman 
como testigos, podemos encontrar el nombre de Juan 
de Herrera. Vega acaba su vida entre los suyos. Quizás 
competidores, tal vez rivales, pero nunca adversarios. 
Ellos encarnan lo que el arquitecto más respeta. Todos 
son servidores del rey y de sus obras. 

Falleció el 24 de agosto de 157585.

85.- Cervera, L. (1971).
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APÉNDICE DOCUMENTAL

 
RELACIÓN DE ARCHIVOS

AGP. CR. Archivo General de Palacio. Libros de Cédulas Reales

AGS. CySR Archivo General de Simancas. Casas y Sitios Reales

BL. Add.  British Library. Additional

AIVJ Archivo del Instituto Valencia de Don Juan

AZ Archivo de Zabálburu

 
1. AGP. CR. T.1 / Fol. 215 
Fecha: 31 agosto 1554

Contenido

Por quanto haviendo mandado hazer çiertos reparos en el nues-
tro alcaçar de la çiudad de Segovia nuestra voluntad es que se 
tenga en ellas la orden siguiente

Primeramente que los dichos reparos se hagan por orden y pa-
resçer de Luis de Vega maestro de nuestras obras y con inter-
vencion de Geronimo de Villafañe  teniente de alcaide del dicho 
alcaçar

Que Gaspar de Vega maestro de obras sobrino del dicho Luis de 
Vega sirva de maestro y veedor de las obras de los dichos reparos 
hasta tanto que otra cosa proveamos y que tenga su libro y en el 
razon de los gastos que se hizieren en ellos / particularmente en 
que y como se hazen y los materiales que se compraren y gas-
taren y que en cada capitulo del dicho libro y en las nominas que 
se hizieren de lo que se ha de pagar firme Geronimo de Villafañe 
teniente de allcaide del dicho alcaçar y el dicho Gaspar de Vega
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Que Gaspar Osorio teniente de allcaide y guarda de[l] Bosque 
que esta en termino de la dicha çiudad a quien havemos manda-
do librar los dineros que fueren menester para las dichas obras 
los gaste por libranças de los dichos Geronimo de Villafañe y 
Gaspar de Vega 

La administracion de comprar los materiales la hagan los dichos 
Gaspar Osorio y Gaspar de Vega con yntervençion del dicho al-
caide

En los destajos que dieren yntervengan todos tres dando notiçia 
dello al dicho Luis de Vega por la esperiençia que tiene de las 
personas que los pueden tomar 

Que los offiçiales que fueren menester para las obras de los di-
chos reparos busque (¿) a el dicho Luis de Vega donde le pa-
resçiere y que la que dellas conviniere de a destajo

Que las obras que se hizieren a jornal mandamos al dicho tenien-
te de allcaide y Gaspar de Vega que no traigan moços ni moças 
suyas ni carretas de mulas ni bueyes ni otra cosa suya gane jor-
nal so pena que si los traxere pierdan cada uno dellos el salario 
de un año ...

Fecha en Valladolid a ...

La Princesa, refrendada de Juan Vazquez y señalada de Otalora 
y Velasco

 
2. AGP. CR. T.1 / Fol. 214vº-215 
Fecha: 31 agosto 1554

Contenido

Al tesorero Alonso de Baeza. Para que entregue a Gaspar Osorio mil 
ducados para que se gasten en los reparos de la fortaleza de Sego-
via por orden y paresçer de Luis de Vega maestro de nuestras obras
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Fecha en Valladolid a ...

La Princesa, refrendada de Juan Vazquez y señalada de Otalora 
y Velasco

 
3. AGP. CR. T.1 / Fol. 215vº 
Fecha: 31 agosto 1554

Contenido

Luis de Vega maestro de nuestras obras por que nuestra voluntad 
es que en el alcaçar de la çiudad de Segovia se hagan los reparos 
que se contienen en una relacion que el nuestro corregidor de la 
dicha çiudad escribio por nuestro mandado que con esta nuestra 
çedula se os dara / y que los dichos reparos haga con vuestro 
paresçer Gaspar de Vega vuestro sobrino y los dineros que se 
huvieren de gastar en ello se den a Gaspar Osorio teniente de 
alcaide de nuestro Bosque que esta en termino de la dicha çiudad 
para que los gaste por la orden que se contiene en la ynstruçion 
que sobre ello havemos dado os mandamos que veais las dichas 
ynstruçiones y hagais hazer los dichos reparos en la manera que 
esta dicho / y assimismo mandamos a los dichos Gaspar Osorio 
y Gaspar de Vega que conforme a la dicha ynstrucion entiendan 
cada uno dellos en lo en ella contenido

Fecha en Valladolid a ...

Yo el Principe, refrendada de Juan Vazquez y señalada de Otalora 
y Velasco

 
4. AGS. CySR. Leg. 267 / Fol. 33 
Gaspar de Vega a Felipe II 
Fecha: 16 mayo 1556

Contenido
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...

-En la fortaleza [de Segovia] de los mill ducados que V. Magd. 
mando dar para reparo de aquella casa desde la Coruña se repa-
raron algunos tejados y se a hecho de nuevo un aposento bibi-
dero a la parte del mediodia con ventanas que se abrieron en 
la çerca / con algunas enmiendas que agora le hare estara muy 
bonico. Otros dineros que V. Magd. enbio a mandar desde Ynga-
laterra que diesen para esta casa no los an dado. Ay neçesidad 
de repararse unos chapiteles y otras muchas cosas / V. Magd. sea 
servido de mandar que nos provean de alguna cosa, siquiera para 
que sustentemos lo viejo porque no se cayga lo que despues con 
muchos dineros no se podra hazer

...

Gaspar de Vega

Reproducido en IÑIGUEZ (1952), p. 173

 
5. AGP. CR. T.2 / Fol. 7 
Felipe II a la princesa doña Juana 
Fecha: 28 Junio 1556

Contenido

Serenisima Princesa etc. A 11 de mayo del añño passado os scrivi 
desde Inglaterra, como el conde de Chinchon alcaide del alcaçar 
de Segovia me havia informado que çiertos dineros que antes de 
mi embarcaçion en La Coruña mande librar para reparos del dicho 
alcaçar se havian gastado en ellos, y que demas de los que se ha-
vian hecho hera neçessario reparar otras cosas lo qual se podria 
hazer con otros 800 ducs. poco mas o menos, pidiendoos que in-
formada de lo que seria menester para acabar los dichos reparos 
mandasedes que se proveyese el dinero necessario con que no 
eçediese de los dichos 800 ducs. / y que lo que se huviesse de 
gastar en aquello fuesse con pareçer de Luys o Gaspar de Vega 
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como se gasto lo primero, o de la perssona que alla pareçiesse, y 
el dicho Gaspar de Vega nos ha agora avisado, que ha visitado el 
dicho alcaçar y que conviene repararse en el çiertos chapiteles y 
otras muchas cossas porque no se cayan, y que no se havia pro-
veydo lo que por la dicha mi carta os scrivi, affectuosamente os 
rogamos que si antes que esta llegue, no se huviere hecho man-
deis se provea luego lo que pareciere que para los dichos reparos 
fuere necessario con que como esta dicho no eçeda de los dichos 
800 ducados /y que lo que en aquello se huviere de gastar sea 
con intervençion del dicho Gaspar de Vega. De Brusselas ... Beso 
las manos a Vuestra Alteza.

De Brusselas a....

Yo el Rey. Hoyo

 
6. AGP. CR. T.1 / Fol. 241- 241vº 
La princesa doña Juana a la ciudad de Segovia 
Fecha: 13 Abril 1557

Contenido

A la ciudad de Segovia. Por una cedula dada en Valladolid a 20 de 
agosto de 1556 [AGP. CR. T.1, fol. 233vº] se mandó dejar cortar 
a Gaspar de Vega en los montes de Valsaín hasta doscientos car-
gos de madera para los reparos del alcázar de la ciudad. Ahora 
por parte del dicho Gaspar de Vega nos ha sido hecha relaçion 
que haviendoseos notificado la dicha carta respondistes que por 
haverse cortado mucha madera en los dichos montes de Valsayin 
si mas se cortase quedarian disminuidos aquellos... Orden para 
que, a pesar de la respuesta de la ciudad, se deje cortar la ma-
dera.

Fecha en Valladolid a ...

La Princesa, refrendada de Juan Vazquez señalada de los licencia-
dos Virviesca, Otalora y doctor Velasco.
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7. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 42 
Gaspar de Vega a Felipe II 
Fecha: 21 Septiembre 1557

Contenido

...

-Para çiertos reparos que en el alcaçar de Segovia se avian de 
hazer a muchos dias que desde Yngalater[r]a Vra. Magd. man-
do que se librasen para ello trezientos mill mvs. y libraronse en 
Hernando Ochoa y dio la mitad dello y en petrechos que se an 
conprado y madera que se a hecho se an gastado casi todo tan-
bien procuro que se provea para que los materiales se gasten y 
no se pierdan para que se reparen muchas cosas que ay neçe-
sidad en aquella fortaleza / de lo que se proveyere en todo yo 
avisare a Vra. Magd.

...

De Valladolid a ...

Gaspar de Vega

 
8. AGP. CR. T.2 / Fols. 56vº-58vº 
Felipe II a Juan Vázquez de Molina 
Fecha: 15 Febrero 1559

Contenido

A Joan Vazquez

...

-El Conde de Chinchon me ha dicho que el quarto prinçipal de la 
fortaleza de Segovia tiene mucha neçesidad de repararse, por-
que a no hazerse con brevedad, se vernia todo o lo mas del al 
suelo, provease que Gaspar de Vega o las personas que alla os 
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pareçiere, vean como aquello esta, y siendo neçessario repararse 
hagase luego como pareçiere al dicho Gaspar de Vega, y provease 
el dinero que para ello fuere menester que siendo aquella casa y 
aposento de la qualidad que es, no seria razon dexarla caer

...

De Brusselas ...

Yo el Rey

 
9. AGP. CR. T.2 / Fols. 59vº-60vº 
Felipe II a Juan Vázquez de Molina 
Fecha: 22 Julio 1559

Contenido

A Joan Vazquez

...

-He visto la relaçion que don Diego de Sandoval corregidor de 
Segovia y Gaspar de Vega embiaron de la neçesidad que la for-
taleza de Segovia tiene de repararsse / y hame pareçido que ssi 
no se hiziese con brevedad vendria a ser mucho el daño y no 
sera razon dexarla de prover siendo de la calidad que es / ay bos 
embio la dicha relaçion terneis la mano para que se provean los 
dos mill y quinientos ducados que don Diego dize que poco mas 
o menos seran menester / para aquellas cossas mas forçosas que 
en ella embia apuntadas y provease que con la mas diligençia que 
se pueda se entienda en remediarlas como convenga con inter-
vençion de los dichos don Diego y Gaspar de Vega /

...

De Gante ...

El Rey, refrendada de Pedro de Hoyo
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10. AGP. CR. T.2 / Fol. 60vº-61 
Felipe II a Gaspar de Vega 
Fecha: 22 Julio 1559

Contenido

A Gaspar de Vega

...

-He visto la relaçion que don Diego de Sandoval corregidor de Se-
govia y vos embiastes de la neçessidad que el alcaçar de aquella 
çiudad tiene de rrepararse y mando screvir a Joan Vazquez / que 
se de horden como se prevean dos mill y quinientos ducados para 
ello y que con intervençion de don Diego y vuestra se entienda 
luego en hazer el rreparo de las cosas que se embian senaladas y 
apuntadas en la dicha relacion / solicitareis a Joan Vazquez y en 
proveyendose el dinero dad prissa a que se ponga la mano en ello

...

De Gante ...

El Rey, Hoyo

 
11. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 95 
Gaspar de Vega a Pedo de Hoyo 
Fecha: 12 Otubre 1562

Contenido

...

Yo ha quatro dias que estoy aqui en la çiudad tomando el rras-
cuño de la planta deste alcaçar que su Magd. me mando que no 
poco trabajo paso en ello. Creo que mañana lunes lo acabare y 
me yre al Bosque a ponello en linpio. Y tanbien el otro rascuño 
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que v.m. sabe y en haziendolo y dejado recado en estas obras 
hire a dar quenta a su Magd. dello como a la partida me lo mando

Al margen Felipe II: Que asi lo haga y traya todo y se de priesa

....

De Segovia y de otubre 12 de 1562 años

Gaspar de Vega

 
12. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 96 
Gaspar de Vega a Pedo de Hoyo 
Fecha: 21 Octubre 1562

Contenido

...

-En lo del rascuño del alcaçar y en el otro que vuestra merced 
sabe todo el tienpo que puedo me ocupo en ello y en haziendolos 
yo sere alla con ellos a dar quenta a Su Magd. de todo

Al margen Felipe II: Que se de priesa

...

-De mi particular me parece que su Magd. no tiene memoria de 
hazerme merced y yo tengo tanta nesçesidad que no tengo a un 
un real a que poder yr de aqui. A v.m. suplico si oviere lugar lo 
acuerde a su Magd. 

Al margen Felipe II: Acordadmelo

Del Bosque 21 de otubre de 1562 años

Gaspar de Vega
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13. BL. Add. 28350 / Fol. 316 
Hoyo a Felipe II 
Fecha: s.f. (15-20 Noviembre 1562)

Contenido

...

Hoyo: Gaspar de Vega me enbio a dezir esta tarde que despues 
de la muerte del tio ha estado muy malo – en viendole porne con 
el a los cubridores de piçarra para que los conozca y se de horden 
en su yda

Felipe II: Hazed que se parta en estando para ello y buelba con 
las traças del monesterio y alcaçar de Segobia

 
14. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 97 
Gaspar de Vega a Pedo de Hoyo 
Fecha: 6 Diciembre 1562

Contenido

...

Yo tengo hechos unos rascuños y las traças del alcaçar de Segovia 
y por dejar buen recado a todos estos ofiçiales me detendre toda 
esta semana que viene de manera que si plaze a Dios yo sere 
en esa corte de hoy en ocho dias. El portador desta va con un 
azemila para el traher hel dinero si esta dado v.m. sea servido de 
mandar que se despache luego por que todos estos estranjeros 
no tienen que gastar ni aun los castellanos. Y pues mi yda sera 
tan breve nuestro sr. la muy magnifica persona de v.m. guarde y 
su estado acreçiente como los servidores de v.m. deseamos Del 
Bosque y de diziembre .6. de 1562

Gaspar de Vega
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Al margen Felipe II: Esta bien y que trayga tanbien las trazas y 
rascuños todos de aquella casa y de sus tejados nuevos y viejos

 
15. AIVJ. Env. 61.1 / Fols. 386-387vº 
Hoyo a Felipe II 
Fecha: s.f. (10-15 Diciembre 1562)

Contenido

...

Hoyo: Gaspar de Vega es venido como V. Mgd. avra sabido – hame 
mostrado esta noche la traça que trae hecha para un monesterio 
al proposito de los geronimos con su yglesia// el monesterio vie-
ne en un quadro / al mediodia del, en el qual estan puestas las 
offiçinas y servicios prinçipales aunque no esta acabado de afinar 
/ a mi mucho me ha contentado lo general dello porque es muy 
desavahado y tiene buenas cosas, y si no me engaño lo mismo 
hara a los frayles / verlo a (386vº) V. Mgd. y rrecogiendo algunas 
cossas y limando otras no dexara de parescerle que no es fuera 
de proposito / la traça del alcaçar de Segovia no la vi porque la 
dexo en su posada  / V. Mgd. vea quando sera servido que el Gas-
par de Vega vaya a palaçio con ello

Felipe II: Oy supe que hera venido y estuvo aqui mas no le pude 
ver sera lo mas presto que yo pueda y acordadmelo mañana

...

 
16. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 103 
Gaspar de Vega a Pedo de Hoyo 
Fecha: 7 Enero 1563

Contenido

...
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Yo hando dando prisa en el cubrir del tejado quemado y en po-
niendolo en buena horden  yre como Su Magd. me lo mando y 
en el ynter hare las traças del alcaçar y aun las desta casa con lo 
nuevamente añadido

Nro. S. la muy magnifica persona de v.m. guarde y en estado 
acreçiente como los servidores de v.m. deseamos

Del Bosque de henero 7 de 1563 años

Gaspar de Vega

 
17. AGS. CySR. Leg 267 / Fols. 111-112 
Gaspar de Vega a Pedo de Hoyo 
Fecha: 6 y 8 Mayo 1563

Contenido

...

En todas estas cosas que Su Magd. dexo hordenado que se hizie-
sen como escrevi a v.m. ando entendiendo y todo se tray entre 
las manos. Creo plaziendo a Dios que por en fin deste se aca-
baran y aunque la mudança de ventanas me dan mucho trabajo 
yo ando como correo quando estoy aqui quando en el alcaçar en 
Segovia que no fue chico contrapeso aquello por la brevedad del 
tienpo pero yo hare todo mi dever. Al S. conde de Chinchon es-
crevi sobre çiertas cosas que me escrivio que se avian de hazer. 
V.m. me hara merçed si viere a su señoria de dezille que se me 
avise con tienpo de lo que se uviere de hazer

Nro. S. la muy magnifica persona de v.m. guarde y en estado 
acresçiente como los servidores de v.m. deseamos

Del Bosque de mayo 8 de 1563 años

Gaspar de Vega
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18. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 114 
Gaspar de Vega a Pedo de Hoyo 
Fecha: 20 Mayo 1563

Contenido

...

-En el alcaçar se van haziendo las cozinas en los vaños como Su 
Magd. lo dexo hordenado y van bien adelante por que el armadu-
ra del tejado se va armando y subiendo el alvañeria todo a uno 
con toda la prisa posible y aunque la falta de los materiales nos 
hazen gran daño / pero ya ay buen recado

-A se hecho el paso por la barvacana para el entrar del serviçio a 
las cozinas y puesto su puerta y allanado la barvacana y un pe-
daço de muralla que estava cayda se va subiendo

(Al margen) Felipe II: No entiendo si es esta la puerta de fuera y 
si no es menester que se haga aquella para que por alli entren las 
acemylas que por la prinçipal no podran

-En el adereço de la sala de los Reyes se esta entendiendo y la 
semana que viene estara hechado el suelo de senbrilla y se quito 
el atajo de la sala questa antes de la del alavastro y tanbien se 
va adereçando

-El tesoro se mudo a la torre del Homenaje y se abrio puerta des-
de alli a la quadra donde era cozina y se va adereçando. El tienpo 
y aunque es muy bueno no nos ayuda mucho con lo mucho que 
llueve pero en todo se haze todo lo que es posible

-El veedor suplico a v.m. venga y el aviso quando vengan dineros 
por que se enbie luego por ellos ... 

(Al margen) Felipe II: Que se acabe todo

Del Bosque y de mayo 20 de 1563 años. Y bien lloviendo. Gaspar 
de Vega
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19. BL. Add. 28350 / Fols. 85-86 
Hoyo a Felipe II 
Fecha: s.f. (20 de mayo 1563)

Contenido

...

Al Gaspar de Vega apresure mucho en lo de las obras del Bosque 
y del alcaçar de Segovia – Las del alcaçar afirmome que sin falta 
se acabaran tres o quatro dias antes o despues de San Joan – 
hale hecho y haze muy mal tiempo para poder hazer ladrillo y aun 
aquí es bien mal a proposito porque cada dia o los mas llueve / y 
lo del Bosque sin ladrillo es ymposible poderse acabar / y pensar 
en proveerse de fuera no es cossa por la gran costa y no valer 
nada el ladrillo del contorno – el hara su posible – y la horden 
dada çierto es buena

 
20. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 116 
Gaspar de Vega a Pedo de Hoyo 
Fecha: 7 Junio 1563

Contenido

...

Todas las cosas que Su Magd. dexo hordenadas en estas obras 
que se hiziesen andan en buenos terminos que en esta semana 
se acabaran la mayor parte dellas y las del alcaçar andan en 
buenos terminos y aunque el tienpo nos a hecho grande estor-
vo porque nunca haze en esta tierra sino llover. Vuestra merçed 
mandara que con brevedad se despache este mensajero por que 
no se heste alla haziendo costa

Del Bosque de junio 7 de 1563 años

Gaspar de Vega
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21. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 119 
Fecha: 18 Abril 1563 / 18 junio 1563

Portadilla

Traslado del memorial de los reparos y obras que se avian de 
hazer en el alcaçar de Segovia hecho en 18 de abril de 1563 años

Respondido

Contenido

Letra de Gaspar de Vega

Memoria de lo que Su Magd. es servido que se haga luego en el 
alcaçar de Segovia

-En los vaños se an de hazer dos cozinas y dos ofiçios y tejallo 
de piçarra

(Al margen) Hoyo: Estara hecho la semana que viene que por el 
tienpo no se a podido acabar

(Al margen) Felipe II: Que asi sea / no se si avran de ser cuatro 
estas cocinas creo que no

-El tesoro se a de pasar a la torre del Omenaje a la sala mas alta

(Al margen) Hoyo: Esta pasado el tesoro

-Y la sala del tesoro a de servir agora y abrir una puerta a la cozi-
na y quitar la chimenea y adereçar el suelo y la ventana para que 
pueda servir luego

(Al margen) Hoyo: Esta hecho

-Quando Su Magd aya de venir se quitara la cozina questa a la 
mano derecha de la entrada y se a de desenbaraçar los tiros y 
pelotas y tabucos del çaguan y la entrada
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(Al margen) Hoyo: Esta heho

(Al margen) Felipe II: Que asi sea y este hecho y linpio

-Quitar el canzel de la capilla questa agora hecho de madera

(Al margen) Hoyo: Quitose

-Que se quite el escalera que sube a la ventana questa en la qua-
dra que cae a la entrada y se haga su subida a la ventana

(Al margen) Hoyo: Esta hecho

-A se de hazer un taybvique en la escalera de las bovedas y çerrar 
la puerta que sale al patio

(Al margen) Hoyo: Esta hecho

-El espejo de la quadra del pavellon se a de abrir y asentar ve-
driera y en los demas asentar vedrieras

(Al margen) Hoyo: Estan haziendo las vedrieras y se sentaran 
luego

(Al margen) Felipe II: No diçe si se abrio el espejo y si no hagase 
y aviselo

-A se de baxar la ventana de la quadra questa detras de las cres-
pinas y ensanchalla y ponella su rexa

(Al margen) Hoyo: Esta hecho eçeto la rexa

(Al margen) Felipe II: Que se ponga

-A se de adereçar la hescalera questa en la torrezilla a la mano 
derecha de la entrada del patio

(Al margen) Hoyo: Esta hecho
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-Adereçar los algives con sus brocales de piedra y puertas y en-
betunallos

(Al margen) Hoyo: Estan cerrados y llenos de agua y no fue me-
nester betunallos

(Al margen) Felipe II: Fue bien

-Quitar la madera del patio y ponella detras de la torre del Ome-
naje haziendo un colgadizo para que este cubierto

(Al margen) Hoyo: Esta quitado y se a gastado en la cubrir

(Al margen) Felipe II: Fue bien

-Anse de hazer en las garitas sus chapiteles y ventanas de mane-
ra que queden muy graçiosas

(Al margen) Hoyo: No se a hecho porque se a de hazer adelante

(Al margen) Felipe II: Adelante

-En la puerta que se a de abrir a la sala de los Reyes y en la puer-
ta que entra de la sala del patio a la del alavastro an de tener 
puertas a anbas partes

(Al margen) Hoyo: Estan asentadas las puertas y no se abrio 
agora la puerta y a se blanqueado y echado suelo de senbrilla a 
esta sala de los Reyes

(Al margen) Felipe II: Bastan por agora los de la sala del alabas-
tro con que sean çerradas las otras adelante

-El aposento que se a de doblar para mugeres se a de hazer un 
callejon y çeldas y dalle luz a la delantera al callejon

(Al margen) Hoyo: Ase de hazer adelante

(Al margen) Felipe II: Asi
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-Hazer la subida a la torre del Omenaje la mas descansada y 
fuerte que pudiere ser

(Al margen) Hoyo: Ase de hazer adelante

Hoyo: A se adereçado la barvacana y hecho la entrada por ella a 
las cozinas y adereçado el camino para yr a ellas

(Al margen) Felipe II: Fue muy bien

Fecho en 18 de junio de 1563 años

 
22. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 115 
Fecha: 18 Junio 1563

Contenido

Relacion de los mvs. que se an gastado de los mill ducados que 
Su Magd. mando proveer para las obras de la casa real del Bos-
que y del alcaçar de Segovia

Gastos del alcaçar

-Que se dieron a Maldonado cantero para en cuenta de las porta-
das que saca para el alcaçar sesenta e seys rs.

-A Tenporal vº de Segovia para en cuenta de la cal y ladrillo que 
da para la dicha obra quinientos rs. 

...

-De tabla que se a conprado para la dicha obra honze mill e çiento 
e çinquenta mvs.

...

-Del traer de las portadas de lo que esta traydo doss myll e çin-
quenta e ocho mvs.
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....

-A Françisco de Curiel de un destajo que ... para adereçar la sala 
de los Reyes y para en cuenta dello 2.244 mvs.

-A Juan de Sevil carpintero para en cuenta de unos postigos 
treynta rreales

-Por çiento e siete hanegas de esconbrilla que se conpro para la 
sala de los Reyes para los suelos a tres rs. la fanega doss myll e 
seteçientos e ocho mvs.

-Que montan las nominas que se an pagado a ofiçiales peones y 
maestros  ochocientos doss myll e dosçientos setenta mvs.

...

-A Juan de Myguel e a Pedro de Myguel para en cuenta de la piça-
ra que an traydo al alcaçar doze rs.

 
23. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 127 
Gaspar de Vega a Pedo de Hoyo 
Fecha: 7 Julio 1563

Contenido

...

-Los remiendos de Segovia como se ofreçen sienpre cosas en 
ellos  no estan algunos del todo acabados por falta de çerraduras 
y herrajes. La semana que viene con dos o tres ofiçiales se aca-
baran y en esto se a hecho todo lo que por el memorial se dexo 
y todo lo que demas se a enbiado a mandar eçeto el dorar de la 
pieça de los Reyes y el adereçar la carpinteria que el sr. conde 
de Chinchon escrivio que se hiziese ase dexado por la falta del 
dinero y por que sescrivio que se despidiese la jente
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...

Del Bosque 10 de julio de 1563 años

Gaspar de Vega

 
24. AIVJ. Env. 61.1, fols. 87 
Felipe II a Hoyo 
Fecha: s.f. (Octubre 1563)

Contenido

A Gaspar de Vega que me distes su carta y como vera por lo 
que el pagador vuestro hermano le scribira he mandado proveer 
luego los tres myl ducados que dice en ella que son menester 
de presente para aquellas obras y que asi vuestro hermano los 
entregara al pagador de las obras de aquella casa del Bosque / 
y que asi mysmo en fin de nobiembre le entregara vuestro her-
mano al dicho pagador otros tres myl de los quales los dos myl 
seran para las obras y los myl rrestantes para dar dos meses de 
salarios a los que alli trabaxan / que lo demas se proveera a los 
tiempos y de la forma quel dice en su carta y asi de priesa en las 
obras y avise siempre de lo que se hiziere y fuere menester para 
que se provea / y que la madera que mas fuere menester para 
aquellas obras compre de los deheseros y no la pida a la ciudad 
pues es poca la cantidad que en esto se gastara y que no sepan 
los de la ciudad quel tiene esta orden sino quel lo haga como de 
suyo / que a lo de los tejados del alcazar le rrespondera el qonde 
de Chinchon

 
25. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 152 
Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo 
Fecha: 13 Noviembre 1563

Contenido
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Memorial hecho en el Bosque en 13 de noviembre en respuesta 
de otro que enbio el señor Pedro de Hoyo desde Colindres hecho 
en 20 de otubre deste año de 1563 años de las cosas que Su 
Magd. mandava que se nos escriviese

...

-En lo que toca a los tejados del alcaçar que por un capitulo se 
dize que el conde de Chinchon a escrito a Gaspar de Vega nunca 
tal carta a venido a su poder y aquella casa a reçebido y reçibe 
daño por no averse hecho algun reparo en los tejados como Gas-
par de Vega lo escrivio 

Al margen Felipe II: Ya se havra de quedar para quando va[ya]
mos

-Gaspar de Vezerra paso por aqui luego a pocos dias luego a po-
cos dias [sic] como Su Magd. partio de aqui que yva de paso ha 
Astorga y avia dejado dicho que a la buelta bolveria por aqui y 
el lunes pasado que fueron 8 del presente vino por aqui y junta-
mente con Gaspar de Vega vido lo que Su Magd. dexo mandado 
y para el hazello y aparejar lo neçesario hizo un memorial que va 
con esta / Lo que Gaspar de Vega le pareçe hes que pide mucha 
jente y que sera mucho costo pero quiriendolo Su Magd. y que 
sea con brevedad dize que sera todo menester y para pagar la 
jente que pide sera menester dozientos y cinquenta ducados al 
mes sin los pertrechos y aparejos que pide / para lo qual se hara 
gran provision de cal y se a embiado a buscar las cañas a Toledo 
y a otras partes y se tendra todo buen aparejo conforme al me-
morial que dexa 

Al margen Felipe II: Que Becerra no ira hasta la primavera por-
que hasta entonces tendra que hazer en Madrid y el Pardo / y 
antes sereis vos alla y vereis lo que os pareçiere combenir / en-
tretanto el no dexe de prevenir los materiales 

...

Martin de Durango  Gaspar de Vega
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26. AIVJ. Env. 61.1 / Fols. 129-130vº 
Felipe II a Hoyo 
Fecha: 22 Diciembre 1563

Contenido

Banseme acordando pecados y asi lleba tantos rremyendos este 
despacho / y este postrero es que he firmado oy una cedula para 
quel tesorero de lo de su cargo / de al pagador de las obras del 
Bosque mil ducados para los rreparos del alcazar de Segovia de 
manera questo es fuera del otro dinero quel ha de entregar a 
Pedro de Santoyo para las obras como ayer os escrivi / hame 
parecido avisaros desto por que para la intincion que tengo de ir 
algunos meses postreros del verano al Bosque conbiene mucho 
que en esta primavera hagais con Gaspar de Vega que se rrepare 
y adereçe el alcazar con este dinero que ha de ser aparte de lo 
del Bosque y sin tomarse de lo uno para la otro / y esto com-
biene por que quando ayamos de ir al Bosque vamos primero al 
alcazar para dexar alli mucho del trafago que vistes la otra vez 
en el Bosque y se pueda estar en el mas ahorrado / lo que para 
esto es menester sabra muy bien Gaspar de Vega y asi le podreis 
ordenar que tenga este intento y se haga en esta primavera / y 
lo principal ha de ser rreparar y asegurar la casa para adelante de 
goteras (129vº) y otras cosas desta manera de manera questos 
mil ducados sirvan para lo uno y para lo otro / y porque hasta 
salir de aqui yo estare muy ocupado no cureis de rresponderme 
sino muy brevemente a lo que mas combyniere y fuere menester 
que yo rresponda porque lo pueda hazer por mas ocupado ques-
te / y esto se entiende hasta que yo este fuera de aqui y voy en 
Madrid / y con esto no se me ofrece mas que decir de lo dicho 
ques harto. 

De Monçon myercoles 22 de diziembre
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27. BL. Add. 28350 / Fols. 115, 119 
Hoyo a Felipe II 
Fecha: 30 Enero 1564 / 21 Febrero 1564 (la respuesta del rey)

Contenido

...

Hoyo: A todas las obras despachare luego en conformidad de lo 
que V. Magd. me enbia a mandar – y el fin que tiene de yr a pasar 
en Segovia y el Bosque los meses postreros de los veranos como 
muchas vezes se ha platicado me parece muy bien y aun cossa 
nescesaria para la conservacion de la salud –specialmente que 
maldita la cossa perderian (fol. 118) por ello los negocios – al 
tiempo que pase por alli hare con Gaspar de Vega y los demas la 
diligencia que V. Magd. me manda, y entretanto les preverne lo 
que convenga

Felipe II: Es asi esto como lo decis y cierto muy acertada cosa 
el estar aquel tiempo en el Bosque y asi a este proposito dareis 
priesa a los que aqui decis y tambien para que para el mysmo 
tiempo rreparen y aderecen lo mas que se pudiere del alcaçar de 
Segovia donde se ha de ir primero ha dexar el bagage porque no 
baya al Bosque como la otra vez / hase de hazer esto del alcazar 
con mil ducados que se ha librado aparte para ello en Domyngo 
de Orbea por via de Eraso y no de los oficios de Napoles y Sicilia

 
28. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 157 
Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo 
Fecha: 7 Junio 1564

Contenido

...

-En lo de los mill ducados que vuestra merçed dize del alcaçar no 
se an dado hasta agora y para si se dan es menester que v.m. me 
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mande avisar si se gastara en las cosas que en el memorial que 
v.m. y yo hezimos se contiene o si Su Magd. es servido de otra 
cosas y si el pintor del Pardo a de venir a pintar el çielo de la sala 
de los Reyes y si se a de enbiar el lienço y si se a de hazer no se 
a de perder tienpo

....

A v.m. suplicamos nos haga merced de dar quenta a Su Magd. 
dello para que Su Magd. nos haga merçed y asimismo de la casa 
de Françisco de Artiaga para en que bivamos durante estas obras 
porque pagamos la mitad de los salarios de alquiler de casas y 
no podemos pasar sin ellas por la neçesidad .... que no hes razon 
que vamos a mesones y forçosamente emos de acudir a las cosas 
del alcaçar

 
29. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 158 
Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo 
Fecha: 13 Junio 1564

Contenido

...

Reçebi la carta que v.m. me scrivio la hecha de ocho del presen-
te y por ella veo que v.m. no avia reçebido ninguna de dos que 
tengo escritas despues de la primera que screvi en 9 de mayo 
y lo que ay que responder a la de vra. merçed en lo que toca al 
aver acordado a Su Magd. la provision para estas obras v.m. nos 
a hecho merçed y a la hora que esta escrivo no ay ochoçientos 
reales en ellas suplico a v.m. que todavia lo trayga a la memoria 
de Su Magd. por que no hes tienpo de poder tener la gente sin 
pagallos por que y aun pagandolos se me van cada dia y quando 
pienso que tengo jente no ay a la mañana un pehon que sirva a 
los oficiales



101

-El sabado pasado llegaron los 1.000 ducados para el alcaçar y 
asimismo con la de v.m. el memorial de lo que alli se a de hazer 
yo avia ydo al alcaçar y subido a los tejados y çierto an menester 
mas reparo de lo que pareçia y aun en el quarto de ençima del 
tesoro esta hundido un gran pedaço del tejado y podridas todas 
las maderas ello se hara como Su Magd. lo manda por que se 
atendra a lo mas neçesario y conforme a lo que v.m. y yo vimos 
que es menester

(Al margen) Felipe II: Si tiene tanta neçesidad entretanto que 
llega el dinero podria tomar prestado algo destos mil ducados 
/ escribilde que si en el alcazar ha de aver tejado de nuevo que 
procure que sea de piçarra 

Solamente es menester que me advierta v.m. si en la sala de los 
Reyes a de venir el pintor a hazer el çielo por que si no alli no 
sera menester dorar ni adreçar nada y si a de venir a de ser con 
brevedad y mandalle que tome ofiçiales de aca que yo se los dare 
y que se de diligençia y que trayga colores de alla y el lienço que 
v.m. me dixo

(Al margen) Felipe II: Esto me acordad en el Pardo

...

Del Bosque de junio 13 de 1564 años

Gaspar de Vega

 
30. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 160 
Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo 
Fecha: 16 junio 1564

Contenido

...
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Yo vine anoche de Segovia de dar horden en aquellos reparos que 
alli se an de hazer ...

...

-Del Escurial reçibi hoy una carta del prihor y del contador Alma-
guer en que dize que v.m. los avia escrito y que me llegase alla 
yo fuera luego sino que en Segovia dexe hechas condiçiones y 
dados pregones para dar a destajo aquesto que alli se a de hazer 
y señale para mañana sabado el remate asi quescrivi que para 
el martes yo me llegaria alla para lo que fuese menester y luego 
me vendre que no me detendre por que no se sufre ausençia de 
aqui agora

-V.m. me responda a las que tengo escritas sobre lo del çielo de 
la Sala de los Reyes si se a de hazer aquello ho no 

(Al margen) Hoyo: Ayer le respondi -lo del pintor me dixo V. 
Magd. que le acordase en el Pardo

(Al margen) Felipe II: Asi lo hareis

Del Bosque de junio 16 de 1564

Gaspar de Vega

 
31. BL. Add. 28350 / Fols. 124-125 
Hoyo a Felipe II 
Fecha: 23 Junio 1564

Contenido

...

Felipe II: En lo del Pardo creo que habreis ya començado a en-
tender / en lo del enbiar piçarra dad priesa a Gaspar de Vega y 
que por esto no pare lo de alli / y que embie la planta de la Sala 
de los Reyes
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32. BL. Add. 28350 / Fols. 293-296  
Hoyo a Felipe II 
Fecha: s.f. 27/ 28 Junio 1564

Contenido

...

Hoyo: Esta carta de Gaspar de Vega con la planta de la quadra de 
los reyes del alcaçar de Segovia ha venido oy

Felipe II: En esto dareis priesa como digo en la carta

...

 
33. AGS. CySR. Leg 267 / Fols. 159 
Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo 
Fecha: 28 junio 1564

Contenido

...

-Asi como reçebi la de v.m. fuy a Segovia para tomar la medida 
de la sala y aunque yo tenia aquella planta pero hera menester 
ver lo que bolava el arrocave de mocaravez y asi va tomada al 
justo y sobre el arocave no ay ninguna moldura y seria bien que 
todo a la redonda anduviese una moldura y despues se reparta 
lo del medio 

...

Gaspar de Vega
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34. AIVJ. Env. 61.1 / Fols. 421-422vº 
Hoyo a Felipe II 
Fecha: 15 julio 1564

Contenido

...

Hoyo: El qonde de Chinchon me a avisado por un villete que V. 
Magd. manda que vaya el pintor del Pardo a Segovia y que se use 
de diligençia en pintar la quadra de los Reyes pero que no se ha-
gan andamios en ella – y no se yo como esto podra ser / enbiare 
a Gaspar de Vega el villete del qonde / veamos lo que el dira y 
avisare al pintor que se parta luego / que ya le hize socorrer con 
mill reales (421vº)

Felipe II: Asi es y anse de pintar los lienços en sus quadros fuera 
del alcazar / y asi no son menester los andamyos hasta el poner-
los / y esto es por que si no estubiese acabado de pintar quando 
yo fuese como yo lo creo no nos embaracen la pieça los andam-
yos (421vº)

 
35. AGS. CySR. Leg 267 / Fols. 162 
Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo 
Fecha: 19 Julio 1564

Contenido

....

-En el alcaçar se anda en aquellos remiendos y estan tales los 
tejados que ay bien en que entender y todas las obras viejas tie-
nen esto pero en ello se haze todo lo posible y a la menos costa 
que se puede

...
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Del Bosque de julio 19 de 1564 años 

Gaspar de Vega

 
36. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 163 
Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo 
Fecha: 1 Agosto 1564

Contenido

Las dos cartas de vra. merçed reçebi con maestre Antonio Pupiler 
pintor la hecha de 14 y de 15 del pasado y reçibi gran merçed en 
que vra. merçed diese cuenta a Su Magd. de todo lo destas obras

...

La galeria de los Hespejos esta toda enfrascada por la horden que 
dio Vezerra

....

Antonio Pupilier anda en los quadros del çielo de la sala de los 
reyes y tiene hechos los quadros y por falta de colores hasta que 
este honbre venga, no hara sino aparejar los otros. Con esta va la 
memoria de los colores que pide que dize que tiene Vezerra. V.m. 
mandara que luego se den a este honbre y vengan con brevedad. 
Y escriviome v.m. que esto de esta sala se hiziese y que no se 
hiziesen andamios lo qual no podia ser. Ellos se an hecho y agora 
se van sentando los tirantes para clavar los marcos y desde los 
andamios se dorara lo que falta del arrocave y la moldura que a 
de andar alrededor del çielo y advierto a v.m. que no bastaran los 
mill ducados para acabarlo conforme como se manda hazer y que 
sera menester mas dineros por que yo prometo a v.m. que los 
tejados an estado y hestan tales que y aunque con toda diligençia 
se a hecho que a costado y cuesta mas de lo que se tanteava y 
asimismo en lo del çielo no se tanteava coste ninguno sino que 
lienço y todo lo demas se avia de dar hecho
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(Al margen) Hoyo: Ya he enbiado a que se den luego estas colores

 
37. AIVJ. Env. 61.1 / Fols. 407-408vº 
Hoyo a Felipe II 
Fecha: s.f. (25 de agosto de 1564)

Contenido

...

Hoyo: Oy he entendido que el pintor del Pardo y su ayudante son 
ya venidos del alcaçar de Segovia / y que en el Pardo tienen poco 
que hazer / y haviendo oy platicado con Bezerra sobre lo de la 
pintura que se ha de hazer en lo de la moldura de la galeria / me 
dixo que seria bien que la hiziese el pintor del Pardo y su ayu-
dante por que el Vezerra y sus offiçiales asistan a lo del cuvillo y 
alcovilla en que se va haziendo lo que se puede porque demas de 
la perssona de Vezerra andan siete offiçiales hordinarios -

Felipe II: Pues son venidos deven de dexar ya acabado lo del al-
caçar / y pareceme bien que ellos pinten la moldura de la galeria 
del Pardo y asi podra ir alla Becerra y darles la orden de como ha 
de ser  y no pareciendole a el otra cosa podra ser que rresponda 
a las molduras altas que asi creo que se trato los otros dias / y 
asi podran quedar sus officiales para lo de aqui 

 
38. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 166 
Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo 
Fecha: 17 Octubre 1564

Contenido

Hoy lunes 16 del presente reçebi la carta que vra. merçed me 
scrivio desde Aranxuez en que solamente tratava que se mos-
trase la casa y fuentes a don Tristan de Biamonte. Y vra. merçed 
no me a respondido a las que tengo hescritas sobre la provision 
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destas obras que como escrevi a v.m. en los 1.100 ducados hul-
timos que se avian librado avia poco mas que con que pagar 
los salarios y nominas que se devian. Y asimismo tengo hescrito 
sobre lo que falta de acabar en el alcaçar de Segovia y tanpoco 
v.m. me a respondido

(Al margen) Hoyo: Para esto serian menester 800 o mill ducados

(Al margen) Felipe II: Mucho es esto. Hagase agora lo prinçipal 
que es la casa del Bosque

 
39. BL. Add. 28350 / Fols. 278-279  
Hoyo a Felipe II 
Fecha: s.f. (Abril 1565)

Contenido

...

Hoyo: A Gaspar de Vega he scripto dandole mucha prisa assy a lo 
del Bosque como a fazer la scalera y acabar las cossas que faltan 
en el alcaçar de Segovia

Felipe II: Esta asi muy bien y siempre se la dad porque la Rreyna 
se pueda bolver alli que no sera cosa de ir a otra parte con las 
calores

 
40. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 179 
Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo 
Fecha: 23 Junio 1565

Contenido

...

-En el alcaçar de Segovia las cozinas y escalera y paso de damas 
que se a hecho nuevo y otros remiendos se concluyran segun me 
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prometieron los ofiçiales que lo hazen a destajo para el martes o 
el miercoles venideros / y otros remiendos de suelos y otras cosi-
llas que se an de remendar en lo alto en el quarto del mediodia y 
en el otro del çierço. Yo yre alla mañana mediante Dios y procu-
rare que se acabe todo en toda la semana que viene

(Al margen) Felipe II: Esto esta bien

-La pintura y dorado de la Sala de los Reyes segun los ofiçiales 
me prometen que lo tienen a destajo estara acabado del domin-
go en 15 dias y aunque pareçia poco lo que alli avia que hazer a 
sido mas de lo que se penso. Yo procurare que no se dilate mas 
el acaballo

(Al margen) Felipe II: Esto se acabe en todo caso por entonçes y 
se quiten luego los andamyos por ser adonde primero ha de venir 
la reyna

-La obra de aqui [El Bosque] es mucha y trabajoso de acabar y 
deseo yo para en fin de jullio acaballo y creo que si se tardase 
a mediado agosto tanpoco seria andar despaçio querria que en-
tendiese Su Magd. lo que yo lo deseo y trabajo y que no puedo 
hazer mas de lo que hago que yo prometo a v.m. que y aunque 
Su Magd. desea mucho que esto se acabe que lo deseo yo todo 
lo del mundo si quiera por salir de aqui espeçialmente tiniendo 
por vezino al comendador de la Madalena que el tratamyento que 
el otro dia me hizo no se hiziera a un ganapan. Esto dexo para 
quando plaziendo a Dios yo vea a Su Magd.

(Al margen) Felipe II: Yo creo que la reyna vendra mucho antes 
de lo que aqui dice y en Segobia estara muy poco y asi este tiem-
po que aqui dice es muy largo

...

Nro. Sr. la ylle. persona de v.m. guarde y en estado acreçiente 
como los servidores de v.m. deseamos

Del Bosque de junio 23 de 1565 años
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(Al margen) Felipe II: Y en todo es menester que se acabe antes 
que la reyna baya alli y que use para esto de diligençia extraor-
dinaria y de meter mas gente y lo que mas fuere menester y que 
myre que no se sufre dexar de acabar ninguna cosa de las que se 
hazen / y que si algo se puede dexar de acabar es subir la torre 
que ha de ser my aposento al segundo suelo y que si esto no se 
pudiere hazer que a lo menos adereçe lo del primer suelo de ma-
nera que pueda servirme del poniendole su tejado de prestado y 
adereçando la escalera y solando y blanqueando lo baxo y adere-
zandolo al proposito que digo / aunque si se acabase tanbien lo 
alto seria lo mejor pero si algo de toda la obra se puede dexar es 
solo lo alto y lo demas  es menester se acabe para quando venga 
la reyna la qual creo yo deve de estar ya de partida de Françia / 
conforme a esto le escrivid todo a Gaspar de Vega luego 

 
41. AIVJ. Env. 61.1 / Fols.164-166vº 
Felipe II a Hoyo 
Fecha: s.f. (17 Julio 1565)

Contenido

Felipe II: Yo he llegado aqui [El Bosque] esta tarde donde he 
hallado hecho harto menos de lo que pense y de lo que quisiera 
y creo que pensaba Gaspar de Vega que abiamos destar todo 
agosto en Segovia abiendole yo dicho muchas vezes que a me-
diado julio pensaba que vendriamos aqui y pues ha tenido medio 
mes mas pareceme que fuera rrazon que lo tubieramos en otros 
termynos de lo questa agora que es bien atras y todo viene de la 
poca priesa que se dio a los principios y quando no abia la falta de 
gente y otras cosas que agora por que si en un tiempo falta una 
cosa y en otro otra nunca se hara nada /en fin yo no he podido 
dexar de amostrarme un poco y asi he jurado de si no esta esto 
acabado para 15 del que viene de no venir aqui ni traer a nadie 
sino de irme a Madrid o a otra parte por que por aca yo no parare 
que de Segovia estare muy cansado si estoy alli 15 dias no pen-
sando estar cuatro...
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....

Y segun veo lo de aqui y aun los negocios cierto bolvere ay mas 
presto de lo que se piensa y asi es menester que deis gran priesa 
en lo de ay [Madrid] para este efecto a todo lo que ayer platica-
mos que para esto hera menester / y porque me dixistes que my 
alcobilla se acabara sin falta para mediado agosto he pensado 
despues que esto es de pintar lo alto pero que queda despues 
el ponerle la chimynea y la guarnicion de marmol a la puerta 
del rretrete por la parte del alcobilla como Juan Baptista lo sabe 
y tambien falta de chaparla a ella y al cubillo de los azulejos de 
Flores y ladrillarlos de ladrillo de Toledo hasta que todo esto este 
hecho y pin (165vº)tado lo que se ubiere de pintar despues sobre 
el chapado /yo no puedo ir alli y tampoco puedo dexar de ir y asi 
es menester que no acontezca lo que aqui sino que se de gran 
priessa a todo esto para que se acabe por todo agosto.

Del Bosque martes noche

 
42. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 183 
Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo 
Fecha: 27 Septiembre 1565

Contenido

...

-Yo hasistire aqui como Su Magd. lo manda pero querria que Su 
Magd. me hiziese merçed de darme liçençia para que yo vaya por 
mi muger y la ponga en Madrid porque esta en una posada en 
Segovia y estara mejor con sus padres. Y al cabo de esta semana 
podria yr y todos son tres dias. Suplico a v.m. lo diga a Su Magd.

(Al margen) Felipe II: Bien creo que lo podra hazer asi

...
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Del Pardo 27 de septiembre de 1565 años

Gaspar de Vega

 
43. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 192 
Juan Gallo (Veedor de las obras) 
Fecha: 12 Marzo 1566

Contenido

Relaçion de los mvs. que paresçe por los libros del gasto desta 
Casa Real del Bosque y alcaçares de Segobia y canteras de Ber-
naldos que se debe por las nominas y salarios ordinarios y ma-
teriales y destajos de los años de sesenta y quatro y sesenta y 
çinco y deste presente de sesenta y seis años

...

-Mas pareçe por los libros de el alcaçar de Segobia del año de 
sesenta y quatro que se debe a Joan de Sebil y a Lucas de Lasen 
carpinteros diez mill y quinientos y noventa mvs. del destajo que 
hizieron de puertas en la dicha alcaçar

...

-Mas pareze por los libros del alcaçar de Segobia del año pasado 
de quinientos y sesenta y çinco años que se debe a Joan de Arnao 
entallador diez y siete mill mvs. del destajo que hizo en adereçar 
las sillas de los Reyes

...

-Mas pareze por los libros del alcaçar del año pasado de quinien-
tos y sesenta y çinco años que se deve a Anbrosio Yzquierdo car-
pintero vezino de Segobia çinco mill mvs. por el destajo que hizo 
en azer puertas en el alcaçar
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...

Di esta relaçion firmada de mi nombre fecha en esta casa rreal 
del Bosque a doze de março de mill y quinientos y sesenta y seis 
años

Juan Gallo

 
44. AZ. 146.91 
Hoyo a Felipe II 
Fecha: Mayo 1566

Contenido

Hoyo: Anoche screvi a Gaspar de Vega que avise si esta ade-
reçado lo que se quemo en la granja de San Alifonso, y de los 
aposentos que en ella ay -y rrespondi lo que V. Magd. mando al 
prior y Almaguer, y di horden que partiesen luego dos cubridores 
y se embiase rrecaudo de clavazon de piçarra para la puerta de 
la huerta de la Fresneda

Felipe II: Fue asi todo muy bien

Hoyo: Aqui van las dos cedulas para aderesçar el camino de la 
Fuenfria, y aun que en ellas va bien declarado lo que se a de 
hazer, scrivire yo dos cartas mias particulares al comendador de 
la Madalena y al gobernador del Rreal de Mançanares, advirtien-
dolos que por yr la Reyna tan preñada lo aderecen y allanaren 
todo con mas prevision y particular cuydado

Felipe II: Iran firmadas / y vos scrivid lo que aqui decis

 
45. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 188 
Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo 
Fecha: 5 Mayo 1566
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Contenido

-Hoy domingo a las dos despues de mediodia reçebi la carta que 
vra. merçed me scrivio sobre lo que Su Magd. mandava y luego 
a la hora yo fui a Sant Ilofonso y los aposentos estan muy mal-
parados por que no an hecho sino solamente con unos colgadizos 
tomar las aguas por que este yvierno no se perdiesen los suelos 
baxos. Y lo que ay que se puede servir es una sala baxa, dos 
çeldillas altas, otras tres pieças que cada una se manda por si 
que no tienen ninguna puerta, otro aposentillo baxo, la cozina, 
cavallerizas para treynta cavallos y esto hes lo que ay

...

Del Bosque domingo a las çinco horas de la tarde 5 de mayo de 
1566 años

Gaspar de Vega

 
46. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 205 
Juan Gallo (Veedor de las obras) 
Fecha: 3 Julio 1567

Contenido

Relaçion de los mvs. que pareze por los libros que Su Magd. debe 
en las obras de la Casa Real del Bosque y alcaçares de Segobia y 
canteras de Bernaldos hasta postrero de junio de mill y quinien-
tos y sesenta y siete años

...

Alcaçar

-Pareçe por los libros que se debe a Alonso de Esquinas ensan-
blador vezino de Segobia del destajo que toma de las sillas de los 
Reyes nueve mill mvs.
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-Mas se debe al alcayde del alcaçar doze cargos de madera de a 
cargo de marco que dio para el alcaçar en el año de çinquenta y 
siete a çinco reales el cargo

...

Di esta relaçion firmada de mi nombre fecha en la cassa real del 
Bosque a tres de jullio de mill y quinientos y sesenta y siete años

Juan Gallo

 
47. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 250 
Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo 
Fecha: 29 Mayo 1568

Contenido

...

Estas cosas de Su Magd., digo las obras si otros menistros que los 
que ay no los tiene Su Magd. no se como se hara nada y esto digo 
muy fuera de ninguna pasion  sino porque es la cosa mas perdida 
que ay en el mundo / Yo hestuve ayer viernes con el liçençiado 
Hortega y aunque conçerte con el volver alla a hablalle no me 
detiene el ... que yo me quedo aqui a ver esto encaminado antes 
que de aqui vaya y aguardare este mensajero porque v.m. me 
avise lo que Su Magd. es servido que haga

-Hoy Reçebi una letra del tiniente del sr. conde de Chinchon que 
me dize que me llegue al alcaçar a ver çierta cosa que alli se a 
hundido de un tejado que avre de ir a ello para ver lo que es y dar 
horden que se adereçe

...

Del Bosque 29 de mayo de 1568 años a las çinco horas de la 
mañana

Gaspar de Vega
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48. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 253 
Gaspar de Vega a Pedro de Hoyo 
Fecha: 2 Julio 1568

Contenido

...

- Y tambien mandara v.m. a Juan Gallo haga pagar a la çiudad 
otro poco de madera que nos presto para la obra del alcaçar y 
otras vigas a un Antonio de Zamora

...

Del Bosque 2 de julio de 1568 años

Gaspar de Vega

 
49. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 275 
Juan Zapata de Villafuerte (corregidor de Segovia) a Martín de 
Gaztelu 
Fecha: 17 Agosto 1569

Contenido

...

Gaspar de Vega a estado oy aqui y a visitado el alcaçar y heme 
hallado presente. Tiene harta neçesidad de rrepararlo para que 
no se caya. Vasse por la mañana. A de bolver por aqui y entonçes 
se hordenara lo que fuere menester para el rreparo della y de los 
alguibes

...

En Segovia a 17 de agosto 1569
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Besa las manos de v. m. su servidor

Juan Zapata de Villafuerte

 
50. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 244 
Gaspar de Vega a Martín de Gaztelu 
Fecha: s.f. (agosto-septiembre 1569)

Contenido

Memorial de las cosas que de presente ay neçesidad que se ha-
gan en el alcaçar de Segovia

-Adereçar luego el algive para que se pueda echar agua en el y 
a la primavera siendo Su Magd. servido conviene que se hiziese 
otro algive en el patio porque y aunque se repare el que se a de 
reparar no se puede tener seguridad del y en caso que quede 
bueno todavia seria bien que se hiziese otro de nuevo

-Anse de reparar todos los tejados del quarto y requarto todo de 
largo a largo muy bien reparados de manera que no aya ninguna 
gotera. Y asimismo los tejados de los corredores y del quarto del 
tesoro y quarto nuevo

-Tanbien se recorreran a teja vana los tejados de las armaduras 
del quarto del mediodia que se apuntalo porque no se moje este 
yvierno. Y este quarto sera menester labrarse a la primavera

-Acabar de repararse muy bien la puente levadiza de la entrada 
labrando unos pilarejos de halvañeria y alargando unos ramales 
de cadenas porque no este cahedero a la entrada della

-Esto de los tejados conviene se mande que se haga luego y sera 
menester enbiar çedula para que se pague de los dineros de las 
obras del Bosque

Este reparo de tejados y aljive costara 400 ducados
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(Al margen) Felipe II: Los 400 ducados que dice que agora son 
menester tratad con Velasco si avra alli penas de camara o otra 
cosa de que se pudiesen proveer porque si se tomasen de las 
obras del Bosque harian falta a ellas / para lo demas se vera 
despues el aparejo que havra y segun aquello se vera lo que se 
podra hazer

 
51. AGS. CySR. Leg 267 / Fol. 276 
Juan Zapata de Villafuerte a Martín de Gaztelu 
Fecha: 12 Septiembre 1569

Contenido

Ylle. Señor

Al primer capitulo de su carta de v.m. no rrespondo hasta hazer 
lo que por la carta de Su Magd. me manda. Y el segundo que 
v.m. dize que Su Magd. holgara se rreparase los alguives y otras 
cossas del alcaçar, lo que toca al tratexar y algunos rreparos para 
que no venga a ser mayor el daño ay neçessidad se rrepare luego 
y lo que podre avysar del dinero que ay aqui de penas de camara 
es que por las cuentas que yo e tomado al rreceptor se le a he-
cho alcançe liquido de dozientas y ochenta mill mvs. y despues 
que yo estoy aqui se a condenado en çiento y tantas mill mvs. 
que esto es lo que esta aqui en poder del rreçeptor. Podra ser 
que el rreçeptor general de alla aya rreçibido algunos mvs. en el 
despues de aver yo tomado las cuentas. Para que no aya en esto 
falta podra v.m. hazer llamar para saber del. Despues aca que yo 
e tomado estas cuentas que abra dos messes se a librado algo 
en el que pague para que conforme a esto y a lo que verdade-
ramente ay aca se pueda mandar gastar dello lo que Su Magd. 
fuere servido

...

De Segovya a 12 de setiembre 1569
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Besa las manos de vra. merçed su servidor

Juan Zapata de Villafuerte

 
52. AGP. CR. T.3 / Fols. 140-140vº 
Fecha: 22 Septiembre 1569

Contenido

Juan Zapata de Villafuerte nuestro corregidor de la çiudad de 
Segovia. Haviendo visto la relaçion que Gaspar de Vega maestro 
mayor de las obras de la casa real del Bosque traxo de los repa-
ros mas forçosos y neçesarios que de presente conviene hazerse 
en el alcaçar desa çiudad y el dinero que para ello sera menester 
no haviendo otra forma por aca de donde proveerse havemos 
librado en las penas de camara dessa çiudad la cantidad que 
vereys por la çedula que para ello havemos mandado despachar 
pues segun lo que çerca desto escrivistes al secretario gaztelu ay 
dinero caydo y en poder del reçeptor dellas y porque conviene 
que estos reparos se hagan antes que entre mas el imbierno os 
encargo proveays como la dicha çedula se cumpla y pague luego 
al pagador Pedro de Santoyo o a la persona que su poder hoviere 
y cobrado que sea ordenareys que se lleve y ponga en el arca de 
tres llaves que ay en la dicha casa real del Bosque y que el vee-
dor Juan Gallo o la persona que en su lugar hovieredes nombrado 
haga cargo al dicho pagador Pedro de Santoyo para que el o la 
persona que en su nombre hoviere de pagar lo gaste y distribuya 
por la horden que hasta aqui lo ha hecho en solo lo tocante a los 
reparos y trastejar los tejados y adereçar el algive del dicho al-
caçar conforme a la orden que el dicho Gaspar de Vega diere sin 
que en ninguna manera se gaste ni convierta en cosa que no sea 
forçosa y neçesaria.

De Madrid a ...

Yo el rey. Por mandado de Su Magd. Martin de Gaztelu señalada 
del doctor Velasco
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El mismo dia se escribe al receptor de las penas de cámara para 
que entregue los 800 ducados a Santoyo

 
53. AGS.CySR. Leg 247.2, fols. 164 
Gaspar de Vega a Martín de Gaztelu 
Fecha: 9 junio 1570

Contenido

Ylle. Señor

Ayer jueves que se contaron ocho del presente reçebi la carta que 
v.m. me scrivio desde Ubeda a los seys del dicho con otra para 
el corregidor desta villa la qual le enbie luego desde aqui deste 
alcaçar que no fuy yo a darsela por no averme alçado la carçeleria 
estos señores alcaldes ni quererme sentençiar quinze dias a que 
an visto mi negoçio y aunque yo padezco no me pesa sino por las 
obras del Pardo y Bosque que lo padezen e no aver podido hir a 
ellas. Y si asi me an de tratar mas quiero ser un moço de cavallos 
y tener quenta conmigo que no tener quenta de jente y de cosas 
que Su Magd. puntualmente manda y me dexa encargado. Pero 
esto se quedara para la venida que yo dare quenta a Su Magd.

...

-Mi prision esta como he dicho a v.m. que ni voy a mi casa ni 
salgo de aqui ni quieren determinallo. Hazeme pensar que an 
dado quenta a Su Magd. y que lo quiere asi y si esto es asi estare 
contento

De Madrid 9 de junio de 1570

Besa las manos de v.m. su servidor

Gaspar de Vega
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54. AGS.CySR. Leg 247.2, fols. 165 
Gaspar de Vega a Martín de Gaztelu 
Fecha: 10 junio 1570

Contenido

Ylle. Señor

El viernes pasado escrevi a vra. md. respondiendo a la que v.m. 
me scrivio desde Ubeda. Y lo que tengo que dezir en esto es 
que hoy me sentençiaron los alcaldes por el negoçio de Francisco 
Hernandez sobrestante en tres años de destierro preçiso y en 
dozientos ducados los çiento  para la parte y los çiento para obras 
pias no hes mucho porque tengo mucho dinero sobrado mas pa-
resçeme que la sentençia no hes contra mi sino contra la hazien-
da de Su Magdporque si esto a de pasar yo no hablare a nadie 
sino que los dexare hazer lo que quisieren como lo an hecho y 
hazeseles de mal y aya quien mire por nada sino como an andado 
todo este tienpo digo esto para que v.m. me haga merçed de dar 
quenta a Su Magd. deste agravio que se me a hecho

(Al margen) Felipe II: Myrad si seria bien que vos como de vues-
tro le aconsejasedes que apelase pues esta sentencia deve de ser 
en vista y llegades alla en este termyno entenderiamos la culpa 
que tuvo y lo que convendra en ello / que agora no conviene que 
salga de alli

Nro. Sr. la ylle. persona de v.m. guarde y en estado acreçiente 
como los servidores de v.m. deseamos de Madrid 10 de Junio de 
1570

Besa las manos de v.m. su servidor

Gaspar de Vega
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55. AGP. CR. T.3 / Fols. 188-188vº 
Fecha: 10 Agosto 1570

Contenido

Sebastian de Sanctoyo ayuda de mi camara que por nuestro 
mandado servis el offiçio de nuestro pagador de las obras del 
alcaçar desta villa de Madrid y casa del Pardo / Yo vos mando que 
los tres mill ducados que por una nuestra çedula de la fecha des-
ta os havemos mandado librar en Melchior de Herrera marques 
de Oyra nuestro thesorero general y del nuestro consejo de la 
Hazienda los embieis luego a la nuestra casa real del Bosque de 
Segovia con persona de recaudo y confiança en vuestro nombre y 
por vuestra quenta para que se gasten y distribuyan por libranças 
firmadas del veedor y maestro mayor de las obras de la dicha 
casa / los dos mill ducados dellos en las obras y otras cosas que 
havemos mandado hazer en el nuestro alcaçar de la dicha çiudad 
y fuera del / y los mill restantes en la prosecuçion de las de la 
dicha casa del Bosque ...

Fecha en Madrid a...

Yo el rey. Por mandado de Su Magd. Martin de Gaztelu

 
56. AGP. CR. T. 3 / Fols. 202vº-203 
Fecha: 10 Octubre 1570

Contenido

A Sebastian de Santoyo que de los 2000 ducados librados en 
Melchor de Herrera envíe 1.500 al Bosque para que se gasten y 
destribuyan por libranças firmadas del veedor y maestro maior 
de las obras de la dicha casa en ellas y en las del nuestro alcaçar 
de la ciudad de Segovia...

Fecha en El Pardo a...

Yo el rey. Refrendada de Martín de Gaztelu
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57. AGP. CR. T. 3 / Fol. 214vº 
Fecha: 1 Noviembre 1570

Contenido

A Melchor de Herrera que entregue 2.000 ducados a Santoyo 
para acabar de pagar los gastos de las obras que por nuestro 
mandado y a nuestra costa se han hecho y hazen el la çiudad de 
Segovia y alcaçar della y si algo sobrare de ellos se conbierta en 
la paga de los gastos de las obras que tambien se hazen en la 
nuestra casa real del Bosque ...

Fecha en El Escurial a ...

Yo el rey. Señalada de los del consejo de la Hazienda y refrendada 
del secretario Escovedo

Otra igual se remite ese día a Sebastián de Santoyo ordenando 
cobre los 2.000 ducados y los envíe a Segovia

 
58. AGP. CR. T. 3 / fol. 225 
Fecha: 22 Enero 1571

Contenido

Nuestros contadores mayores de cuentas y thenientes. Sabed 
que yo mande allanar y adereçar la plaça que esta delante de los 
nuestros alcaçares de la çiudad de Segovia / y hacer en ellos y 
fuera dellos y en la nuestra casa del Bosque de Valsavin çiertos 
reparos y hediffiçios conforme a la orden de palabra que para 
ello dimos a Gaspar de Vega, maestro mayor de nuestras obras 
del dicho Bosque y para la execuçion y effecto dello mandamos 
librar a Sebastian de Santoyo ayuda de mi camara que por nues-
tro mandado sirve el officio de nuestro pagador de las obras del 
alcaçar de Madrid y casa del Pardo y del dicho Bosque de Segovia 
çierta forma de mvs. para que los embiasse con persona de rre-
caudo a la dicha çiudad y los gastase y distribuyesse por orden 
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y libranças del dicho Gaspar de Vega y de Françisco de Rivera 
que sirve el offiçio de veedor de las dicha obras... y entre otros 
gastos que se hizieron en las dichas obras se distribuyeron algu-
nos mvs. por libranças del dicho Gaspar de Vega y Françisco de 
Rivera en los dichos alcaçares y casa real del Bosque de Segovia 
en hazer estrados, mesas, bancos, marcos, encerados, esteras, 
candeleros, anteparas, puertas y ventanas y cobertizos donde 
se aposentassen los cozineros y otros criados nuestros y de las 
serenisimas Reyna y Princessa mis muy caras y muy amadas 
muger y hermana y en el aposento donde se mudo Vandanes 
desde el dicho alcaçar donde estava y se hizieron y pagaron del 
dicho dinero otros gastos que fueron necessarios hazerse desde 
el diez de agosto del año passado de mil y quinientos y setenta 
hasta tres de diziembre del y porque todo ello se hizo por nuestro 
mandado y con liçençia y permission nuestra os mandamos que 
reciibays y paseys en cuenta al dicho Sebastian de Santoyo en 
las que os diere de los mvs. de su cargo todos y qualesquier mvs. 
que conforme a lo susodicho y en las cosas arriba declaradas se 
huvieren gastado ...

Fecha en Madrid a ...

Yo el Rey. Por mandado de Su Magd. Martin de Gaztelu

 
59. AGS. CySR. Leg 267.2 / Fol. 133 
Francisco de Ribera (Veedor de las obras) a Martín de Gaztelu 
Fecha: 29 noviembre 1571

Contenido

Razon de todo lo que se queda deviendo en las casas rreales del 
Bosque de Segovia y alcaçar, asi de las obras como de salarios 
hasta primero dia de el mes de enero de mill y quinientos y se-
tenta y dos años

...
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+ Lo que costara la mina que se a de hazer en la caba del rreal 
alcaçar para desaguadero

...

Fecha a veiynte y nuebe de nobiembre de mill y quinientos y se-
tenta y un años

Françisco de Rribera

+ La rrazon del rreal alcaçar no ba difinida por que no se acabo 
de pagar sino lo que fue menester para que no se hiziese mas 
gasto en la obra queda esta quenta de la manera que al prinçipio 
deste mes de novienbre yo ynbie de Hernando de Sierraalta la 
rrazon della

Y porque esta quenta es llana y berdadera yo Françisco de Rri-
bera beedor y contador de las obras de Su Magd. de las dichas 
casas rreales doy fe que es asi

 
60. AGS. CySR. Leg 267.2 / Fols. 131 
Francisco de Ribera a Martín de Gaztelu 
Fecha: 18 diciembre 1572

Contenido

La carta que v.m. me hizo merçed, me la dio Juan Osorio, y con 
este honbre escribo al señor conde de Chinchon, para que man-
de al alcayde que fuere en el rreal alcaçar  de Segovia no quite 
ninguna cosa de las que en aquella casa rreal quedaron de las 
obras pasadas, como an hecho los alcaydes del pasado, que an 
desbaratado unos atajos de tabla y unos estrados, y sin que su 
señoria lo sepa y mande, no an de deshazer nada, aunque sea 
para hazer otras cosas, y tambien an perdido muchas llabes y 
cerraduras, que se deben de esto, a un çerrajero 70 o mas du-
cados, y todas estas cosas quedaron cumplidas quando la obra 
se acabo, como se be bien en el cargo que de todas las cosas 



125

mobibles quq quedaron de las obras, yo hize a Al[onso] Moreno 
que estaba a la sazon en el rreal alcaçar, y al señor conde le enbio 
con este honbre el dicho cargo para que bea que si llabes faltan, 
es por culpa de los alcaydes, y que si las perdieren, que se hagan 
a su costa y si se quebraren, den las llabes quebradas, y asi se 
podran hazer otras. Si esto no se haze cada dia lo perderan todo 
y si vuestra merçed es servido ver el cargo que se hizo de todas 
las cosas, este honbre le lleba y le tiene de tornar a traer. El le 
dara a vuestra merçed.

...

De esta casa rreal [del Bosque] 18 de dizienbre de 1572 años

Françisco de Rribera

 
61. AGP. CR. T.4 / Fol. 42vº 
Fecha: 4 Agosto 1573

Contenido

Concejo, justicias, regidores cavalleros escuderos offiçiales y 
hombres buenos de la muy noble çiudad y linages de Segovia / 
Ya sabeis que en los nuestros alcaçares della esta para hundirse 
el quarto que cae al mediodia con los corredores del patio, y que 
si no se remediase con brevedad se caeria del todo  lo cual seria 
del inconviniente y costa que podeys juzgar  y porque desseamos 
como es razon  que se repare y adereçe luego y segun la relacion 
que se nos ha hecho sera menester hasta quinientos cargos de 
madera / os encargamos y mandamos que proveays y deys orden 
que se den y corten en el pinar de Balsayn en la parte que mejor 
recaudo y comodidad huviere conforme a la orden que Gaspar de 
Vega nuestro maestro mayor de las obras de dicho alcaçar y casa 
real del Bosque diere que demas de ser tan justo para el effecto 
que es me terne de ello por servido y porque demas desto son 
menester otros çiento y çinquenta cargos de madera para reparar 
y hedificar las casas de serviçio de nuestro Bosque del Pardo os 
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encargamos proveays assimismo que se corten en el dicho pinar 
en lo mas çercano al dicho bosque del Pardo en parte donde con 
comodidad y a menos costa se pueda sacar y carretear que lo que 
estos çiento y çinquenta cargos montaren lo pagaran los nues-
tros officiales de las obras del alcaçar de Madrid a los dehesseros 
como otras vezes se a hecho que por ser como es para nuestro 
serviçio nos le hareys en ello y en que nos aviseys de como lo 
poneys en execuçion

De San Lorenço el Real a ...

Yo el Rey, refrendada de Gaztelu

 
62. AGS. CySR. Leg 267.2 / Ffol. 247 
Francisco de Ribera  a Martín de Gaztelu 
Fecha: s.f. (finales 1575)

Contenido

Relaçion de algunas cosas que en estas casas reales del Bosque 
alcaçar de Segovia Fuenfria casa de moneda conviene al serviçio 
de Su Magd. se hagan

...

-Que los chapiteles del Real alcaçar de la çiudad de Segovia que 
estan cubiertos de hoja de lata se cubran de piçarra porque mu-
cha de la dicha hoja se ha caydo como se ba pudriendo la madera 
donde esta puesta y reçibiran gran daño las piezas que estan 
debajo si esto no se remedia

(Al margen): Se pase lo que podra costar esto a lo menos para 
quadra del pavellon que paresce tiene mas necessidad y mirese 
si avra forma para hazerse

-Que [en] la casa de la moneda de la dicha çiudad se rremedien 
los tejados antes que se hundan que si esto acaeçe costara mu-
cho tornarse a levantar
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(Al margen): Esto se vea alla en la camara y que forma avra para 
ello

...

-El padre prior del monesterio del Parral de Segovia ha pedido a 
Su Magd. dos mill ladrillos y dozientos azulejos del deshecho de 
los desta casa del Bosque y la cal que para sentarlos en çiertas 
pieças de la casa de Sant Alifonso fuere neçessario que dize sera 
hasta dos myl o poco mas. Converna que si Su Magd. manda que 
se le de todo lo susodicho se embie orden al veedro para que assi 
lo haga y sea descargo para el tenedor de materiales

(Al margen): Su Magd. manda que se den al prior del Parral estos 
2.000 ladrillos azulejos y cal para el effecto que los pide

 
63. AGS. CySR. Leg 267.2 / Fol. 151 
Francisco de Ribera a Martín de Gaztelu 
Fecha: s.f. (julio de 1578)

Contenido

Relaçion de lo que se deve en las obras del alcaçar y Bosque de 
Segovia y de lo que mas conviene que se gaste este año 1578

Lo que se debe en las obras del rreal alcaçar de Segovia y adelan-
te se tiene de pagar en el dicho año es lo siguiente

+ Siete nominas hasta fin de junio de este dicho año 32.540 mvs.

+ Quatro chimeneas que se andan haziendo en el quarto nuebo 
24.000 mvs.

+ Ladrillo de Segovia para estas chimeneas y para otras cosas de 
lo tosco 12.000 mvs.

+ Ladrillo de Rriofrio para solar el quarto con los acarretos 54.000 
mvs.
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+ Asentallo en las pieças 40.000 mvs.

+ Asentar y cortar los chapados de la piçarra 18.000 mvs.

+ Cal que se debe hasta oy 34.000 mvs.

+ Cal de Carbonero para dar de blanco las paredes 17.000 mvs.

+ Dar de blanco las pieças del dicho quarto costara muy poco 
mas o menos 68.000 mvs.

+ La parte que se rresta debiendo a los que hazen puertas y ben-
tanas 24.000 mvs.

+ Nogal para postigos y bentanas 14.000 mvs.

+ Costara çerraduras maestras para todo el quarto y guarniçio-
nes de puertas y bentanas 68.000 mvs.

+ En Bernaldos se deben 30.000 mvs. del mes de nobienbre del 
año pasado de 1577 años

+ Al sobre estante hasta fin de agosto de este año de 1578 se le 
debera çiento y y beynte y tres rs. de la bentaja que Su Magd. le 
hizo merçed de un rreal cada dia

+ Lo demas que Su Magd. dexo mandado se hiziese en el rreal 
alcaçar no lo se, por no aber abisado Pedro de Tolosa

En las obras del rreal alcaçar de Segobia se deben con lo que ade-
lante se tiene de pagar en este año de 1578 años quatroçientos y 
treynta y nuebe mill y ochoçientos y beynte y dos

Françisco de Rribera






