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LA CASA DE LA QUÍMICA. SEGOVIA 

 

1. ANTECEDENTES 

El caserón conocido popularmente en Segovia como “Casa 

de la Química”, constituye uno de los edificios más desconocidos, 

al tiempo que menos estimado dentro del conjunto monumental de 

nuestra ciudad; algo que no es de extrañar, toda vez que constituye 

una rara avis clasicista, en un conjunto monumental que 

tradicionalmente ha sido valorado por su carácter medieval y por 

la tríada de los tres grandes monumentos que lo caracterizan: el 

Acueducto Romano, la Catedral y el Alcázar. Y sin embargo se 

trata de un edificio que, a su singularidad arquitectónica, viene a 

sumar un excepcional valor histórico en su condición de centro 

cultural y científico en una etapa singular de la historia de la 

ciudad. 

Situado en la plaza de la Reina Victoria Eugenia, al este de 

la colosal fortaleza del Alcázar y próximo a él, en la zona 

periférica del casco urbano, ocupa una pequeña parcela de la 

prominente península que remata a poniente el oblongo peñón 

rocoso en que se asienta la ciudad. Las primeras noticias históricas 

referentes a esta área son de tiempos del monarca aragonés 

Alfonso "el Batallador", esposo de la reina doña Urraca Alfonsez, 

hija de Alfonso Fernández (Alfonso VI); la primera, data de 1120, 

treinta y dos años después de la "repoblación" de la ciudad por el 

conde Raimundo de Borgoña1, primer esposo de doña Urraca. Se 

 

1 .- Raimundo de Borgoña, (Besanzón, 1070 – Grajal de 

Campos, 20 de septiembre de 1107) noble francés, hermano del papa 

Calixto II (Guido, arzobispo de Viena). Fue el introductor de la dinastía 
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trata de una concesión del concejo de la ciudad al obispo y a la 

catedral de Santa María, de unos terrenos para la ubicación de la 

claustra, contigua a la catedral que, por entonces, debía estar en 

obras. En el documento se la menciona, así como al palacio 

episcopal y a un hospital.  

El lugar, hoy popularmente conocido como plazuela del 

Alcázar, constituye uno de los espacios urbanos de la ciudad que 

más transformaciones ha sufrido a lo largo de su historia; allí 

estuvo emplazada la antigua catedral con su claustro y oficinas, los 

palacios episcopales, las casas de gratificación y demás 

dependencias de la diócesis, todo lo cual ocupaba una parte 

importante de la meseta que delimitan los profundos valles, que 

dos humildes ríos serranos, el Eresma y el Clamores, han excavado 

pacientemente a lo largo de siglos, fraguando el perímetro de la 

ciudad y labrando el asiento del castillo que, cual proa de barco, 

define la andadura de la pétrea urbe. La claustra, con sus 

características viviendas de canónigos ordenadas con patio y 

pequeño huerto, se extendía hacia la iglesia de San Andrés, 

ocupando un área de dos calles delimitada con su cerca; constituía 

un barrio aislado del resto de la ciudad, con la que se comunicaba 

por tres puertas, y tenía derecho de asilo. La guerra de las 

 
de Borgoña en los reinos de León y de Castilla, al casar con la hija 

primogénita del rey Alfonso VI, la infanta y después reina Urraca de 

León, ambos padres de Alfonso “el Emperador”. Dirigió la repoblación 

de varias ciudades, fue tenente en varias plazas y gobernó Galicia. Su 

poder superaba al de otros magnates leoneses y, se desprende de la 

documentación medieval, que bajo su mandato Galicia pareció 

constituirse en un verdadero principado feudal, similar a los que podían 

observarse en el resto del conjunto de la cristiandad europea. No llegó a 

ser rey consorte, al fallecer antes de que su esposa Urraca fuese 

proclamada reina. 



 

11 

 

Comunidades vino a poner fin a su clausura y aislamiento2.. Este 

barrio era denominado originalmente Canonjía Vieja, si bien al 

crecer y desarrollarse hacia la iglesia de San Esteban, conformó un 

nuevo conjunto de viviendas de canónigos que vino en conocerse 

Canonjía Nueva3. 

A poniente de la claustra, la fábrica del Alcázar, asentada 

sobre antiquísimas fortificaciones, comenzó a adquirir su 

conformación a partir de los monarcas de la casa de Borgoña, 

corriendo su construcción pareja con la de la catedral de Santa 

María, vecina de la fortaleza. El templo debió iniciarse a 

comienzos del siglo XII, por iniciativa del primer obispo pleno-

medieval de la sede, el franco Pedro de Agén (1120-1149), del que 

era mentor el arzobispo de Toledo Bernardo de Sedirac. En 1125 

ya se trasladaron al edificio las reliquias de los santos segovianos 

Frutos, Valentín y Engracia. Se sabe que en 1144 la catedral estaba 

aún en obras. Posiblemente, la empresa se finalizó en 1228 

cuando, según Hilario Sanz, se consagró4. 

Poco sabemos del carácter de la fábrica, más allá de su 

condición general. Debió ser una modesta construcción de tipo 

monástico, de ordenación y dimensiones similares a la iglesia de 

San Millán5; de tres naves cubiertas por armaduras de madera, 

 

2 .- Raimundo de Losana vendría a establecer el cabildo en 

cuarenta canónigos, diez racioneros y veinte medio racioneros. 

3 .- Posteriormente pasaron a denominarse Canonjía Vieja y 

Canonjía Nueva, las que hoy se conocen como calle de Velarde y calle 

de Daoíz. Actualmente tan solo se conserva una de las puertas que abrían 

a la Canonjía Vieja, la que se encuentra en la calle de Velarde.  

4.- SANZ Y SANZ, Hilario. “Bosquejo Histórico de dos 

Catedrales”, Estudios Segovianos. Tomo XIX, 1967, pp.161-204. 

5 .- La construcción del cuerpo fundamental de la iglesia de San 

Millán debe situarse entre los años 1111 y 1126 (reinado de Alfonso el 

Batallador en Castilla), siguiendo el modelo de la catedral de Jaca, y no 
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según la costumbre del románico segoviano, con sacristía al lado 

de la epístola. La fachada era frontera a la fortaleza, separadas 

ambas por una cava, en buena parte natural y una plazoleta a la 

que un gran olmo daba nombre. Orientada según la norma 

canónica, con la cabecera hacia saliente, nunca debió ser un 

edificio coherente, sino más bien una suma de elementos diversos 

que se fueron ordenando sucesivamente según las necesidades y 

disponibilidades, adaptándose de acuerdo con un orden tradicional. 

Según don Hilario Sanz, en 1257 fue de nuevo consagrada por don 

Raimundo de Losana, consecuencia de las obras llevadas a cabo a 

partir de 1247,  sin que conozcamos el alcance de las mismas. A 

mediodía, adosada a la nave de la epístola, se disponía una serie de 

cuatro capillas, en comunicación con el claustro, modesto y de 

regular tamaño, posiblemente acorde con la norma canónica de las 

fábricas monásticas de planta cuadrada y treinta y tres varas de 

lado. A los pies del templo, en el costado de mediodía, se 

levantaba la torre campanario, al parecer de gran prestancia y rival 

de la torre puerta que se asentaba sobre la cortina del Alcázar, la 

que las ampliaciones posteriores conformaron la que hoy 

conocemos como de Juan II. 

 
sería aventurado suponer que utilizando constructores aragoneses. La 

torre es anterior, perteneciente a una iglesia posiblemente mozárabe, y 

los pórticos costaneros son posteriores. Ver MERINO DE CÁCERES, J.M. 

“Sobre las similitudes existentes entre la catedral de Jaca y la iglesia de 

San Millán de Segovia, R&R, Restauración & Rehabilitación”. Separata 

“El Arte en el Camino de Santiago”, pág. 20. Madrid 1998. 
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Recreación de la planta de la antigua catedral de Santa María. 

 

 El acceso a la plazoleta de poniente se llevaba a cabo por 

dos postigos enfrentados, a norte y a sur. Según Cooper, el acceso 

original al Alcázar, desde la Fuencisla y San Marcos, se realizaba 

por el puente sobre el arroyo Clamores y el sinuoso camino de 

subida por las laderas de la proa de la roca ocupada por la 

fortaleza, independiente de la ciudad, hasta llegar al postigo del 
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Piojo. Se entraba por allí, a mediodía, en el foso, y después en la 

fortaleza, por una berma6 que permitía alcanzar la puerta sur de las 

dos que se abrían en la parte baja de la barrera7, descubiertas y 

reabiertas en 1983. En la contraescarpa8 hoy todavía se conserva, 

en parte excavada en roca, la rampa escalonada que, desde el 

postigo del Piojo, subía hasta la plazuela y daba acceso a las casas 

episcopales y a la meseta de la plazuela. El otro acceso estaba 

frontero al anterior, al norte; desde la Puente Castellana y adosada 

a los pies de la muralla, subía una cuesta que entraba en la ciudad 

por una puerta de notable porte situada junto a la cárcava9, 

semejante a la de Santiago, según nos dibuja Wyngaerde en 1562. 

Quedaba el casetón que cobijaba la puerta en un nivel mucho más 

bajo que la plaza del Olmo. Debió desaparecer cuando Gaspar de 

Vega allanó la plazuela y levantó la contraescarpa del foso en su 

extremo norte; luego se completaría la obra con la construcción de 

la Caponera, que cerraba la cava en su costado norte, y cobijaba la 

salida a la huerta del Rey desde la torre del Parque.  

 

6 Espacio al pie de la muralla y declive exterior del terraplén, 

que servía para que la tierra y las piedras que se desprendían de ella al 

batirla el enemigo se detuviesen y no cayesen dentro del foso. 

7.- Estas puertas debieron tabicarse en 1589, cuando Francisco 

de Mora llevó a cabo las obras de profundizar y ensanchar el foso, al 

tiempo que se eliminaron las bermas. Aparecieron recientemente, 

durante las obras de restauración de la fachada que llevamos a cabo en 

1983. 

8 Cara o plano que se halla más próximo al exterior del foso, por 

oposición al otro, que recibe el nombre de escarpa.  

9 Hoya producida en los suelos con pendientes acusadas por 

acción de las avenidas de agua. 
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Dibujo de Anton Van den Wyngaerde desde el norte de la ciudad. 

1562. 

Según el mencionado dibujo de Wyngaerde, el único 

documento gráfico que poseemos sobre la antigua catedral y 

cuando ya estaba en ruinas, el templo debió levantarse en la parte 

central de la meseta, la parte más alta del peñón rocoso, con el 

claustro a mediodía, como era lo usual, y a poniente, entre este y la 

cerca colgada sobre el postigo del Piojo, las casas del obispo en un 

predio tortuoso y de nivel irregular, siendo esta la zona de poniente 

que más cuajada estuvo de edificaciones. En todo caso la zona 

situada en la parte sur del claustro, dado las abruptas condiciones 

del terreno, debió de estar siempre despoblada o con edificaciones 

modestas, de las que no hemos encontrado restos ni cimentaciones.  

Por otra parte, en el área norte de la península, entre las 

edificaciones del obispado y la muralla, quedaba una franja de 

terreno despejada, por la que seguramente se llegaba al Alcázar 

desde la ciudad y por la que, según Antonio Ruiz, debía pasar la 

canal del acueducto, que entraba en el espolón precisamente por el 

punto donde actualmente se levanta la puerta principal de la verja 

que, desde 1817, cierra la plazuela10. Durante las obras de 

 

10 .- Según escribe Ubaldo Martínez-Falero, “El Alcázar 

disponía de dos conducciones de agua, la de la canal madre, que 

discurría por toda la ciudad, de la que se tomaban las mercedes de agua 
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ordenación de la plazuela llevadas a cabo en 2020, en el curso de 

las prospecciones arqueológicas que, dirigidas por Ricardo de 

Cáceres, se han llevado a cabo, en el eje de la citada puerta se ha 

descubierto la vieja conducción: excavada en la roca y a unos dos 

metros de profundidad apareció una canal de sección rectangular, 

en la que va alojada una tubería de atanores, encamisada con un 

revestimiento de losetas de ladrillo forrado con mortero de cal. Ya 

con anterioridad habían aparecido otros dos tramos de esta 

conducción que, siguiendo una línea recta, desemboca en un 

desarenador frente a la Casa de la Química, del cual parten dos 

ramales divergentes: uno que se dirige al Alcázar y otro que va al 

aljibe que linda con la citada Casa de la Química11. Lo primero en 

aparecer fue el desarenador y, posteriormente han ido apareciendo 

los otros dos tramos de la conducción, la cual, por su factura, 

parece corresponder a la época de Felipe II. 

A lo largo de los siglos XV y XVI fueron numerosas las 

reformas que se llevaron a cabo en la fábrica de la catedral: en 

1436 fue sustituido el ábside central románico por una capilla 

gótica de mayor profundidad y a partir de 1463 se inició el 

 
correspondientes que pagaban los escribanos, y una tubería de plomo 

específica y exclusiva que partía de la entrada del acueducto en la parte 

amurallada de la ciudad, junto al postigo del Consuelo. Esta tubería era 

la que permitía que corriese el agua por las fuentes de la fortaleza, lo que 

no era posible con el agua procedente de la canal madre”. El Alcázar de 

Segovia en la época de los Colegios (1764-1862). Distribución, usos, 

nomenclatura y obras. TOMO I, Segovia, 2011. P.76. 

11 .- El aljibe en cuestión debería estar en el prado del claustro 

de la catedral. Actualmente, parte del vaso queda mordido por la 

cimentación del edificio y debajo de él. El aljibe tiene 11 metros de 

profundidad, una dimensión incomprensible para un pozo claustral, y 

una forma un tanto singular, o más bien extraña: la parte superior del 

vaso es ligeramente cónica, pero en la parte inferior el cono se abre 

fragmentándose en un cuadrilóbulo, con los brazos bastante prolongados. 
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abovedamiento de las naves. Unos años más tarde se iniciaba la 

obra más singular de la campaña, la llevada a cabo por el obispo 

don Juan Arias Dávila renovando el modesto claustro que, además, 

se encontraba en mal estado. La obra la llevó a cabo Juan Guas 

(+1496), al decir de Chueca, la personalidad más original de 

nuestra arquitectura del siglo XV. Comenzó los trabajos en 1471, 

con frecuentes estancias en Segovia durante más de veinte años, y 

fueron numerosas las obras de toda clase y condición que llevó a 

cabo en nuestra ciudad y su Tierra, renovando su arquitectura y la 

de Castilla la Nueva, donde fue el artista más solicitado. Luego, en 

1509 Juan Gil, que a la sazón ocupaba el cargo de Maestro Mayor 

de la Fábrica, sustituía el ábside de la epístola dedicado a Santiago, 

por otro de carácter gótico ofrendado a San Frutos; e igualmente, 

por los mismos años, sobre los solares en que se alzaban los 

palacios y las casas de “la Calongía”, que había mandado hacer a 

su costa el rey Enrique IV, levantó la biblioteca catedralicia. 

La arquitectura del nuevo claustro de mayor dimensión12, 

así como la edificación de la biblioteca hacia poniente, de las que 

nos ocuparemos más adelante, condicionaron la demolición del 

viejo y decadente palacio episcopal y la edificación de uno nuevo 

junto a la cabecera de la catedral, alcanzando la muralla en el 

costado de mediodía. Este se comenzó a construir por Juan Guas a 

partir de 1473, sobre los solares de dos de las viviendas de 

 

12 .- Es de suponer que el claustro anterior tendría la dimensión 

clásica, en cuadrado y de 99 pies de lado, en tanto que el ejecutado por 

Guas es un tercio mayor, tiene 130 pies de lado, dimensión tomada en el 

interior de los corredores. El claustro de la catedral de Toledo mide 198 

pies de lado, el doble de la medida clásica. Ver J. M. MERINO DE 

CÁCERES, “El Claustro de la Catedral de Segovia”, EE. SS., Segovia, 

1996, Núm. 94, p. 489. Según Reinle, de acuerdo con la valoración que 

Hildemar de Corbie, c.850, hace sobre el “Plano de Saint Gall”, la 

dimensión clásica del claustro era de 100 x 100 pies, (Ver Braunfels, 

Monasteries of Western Europe, 1972, p.44). 
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"gratificación" de canónigos, que prolongaban la manzana de la 

Canonjía que mira al valle del Clamores, más allá de la línea de la 

actual reja que cierra la plazuela del Alcázar. Para su construcción 

se debieron aprovechar edificaciones anteriores, toda vez que, en 

el curso de las obras de restauración de la muralla en esta zona, 

recientemente llevadas a cabo (2014-2015), apareció una ventana 

que parece corresponder a finales del siglo XIII o principios del 

siglo XIV, similar a una que existe en el torreón de la casa de los 

Picos frontero a la bajada de la Canaleja. Su utilización como 

residencia de los obispos se mantuvo hasta mediado el siglo XVIII 

en que se trasladó al palacio de los Salcedo, en la colación de San 

Esteban, más cercano a la catedral y de mayor dignidad. Fue 

parcialmente derribado en 1733, desapareciendo los últimos restos 

en 1816. 

Entre los elementos que aparecieron en el curso de las 

recientes obras de referencia, lo más interesante fue una puerta en 

la muralla, que seguramente vino a abrirse a finales del siglo XV 

para facilitar el acceso a los nuevos palacios episcopales 

levantados por Juan Arias Dávila. La puerta debió cegarse cuando 

se derribaron los palacios, así como por acumulación de 

escombros arrojados posteriormente al valle desde la plazuela. El 

hueco presenta una luz de 8,50 pies, con una embocadura de 7,50 

pies y dos jambas de 1,5 pies que retallan medio pie, con el 

arranque labrado en la roca de apoyo; el muro en que se abre tiene 

un espesor de 10 pies, dimensiones todas de curiosa exactitud. Del 

análisis de la fábrica hemos podido deducir que el hueco fue 

practicado con posterioridad a la construcción de la cerca, trazado 

en esviaje respecto al plano del muro, protegido a saliente por un 

cubo de formalidad tradicional en la zona13, y a poniente por una 

estructura pétrea amorfa de difícil interpretación, adosada a la 

 

13 .- El cubo apareció desmochado (cubo # 71), perdida gran 

parte de su fábrica y oculto por la maleza y basura  procedente de la 

limpieza de los jardines y arrojada desde la plazuela. 
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fábrica original de la muralla. Evidentemente se trata de la 

mencionada en documentos como Puerta del Obispo, pero cuya 

ubicación se había olvidado 14. 

A este núcleo primero, catedral, palacio y casas de 

canónigos, que dificultaban el acceso a la fortaleza, se le fueron 

añadiendo nuevas construcciones que ahogaron aún más el ya de 

origen reducido espacio y que pusieron en peligro la 

inexpugnabilidad del Alcázar. Los Trastámara pensaron que ambas 

estructuras eran incompatibles y ya estuvo en el ánimo de Enrique 

IV el traslado de la catedral a otro lugar de la ciudad. Sin embargo, 

sería la guerra de las Comunidades la que más tarde obligaría a 

materializar este pensamiento, y el emperador quien finalmente 

tomaría la determinación de llevarlo a cabo. 

En este contexto, el año 1521 fue una fecha crucial para la 

configuración de la plaza frontera al Alcázar. Los daños causados 

en la catedral durante la revuelta de las Comunidades, así como el 

peligro que entrañaba su cercanía a la fortaleza, aconsejaron 

decididamente a don Carlos su traslado a otro lugar de la ciudad, 

dando consecución a la vieja aspiración del rey Enrique, que no 

vería emprender. Notable sería también la transformación que 

sufriría el Alcázar tras la contienda, gravemente afectada su 

fábrica por las heridas sufridas durante el duro asedio comunero 

que padeció. Algunos trabajos de urgencia se llevaron a cabo nada 

más finalizar las hostilidades y suponemos que entonces se 

macizarían las estancias inferiores del mediodía de la torre de Juan 

II para reforzarla, tras los daños ocasionados durante el sitio15; y 

 

14.- Inestimable colaboradora en esta obra, fue María Reynolds, 

arquitecto especialista en restauración de monumentos, contando además 

con el arqueólogo Ricardo de Cáceres, y el aparejador Jesús Escorial de 

Frutos. 

15 .- Es de suponer que esta es la razón de que las estancias 

inferiores de la torre de Juan II se encuentren en la actualidad macizadas. 
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otros luego, de diverso alcance, a fin de acondicionar los palacios 

con motivo de la estancia del emperador en el castillo, entre el 27 

de agosto y el 2 de septiembre de 1525, en la única visita que hizo 

a nuestra ciudad. Con todo, parece evidente que por aquellas y 

otras causas el Alcázar había perdido el esplendor que le 

caracterizó durante la etapa de los últimos Trastámara y el César 

Carlos no parecía mostrarse especialmente interesado en 

devolvérselo, ocupado como estaba en otros negocios; la falta de 

interés del emperador por la arquitectura contrasta con la 

extraordinaria pasión que más tarde mostraría su hijo por los 

mismos temas.  

En 1537 era nombrado Luis de Vega maestro mayor del 

Alcázar de Segovia y de las obras de la Casa del Bosque de 

Valsaín y seis años después, contando el príncipe Felipe tan solo 

dieciséis, en ausencia del Emperador comenzaba a ocuparse de las 

construcciones reales, dando instrucciones, seleccionando 

maestros y supervisando trazas, cuando no dándolas de su propia 

mano. En 1552 el príncipe nombraba a Gaspar de Vega como 

maestro auxiliar de su tío Luis para las obras de Valsaín y Segovia. 

Allí, en la Casa del Bosque, se realizaron los primeros tejados de 

pizarra en la península a la manera centroeuropea, a los que 

seguirían de inmediato los del Alcázar de Segovia. A Gaspar de 

Vega, además de la introducción de los singulares y característicos 

tejados de pizarra, le debemos otras dos trascendentales 

actuaciones en nuestro alcázar: la importante obra de remodelación 

de la sala de Reyes, con la que adquirió su carácter definitivo y, 

muy principalmente, la ordenación de la plazuela frontera a la 

fortaleza tras la guerra de las Comunidades. 
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Firmas de Luis de Vega (+1563) y Gaspar de Vega (+1576), 

maestros mayores de obras reales. 

 

La guerra de las Comunidades, con la ruina de buena parte 

de las edificaciones que la ocupaban, alteró sustancialmente toda 

el área. Más tarde, con el traslado del claustro a su actual 

emplazamiento, con la venta de los restos y solares de la catedral y 

de los antiguos palacios episcopales, quedaría prácticamente 

diáfana toda la meseta frontera a la fortaleza. En todo caso, la 

desertización de la plazuela del Alcázar se llevaría a cabo de forma 

gradual, a lo largo de muchos años y, si bien las ruinas de las 

viejas estructuras fueron utilizadas como canteras para la nueva 

fábrica catedralicia, buena parte de ellas continuó en pie por 

mucho tiempo. Así, en 1534, Juan Rodríguez, canónigo fabriquero, 

fue comisionado para cerrar las naves y puertas de la primitiva 

catedral, para impedir que en ella se refugiaran personas extrañas. 

Todavía en 1553 algunas edificaciones eran utilizadas como 

almacenes por el cabildo. 

Gaspar de Vega fue en gran medida el autor del 

acondicionamiento de la explanada frontera a la fortaleza; tras 

algunos trabajos iniciales, las obras se acometieron de forma 

decidida en 1570, por orden real, a fin de adecentar el acceso al 

castillo para el paso de la comitiva real, con motivo de los 
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desposorios de Felipe II con Ana de Austria16. Para facilitar el 

paso de las carrozas y literas de la comitiva, fueron también 

demolidos los dos arcos de la calle mayor de la Canonjía. Fue 

preciso entonces demoler también los últimos restos de la antigua 

catedral y allanar el peñón de asiento, obras que serían muy 

complicadas por la aparición de roca viva bajo la iglesia, así como 

levantar dos fuertes murallones, a norte y a sur, sobre los muros de 

las viejas murallas, para nivelar la nueva plaza, así como el 

acondicionamiento del antiguo postigo (seguramente el 

denominado del Piojo), junto a las primitivas casas del obispo. 

Además, para poder allanar y ensanchar la plaza, fue preciso 

«subir una pared en la cava de mampostería para cerrar el postigo, 

que es a fin de ensanchar la plaza 17». La aludida pared, en la 

contraescarpa del foso, se sitúa en el tramo oriental del mismo, la 

comprendida entre el puente levadizo y la caponera, obra 

fácilmente reconocible, toda vez que es la única parte de la cava 

 

16.- Explanamiento de la Plaza del Alcázar (165.000 reales / 21 

de noviembre 1570; Francisco Hernández, Francisco Canabas y 

compañeros). Paredes y estribos de mampostería que se hicieron para 

allanar la plaza que está delante del Alcázar de la siguiente manera: 

60 “tapias reales” de mampostería de 5 pies de grueso que hicieron sobre 

la cava con los estribos. 

20 y ½ “tapias” de mampostería sobre la cerca vieja que arrimaron con 

las almenas a la parte del cierzo. 

72 y ½ “tapias” de mampostería en la pared que arrimaron a la pared 

vieja que cae sobre el barranco a la parte de mediodía con sus estribos de 

6 pies de grueso y “tapia real”. 

17.- 59 y ½ de pared que tuvieron los pretiles en todas las 

paredes y con lo que después añadieron 36 “tapias reales” de 

mampostería “ladeada” a la parte del postigo de donde se baja al 

barranco hacia la parte de mediodía. Casa y Sitios Reales, Legajo 267, 

folio 10. Ver López Orcajo, M.C., op. cit. p. 39. 
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cuyo paramento no es la roca viva. Esta obra supuso, como luego 

comentaremos, la eliminación del portillo del Parque, 

originalmente englobado en un cubo de notable volumen, 

perfectamente reconocible en el dibujo de Wyngaerde, y la 

construcción de un modesto nuevo cubo de remate de la plaza 

(cubo #62) en el ángulo NW de la muralla, el único de planta 

circular y almenado de todo el recinto de la cerca. La pared 

levantada alrededor de la plaza sobre la muralla sufrió al poco un 

hundimiento de más de 45 pies de largo, en la parte frontera a las 

casas del obispo, debido a filtraciones de agua perdida por el 

conducto que entraba en el Alcázar, y que hubo que reparar de 

urgencia. 

 

 

Plano actual de la península del Alcázar, con la numeración de 

los cubos de la muralla. La Puerta del Obispo está situada a 

poniente del cubo 71, adosada al mismo. 
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Las obras de urbanización debieron quedar concluidas al 

año siguiente, pues con fecha 22 de enero de 1571, dada en Madrid 

y dirigida a los contadores mayores de cuentas, encontramos una 

cédula en la que se dice:  

“Sabed que yo mandé allanar y aderezar la plaza que está 

delante de los nuestros alcázares de la ciudad de Segovia, y hacer 

en ellos y fuera dellos ciertos reparos y edificios, conforme á la 

orden de palabra que para ello dimos á Gaspar de Vega, maestro 

mayor de nuestras obras del bosque18”. 

Al tiempo de recrecer los citados murallones, en el costado 

norte se remodeló el cubo #61.B, a la vez que se demolieron los 

cubos #61.C y #61.D. y se construyó el cubo #62, donde 

anteriormente había un revellín que albergaba la llamada “puerta 

del Parque”, por la que se accedía a la plaza de la catedral por el 

camino que venía desde la Puente Castellana. No es seguro que los 

tales cubos #61.C y #61.D existieran en realidad, en la actualidad 

desde luego no existen, y quizás tan solo lo fueran en la 

imaginación de Wyngaerde, que los dibuja en la vista norte de la 

ciudad. En las obras de restauración de esta zona de la muralla que 

llevamos a cabo en 2017, no encontramos huellas de la pretérita 

existencia de los referidos cubos. 

El nuevo cubo #62 se enlazó con el cubo #63 por medio de 

la Caponera, estableciendo el cierre del foso por el costado norte y 

un nuevo acceso a la fortaleza desde el parque. 

A mediados de 1576 fallecía Gaspar de Vega, dejando 

como sucesor en varias de sus obras a su primo Juan de Valencia, 

clérigo y arquitecto19; entre ellas las de nuestro Alcázar, hasta el 

 

18.-Llaguno, Op. Cit. Tomo II, pág. 204. 

19.- En realidad no tenía ningún vínculo de sangre con Gaspar, 

ya que era hijo de un anterior matrimonio de la mujer de Luis de Vega. 

Según Llaguno “Había ya muerto Valencia en 7 de junio de 1591, pues 
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nombramiento como maestro de Francisco de Mora20 en 1587, al 

parecer por los favorables informes que de él diera su maestro Juan 

de Herrera. No obstante, Juan de Valencia continuó en la dirección 

de los trabajos del Alcázar de Madrid hasta su fallecimiento, en 

1591. 

En 1589 Francisco de Mora profundizó el foso en unas 24 

varas y lo amplió hasta el doble en su anchura original. Esto nos 

hace suponer que antes de la reforma tan solo presentaría una 

profundidad de 23 varas, equivalente a 69 pies, tal como se puede 

reconocer perfectamente en el costado sur de la cava tras las obras 

de vaciado del vaso llevadas a cabo hace unos años, en 201421. 

Según referencia de Joaquín de Góngora, las obras se llevaron a 

cabo en el primer semestre de 1589, en unos trabajos en los que se 

ocuparon 664 oficiales y 180 peones por semana. El nuevo 

rompimiento fue de 72 pies de profundidad y 8 de ancho desde el 

puente al mirador.  

Otra de las importantes renovaciones ejecutadas por 

Francisco de Mora fue la regularización de la llamada “terraza de 

Reyes” o “del Pozo”, en el extremo más occidental de la fortaleza, 

obras iniciadas en 1590. En aquel lugar existía hasta entonces un 

espacio de similar perímetro, con cerca almenada, pero situado en 

una cota muy inferior a la que presenta la terraza actualmente; la 

 
en su lugar encargó el Rey por cédula de este día a Francisco de Mora las 

obras del alcázar de Madrid”. Llaguno, Op. Cit. T. III pág. 51. 

20.- GÓNGORA, Joaquín, “Descripción de la ciudad de Segovia”, 

EE. SS. Tomo XLIII. 

21 La vara era la unidad de medida utilizada para las 

dimensiones de cierta entidad, su equivalencia inferior era el pie, tres en 

una vara, y doce pulgadas para el pie. Por encima de la vara estaba el 

estadio, equivalente a dos varas, unidad muy empleada en la 

construcción, pues era la dimensión usual para la colocación de los 

andamios.  
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torre del Homenaje tenía su arranque sobre la roca viva tres metros 

por debajo del aparente actual, cota aproximada a la que disponía 

el adarve norte entonces, si bien presentaría una marcada 

pendiente hacia el espolón de poniente, que entonces carecía de la 

garita de remate que hoy posee. En el dibujo norte de Wyngaerde, 

se aprecia con bastante nitidez la formalidad de este espolón antes 

de su remodelación, con el almenado muy deteriorado y al poco se 

le dotaría de la torrecilla actual. El acceso a ella debía producirse 

desde la torre del Homenaje, pero luego, con la remodelación 

llevada a cabo por Francisco de Mora, se dispuso un nuevo acceso, 

desde la antecapilla, a base de un estrecho adarve adosado a la 

torre de la armería en su costado norte. Se debió remodelar 

también entonces la bajada hasta la coracha que va a la torre 

albarrana, si bien no era como la que existe en la actualidad, 

aunque la conocemos con cierta aproximación por el plano de 

Ildefonso Sierra y Andrés Cayuela, de 1862, y por los de Antonio 

Bermejo y Joaquín de Odriozola, veinte años posteriores. 

El mismo año de 1590 se renovó la estructura de acceso a 

la fortaleza sobre el foso frontero a saliente, sustituyendo el 

antiguo puente levadizo medieval que se había hundido en 1587, 

poco después de haberlo traspasado la comitiva real en la última 

visita que realizó Felipe II al Alcázar. La construcción de un nuevo 

puente, colocado a un nivel más acorde con el de la Plazuela, vino 

además a condicionar la modificación del nivel de la entrada, al 

igual que el de los patios y estancias de la planta baja; estimamos 

que el nuevo acceso se vino a situar en una cota tres o cuatro pies 

por encima del anterior, similar al recrecido que experimentaron 

los patios al regularizarse en toda la fortaleza el nivel de la planta 

baja. La ejecución del nuevo acceso a la fortaleza comportó una 

obra de enorme interés arquitectónico, con un espléndido juego de 

arcos de granito que, en general, pasa desapercibida para el 

visitante, más atraído por lo espectacular de la profundísima cava 

excavada en la dura peña caliza.  
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Años más tarde, en 1645, Francisco Gutiérrez de la Cotera, 

aparejador de las obras reales, emitía un informe en el que se lee: 

“(…) Mas se ha de recalçar un pedazo de la peña de la puente 

elevadiza que es estribo del arco que por ser la peña blanda se ha 

demolido y es forçoso el socalço”. Es claro que, según se aprecia 

hoy, la roca se había socavado por el deterioro producido por las 

aguas que vienen a aflorar en el corte del foso. No debió surtir 

efecto favorable el tal escrito, pues doce años más tarde el mismo 

Cotera redactaba un nuevo informe que enviaba al veedor Alonso 

de Córdoba Maldonado, en el que, al tiempo que se lamentaba del 

mal estado general de la fortaleza, precisaba: “… anse de recalar 

dos peñas que están debajo de la puente elevadiza que es entrada 

de la puerta principal, porque el tiempo las tiene derrotadas por 

ser tan frágil la peña y ser comprimida de las aguas de los 

conductos perdidos…”  Para la realización del tal recalce se 

extrajo piedra del fondo del foso, que vio así aumentada su 

profundidad hasta los 77 pies bajo la cota del zaguán de la 

fortaleza. En la zona de mediodía de la cava aún se puede 

reconocer una decena de sillares de considerable tamaño a medio 

tallar y preparado para su extracción, así como las huellas de otros 

ya extraídos22. 

Tras la explanación de los terrenos, aún faltaría por realizar 

los trabajos de ornato, con la colocación de pretiles, asientos, 

barandales de forja y acróteras de bola, que debieron prolongarse 

durante varios años más, e incluso no terminarse en algunos 

pequeños detalles hasta 1678. Las obras consistieron en reparar el 

 

22.- Conocemos de la ampliación del foso en tiempos de Enrique 

IV, quien tenía osos en el mismo. Nada sabemos de otras ampliaciones si 

bien es claro que estas iban parejas con las obras de remodelación o 

ampliación de la fortaleza que tenían asegurado el material pétreo de esta 

manera. En el testero de mediodía del foso es perfectamente reconocible 

el perfil que tenía en origen la cava, que debía ser abierta por sus dos 

extremos. 
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pretil que caía a la parte del parque, y al mismo tiempo colocar a lo 

largo del mismo unos balconcillos de hierro con asientos, así como 

hacer otro pretil al otro lado del Alcázar. En diciembre de 1776, el 

Ayuntamiento aprobó un presupuesto de 700 reales para arreglar 

las barandillas y balcones de la plazuela del Alcázar23. Por último, 

como nos relata Somorrostro24, en 1816 se demolieron los últimos 

restos de las antiguas casas del obispo, situadas en la zona de 

mediodía hacia poniente, cuyo derribo había comenzado en 1790 

para hacer el pabellón de la clase de Química, habiendo quedado 

una parte de edificación a la izquierda de la entrada de la plazuela, 

y al desaparecer aumentó el gran ensanche hecho en tiempo de 

Felipe II, que es cuando se derribó lo que quedaba de la catedral. 

También se demolieron algunos pretiles y trozos de 

muralla que por aquel lado se metían más adentro, como base de 

algún cubo desaparecido, y si se mira detenidamente, algo se 

advierte todavía hoy. Como todo era irregular y estaba destrozado, 

se igualó y vino a quedar como actualmente está25. Al año 

siguiente, delimitó la plaza con el cerramiento que actualmente 

posee: verja metálica, con zócalo y pilarotes de caliza, sobre cuya 

puerta principal campean, a doble cara, las armas de Fernando VII. 

 

23.- Archivo Municipal de Ssegovia. Libro de acuerdos. 12 de 

diciembre de 1778. Cof. Mz. Falero. Op. Cit. p.135 

24.- GÓMEZ DE SOMORROSTRO, Andrés, “El Acueducto y otras 

antigüedades de Segovia”, Madrid, 1820. 

25 .- En los dibujos que se conservan en el Archivo de 

Simancas, referentes al incendio de la torre del homenaje 1681, ya 

aparece la parte de la plaza frontera al Alcázar con sus pretiles, acróteras 

y barandales. (Archivo de Simancas, Mapas, Planos y Dibujos XX-63). 
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Planta y Alzado de la verja de cierre de la plazuela. 1817. 

 

El diseño fue realizado por el profesor D. Joaquín Góngora, 

y en su fabricación, que duró unos dos años, se empleó gran 

cantidad de hierro de pertrechos de viejas armas, de la más 

variopinta procedencia y desde distintas Maestranzas y ciudades 

españolas. La forja corrió a cargo de una sección de obreros de la 

Maestranza de Artillería. El escudo de la puerta central, con las 

armas de Fernando VII, fue fabricado en la Maestranza de Madrid, 

y los trofeos de guerra que lo soportan, elaborados en piezas de 

hierro repujado, realizados bajo la dirección del Maestro Mayor D. 

Juan Gutiérrez, fueron ejecutados en los talleres de la Casa de la 

Moneda de Segovia. 
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2. CARLOS III 

Carlos III de España, 

llamado «el Político» o «el Mejor 

Alcalde de Madrid» (Madrid, 20 de 

enero de 1716,-ibídem 14 de 

diciembre de 1788), fue duque de 

Parma y Plasencia, como Carlos I 

(1731 y 1735), rey de Nápoles, 

como Carlos VII, rey de Sicilia, 

como Carlos V (de 1734 a 1759) y 

de España desde 1759 hasta su 

muerte en 1788. 

Carlos era el tercer hijo 

varón de Felipe V que llegó a la 

vida adulta, y el primero que tuvo con su segunda esposa, Isabel de 

Farnesio. Con anterioridad, con su primera esposa, María Luisa de 

Saboya, Felipe había tenido cuatro hijos, dos de los cuales le 

sucedieron en el trono: Luis I, que, enfermo de viruela, no llegó al 

año con la corona real (1724); volvió al ocupar el trono Felipe 

hasta 1746, en que falleció de un ataque de apoplejía. Vino 

entonces a ocupar el trono su segundo hijo, Fernando VI (1746-

1759), que casó con Bárbara de Braganza, sin que, al igual que su 

hermano mayor, dejara descendencia; los dos pequeños, que se 

llamaron Felipe, murieron en la infancia. Le correspondió entonces 

heredar a corona a Carlos, quien ya, en 1731, había heredado de su 

madre los ducados de Parma y Plasencia, y en 1734, al 

reconquistar Felipe V el Reino de Nápoles y Sicilia en el curso de 

la guerra de Sucesión de Polonia (1733-1738), pasó a ser rey de 

estos territorios con el nombre de Carlos VII. 

Con el joven Carlos se inició la época de interés y 

recuperación de los antiguos dominios de Italia, perdidos en favor 
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de los austriacos durante la guerra de Sucesión española. Contaba 

tan solo dieciocho años cuando, en 1734, iniciaba la reconquista de 

Nápoles al frente de un ejército con el que atravesó los Estados 

Pontificios y entró triunfante en Nápoles tras vencer a los 

austriacos en la batalla de Velletri. A su lado cabalgaba el conde 

de Gazzola, mayor en años y en experiencia militar. 

Durante su reinado en Nápoles y Sicilia (Carlos VII, Carlo 

VII en italiano, o simplemente Carlo di Borbone, que es como se 

le suele llamar allí), intentó reformar y modernizar el reino, 

unificándolo, conquistando el afecto de los ciudadanos junto con 

su esposa María Amalia de Sajonia, princesa alemana de tan solo 

14 años, hija de Federico II, Duque de Sajonia y de Lituania y rey 

de Polonia, familia rica y fecunda. Si bien su matrimonio tuvo un 

interés político, fue también bien avenido. Se casaron por poderes 

en el palacio de Dresde, en Sajonia, el 9 de mayo de 1738 y la 

boda se celebró en Nápoles el 9 de junio de ese año. 

Carlos intentó dotar a la capital, Nápoles, del aspecto que 

debía tener una Corte moderna. Se preocupó de mejorar las 

edificaciones públicas, como el Hospicio, al tiempo que trató de 

adaptar el palacio virreinal de acuerdo con la moda que imperaba 

en Europa desde la construcción de Versalles. Hizo construir 

complejos palaciegos en otros lugares del reino, como el palacio 

real de Caserta, uno de los mayores palacios reales del mundo, y el 

de Capodimonte en Nápoles, primero utilizado como museo de la 

colección Farnesio y luego como palacio real. Junto a él levantó, 

en 1737, el Teatro de San Carlos, para las representaciones de 

ópera, siendo en la actualidad el teatro de ópera más antiguo y el 

que ha venido sirviendo como modelo para los siguientes teatros 

de Europa. 

Durante su etapa napolitana, conoció el monarca a algunos 

de los hombres que más influirían luego en su vida, muy 

principalmente a Bernardo Tanucci, jurista al que nombró ministro 

de Justicia primero y de Asuntos Exteriores después, y que quedó 
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como miembro del Consejo de Regencia cuando Carlos III heredó 

el trono español. 

Destaca en Carlos el hecho de haber sido quien promovió 

el inicio de la excavación sistemática de las poblaciones sepultadas 

por la erupción del Vesubio del año 79: Pompeya, Herculano, 

Oplontis y las Villas Stabianas. El descubrimiento tuvo lugar entre 

los años 1594 y 1600, cuando el arquitecto Doménico Fontana, 

excavando un nuevo curso para el rio Sarno, perforó la colonia de 

Pompeya, descubriendo ruinas, edificios e inscripciones, pero sin 

reconocer la ciudad. Sin embargo habían de pasar ciento cincuenta 

años antes de que se iniciara una primera campaña para desenterrar 

las ciudades. El rey Carlos, entonces Carlos VII de Nápoles, 

intervino como patrono y visitante frecuente de los primeros 

trabajos, a partir de 1748, si bien las primeras actividades no lo 

eran al principio con interés arqueológico, sino con el afán de 

buscar piezas valoradas y tesoros supuestamente ocultos. No solo 

eso, sino que dos años antes, en 1750, al acometer la construcción 

de una carretera hacia el sur (precursora de la actual Statale 18), 

habían salido a la luz los restos de la ciudad de Paestum, que 

llevaban siglos cubiertos por la maleza; en la actualidad, parte del 

anfiteatro yace precisamente bajo dicha carretera. Fue un hallazgo 

especialmente importante, porque allí se hallaban tres templos 

griegos en muy buen estado de conservación.  

En los inicios de aquel descubrimiento estaba el Conde de 

Gazzola y hoy resulta incuestionable atribuirle los primeros 

trabajos de limpieza, consolidación y salvamento de los 

magníficos templos de Paestum. Cabe en Gazzola mérito 

excepcional de haber tenido la curiosidad intelectual y la sagacidad 

para iniciar la recuperación de aquellos lugares, sacándolos a la luz 

de debajo de los escombros y la maleza. 
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2.1 CARLOS III EN ESPAÑA 

El reinado de Carlos en Nápoles había sido una época de 

prosperidad para el país, cuyos súbditos sintieron su partida para 

España; pero toda vez que las cancillerías no le permitieron asumir 

la doble corona para no resucitar el imperio español en Italia, hubo 

de abdicar la corona de Nápoles en su tercer hijo, Fernando (1751-

1825), ya que el segundo, Carlos Antonio (1788-1808), vino con él 

a España como príncipe de Asturias, y dado que su primogénito, 

Felipe, estando enfermo, no reunía condiciones para reinar. Llegó 

Carlos a Barcelona el 17 de octubre de 1759, y el 13 de julio del 

año siguiente entró en Madrid, donde se celebraron espléndidas 

fiestas. 

No fue, sin embargo, afortunado el comienzo de su 

reinado. Por medio del Tercer Pacto de Familia que hizo con 

Francia en 1761, se vio envuelto en guerra con Inglaterra, la cual 

concluyó con el Tratado de París en 1763, cuando España, entre 

otras concesiones, tuvo que entregar la Florida a Inglaterra; para 

compensar esas pérdidas, Francia cedió la Luisiana a España. Más 

tarde, unidas otra vez Francia y España contra Inglaterra con 

ocasión de la Guerra de Independencia norteamericana, Carlos III 

recuperó la Florida en 1781 y Menorca en 1782, pero no Gibraltar. 

Durante su reinado en España creó muchos centros de 

enseñanza, fomentó la agricultura, promovió el comercio, fundó 

compañías comerciales, bancos, etc. y llevó a cabo numerosas 

obras de utilidad pública: puentes, canales, caminos, puertos, etc. 

Estableció la comunicación entre muchas provincias que antes 

estaban aisladas; estableció correos por cuenta del Estado, y creó 

consulados en las principales ciudades extranjeras. Higienizó y 

embelleció la ciudad de Madrid, donde construyó gran número de 

edificios, y creó la vigilancia nocturna. Prohibió el juego en las 

tabernas y estableció levas forzosas de vagos para destinarlos al 

servicio de la marina y de otros regimientos. Con María Amalia de 

Sajonia, con la cual tuvo siete hijos y seis hijas. 
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2.2 EL REAL COLEGIO DE ARTILLERÍA  

 

Dentro del programa general de reorganización de las 

enseñanzas militares del Ejército, llevó a cabo la instalación de un 

Colegio de Artillería en el Alcázar de Segovia, para la formación 

de los oficiales de este cuerpo, reuniendo aquí a los alumnos de los 

diferentes centros que sobre esta especialidad estaban dispersos 

por la Península. El 13 de agosto de 1763, desde La Granja, el 

monarca remitía aprobada la “Instrucción” para admitir alumnos 

en el nuevo Real Colegio de Artillería, documento que constituye 

la verdadera acta fundacional de la Academia de Artillería, como 

luego se llamaría. El marqués de Squilace, como Secretario de 

Hacienda, aprobó los presupuestos, y varios profesores españoles y 

extranjeros cubrieron el claustro. Como director fue designado don 

Félix de Gazzola, conde de Gazzola26; subdirector, el conde de 

Tilly; segundo y tercer profesor, respectivamente, Laso y 

 

26.- Más adelante nos ocuparemos de él. 
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Guglielmi; profesor de Matemáticas, el famoso jesuita padre 

Eximeno, luego sustituido, al ser expulsados los jesuitas de 

España, por Gianini; Gosellini enseñaba Lenguas; Dibujo, Chenard 

y Esgrima, D’Orange. Gazola había llegado a España, desde 

Nápoles, formando parte del primer equipo napolitano que 

acompañó al rey en 1760, del que también formaban parte 

Esquilache y Sabattini, bajo la rígida tutela de Bernardo Tanucci27. 

Gazola se enfrascó febrilmente en la ejecución de los 

preparativos para organizar el departamento de Artillería y 

trasladar la tropa y pertrechos necesarios a la ciudad para la puesta 

en marcha del Real Colegio. Se levantaron unas caballerizas en la 

plazuela del Alcázar que, de forma provisional, sirvieron para 

alojar los primeros cañones con sus carruajes y material auxiliar. 

Construyéronse estas en unos terrenos que se adquirieron al 

ayuntamiento, anteriormente ocupados por el primitivo palacio 

 

27.-Bernardo Tanucci (Stia, Toscana, 1698 - Nápoles, 1783) 

Político napolitano, consejero y auditor del infante español Carlos, luego 

Carlos III de España. Cuando en 1734 el infante Carlos ocupó el trono de 

Nápoles, Tanucci inspiró su política absolutista. Fue secretario de 

Justicia (1752), de Estado y de la casa Real (1754). Con su influencia 

llegó a ejercer las funciones de jefe de Gobierno, practicando entonces 

una política reformista que favorecía el desarrollo de la burguesía. 

Regalista, suprimió la Inquisición e intentó limitar los privilegios de la 

nobleza y de la Iglesia. Tras el advenimiento de Carlos III al trono de 

España (1759), Tanucci fue nombrado presidente del Consejo de la 

Regencia de Fernando IV, rey de Nápoles, para gobernar durante la 

minoría de edad del nuevo monarca, pues tan sólo tenía nueve años de 

edad. Desde su nuevo cargo continuó su política hostil contra la Iglesia, 

confiscando los bienes de las diócesis y abadías vacantes. Abolió el pago 

de los diezmos, prohibió la compra o adquisición de nuevas propiedades 

por parte del estamento clerical, cerró numerosos conventos y fue uno de 

los artífices de la expulsión de los jesuitas del reino de Nápoles. (1767). 

Tras ser excomulgado por el papa Clemente XIII, Tanucci respondió con 

la ocupación de los dominios papales de Ponte Corvo y Benevento. 
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episcopal y el claustro de la catedral, y en las jornadas de la corte 

en San Ildefonso debían ser desocupadas para alojar los caballos 

de la Guardia de Corps28. La obra debió de terminarse a finales de 

1765, puesto que no vuelve a haber noticia de alojamiento de 

ganado en la plazuela del Alcázar. 

La inauguración del primer curso del Real Colegio tuvo 

lugar el 16 de mayo de 1764, y la Lección Inaugural, pronunciada 

en la sala de Reyes, corrió a cargo del ilustre matemático 

valenciano padre Eximeno29, en un acto presidido por Gazola, sin 

 

28.-Mz- Falero, U. op. cit. I, p. 94  

29.-Antonio Eximeno y Pujades (Valencia, 1729 – Roma, 1808), 

jesuita, matemático, filósofo y musicólogo. Escritor en lenguas española, 

italiana y latina, fue uno de los principales autores de la Escuela 

Universalista Española del siglo XVII. A propuesta del Conde Gazzola, 

en 1763 fue designado primer profesor del Real Colegio de Artillería, 

función que compatibilizaría con la de profesor de Matemáticas. Tras 

incorporarse a su destino, se ocupó preferentemente de las tareas 

preparatorias para la apertura del colegio, que se celebraría con gran 

solemnidad el 16 de mayo de 1764. En este acto, Eximeno pronuncia su 

espléndida oración titulada: “La importancia del Estudio de la Teórica 

para desempeñar la Práctica al Real Servicio de S.M”. Completaba sus 

palabras con una exhortación dirigida a los jóvenes cadetes, en las que 

proclama que la finalidad perseguida era la de crear un colegio de héroes 

que propagase en España el talento y el espíritu militar. Acontecida la 

expulsión de los Jesuitas en 1767, Eximeno vivió en Roma y dejó la 

Compañía de Jesús. Abandonó su carrera de matemático, dedicándose a 

la Teoría Musical y a la Filosofía. Allí entró en compleja controversia 

teórica e historiográfica con Martini acerca de los fundamentos de la 

música. Tras la invasión de Napoleón Bonaparte, aprovechó la 

circunstancia para viajar a Génova (viaje en el que perdió su biblioteca a 

manos de unos corsarios), llegando finalmente a Valencia el 28 de julio 

de 1798. En España sufrió los interrogatorios de la Inquisición por su 

obra El espíritu de Maquiavelo, que fue prohibida. A pesar del abandono 

de la Compañía de Jesús, fue de nuevo expulsado de España por efecto 
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la presencia del monarca ni de ninguno de sus ministros; Carlos III 

no visitaría el Real Colegio hasta el 2 de agosto de 1764, 

acompañado del infante don Luis, conde de Chinchón y alcaide del 

Alcázar30. La compañía de caballeros cadetes, en principio sesenta 

 
de la nueva Ley de Expulsión de 1801. Regresó a Roma, donde falleció 

el 9 de julio de 1809. 

30.- Don Luis Antonio Jaime de Borbón y Farnesio (1727-1785), 

fue infante de España, sexto hijo de Felipe V y de su segunda esposa, 

Isabel de Farnesio, duquesa de Parma. Ocupaba un lugar muy retrasado 

en la línea sucesoria de la corona de España, por lo que fue orientado 

hacia la carrera eclesiástica, tal como se hacía en toda Europa con los 

hijos segundones de la realeza y la nobleza. En 1735 sus padres le 

consiguieron, tras duras y largas gestiones con la Santa Sede, el 

otorgamiento del arzobispado de Toledo. Tres meses después de 

otorgarle el arzobispado de Toledo, el Papa Clemente XII nombró a Luis 

Cardenal presbítero de Santa María della Scala. En 1741, una vez 

ordenado, el papado le otorgó también el arzobispado de Sevilla. En 

1761 abandonó la carrera eclesiástica y compró a su hermano Felipe el 

Condado de Chinchón que, entre otras propiedades incluía Boadilla del 

Monte, donde encargó a Ventura Rodríguez el famoso palacio que lleva 

su nombre. Esta residencia le permitió mantener sus aficiones: la caza y 

el cultivo de las artes, las letras y las ciencias, patrocinando a músicos 

como Boccherini y pintores como Francisco de Goya, Luis Paret y 

Alcázar o Charles Joseph Flipart. En 1776 contrajo matrimonio con 

María Teresa de Vallabriga y Rozas que, viuda, vivió en la famosa casa 

de Zaporta, en Zaragoza (Ver Merino de Cáceres, J. M, “La Destrucción 

del Patrimonio Artístico Español”, Madrid, 2012. Pp, “El patio de la 

Casa de la Infanta, de Zaragoza”, pp. 56-61).  

El Condado de Chinchón fue creado por el rey Carlos I en mayo 

de 1520, en favor de Fernando de Cabrera y Bobadilla, señor de 

Chinchón, alcaide perpetuo del Alcázar de Segovia y tesorero de la casa 

de moneda de esta ciudad, hijo segundo de Andrés de Cabrera, I marqués 

de Moya, poseedor del mismo señorío y oficios, camarero mayor del rey 

Enrique IV, caballero de Santiago, y de Beatriz de Bobadilla, su mujer, 

camarera mayor de la reina Isabel la Católica. Esta soberana había 



38 

 

y más tarde un centenar, se componía de alumnos seleccionados 

con preferencia entre hijos de artilleros, de probada hidalguía y de 

edades comprendidas entre los doce y los dieciocho años. Después 

del primer curso se les ascendía a subtenientes, pero eran precisos 

dos años más para salir de tenientes con destinos en alguna 

guarnición, nombrados por el propio Gazola que era, además, 

General en Jefe del Arma de Artillería. El 2 de abril de 1767 tuvo 

lugar la expulsión de los jesuitas, por lo que el padre Eximeno y el 

capellán Isidoro Cervantes, hubieron de abandonar el Alcázar. 

El deficiente acondicionamiento de la fortaleza para 

escuela, a causa de la premura en su ejecución, no tardó en pasar 

factura, y así de continuo eran las averías que se manifestaban en 

la fábrica y los inconvenientes que se manifestaban en la torpe 

organización de los espacios y circulaciones. De las reparaciones 

solía ocuparse el arquitecto José Díaz Gamones31, quien en 

 
concedido a los marqueses de Moya en 1489 el señorío de Chinchón en 

el reino de Toledo, desmembrado de la comunidad de ciudad y tierra de 

Segovia y que comprendía veinte villas y 1200 vasallos en los sexmos de 

Valdemoro y Casarrubios. Desde finales del XVII la casa recayó en los 

Savelli y en los Sforza-Cesarini, familias principescas romanas. En 1729 

sucedió como XI conde José Sforza Cesarini Savelli, príncipe de Santa 

Flora, quien tras obtener licencia del rey Felipe V, en 1738 vendió el 

título y estado de Chinchón al infante de España don Felipe de Borbón, 

después duque de Parma, hijo de dicho rey y de Isabel de Farnesio, su 

segunda consorte. El duque de Parma lo vendió a su vez el 28 de mayo 

de 1761, con licencia de su hermano, el rey Carlos III, al infante Don 

Luis de Borbón. 

31 .- Díaz Gamones y Alonso, José. San Ildefonso (Segovia), 

bautizado en Segovia (Sma. Trinidad) el 13 de agosto de 1731, falleció 

el 4 de febrero de 1797. De familia de arquitectos, fue arquitecto del 

Real Sitio de San Ildefonso durante casi todo el reinado de Carlos III, 

Gamones fue el principal artífice de su imagen urbana como modelo de 

población cortesana auspiciada por el Monarca. 
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ocasiones es mencionado como maestro de obras. En 1773, ante el 

cariz que tomaron determinados problemas de ordenación en el 

edificio, Gazola solicitó que “inspeccionase y providenciase el 

brigadier Francisco Sabatini”32. 

 

La caótica agrupación de casuchas provocada por la indiferencia 

urbanística de Felipe V molestó al rey alcalde ya desde 1761, pero, 

durante los primeros años, los esfuerzos se centraron en la plaza de 

entrada, que estuvo completamente acabada en 1767. A partir de 

entonces, la regularización del plano creando “calles alineadas, y 

espaciosas” (Ponz), continuó por toda la parte baja del pueblo, en 

especial por la “calle nueva” o de Infantes, dominada por la casa del 

mismo nombre (ciento setenta metros de fachada), de aspecto palacial, 

que, desde 2006, ocupa el parador de turismo. 

Junto a ella, la puerta de la Reina, que sirve de entrada triunfal a 

la calle del mismo nombre, eje básico del sistema viario, manifiesta cuán 

de cerca seguía Gamones la inspiración de Sabatini —y en concreto la 

madrileña puerta de San Vicente—. Frente a ella, fuera de la población y 

rodeada por paseos arbolados, la Real Fábrica de Cristales constituye la 

principal obra del arquitecto y de la arquitectura industrial dieciochesca 

en España tras la de Tabacos en Sevilla. El ministro Floridablanca, 

principal impulsor de todas estas obras, promovió asimismo la 

construcción de un hospital y de un cementerio extramuros (el primero 

que se construyó en España), siendo este un verdadero paradigma de la 

legislación ilustrada al respecto. Tras la muerte de Carlos III en 1788, 

parece que disminuyó el interés regio por la urbanización del Real Sitio. 

Ver Ceballos-Escalera Alfonso de, “Notas genealógicas de un linaje de 

arquitectos del Rey: los Díaz de Gamones”, EE. SS. Segovia, 2010, 

NÚM 109. pp. 63-83. 

32.- Sabatini, de quien luego nos ocuparemos, había sido 

nombrado por Carlos III maestro mayor de las obras reales en 1760 con 

rango de teniente coronel del Cuerpo de Ingenieros, cargo que ejerció 

hasta 1779. Martínez-Falero, U. 2011. I, p.122. 
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3. GAZZOLA 

Felice Gazzola o Félix 

Gazola (Plasencia del Milanesado, 

Italia, 21 de octubre de 1698 - 

Madrid, 5 de mayo de 1780). Hijo 

de Juan Angel Gazzola, 

emparentado con la familia Landi, 

Capitán General de Artillería de 

Parma y Piacenza y embajador en 

Londres, y de una dama de la 

nobleza de Parma. Fue un diletante, 

militar y aristócrata hispano-

italiano de la corte de Carlos III, al 

que sirvió primero como duque de 

Parma, luego como rey de Nápoles y desde 1759 como rey de 

España. Ostentaba los títulos de conde de Gazzola (Gazzola es una 

localidad italiana cercana a Piacenza) y de conde de Sparavia, de 

Cereio, de Landi y de Mazineso, Gentilhombre de Cámara, 

Comendador de la Orden de Santiago y Administrador de la 

Encomienda de Carrión en la de Calatrava, Teniente General de 

los Ejércitos de Su Majestad, ministro del Consejo Supremo de 

Guerra, Comandante General del Real Cuerpo de Artillería, 

Coronel de sus cuatro batallones, Inspector de las Reales Fábricas 

de Armas y Municiones que hubiera establecidas y que en adelante 

se establecieren para el servicio de los Reales Ejércitos y 

Expediciones de Mar y Tierra, y Director del Real Colegio de 

Caballeros Cadetes de Segovia.  

Entre 1745 y 1752 organizó uno de los primeros proyectos 

arqueológicos dignos de tal nombre: la investigación de las 

recientemente descubiertas ruinas de Paestum, dirigiendo un 

equipo formado por Francesco Sabatini (planimetría), Giovanni 

Battista Natali y Antonio Magri (dibujos) y Francesco Bartolozzi 
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(grabados). La difusión por toda Europa de estos trabajos se hizo a 

partir de su publicación en Francia por Jacques-Germain Soufflot 

(1764), a quien Gazola había permitido visitar las ruinas y 

consultar los dibujos del equipo italiano. 

3.1 GAZZOLA EN ESPAÑA 

El prestigio de Gazola, como militar eficaz y hombre 

ilustrado, hizo que Carlos III, en 1761, dos años después de su 

llegada al trono de España, reclamase su presencia con la finalidad 

de realizar reformas en su artillería, y para confiarle la misión de 

poner en marcha la creación y funcionamiento del Real Colegio de 

Artillería en el Alcázar de Segovia. Ese mismo año, el 2 de agosto, 

fue nombrado Teniente General de los Reales Ejércitos y, poco 

después, Inspector General de Artillería. Bajo su dirección, el Real 

Colegio de Artillería se vislumbró, desde sus inicios, como un 

centro educativo extraordinario, que alcanzó gran prestigio y 

consideración no solo por su ejemplar organización y el nivel de 

sus estudios específicamente artilleros, sino por la probada altura 

científica de sus oficiales, profesores y alumnos. 

La confianza del rey en su gusto artístico (se le consideraba 

el prototipo de cortesano ilustrado... militar, arquitecto, 

arqueólogo, estilista y un avezado lector) hizo que en ese mismo 

año de 1764 recibiera el encargo de decorar el Salón del Trono del 

Palacio Real de Madrid, cuyo techo ya había sido pintado por 

Giovanni Battista Tiépolo. Recurrió a artistas y artesanos 

napolitanos y la decoración se terminó de montar en 1772. 

En marzo de 1776 hubo un intento de construir un cuartel 

en las caballerizas de la plazuela del Alcázar, para reunir a toda la 

tropa del departamento, propuesta que el ayuntamiento consideró 

como muy conveniente, ya que permitiría reunir a todos los 
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artilleros en un mismo paraje33; igualmente, se propuso que, caso 

de llevarse a cabo la propuesta, del proyecto se encargase Sabatini. 

En el mismo mes propuso Gazola, también con la 

intervención de Sabatini, la creación de un pequeño noviciado 

donde alojar internos a los pretendientes al Alcázar, propuesta que 

ya venía de atrás, pues la había formulado Gazola en 1772 a raíz 

del nombramiento del conde de Ricla como secretario del 

Despacho de la Guerra. La intención de Gazola era formar un 

colegio preparatorio bajo la supervisión del Cuerpo de Artillería, 

con el objeto de alojar a los pretendientes aprobados y asegurar 

una formación mínima y uniforme a los futuros cadetes. Dado que 

el proyecto de Sabatini contemplaba la habilitación del internado 

ocupando determinadas piezas en el interior del Alcázar, donde el 

espacio era escaso, la propuesta fue desechada. 

A finales de mayo el Ayuntamiento escribía al Conde de 

Gazzola, reincidiendo en su intención de construir un cuartel en la 

plazuela del Alcázar, bajo la dirección de Sabatini. Pareciole bien 

la propuesta a Gazola y todo lo gestionado hasta el momento, pero 

finalmente el proyecto no prosperó, probablemente por la salida 

del ministerio del conde de Ricla, por enfermedad, en agosto de 

1776 34. Sin embargo, según señala Martínez Falero, parece estar 

claro que el proyecto llegó a ser redactado por Sabatini y se 

pregunta si no sería el que, años más tarde, sirviera para la 

construcción de la Casa de la Química. Habida cuenta de las 

características arquitectónicas que presenta esta, no consideramos 

asequible tal posibilidad. 

El 4 de mayo de 1780, a los ochenta y dos años de edad, 

cuando la sexta promoción de cadetes iba a salir del Alcázar, 

fallecía en su casa de Madrid el conde de Gazzola, el fundador de 

 

33.- Martínez Falero, op. Cit. p.129. 

34.- Ibidem. P.131 
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la moderna Artillería; solo, sin familia, como siempre había 

vivido, en su casa en Madrid, en la calle de San Bernardino. Fue 

sepultado en la cripta de la capilla de Nuestra Señora de Valbanera 

de la Iglesia de San Martín de Madrid, al lado de su amigo 

Tiépolo. La iglesia con su claustro, ocupaba terrenos de la actual 

plaza de las Descalzas y fue abatida, como tantas otras por José 

Bonaparte. La lápida funeraria, obra del escultor Antonio Primo, 

fue transportada, sucesivamente, al convento de la Trinidad; luego, 

en 1879, al Museo Arqueológico y más tarde al Museo del 

Ejército. Por último, al desmantelarse este, en 2009, fue llevada al 

Alcázar de Segovia. En 2014 quedó instalada en la antecapilla de 

la fortaleza, en el muro frontero a la entrada de esta.  

 

 
Escudo de armas del conde de Lacy 
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4. EL CONDE DE LACY 

 Con fecha 19 de mayo de 1780, sucedía a Gazola en el 

cargo el Conde de Lacy35, de origen irlandés, Comandante e 

Inspector General del Real Cuerpo de Artillería, así como 

Consejero de Guerra. Sus aportaciones principales al Real Colegio 

 

 

35.-.Francisco Antonio de Lacy y White, conde de Lacy. 

Barcelona, 4.X.1731 – 31.XII.1792. De ascendencia irlandesa, fue 

teniente general y embajador en las Cortes de Suecia y Rusia. Hijo del 

teniente general Guillermo de Lacy y Lacy, el 21 de octubre de 1737, a 

los seis años, ingresó como cadete menor de edad, en el Regimiento de 

Infantería de Ultonia, en el que su padre era coronel. Dos años después 

recibió el empleo de capitán (9 de enero de 1739). Marchó a Italia para 

servir como ayudante de su padre en el sitio de la plaza de Alejandría, 

desde el 15 de octubre de 1745 hasta que, por la evacuación de las plazas 

conquistadas, regresó a España. El 12 de junio de 1747, fue ascendido a 

teniente coronel de su Regimiento, pasando al año siguiente de 

guarnición a la plaza de Orán, en donde permaneció hasta enero de 1748, 

en que se embarcó en la expedición con refuerzos a Génova, mandando 

el Regimiento en aquella campaña, hasta su vuelta a España en que 

desembarcó en Barcelona. Fue promovido a coronel del Regimiento de 

Ultonia, el 3 de septiembre de 1754, y al año siguiente enviado a Galicia, 

donde guarneció las plazas de Ferrol, La Coruña y Vigo. El 1 de agosto 

de 1772 fue nombrado ministro plenipotenciario en la Corte de Rusia, y 

presentó sus credenciales a la zarina Catalina II el 27 de septiembre de 

ese año. Después de varios años en aquella Corte, en donde disfrutó 

únicamente de una licencia desde el 4 de abril de 1776 hasta el 18 de 

mayo de 1777, regresó a España en 1778, y al año siguiente fue 

ascendido a teniente general, el 10 de junio de 1779, y al mes siguiente 

(2 de julio) fue nombrado comandante general interino de la costa de 

Granada. 
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serían la ampliación de la biblioteca, dispuesta desde el principio 

en la Sala de Reyes, y la inauguración de un Laboratorio de 

Química que, tanto por razones de espacio como de seguridad, en 

previsión de incendios o de explosiones, recibió casa aparte en el 

pabellón que ahora nos ocupa, que a partir de entonces vino en 

llamarse Casa de la Química. Durante su mandato, continuó 

introduciendo mejoras en el Real Colegio de Segovia, terminando 

el Laboratorio de Mixtos y Fuegos Artificiales, reorganizando la 

Escuela Práctica de Artillería y creando el Laboratorio de 

Química, que sería inaugurado en 1792. Falleció repentinamente 

en Barcelona el 31 de diciembre de 1792, poco antes del comienzo 

de la guerra contra la Convención. 

 Diez años antes, había propuesto el conde crear un 

laboratorio de mixtos en la Dehesa, “cerca del agua y no distante 

de la escuela práctica 36“. El edificio, sobre proyecto de Sabatini, 

se terminó al año siguiente, al parecer con menor costo que el 

presupuestado, por lo que con el sobrante Lacy recomendó se 

hiciese otro almacén para los carruajes del tren de artillería, que se 

encontraba en la plazuela, y un cuerpo de guardia para su custodia 
37. 

Igualmente, en febrero de 1786, el conde de Lacy presentó 

y se aprobaron los planos y proyecto para el laboratorio de química 

que debía ocupar el solar de las caballerizas y cuartel de guardias 

de corps de la plazuela, que estaban cedidos por el Ayuntamiento 

como almacenes del cuerpo de Artillería. Para ello se procedió a 

comprar los terrenos necesarios, comunicándoselo al Municipio. 

En junio, el Ayuntamiento recibía un oficio en el que se le 

comunicaba lo siguiente: “a propuesta del conde de Lacy, Director 

General de Artillería, el Rey aprobó que se estableciese en la 

ciudad de Segovia un laboratorio de química y metalurgia en la 

 

36.- Martínez-Falero, Op. Cit. p.146. 

37.- Martínez- Falero, ibidem. 



46 

 

plaza del Alcázar, para instrucción general de toda clase de 

gentes que quieran concurrir a instruirse de esta materia. El 

conde ha expuesto que el terreno en el que se ha proyectado 

construir el edificio pertenece a V.S. y que está ocupado por unas 

caballerizas de que no se hace particular uso”. 

Se levantó el edificio en el solar que anteriormente estuvo 

ocupado por las casas viejas del obispo, dependencias diversas de 

la catedral y el claustro gótico de la antigua catedral románica que, 

tras la guerra de las Comunidades, había sido trasladado a su 

actual emplazamiento junto a la nueva catedral, a partir de 1524, 

por el maestro Juan Campero. La determinación de edificar el 

laboratorio en la plazuela del Alcázar vino condicionada por su 

proximidad al Colegio de Artillería y por ser un terreno que 

carecía de edificios contiguos que incomodasen su 

establecimiento. 

No está clara la paternidad del edificio, si bien 

tradicionalmente se ha venido atribuyendo a Sabatini, al menos las 

trazas y, como veremos luego, el diseño de las partes singulares. 

Según Guadalupe de Marcelo38 el autor fue Francisco de Pablos, 

tanto de la ejecución de los planos, como de la dirección de los 

trabajos, toda vez que él mismo lo hace constar en su Memorial, 

avalado por el teniente de alcaide del Alcázar Juan de Gerona, el 4 

de marzo de 1797. La presentación de este Memorial le 

proporcionó el puesto de aparejador del Real Sitio de San 

Ildefonso, al haber quedado vacante a la muerte de José Díaz 

Gamones, que lo fue antes. De Pablos fue discípulo de Villanueva, 

si bien su nombradía es escasa, sin que Llaguno lo mencione. En 

1795, por las fechas de la construcción de la Casa de la Química, 

trabajaba como aparejador del Alcázar, si bien Ceballos-Escalera 

 

38.- MARCELO RODAO, Guadalupe de. “La Casa de la Química. 

Evolución Histórica de un área urbana”. Trabajo presentado a la Beca 

Vizconde de Altamira. 1998. P. 39 
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entiende que su condición era la de interino39. Añade Ceballos que, 

en todo caso, durante los años 1786-1789, Francisco de Pablos ya 

se había encargado de la obra de la Casa de la Química, según 

trazas de Sabatini. 

Carecemos de noticias precisas de cuando dieron comienzo 

las obras, seguramente antes del fallecimiento de Carlos III, bien 

que cuando el rey Carlos IV visitó el edificio, el 10 de septiembre 

de 1790, aún no se habían finalizado. Desde la aprobación, el 8 de 

junio de 1786, de la Real Orden para la puesta en marcha del 

proyecto para la construcción del laboratorio, los trámites se 

fueron encadenando con los problemas, retrasando el inicio de las 

obras del edificio. El problema que se situó como fundamental, fue 

la demolición de las caballerizas que ocupaban buena parte del 

solar que se iba a utilizar para la construcción, y que el Cuerpo 

usaba como almacenes; fundamentalmente, el llegar a un acuerdo 

sobre la propiedad de los fragmentos y desechos, despojos cuya 

reutilización no alcanzamos a entender, ni por su falta de interés 

material, ni por sus escasas posibilidades de uso.  

Finalmente el 29 de diciembre le fue cedido al rey el 

terreno para que, por cuenta de la hacienda Real, se edificara allí el 

proyectado Laboratorio de Química, que estaría a cargo del Real 

Cuerpo de Artillería. Se pagaron 10.000 reales de vellón al Tesoro 

de Propios de la Ciudad por el traspaso de “las maderas y demás 

fragmentos de las caballerizas y cobertizos propios de la Ciudad 

al sitio de la plazuela del Real Alcázar, en el ángulo de mediodía y 

poniente”. De acuerdo con esta cesión y venta, tanto el edificio del 

Laboratorio de Química que se iba a edificar, como los cobertizos 

 

39 .- CEBALLOS–ESCALERA, Alfonso. “Alcaides, Tesoreros y 

Oficiales de los Reales Alcázares de Segovia”. Segovia, 1995. p.180. 
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que conviniere al Cuerpo de Artillería conservar en pie para su 

servicio, serían propiedad del rey40. 

Aun cuando del análisis de determinados datos pudiera 

entenderse la posibilidad del inicio de las obras en noviembre de 

1786, lo más seguro es que la construcción no se iniciara hasta 

enero de 1787, una vez entregado el terreno por la Ciudad y 

abonados los 10.000 reales por los restos de las caballerizas. 

Paralelamente a la ejecución de las obras y 

acondicionamiento del edificio, se desarrollaron las gestiones para 

buscar al profesor cualificado que se hiciera cargo de la enseñanza 

de la Química. Ya con anterioridad, en 1784, el gobierno español, 

a través de un acuerdo entre el rey Carlos III y el francés Luis 

XVI, y oída la recomendación de Lavoisier, había logrado la 

contratación de Proust41 para, inicialmente, enseñar Química en 

Madrid. Sin embargo, el retraso en la construcción del edificio de 

Segovia, en cierta medida a causa de la escasez de dinero, impidió 

que el profesor Proust iniciara las clases en Segovia, a pesar de 

estar cobrando un sueldo anual de 24.000 reales. Luego nos 

ocuparemos del profesor.  

Los problemas económicos se presentan como una 

constante a lo largo de todo el proceso constructivo,. y el 

presupuesto de 283.000 reales establecido inicialmente para la 

construcción, a duras penas se iba aportando por don Jerónimo 

Caballero, secretario del Despacho de la Guerra, organismo 

encargado de la financiación de la obra, en tanto que a Lacy 

correspondía la administración de los dineros y el control de la 

obra. Las aportaciones previstas eran de 10.000 reales al mes, por 

 

40.- A.M.S. Libros de Cuentas de Propios y Comunes, 1765-

1801. Sign.838. 

41.- Joseph Louis Proust, Angers, 26 de septiembre de 1754 – 

ibídem, 5 de julio de 1826, fue un farmacéutico y químico francés y uno 

de los fundadores de la química moderna. 
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lo que la duración proyectada para la obra era de veintiocho meses, 

pero el presupuesto se vio incrementado por diversas razones y las 

quejas de Lacy eran una constante42. Sin embargo, Lacy era un 

excelente administrador, ahorrando una cierta cantidad de cada 

partida que recibía, de tal manera que al final de la obra había 

conseguido ahorrar 200.000 reales. Igualmente, Lacy se había 

cuidado de ahorrar dinero de la dotación anual de 150.000 reales 

que recibía para el sostenimiento de las tres escuelas de Mixtos, 

Minas y la Escuela Práctica de Cañón y Mortero.  

En febrero de 1879 el edificio debía estar próximo a 

terminarse, pues Lacy solicitaba a don Jerónimo Caballero, para el 

equipamiento del laboratorio, la cantidad de 160.000 reales, de los 

200.000 que había ahorrado y habían quedado depositados en la 

Tesorería Mayor. El equipamiento comportaba tanto instrumentos 

técnicos, como libros, máquinas y muebles varios. Todavía en la 

segunda mitad del referido año, Proust solicitaba pequeñas 

cantidades para completar la instalación, lo que viene a indicar que 

el edificio ya estaba terminado.  

El primero de febrero de 1792 se iniciaron las clases, que 

tenían lugar de diez a doce de la mañana, tres días a la semana. A 

ellas acudían más de doscientas personas, entre ellas el obispo, el 

intendente, el corregidor y otras personas importantes de la ciudad.  

 

42.- La documentación sobre las finanzas en la administración 

de la obra de la casa del laboratorio de Segovia se encuentran en el 

Archivo General de Simancas, sección Guerra Moderna, legajo 5695. 
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5. LOUIS PROUST  

Joseph Louis Proust 

(Angers, 1754- ibídem 1826), hijo 

de un farmacéutico, cursó estudios 

en el Colegio de los Oratonianos de 

su ciudad. Aunque su padre quería 

que estudiara farmacia, a los veinte 

años se trasladó a París a estudiar 

Química con Hilario Martín 

Rouellealos. Allí entabló amistad 

con el químico Lavoisier y con el 

también farmacéutico Pilâtre de 

Rozier, pionero de la aerostación; 

junto con este realizó una ascensión 

en globo el 23 de junio de 1784, en presencia del rey Luis XVI de 

Francia y del rey Gustavo III de Suecia. Aquel mismo año se 

iniciaban en Segovia las gestiones para la creación de una Cátedra 

de Química destinada a la enseñanza de los cadetes en el Real 

Colegio de Artillería. El promotor era el Conde de Lacy, quien 

solicitó al Gobierno la fundación de dicha Cátedra y que se 

encargase al embajador en París, Conde de Aranda, la contratación 

de un químico extranjero para que se hiciese cargo de la 

enseñanza. En enero de 1785, Aranda ya había realizado la misión 

encargada y proponía a Proust como candidato, recomendado 

vivamente por Lavoisier. El 7 de enero de aquel mismo año, Proust 

firmaba el contrato, comprometiéndose a enseñar Química en 

Segovia durante el resto de su vida, bajo las órdenes del 

Gobierno43. 

 

43 .- GAGO BOHORQUEZ, Ramón. “Louis Proust y el 

Laboratorio del Real Colegio de Artillería de Segovia”, en la Casa de la 

Química, Segovia 1992, pp.71-84. 
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La inauguración del aula tuvo lugar el 1 de enero de 1792; 

estuvo encargado del discurso de apertura el profesor de la clase 

Louis Proust. El laboratorio del Real Colegio había sido dotado 

con los mejores medios de la época y, en él, Proust realizó 

numerosas experiencias sobre composición de sustancias que le 

llevaron a enunciar la “Ley de las Proporciones Definidas”, uno de 

los principios químicos básicos y que establece que las sustancias 

se combinan en proporciones constantes y concretas. La 

enunciación de la ley, realizada de formas diversas entre 1795 y 

1799, le condujo a una disputa pública con otro químico francés, 

Claude Louis Berthollet, quien defendía la variabilidad en la 

composición de los compuestos en función de su método de 

síntesis. En 1811 Proust logró que el prestigioso químico sueco 

Jöns Jacob Berzelius reconociese su enunciado, que sentó las bases 

para el establecimiento de la teoría atómica de Dalton.  

Durante su estancia en Segovia, Proust dirigió y contribuyó 

profusamente a la publicación de los Anales del Real Laboratorio 

de Química de Segovia, cuyos dos tomos completos aparecieron en 

1791 y 1795. Además, en noviembre de 1792 culminaba con éxito 

una serie de pruebas, realizadas previamente en Segovia, con una 

demostración ante el rey Carlos IV de España del vuelo de un 

globo aerostático con la finalidad de obtener información relativa a 

las defensas de una plaza o al dispositivo de ataque a una plaza 

sitiada. 

El laboratorio de Segovia se constituyó desde un principio 

como escuela pública de química a la que podían asistir tanto los 

cadetes del Colegio de Artillería, como el público en general. 

Según Oliver Copons, las clases del maestro duraron hasta 1799, 

año en que, por desavenencias con la dirección del Colegio a causa 

de la deficiente calidad del material de vidrio y su alto precio, 

abandonó la cátedra y se trasladó a Madrid, donde se refundieron 

todos los laboratorios militares. 
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6. EL FIN DEL LABORATORIO 

Suspendidas las actividades docentes en el caserón del 

Alcázar, por Real Orden de 1 de septiembre de 1799, se cedió el 

local para las sesiones de la Sociedad Económica Segoviana de 

Amigos del País. Fundada en 1780, a la sazón estaba compuesta 

por profesionales liberales, militares miembros de la 

Administración, eclesiásticos, nobles, fabricantes (mayormente de 

textiles), comerciantes e incluso agricultores. Los socios militares 

eran muy importantes, por la existencia en la ciudad del Real 

Colegio de Artillería. Según García Vallés, ello se debe a su 

formación a la vez científica y tecnológica, características que les 

hacía útiles a los fines de estas sociedades, a lo que se sumaba la 

notable preocupación que tenían por defender y alentar los 

intereses del Estado44. 

Sin embargo, necesitándolo luego el Colegio, por 

insuficiencia en el Alcázar, lo volvió a ocupar. Tuvo a partir de 

entonces usos dispares: enfermería para casos extraordinarios; 

talleres de sastrería, zapatería y guarnicionería; cuartos de arresto 

para los cadetes supernumerarios y externos; escuela teórica del 5º 

Departamento, de equitación y gimnasio; clase de maniobras de 

fuerza y ejercicios facultativos; de dibujo y de ciencias naturales 

(de donde viene el que también se le conociera  como “Gabinete 

de Ciencias Naturales”); pabellón de Jefes y Oficiales; cuadras y 

cuartelillo de tropa. 

Por Real Orden de 28 de abril de 1807, se mandó construir 

un picadero que se hizo adosado al costado de poniente de la Casa 

de la Química, ocupando además parte de la fábrica de ésta, que 

había sido parcialmente destruida por un incendio acaecido unos 

 

44.- VALLÉS GARRIDO, José Manuel. La Real Sociedad 

Económica Segoviana de Amigos del País en el siglo XVIII. Segovia, 

1996. Pp. 25-27. Ver del mismo autor De la Sociedad Económica a la 

Universidad Popular, Segovia, 2019. 
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meses antes45. Luego, cuando los franceses estuvieron en Segovia 

ocupando el Alcázar, desde el 6 de junio al 19 de julio de 1808, 

utilizaron la Casa de la Química como cocinas y almacén de 

víveres46. 

El 15 de mayo de 1821, por iniciativa de García -

Loygorri47, se inauguró un completo laboratorio químico dentro de 

nuestro edificio; pronunció el discurso del acto el profesor César 

González. Allí instaló un notable Gabinete de Ciencias Naturales y 

la colección de minerales del Colegio. A finales del mismo mes de 

mayo, se realizó la inauguración del nuevo Gabinete de Ciencias y 

Mineralogía48 

 

45.- Todavía quedan en la parte SW del edificio, unos machones 

de piedra de metro y medio de altura, que son testimonio de la ocupación 

del antiguo picadero . 

46.- HERRERO FERNANDEZ-QUESADA, Mª Dolores. Cañones y 

probetas en el Alcázar. Un siglo de la historia del Real Colegio de 

Artillaría de Segovia (1764-1862). Segovia, 1993, pp.41-42. 

47 .- Martín García-Loygorri e Ichado (1759-1824), fue un 

militar español impulsor de importantes reformas en el Arma de 

Artillería. Como Director General de Artillería y del Real Colegio de 

Artillería, en los años de 1810 a 1822, puso todo el empeño en que este 

último volviese a la normalidad tras la Guerra de la Independencia, 

recuperando su sede original del Alcázar de Segovia y su elevado nivel 

docente. Para ello amplió y mejoró sus equipos e instalaciones, 

inaugurando un gran laboratorio de química y otro de ciencias naturales 

y procediendo a la compra del Gabinete de Mineralogía del gran 

naturalista don Casimiro Gómez Ortega, uno de los más importantes de 

Europa en su tiempo, que ha llegado hasta nuestros días. En 1816 dio a 

la imprenta un importante Tratado de Artillería, que tendría notable 

influencia en varias generaciones de artilleros. 

48.- HERRERO FERNÁNDEZ DE QUESADA, Mª D. Op. cit. pp. 41, 

42. 
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El 18 de julio de 1856 se declaró un nuevo incendio en el 

edificio, que por entonces albergaba los pabellones de Jefes y 

Oficiales, la clase de dibujo (por donde se inició el fuego), el 

citado Gabinete de Ciencias Naturales, un dormitorio de tropa y el 

picadero. Según relata Oliver Copons, las dependencias sufrieron 

bastante, en especial los pabellones y el rico laboratorio, anejo a la 

clase de Ciencias. De inmediato se procedió a la reparación de lo 

dañado, quedando al poco todo saneado, como se sabe que estaba 

en 186249. 

Tras el fatídico incendio sufrido por el Alcázar el 6 de 

marzo de aquel año, y trasladado el Colegio de Artillería al 

convento de San Francisco, la Casa de la Química debió quedar en 

desuso durante algún tiempo. En 1877, el Ministerio de Hacienda, 

que tras el incendio se había hecho con la propiedad del Alcázar y 

sus dependencias anejas, cedía el inmueble al Ministerio de la 

Gobernación, para que, a su vez, este se lo arrendara a la Guardia 

Guardia Civil. Esta, desde su establecimiento en Segovia, en 1845 

hasta este momento, había estado ocupando, primero, un caserón 

románico en la plazuela de los Huertos, hoy desgraciadamente en 

estado de ruinas, y al poco, dada la escasa capacidad de este, pasó 

a instalarse en el antiguo edificio, de la familia de Arias Dávila, 

con su monumental torre. El colosal edificio, ubicado en el punto 

más alto de la ciudad, tras ser enajenado por sus nobles 

propietarios, pasó a albergar el conocido como Parador Grande, 

más tarde un corral de comedias, la Casa de Correos y, finalmente, 

la Delegación de Hacienda, que lo sigue ocupando en la 

actualidad. 

La cesión se llevó a cabo el 1 de agosto del citado año, y la 

Guardia Civil lo debería usar como casa-cuartel por tiempo 

indeterminado, cosa que hizo hasta 1958 en que las instalaciones 

 

49.- OLIVER-COPONS, E. El Alcázar de Segovia, Valladolid 

1916, p.315. 
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de este Cuerpo fueron trasladadas al nuevo edificio construido en  

la Dehesa, en las afueras de la ciudad, en terrenos cedidos por el 

Ayuntamiento. Como alquiler del caserón de la plazuela del 

Alcázar, la Caja de la Comandancia del Cuerpo de la Guardia Civil 

pagaría treinta y una pesetas y veinticinco céntimos mensuales a la 

Oficina de Hacienda. 

En el momento del arrendamiento, la Casa de la Química 

disponía de siete viviendas, cada una con una sala, dos alcobas y 

una cocina, para siete familias; un dormitorio para veintidós 

guardias solteros, con una cocina común para todos ellos; una 

cuadra con cabida para doce caballos y anejo un picadero cubierto, 

y tres excusados. Delante de la fachada también se les cedía una 

parte de la plazuela, en la que había un aljibe y una pila para que 

abrevaran las caballerías. Luego, durante el tiempo que la ocupó la 

Guardia Civil, las reformas en el edificio fueron numerosas, de tal 

forma que cuando el Cuerpo lo devolvió, en el inventario que se 

llevó a cabo el edificio contaba con cuatro plantas, toda vez que en 

el pabellón de saliente, se había habilitado una entreplanta, como 

se puede reconocer en fotografías de la época. 

En la planta baja había ahora cinco viviendas con cocina, 

dormitorios y sala de estar, tres patios de diversos tamaños hacia la 

vertiente del Clamores, caballerizas, picadero, una cocina y un 

cuerpo de guardia. En la entreplanta del pabellón de saliente había 

tres viviendas y un excusado colectivo. En la segunda planta se 

contaban otras cinco viviendas, con un excusado común a todas. 

La tercera planta comportaba únicamente el torreón central; tenía 

un dormitorio para guardias solteros bastante amplio, una sala de 

armas, un excusado y una nave de lavabos. Además, había dos 

viviendas y un excusado para compartir.  

A poniente, en el solar que en su momento estuvo ocupado 

por dependencias del palacio episcopal, y en cuyo subsuelo están 

actualmente instalados los transformadores eléctricos, se levantaba 

un casetón que se utilizaba como garaje, en el que en los años 
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setenta del siglo XX tuvo Ayuso instalado su taller de 

restauración50. 

La nueva Casa Cuartel de la Dehesa la comenzó a ocupar la 

Guardia Civil en febrero de 1953, bien que el traslado fue largo y 

siguió ocupando parte de la Casa de la Química hasta el 12 de julio 

de 1958, fecha en que la entregó al Ramo de la Guerra51. 

El 10 de noviembre de 1959 el comandante del puesto de la 

Guardia Civil abandonaba el edificio, haciendo entrega de las 

llaves de este al Patronato del Alcázar, que se hizo cargo del 

mismo. Comenzaba entonces una nueva etapa en la historia de la 

Casa de la Química. 

Todavía, durante algunos años, el edificio estuvo sin uso 

definido; únicamente se llevaran a cabo elementales trabajos de 

consolidación y derribo de elementos añadidos o en mal estado. En 

1973 se hundió la cubierta del picadero, que se encontraba en 

lamentable estado de conservación, sin que pesara en el ánimo del 

Patronato la posibilidad de su reconstrucción. En 1978 se redactó 

por el arquitecto Merino de Cáceres el primer proyecto de 

restauración, centrado en la cubierta del ala de saliente, con cargo 

a la Dirección General de Patrimonio, obras que no se terminaron 

hasta 198352. 

 

50.- En este destartalado chamizo, llevó a cabo Ángel García 

Ayuso la ingente labor de modelar las efigies de los 56 monarcas que 

decoran la sala de Reyes del Alcázar. Y allí tenía yo la mesa de dibujo 

donde trazaba los diseños del friso, con la inestimable colaboración del 

entonces comandante D. José Luis Santos Abad. 

51.- Carpeta con el expediente de la Casa de la Química. 

Patronato del Alcázar. 

52.- Fondo documental de proyectos de Restauración del 

Archivo Central del Ministerio de Cultura. caja 77.543. La estructura de 

cubierta es una excelente armadura de madera, la única original que se 

conserva en el edificio. 
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En 1986 el comandante ingeniero de C. y E. Roberto 

García Alen ponía en marcha un proyecto de restauración global 

del edificio que, además, contemplaba la recomposición de la 

mitad del cuerpo de poniente que, tras el incendio sufrido por el 

edificio en 1807, había sido ocupada para la construcción del 

picadero. Se eliminó la tabiquería de las antiguas viviendas, y la 

entreplanta del ala de saliente, y se consolidó el torreón, en muy 

mal estado, dotándolo de una nueva cubierta de estructura 

metálica. Al propio tiempo se practicó, para este, un nuevo acceso 

desde el pasadizo que, sobre la puerta principal, comunica las salas 

altas de los dos cuerpos laterales del edificio.  

En 1988 se eliminó el falso techo que cubría el zaguán de 

entrada, quedando al descubierto una gran bóveda que se 

encontraba oculta, lo que constituyó un hallazgo sorprendente, 

habida cuenta la magnitud y espectacularidad del espacio liberado. 

La sala, de planta cuadrada y 47,75 pies de lado, se cubre 

por bóveda de cañón de 29.5 pies de altura, ligeramente apuntada y 

aristada en su mitad occidental. Un arco elíptico, apeado en pilares 

de 9,75 pies de altura, moldurados en cabeza, divide la sala 

transversalmente, estableciendo dos espacios de proporciones 1 y 

2, quedando la menor a saliente. Un total de cinco grandes 

ventanas, más la puerta y el blanco de los paramentos, dotan a la 

sala de una gran luminosidad, que contribuye a magnificar el 

espléndido ambiente del colosal espacio. Luego volveremos sobre 

el tema. 
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Aspecto de la gran sala central de la Casa de la Química en una 

vista hacia saliente. 
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7.  SABATINI 

 Francesco Sabatini 

(Palermo 1721- Madrid, 19 de 

febrero de 1797), conocido en 

España como Francisco, constituyó 

una controvertida figura foránea en 

Castilla, a quien la crítica ilustrada, 

principalmente Llaguno, Ponz y 

Cean, no perdonó el haber 

degradado a un maestro español 

como Ventura Rodríguez. Y todo 

ello gracias al favor real, que no 

cesó en otorgar al napolitano los 

máximos trabajos de la Corte, a la 

vez que depositaba en él la confianza de los más altos cargos de 

responsabilidad en la milicia; y por si ello fuera poco, Carlos III le 

colmó de honores y galardones, como a uno de sus más fieles 

servidores. Es así que no es de extrañar que Cean escribiera con su 

verbo punzante, que “fue el profesor más condecorado que se ha 

conocido en Europa y en la Historia moderna de la arquitectura; 

todo ello debido, sin duda, a su mérito artístico, a su esfuerzo 

militar, al país en que nació y al influjo que adquirió en la 

Corte”53. Señala Chueca cómo, con este insidioso epitafio, se le 

dio pasaporte para la posteridad, que no ha hecho más que regatear 

sus méritos, y señala cómo “en esta actitud recae un historiador tan 

escrupuloso como George Kubler, que en su conocida obra 

publicada en la colección ARS HISPANIAE, liquida a Sabatini 

con menos de dos páginas de displicentes censuras”, y añade más 

 

53.- CEAN-BERMUDEZ, Juan Agustín, en Notas, Adiciones y 

Documentos, Noticias de los Arquitectos y Arquitectura de España desde 

su Restauración, por el Excmo. Sr. D. Eugenio Llaguno y Amirola. 

TOMO IV, Madrid 1829, p. 279 
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adelante, “Es cierto que el maestro italiano gozó del favor real a 

manos llenas y que gozaría también de la confianza de los 

ministros italianos Grimaldi y Squillaci (conocido en España como 

Esquilache), que en los primeros años del reinado de Carlos III 

fueron las cabezas más influyentes del estado providente y 

paternalista que se llamó Despotismo Ilustrado. Con Grimaldi y 

Esquilache trabajó Sabatini codo con codo en la labor de 

saneamiento y policía que logró, gracias a la tenacidad del rey y al 

celo de sus ministros, resultados espectaculares. Con el motín de 

Squillaci (1766) y la caída de los ministros italianos, una cierta 

política se vino abajo, pero el rey siempre retuvo a su lado a su 

arquitecto, mostrándole agradecimiento y respeto. Algo tiene el 

agua cuando la bendicen, y algo tendría Sabatini cuando el rey lo 

mantuvo, con fidelidad que le honra, en su constante confianza, 

hasta el punto de que bien podemos darle el honroso título de 

arquitecto de Carlos III, porque para él no hubo otro que le 

igualara, aceptando solo al final de su vida que Juan de Villanueva, 

apoyado por los ministros españoles, especialmente Floridablanca, 

subiera al puesto que le correspondía (…) allí donde Sabatini pone 

su mano demuestra su talento, su capacidad, la fuerza y energía de 

sus concepciones, que llegan a máximos aciertos como en el caso 

de la Puerta de Alcalá, al lado de la cual los diseños que para la 

misma hizo Ventura Rodríguez resultan pálidos y mediocres.”54 

Nació Sabatini en Palermo, en Sicilia, cuando esta era parte 

del reino de Nápoles y Sicilia. Estudió en aquella ciudad las 

Humanidades, la Filosofía y las Matemáticas, que le fomentaron 

afición a las Bellas Artes. Se inclinó decididamente por la 

arquitectura que fue a estudiar a Roma, donde se formó como 

arquitecto e ingeniero militar en la Academia di San Lucca de 

Roma. Sus méritos le propiciaron un traslado a Nápoles, donde fue 

 

54.-CHUECA GOITIA, F. Historia de la Arquitectura Occidental, 

Tomo VII, Barroco en España, pp.288-289. 
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nombrado segundo director de la gran obra del palacio de Caserta, 

para el rey Carlos de Nápoles, el futuro Carlos III de España, bajo 

las órdenes de su suegro, el célebre Luis Vanviteli, que la había 

trazado y la dirigía. Fue este su primer contacto con la monarquía 

española y, sin dejar este destino, le nombró el rey teniente de 

Artillería, al tiempo que le encomendó la dirección del cuartel de 

caballería del puente de la Magdalena y la Real Fábrica de Armas 

de la torre de la Anunciata, que le dieron gran nombradía. Entre 

1745 y 1750 levantó la planimetría de las ruinas y templos de 

Paestum, en el proyecto de investigación arqueológica dirigido por 

el Conde Gazzola. 

7.1 SABATINI EN ESPAÑA 

Al subir Carlos III al trono español, llamó a Sabatini a 

Madrid en 1760, y lo encumbró por encima de los arquitectos 

españoles más destacados de la época, lo que vino a causar 

numerosas envidias en el ramo. Se le nombró Maestro Mayor de 

las Obras Reales, con rango de teniente coronel del Cuerpo de 

Ingenieros, a la vez que se le designaba como académico 

honorífico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Su talento como arquitecto y el favor que le profesaba el 

rey le reportaron numerosos trabajos y encargos, a la vez que su 

trayectoria profesional se vio premiada en repetidas ocasiones, no 

siempre con el justo merecimiento. Fue ascendido a teniente 

general del Cuerpo de Ingenieros, se le otorgó hábito de caballero 

de la Orden de Santiago y tuvo acceso directo al círculo de 

confianza del rey tras su designación como gentilhombre de 

cámara. 

A raíz de la reorganización del Real Cuerpo de Ingenieros 

que llevó a cabo Carlos III en 1774, creando tres secciones 

(Academias, Fortificaciones y Caminos, Canales, Puertos y 

Arquitectura Civil), en 1780 fue nombrado director de esta última 

con el título de "Director y Comandante del ramo de caminos, 
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puentes, edificios de arquitectura civil y canales de riego y 

navegación". En suma, fue el arquitecto más importante de la 

corte, alcanzando el rango de Maestro Mayor de las Obras Reales. 

Para su enseñanza a ingenieros y artilleros se crearon 

escuelas, en 1722, en Barcelona, Pamplona, Badajoz y Cádiz, parte 

de cuyos fondos pasarían al Colegio de Segovia, que se convirtió 

en la primera de las bibliotecas científicas del país. El estilo de 

Sabatini, por tanto, responde a su formación militar, y el carácter 

uniforme, sobrio y regular de su arquitectura –sometida a 

esquemas geométricos ordenados y rigurosos– sirvió de tránsito 

gradual de la arquitectura tardobarroca a la del neoclasicismo.  

En esta condición, fueron numerosas las obras que realizó 

en Segovia para el Real Colegio de Artillería y otras dependencias 

del cuerpo, bien que de escasa entidad y en su mayor parte 

reparaciones. Dentro de la ciudad, cabe destacar el retablo para la 

capilla mayor de la catedral de Segovia, realizado por encargo del 

monarca, entre 1770 y 1775, a costa de los bienes expropiados a 

los jesuitas en su expulsión. Obra admirada en los círculos afines a 

Sabatini, resulta sin embargo exigua para el gran tamaño del 

presbiterio. Tuvo la personalidad de un ingeniero militar –

especialista en el arte de las fortificaciones- de un carácter 

eminentemente científico, de un estudioso de las Matemáticas y de 

las Ciencias de la Naturaleza, más que de un artista o arquitecto. El 

auge alcanzado por la Artillería durante el siglo XVIII fue posible 

gracias al desarrollo de las Matemáticas. 

En 1791, el rey Carlos IV reunió los tres ramos del Real 

Cuerpo de Ingenieros en uno solo bajo el mando de Francisco 

Sabatini, con el complicado título de "Director y Comandante 

General en propiedad de caminos, puentes, edificios de 

arquitectura civil y canales de riego y navegación, e Inspector 

General de los ramos de Academias y Fortificaciones", cargo en el 

que estuvo hasta 1797, fecha en la que se recuperó el sencillo 

nombre de Ingeniero General, que recayó en el capitán general D. 
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José de Urrutia. Un año después, fallecía Sabatini a la edad de 76 

años.  

Toda su obra se inscribe dentro del Neoclasicismo, pero a 

diferencia de otros autores neoclásicos, no se inspiró 

fundamentalmente en las antiguas Grecia y Roma, sino en la 

arquitectura renacentista italiana, de rigurosa ordenación 

compositiva. Pero se dieron algunas excepciones, al menos 

parciales, a esta norma general, como es el caso de la madrileña 

Puerta de Alcalá, una de sus más celebradas obras, inspirada en los 

arcos de triunfo de la Roma clásica pero con algunos detalles, 

como los capiteles, influidos en Miguel Ángel, tema que repetiría 

como veremos más adelante. De la decoración escultórica en 

mármol blanco se ocuparon Roberto Michel y Francisco Gutiérrez. 

Para no alargar en demasía este capítulo, entre su extensa obra 

cabe mencionar la ampliación del palacio del Pardo, la Real Casa 

de la Aduana, actual sede del Ministerio de Hacienda, con una de 

las fachadas más impresionantes de toda la arquitectura madrileña, 

y los sepulcros de Fernando VI y Bárbara de Braganza. 

 

8. EL INMUEBLE DE LA QUÍMICA 

Constituye una construcción de gran originalidad, diferente 

arquitectónicamente a todo lo que hay en nuestra ciudad. Un 

edificio que, desgraciadamente, desde sus orígenes ha sido 

maltratado, sin recibir el aprecio que merecía; no he encontrado 

ninguna guía sobre Segovia en donde se le mencione, a pesar de 

ser el único edificio clasicista de la ciudad. La primera vez que 

tuve ocasión de entrar en él, en 1973, su gran zaguán estaba 

desdichadamente convertido en garaje. 

El edificio se encuentra ubicado al fondo de la plazuela del 

Alcázar, cerrando a mediodía, en ángulo agudo, de 67,38º, el 

compás que conforma conjuntamente con la fachada del Alcázar. 

Con su gran desarrollo longitudinal, difícilmente se hubiera podido 
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localizar en diferente lugar al que vino a ocupar, orientada su 

fachada según un patente eje poniente-saliente. 

 

 Alzado de la fachada principal y planta del piso inferior 

del edificio de la Casa de la Química 

 

Actualmente, el cuerpo de saliente está en su totalidad 

ocupado por dependencias del Archivo General Militar, en tanto 

que el cuerpo de Poniente, el más próximo al Alcázar, alberga las 

oficinas de la gerencia del Patronato del Alcázar, la cafetería, el 

taller de restauración y el office de los trabajadores del Patronato 

del Alcázar. El piso superior está ocupado por otras dependencias 

del archivo, al igual que el cuerpo alto del elemento central.  

El edificio, rigurosamente modulado, presenta un perímetro 

rectangular de marcado desarrollo longitudinal, con unas 
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dimensiones en planta de 214 x 57 pies castellanos55; consta de un 

cuerpo basamental de dos niveles, con un cuerpo central a modo 

de torreón remontando un piso más, de planta cuadrada de 60 pies 

de lado, que retalla sobre el rectángulo base, un pie al frente y otro 

en la parte posterior. El elemento central tiene una altura de 50 

pies (medido a la línea superior de cornisa), en tanto que los 

cuerpos laterales miden 30 pies. El cornisamento del cuerpo 

inferior, del orden jónico con 3,30 pies de altura, lo remata en todo 

su perímetro, al igual que lo hace la del cuerpo superior, bien que 

con un cornisamento disminuido, de tan solo 2,50 pies de espesor. 

De manera singular, son tres las puertas que se abren en la fachada 

principal, caso que no ha de extrañar, habida cuenta del notable 

desarrollo de la delantera de la fábrica para un exiguo fondo, 

acoplándolas en cada uno de los tres cuerpos del edificio, abriendo 

las de los cuerpos laterales, a la manera italiana, desplazadas hacia 

los extremos. 

 

55 .- El valor para esta medida es de 0.2786 metros, si bien el pie 

utilizado generalmente en Segovia era ligeramente mayor, de 0.2792, 

igual al que se empleaba en Albacete y Toledo. 
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Análisis metrológico y compositivo del cuerpo central del edificio, 

ordenado “ad triángulum” y “ad pentagonum”, de acuerdo con el 

gusto compositivo de Sabatini en su arquitectura. En la página 

siguiente, análisis metrológico y compositivo de la puerta 

principal. 
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En el cuerpo central se dispone la puerta principal, 

elegantísima, claramente viñolesca, que se ordena como un dístilo 

apilastrado con frontón, y en la que, caso singular, el arquitecto ha 

manejado caprichosamente temas de diversos órdenes y tratados. 

Construida en pies castellanos, el módulo tiene un valor de 1,5 

pies, con una proporción sesquitercia para el dístilo (18 x 24 pies), 

razón característica del dórico, orden que igualmente utiliza para el 

diseño de las basas; sin embargo los capiteles son jónicos, con 

guirnaldas, las cuales aumentan la altura de estos hasta los dos 

pies. Constituye una ordenación exactamente igual a la que utilizó 

Sabatini en la Puerta de Alcalá. Por su parte el diseño del 

entablamento obedece literalmente al canon corintio, tomado al pie 

de la letra del Libro Primero de Paladio, modelo que también 

vemos utilizar a Sabatini en el retablo de la catedral de Segovia, 

sobre capiteles claramente emparentados con los de la Puerta de 

Alcalá y los de la Casa de la Química. Sobre el frontón campea un 

elegante escudo con las armas de Carlos III sobre tarja oval, de 

fina labra. En 1968 la corona, muy deteriorada, fue recompuesta 

por Pedro Barral. 

En los cuerpos laterales se sitúan las otras dos puertas de 

menor entidad, con encintado de orejas y guardapolvos, 

ligeramente despegados sobre el dintel, de marcado carácter 

romano (ver palacio Farnese de Caprarola). Puertas, escudo y 

ciertos elementos decorativos están labrados en piedra caliza del 

lugar, en tanto que las fachadas, tratadas a la manera tradicional, 

con los característicos revocos segovianos de tonos ocre, se 

articulan a base de apilastrados y recuadros ligeramente resaltados, 

todo ello singularmente modulado según una composición “ad 

quadratum”, muy característica del momento neoclasicista, con 

tratamiento de revocos. Un zócalo de granito, de reducida 

dimensión, sirve de basamento, al tiempo que los esquinazos de 

norte se refuerzan a base de inadecuados e ingratos machones, 

igualmente de granito. 
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Secciones longitudinal y transversales del edificio de la Casa de la 

Química. 

 

El cuerpo central alberga un gran salón, de 47 pies de 

ancho (N-S) por 43 de fondo (E-W), dividido en dos sectores por 

un arco diafragma elíptico de 2,5 pies de espesor y 19 de altura, 

dispuesto en perpendicular al eje mayor del edificio; el sector de 

poniente se cierra por una media bóveda esquifada, cuya 

dimensión (30,5 pies), viene a ser aproximadamente el doble que 

la del espacio de saliente (14 pies), con 29,5 pies de altura los dos 

tramos que se originan; es de suponer que en este gran salón se 

ubicaría el laboratorio de Química, como luego veremos. Sobre 

esta sala se situaba, al igual que en la actualidad, una segunda 

planta diáfana, que ocupa la totalidad del cuadrado; no sabemos 

cuál era la utilidad de este espacio, ni de qué forma se producía el 

acceso. 
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En 1973 alcancé a conocer el zaguán cuando todavía se 

encontraba fragmentado en dos plantas en su altura, por un forjado 

de madera, con el cuerpo alto ciego, utilizado como trastero, y el 

inferior como garaje; desde aquel, por una escalera alojada en un 

cuerpo adosado en el costado de saliente, se accedía al torreón 

superior, según se puede identificar en las fotografías que se 

adjuntan al final de este texto. Al eliminarse en 1986 el susodicho 

forjado, durante las obras llevadas a cabo por García Alen, y 

recuperarse el espacio original, descubrimos unos singulares 

conductos tubulares cónicos, de tres a cinco pies de diámetro, de 

desarrollo horizontal, que abrían en óvalos en tres costados de la 

parte alta de la sala, (norte, sur y poniente), que se encontraban 

tabicados en su extremo exterior y que presumimos fueron en su 

momento toberas de aireación del laboratorio de Química. 

 

Alzado de la fachada posterior del edificio de la Casa de la 

Química 

 

En la sala pequeña, la situada a saliente, se descubrió una 

gran chimenea, en vertical, de sección oval, posiblemente también 

habilitada para la evacuación de vapores y gases, y cuyo remate 
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por encima de la cubierta había desaparecido56. En las obras de 

restauración de las fachadas, llevadas a cabo en 2019, procedimos 

a abrir al exterior los óculos en la fachada sur, cerrándolos con 

vidrieras diseñadas por quien suscribe, basada la traza en el 

lucernario del museo Guggenheim de Nueva York, de Frank Lloyd 

Wright, y realizadas por el artista segoviano Carlos Muñoz de 

Pablos. También, al abrir los óculos, pudimos comprobar que estos 

se comunican entre sí, transversalmente, por medio de conductos 

de sección circular de tres pies de diámetro, alojados en los 

hombros de las bóvedas. Igualmente, constatamos cómo las fábrica 

de las bóvedas, de excelente geometría, está realizada en ladrillo 

aparejado a rosca, con un espesor en la clave de tan solo un pie, y 

que en su momento estuvieron enlucidas, si bien habían perdido en 

buena parte su revestimiento.  

De acuerdo con las escasas imágenes de laboratorios de 

Química de la época que hemos alcanzado a conocer, 

comprobamos que las salas que albergaban los talleres y espacios 

de investigación eran estructuras generalmente abovedadas, 

divididas en dos espacios: una sala grande donde se situaban las 

mesas de trabajo y otra de menor tamaño, comunicada 

generalmente por un gran arco con la anterior, donde se situaban 

los hornos de cocción, alimentados por leña. Un excelente 

ejemplar de cómo era un laboratorio de Química de la época, lo 

constituye un grabado publicado por Johannes Hörmann en su obra 

Die Konigliche Hofoporthewe, en Berlín, en 1898, que representa 

el interior del gran laboratorio de la farmacia de la corte real de 

Berlín.  

 

56 .-Los conductos aparecieron tabicados y descubierta la 

comunicación transversal entre ellos. Durante las obras de restauración 

llevadas a cabo en 2019 solamente fueron abiertos los que abren hacia la 

fachada de mediodía.  
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Muestra una gran similitud con la sala de la Casa de 

Química de Segovia, y aun cuando la formalidad arquitectónica es 

diferente, el concepto espacial es análogo en lo arquitectónico. 

 

Arriba, grabado mostrando el gran laboratorio de farmacia de la 

Corte Real de Berlínrmann. publicado por Johannes Hörmann en 

su obra Die Konigliche Hofoporthewe, en Berlín, en 1898. Abajo, 

interpretación del espacio por M. de C.  
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 Análisis comparativo entre las plantas del laboratorio de 

la Casa de la Química de Segovia y del Gran Laboratorio de 

Corte Real de Berlín. 

 

Esta es la única parte del edificio que conserva la 

organización arquitectónica original, si bien no sabemos cómo 

estaría ordenado el funcionamiento del laboratorio. Por 

comparación con otros laboratorios, parece claro que el horno se 

encontraba en la sala pequeña, la presencia del gran hueco en el 

techo, viene a ratificar la pretérita existencia de una chimenea. Por 

otra parte, es de suponer que los pabellones costeros  albergarían la 

residencia del personal del laboratorio, biblioteca, almacenes y 

dependencias varias al servicio del centro.  

El año 2000, tras haber albergado el taller para la 

fabricación del techo artesonado de la sala de la Galera, la estancia 

fue restaurada y decorada con azulejos artísticos de Talavera, de 

1937, procedentes de diversas estancias del Regimiento de 

Artillería, que fue disuelto aquél mismo año y demolido el edificio 

para levantar una filial de la Universidad de Valladolid. 

Al levantar el revoco de la fachada de mediodía, que se 

encontraba en muy mal estado y precisaba su renovación, pudimos 

comprobar el carácter de los muros del edificio. Toda la fábrica 

está realizada en mampostería, con elementos de acarreo de 

diversa condición y calidad, al tiempo que no se muestra 
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excesivamente bien aparejada. Los cuerpos laterales constan de 

dos plantas, cada uno de ellos con sus escaleras propias de 

comunicación. De la organización anterior de las demás partes del 

edificio, nada sabemos, dadas las numerosas trasformaciones que 

ha sufrido. 

La última actuación, llevada a cabo en los años 2019 y 

2020, ha comportado la renovación de los revocos de las fachadas 

y la reposición de carpinterías de puertas y ventanas, que se 

encontraban bastante deterioradas. 

 

Arriba, grabado representando el pequeño laboratorio de la 

farmacia de la Corte Real de Berlín. Constaba de una gran sala 

rectangular de trabajo y en los extremos, separadas por arcos, dos 

pequeñas alcobas en las que se alojaban los hornos. En la página 

siguiente, antiguo laboratorio de química y alquimia del 

Renacimiento. 
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9. LA CATEDRAL VIEJA 

Volvamos de nuevo nuestra atención a la fábrica de la 

catedral vieja, apoyándonos en el memorial del notario apostólico 

Juan de Pantigoso57, bien que la descripción que hace de la misma 

es bastante imprecisa, algo que ha dado lugar con frecuencia a 

interpretaciones equívocas. El templo estaba situado en la parte 

más elevada del espolón, ligeramente hacia norte, y la fachada 

principal, como señala Ruiz Hernando, con hermosa portada 

gótica, daba frente al Alcázar58. Se orientaba con su cabecera hacia 

 

57.-“Memorial Histórico de Segovia, escrito por Don Juan de 

Pantigoso en 1523”,  transcripción de Carlos de Lecea en Boletín de la 

Real Academia de la Historia, 1888, pp. 212-261. 

58 .-RUIZ HERNANDO, J.A., Historia del Urbanismo en la 

ciudad de Segovia del siglo XII al XIX.  Segovia, 1982, Tomo I, p.30. 
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saliente, según la normativa que regía desde las iglesias primitivas, 

situadas “ad orientem”59, con la sacristía y el claustro en el lado de 

la epístola.  

La iglesia tenía tres naves, además de cuatro capillas en el 

lado de la epístola y una potente torre a los pies, delimitando con 

la fachada una pequeña plaza presidida por un gran olmo, que le 

daba nombre. Al costado de mediodía se situaba el claustro, 

románico, de modesto tamaño y tosca mampostería, y entre este y 

la tapia de la cava, a cuyo costado subía la escalera desde el 

postigo del Piojo a la plazoleta del Olmo, se alzaban los palacios y 

las casas de "la Calongía", que había mandado hacer a su costa el 

rey Enrique IV. 

En 1472, por iniciativa del obispo Juan Arias Dávila, con el 

impulso del monarca, Juan Guas inició la construcción de un 

nuevo claustro, gótico y de cumplido tamaño, que vino a 

reemplazar el modesto anterior "...por quanto la claustra dela 

dicha yglesia es muy vieja e por la gran antiguedad e por ser 

obrada de mampuesta e de cada dia se caen pedaços e está muy 

peligrosa e fendida e molida por muchas partes en tal que esta 

toda para se venir al suelo...".60. Para hacer posibles las nuevas 

construcciones que se proyectaban, don Juan, que solía vivir en las 

 
Posiblemente esta portada es la que se encuentra actualmente en la 

fachada de la epístola de la iglesia de San Juan Bautista de Aguilafuente. 

59 .-Todos los edificios religiosos están orientados. Desde las 

pirámides egipcias y mejicanas hasta los templos hindúes y chinos, en 

todos ellos se observa la preocupación por situar el templo en una 

posición y orientación determinada. Ya explicaba Vitruvio que la 

edificación de un templo comienza por su implantación y orientación. La 

normativa de la orientación a saliente de las iglesias cristianas se 

mantuvo hasta la Contrarreforma, y todavía se mantiene en el 

cristianismo oriental. 

60.-“Estatutos de la catedral de Segovia”, copiados en 1563 por 

Gerónimo del Portillo, notario. Fol. XL. Ms. del Cabildo Catedral. 
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casas que poseían los Arias Dávila en la parroquia de San 

Esteban61, no tuvo inconveniente en ceder sus casas del Alcázar y 

construir unos nuevos palacios hacia la cabecera de la catedral. En 

el testamento del obispo otorgado en Roma en octubre de 1497, 

afirma de sí mismo que había gastado una gran suma y cantidad de 

dinero de su patrimonio en cosas de la iglesia: "dixo otrosi aver 

gastado mucho de su patrimonio en faser y hedificar la calaustra 

dela dicha iglesia, la qual hizo faser y edificar juntamente con el 

deán e Cabildo desde los cimientos"; y que igualmente renovó “a 

fundamentis” los palacios episcopales como continuamos leyendo 

en su testamento: “en edificar y hacer las casas obispales las 

cuales el dicho testador en la dicha ciudad de Segovia, desde los 

cimientos hizo, labró y edificó”.   

Los nuevos palacios, a los que ya nos hemos referido 

anteriormente, se levantaron sobre los solares resultantes del 

derribo de dos casas “de gratificación”62, situadas entre la Casa de 

 

61 .- Al parecer estas casas eran propiedad de su hermana 

mayor, doña Isabel Arias Dávila, fallecida en 1472; estuvo casada con 

Gómez González de la Hoz, Contador de Enrique IV, y fueron padres de 

Pedrarias Dávila. Sobre estas casas levantaría luego, posiblemente 

Rodrigo Gil, el palacio más importante de la ciudad, bien que, 

inconcluso, pasó luego a la familia Salcedo. En 1755, doña Josefa 

Salcedo, poseedora del Mayorazgo que sobre las propiedades de la 

familia había fundado doña María de Arteaga de la Torre, cedió en censo 

el edificio al obispo de Segovia D. Manuel Murillo y Agraiz, quien hizo 

de él palacio episcopal.  

62.- Había dos tipos de viviendas de canónigos, las llamadas “de 

gratificación” “que quiere decir que quando una de estas doze casas 

vaca el señor obispo gratifica y la da a la persona de la iglesia que más 

le place y es servido como dignidad canónigo racionero o medio 

racionero para que more en ella… sin ser obligado a pagar ni a 

contribuir”, y las de propiedad del cabildo que se daban bien por puja o 
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la Química y la verja que cierra actualmente la plazuela, y se 

terminaron en la década de los ochenta. Se organizaban alrededor 

de dos patios porticados, con dos plantas, apoyadas por el sur 

sobre el adarve de la muralla. Su fachada principal daba frente a la 

portada meridional de la catedral, con la que se comunicaban por 

un pasadizo elevado. Derribada la vieja catedral románica, los 

palacios siguieron funcionando como residencia episcopal hasta 

que, en el siglo XVIII, don Antonio Murillo y Argaiz adquirió el 

edificio de los Salcedo de la plaza de San Esteban, 

acondicionándolo como residencia episcopal. Existieron restos de 

los palacios construidos por don Juan Arias Dávila en el Alcázar 

hasta la urbanización de la plaza en tiempos de Fernando VII. 

 

9.1 LA CLAUSTRA 

Volviendo a la claustra, diremos que su fábrica se comenzó 

en 1472, posiblemente sobre trazas del año anterior, terminándose 

en 1491, fecha en que Guas cesaba en la maestría de la catedral de 

Segovia. Fue uno de los tres grandes claustros que realizó el 

maestro bretón en tierras de Segovia; los otros dos son el de la 

Cartuja segoviana, en Rascafría, y el del convento de San 

Francisco, en la ciudad. Indudablemente, el catedralicio es el más 

hermoso, solo comparable con el de San Juan de los Reyes de 

Toledo, de más tardía traza. Además, con toda probabilidad, de su 

autoría fueron también los claustros de la Portería y de la Botica, 

en el Parral, ambos de menor tamaño. 

Desde el claustro se accedía a diversas dependencias 

capitulares, tales como el cabildo, la sala grande y otras oficinas 

destinadas a la administración catedralicia. Estas estancias se 

construyeron aprovechando los asientos del viejo palacio 

 
bien por obligación , en el caso de que nadie las quisiera. Ruiz 

Hernando, op. cit. p. 33. 
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episcopal, junto a la cava del Alcázar. Mientras tuvieron lugar las 

transformaciones de principios del siglo XVI, una parte de ellas 

sirvió provisionalmente de taller de cantería63. 

Al levantarse la nueva fábrica catedralicia, a partir de 1524, 

los capitulares acordaron trasladar el claustro, claro indicio del 

aprecio que debían sentir por la obra. Y así se da la circunstancia 

de que la catedral de Segovia es la última que se construyó con 

claustro, aunque se trate de un claustro de prestado, ya que todas 

las levantadas en el Renacimiento y Barroco, tanto en la península 

como en el Nuevo Mundo, lo fueron ya sin claustro. El traslado lo 

realizó, de forma admirable, el maestro Juan Campero, vecino de 

Ávila y viejo colaborador de Juan Gil en las obras de la Catedral 

Nueva de Salamanca, quien, según la documentación conservada, 

recreció la fábrica en una vara, recrecido que del análisis de la 

misma no aparece muy evidente. 

 

Alzado de la panda norte del claustro de la Catedral de Segovia 

 

 

63.- LÓPEZ DÍEZ, María. Los Trastámara en Segovia, Segovia , 

2006. p.26. 
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El estudio de las trazas del claustro segoviano, que realicé 

hace algún tiempo, me presentó no pocas dificultades, toda vez 

que la pieza cuenta en su haber con un traslado de emplazamiento; 

y es así que, en esta doble operación de desmontaje y remontaje, se 

producirían errores y pequeñas modificaciones con relación al 

proyecto original y a sus dimensiones64. De esta suerte 

comprobamos que, a diferencia de la nueva iglesia, replanteada y 

construida con una precisión sorprendente, el recinto claustral 

presenta ciertas diferencias métricas de unas pandas a otras; a los 

lógicos errores cometidos en el replanteo y edificación de la 

estructura en su primitiva disposición, vinieron a añadirse los 

introducidos en el curso del segundo montaje y habida cuenta que, 

en construcción, los errores no se compensan, sino que suman. A 

ello debemos añadir el hecho, ya reseñado, del supuesto recrecido 

en altura llevado a cabo por Campero, presentando en la actualidad 

una proporción de los ánditos que posiblemente no se corresponda 

con la original diseñada por Guas en 1472. Tras diversas 

mediciones y tanteos, introduciendo los correspondientes factores 

de corrección, llegamos a la conclusión de que el claustro fue 

construido utilizando como módulo el pie segoviano, de valor 

27,93 centímetros, en tanto que su reconstrucción se hizo por 

simple adición de piezas, es decir, sin un replanteo previo más allá 

de la sucesiva fijación de las líneas de aplomo según las exigencias 

del acople de las piezas existentes. No parece que la 

reconstrucción se llevara a cabo estableciendo previamente la 

medida exacta del cuadrado básico, sino con el ensamble 

progresivo de los elementos existentes, según se iban desmontando 

y acopiando, con las inevitables variaciones en la dimensión de las 

 

64.- MERINO DE CÁCERES, J.M. “El claustro de la Catedral de 

Segovia”, EE.SS. TOMO XXXVII, 1996, pp.475-707. El cálculo lo 

hemos llevado a cabo finalmente de acuerdo con el pie castellano, ya que 

la diferencia de tamaño entre ambas unidades es insignificante. 
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juntas de unión; de ahí las pequeñas diferencias que se aprecian en 

los valores métricos de las cuatro pandas. 

La única medida que encontramos constante en todo el 

desarrollo claustral es la del ancho interior de los ánditos, con una 

dimensión de 5,16 metros, equivalente a 18,5 pies. Las pandas, por 

su parte, presentan los siguientes valores: 

 ándito norte, 36.50 m = 129.00 pies 

 ándito este,  36.35 m = 130.15 pies 

 ándito sur,  36.00 m = 128.89 pies 

 ándito este,  36.45 m = 130.50 pies 

 

Ello nos lleva a entender una dimensión media de 130 pies 

por lado, valor exacto y que con gran probabilidad sería la 

dimensión del lado del cuadrado original del claustro, a la que 

sumando los 4,5 pies del espesor de los muros, tendríamos una 

dimensión total exterior de 139 pies. Por otra parte, este valor del 

claustro albergaría un prado que medido al eje de arquerías sería 

92 pies, valores que se relacionan entre sí según la “medida 

cierta”, es decir, en función de √2. Es así que nos encontramos con 

un trazado claustral que sigue fielmente el método que describe 

Villard de Honnecourt en su Cuaderno (folio 20). Sin embargo las 

dimensiones no podemos considerarlas como clásicas (70, 99, 140, 

198), pero hemos de tener en cuenta que se trata de un claustro que 

se adosó al cuerpo de un edificio elevado con anterioridad y sus 

medidas hubieron de adaptarse a las de este. En este contexto, es 

de suponer que el claustro quedaría delimitado entre la torre y la 

sacristía. 

En todo caso, nos encontramos con un claustro de excesivo 

tamaño para el que cabe entender tendría la iglesia que, acorde con 

su carácter monástico, sus dimensiones estarían conformes con las 
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características, es decir, de 200 x 100 pies; de acuerdo con este 

supuesto le correspondería un claustro de 100 pies de lado65. 

Al parecer durante el proceso de construcción del claustro, 

debió presentarse un problema en el acople de la fábrica, dentro 

del solar existente entre la iglesia y la muralla. La dimensión del 

claustro seguramente se habría determinado de acuerdo con la del 

templo y anejos, cabe suponer que para alojarlo entre la torre y la 

sacristía. El problema debió presentarse al efectuar el cierre del 

ángulo suroriental del claustro, por falta de espacio, debido al 

trazado irregular de la cerca, adaptado a la orografía de la roca de 

asiento. Fue entonces preciso rasgar la muralla, a la par que, para 

apoyar el esquinazo que iba a quedar descalzo, construir 

extramuros un potente contrafuerte de apoyo. El soporte, 

ligeramente ataluzado, se aparejó con dieciséis hiladas de grandes 

sillares de granito, piezas de acarreo, con una altura total de más 

de siete metros, hasta encontrar apoyo firme en la roca de asiento 

de la muralla. Al propio tiempo, o algo después, hubo que reforzar 

un considerable tramo de la parte oriental de la muralla, al parecer 

 

65.- Ibid. Métrica y Composición en la arquitectura cisterciense, 

Santa María de Sacramenia, Segovia Cisterciense. Segovia, 1991, 

pp.107-124.- Ibid. Planimetría y metrología en las catedrales españolas. 

Tratado de rehabilitación. Tomo I, Teoría e Historia de la 

Rehabilitación. Departamento de Construcción. U.P.M. pp. 33-

56.Madrid, 1999.- Ibid. Metrología y Composición en la Catedrales 

Españolas, Papeles de Arquitectura Española, Nº 3, Ávila 2000.  

Según Hildemar de Corbie (Vita el Regula SS. P. Benedicti una 

cum expositione Regulae a Hildemaro tradita, Ratisbonae, 1880), la 

dimensión claustral de acuerdo con el plano de Sant Gall, es de 100 x 

100 pies, dimensión que más tarde fue establecida como “clásica” por 

Adolph Reinle. No obstante, de acuerdo con la norma de trazado referida 

por Villard de Honnecourt, basada en la “medida cierta”, según el valor 

de la diagonal del cuadrado, los valores serían de 70 pies para el prado y 

70√2 = 99 para los ánditos. 



 

83 

 

en mal estado. En ambas intervenciones debieron emplearse 

sillares de antiguas construcciones romanas. 

El 5 de noviembre de 2012 se produjo el derrumbe de una 

parte de la muralla, contigua al costado de poniente del 

contrafuerte que venimos de comentar. De inmediato fue reparado 

el tramo hundido, y poco después, en 2016, se llevó a cabo la 

restauración de todo el área de la muralla comprendida entre el 

postigo del Piojo, junto a la cava, y el cubo #72, contiguo a la verja 

de Fernando VII. 

  

Fotografías del esquinazo del claustro y Casa de la Química y del 

derrumbe de la muralla. 2012. 

 



84 

 

9.2 LA LIBRERÍA 

A don Juan Arias Dávila le sucedieron en la diócesis Juan 

Arias del Villar (1498-1501) y luego Juan de Medina (1501-1507), 

quienes prosiguieron las obras emprendidas por Arias Dávila. En 

1504 se reactivaron las actuaciones y se reemprendieron proyectos 

de gran peso, como la renovación de la capilla de San Frutos, con 

formalidad gótica, y la ejecución de una nueva biblioteca. 

Comenzada esta por Medina, no alcanzó a verla terminada, que lo 

fue bajo la prelatura de don Fadrique de Portugal, encargándose de 

la fábrica Juan Gil de Hontañón. En verano de 1508 se construyó 

un taller en las viejas estructuras de los palacios episcopales para 

acoger al equipo y logia de Juan Gil, y poco tiempo después se 

comisionó a dos canónigos para que entendieran en las labores de 

la librería y decidieran su ubicación, tomando parte del hospital y 

del cabildo viejo, estudiando dos trazas previas para la ejecución 

de la obra66. Encontró Gil serias dificultades para llevar a cabo su 

construcción, el principal de los cuales era la necesidad de 

“…tomar muchas parte de la quadra por donde entran a la iglesia 

por la parte del hospital, de la qual quadra la dicha iglesia tenya 

mucha necesidad para otro hedificio…”. 

El problema se solventó dando nuevas trazas, cuyas 

características conocemos bastante bien gracias al contrato para su 

ejecución, redactado por Juan Gil, que se conserva en el Archivo 

Catedral de Segovia y transcrito por Mª Teresa Cortón: “…de la 

dicha quadra oviese de hazer la dicha librería, quadrada por lo 

baxo e ochavada por debía ser “quadrada por lo baxo e ochavada 

por lo alto (…) por la qual la dicha librería está repartida en dos 

capillas, con sus capilleras en los ochavos que son cuatro 

capilletas e cada capilleta de una clave. (…) E ansy mesmo la 

dicha muestra tiene diez pilares por de fuera e quatorze por de 

 

66.- Ibid. “El claustro de la Catedral de Segovia”, EE.SS. 

TOMO XXXVII, 1996, p.71. 
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dentro (…) E ansy mismo la ha de hazer del mysmo tamaño de 

ancho e largo e alto quel estaba obligado, que eran setenta pies de 

largo e treinta y dos de ancho e cincuenta y tres de alto; estos 

dichos se entienden por la parte de dentro del hueco ansy de 

ancho como de largo; e que conforme a esta segunda muestra la 

qual está firmada del dicho señor deán e del dicho Juan Gil”67. Se 

levantó a partir de 1509 y, si bien en los documentos no se 

especifica el lugar donde finalmente se construyó, dadas las 

características y las notables dimensiones del edificio (21,30 x 

11,50 metros, en total unos 250 m2), parece claro que no podría 

alojarse entre la catedral y la muralla, zona saturada de 

edificaciones, por cuanto entendemos debió levantarse a poniente 

del claustro, ocupando parte del solar desocupado por los viejos 

palacios episcopales, donde previamente se habían habilitado unas 

viejas edificaciones para alojar los talleres para la obra68. Diego 

Quirós señala que “Juan Gil de Hontañón levantó en la Plazuela 

un nuevo edificio gótico destinado a librería, en el mismo lugar 

que ocupara el primer Palacio del Obispo y junto al moderno 

claustro”69. 

 

 

67.- Ibidem.  

68.- La circunstancia de que al exterior tenga cuatro pilares 

menos que al interior, nos da a entender que estaba adosado a otro 

edificio por uno de sus lados menores, en el que no precisaba de 

contrafuertes. 

69.-QUIRÓS MONTERO, Diego. La plazuela del Alcázar, Segovia 

1997, p.27. 
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Planta de la catedral vieja con la hipótesis de la librería a 

poniente del claustro 

 

A las dimensiones señaladas en el documento de 

condiciones, debemos añadir cuatro pies de espesor de los muros 

en todo el perímetro, con excepción del muro de saliente que no 

precisaría para su ejecución más que una tapia de un pie, al 

aprovechar como cerramiento y apoyo la fábrica del claustro, con 

lo que, en total, la longitud exterior de la librería sería de 75 pies. 

Según este análisis, la dimensión total del frente de la catedral que 

miraba al sur -frente exterior del claustro, 139 pies, más frente 

exterior de la librería, 75 pies- sumaría un total de 214 pies.  
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Partiendo de la hipótesis de que la librería se construyó 

adosada al muro de poniente del claustro, hemos comprobado que 

la longitud de esta fachada de la catedral sería de 214 pies, 

dándose la circunstancia que la fachada de la Casa de la Química 

tiene exactamente la misma medida. Esta identidad de dimensiones 

nos lleva a la conclusión de que la Casa de la Química se edificó 

sobre los solares de los edificios catedralicios que venimos de 

analizar, claustro y librería, aprovechando la cimentación del 

costado sur de estos, así como el de saliente del Claustro y el de 

poniente de la librería. Ello justifica la extraña disposición del 

edificio de la Casa de la Química, en ángulo abierto y sin relación 

lógica con la fachada del Alcázar. Al mismo tiempo, está claro que 

para la ubicación del edificio de la Casa de la Química, 

construcción de gran desarrollo lineal, se buscó una disposición 

que invadiera lo menos posible el espacio de la plazuela, utilizado 

para la realización de instrucción y ejercicios militares. 
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Hipótesis de la ubicación de la Catedral Vieja, en superposición 

con la Casa de la Química, en la Plazuela del Alcázar. M. de C. 
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9.3 CONCLUSIONES 

Muy breve este resumen de conclusiones, tan solo para 

precisar los tres temas fundamentales que he pretendido 

argumentar en las páginas precedentes: 

El primero, plantear una hipótesis sobre cómo sería la 

ordenación y disposición de la catedral vieja de Segovia y de las 

estructuras fundamentales de la misma. 

El segundo, colegir la relación metrológica y de asiento 

entre la Casa de la Química y el claustro y librería de la catedral 

Vieja. 

Por último, determinadas consideraciones sobre la 

Casa de la Química: 

La Casa de la Química constituye una construcción de 

gran originalidad, lejos de lo tradicional: así, los palacios 

españoles, se caracterizan por su ordenación con torres en los 

extremos, de igual manera que los italianos se adecuan según 

rotundos bloques prismáticos. Sin embargo, el edificio 

segoviano que nos ocupa, de forma original se configura a 

base de un cuerpo basamental, de dos niveles, encumbrado 

con un bloque central a modo de torreón. La autoría del 

edificio es incierta, bien que tradicionalmente se le ha venido 

asignando a Sabatini, al menos las trazas y el diseño de 

ciertas partes singulares; en tanto, que la dirección de las 

obras, se supone debió correr a cargo de Francisco de Pablos, 

tras el fallecimiento de José Díaz Gamones. Particularmente 

me inclino por asignar su autoría completa a Sabatini, 

vinculando su percepción espacial, con la soberbia volumetría 

de la Puerta de Alcalá, el más original arco de triunfo 

existente. 
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10. EPÍLOGO 

Como hemos señalado más arriba, la regularización de la 

explanada de la antesala del Alcázar debemos fijarla 

cronológicamente en 1816, cuando Fernando VII compró los 

terrenos fronteros al Alcázar y un año más tarde los cerraba con la 

verja que venía a delimitar el espacio, vulgarmente conocido como 

plazuela, bien que su denominación oficial vino a ser en 1921 la de 

Plaza de la Reina Victoria Eugenia. En el plano de Coello, de 

1849, aparecen dibujadas dos hileras de árboles en las zonas 

laterales, posiblemente olmos, y un espacio vacío en la central ; 

otros árboles aparecen en la trasera de la Casa de la Química. En 

las fotografías de Clifford y Laurent, anteriores al incendio, los 

árboles muestran ya cierto porte; se mantuvieron durante el 

período en que estuvo en ruinas la fortaleza y durante las obras. Al 

finalizar estas, los árboles fueron eliminados, muy posiblemente 

víctimas de una epidemia de grafiosis, y fueron sustituidos por 

castaños de indias y robinias. 



 

91 

 

 

 

La verja se construyó para conmemorar la visita al Alcázar 

del citado monarca y de su esposa María Isabel de Braganza, 

realizada el 23 de octubre de 1817. Fue diseñada por el profesor de 

la Academia D. Joaquín Góngora, y el cuerpo central constituye un 

singular arco de triunfo, posiblemente inspirado en el de la verja 

de La Granja de San Ildefonso, realizado por Díaz Gamones. 

Su fabricación duró unos dos años y se empleó gran 

cantidad de hierro de la más diversa procedencia. Cientos de viejas 

bayonetas y cañones de fusiles inservibles, hierro de cuadradillo, 

vergajón (hierro en barras), planchuelas, etc., fueron transportados 

desde distintas maestranzas y ciudades españolas, entre las que 

destacaron Madrid, Pamplona Sevilla y Ciudad Rodrigo. La forja 

corrió a cargo de una sección de obreros de la Maestranza de 

Artillería, y para la fundición y moldeado, llegaron a emplearse 

hasta tres fraguas de campaña instaladas en la propia plazuela. 
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El escudo oval con las armas de Fernando VII y el Toisón, 

fue fabricado en la Maestranza de Madrid. Los trofeos de guerra 

de la parte inferior, elaborados en piezas de hierro repujado, fueron 

realizados bajo la dirección del Maestro Mayor D. Juan Gutiérrez 

y construido en los talleres de la Casa de la Moneda de Segovia. 

Primero se instaló la verja y con posterioridad se colocaron 

las piezas de los escudos y trofeos y aunque en el proyecto se 

contemplaba la colocación de unas acróteras de bolas en los 

pilonos, los de la puerta fueron reemplazados por dos 

elegantísimos jarrones en la central y dos acróteras ovoideas en las 

laterales. Acróteras de bolas, al final, tan solo se colocaron en los 

dístilos extremos70. 

El 6 de marzo de 1862 un voraz incendio arruinaba nuestro 

alcázar, la más bella fortaleza de las Españas, “proa de Castilla y 

solar de su Monarquía”, en palabras de mi maestro Fernando 

Chueca. Tan solo unas horas bastaron para reducir a cenizas su 

mobiliario y enseres, sus bellísimas armaduras mudéjares y sus 

majestuosas cubiertas empizarradas. La noble fábrica, testigo de 

siglos de historia y lujoso albergue de tantos ilustres huéspedes, 

perdidas sus vestimentas y galas, quedaba menguada a su más 

desnuda y triste osamenta. 

De inmediato se movilizó la ciudad en un intento por 

remediar el daño causado por la tragedia, pero los múltiples 

problemas surgidos fueron retrasando progresivamente el inicio de 

las labores de restauración del castillo, pues como como diría 

Oliver Copóns más adelante, “todo eran dificultades, retrasos y 

apatías en este asunto71”.  

Finalmente, una Real Orden, de diciembre de 1881, 

aprobaba las obras que se iniciarían en marzo del siguiente año, 

 

70.- Ver QUIRÓS MONTERO, D. op. Cit. pp37-39 

71.- OLIVER-COPONS, E. Op. Cit. p.545. 
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justamente veinte años después del luctuoso suceso. El recién 

nombrado Ministro de Fomento, don José Alvareda, encargó 

entonces la redacción del proyecto de restauración a los arquitectos 

Joaquín Odriozola Grimaud y Antonio Bermejo Arteaga, el 

primero Arquitecto Municipal y el segundo, que lo era Provincial, 

proyecto que fue aprobado por el Ministerio el día 9 de diciembre 

de 1881. Al poco, quedó solo Bermejo al frente de las obras, luego 

de su enfrentamiento con Odriozola, a causa del desafortunado 

derribo de la puerta de San Martín72. 

Aunque las fechas no aparecen muy claras, las obras 

debieron finalizar entre 1894 y 1896 y tras la Real orden expedida 

por el Ministerio de Fomento, cediendo el edificio al ramo de la 

Guerra, con destino al Cuerpo de Artillería, el 8 de febrero del 

mismo año, la reina regente del Reino, en nombre de su hijo el rey, 

de acuerdo con el Consejo de Ministros, establecía que el Alcázar 

se destinase a albergar en él el Archivo General de Guerra. 

 

72.- El 15 de abril de 1886, en carta remitida al director general 

de Instrucción Pública ratificaba su condición de arquitecto restaurador 

del Alcázar y también del acueducto, que dos años antes se había 

declarado monumento nacional. Su otra intervención destacada es la 

restauración de la torre de la iglesia de San Esteban de Segovia, en la que 

participó en colaboración con Enrique María Repullés, entre 1896 y 

1901. Obra suya en Segovia fue también el Instituto de Enseñanza Media 

Mariano Quintanilla, 1880-1896. Ocupó la plaza de Arquitecto 

Provincial hasta su sustitución por Felipe de Sala en 1901. Como señala 

su biografía en el Registro de la Real Academia de la Historia, sus 

proyectos de nueva planta o reforma de edificios existentes, apenas 

tienen relevancia en comparación con sus intervenciones en 

monumentos, dentro siempre de un discreto eclecticismo preocupado 

sobre todo por la correcta composición de las fachadas y la 

racionalización en la organización de plantas y alzados. 
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En 1900 (¿) se llevó a cabo la ordenación de la plaza según 

el diseño que, con pequeñas variantes, actualmente presenta. El 

autor del proyecto fue Joaquín María de Odriozola, no siendo del 

agrado de la población y provocando una ácida crítica de 

Castellarnau. En el centro del óvalo se disponía una plazoleta 

circular, con un doble aro, posiblemente esperando la pila de una 

fuente que nunca llegó y de la cual, recientemente, al llevar a cabo 

la restauración de la muralla, en el tramo que mira al Alcázar 

hemos localizado dos piezas. Más tarde, en los macizos, se 

plantaron diversos cedros, que actualmente dan caracterización al 

jardín. 

En 1908 se colocó en el centro de la plaza el monumento a 

los héroes del Dos de Mayo, eliminando la plazoleta circular y 

modificando la configuración de los parterres. Al acto de 

colocación de la primera piedra, que tuvo lugar el 6 de mayo de 

aquel año, acudió el rey Alfonso XIII quien, a petición de los 

artilleros, tomo la decisión de que el Alcázar con sus edificios y 
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terrenos anejos pasaran a propiedad del Arma de Artillería, como 

dijimos anteriormente. 

El monumento, obra del segoviano Aniceto Marinas, se 

encuentra cercado por una verja de fundición, con un jardín que en 

su momento tuvo unas incongruentes palmeras. Con posterioridad 

a la ordenación inicial, se llevaron a cabo algunas intervenciones 

de pavimentación de paseos y acondicionamiento del espacio, con 

la instalación de farolas y bancos de piedra en granito, donación de 

la Caja de Ahorros. El paseo de coches se asfaltó, y el peatonal que 

bordea los arriates se pavimentó con baldosa de cemento de 

cuadradillo recercado con bordillo de granito. Otras zonas como el 

andén central y el frente del acceso a la fortaleza, se solaron con 

losas de granito, quedando una buena parte de terrizo. 

En 2018, según determinación del Patronato del Alcázar y 

con financiación propia, se acometió un completo programa de 

restauración de la plazuela y de la Casa de la Química, una 

actuación que ha durado dos años, finalizando justamente al 

cumplirse los 120 años de la ordenación llevada a cabo por 

Odriozola. La intervención, que respeta básicamente el anterior 

diseño y conformidad, ha afrontado la modernización y adaptación 

a la normativa vigente de las canalizaciones y redes de los 

diferentes servicios, muy principalmente el sistema de extinción de 

incendios, habida cuenta del primordial contenido documental que 

alberga la fortaleza. Igualmente, se ha renovado el sistema de 

drenaje de la totalidad de la plazuela, estableciendo una red de 

evacuación de aguas, las cuales deterioraban los viejos lienzos de 

las murallas que ciñen la plataforma de la plazuela. 

Los anteriores pavimentos de asfalto y baldosas de 

cemento de cuadradillo, han sido sustituidos por granitos de 

diferentes coloraciones, cuidando muy especialmente el trazado de 

su despiece, jugando con el dibujo del pavimento. Al tiempo, se ha 

renovado la iluminación, con la instalación de farolas de tipo 

fernandino. 
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De otro lado, tras la ejecución de numerosas catas de 

exploración arqueológica, la esperanza de aparición de restos de la 

vieja catedral, que pudiera ayudarnos a su estudio y localización, 

resultó un fiasco y los pocos elementos que pudimos localizar, 

inconexos muñones de cimentaciones, no constituían argumento 

para la posible definición de muros que nos permitieran definir 

alguna una estructura mínimamente coherente. En todo caso, los 

restos pétreos aparecidos, no muy abundantes ni de excesivo 

interés, han sido adecuadamente catalogados y guardados en los 

depósitos del Museo de Segovia.  

Especial cuidado ha recibido la canal del Acueducto, cuyo 

trazado era ya en buena parte conocido, señalándose sobre el 

pavimento su discurrir, de igual manera que lo ha sido a lo largo 

de su recorrido por la ciudad. Fue en aquella, donde se localizó el 

elemento más interesante de las excavaciones: un desarenador 

excavado en la roca, posiblemente ya del siglo XVI, del que 

partían dos ramales, uno hacia el Alcázar, el otro hacia el aljibe 

que se encuentra junto a la Casa de la Química y que, en origen, 

estaría en el prado del claustro catedralicio.  
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La Casa de la Química hacia 1950. 

 

Planta de la Casa de la Química en 1958. 
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Fotografías aéreas mostrando el cambio de material de los 

tejados, de teja a pizarra. 
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La Casa de la Química en 1977. (Fotografías del autor). 
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La Casa de la Química en 1977. (Fotografías del autor). 
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Fachada posterior, antes y después de la obra de restauración 

finalizada en 2020, en la que se abrieron los óculos. 
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Fachada principal de la Casa de la Química, después de la 

restauración finalizada en el año 2020. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


