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La atracción por la en clara a la clasicista, 
.L.LILJlLJ""'· ......... ~..., en hasta bien entrado el siglo se debió, en parte, a la 
exaltación del cristianismo después de las críticas de la Ilustración y del convul
so de la Revolución Francesa. No obstante en países como Inglaterra 
nunca había el gusto por la gótica. De Horace 

su cerca de Londres, (1750-
1776) como si de una gótica se y escribió El de 
(1764) novela que nos hace sonreír pero que inicia el género de las denomi-
nadas «góticas». Incluso en del el gótico gozaba de 
vitalidad en la teoría y no sólo en la teoría (fachada de S. Pedro 
en Corbie, 1706). En 1791 la que tanto daño causara, por otra 
al de la instaura el Museo de los Monumentos Franceses, en 
el que se recogían salvadas del revolucionario y del que fue conser-
vador Alexander Lenoir (1761-1839), el que vmtara cuando 

En lo la obra El Genio del Cristia-
'-'Jl.l<.l-L'-'"".._.'-'JlJlU.u.•_,., !J'U.VJL.H.;vL'-ILU en 1802, suscitará ""'"""'ihH"lrl'> .U.JU.LJJ.\..,~.i.\..PLL 

"''"' ...... u,-11.v, la novela de Víctor Hugo, Notre 

Frente al carácter del clasicismo, la en 
especial la gótica y se identifica con la de tal suerte que Goethe 

en atribuir al alemán el estilo gótico, sin embargo el por el 
v.1..u.uiu . .....,v. término en 1825 por de Gerville, fundador de la 

Sociedad de Anticuarios de N ormandía y por Arcisse de Caumont, así 
..... ,HJL'U miembro de dicha tardaría en llegar (St. Nimes, 1835, 
según de Charles A. 

JLJ.JLJU.LJLU. un tanto al debate estético que se está gestando allende sus 
VJ.JLL'-'.ILUC>. también terminará por sumarse a ese movimiento de recuperación del 

románico y gótico, al que por nuestra historia he-
mos de añadir el mundo del tan exótico a la par que tan atractivo para 

europeos. De durante el reinado de HI (1759-1788), un 
monarca conocedor del mundo clásico -no olvidemos que a él se deben las exca-
vaciones de cuya memorias un rey 
pues de la cuando se hicieron la mayor parte de los dibujos de la 

>...H.ILU.LILJLVJLU y la de en 1787, claro antece-
dente de la idea de recuperar el legado de gestada en la 
década de los años cuarenta del siglo XIX2. 

El 2 de abril de 844 se creaba la Comisión de Monumentos y el 25 de sep-
tiembre la Escuela de de La para poner freno a la 
devastación causada por las en el artístico espa-

sobre todo en el e intentar suspender la venta de 
~r''"'"'"""''"'""'+"".;:i. En 

1 En las excavaciones de u,.,,.,.,,,._,,,,,, .,..,,.,..hr·''"'" D. Felix Gazola, conde de Gazola y fundador del 
Colegio de Artillería, en Segovia, entidad cultural de primer orden en España. 
2 Sánchez de León Fernández, Mª «La Academia y la revalorización de los estilos medie-

Significado y estudio de los preparatorios para grabado» en Academia, nº 85 
pp. 299-343. 

3 La Comisión Central de Monumentos es un organismo, creado por R.O. de 13 de 1844, 
para defender el artístico a consecuencia de las leyes desamor-
tizadoras de los anteriores años. Al mismo se instituían en las distintas las 

Palacio del Maraués 
J.M. Avrial 
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«Habrá en una comisión de monumentos artísticos com-
puesta de cinco personas y celosas por conservación de nuestras 

r1ª"'ª..,.,r1'" de la con sede en Madrid. Los miembros 
de las comisiones eran nombrados por el Jefe las 
y la entre las personas ilustradas de cada a veces con escaso cono-
cimiento de lo que se traían entre manos. Además de recabar información sobre los 
monumentos, recoger etc. deberían «Rehabilitar de y 
personas ó 
con el decoro que les y 
de los monumentos y que no sean 

donde existen». Anualmente una memoria dando cuenta de los tra-
realizados. El 13 de se constituía la de '""'..,."',.E,~ 

El nacimiento de la Escuela de a la que se 
hacía sentir, desde años atrás, de una adecuada enseñanza a los alumnos 
que la en la Academia de San Femando. del cuerpo 
docente de la recién creada escuela Anibal (1806-1870). Era 
profesor de Teoría del Arte y Decoración de 
Comisión Central de Monumentos desde su fue enviado por 
la Academia a Segovia, en de José Amador de los Ríos, en 1845, para 
redactar un informe sobre el estado del monasterio de Santa María del Parral. De 
este surgirá un interesante artículo sobre la 

Fueron pues la Escuela y la nacidas el mismo año -la Academia 
asumirá las funciones de la Comisión Central de Monumentos en 859-, los cen
tros sobre los que se cimentó la laudable empresa de dar a conocer el rico 

U-J.VVV~v ...... ...,v español la de estampas 
.... ,.,,_,,,,..,+, .... u ............ .., de eruditos comentarios históricos y artísticos. Para ello era nece
sario el estudio y el de campo, con los consiguientes apuntes, toma de 
datos, calco de elementos, etc. Sin duda los alumnos de 
ra para 

El 26 de julio de 1848 Anibal Álvarez se dirige al en de 
apoyo para los viajes de que realizaran los estudiantes de arqui-
tectura. A lo largo de cursos de 1849 y 1850, una treintena de éstos dirigidos 
por Antonio Zabaleta, profesor de Legal y Práctica de la Construc-
ción, visita la ciudad de Toledo. En octubre 1850 el Ministerio de Comercio, 
Instrucción y Obras Públicas una Real Orden por la que se insta a que 
todos de tercer año, supervisados por un analicen los 
monumentos notables de una determinada Se seleccionaban alum
nos tercero porque ya habían cursado la asignatura Historia general de las 
nobles artes6 . Los gastos correrían por cuenta del Estado. Después de Toledo 
será Segovia la ciudad elegida, cuya visita se realizó en 1851. Se contaba con un 
presupuesto de 21.000 reales y fueron 36 los alumnos que lo efectuaron. Recor
demos que unos años antes también habían ido Anibal Álvarez y Amador de los 
Ríos. Era pues una visita casi obligada y que suponía, desde el de vista 
científico, el conocimiento de la otra cara de la arquitectura española; 
la cristiana frente a la hispanomusulmana, tan patente ésta en la ciudad del Tajo 7 . 

Los estudiantes habrían de sacar vaciados en yeso y hacer base para 
un Museo de Arquitectura sito en la escuela. El provecho que los viajes a 

Comisiones Provinciales. De la composición de la primera Comisión Central formaban parte ani
bal Álvarez y José Amador de los Ríos. Ordieres Díez, Isabel. Historia de la Restauración 
monumental en España (1835-1936), Madrid, 1995. 
4 La primera comisión estaba formada por, José Balsera, Jefe Político y presidente; Felix Sagán, 
superintendente de la Fábrica Nacional de Moneda; Felipe Pardo García, canónigo; Antolín García 
Lozano, deán; Marcos Antonio Cubero, diputado; Mariano Quintanilla, director de dibujo de la 
Escuela de Nobles Artes y Joaquín Badue y Moragas, secretario del Gobierno Político y secreta
rio de la comisión. El primer informe emitido fue sobre el Acueducto (9 de julio). 
5 El viaje de estos individuos se anticipa al que proyectó la Comisión Central de Monumentos, 
(sesión de 28 de junio de 184 7), a propuesta del informe suscrito por José de Madrazo, Anibal 
Álvarez y José Caveda, 16 de junio de 1846, para viajar por España con el fin de estudiar el teso
ro monumental. 
6 Navascués Palacio, Pedro. «La escuela de arquitectura de Madrid (1844-1914)» en Escuela Téc
nica Superior de Arquitectura de Madrid, 1991-1993, Madrid, 1994, pp. 10-19. 
7 En 1853 la ciudad elegida fue Salamanca, a la que acudieron, durante los meses de mayo y junio 
12 alumnos acompañados por Francisco Jareño. Se había iniciado un periplo por las provincias 
españolas. 



Toledo al gobierno a divulgar el 
monio artístico español mediante una publicación, que además de darlo a 
conocer sirviera para grabadores, de los que carecía la nación y 
tan necesarios para la estampación. Las estampas irían acompañadas de notas 
explicativas por un de la escuela y bajo la supervisión de un 
miembro de la Real Academia de la añadir los datos que 
considerara pertinentes. Las se con el título Artística y 

en agosto de 1856, por el de Monumentos 
Arquitectónicos de Para lo cual y por orden se constituyó una comi-
sión formada por miembros de la Escuela de 

Ante la escasez de grabadores, amen material y Pedro de 
Madrazo se traslada a París en 1857, donde se estaba a la sazón una 
obra análoga a la que se pretendía, titulada Monumentos Históricos, empresa que 
absorbía el trabajo de expertos en grabado de arquitectura. pese a las 
dificultades, entra en contacto con Emilio Ancelet, en la 
monografía dedicada a De París pasó a Berlín, donde llegó a un acuer
do con Enrique Stüler. Ambos grabadores llegaron a Madrid en 1857. 
Igualmente se contrataron servicios del estampador francés Severino Dela-
tre, se puso al frente de la tarea en noviembre de año. Por 
española Domingo Martínez, Buxó, Navarrete, etc. Así 
requirieron los servicios del fotógrafo Charles Clifford (1819-1863 ). 

En de 1857, se acordó «que cada entrega de la "'""'"""·"'''VI 

mentas de España, contase con de texto y cinco estas 
últimas en una 
rior. La segunda alzado geométrico, la tercera una se<xzon. 
y la una ó ó . La obra recogería monu-
mentos más notables de las provincias, con un estudio pertinente y una 
descripción técnica, con secciones y alzados, y otra histórica basada en 
los estudios anteriores y documentación inédita. Las etapas artísticas se 
en cuatro; o media y es decir el Renaci-
~ÁÁi·~ii~~, ya que el «churriguerismo» seguía siendo denostado. El estudio se 
por provincias, en carpetas independientes que se mensualmente, y 
los textos irían en y francés. Encabezaban éstos letras nr>'"l'-1lTrH->lnT'-> 

copiadas de códices de la y Academia de la Historia, que 
fueron por Federico 

8 Con fecha 1 O de el ministro de Fomento, en nombre de la reina, a tenor de la propuesta de 
la Escuela de Arquitectura de publicar España Artística y Monumental, nombra una comisión com
puesta por D. Juan Bautista Peyronet, presidente, y director de la escuela; D. Francisco Jareño, 
D. Jerónimo de la Gándara, D. Pedro Madrazo, D. José Amador de los Ríos y D. Manuel de Assas, 
profesores, para que se ocuparan de «la parte arqueologica y descriptiva de los monumentos». 
RABASF, 19113. 
9 RABASF, 191/3. 
10 Un claro precedente es la obra de Pérez Villa-amil, G. y Escosura, de la, P. 
y Monumental. Vistas y descripción de los sitios y monumentos mas notables de Paris, 

Plaza de San Martín. E. K. Tenison, 852. 
(Museo de Segovia). 

Iglesia de San Millán. 
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,.,~ÁÁÁÁ·-~~ edición de Afonumentos El 1 de enero de 
raiate·cumz(~os de Veinte años u.v.nJ'-'''""'"'· en 188 , se fin a la 

empresa. 

¿Cómo era la que acogiera en 1851 a grupo de ""'-""·.._'"'.Jl"JLJL~'""-'· y 
cómo la que unos años en 1 habían visitado Anibal 

y José Amador de los Ríos? casi nada de esto 
nada del de que antaño gozara, cuando 

'-""'J ~JLLH ... y la fama de sus 
escribe Pascual Madoz. Sin Ofinh"'

1
'""'" su nombre no era no se 

había U~AJLJLJL'U"-' como el de tantas otras 1.1vuJLU .. VJL~I'""'"'·'"' en el porque el Acue-
dueto, que campea en su escudo de armas, era un monumento célebre en el 

culto europeo y estructura que había recabado la atención al 
menos, el siglo XVII. 

Pero antes de entrar en la un momento en dos 
ü'VJL.JLUJLJLU.<.-CU.'-'"'• cuya labor dará como resultado un informe sobre los 

medieval anteriores al XIII y, a la postre, a las 

Veamos de Anibal Álvarez y Era hijo del 
..,...,,.,,.._.. ... vv ... José Cubero, autor del célebre grupo La de Zaragoza 
(1823), una de las obras notables del Neoclasicismo Nació en Roma 
hacia 1806, ciudad en que hasta 1827, año en que regresó a ~U~-'•-UJL~, 
donde con Isidro González de formación acadé-

como !--'""'Jl"'Jl'J'"JLL•u.v 

de San donde se dedicó a la arqueología. A su vuelta a España fue ele-
académico de en la Sección y en 1845 

profesor de fa recién creada Escuela de Arquitectura de Madrid (1844), de la que 
desde 857 a 1864. La escuela, surgida en el seno de la 

"''"',ª~'"""·"-'~ con una biblioteca en que a los tratados clásicos empe
zaban a formarse de arquitectura medieval y árabe. Anibal Álvarez 
murió en 1870. 

José Amador de los Ríos y Serrano, también de escultor, nació en Baena 
en 1818 y murió en Sevilla en 1878. Fue un notable 
vv••••v....,, y de de y 

1844, 2 t. Los grabados de Villamil están acompañados de textos de Escosura en español y fran
cés. De Segovia solo se grabó una estampa del castillo de Coca, t. cuaderno 9, estampa, IV, 
p. 75. 
11 La mujer de la izquierda viste peplo y lleva una figura de Atenea; la del centro vestiduras 
medievales y porta la fachada de un edificio románico y la tercera, con turbante, una jarra naza
rita. 
12 Para todo lo relacionado con la arquitectura del siglo XIX véase Navascués Palacio, Pedro. 
«Arquitectura Española (1808-1914)» en SummaArtis, vol. XXXV, Madrid, 1993. 
13 La Historia ... es la ampliación de un ensayo elaborado en 1848. 



démico de la Real de la Historia ( 1 y de la de Bellas Artes de San 
Fernando (1859), cuyo discurso de ingreso El estilo rnuut::-1,ur 

texto clásico en la española, fue leído en de 1859. También 
~ii~~ii·"~ Zabaleta, profesor de la Escuela de el 

en que se daba noticia de debates en el 
µv-rr<XnH-•rn entre clásicos y románticos. 

Un conocedor del mundo clásico, y un versado en la 
España medieval, a Segovia en la década de los años cuarenta del siglo 
XIX para realizar un informe, y ante ellos se despliega todo un mundo de 
tectura desde la civil a la religiosa, con sugestivos modelos de 
estilo -léase románico- y del gótico, sin la pre-
sencia de lo Una que había sido 
extranjeros, atraídos por la fama de un monumento de cual era el 

y por la silueta del Alcázar. Ambos edificios representan 
estéticas que hacía pocos años habían enfrentado a los intelectuales 

europeos: el clásico y el romántico. Y efectivamente son las dos obras 
que aparecen en las que ilustran los libros de viajes. También la ciudad 
entera lo será con su caserío sobre la roca, en y gran-
des láminas, pero pocos reparan en las suntuosas fábricas monásticas y nadie 
en las iglesias No será hasta principios del siglo XIX que susciten 
la atención del bien que en una amalgama de estilos que nos hace 

Segovia del lado norte (cortesía de 
Doblón). 

Segovia. Barrio de San Lorenzo de 
Segovia). 
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~~L~•-LL• Bosarte (1806) fue el y J. María Avrial (1 
en de la de 

los Ríos. Caveda hizo una somera relación de ~~·~·~·~~ 

el primero en 
y de J. Amador de 

Segovia era a mediados del siglo XIX una de poco más de 
diez mil es decir, menos de la mitad de los que había a alcan
zar en el XVI, siglo en que se cerraba su y urbano. Era una 
ciudad varada en el centro de mal comunicada y con una economía muy 

pues las fábricas de que antaño le dieran y nombre, ha-
bían llegado a su fin. Una ciudad con un gran peso de la Iglesia, 
sobreabundaban los y conventos, algo que no 
ojos de los viajeros extranjeros, aunque las sucesivas "-'-"'"''J"-'-''JlVJl HL.;•Ui-VJLVJlJ''"'" 

vacíos todos los de varones. Y también cerradas muchas iglesias, y 
..... Jl ..... ""'L"J" palacios, porque la clase que entonces regido los des-
tinos de la había decidido abandonar la morada salvo una o dos familias 
de sus para vivir en la corte. Templos y en que el 
silencio, a lo sumo roto por el martilleo de un herrero que ha hecho del salón su 
humilde taller o por las risotadas de la tropa, en trasiego. Una 
pues en que casi sobraban que alzaban sus humildes lal~n(:ll_uas, 

ladrillo y entramado, con los pisos canes -algo que LL .... ,.LL .... LL~ 

atención de Street15-, o mostraban la calidad de sus dueños mediante la sillería 
concertada, amplios y los escudos de armas, a lo largo de las 

estrechas, tortuosas, mal alumbradas y peor que ..,.._,,,L ..... ,_,,.,,,"·' 

a lo sumo con una acera. Una ciudad cuyos 
pie pero ya heridos de muerte, pregonaban su pasada gloria. 

La Segovia de 1850 era la misma que la del XVI, pues años 
barroco poco a su desarrollo urbano, y menos aún el siglo XIX, y que 

14 «Segovia [conserva] un número considerable de iglesias, y entre ellas, la de San Martin, la Tri
nidad, San Pablo, San Lorenzo y SanAndres», p. 159. Páginas adelante repara en las portadas de 
la Trinidad, que juzga modélicas, y en el cimborrio de San Millán, así como en la alternancia de 
pilares y columnas de ésta. Por ultimo, en una segunda relación se amplía el número de aquellas; 
«San Millan, San Martin, la Trinidad, San Juan, San Lorenzo, San Andres y los tres absides de la 
de Santo Tomé». iglesia de Santo Tomé (Sto. Tomás) solo tiene un ábside). Caveda, José. Ensa
yo histórico sobre diversos géneros de arquitectura ... » Madrid, 1848. 
15 Street, George Edmund. So me account of Gothic Architecture in Spain. Londres, 1869, pp. 180-
195. Ilustra la portada con una vista de la catedral. Incluye también grabados del interior de la 
Vera-Cruz (p.184); de San Esteban (p.187); de San Millán (p.188); un capitel de San Martín (p. 
190) y la planta de la catedral. Cita las publicaciones, España Artística y Monumental, (1842) de 
G. Pérez Villamil y P. Escosura y Recuerdos y bellezas de España (1 de Parcerisa. También 
las láminas de Monumentos Arquitectónicos, que por entonces se estaban publicando. 



mantenía la división entre la y los arrabales. en lo alto de la roca 
que bordean el río Eresma y el arroyo Clamores y defendida por la repa-
rada por última vez en 183 7 con ocasión de la de los carlistas. Con sus 

y postigos que paso a las calles -la más importante la 
denominada Real que desde el Azoguejo, a lleva al Alcázar- que 
desembocaban en la Plaza Mayor, anfiteatro de la ciudad en que se celebran las 
fiestas y sirve de por casas consistoriales y cerrada por la 
...., ....... ...,u._,u_._. edificios del concejo y de la Iglesia, poderes que 
siguen en la pues la corte y la nobleza la han largos años ha. 
Y el Alcázar, cerrando el recinto antaño sede de una corte refinada 
y ahora de la Academia de centro científico de la mayor relevancia. 

La muralla definía este recinto y lo aislaba de los muy extensos 
hacia el mediodía y más reducidos en los valles del Eresma y del Clamores. 
Este asiento de las tenerías e con dos 

San Millán y San Clemente. El del_,___,_._ ... ,._,_.__.__._...,, 
U-'-U'-'--'--'-'"''"-'-"'-"· fértiles y acotado en sus extre-

mos por los barrios de San Marcos y San asiento de 
conventos y días desiertos y de los que se iba 
rando la Hacia el sureste, hacia la el 
Grande con las de Santa el Azoguejo), San '--"_._,_,_.__.__._,...,_.__._~....,, 

El Santa Eulalia y Santo entre cuyo caserío, más desahogado 
se levantan fábricas de y los palacios de la nobleza 

Era una ciudad extensa y pocos los por lo que se había decidido 
y concentrarlas. Por R.O. de 31 de mayo de 1842 

...,.._..,__,_,,._._v._.__._ reducidas a tres en la ciudad y otras tantas en los y a cuatro 
en total en 1857, lo que supone, más allá de los estudios demográficos o indica-
dores que muchos de aquellos edificios, casi todos rn.-.irvl>cn 1 

...,,.._,,._,~u __ .__._....,.__._~.._, los para la de los Monumentos 
estaban abocados a desaparecer, exacta y 1--'"-'"'"-'-V!-"-""'"u_.__._.._,_.__._~..., 

los mismos años en que interés el '"'"~UUJLV 
tura . No obstante la no fue ni consecuencia de 

16 En 1826 había las siguientes parroquias intramuros; Santa Bárbara San 
San Martín, La Trinidad, San Facundo con San Román, San Andrés, San Juan, San Sebastián con 
San Pablo, San Esteban con San Quirce (agregada desde 1822). Extramuros, San Marcos, San 
Lorenzo, Santa Columba, San Justo, Salvador, Santa Eulalia, Santo Tomás, San Clemente y San 
Millán. Hacia 1842 San Marcos, San Quirce y San Andrés fueron agregadas a San Esteban; La 
Santísima Trinidad a San San Juan de los Caballeros, San Pablo, San Sebastián, San 
Román y San Facundo a San Martín, San Clemente y San Lorenzo a El Salvador y Santa Colum
ba a San Millán. 

Hacia 1860 las intramuros eran: Santa Bárbara con San Marcos, San 
Esteban y San Andrés como agregados y San Miguel como ayuda; San Martín, con La Trinidad 
como y San Nicolás, San Sebastián, San Facundo, San Román, San Juan y San Pablo como 

El Acueducto. E. K. Tenison, 1852 
sía de 

de San Esteban. Hacia 1900 
de 
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Monasterio de Parral. Claustro. 

Monasterio de El Parral. J.M. Avrial 
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la de su sino de los de reformas 
por los ayuntamientos del último tercio del siglo. 

"ª,...."'''1
" habían atravesado los vendavales de las sucesivas desa-

"""'"'J_H ............ a lo del siglo XIX, en que abolidas 
VJlJl'"'-'-V""" .............. ..,,_,u. ...... u_u..,, sin embargo, por razones de variada los 

.UJL,,JLJLJLJL ...... V.U a favor de las 
... .u,._,J.._._ .... .., ... '"'._ ...... de los 

"'"''ªJLi--· ... ~·~vJL."""'' en un 
para otros usos, que monasterios tan .JLUl-.il..U.'-'•JVU 

María del Santa Cruz y San Francisco y a nosotros 
en su integridad, salvo el cuya iglesia fue demolida hacia 1915. A esta 
suerte no es la constante de -la estancia veraniega de la 
corte en la vecina de San el servicio de 
minadas compafüas-, de cientos de en conventos o 
en los deshabitados de la in"'""''''F"'" 

longadas. la Segovia del siglo XVIII es una Segovia 
es castrense. 

No 
no 
tanto le 

de sorprender un tanto que la ~~ ... ~JI.~,~ 
en Segovia la consecuencia ...... u._ ...... ....,, ... n_., .. ..... 

~~JLJL""~''"' en el resto de pese a que desde un momento 
destinando los conventos a instituciones públi-

...,...,_ .... ....,Jl ............... j, ... ..., ....... ~...,, porque eran «monumentos de las artes o para honrar la 
hazañas nacionales» de 19 de de 1836), sino que 

obedezca a proyectos de alineación y remozamiento del casco 
en especial, a los a de y '--' ........................... ...., 
entre 1870 y 1913 y, paradójicamente, de la '-'V'' ......... "' .... v.u 

Monumentos. De hecho, en en un escrito cursado al ....... ...., ...... ""'·"" 
'-'""""'" ............. histórica no se aviene en manera 

nrc.>\!OJVltn Una de SUS la 
concurrida por llegan cuantos vienen de la de Madrid y 
extranjeros que desean monumentos de arte que 
posee la de Segovia . .. », por lo que se hacer recta la carretera de 
La Granja y despejar el Acueducto de edificios para gozar de su contem-
11-1 ......... ..., .... v ....... Curiosa teoría esta de derribar para la visión de un JLJLHJJLJL~ ............. "Jl.JI.'"'"' 

Ya con fecha 10 de diciembre del875, la Academia de San Fernando había 
un escrito al gobierno mostrando su por la desa-

parición del español y el peligro de las que, por su 
interés, transcribo en parte: 

«.. y muy sentidas y muy razonadas han sido exposiciones que 
con frecuente repetición ha elevado al Gobierno de ~Ué u"'"'" 

pocos y exiguos relativamente resultados que ha vu"~''" ..... ''-'· 
demoler, estimulado por la perspectiva de una vergonzosa (vergonzo
sa, que se obtiene atacando la honra y la artística del y 
sostenido por la ignorancia y la falta de sentimiento artístico de muchas Muni
cipalidades, se sobrepone siempre al buen consejo y al buen ,_, ..... , .. u,,,v. 

pertinaz insistencia , y hace estériles é ineficaces cuantos esfuerzos en 
contra suya la ilustración y el patriotismo verdaderos. Grandemente ha venido 
á a los perniciosos efectos de ese que nunca edifica, pero 
se complace en destruir, la vida autonómica y la libertad de acción de 
que las Diputaciones y los estos con 
aeivnasza'.aa rrecuiem--;za de personas enteramente extrañas a los estudios artísticos 

agregados: extramuros, El Salvador, con ayuda en Santa Eulalia y San Justo y San Lorenzo como 
agregadas y San Millán, con Santo Tomás como ayuda y Santa Columba y San Clemente como 
agregados. 
17 La apertura de la denominada hoy día Plaza Oriental o de la Artillería ha sido y es uno de los 
mayores problemas urbanísticos de la ciudad, que está aún sin resolver. 



y arqueológicos, cuyos no están suficientemente educados para perci
bir el encanto de la verdadera belleza y cuyo espíritu no está preparado para 
estimar el valor que entre personas ilustradas tienen los monumentos del Arte; 
libres además de las trabas que la antigua legislación les impo-
nía, á estudiar los proyectos de y ensanche de sus 
poblaciones por medio competentes, y á remitirlos al examen y 
aprobación del que no la concedía sinó despues de asesorarse de una 
Corporación de garantías de acierto y de independencia, 

Acueducto. Ch. Clifford (Cortesía de 
Doblón). 

El Alcázar. J.M. Avrial RABASF). 

9 



10 

y intolerancia reli-
en tales decisiones (. . .) 

rDf'1Tt1f'rl'f'1/1M y ensanche de las 
calles que tanto ""'"'7,_,.,,,,,,,,,,VI 

IJ"J<J>"1V<vH/H'-'U y á ""'"''"'''' 
sus condiciones de ventilación y la 

uno de los vrznc¡mates OrlJO?"UCUHleS munici

su que, HnH~>JV, 
por el contrario basta 

. pero no 

'VUL''-'"~"'u.-~u derechos de pro
n"'"º"'1"M de sus monumentos, de la vista de 

que le recuerdan hechos y personas 
'"'""""'""',_,,,,,,,,,,, á las ,,,.,"'"''''"'°' 

YVIT""'IJVll'º para que se decrete la ..,,,<(.,,'HVHL-''Vª 

gua, de una monumental é 
de su mérito 
Con el motivo de ensanchar una abrir 

que de otro modo ménos y acaso ménos 
costoso, se ordena la demolición de un monumento, y se lleva a cabo su des-
truccion con pasmosa con sin dar oidos a 
las observaciones de los sin escuchar las reclamaciones de esta 

ni de sus de Artes de ni las 
de monumentos». 

tomando como excusa la higiene, el la '-'AA-UAA,UU-•~A'VAA 

'"'Fo.'""""""'"'"""',.,,_ del viario, o sencillamente el deseo de un fue-
ron demolidas en Segovia las puertas de San Martín (1 y de San Juan (1887) 
y los postigos del Sol (1864) y de la Luna (1885) 18, además de las iglesias romá
nicas de San Román (1866), San Pablo (1881) y de San Facundo (1884). Tan sólo 
la topografía de la ciudad se a los deseos de alineación de 
Odriozola, como el mismo acabará por reconocer, y hará que desista del empe
ño. No la aliada con la seguirá en la 

18 La puerta de San Andrés se salvó, pero el cubo izquierdo se desmoronó en parte en 1875, per
maneciendo en tal estado hasta hace pocos años. 



l> 

de que el escrito de la Academia de San .... ~"':.",in~ .• :.."!~~c.·':)., y esto 
estando de actualidad. 

Como hemos J. Amador de los Ríos había a Segovia en 
oficial para informar sobre El informe rubricado por Anibal 

de un monumento con una hermosa iglesia gótica, en cuyo 
levantan los cenotafios renacentistas de Diego López Pacheco y su 
de los que en el rojo y blanco, y 

ae1pe11m~nc:1as conventuales se desplegaba el gusto his
Era una síntesis pues del arte español, en que se aunaban lo 

cristiano y el mundo medieval y el ~~~~,~~~~~·J, 
dos y estilos que por entonces a los eruditos. 

El Parral había estado a de ser demolido en 1839. Por la inter-
del de Frías, que se llamaba a la posesión, lo 

por los días en que se constituía la Comisión a uno de cuyos 
Félix Sagán, de la Fábrica de Moneda, quedó enco-

mendada la custodia por regia orden de 184 7. De ahí que desde un primer 
momento el interés de la comisión se volcara en el cenobio del que se 
trató ya en una en 1844. De en 1854 se un presupuesto de 
cinco mil reales para obras, según proyecto de Ildefonso Vázquez de Zúñiga. Se 
eliminaron arbustos y maleza, se limpiaron los caces, recorrieron los y 
se se reparó el suelo del crucero y las grietas del mismo, así 
como gran de la bóveda de la antesacristía. Dos años después se arreglaba 
la armadura de una de las del claustro. Sin embargo, en 1860 se propo-
nía derribar la zona lo que no debe extrañarnos, porque ni había 

ni se tenía muy en claro cuál era el del monasterio, 
hasta el de disociarse la iglesia del claustro y dependencias, lo que supu
so que no seria hasta entrado el siglo XX que se llevaran a cabo obras de 
restauración y de los diferentes claustros, ya en estado de avanza
da 

'"''-'''...._~ ..... "'·"-'.". por El así como por la iglesia de San Juan de los 
~~~~~~u~ • ...,~, al margen de sus valores de la existencia 

19 En 1860 Francisco Verea reparaba la iglesia, a la par que «en razonado informe, la 
conveniencia de derribar toda la parte del edificio Exconvento existente por no conservar resto 
alguno monumental ni histórico a fin de utilizar sus variados materiales». 

La Vera Cruz. J.M. Avrial 

La Vera Cruz. J.M. Avrial 
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de panteones de gentes ilustres -otro tanto ocurría con San Francisco de Cué
llar-; los en aquel y los fundadores de los Nobles Linajes en ésta. No 
hemos de olvidar que ya desde el leyes en defensa del 1-''""'·-"-U"'-"-'"""-"--"-'V 

de la nación hacían especial hincapié en lo en su sentido estricto, 
y en los personajes históricos -de hecho Parral acogerá un 
panteón de ilustres segovianos- tan es así que San pese a su celebérri-
mo campanario, era edificio a considerar porque en él está el de Zuazo, 
que construyó el puente de la isla de León, en Cádiz. 

Ahora bien, si las primeras leyes de protección del se centraban, 
casi con exclusividad, en la mera arqueología20 cómo se que no se le 
preste la atención al Acueducto, era no solo el monumento más 
relevante de Segovia sino también en su género, decir, de Europa, 
incluso había sido reproducido por el pintor Jan Cornelisz Vermeyen (Barbalun
ga ), como de los donantes del de San (S. XVI, M. de 
Bruselas)21 . El Acueducto era de sobra conocido y había atraído desde hacía 
décadas la atención de los eruditos, pero no hemos de olvidar que nadie ponía 
en duda su permanencia porque de ella dependía la de la ciudad. Era la utilidad 
y no su calidad lo que primaba, por cual el estaba muy intere
sado en que el agua discurriera con fluidez desde la Sierra hasta el centro de la 
ciudad, y velaba por su conservación, con las consiguientes obras de reparación, 
obras que darán lugar a una curiosa intervención de la Academia de San Fer
nando. El 11 de octubre de 1884 era declarado Monumento Nacional, el primero 
de los edificios segovianos que merecía tal reconocimiento. El Ayuntamiento, 
que había tenido noticia de ello antes de hacerse oficial, se lo agradecía profun
damente al gobierno, sin embargo la Academia de la Historia, que había 
elaborado el preceptivo informe para la declaración, insertaba en éste unas líneas 
que herían en más íntimo al Ayuntamiento, a quien responsable del, en 
su opinión, lamentable estado en que se hallaba el monumento, a la par que le 
increpaba afirmando que a nadie se le hubiera ocurrido hacer una restauración 
empleando arcos apuntados. Es aquí, donde la ironía de un prohombre segovia
no, Ezequiel González, encuentra un punto de apoyo para devolver el dardo de 
incultos, termino empleado por la Academia para referirse a los concejales, a los 

20 El afán por la arqueología era tal que se intentó corregir «el abuso introducido en algunas pro
vincias, en las que se invierten las cantidades destinadas al principal objeto de aquel instituto en 
hacer excavaciones, las más veces inútiles, con el deseo de descubrir mosaicos y antigüedades» 
(R. O. 27-X-1852). 
21 El Acueducto goza de una muy extensa bibliografía. Aquí me circunscribo a la más notable 
anterior a mediados del XIX, época que nos ocupa: Colmenares, Diego de. Historia de la Insigne 
Ciudad de Segovia y Compendio de las Historias de Castilla (1637), Segovia, 1969-1970; Flórez, 
Enrique. España Sagrada, teatro geographico-historico de la Iglesia ... Madrid, 1752, t. VIII, pp. 
63-68 (incluye un curioso grabado de 24 x 261,3 cm.); Ponz, Antonio. Viage de España, X, 
Madrid, 1787, pp. 253-257; Bosarte, Isidoro. Viaje artístico a varios pueblos de España, (1804). 
Ed. Madrid, 1978; Gómez de Somorrostro, Andrés. El Acueducto y otras antigüedades de Segovia, 
Madrid, 1820; Alzaga, Juan José. «Memoria descriptiva del puente acueducto de Segovia, (manus
crito de 1835), en Estudios Segovianos, V (1953) pp. 311-346. 



doctos académicos: «Es necesario haber perdido estribos, como se dice vul
garmente, para discurrir según lo hace en este asunto la y docta 
Corporación ¿Qué tiene el actual de que en vez de cons-
truirse los arcos en época lejana siguiendo el estilo greco-romano del 
Acueducto, se de figura ¿Qué tiene el 
tamiento de que Isabel I concediese el permiso para reedificar los arcos con la 
precisa condición de intervenir en lo referente á este asunto el Prior del 
Convento del Pedro de Mesa? ¿Qué culpa tiene el actual.,JLVl./Ll<~..,.,
miento de que en vez de nombrar un Arquitecto para dirigir obra se 
nombrase á un como se nombró a Juan de Escobedo? ¿Qué 
tiene el que aquel fraile no tuviese el gusto 
necesario para los arcos al igual de todos los del Acueducto 
siguiendo é imitando su estilo en todo? Ni que decir tiene la sorna con que se 
informa a los académicos que los arcos apuntados, que a ellos les 
escándalo, no eran siglo XIX sino del XV (1484). Bosarte, (1804) que había 
alabado la restauración de Escobedo, porque era la recuperación del arte greco
rromano, no detectó que los arcos del fraile jerónimo eran apuntados22 . 

Todo esto no de quedar en lo meramente anecdótico si no fuera por-
que en la correspondencia cruzada por las dos instituciones, y en las opiniones 
vertidas en los periódicos, subyace la ignorancia que deriva tanto del estado 
general de España como de la precariedad de medios de que se disponía para 
recabar informes y las poco fiables fuentes de información a las que se recurría. 
Por otra parte, y aunque no sea este el caso, se tenían grandes dudas sobre la ads
cripción a uno u otro estilo de determinados edificios y se cometían errores 
sobre datación, como tendremos ocasión de ver. 

Hay otros dos edificios señeros en Segovia que hubieran merecido la aten
ción de los eruditos y grabadores: la Catedral y el Alcázar. A la se le 
dedicará tan solo un del lado norte, pero ni un solo grabado al segundo 

22 Afirma Bosarte que al recorrer el acueducto solo había percibido un «arco algo apuntado» y 
«reconociendo lo que es añadido y lo que es primitivo, en fuerza de mi atenta inspeccion de las 
partes de la obra, puede ser que si no hubiera leido al padre Sigüenza, me hubiese sucedido lo que 
á todos los escritores que me han precedido, que ha sido no conocer ni distinguir entre la añadi
dura y la obra primitiva». Así pues alaba la restauración de Escobedo de la que dice: <<Esta 
rejlexion conduce parafixar la época de la restauración de la arquitectura grecorromana en 
ña, punto de la mayor importancia en la historia de nuestras artes. Restaurar el aqüeducto de 
Segovia, y restaurar la arquitectura greco-romana fue todo uno; porque restaurar las artes fué 
hacerles pasar del estilo gótico al estilo antiguo, del qual el gótico fue una depravación y corrup
ción», Bosarte, Isidoro, ViageArtístico a varios pueblos de España, Madrid, 1804 (1978). Veáse, 
Ruiz Remando, J. Antonio. «Los segovianos y su patrimonio monumental en la segunda mitad del 
siglo XIX» en Convivium: Celebratory Essays for Ronald Cueto. Leeds Iberian 1997. 

Iglesia de San Lorenzo. J.M. Avrial 
(Museo -''-"'U..J>f~LH 



Crucis. 

se era un monumento de fama H'>ir·o-rinr,,~,l"'l.tt'> 

descrito por los y motivo para ilustrar los románticos? 
Es un castillo -la de la Edad Media- dicho un alcázar 
O ylaSvu.<1JJLJuu.,~ ... u 

techumbres de tan atractivo para la~~-~~,.,-~ 
de años. El Alcázar era por antes del aciago incendio de 1862, 

'"'-'-"-H.LUV.LV.U. de artilleros. Estaba en 

que se con 
de 1857, la Comisión encargaba que los ........ ._,,,_,qcu.JLc,,.,.., 

rllº'""'''º" a Segovia para sacar de San 
JL;L'"'-'VUJLll. la Vera Cruz y Santa Cruz24. 

Se pero cómo hacerlo con respec-
to a la Vera-Cruz, que es y era, sin la iglesia más conocida de 
Segovia, no tanto por sus valores que como por su 
identificación con los la orden que tantos escritos 
losos Ya Colmenares (163 7) que en 
~U'J""'Jl''~ muchas iglesias y conventos y en Segovia uno la advocación de la 

que en el colocaron». Añade que tiene por 
y la fecha de fue el 13 de 

según consta en la célebre tantas veces transcrita a 
de entonces. Bosarte (1804) que la Vera de 

.,_,_. _ _._JllJH.UJL'-'"' y después de la Orden de San Juan, es lo más ............ _._Fo..,•'-' 

gótico en Segovia. Pasa a -la IJ.ll.llJl.llH,.,JLU. '-.IL'-'•.JVJLJll-''"'.llV.llJL 

mos- y aprecia la de su 
repara en el poyo, inexistente, en torno a lo que ""'-"'.LUJL~VJL.LIJ. 

..., ... JLJL~~-~ un y trascribe de dedicación25 . ~JL•~;-.,~·JLJL~ 
ves líneas e la inscripción26. Hacia 1840 
recogidas en los monasterios y conventos suprimidos. Anibal Álvarez y J. Ama
dor de los Ríos (1844) aunque la examinan con cierto rigor cometen un error en 
la de la posiblemente porque estaba y .... .., . ..,._, .. UJLUaJL 

no indicación más leve del arte ojival que des-
pués tan desarrollo». En 1 García, Felix Sagán e Ildefonso 
Vázquez de Zúñiga emiten un informe a petición de la Comisión en el 
que dicen que fue en 1204 por los y que su 
les de cal y canto es (en realidad es un dodecágono) y concluyen: 

23 En 1877, con texto de J. Amador de los Ríos, se editaron las monografías de las mezquitas del 
Cristo de la Luz y de las Tornerías. En 1878, con comentario de Manuel de Assas, Santa María la 
Blanca y un brocal de la mezquita aljama. 

Del arte occidental, y dada la especial relevancia, fueron publicadas, en 1877, San Juan de Los 
Reyes y la catedral. 
24 El 14 de marzo, a los pocos días del incendio, Andrés Gómez de Somorrostro, el erudito estu
dioso del Acueducto, escribe al presidente de la Comisión Arqueológica del Reino: «Afligida 
Segovia por el mas rudo desastre que pudiera sobrevivirla, aun no ha enjugado sus lagrimas, sus 
habitantes creen un sueño el voraz incendio que han presenciado en la inestimable joya que 
poseía, en su monumental Alcazar, pero desgraciadamente es verdad que ha sido victima por com
pleto de un voraz incendio». El día 8 de abril, la Academia de San Femando solicita que se saquen 
«dibujos exactos de los restos que han quedado de él, detallando convenientemente los muros, 
armaduras, artesonados, estatuas, arabescos, etc. que haya perdonado el júego». 
25 Bosarte copia la de Colmenares (1637) <<Haec sacrafundantes coelesti sede/ locentur. Atque 
suberrantes in eadem / consocientur. Dedicatio Ecclesiae. Beati / servi Christi /Idus aprilis, Era 
M.CC.XLL.ll..». Llaguno, (1829) repite casi lo mismo. Quadrado lee «sepulcri» en lugar de 
«servi». Por último en «Segovia» en Enciclopedia del Románico en Castilla y León, vol. III, se 
transcribe de esta suerte. HEC SACRA FVNDANTES/ CELESTI SEDE LOCENTVR/ ATQUE 
SVBERRANTES IN EADEM/ CONSOCIENTUR DEDICATIO/ ECCL(es)IE BEATI SEPUL
CRI IDVS/ APRILIS ERA M CC XL VI (Los fundadores de este lugar sagrado sean llevados a la 
mansión celeste y sus sucesores puestos en la misma que les acompañen. Dedicación de la iglesia 
del Santo Sepulcro en el día de los idus de abril [día 13]. Era de 1246). Como podemos observar 
hay ligeras variantes en la lectura. 
26 Llaguno y Amirola, E. Noticias de los arquitectos y arquitectura de España ... Madrid, 1997, 
fac. de la de 1829, t. I, p. 40. 



«No obstante su en este a un retablo gótico] son dig
nos de conservarse tales monumentos porque son la historia viva del estado 
de las artes. Este monumento seria conservarlo y de lo mas 

orden de S. Juan á de la extinción de los tem-
,-,,-,,. ,,_,, ,.,.., con su lo tiene . Ramón 

de interés. Afirma que en 1816 y 1817 se conservaban «ador-
'/'"'""'nr1'-i-"~"" que la mano sacrílega más tarde T/7M/H/J7/1 

y que en 1824 fue y transformada en encerradero de ove-
jas, albergue de y almacén de materiales de las obras de la carretera, 
hasta que fue restaurada por vez en 184728 . Deja entrever que la Vera 
Cruz era iglesia famosa pues había sido en 1843, por D. Fermin Caba-
llero y D. de y que en 1845 era preciso la llave a la jefatura 
¡J'VJUHVUI-, de hecho el Jefe Político solicitará más tarde a fa Academia de San Fer
nando especial su estado de ruina ya que «Este monumento de 
la merece una mirada de si no para su ro1,rn11r,7r1,nn 

la conservación por los que ofrece para el .._,._,~l/"""'''v 

Street (1869) escribe: <<Es la Catedral el más medieval 
de Segovia, pero también el más · mientras que, a la 
más la de los es, a la vez, de los más y 
curiosos: está situada en las a un camino que sale de la ciudad 
por la del noroeste, dominado por la enhiesta roca en que se asienta el 
Alcázar. de su se lee en una que aun 
se conserva en su y que Ceán Bermúdez transcribió inexactamente. 
Dice asi: 

Haec rur,iaanu~s coelesti sede uH~er,¡rur: 

eadem consocientur. 

Xrii. 

Idus EraMCCXLVI 

es Se compone de un deambulatorio aoae(~mwr,w 
reducido cuerpo encerrado por gruesos muros y 

la mencionada. En altura dos 
'1/1 1IJV•,,..,,,. que tiene acceso por cuatro arcos abiertos en los lados 

co¡rre·sv.oniau~nt(:::s a los y el al que se sube por una 
doble escalinata que conduce a abierta en el lado occidental. Esta 

27 Av.º Academia San Femando, sig. 52-6/2. Caveda, op. cit. la incluye en el 2º del roma-
no-bizantino. 
28 Lo fue por Ildefonso de Zúñiga. Estaba en ruinas y al lado había un «torreón medio 
derruido el centro del cual debió servir en otra época de oratorio». También se hicieron obras en 
1861. Av.º Museo de 

Iglesia de San Juan, J. Laurent, 1873 
tesía de Doblón). 
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cámara alta lleva 
cruzan, 
vamente,· conserva todavía el 
costados por delicadamente en.rzauecnws 
como las columnillas sobre que insisten. Esta'"'...,'"""''""' 
ventanas que se abren al La cámara está cubierta con 
bóveda por dos na11ut.~ro¡vzes que se cruzan en 
la clave. 

con mientras que 
lleva cubiertas a un agua que cargan 

recinto. Estos se en 

o 

los muros del 

ventanas, abiertas a gran altura. Una hermosa da ingreso al 
por el · sus arcos son de que de otra 

"'""'"'"'"'"""'· abierta en el lado sur. El estilo de toda esta interesantísi-

""'"'"'·"""""._/ con en 
día no se celebra culto en ella». He insertado íntregro el 

11"\'"'.,,.."' 1
'" de Street porque es la '-'-""''"'"'-'--'-'-''""'-"'.,,_ .... _más ajustada, aunque no la inscrip-

ción de la bis 

Por último Quadrado (1884) la define como «una no1711 c.•1/ln 

iglesia tal vez en , J" llUILU,// 

mente y repara del 
y en la bóveda con sus 

los que se cruzan», es la bóveda de 
notar que Quadrado, que escribe veinte años después de 
del cuerpo del que nada dice éste, lo que me 1..1.u ......... L'"' .... 

De la lectura de estos textos, coetáneos de los años de edición de Monumen
tos se deduce que la Vera Cruz era la iglesia más famosa de 
Segovia, y que pese a ser la única con fecha de se asignaba errónea-
mente a un lo que evidencia la en la que se movían los 
historiadores de mediados del XIX. Desde luego llama la atención que Quadra
do, que afirma que todas las parroquias eran románicas la 
defina como igual que al campanario de San JLJ"'"'""'V ........... 

Siendo pues tan célebre y uno de los primeros monumentos que mereció la 
atención del Estado a los editores de a 
no incluirla en el cuaderno dedicado a Segovia? Sabemos que en 1858, en la 
Academia de S. Fernando «Se presentó un por D. Jose Felipe 
Peró que Seccion y planta de la Iglesia de los Templarios Vera-
Cruz de Segovia) y se acordó que se le oficiase que la Comision 

que en un pliego se correspondiesen el seccion y y 
detalles de dicha Iglesia y encargando le que al efecto se avistase con el Sr. Jare
ño á la Junta para hacerle algunas observaciones sobre la 
distribucion y manera de ejecutar los trabajoS»29 . Agustín Peró era arqui
tecto valenciano y autor de los dibujos de la iglesia de San Lorenzo. 

No encuentro respuesta para la exclusión, aunque podría admitir que 
la comisión encargada de la publicación de las láminas aplicara el término 
medieval a lo que hoy entendemos por románico en sentido estricto, de tal suer
te que la Vera Cruz quedaba al margen. De hecho, Álvarez y Amador de los Ríos, 
una vez concluido su análisis de las iglesias segovianas y la crítica a 
quienes les precedieron en el estudio de las mismas, juzgan conveniente men
cionarla, y de una forma extensa, porque si bien no es del siglo XII es digna de 
toda estima, y aunque les plantea dudas la fecha de su construcción, no en 
excluirla en aras de su «modernidad». 

28 bis Diez años antes Gailhabaud había publicado un interesante artículo sobre la Vera Cruz acom
pañado de un alzado, planta y sección en su libro L'architecture de veme au XVJPne siecle et les arts 
que en dépendent ... , París, 1858, 4 vols. 
29 RABASF, 191/3. 



La Segovia que visitaron Anibal y Amador de los Ríos estaba pues Iglesia de San Esteban. Pórtico. J. 

intacta y de que a centrar su estudio, es decir los anterio- de 

res al siglo XIII sólo habían sido San en 1803, la ermita de 
en 1 y Santa Columba hacia 183 7. He el documento que 

'-''UL<kVC<.<u .. v_u_, que se adelanta en treinta años al no en su integridad, 
y al que entiendo de que a las láminas de Monumentos 

YNFORME 

sobre los monumentos que encierra la ciudad 

presentado 

á la Comision Central de Monumentos 

D. Anibal Alvarez v don Jose Amador de los Rios. Secretario 

Exmo. Sor. 

"""'º'' 1
'" que merecido á nuestros artistas y escritores cuantas 

acomodado estrictamente á 
historia de las artes y hundiendo en el desden 

sido causa de que se 
ananaono. y de que los que se han dedicado á no:\·av.ieuzr 

aH.!nc.rao echar sola mirada sobre las 
en testimonio de su saber 

QEJ'1e1·anne.me que de nada servia el los 
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de San 
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hechos en materia de artes, porque se 
se que su estudio era el de 

á de otros documentos los 
las costumbres y las creencias 
de cada nacion en su ,,,,,.,"'.,,,,"n/'·,,,,n,n 

mayor 

en que las 
caracter determina

las 

~V"""'-"'VUV"U sus victo
á su muerte echados los cimientos á 

de sus manos campeones, no 
Cuarenta años de la toma 

el ~UOH/,O<'V'V, 

· en Lusitania asenta-
por la que el rio Duero en el mar, y las de 
Flavia y mas adentro á Bletisa y ,_,~,""V"'~· v'""""'--"v0 que 

llaman Ledesma y Zamora. Tomo otro 
las ciudades de Segovia y Avila y á 'º"" 111''º;¡'º 

VDL/'-'"'·""' y que se llamó 

Vése pues, cuan que ciudad de que se trata permane-
cw sarraceno, bien que para el 
de vista que, como la corte de conservó la 

tomando los que 
demas comarcas en que se habia relr;miolr;zao 

disolver el nuevo 

los reyes de Ovie-
debidas á las discordias que 

que los cuarenta años de triun
tantos de guerras civiles que amenazaron 

llama y acallando todas las 
nrr.h 7

/Hn'1'r> en paz y en guerra el célebre cuyo grande ánimo é 
ilustracion debian cambiar el de las cosas, L,U','"""n.u'""'""' 

znc,reveniizeme de 
de cultura en que los árabes 
de Bagdá, el Cairo y Damasco. 
cristianos un bastante triste con la dominacion de 

de las ciudades que se había don 1'-H/Hü'-'· 

co, con tan cayeron otra vez el agareno y 
Segovia que se contaba entre no libertarse de la muerte comun. 
En 755 era destruida por el mencionado solo una pequeña 
parte de la por retirado la restante, como observa Diego de 
Colmenares en el X de su Historia. á la sierra en 

una aldea una iglesia de 
tres naves. fábrica tosca y antiguo de aquel tiempo según la espresión del escri
tor 

Poca dieron por entonces los dominadores de Cordoba á la ciu-
dad destruida de allende conservándola mas bien como una plaza 

para las correrías de cristianos, que como ornamento de su 
Sin embargo los continuos rebatos y algaradas de los leoneses y caste-

llanos de Burgos movieron á los para poner á Segovia en buen pie de 



guerra y esto hubo de darle ya mismo tiem-
po mas codiciada de los cristianos. La constancia y el entusiasmo 
estos no encontraban por otra valla que no ni que no 
intentaran vencer. El de los Condes de creando en medio 

naczc~naua:aa que habria de mas 
arrancar al sarraceno no 

honroso titulo terrible para la 
a ocupar el de sus 

mayores, animado del mismo entusiasmo y odio mismo contra los sectarios 
de Mahoma. Le estaba reservado el echar los cimientos á caste
llana y el aumentar el cristiano con comarcas, y en este 

menos de acometer la uU'IH//v~hH''-"' 

de día en dia los limites de 
Leon ni de era 

en los YH'"''"'"''"''"'' 

-,.nr10v·Mn·n/l,.,. con buen 
que en 923, mandó nnrr 7

1''r1
7
"' 

,r;,,?"''""" de San Millan. Santa 

t-u,Ht:.iiu.riu, aumen-
(3º). Restableciase entre tanto su 
silla y ..,,.,_,,.,,,, .. ,_,, .. ,,,vu,1 

Castilla. Ciento cuarenta y nueve años tuvo 
Sin que Se Viera amenazada de fHf,l);;'.:U.fl n.oiu-.-vn 

conszaeraJ'JLe "'º''"""''"''que los reyes ennobleciesen COn timbres 
gios y que sus valientes soldados estendiesen su por que 

los estandartes de Cruz avasallando medias lunas. Entre tanto, 

30 Historia de de Colmenares, 

J.M. 

'-""'IJ"'"'''""" de la Vera Cruz y de la Santísima 
Trinidad. J.M. Avrial 
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San Juan. Portada. J.M. Avrial 
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No Segovia por en el cautiverio sarraceno: en el 
siguiente año dueño ya VI de los reinos y 
..__,..,.,..,,,,.,, • ..,.,, creyó que uno de las empresas mas nobles que 
de los mas sagrados deberes que 
ción de tan por su 

mas peligros que 
de los reyes ha tar.ne11raao la nacion entera. 

El breve resúmen que hemos hecho de la 
para otro 

Comision se propone en el 
""'"'"'" VE. el de 
como en otras ,,,,,~.._,,, . ..,.,D 

cultura. Tres 
murallas: la "",,.,,,,,,,, ,,..,,,.,., ,.,,,WI n1v-01"'r1'',, 

sus 
en que los moros no dieron 



ni 
pasaron á 

que abrazó 
carácter dado á la 
do considerada 
para que 
luciese sus 
corte, y asi sucedió en 

de 

La como mas pasagera, 
que no 

en el centro de los ~~u~,-M, 
no 

esta causa no á la ilustrado ese 
doble carácter que á Toledo y á 
del arte el arte cristiano y revelando indole y las creencias que á 

so<-.;ze11m1es animaron. es enteramente católica. 
'L'"""'" era esencialmente cristiano: sus 

mes con los sentimientos vida por muchos á nuestros mayores, 
si bien no debe de vista que se mas remota que 

en que se alzaron esas de otros mas exaltados 
sentimientos y de otras civilizaciones avanzadas. Los de en 

de contacto con los del arte como 
miembro de esta comision central don José 

CGtUU1'C Q~~'.....!:!i. sobre IAl,utw,cHu, art'JU,¡ff1ClV.!ra ~,n~<'~M+r,.rl 

de San Lorenzo. 
tesía de 

1888. 
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robustos como su te graves v severos como su carácter. Pero a pesar esto no 
decirse que son de que con tan 

y con tanta de 
greco-romana. La 

ueucauezi1. abundancia y variedad de sus ornamentos y la 
de todos ellos están que no se el arte tan en man-

tillas como se supone, ni merece su estudio un 

Ya ha tenido la comision que ,Yl,FlYJVl/1/1 

en levantados las iglesias 
nv''"" 1"/0'~'"""' de las artes .OC'lf1/11l"'""'1"" 

Santa Lucia y la de San Juan 
que es en un Pocos son los ao.cwnenrc)s 
que se conservan sobre 
número no menos de dar una 
za de Segovia en medios. Sin en el testamento otorgado por 
un tal Perez en el año 1117, se encuentra entre otros legados una cláu-

G01tmenia-rE~s del siguiente · «Et Prior Sancte Marte 
faciat bonan et donet eam sancto 

remanserit sit Sanctae Mariae. Facta carta coram 
abbas Sancti testis. suo Sancti 

1"U,L<CAL'"""' Novembris era MCLVi>. Dos observaciones suministra 
., • ..,"""'-'' "'H'""· interesantes para de la civilización castellana; 

que era costumbre en aquellos tiempos de rudeza el que hubiese biblio-
tecas en las iglesias parroquiales, como se colige otros instrumentos 
.,,_,,..., ... ,,,, • ...,v..,. Segunda ();esta es la mas nuestro propósito) que ya 
existian los de San Miguel y San el que contá-
ran con años de en el que se otorgaba el testamento. 
El autor de la Historia de Segovia. que tuvo lugar de registrar por si multitud de 
documentos antiguos, vá mas adelante en sus diciendo: «Tambien 
se colige de estos instrumentos y otros de estos que ya estaban funda-
das iglesias parroquiales de San San Andres, San 

Gailhabaud de San Millán. Estevan y San Quirce que nombran San Quilez y que los curas se llamaban aba-
del crucero no existe. "·~~·~~,,~ tes». No pues, duda alguna en que todos los parroquiales de 

del Segovia, que participan de aquel carácter en y manera de construc-
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cion son anteriores al siglo pudiendo acaso pertenecer á esta época preci-
samente los que se á una antiguedad mas remota, como mas adelante 
demostraremos. Levantados en el mismo periodo en que se erigían las iglesias 
asturianas, los monumentos segovianos presentan el arte de la edad media en 
una de sus faces mas bellas é interesantes, lo cual no puede menos de excitar la 
curiosidad de los que suscriben vivamente. A pesar del corto tiempo que pudie-
ron emplear en no juzgan inoportuno el exponer las observaciones 
que les á la consideración de V.E., que por carecer de otras noti-
cias, no dejará de oirlas con la indulgencia é interes que acostumbra. 

Entre las de aquel género que se alzan en medio 
de Segovia, llaman la atencion las iglesias conocidas con los nombres de 
Millan. San Estevan, San Martin, San Juan y la Trinidad, que por haberse salva
do algun tanto greco-romano del último siglo, pueden servir de estudio 
para completar los que actualmente se hacen sobre la marcha progresiva de las 
artes. El primer monumento citado existe mas intacto que los restantes, y por su 
grandiosidad y belleza es digno de toda estima. Se halla situado en la parte 
oriental de la viendose enteramente aislado y colocado de Oriente á 
Occidente, dando á conocer desde luego que no es fruto de un arte tan bárbaro, 
como se dice al citar esta clase de edificios. La iglesia de San 
Millan presentaba en los lados de norte y medio-dia dos pórticos, compuesto 
cada cual de arcos que descansando sobre columnas de 
caprichosos y bellos capiteles, reciben la cornisa adornada cane-
cillos, en donde alternan las labores de gusto bizantino con figuras de distintos 
animalejos, talladas con la mayor gracia é inteligencia. El pórtico del medio
dia se halla cerrado por tabiques modernos habiendo sido destinado, asi como 
el del lado del norte, á diferentes usos. En la parte oriental presenta este templo 
tres ábsides con estrechas y entrelargas ventanas á de troneras, 
viéndose decoradas de un pequeño y airoso arco redondo sostenido en dos ó mas 
columnas de cortas dimensiones con sus grandes capiteles de semejantes 
á los de los pórticos. El abside del centro es mucho mas ancho y elevado que los 
de los estremos, presentando en su cornisamiento relieves de igual egecución y 
forma que los ya citados. La parte occidental, en donde se la puerta 
principal del compuesta de un arco de molduras redondas, contenido en 
columnas de capiteles ideales, ha sido algun tanto desfigurada en su parte supe
rior, en que se miran varias ventanas de distintas formas. 

La iglesia, que como indicado es uno de los monumentos mas bellos 
que pueden hallarse de la remota época á que se refiere, consta de tres espa
ciosas naves, no pareciendo . que el tiempo ha hecho mella en sus elegantes 
pilares, vistosos capiteles, elevados muros y gallarda cúpula, en donde se pre
tendia ya el uso de la arista. Es la nave del centro mucho mas alta y ancha que 
las dos restantes, viéndose cubierta por una bóveda que en 1660 suplantó á la 
primitiva armadura [este término ha sido interpolado] , sin que hubiese tal vez 
para hacer esta que desdice en gran manera del género de arquitectura á 
que pertenece la iglesia, una necesidad de aquellas que pueden justificar seme
jantes innovaciones. Si al menos se hubiera consultado la no seria tan 
sensible esta restauración repugnante. Mas afortunados los ábsides se han con
servado intactos, especialmente los laterales, cuyas entradas se ven 
de columnas con capiteles admirablemente tallados. Las naves referidas des
cansan sobre tres en que aparecen agrupadas varias columnillas a 
ciertas distancias, y dos gruesas y elevadas columnas, que asientan en 
pedestales, unas y otros los arcos que se derraman en diversas direc
ciones para formar las bóvedas de segundas naves y recoger las del centro, 
que á juzgar por los dichos arcos debieron ser seis. Los capiteles de estos pila
res y columnas son verdaderamente interesantes, no pudiéndose dar de ellos una 
idea acertada, sin trasladar su diseño. Sin embargo, será bien observará V.E. 
que se hallan exornados de pequeñas columnas pareadas, viéndose entre unas y 
otros de cuya reunion constituye un pasage de la historia 
sagrada. En los dos capiteles de las por egemplo, se encuentran 
representadas la Adoración de los Pastores v de los Reyes Magos. Mucho habia 
menester detenerse la comision que para notar las numerosas par-
ticularidades y circunstancias que contiene el de San cuyo 
estudio es del mas alto interes para la historia de la A la 
belleza de la de los ornatos, en que no se halla rezJreseir;zw:aa 

Iglesia de San Millán. Nave central con 
bóvedas barrocas. 

Iglesia de San Esteban. Pórtico sur. 
J.M. Avrial 

Iglesia de San Esteban. va11-1n1..,1...,~ 
co sur. J.M. Avrial 
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se 
derramado por todo el ya en alas del entusiasmo 7,,.,,,,.,,,..,,.,,,. 

ya sobre los estandartes de Mahoma. La sobre todo no 
menos de esta . es nr;rnncnnn 

levanta con su 
IV Portadas. J.M. Avrial y viéndose atravesada por gruesa 

Portada de la casa de 
de San Clemente. J.M. 

24 

el mismo carácter que 
Pero lo que mas 

como en 
lAA,,uiicii::~0 y demas adornos desde cerca, se ege-
~u"'~"'''"· aun de que no se gozan en el,,.,,.,,,,,,,..,,",. por otra 

que nada se descuidaba por ""1.1'V"·'" .... ,,D cuyos nombres no lle-
hasta nosotros, merced á 

La 
incuria de los escritores y 

sido enteramente "º,,,,,,,.,,,~n,, 



de mediodía y occidente del pórtico una lápida en caractéres monacales que 
parece haber sido del sepulcro de un Munio ó Muño Sanchez, fallecido en 12 77 
(era 1315). 

La de la Trinidad, que sin duda pertenece á los ultimas años del 
siglo X ó primeros del es otro de los monumentos apreciables de Segovia. El 
historiador de esta Diego de Colmenares, llevado de un entusiasmo estra-
vagante hasta cierto y careciendo de seguros datos para juzgar esta 
cuestion con conocimiento de causa, intento demostrar que la iglesia de la Trini
dad existía ya en 526, con estas palabras; «Los católicos para diferenciarse (de 
los arrianos) las puertas de sus templos con la cruz de Constantino, 
que comunmente llaman como se ven hoy en algunos templos de España 
y en nuestra ciudad en ambas puertas de las parroquiales de la Santísima Trini-

de San Antón ; y acaso en otras que en mas de mil años se quitado 
ó borrado. si estas faltasen escribimos esta memoria en honor de nuestra 
patria que en tan infeliz conservo en dos templos (); acaso en la reli-
gion católica». existe la cruz de Constantino en la clave de la puerta 
principal del de la Trinidad es cosa que no puede negarse; pero el asegu-
rar por esto que estaba ya edificado en 526, parece oponerse á la buena 
critica y sobre todo se en oposición con el caracter de la á la 
que pertenece. Mas probable y verosímil seria el suponer que al levantarse la 
actual iglesia se tuviese presente que había existido allí un templo católico, con
servando el lábaro para perpetuar esta tradición en la memoria de los tiempos. 

La iglesia, que se conserva felizmente abierta al culto, restaurada en 
1786, habiendo enteramente desfigurada. Sin embargo se conserva aun 
una capilla gótica, en 1240, época en que por estar el arte mas desa-
rrollado, recibio otro carácter distinto, hallándose en ella las bóvedas de arista 
desenvueltas enteramente. Pertenece dicha capilla al mayorazgo de los Campos, 
y encierra un de fines del siglo XV con cuatro pinturas en tabla, dig
nas del mayor aprecio, viéndose en los muros laterales varias lápidas funerarias 
y escudos de armas Guarda tambien este templo al del púlpito 
dos antiquísimos bajo-relieves de madera, que dan á conocer el estado de la 
escultura de los siglos XI ó que con buen acuerdo se han fijado en el muro, 
en donde se conservan. Dos tablas que representan á SantaAna 
y á la Virgen. y que existen en dos pequeños retablos en lados del presbiterio 
forman últimamente la riqueza artística de esta iglesia, considerada en su inte
rior. En el exterior, aunque cerrados sus pórticos por tabiques que cortan los 
capiteles y las columnas de sus redondos arcos, aunque desfigurada su nnv'tnrln 

y cubierto todo el por una capa de ocre, que no produce en verdad el 
mejor efecto, todavía se una impresion agradable al tan 
antigua y venerable de la arquitectura en la época que dejamos fijada. 

Mas aparece el arte en la iglesia de San Juan. si bien los histo-
riadores de Segovia tambien remontar su fundacion á mas lejanos 
tiempos. A juzgar por los datos que suministra la historia de la arquitectura y por 
el aspecto de parroquia, cree la Comision, que puede fijarse la 
época de su ereccion un siglo despues que la del templo de la Trinidad. es decir; 
á últimos del siglo XI ó principios del XII. En efecto; la pro
pende en el todo y en las partes á manifestar un nuevo desarrollo en la 
arquitectura; el arco se encuentra ya en ella enteramente vnJni'lni~zaao 

nnaune.nre todo indica mayor perfeccion y respira mayor riqueza de adorno. 
Las portadas de los demas templos construidos en el periodo de 923 hasta 
son sencillas: sus ornamentos se reducen á varias molduras el arco, 
teniendo cuando mas, relieves de ú otros follages 
que no sobresalen ni llaman la atención demasiado. de San Juan res-
pira otros deseos y de otras pretensiones; y no que fatigarse 
para hacer la entre esta y aquellas; no se halla muy distante la de 
la Trinidad y en la misma iglesia de otra en un pequeño 

la cual se comodamente á estas observaciones, por la sencillez 
de todo y por la de las La iglesia consta de tres naves, la 

centro mucho mas espaciosa que las y aunque tambien ha egercido 
en ella su saña reaccion del último siglo, dá en su y 
cn.mr,,1e1~a idea de lo al construirse. No 
,_,.,.,,/~ .. ,....,. que contiene tres hallándose en 
cierta esta 

Iglesia de San Millán. Atrio norte 
de Segovia). 

Iglesia de San Juan. de Fernán 
García y Díaz Sanz. J.M. Avrial. 

de San Martín. Levy, 1888 (Corte-
sía de 
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de San Román. Portada. J.M. Avrial 
RABASF). 

Esta es del Vlf);l<'!Vrfrlf); <.,u,•uu''"'-'' Don Fernan 

con Don Dia Sanz Garcia de Torre: el 

ganaron de 

los nobles 

nes é otras muchas cosas en esta ciudad 

por memoria. 

presuma, ateniéndose á esta 
..,,,._,,JI-/.,,....,.., de la muerte 

L01tmenan.:s la menciona entre 
Fernan Por bien se echa de ver, 

indicadas que transcrita es 
observacion para 

tierra si ya no desmintiesen las artísticas 
arriba tan aventurado acierto. Los se encuentran anexos 
muro del norte de la siendo dos de ellos bastantes sencillos y osten-
tando el tercero una estátua armada y una ra~w1ialue 

lo cual hace creer que restos de 
Sanz ó de Garcia de la 

sente Memoria. 

de San últimas que se en 
la de que vamos nui'Jtunu,u, merece ser examinada por los con 
el mayor detenimiento. En los del mediodia tiene aun dos bellos 

..,.,.,v,...,,,v,..,. u.uw"tUllrtútU en los mismos 
ornatos que del norte se halla 
"º'V"'/l'rl" por enteramente: el del mediodia dá entrada á la iglesia, que 
lV\'"''' 0

,,
1"'-i-" no obstante la puerta principal en el muro nece

sidad de subir varias gradas para llegar al ve.s:rzouw 
es casi cuadrado y se ve cubierto por una bóveda 
ya la menor duda que cuando se 

llamada ';:!erien'.ltrriente 
~·r,~•·•T»~ en si este era 

si al arábigo, ó si era realmente un progreso del arte, tal como se habia 
en siglos Esto motivo á digresiones, que 

sobre hacer voluminoso este informe, darle ya otro caracter. Lo que 
1 1'!/lnn1vrn observar es que se ya en el monumento de que tratamos esa 
especie de transición de un estilo á otro,· y esto cree la comision que será bastante 
para que VE. apreciarlo en y valor. Sobre las columnas 
del vestíbulo referido no se encuentran en efecto, solamente los capiteles de los 
otros edificios; se ven ya estátuas de cuerpo entero, rígidas, con exa
geradas posiciones; guardando en fin el mismo movimiento y teniendo la misma 

VVC,ft,.)~U'H que se advierte en la bóveda que recinto; es 
decir la á la elevacion y grandeza, caractéres distintivos en siglos 
siguientes de la arquitectura gótico-germánica ó gallarda. como la uµ1t;;,tt•~uu.n 

algunos escritores. 

La interior de la de San Martin ha el mismo marti-
rio que la mayor parte de las iglesias en el siglo Pocas ó son 
las que existen en él de su fábrica,· habiendo sola-
mente la atención de los que suscriben de que se encuentran en 
el lado del Evangelio, que pertenecen á la época renacimiento la nrl'M'IL7rrr 

la segunda á fines ó mediados del siglo XV En la última se conserva un 
con varias tablas, que pueden reputarse como testimonio estado de la 
ra en los tiempos mencionados, hallándose entre ellas el retrato 
don Gonzalo de Herrera, que se halló en 1485 en la toma de Ronda por los reyes 
católicos. En el centro de la capilla se contemplan los sepulcros de este caba
llero y de su esposa: asienta la urna sobre un zócalo por ocho leones 
y sobre ella se ven las estátuas yacentes de los fundadores talladas en mármol, 
que dan á conocer la escultura española en tiempo de referidos reyes. Otros 
sepulcros y objetos de arte bastante curiosos encierra tambien la parroquia de 



San Martin: entre ellos nos pareció distinguirse el enterramiento de don Rodri
go del Rio, regidor de Segovia en que tallado en pizarra se halla en la 
,,.,,,.'/"''u, de la contigua á la mayor. 

Las iglesias de San San San San San 
San San Salbador y otras que no visitar por la premu-

LLLl'fLI/.,_ todas á la época que y 
todas contienen objeto digno de estudio. Sin embargo, en todas se 
encuentran tambien abundantes lamentar los estravíos de la razon 

de medios para crear grandes cosas la reaccion 
no se contentó con proscribir cuanto se de 

las reglas de Vitrubio ó de Vignola sino que aspirando á dejar en todas 
fLIA,'"''L"''' de su todo lo adulteró y corrompió al mismo tiempo. Y no 
sea esto decir que la cruzada contra el Churriguerismo, al procla-
mar las máximas greco-romanas, no estuviesen sus encomiadores en su 
derecho. Lo que Comision intenta probar es que la reaccion debiera haber-
se limitado á las hojarascas de Churriguera y aun otros ornatos que no 
le de los edificios que nuevamente se construian. Los que sal-
vando los trastornos de nueve y diez siglos, habian logrado y se 
mantenian como sus muros, esos á 
la haber sido vistos por los partidarios de la reaccion con 
un respeto religioso: en su mano para desfigurarlos, para 
el con que los habian señalado los siglos, no puede negarse que se come-
tió un · y este es el que lamenta precisamente la Comision que 

Ha á VE. la misma que no se habian á conocer 
estos monumentos y cuando ha dicho esto no ha perdido de vista que don Anto
nio Ponz y Ysidoro Basarte han el primero en su Viage de España 
y el segundo en su Viage artístico. de las cosas notables de Segovia. ¿Pero 
han escrito sobre la índole y el carácter la de las iglesias men-
cionadas? . . . Solo les consagra Ponz, 
términos. «En la de San Miguel, á la 
en tabla con sus en una de las capillas del lado de la cosa 
acabadísima en el estilo aleman del tiempo de Durero y representa el Descen-
dimiento de la Cruz ( 31) El retablo mayor es que los de casi 

las en ha como en 

Pocos de estos que llaman vegestorios se han libertado de tan infe-
liz ·y he oido que si el Párroco de la iglesia de San no se hubiera 
opuesto, habiera sucedido lo mismo con el de su parroquia. En la mayor 
de la de San Martin cuadros colaterales, pertenecientes a la vida del 
Santo y estan Amava 1682 y segun estilo son las del 
retablo. En la de San Justo y Pastor se conserva un cuadro de Francisco Cami-

que el Descendimiento de la Cruz y en una llena de 
enseñan una imágen de Je que se dice hecha por 

zcoiaemu~s. lo cual si que absolutamente carecia de conoci-
á la devocion. 

Omito el de otras iglesias de Segovia, en donde lo mas son obras de 
las que V siente tanto que se hecho con gran de las bellas artes 
y que se en ellas caudales de los que hubieran bastado para 
hacerlas de buena y acaso de materia. Pero no de 

iglesia de San Juan en la que llaman de los Lina-
de célebres segovianos Dia Sanz y Feman 

Garcia en del conde Feman Gonzalez y el rey 
Ramiro JI. Tambien por lo que toca á nuestros asuntos pontificales , sepa V 

que en de San Estevan yace el doctor Juan Sanchez de sego-
oidor mayor del del rey, como dice su letrero en la de la 

1v1l1~l1utem',1,. Murió año 143 7, el de Zuazo en la isla 

31 Esta tabla en efecto digna del mayor aprecio, tanto por su merito como por la epoca á que per
tenece. El juicio de Ponz en este punto es acertado y la Comision se complace en convenir con él. 

en todo fitera lo mismo. 
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que ponen desde en 
H/1 7"!7/,?M/~ 7 n MJ_,•n;nhn las obras de las artes, hacen 

relacion esclusivamente contenida en 
Segovia: la ar11wrte~r::tiiwa 

momento sus miradas ni á haberlas ~r.·~· ~· ~ 

1-4'-'ll/LC,<<V>J _,.,,,,,,,-,on,l~n ni 

tal vez otra 
cosa el reaccionario que movia su 

'"'"'-·'"'-'H/IH.-ü que Ponz sobre 
por el arte de 

lineas que ue.·,;utles 

peregrina y contradictoria de la an1uztectw·a 
asentado que la iglesia de la Vera Cruz, de que ,_,,,.._,.JU"'"'"''"' se es 

género que se habia visto en escribe: «Antes de 
indicaré obras de gótico que de la ciu-

por parecerme que la catedral es la última de 
µ,,,,..,.n,,, 11"" goticas son en la San San San Quirce, San 

La San Facundo, San San San 
San Juan. En el son góticas Santa 

San Salvador, Santa ~,_,, .• ,_,,.."'", Santo Tomas San 
Aemt-~nre_ San Lorenzo, San Marcos. Conventos religiosos en la ciu-

son goticos San Agustin y la capilla mayor convento de la En el 
arrabal son goticos Santo Domingo, por otro Santa Cruz y el San 
Francisco. Conventos de monjas en la son góticos el de Santo Domingo; 
pero su iglesia es y la iglesia de las de En el arrabal 
son goticos: San Antonio el Real y San Vicente de todos estos edificios no se 
puede hacer igual, por pertenecer á desde aquel siglo 

en que empieza la serie del estilo gotico en las iglesias de esta ciudad hasta 
el renacimiento de las artes, en que aquel estilo se fue Lástima causa 
verdaderamente el ver como unos hombres, que al titulo honroso de 
críticos en materia de artes, confundian tal manera cosas y desconocian 

trámites por donde habia pasado la hasta llegar al siglo 
en que no aparecio ciertamente con la forma redonda, como supone aquí Basar
te, sino con la piramidal, como han observado cuantos autores han escrito de 
estas materias y se observa constantemente en el examen de edificios. Decir, 
pues, que las iglesias parroquiales citadas, á excepcion de la de San Miguel que 
debe del siglo son posteriores al XIII no solo no era ilustrar la his
toria del arte arquitectónico en Segovia, sino cometer un anacronismo, 
imperdonable siempre, y mas en un escritor que otra parte dotado de 
tan buen juicio, como se advierte á pocos renglones de los transcritos. «Los edi-
ficios, dice, mas considerables de estos que he referido son en la ciudad las 
parroquias de San Estevan y San Miguel y en el arrabal el monasterio del Parral 
y el convento de Santo Domingo. San Estevan tiene una bella torre muy horada
da de ventanas: su figura es cuadrada; pero cada una de sus cuatro esquinas 
esta como achaflanada con una columna delgada que hace buen efecto ... tiene 
la iglesia un pórtico contiguo á ella, según la costumbre laudable de algunas 
iglesias góticas. Sostienen el pórtico columnas pareadas con capiteles capri
chosos y puede sospecharse que no se hizo de una vez, porque las columnas son 
muy desiguales entre si y su piedra de diferentes canteras». El espíritu de parti-

era, pues, el motivo de notarse en estos autores desvio y este desden la 
causa de que confundieran, como va apuntado, las épocas y los géneros, que
dando incompletas todas sus investigaciones. 

No ha sido posible, pues, que el mundo artístico haya tenido noticias exac
tas de los monumentos referidos, que constituyen una de las mas interesantes 
épocas de las artes; y precisamente á tan importante propósito se dirigen los 
deseos de la comision que informa. 

Réstale hablar de un monumento digno de toda estima, que si bien por los 
datos que existen es posterior al siglo participa cierto punto del 
mismo carácter que los templos mencionados. La iglesia titulada de Vera Cruz. 
por haber contenido una reliquia del sagrado madero, ofrece en verdad no poca 
materia de estudio. Hállase situada á cierta distancia de la población, á la 
entrada del camino que se dirige á Zamarramala, á cuyo curato ha estado aneja 
hasta los últimos años. Segun la inscripción que se contempla en la iglesia, aun
que tapada ahora por una capa de caló yeso, fue en 1204 dedicada : la leyenda 
de que se trata, dice asi: 



Raphael Mitjana éiel 

É G LIS E DE S TE MP 1 IE R S, A GOVIE. 

1 

J 
-·· .~~·-'~_J 

Gailhabaud 
Cruz. 

fubault 

de Vera 
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Iglesia de San Esteban. Campanario. 
J. Laurent, 1872. 
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Ha 

eadem consocientur 

Dedicatio Eclesie Beati servi 

Don 

Lozano para asegurar que 
de Diana en 

via 
que se terminó 
carezca de otros uo,cwnenzc;s 

....... ..,.,v .. n.,,,._, que la decoraron en un 
muro, que conservando la 

á los doce arcos que sostienen 
dido en dos cuerpos por 

por una escalera "'-'''V'-'"""""" 

exornada de toscas y 
se alrededor un poyo 
este el coro de los ,,,,,,,.1,1,,.,,,, •.• 

del 

aW\lal?S pro-
en el centro 

sirve de 
un divi-

"º,.'"11v'ª" cuerpo al cual se 
v,.,,,v,.,v de urna 

creer que era 
circunstancia de haber en la 

no corregirse 
"""''-'•H·'-4 mayor existe aun un con curiosas tablas del 

uucuJvnenuJc~ estimables para estudiar la Historia de la pintura. 

u,,,,<C."h' encierra Segovia, dignos de estudio y del aprecio de los 
, • ...,,,V .. "·""''-' á VE. en otro la comision de la igle-

sia á su cuidado. De iglesia del convento 
de San Francisco Santa Cruz; de la catedral, ulti-

rr1 r0v1 l"·n del arte . del cuyos techos 
traen á la memoria otras mas puras de este género; del 

,...,,11.H/c''"' acueducto y demas romanas; de las casas de Ayuntamiento 
y de otros monumentos don Antonio Gomez de Somo-
rrostro y la misma comision de Monumentos de Segovia han dicho lo bastante 
para que ser conocidos. Por estas razones, los que informan, 
creen que y hacer los monumentos 
verdaderamente estimables que guarda aun la ciudad predilecta de 

los cuales dan á conocer una de las épocas que mas interes inspiran 
á cuantos se dedican á esta clase de estudios é nmln<'T1 n·ruro 7 rn~n<' 

algunos edi-
µ...,, .... ,,,,_.v de don Enrique 

sita en la plaza de 
la del conde U ceda 

que á artes dan á cono-
diversas que Entre estas casas 

no omitirá la comision el hacer mencion de la que habita un maes-



tro herrador en la calle de San Francisco, en cuyo patio se encuentran varios 
bajo relieves, del siglo tallados en piedra que por su mérito atraen 
sobresí las inteligentes. Estos relieves que de perderse 
indudablemente por el estado ruinoso de la galeria en que sirven de antepecho, 

para el Museo que tan escaso se encuentra de 
lo cual seria atendido el poco aprecio en que 

su dueño los tiene. 

la comision á VE. con todo el encarecimiento de que es 
capaz, que tomando en cuenta las observaciones que lleva hechas en el presen-
te se á provincial de Segovia el estudio de 
monumentos, levantados en los siglos X, XII de nuestra era vulgar, que por 
no haber sido aun á conocer exigen mas detenido y concienzudo exámen. 
Tal vez de personas entendidas en esta materia haga en Segovia dificil 
el logro de esta pero ocupándose actualmente una comision del seno de la 
central en la del proyecto de un viage artístico por España, natural 
parece que la la Castellana, llame la atencion 
de y en este caso se atreven los que á ofrecerle su cooperacion, 
prestándose á pasar á Segovia para hacer un estudio completo de dichos monu-
mentos, sacar trazar sus alzados, 
lo cual tambien hacerse por via de ensayo y como ,,.,,,,í\/U_,,,,.... 

demas provincias. La comision reclamando para este 
indulgencia que VE le ha dispensado en otros trabajos que ha ya la honra 
de someter á su y exámen. Dios guarde á VE muchos años. Madrid 
20 de Diciembre de 1845. 32 

de los Rios» 

el texto que antecede al que años después servirá de introducción 
a las ..................... u ... u de Monumentos 

~~~i,_,~.,~~~ comienza con una breve reflexión sobre la importancia de la 
cnstiana hasta entonces ignorada o menospreciada, bien 

representada en Segovia, ciudad a la que confiere de una singularidad que la dis
tingue del resto de las ciudades españolas, y que contrasta con el carácter 
que distingue a Toledo y á Sevilla». Sigue una introducción histórica en que se 
analiza un extenso, y rnal conocido, periodo que se inicia con la desaparición del 
reino visigodo y finaliza en 1086 con la reconquista definitiva de la ciudad por 

.......... ,.,.u .• ..., VI. En la se torna con prudencia la intervención de Fernán 
González en Segovia, hacia el 930, al que tanta importancia dan los autores, pues 
no en balde al gobierno de su hermano Gonzalo Téllez la construcción 
de San Santa Colurnba y Santa Lucía -estas dos últimas desa-
parecidas; Santa hacia 183 7 y Santa Lucía años después- pero se 
coincide en lo esencial hasta la fecha de la repoblación, año 1088, que no 1076 
corno afirman los autores. Después de hacer una reflexión sobre las iglesias de 
la ciudad, en las que ven ciertas similitudes con las asturianas, tornando corno 
base la autoridad de Caveda, pasan a analizar los edificios que juzgan rnás 

Inicia la serie San Millán -tal vez la mas suntuosa y bella produc-
de las artes á principios del siglo X- seguida de las de San 

Esteban, Santísima San Juan y San Martín. A continuación citan las de 
San Nicolás, San San San Salvador, San Pablo, San Román y San 
Facundo respectivamente, en 1881,1866 y 1884), para concluir con 

uv•...<.D.v·UU<.1.0 a la Vera-Cruz. San San San Esteban y San 
Lorenzo fueron en las por eso llama la atención que nada 
se diga de ésta y que se excluya a la Trinidad, que sí merece un ...,._, ......... ,.., ...... ~ ........ 

Los autores critican teorías de Colmenares, y Florez que supo-
nen para las iglesias de Segovia una antigüedad que se remonta al dominio de 
los moros, incluso basados en tan endebles corno la existencia del 
lábaro y las letras alfa y omega, o en falsos cronicones, afirmar que la Santísi-
rnia Trinidad y San Antón (desaparecida hacía décadas) eran anteriores a la 

de ahora bien los porque nada se sabía de la 

32 Avº. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sig. 52 - 5/2. El texto fue publicado con 
ligeras variantes por J. Amador de los Ríos, bajo el título «Estudios artísticos. Monumentos ante
riores al siglo XIII. Periodo bizantino. Iglesias de Segovia» en El Siglo Pintoresco, enero, febrero 
y marzo de 1847. A su vez éstos fueron reeditados en Estudios Segovianos, XI (1959). Recorde-
mos que el libro de Caveda fue en 1848. 

Iglesia de San Esteban. Pórtico. J. Laurent, 
1872 (Museo de Segovia). 
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años. Más mordaces se muestran con Ponz y 
del que dicen que confundía «lastimosamen-

definía de forma y contradictoria la 
....... '"',:;;.."._,,...., a afirmar que «Lo mas del estilo 

en que he visto en me parece ser la Vera 
cuando era obvio que no en ella «la indicación más leve de!::!:.!--~~~"'-'-'--· 
Ahora bien no dudan en atribuir al año 930, San San 
Columba y Santa Lucia y en negar la menor de la Vera Cruz con el 
gótico. Hoy no emitiríamos un tan contundente. Todo ello indicio de que 
se estaba desbrozando el no cerrado, del estudio de la 
tectura 

Concluye el informe con una breve incursión en la 
'"'-"-"'.._..., ...... ""' ....... "'al de IV; al de los marqueses de 

marqueses del Arco; la casa de Peñalosa; la del conde de U ceda y a la casa de un 
herrador en la caHe de San Francisco34. Ninguno de ellos incluidos en las lámi
nas. 

Por y al margen del informe sobre la es de mayor inte-
rés que finalicen el escrito con la de regresar a Segovia para hacer un 
estudio alzados, que se ade-
lante a los objetivos de los viajes iniciados con su visita a Toledo. 

33 El libro de Caveda supone un gran esfuerzo en orden a perfilar la evolución de la arquitectura 
en España. Con respecto a la arquitectura que hoy denominamos románica, él sostiene, en contra 
del término «románico» creado por Gerville; «Ási es como ni completamente romána, ni del todo 
neo-griega [bizantina] esta escuela en parte latina y en parte oriental viene á legitimar el nombre 
de romano-bizantina. Este le daremos nosotros, siguiendo el ejemplo de varios escritores moder
nos, que de ella han hecho particular estudio». 
34 El palacio de Enrique IV es hoy una ruina de la que solo permanecen, por fortuna, las portadas 
con hermosas yeserías. El palacio de Quintanar, de estilo gótico y renacentista, está en pie. La casa 
de Peñalosa, renacentista, transformada en viviendas. La de Uceda, renacentista, es la sede de la 
Diputación Provincial. La del Arco, es uno de los mejores ejemplares renacentistas de la ciudad, y 
la de la calle de San Francisco, desapareció a principios del XX, pero Avrial hizo un dibujo de su 
notable patio. 



Desconozco cuándo, al margen del viaje de 1851, se gestó la idea de 
algunos monumentos de Segovia para estampar en las láminas que se 
en diferentes cuadernos. En se pensó en más edificios de los que, a la 
postre, fueron grabados. Así en marzo de 1861, se le encargaba a Romea un 

de San tres meses más tarde presentaba dos. En octubre del 
mismo año, se mostraron varios detalles de D. Marcelino Unceta y de 
haber visto que componer con ellos dos láminas se acor
dó pagárselos en dos mil reales vellón». Hemos visto como Avrial había ofrecido 
sus obras y el 30 de de 1857 se acordó «que la que iba á enviar-
se a Toledo pasase a Segovia, para copiar el Alcazar y las iglesias de 
San San San Esteban y la del de Zamarramala la Vera 
Cruz y Santa Cruz ... ».Ahora bien, no se trazaron ni de la Vera Cruz, 
que se sustituyó por San Lorenzo, ni de Santa Cruz. De hecho, una semana des
pués se decidió mandar a Segovia a D. Agustín Peró, D. Ramón María 
Jiménez y D. Matías Laviña « a el primero, la iglesia de San Lorenzo, sita 
en el o el segundo la de San y el terce-
ro, la de San lo que así se hizo. En este encargo se cambiaba San 

sacar 
lle ría 

pero se la seguía a lo que 

como monumento señero que era se 
a saber, salvo que la Dirección ~~·~~~.~~~ 

1857, el permiso necesario para ,.,_....,,.,,.,,.._..___,..., las 

35 Con el fin de evitar en las citas documentales ha de saberse que la documentación 
incluida entre los años 185 6 y 185 9 se encuentra en el Av.º de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Femando; Actas de Monumentos Arquitectónicos de España, sig. 191/3. Las fechas de 1860 
a 1862 en Actas ... 193/2. Faltan las actas del 64 al 70. En Relación de obras, sig, 3/463, los cua
dernos en que se las distintas láminas. En Relación de dibujantes y grabadores, sig. 
3/341, los artistas y fechas de entregas de y láminas, asi como la orden de est:1m1)ac1on. 

Iglesia de San Martín. J.M. Avrial 
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distintas que los "_._.,..,.,_,,..,__._..'-,ü no la __,___, . ..,,.,JlJlVJ.•""· a la par 
que el gobernador de la se ofrecía a ayudar a los De Santa 
Cruz nunca se nada. 

rAC<1"'\Dt""i'<:> a los grabadores, fueron varios los que 
entre Además de la colaboración de Avrial y de los 
U.JlU'U!LUJl•'"'"' ya conocidos y de los se contó con la Ber-
nardo Caro, que tomó diecinueve por las que se le abonaron 3 .167 

Cada contenía cuatro láminas de diferentes edificios, u obras de 
JLJUUJ'-"-U'"" por lo que las de a lo largo del 

y en diversos cuadernos. Por del cri-
por lo que he y 

""'4''-'-'"'JlJlUU """''lnº·nry,,,,.,,,1
" por las iglesias 

cluir con otros edificios. Por razones que se ÁÁÁÁ,_,Á,ÁÁÁÁ 

la por lo que carece de autoría que, tal vez, 
Assas. La edición empezó a prepararse en 1859 y se estaba llJU'UJlUvU.LlU.V 

y grabados se con los textos de los escritores del siglo 
pues nos dan a conocer no lo que llamaba la ... n._,_..,_....,JlVH .• 

bién el mar de en que se movían al los 'V'UUJl_...,,,,._,u 

SAN 

Matías Laviña Blasco (1796-1 

Papel 

630 x 455 mm 

Anotaciones: S. Esteban. Segobia; de alzados 1 O Mº; Escala de deta-
lles JMº. Matias Laviña Blasco; [Anotaciones en los de los capiteles] 

del ... San Esteban Segovia. nº l) 

Lámina. Acero. Aguafuerte. M. Laviña dib / J Pi 

La fue incluida en el cuaderno nº 29. 

En la celebrada el 10 de de 1857, la Comisión encargo a Lavi-
ña ir a Segovia para la iglesia de San Esteban. Matías Laviña Blasco, 
el arquitecto a se debe la restauración de la de León, sacó un 
hermoso alzado de la fachada meridional del de San Esteban, que 
debió de concluir a mediados de enero 58, en que con todo deta-

el estado mismo, percibiéndose con nitidez el deterioro de las cornisas 
y de otros elementos de la fábrica. En papeles de tamaño y color rosa
do, pegados a los márgenes del soporte, reprodujo una serie de capiteles, pero 
sin indicar su posición, que hubiera sido de gran ayuda pues en parte se per
dieron o se alteró su disposición cuando fue reconstruido el campanario. 

También levantó la planta del piso inferior, así como media husillo a la 
segundo y cuarto piso, y de frentes de los dos últimos. Pero 

a estos detalles de verdadero arquitecto no como amante de la 
arquitectura medieval, que, a la postre era el fundamento de las láminas, en dar 
escasa relevancia al empingorotado chapitel barrroco de pizarra. 

En cuanto a los capiteles ha elegido dos de grandes hojas, típicos de la arqui-
tectura del siglo XIII; dos figurados y dos dobles, con escenas, y 
anotado con minuciosidad los estragos que el paso del tiempo ha dejado en ellos. 
Los cuatro primeros corresponden a las ventanas de los dos cuerpos de campanas, 

36 En las láminas se seguía el criterio de análisis de los edificios, con planta, alzados, secciones, 
memoria histórica, etc., expuesto en el informe de Madrazo, Álvarez y Caveda. 



aunque de como he dicho, por haberse rehecho en la restau
ración decimonónica. Los otros dos reproducen los lados cortos de los dobles de 
la de la de ingreso al en que se muestran per-
sonajes sentados en el y una escena, imposible de desentrañar, en el 
externo. 

El como digo, es de extraordinaria fidelidad y nos permite ver los 
deterioros acaecidos en cornisas entre el año de ejecución del mismo y la 
fotografía de Laurent (1872). En aún restos de la cornisas por 

de las ventanas de los cuerpos de campanas, en ésta por el VV,UH._.Jl.I. 

La iglesia de San Esteban siempre atrajo la atención por su hermosísimo 
El escritor en describirlo es Isidoro Bosarte (1804): «San 

torre muy horadada es cua-
. pero cada una de sus cuatro está como con una 

columna que hace buen efecto. Esta es torre de la Don 
Diego de Silva deseaba tener un diseño. Pasa después a referirse al pór-

costumbre laudable en iglesias góticas». Es decir, para Bosarte 
se trata de un edificio gótico, bien entendido que aplicaba este término a 
todas las iglesias segovianas. Cuarenta años después J ose María reto-
ma el texto de Bosarte para comentar su de la torre, el primero que 
conservamos y un tanto pues no re:flej a el de las arque-
rías. 

En 1845, Anibal y Amador de los Ríos escriben: «Pero lo que mas 
llama la atención en este monumento [San Esteban] es la elevada y 

torre que se halla en el de oriente y modelo irre-
cusable del buen con que se cultivaba la en 
por mas que se el de bárbaros á los que entonces la eger-
cían. La torre de que tratamos se compone de cinco esbeltos cuerpos, decorados 
de arcos y grupos de columnas un en estremo af!,rallal)fe. 
estrechándose á medida que se acercan al centro tanto en sus 
en las columnas. Es toda y, examinados los canueu~s 

cerca, se advierte un grande esmero en la egecución, aun de 
que no se gozan en el exterior, lo otra que nada se 

cuyos nombres no han hasta nosotros, 
merced á la incuria de los escritores y á la intolerancia de ciertas épo
caS». El análisis de estos historiadores es más superficial que el de Bosarte, 
contra el que arremeten en su informe. Más descriptiva la que se en el 
diccionario de Madoz ( 1 donde, por cierto, repara en la interesante bóveda 

del cuerpo bajo: «es su bella torre que 
se eleva considerablemente y consta de 6 cuerpos, de 
n17nr~·n · el zócalo y el cuerpo son · el una cornisa 
labrada tiene dos ventanas de arco sostenidas á cada lado 
por una · el tercer cuerpo es lo pero el arco de ventanas es 
recwn~ao · el cuarto es tambien de arco redondo y 2 columnas á cada · el 

tiene tambien el arco de sus 2 ventanas, pero tiene ya 3 colum-
nas á cada lado de y el sesto tiene 3 arcos ó ventanas con 2 columnas 

en el centro y una a los estremos: desde las 
L•"-''/A,Ll'LUC" una columna que alcanza á toda la altura de la torre, la cual 

por sus 4 lados: bóveda de la solo al cuerpo 
mas alta». 

En opinión de 
(1856)37 <<Este 
buen y n0'11"or:rnr;u"" 

UJ,Lv'VLV, y de J. de ~~'~ÁÁ,_,ii militar 
bizantina de bella 

,,,,,,,,,,.,,,,,,,. no10-ro1viº''º a una restauración del rena-

conserva la torre de su 
elevacion se entre todas las de su gene-

estos individuos la tildan de bizantina, término 
treinta años después. 

37 I. Vázquez de Zúñiga y J. de eran miembros de la Comisión Provincial de Monumen
tos y y de la Escuela de Nobles Artes, y coronel de artillería respectivamente. 
En 1856 la Comisión Central les había un informe sobre los edificios más relevantes. Tam
bíen consideraban bizantinos San Juan, San Millán y San Martín, del que dicen: «toda su masa 
exterior se compone de arquitectura bizantina». 

37 
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En 1869, George su conocido 
gótica en España, de él es este « ... y en cuanto se en la ciudad 
[Segovia, por la de Santiago] a vosotros el 

de San Esteban, una de las más creaciones ,,,,..,-,.,,T/J/'T"''"",--.'" 

que atesora Segovia. Rara vez he más excelente que uu i-ici1-u 

torre. Evidentemente forma parte de una numerosa serie de ejemplares análo-
gos, puesto que la mayoría de torres la inusitada y 

disposición de sus ángulos. Presentan un vigoroso en 
cuyo se adosa un fuste o que sube por toda la altura de la 
torre y se corona con esculpido capitel. Resulta de trazado una gran 
suavidad de contorno para el conjunto acusándose, no obstan-
te, a la vez, con gran vigor y amplitud, la de dichos ángulos. No 
conseguí adquirir certidumbre de su fecha exacta, pero a todas luces parece 
obra de la primera mitad del siglo XII». Al inglés le atrajo la belleza 
del campanario, su juicio es estético y no debió de conocer su interior pues le 
hubiera llamado la atención la insólita bóveda esquifada del piso bajo y la de 
nervios del inmediato superior. 

Por último Quadrado (1884): <<Á San Esteban, al norte en irregular 
plazuela frente al palacio episcopal, la ilustra una torre, reina de las torres 
bizantinas que en España conocemos. Su robusto se nivela en altura 
con la nave principal, y desde allí remachadas las esquinas y flanqueadas de 
arriba abajo por una prolongadísima columna, se uno sobre otro sus 
cinco cuerpos divididos por labradas cornisas y adornados por airosas venta
nas gemelas, á excepción del último que presenta tres por lado más pequeñas y 
sencillas. Las del primero y segundo cuerpo están cerradas y llevan en sus jam
bas una sola columna; pero las del tercero y cuarto crecen gradualmente en 
riqueza, multiplicando los boceles de sus arquivoltos, y con ellos las columnitas 
que los sustentan formando primorosos haces y coefundiendo las labores de sus 
capiteles. Mas á pesar de la pureza del estilo, la ojiva que en algunas ya se deja 
ver, especialmente en las ieferiores, hace aproximar al siglo XIII la construcción 
de esta torre monumental. Ignoramos si llegó á tener remate y cuál pensó darle 
el inspirado arquitecto, pero de seguro no seria ese desgraciado chapitel que 
muy posteriormente se le impuso á imagen y semejanza de las de Madrid, cuya 
vulgaridad se acomoda bien con semejante montera». Tampoco conoció el inte
rior, pero lo que llama la atención es que emplee el término «bizantino» cuando 
al hablar de las iglesias de Segovia de este periodo, definirlas y reconocer sus 
cartacterísticas locales, afirma que son «de estilo genuinamente románico». 

Hasta aquí los comentarios contemporáneos al y lámina de Matías 
Laviña, pero una desgracia se cernía sobre tan hermosa obra. 

El 6 de julio de 1894 un rayo quebraba la famosa torre, ya de por sí dañada 
por la presión del chapitel. Carlos de Lecea, hombre culto y miembro de la 
Comisión Provincial, redacta un escrito dando cuenta del suceso, y del peligro 
que corre la «reina de las torres bizantinas», a la Academia de San Fernando y a 
la de Historia. Las gestiones llevadas a cabo por estas instituciones resultaron 
infructuosas, pues la Dirección General de Instrucción Pública nada podía hacer 
por no tener la consideración de Monumento Nacional. Lecea se dirige de nuevo 
a San Fernando para que inicie los trámites de declaración, lo que se consiguió 
el 12 de diciembre de 1896. 

El ayuntamiento se pone mano a la tarea y en enero de 1897 asigna la canti
dad de 1.500 pts. Dos años después se le encarga el proyecto a D. Antonio 
Bermejo, quien zuncho el piso superior y se dispuso a desmontar el chapitel. En 
el expediente de remisión del proyecto se dice, «tal vez la mejor torre que de la 
arquitectura románica existe en España» 

En 1901 Enrique María Repulles levanta el andamio. La escasez de dinero 
impedía acometer los trabajos con continuidad y los desperfectos iban en 
aumento, de tal suerte que en 1902, un concejal proponía su demolición. Pese a 
todo Repullés lograría reconstruir la torre, si bien de forma drástica. En 1922 se 
daban por finalizados los trabajos. 



SAN 

José MaríaAvrial y Flores (1807-1891) 

Papel verjurado. Marca de agua J. WHATMAN 1856 

Aguada sepia 

589 X 435 mm 

Anotaciones: Del alzado--21 me; de la planta--21 me; J Avrial; Parro
quia de S. Martín de Segovia. Proyección vertical y horizontal. Capillas en el 
interior del aposento [se refiere a una dependencia en el atrio N]. (Dibujo nº 2) 

Lámina. Acero. Aguafuerte. J Avrial lo dib /E. Buxó lo grab 38 

El cuaderno nº 16 incluía; la Cruz de los Ángeles (Oviedo ), el sepulcro de 
Cisneros (Alcalá), la iglesia de San Martín y la de Santa María de Villamayor 
(Infiesto ). La orden de publicación se dio con fecha 3 de abril de 1862. (Segun
da lámina) 

Avrial recibió el encargo de dibujar San Martín el 26 de agosto de 1857. El 
trabajo lo entregó en diciembre. La orden de estamparlo fue dada el 10 de junio 
de 1859. 

José María Avrial y Flores, había llegado a Segovia en 183 7 para hacerse 
cargo de la dirección de la Escuela Especial de Nobles Artes, de la que fue pro
fesor hasta 1840. En sus ratos libres dibujó la ciudad y reprodujo las armaduras 
del Alcázar, de las que hizo además detalles y secciones, que han posibilitado la 
reconstrucción de las mismas, destruidas por el voraz incendio de 186239• 

La mayor parte de los dibujos de Avrial son aguadas en color sepia, de mejor 
o peor calidad, pero siempre de gran valor como fuentes de información. De San 
Martín hizo tres: uno desde la calle Real, otro del lado izquierdo del atrio occi
dental, y un tercero, el alzado aquí reproducido, que hubo de realizar sumando 
elementos, pues esta visión solo sería posible desde los tejados de la Cárcel 
Pública. Este dibujo se acompaña en el del álbum con detalles de un capitel de 
la torre, un fragmento de comisa del atrio occidental del lado derecho y un 
sepulcro, sobre ménsulas, del atrio meridional. 

J. MaríaAvrial parece ser que había ofrecido sus trabajos a la comisión encar
gada de editar las láminas, pues en la junta celebrada el 13 de junio de 1857, el 
señor Gándara «presentó varios Albumns (sic) del Señor Don Jos e Avrial con 
diseños de Segovia, Zamora, Leon, Asturias y Madrid, con el proposito de ver si 
la Comisión utilizaba sus conocimientos. Examinados por la Junta se acordó 
ocuparle oportunamente». Un mes después se le encargó que hiciera dibujos de 
Segovia y de los pueblos de la provincia que fueran de interés. Avrial no debía 
estar muy seguro de cuál era el objetivo de las láminas, pues escribió a la comi
sión encargada de su edición preguntando si «deberían copiarse todos los detalles 
de los edificios» a lo que se le respondió que tan sólo los necesarios «siendo los 
capiteles en la copia de dos y media pulgada de alto». El 12 de diciembre remi
tía dos dibujos de la iglesia por los que se le abonaron 4.000 reales. 

En enero de 1858 «Se presentaron dos láminas dibujadas por Don José 
Avrial, la una del convento de monjas de Corpus Christi, de Segovia, y la otra 
de detalles de San Juan de los Caballeros, de una casa de la calle de Escuderos, 
y de la parroquia de San Martín; y la Comision acordó que se archivaran para 
grabarlas en tiempo oportuno». Un año después, el 1 de junio, se le encargaba a 
Buxo grabar el y detalles de la yglesia de San Martín» por un 
precio de 4.000 reales, cuya primera prueba presentó el día 22 de febrero. Gán
dara, en nombre de la Comisión, le manifestó a Buxo «la forma en que debería 
concluirla con arreglo a lo que indicó». El 5 de abril Buxo ofrecía otra 

38 Esteban Buxó. 
39 Del álbum Segovia Pintoresca, fechado en 1843, y cuyo original se conserva en la Real Aca
demia de Bellas Artes de San Femando, se han hecho dos ediciones; Segovia Pintoresca y el 
Alcázar de Segovia, Segovia, 1953 y una facsímil, Segovia Pintoresca, Segovia, 2002. 
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con las correcciones sugeridas. Pocos meses después, el 29 de se le 
abonaban 6.000 reales por los dibujos de « 1° Puerta de San Juan 
de los Caballeros, y dos ventanas de la casa de la calle de Escuderos 2 º 
Dos capiteles arabes con la y seccion de del convento de Cor-
pus 3 ºTorre del de Lozoya, interior de la torre de Santo Domingo, y la 
torre 4 Pinturas murales é de la Torre de Santo Domin-
go, todo de Segovia». 

El alzado -uno de los dibujos más de muestra la 
fachada, con el norte del atrio cegado para hacer capillas, a las que se 
refiere en las anotaciones como «capillas» en el eliminadas ya a 
fines del XIX, y a las que corresponden los cuatro capiteles, completa-
mente liberados. Ya antes, por los mismos años, se había el tiro de 
escalera del lado sur, a cuyos pies se ve uno de los verracos celti
béricos, conocidos popularmente como las marranas de San Martín. En las 
restauraciones llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XX se reconstru
yeron los tejados en su estado original, desapareciendo los existentes entre el 
portal de entrada y el campanario. Con la del enfoscado barroco, 
bien visible en el de la fábrica de ladri-

y el trazado de las ventanas del ""' ........ ..,.RJ,_.JU ........... v 



SAN 

José María Avrial y Flores (1807-1891) 

Papel. Marca de agua; J. WHATMAN (cortada la fecha) 

588 X 430 mm 

Aguada gris 

Anotaciones: Grabo Lamberto Iranzo; Escala de 4 metros para el cornisa-
miento y arco; Escala de un metro para los capiteles; J. Detalles de la 

de S. Martín de Segovia; Cornisamiento del lado izquierdo. Arco de 
nº 3) 

~~~·Acero. J. Avrial lo dib /L. Yranzo lo grab. 

Incluida en el cuaderno nº 5, 
Valencia y la Puerta de Bisagra 

con Sta. María de de 
Orden de publicación el 13 de junio 

de 1860. (Tercera u.u~·,i~u ... 

El al encargo que el anterior y fue remitido el 12 de 
diciembre de 1857. En de 22 de junio de 1858 se acordó «dar a grabar al 
Señor Yranzo la lámina de de la parroquia de San Martin de Segovia, y 
que con este obgeto el Sr. Avrial diese una planta de la puerta que en medio de 
ella estaba Lamberto Yranzo mostró una en mayo de 1859. El 
10 de de 859 se daba orden de estamparlo. 

No sabemos si a un similar se refiere el acta de 18 de febrero de 1861 
en que «despues de haber examinado un dibujo del Sr. D. Ramón Romea de 
Yglesia de San Martín de Segovia, y se acordó darle por él mil quinientos reales 
despues que hecho varias correcciones que el Sr. Gándara quedó encar
gado de insinuarle». 

El de la se atiene más o menos a la realidad, -no son correc-
tas las combinaciones geométricas- ahora bien, por lo que respecta a la cornisa, 
que corresponde al norte del atrio occidental, hay dieciocho figuras y no 
diecisiete y los canecillos no apoyan en las metopas sino que las separan. Algu
nos de los capiteles son aún reconocibles; el superior derecho, con figuras 
simiescas, está en el meridional; de los dos centrados, el de arriba en el 
pórtico occidental del lado sur y el de abajo en el pórtico meridional. Los cuatro 
restantes, en el occidental de mediodía. 

La iglesia, en el centro de la y sobre un suelo fértil en arqueología, se 
menciona ya en 1 y a ella aluden Garci Ruiz de Castro (1551) o Colmena-
res (1637), pero dice Bosarte (l se limita a entre las 
iglesias góticas, estilo que aplica a todas las de la ciudad. 

El propio Avrial es el entre escritores del XIX, en dedicarla 
algunas líneas, si bien nada pues se reduce a repetir a los cronistas del 
pasado: «Como en los era tan poco lo que se escribía no ha 
au~?aczao memoria de de la iglesia de San Martín: pero 
no obstante se sabe que es muy pues consta que en 1140 se estableció 
en una librería como se acostumbraba entonces en las parroquias, 
y que en el mismo año Pedro Abad de San Martín (se abades, en 

a los hizo el celebrado de Los de San Gre-
testamento otorgado el día 1 de noviembre de 1117, por 

""'"-''-''IJ""'"''-' de otros legados una librería a 
de Santa Maria la y figura como testigo de 

por cuyo documento se sabe que la 
ya existía en el año de 

En 1322 en una sublevación del de la ciudad y tierra de Segovia, a 
causa de los que cometía su rrnt'l/7,,..7/1,,,--.f",.. Pedro del celebre 
y honrado Garci Laso de la Vega, habiendo esl~ar1aa(o causa 
~ a~ 
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las y torre donde se 
dos y se la daño de 
convatientes y convatidos. Los amotinados soltaron ue.vvz¡es 

de la cárcel y todos hicieron gran carnicería en los 7/Vl'-'"ll'/'º'' vecinos de 

Anibal Álvarez y Amador de los si hacen un análisis. «La de 
San tal vez una de las últimas que se en la 
vamos merece ser examinada por los con el mayor dete-
nimiento. En los costados del norte y mediodia tiene aun dos de 
coi'.unmcis ,,.,,-,-l/',,,,,,rH' y arcos abundando en ellos los mismos ornatos 

• ..____,,.,./.,_,,._, mencionados. del norte se halla ,,r,,,.,,.,.,,.,r. 

rar:1u11'Ae.'> enteramente: el del mediodia dá entrada á 
ta no la en el muro de , __ ,,__,., __ ,.., . ...,, ,, . ..____. 
de subir varias gradas para llegar al vestíbulo de la 
casi y se ve por una de 
la menor duda del nuevo desarrollo que comenzaba á cuando se 

este la llamada gótica. La comi-
sion no se detendrá á discutir en este punto si este desarrollo era debido al arte 
bizantino, si al arábigo, ó si era un progreso del arte, tal como se 
habia cultivado en los siglos inmediatos. Esto daria motivo á largas digresio
nes, que sobre hacer voluminoso este informe, darle ya otro caracter. 
Lo que es que se ya en el monumento de que tra
tamos esa especie de transición de un estilo á otro; y esto cree la comision que 

bastante para que VE. en su y respectivo valor. 
Sobre las columnas del vestíbulo referido no se encuentran en efecto, solamen
te los capiteles de los otros edificios,· se ven ya estátuas de cuerpo entero, 
estiradas, rígidas, con exageradas posiciones; el mismo movi-
miento y teniendo la misma propensión que se advierte en la bóveda que cubre 

..____.,.,, .. __, • .,.v recinto; es decir la aspiracion á la elevacion y grandeza, carac-
téres distintivos en los siglos siguientes de la gótico-germánica ó 
gallarda como la apellidan algunos escritores. 

La parte interior de la parroquia de San Martin ha sufrido el mismo marti
rio que la mayor parte de las iglesias en el siglo Pocas ó ningunas son 
las que existen en él de su fábrica; habiendo llamado sola
mente la atención de los que suscriben dos de las que se encuentran en 
el lado del Evangelio, que pertenecen á la época del renacimiento la primera y 
la segunda áfines ó mediados del siglo XV». Pasan después a describir las capi
llas y las obras de arte que las engalanan y, como no, las sepulturas40. «En la 
última se conserva un retablo con varias tablas, reputarse como tes-
timonio del estado de la pintura en los tiempos hallándose entre 
ellas el retrato del fundador don Gonzalo de que se halló en 1485 en 
la toma de Ronda por los reyes catolicos. En el centro de la capilla se contem
plan los sepulcros de este caballero y de su esposa: asienta la urna sobre un 
zócalo sostenido por ocho leones y sobre ella se ven estátuas yacentes de los 
fundadores talladas en mármol, que dan á conocer la escultura española en 
tiempo de los referidos reyes. Otros sepulcros y objetos arte bastante curio
sos encierra tambien la parroquia de San Martin: entre ellos nos pareció 
distinguirse el enterramiento de don Rodrigo regidor de Segovia en 
1470, que tallado en pizarra se halla en la capilla de la epístola, contigua á la 
mayor». 

Para el informante de Madoz. «aunque la construccion de la iglesia es góti
ca con un pórtico del mismo género, la torre es moderna y de agradable 
perspectiva [ ... ] En el arreglo de 1843 le agregadas las parroquias de 
San Facundo, San Román, San Pablo y San Juan». En este curioso titubeo entre, 
gótico, románico y bizantino, en San Martín el es «moderno» y los 
atrios góticos. 

Para Ildefonso Vázquez de Zúñiga y J. Bouligni (1856) «Toda su masa exte
rior se compone de arquitectura bizantina de muy buen efecto pero su interior 
presenta un etereogeneo compuesto del renacimiento, sin unidad en el pensa-

40 La memoria de los hombres célebres y el consiguiente respeto por los cenotafios, tumbas, ins
cripciones, etc, era, en ocasiones, prioritario al edificio que los contenía, de hecho llegó a proyectar, 
en 1877, una Iconoteca, donde reunir medallas, bustos, retratos, etc. 



miento, ni efecto en el todo. En sus bellos porticos bizantinos contiene incrusta
ciones de escenas cinerarias del carácter severo del orden dorico de Posidonia, 

la parte del renacimiento se halla en el mejor estado, pero la anti-
gua bizantina de los porticos muy resentida. Se da culto y es conservada por su 
respectivo parroco». El aprecio de los volúmenes exteriores es correcto, pero no 
llego a entender a que se refieren con lo del «orden dórico de Posidonia». 

Street es más agudo en el análisis de los atrios (claustras) y se da cuenta de 
la de la de la espacial y de la de la escultura, 
aunque yerre al considerar la de nerviós cruzados del crucero como 
obra moderna. «Otro ejemplar del mismo género, que en su estado 
debió de ser más aún que San Millán, es la de San Martín. En ella se 
adosaron las claustras, no sólo a los costados del templo, sino tam-

al frente de su fachada occidental, constituyendo un amplio pórtico que 
rompe la monotonía de sus lineas y comunica gran dignidad y carácter al con
junto del edificio. La portada principal, a poniente, de dicho pórtico posee 
estatuas en y toda su ornamentación me pareció genuina de 
principios del XIII. El apunte que adjunto, de un capitel de dicho claus-
tro, mi aserto, pues aunque repita el tema -predilecto desde antiguo-
de las aves sus lineas son extraordinariamente finas y graciosas 
y el adorno del ábaco muestra ya un carácter muy avanzado. Por desgracia, 
esta iglesia ha sido sumamente modernizada en todas partes. Parece haber 
poseído tres ábsides en su cabecera, paralelamente agrupados, y crucero, que, 
con los salientes de sus brazos, limitaba pórticos adosados a las naves 
laterales. Sobre el antiguo crucero se alza una cúpula moderna y a los pies de 
la iglesia se levanta la nave una torre que en parte parece antigua. Pose-
ía el templo las de rigor en sus fachadas norte, sur y oeste, a las que 
correspondían otras tantas entradas en el claustro exterior frente por frente de 

Por aporta una detallada descripción, y nos informa de 
que ya en sus días el atrio occidental estaba abierto. «La primera 
que aparece en la calle por donde tiene la ciudad su principal entrada, 
es la parroquia de San rodeada por sus tres lados de pórtico, que 
interrumpe en el centro de la fachada un arco peraltado de medio punto, guar
necido de copiosas y sostenido, como por cariátides, por amomiadas 
efigies pegadas á sus columnas. En estos últimos años se ha restaurado la esca-
linata que hace la subida de la calle, se ha abierto y completado 
la gentil galería, se han del ocre que los embadurnaba sus preciosos 
capiteles; pero no se ha restablecido entre sus ánditos la comunicación que 
perdieron acaso para dar lugar á las capillas. En el flanco izquierdo de la 
iglesia, único que ahora carece de pórtico, se nota por fuera una arqueada cor
nisa con figuras lastimosamente pintorreadas , á espaldas de la capilla mayor 
una ruda y escultura del santo patrono, y los dos ábsides laterales 

sin reforma. Las portadas corresponden al carácter del 
irio.._,iu1A-t apoya sobre seis columnas sus arcos decrecentes, como 

el atrio que la cobija apoya los de su bóveda en otras que llevan figu-
ras parecidas á las del ingreso. Varios sepulcros y lápidas puestas en 
demuestran que servia el pórtico de cementerio parroquial41 . 

Por cima de esta bella combinación de lineas lánzase la atrevida torre, cuyo 
chapitel de y último orden de cuadradas ventanillas y el blanco 

desdicen de los grandes y vetustos ajimeces que marcan en 
los dos cuerpos carácter: pero su misma renovación no 
carece de interés, aü?mtzenao el suceso que hacia 1322 ocasionó su ruina [ ... ] 
Estriba la torre, no sobre la colocada en medio del cruce-
ro, sino sobre otra cuadrada en la central de las nueve que componen las 
tres naves,· extraña que a pesar de los de yeso que 
guran y los techos y de las balumbas churriguerescas de los ret,amns. 

conserva al sello de an¡wz1:Jecwaw 

De controvertida 
rada M.H.A. el 3 de 

41 Transcribe la siguiente 
Serrano. 

'-'-'--'-'J-'-'-'"--'- .... y asignación, la iglesia de San Martín fue decla
de 1931. 

Hic jacet Lupus prbr. Scriptor et Joan. Bezerro et M. Salvador ... 
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Agustin Felipe Peró 

1857 

Papel agarbanzado 

479 x 675 mm 

Acuarela sepia, gris y rosa. 

Anotaciones: Escala de 0,005 p. · e 
Capilla de la Congregación; d graneros, e · f portico; g 
nave de la iglesia; h puerta del perdon; r Id. lateral; s.s.s. Vanos tapiados 
al capitel]; Ese. De 0,1 p. S Medido y dibujado por Ag. J Pero. Diciembre de 
1857. Escala de 11 metros para el alzado; para el grabador Tuler. 23 
de febrero de 1858; Manuel de Asas [rubricado]. nº 

Planta en gris suave. Bastante correcta, con proyección de las 0'-'1-''-'--'-'"""J.<...,0 

Lámina. Acero. Aguafuerte. A.F Peró lo lo grab 42 

El cuaderno nº 7 incluía; vista general de Toledo, y detalles de San 
Lorenzo, fachada de la Universidad de Alcala y salón de la Casa de Mesa (Tole
do). La orden de publicación fue dada el 22 de de 1860. (Cuarta 
lámina) 

En la celebrada el 1 O de julio de 1857 la Comisión acordó enviar a 
Agustín Felipe Peró, arquitecto valenciano, a Segovia para la iglesia de 
San Lorenzo. El 29 de diciembre presentaba un por el que se le abona
ron 2.000 reales con fecha 21 de febrero de 1858, una lámina con «los absides 
de la iglesia de San Lorenzo de Segovia y se acordó que con esta y otra del 
mismo edificio antes presentada por el mismo Señor se hicieran tres laminas», 
para cuyo efecto se convino con Enrique Stüler en grabar la de la <ifachada late
ral». En febrero lo estaba realizando. En mayo ofreció una prueba, de la que se 
hicieron correciones, que él acepto. Ahora bien, días después, exactamente el 
día 18, «Se presentó una prueba de la lámina de la iglesia de San Lorenzo de 
Segovia grabada por el grabador Don Enrique Stüler con una nota irreverente 
escrita por el mismo Stüler en dicha lámina; en vista de lo cual y de la conduc
ta poco conveniente que venía teniendo desde los primeros días de su venida a 

42 Enrique Stüler. Grabador alemán, contratado en Berlín por Pedro de Madrazo. Llegó a Madrid 
en 1857. 



se acordó la 
que se había Desconozco la incoveniencia del gra-

....... "".u.u .... u, sin siguió con su tarea porque un mes se acordó 
que la fachada lateral de San por pasara «al 
Don Juan se le de la 
ábsides y seis '-"~H/H'C-•c-..:i de San Lorenzo». La orden de estampación se dio el 26 
de de 1858. 

La comisa es la del pórtico meridional y, creo, que del lado 
0r.r·rp.cn"~"'ri"" exactamente con segmento o, al menos, 

es casi por el de la misma. El es el de la 
columna del lado izquierdo. 

Agustin 

1858 

553 x 713 mm 

Pero 

ocre y gris y tinta 

Anotaciones: de Sª de las ventanas del 
wu,y~uv,0 Basa de los Da11w~wivzes del abside y subasamento de este; me'lUlJUS 

de y UlU'UIL<iuv 

· Escala para el O, 02 p. 
nº 5) 

Lámina. Cobre. Ancelet lo 

El cuaderno nº 8 la de las Tornerías (Toledo), el ábside 
de San Lorenzo, el claustro de San Juan de los Reyes y alicatados 
Sto. La orden de fue dada el 1 O de enero 
de 186 . 

El l O de de 1857 se encargaba a Peró el que entregó en febrero 
de 1858. El 9 de se confiaba su grabación a Ancelet. A los pocos días se le 
libraba cierta por el grabado de la «lámina en de San 

al que se encornenda-
el 28 del ...,,..,,e,.,..,,..,,... 

mes y año. 

SAN 

Pero 

1888 

Papel ""'F."' .... ,_,..,.,.~, ... 'U.'V 

551 x 675 mm 

de Sª Lorenzo. · Fachada 

VHU'"""'"'""""'-' por Ag. · 14 de mayo 

Acuarelado, tonos 
La de ladrillo aparece """"'"'"'"''''"""""''"""· 

~~~· Acero. A.F lo 
, .._, ............ u ....... de presentación del texto de la ""'ir·np.1r"' 
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En no diecinueve sino "'º1
'in1-·•ntt v<-U.-'-'-''-'-'-'--'-Vü, 

.,..,.,.,in'\º.,."" y los cuatro últimos, de sencillo 
pues el les ha deteriorado hasta el 
figuras. Peró no los 
·'-'·"'-'"''"'"'"~''"'"· el tercero la ,-i,-,.,~,.,,,,-.,..,,,,,,.,,,.+"' 

la novena, la undécima y la """""'-''"'"'"''"'jL ............. . 

en que se hallan 

Peró 

1858 

agarbanzado 

260 x 420 mm 

seis 

Anotaciones: Iglesia de Sª Lorenzo. Segovia. Detalle de Ese. O, 1 
p. M 3 de 1858. Medido y F Peró 

No se grabó y fue incluida en la lámina de ""''""·"-'--'-'"'" 

En 10 de de 1857 la Comisión encargó a A. Peró ir a Segovia 
para la iglesia de San Lorenzo. nº 6 

SAN 

grab. (Sexta 

El cuaderno nº 4 la y detalles de Santa María ídem 
de la Lonja (Valencia); puerta de Bisagra y la iglesia de San Lorenzo. 
Con fecha 24 de mayo de 1860 se ordenaba su ..,...._,_, ... _..,._,..,,...,j,V ...... 

Es posible que a esta lámina se refiera el acuerdo, de fecha 26 de de 
1858, de enviarla a la Imprenta Nacional para estampar ejemplares. 

Nada dicen ni Bosarte ni de la iglesia de San Lorenzo. Tampoco Street, 
quien no alcanzó a verla personalmente e hizo una breve reseña a través de la 
lámina 44, en cuanto a Quadrado, escribe <<Hacia nordoeste y allende el río, que 
se pasa por otro puente, agrúpase sobre un altillo un arrabal no pequeño for
mando calles, sobre el cual descuella imponente y rojiza torre, única que en 
Segovia se conoce toda de ladrillo, aumentando progresivamente en sus cuatro 
cuerpos desde una hasta cuatro el número de sus ventanas de medio punto, cuya 
combinación sencilla y de gran efecto, si bien aplicable á cualquier género y en 
cualquier escala, lleva consigo no sé qué sello monumental. Es aquella la torre 
de San Lorenzo, que llama á contemplar inesperadamente en una parroquia de 
las afueras el mayor grado de perfección que cabe en las obras bizantinas. El 
ancho pórtico, que desde la puerta principal abierta en arco de herradura á los 
piés de la iglesia sigue por el costado derecho de ésta incluyendo la puerta late-

43 En los canecillos se han representado: 1 º, figura sentada; 2º, león; 3º, espiral; 4º, hojas; 5º, 
penca; 6º cabeza femenina; 7º, cabeza femenina con tocado; 8º, hombre portando un animal; 9º, 
cabeza de animal sobre una hoja; 1 Oº, hojas; 11 º,billetes. 
44 «l dit not see the church of San Lorenzo. It has tree apses and arcated cloister on de western 
and southern sides, some of arches being round and some pointed. The detail is all of the same 
kind as in other examples here, wich much delicate imitation of natural foliage. See Jllustration in 
Monos. Arquos de España». 



arrastra con el apoyo de enormes tabiques su vacilante existencia; pero ¡con 
molduras orlan el semicirculo de sus dovelas! qué 

''-''---1./"''·""W- inventiva y animales, de hojas y enlazamientos en los gruesos 
capiteles! qué acabadas y expresivas cabezas en los canecillos del alero, y en sus 
huecos ó so fitos ricos y variados florones! Con más robustez y no con menos 
gallardía se en la parte posterior los tres ábsides, avanzando y sobre-
saliendo el central con sus tres severas ventanas, con la majestuosa 
torre un conjunto La nave es larga, desfigurada en sus dos tercios 
con modernas labores de yeso; pero la capilla mayor conserva su maciza bóve
da más alta que las restantes, y las dos laterarles aunque su airosa 
redondez». 

Fue declarada M.H.A. el 3 de de 1931. 

SAN 

Ramón Ximénez 

1858 

agarbanzado. Marca; J. WHATMAN 1850 

680 x 480 mm 

Tinta negra y aguada carmín 

de San · Seccion por linea CD 
nº 14 A) 

existe, si 

de 1857 la Comisión decidió que los que fueran a 
Toledo pasaran a Segovia. El 19 de le encargaba a Ramón María 

Jiménez ir a Segovia a'-'-""''""''""" la iglesia de San que el 
Iglesia de San Millán. J.M. Avrial 
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de San Millán. Nave central. 
J.M. Avrial 

21 de año. Se le pidieron que ofreció 
en 1858, sin no satisfacer a la pues, en de 
25 de octubre de 1860, le aconseja que subsane los errores porque la Comisión, 
en de inspección, detectado «notables y ue;yerJvte1unzu0 

las cuales hacían la de la lámina 
mismos y para darse á por lo que se veía en el 
deber de llamarle la atención para que subsanase los <<a 

intereses del estado». Jiménez la 
corrección. 

En la nave lateral del "'"'"',,,"ª'' 1
' los tramos 2º, 3º, 4º y 5º, a 

se representado con grafito, al original, 
meros doblados y las aristas. U,.LU.V.'-"•'.LL en la nave VV.L.LHUI .... , 

pilares 3º y 4º y débil) y la del 
turas. 

La tinta negra se ha ._.~.UU.LJ .... ~"' para el cuerpo de la y la carmín para la 
torre, el cierre de a los pies y sacristías del lado sur. al 
comienzo del ábside central. 
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Ramón María Ximénez 

1858 

agarbanzado. Marca; J.WHATMAN. 1856 

747 x 533 mm 

Tinta y acuarela 

Anotaciones: Escala de 0,008 pm para los conjuntos; Escala de 0,0033 pm 
para la planta,· Escala de para los detalles,· Sn. Millan. Segovia. VB Anibal 
Alvarez [firmado a la izquierda]; Ramon Maria Ximenez [a la derecha]; Pase el 
grabador D. Domingo Martinez según acuerdo de hoy. Madrid 21 de Setiembre 
de 1857. Manuel de Assas, vocal secretario; [a los pies de la al centro,· 
[a los pies de la sección] al centro. (Dibujo nº 7) 

Lámina. Acero. Aguafuerte. R. M Ximenez lo dib. / Martinez lo grab. 45 

El cuaderno nº 15 incluía; el tesoro de Guarrazar, San Millán, el palacio del 
Infantado y la casa del conde de Adanero (Cáceres). Se dio la 

de el 3 de 1862. (Séptima lámina) 

El 10 de de 1857 se le encargaba a Ramón María Jiménez el dibujo, 
entregó el 21 de septiembre. 8 de agosto de 1859 se acordó pagar al 

grabador Domingo Martínez 4.000 reales por «una lámina que representa la 
1uL.-.riuucu lateral y sección de iglesia de San Miguel (Segovia)». Entiendo que 
existe un error ya que la iglesia de San Miguel, del siglo está y estaba 
inmersa en el caserío y sus fachadas son irrelevantes. El 22 de agosto de 1859 se 
ordenaba La lámina fue admitida el 5 de octubre. 

SAN 

Ramón María Ximénez 

1857 

Papel. Marca, J WHATMAN 1856 

495 X 561 mm 

Tinta y acuarela 

Anotaciones: [Sobre el cimborrio, en grafito] Este capitel no se encuentra 
3B, 4, Js,· [Sobre la E 6, 7B, D 8, C 9, JO A, D 2, B, B; [los pies de 

«al centro» y una especie de @; encima de la 
esta torre,· Escala de O, 008 pm,· [ por debajo de la 4; 

debajo de la no sirve; Pila bautismal 0,004 pm; Estudio de un pilar 
á O, ·. San Millan. VB. Anibal Alvarez Ramon Maria Ximenez,· Pase al gra-
bador D. Martinez según acuerdo de hoy. Madrid, 21 de Setiembre de 
1857. Manuel de y secretario». (Dibujo nº 8) 

Lámina. Acero. R. M Ximenez lo dib. /D. Martinez lo grab. 

El día 1 O de de 1857 Jiménez recibía el encargo, que entregó en el mes 
de En abril del 58 se presentaba una prueba de grabado. En agosto 
del 59 se recibía la lámina, grabada por Martínez. Se dio orden de estamparla el 
día 22 de agosto de 1859. 

45 Domingo Martínez, era discípulo de Rafael Esteve, experto en la técnica del grabado a buril y 
miembro de la Academia de San Fernando. 
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SAN 

Ramón María Ximénez 

1857 

Papel. En tiras pegado a otro en que está la 
de las Tornerías. 

540 x 400 mm 

Ligeramente acuarelado 

y sección de la mezquita 

Anotaciones: Capitel de los absides menores; Capitel del abside de la capi
lla aneja; 

PUERTA DEL SUR a 004 pm; M Madraza. Calle de Jovellanos n ° 2. Madrid; 
Detalle de la puerta del sur a 0,20 pm; CAPITEL DEL ABSIDE MAYOR a 
pm; Escala para el conjunto á O, 008 pm; «Hay que suprimir la parte de color 
oscura dejandolo según la linea recta y poniendo debajo¿ mas? (Dibujo nº 9) 

Lámina. Acero. Aguafuerte R. M Ximenez lo dib. /L. Gaucherel lo grab. 46 

Incluida en el cuaderno nº 7. (Novena lámina) 

Con fecha 21 de septiembre de 1857 se encargaba a Ramón María Jiménez el 
dibujo, quien lo entregó en febrero del 58. En junio Gaucherel ejecutaba la lámi
na, que era aceptada en agosto. Se ordenó estamparla el 7 de diciembre de 1859. 

Sin duda a esta lámina se refiere el acta de la junta de 20 de agosto de 1859 
en que «Se presento una cuenta de Don Pedro Cassou importante seis mil cua
trocientos cincuenta y dos reales anticipados por dicho Señor y por su condicion 
en la forma siguiente. Pagado á Ms. Lean Gaucherel grabador de Paris por gra
bar un dibujo que representa «Ábside puerta y detalles de la Iglesia de San 
Miguel (sic) de Segovia (..)Porte de Paris a Madrid 70 reales». Como en el caso 
anterior, y en mi opinión hay un error en confundir San Miguel con San Millán. 

SAN 

Ramón María Ximénez 

1858 

Dos papeles pegados 

638 X 479 mm 

Aguada. Aguada azul pálido en la sección 

Anotaciones: Segovia; PORTICO DEL SUR á O, 04 pm; ARMADURA com
puesta con los fragmentos de la que antiguamente existio en esta iglesia; Del 
abside de la capilla anexa; Del portico sur; De la puerta del norte; De la nave 
mayor; Del portico sur; Cornisa de la fachada del sur; SAN MILLAN detalles a 
111 O pm; Del portico del sur; De la nave mayor; Valencia 12 de Abril de 1858. 
Ramon Maria Ximenez Arquitecto. (Dibujo nº 1 O) 

Lamina. Acero. Aguafuerte R. M Ximenez lo dib. I E. Buxo grab. 

Incluida en el cuaderno nº 76. (Décima lámina) 

Tal vez sea esta la lámina para la que ofreció sus servicios Joaquín Pi, por un 
precio de 5.000 reales, y que la comisión aprobó, sin que sepamos más. 

Del mayor interés es la representación de la armadura que sería objeto de 
estudio para Cabello Dodero y Marqués de Lozoya (1934) y para Nuere (1992). 

46 Léon Gaucherel, francés (1816-1886). 



SAN 

Papel agarbanzado 

Anónimo 

466 x 210 mm 

Tinta, aguada gris, sepia y ocre 

Anotaciones. Sn. MILLAN Segovia. Capiteles de la ventana del crucero. 
Fachada sur. (Dibujo nº 14 B) 

No se estampó. 

La iglesia de San Millán es la de mayor tamaño del románico en Segovia, con 
la que tan sólo rivalizaba la casi desaparecida de Santa Eulalia. Siempre ha mere
cido los mayores elogios. Avrial hizo dos aguadas a las que acompañó de las 
siguientes anotaciones: «Esta iglesia es del siglo 1 O, pero su torre es más moder
na». «Refiere fray Gonzalo de Arredondo, monje benito y abad de San Pedro de 
Arlanza, cronista de reyes Católicos en la historia que escribió del conde Fer
nán González de Castilla, por los años de .15 00, cuyo original permanece en San 
Benito el Real de Va1ladolid, que por los años de 923, el conde y sus castellanos 
salieron a correr las tierras de Esgueva por 20 leguas en contorno y habiéndolas 
talado, aunque entraba el invierno, por gozar la ocasión que le daban sus victorias, 
dijo a los suyos: «Acometamos, amigos aquella fuerte Segovia que aunque trava
járemos, fruto sacaremos, y si no fuere en fuerza será en voluntad fecho gran 
servicio a Dios; y ahora guiad vos hermano en el nombre del Señor». Con esto 
Gonzalo Teliz hermano del Conde, movió el real y llegando a Segovia la acometie
ron y entraron, pasando a cuchillo a todos los moros, aunque con mucha pérdida 
de su parte, Dejó el Conde la defensa y gobierno de la Ciudad a su hermano Gon
zalo Teliz, que mando edificar las iglesias parroquiales de San Millán, Santa 
Coloma (que ya no existe), San Mamés (que después se llamó Santa Lucia y tam
poco ecsiste ya) y la iglesia de San Juan, llamada después de los Caballeros». 

Madoz insiste en la temprana fecha de su fundación. «Fue fundado por D. 
Gonzalo Tellez, hermano del conde de Castilla Fernan Gonzalez, siendo gober
nador de esta ciudad por los años 932; se halla en el arrabal; su curato es de 
segundo ascenso y de provision real y ordinaria; era su anejo el lugar de Pero
gordo; pero en el arreglo de 1843 se le separó para formar feligresia con 
Torredondo, anejo que era de San Justo, agregándose/e a su vez las feligresias 
de San Clemente y Santa Columba». 

Anibal y Amador de los Ríos escriben. <<El primer monumento citado existe 
mas intacto que los restantes, y por su grandiosidad y belleza es digno de toda 
estima. Se halla situado en la parte oriental de la población, viendose entera
mente aislado y colocado de Oriente á Occidente, dando á conocer desde luego 
que no es fruto de un arte tan bárbaro, como se dice generalmente al citar esta 
clase de edificios. La iglesia de San Millan presentaba en los lados de norte y 
medio-dia dos pórticos, compuesto cada cual de arcos redondos, que descan
sando sobre columnas pareadas de caprichosos y bellos capiteles, reciben la 
cornisa adornada de fantásticos canecillos, en donde alternan las labores de 
gusto bizantino con figuras de distintos animalejos, talladas con la mayor gra
cia é inteligencia. El pórtico del medio-dia se halla cerrado por tabiques 
modernos habiendo sido destinado, asi como el del lado del norte, á diferentes 
usos. En la parte oriental presenta este templo tres ábsides redondos, con estre
chas y entrelargas ventanas á modo de troneras, viéndose decoradas de un 
pequeño y airoso arco redondo sostenido en dos ó mas columnitas de cortas 
dimensiones con sus grandes capiteles de talla, semejantes á los de los pórticos. 
El abside del centro es mucho mas ancho y elevado que los de los estremos, pre
sentando en su cornisamiento relieves de igual egecución y forma que los ya 
citados. La parte occidental, en donde se contempla la puerta principal del tem
plo, compuesta de un arco de molduras redondas, contenido en columnas de 
capiteles ideales, ha sido algun tanto desfigurada en su parte superior, en que 
se miran varias ventanas de distintas formas. 
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que como indicado es uno de monumentos mas 
que hallarse de la remota consta de tres espa-
ciosas naves, no que el mella en sus e:H:::~u.nt1:::;, 

vistosos elevados muros y en donde se pre-
tendia ya el uso de la arista. Es la nave del centro mucho mas alta y ancha que 

restantes, cubierta por una que en 660 "UL.l/LLHLLU' 

armadura [este término sido 
esta que 

la iglesia, 
innovaciones. Si menos se 

seria tan sensible esta restauración ,~,..,~~.-r~'/J"'"~ 

se han conservado ,,,,;.,./>+,. 0 

varias 
,,.,,!A,,,,,,._,,,,_ que asien-

1'.:LLl.!Li::nu.u unas y otros arcos que se derraman 

ger las del centro, que á juzgar por los 
capiteles de estos pilares y , :11.1.uri•u1.1.1..' 

pudiéndose dar de ellos una idea 
go, será bien observará VE. que se 

viéndose entre unas y otros varias 

de las 

constituye un pasage de la historia En los dos Luuu.t::ei«::-..:i 

nas, por egemplo, se encuentran 
de los Reves Magos. 
ma, para notar numerosas y circunstancias que 
contiene el cuyo estudio es del mas alto interes para la 
historia de la española. A la belleza de la de 
tos, en que no se halla representada la naturaleza á 
distribución de las partes que lo reune este monumento la gran-
deza de las formas y la sublimidad de la sino que 
el arte naciente de los tiempos medios hizo en él un prodigioso, para 
dar un solemne mentís á sus preocupados detractores. En todo el se 

nnarnvze1ue_ la influencia del arte que se habia por 
""'"''",.,"'·ya en alas del entusiasmo religioso los cristianos, ya sobre 

los estandartes de La cúpula sobre todo no menos de reflejar 
esta influencia; es octógona, se halla sostenida en cuatro grandes arcos tora
les y se levanta con suma gallardia manifestando su comun origen con 
arte arábigo y viéndose atravesada por una gruesa arista en figura de cruz 
griega». 

Ildefonso Vázquez de Zúñiga y J. Booligni, (1856) «Bonito y gran-
dioso templo, arquitectura bizantina, que y edificar D. Gonzalo 
Tellez gobernador de Segovia y hermano del famoso conde Hernan Gonzalez, el 
que guio las huestes segovianas á la conquista de la en el cita
do año de 932. Presenta varias restauraciones del renacimiento que hacen 
resaltar mas sus primitivas bellezas, notandose de su exterior 
con lo antiguo de su interior, lo que no se encuentra en el de San Juan que es de 
su epoca y genero. Se da culto y la conserva su respectivo parroco». 

Street le dedica mayor atención que otros edificios, la catedral, 
pues la consideraba «Entre las iglesias primitivas de Segovia supera 
en belleza a la de San Millán. Álzase en el valle no lejos del Acue-
ducto, y exactamente al opuesto lado, respecto a la en que visto 
el templo de la Vera Cruz. Igualmente que aquel a extramuros, y en un 
arrabal escasamente poblado. Consta de una nave con dos colatera-
les; todas tres rematan, en su extremo oriental, con ábsides y están 
flanqueadas al exterior por dos claustros o pórticos semejantes a los 
de San Esteban, salvo que, en el presente caso, se limitan a los costados del 
templo, y en aquel otro [San Martín] revuelven tambien por delante del frente 
occidental. Un cimborrio no muy elevado álzase sobre el crucero, cuyos bra
zos no rebasan el contorno de las naves, por lo que apenas si se acusan en 
planta. El cimborrio está coronado por una cornisa de canecillos y un tejado 
de escasa altura, recibiendo luces de ventanas muy pequeñas, una por cada 
cara de la linterna. 



En los ábsides aparece el mismo estilo que caracteriza a 
ábsides románicos y 
te, a intervalos ventanas 

y con columnillas en y cornisas ricamente 
das por canecillos. Ambos hastiales del crucero 
de escasa y estar con ventanas de seme-

a las del · pero el del crucero norte destruido para construir 
La vista más 

coirzteml.Jiana1ole desde el noroeste. Su 

severo. Las lineas de coronación de su 
inclinación. Los muros laterales de las 

en su alta arcadas que se acusan °-v1"º"'1
'",,. y están por ven

tanas; todo ello asoma por encima de los rc:u1{I(JS de los claustros laterales. 
soberbiamente cumllUf:~s con columnas parea

._,u,iviuu0. y arcos de medio cuyos están hermosamente 
con molduras de billetes. 

Las cornisas de dichos muestran claramente sido M.,,,.M.,,,..,~u.., 

de construida porque por el borde de su coro-
entrelazo de que no 

creo ser anterior a los años ""M/lr•v0 ·vir1·1 r1 1 .. 0 

que decir de las cabezas 
del 

que merece ser u,.,.,._,,.-<eu•"'· 

con columnas inscritas en los V>,,.," ..... ",,,'"" 

entrantes de las · asi resulta que el número de miembros o anillos que 
se voltean en las archivoltas es doble del y, alternati-
vamente, descansan sobre o 
molduras que coronan de cuadrado a las mochetas. El resulta ,..,_,H,,..,.,~, •• .,. 

porque el de las columnas se combina con la cuadrada soli-
dez de para ese y robustez en 
sus por cuya obtención nunca se cansaban de luchar U'-1'""""' ... /0 

El interior de pero aun lo bas-
tante para que resulte de su traza. Todavía están 
comr-1tei~os los arcos de comunicación entre las naves,· son lisos del 

sentados por 
colocación en 
del 

de cuyos ""'-''""'"'/'-' 
los entrantes y salientes 

transversal de la 

su 
'-'""'.11va,•v1·n,.., cruzados que apean la bóveda 

ra1i0m?s de las naves ·pero 
modo de 

aunque, na;turaune17re. 
bóvedas hubiese techumbres de madera. Los machones 

nnwteszs. tanto más cuanto que parecen subir mucho 
hecho en el caso de cubrirse nave con 

dentro a los muros de las naves 
hasta el nivel del cielo raso vnnnuirvin 

que los arranques de las arcadas de paso a nave 
uu,iuu::-1utc. que nunca arcos transversos en las naves laterales. Los muros 

por cima de los de las muestran una serie 
de arcos entre de las que marcan división 
en tramos de las naves, cuyas ventanas están inscritas dentro de los 

o cimborrio ha sido pero conserva los ner
utt~iurHc.dH'c, que se cruzan en el centro de y que, 
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aunque están de yeso o estuco, son ,.--"'",-·'""'""-" 
bóveda central de la Vera por lo que, 
Mucho 

considerarse como 
r.arne11an1me duda de que 
""""''"'"'

7
"."'',.., .._,.,, ...... ..,,, • .,,,. No 

riores. 

a 
ca de razón de las «claustras» (pórticos o 

Por Quadrado escribe: <<Más que 
los campos San .LY.JUHUL•"-

otro lado del 

años 

en 
1::-.Ji.-«A U1i0 tl~U,) mas-

1.nL<iHU' u~" que hace tres 
que lo 

restante, y sobre todo de las que embadurnan la torre, ya 
mano con orrbrn100 medios y con el rutinario cm1mret 

Declarada M.H.A. el 3 de junio de 1931. 



ARTE CRISTIANO PROVINCIA DE SEGOVIA. ESTILO OJIVAL: CONS
TRUCCIONES RELIGIOSAS 

Escala de Om 

C. Ulibarri dib. 

metro 

Buxó (Undécima lámina) 

No el por lo que en mi la estampa, acer-
ca de cuyo encargo y realización no he encontrado ningún dato, se en el 
alzado que, en 1794, realizara el y maestro de obras de la catedral 

807) Juan de la Torre y López. alguna diferencia entre el alzado 
la y el de maestro de obras, p. en el de la portada se ha repro-
ducido la escultura de San Frutos y, sobre se ha incluido el que 
Juan de la Torre eludió. trazado de un modo un tanto irreal y frío, 
en en lo que concierne a la JU __ .__._~,_,JLJLJL ...... 

La catedral de Segovia, comenzada en 1524 y concluida, con el cierre de la 
,_,,,.,._¡,,,__ en 1685, es un con bibliografía, por lo que me cir
cunscribo a resumir el parecer de Bosarte -muy interesado en dilucidar la 
autoría- y a las opiniones tan contradictorias -si bien resumidas-, de Street y de 

Bosarte escribe: ya á la 
admirable entre las catedrales de Castilla. Su u<--~~"--"''""· 

de sus 
mente horizontales [ .. 
~'~/' ,.,. '~n~ el 

una estrecha cinta que es 
lo son». 

llamarse 

como asi Catedral de Segovia. Juan de la Torre y 
López, 1794 Cat. de Segovia). 
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de orden HU!fl,UCUU 

mis noticias se en Por mas que yo no 
ewvza¿1en10s mucho en el entero abandono de este ó si hubiera sido 

IY>/.>V1,'llV/.><' á 

que a tamaño parece mayor 
ticularmente cuando 
mucha y no norttll'1t/.•VI 

Street se muestra más VJLJLHV•J. 

desde la del 

verdad los 

vista». 

.U.JLJL,J.UJL·u., toma-
ª empezar por 

pero no en aten
monumento 

,_,..;;,_,.,.,,,,,,.,./,,.por ser gran 
y en el que todavía muy poco el arte 

de esta Catedral se debe comparar con de 
l./H"'L.-""v. Los detalles de ambos ~~,,M~· ~ ~ 

es más u,'"'l/" . ....,, 

de poseer 
El coro está ,.,,,,,,,,,,,,,, 

nave, · pero ni en él en 
mayor hallé nada que merezca ser anotado. Los detalles del cimborrio son com-

HN,,., ,.,"', nn de vez en en todo el destellos 
re11w~e1zwna. que revelan cuán a de 

-..v,,,.,_/"'-""V en estilo Renacimiento. 

a sus obras 
con el último párrafo, su visi-

defectos, aunque le el volumen y la solemnidad del 
,._.,,.,..._,"" se muestra muy favorable: «Á este movimiento de los 

C'r>/"lYJ/J/n,- otro no menor en los V'-'~'HvVü. HHjVl.40~<vHH.dJ 

su y no ne,rarmcmc.w 
suntuosa. Jamás monumento 

ñó con una maestría sin descuidar 
por fuera la Asombra por 

aún más que construido en 
tantos años y durante una revolución artística tan radical. Obra por 
no decir del arte se resiente de las exu-
berancias y de las vacilaciones y 
amalgamas que señalan la de la transición. Todo en ella es armo-
nioso cuanto línea ni detalle que desmienta su 
ornato que lo [.. Pero más ostenta su es 
cabalmente en la cabecera, que como más tarde parece que había de 
presentar más visibles señales de adulteración · y en esto consis-
te la que lleva á la catedral de con cual tan 
marcadas analogías tiene en sus en su estilo y en sus 



bizantino» [léase 

Declarada M.H.A. el 3 de 1931. 

anterior al 
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Iglesia del Corpus Christi. J.M. Avrial 
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José MaríaAvrial y Flores (1807-1 

Papel agarbanzado 

600 X 442 mm. 

de carmín en las secciones. 

tribuna. 2 '-'uviic.-•c.-0. 

de la y coro. 

Lámina. 

n.º 11) 

Incluida en el cuaderno nº 76. (Duodécima lámina) 

a la 

encargo a Avrial se hizo el 26 de agosto de Consultó a la ~~.•A•A·~·~·A· 
con fecha 5 de de 1858, sobre la necesidad de todos los deta-

a lo que se le que tan sólo para la edición. En 
"""'~"""~,,,n1r0 de 1858 se le pagaba, con otros por dos capiteles, la 
planta y sección de la iglesia. El grabado en lo hizo Federico 
lo entregó el día 2 de febrero de 1858, pero fue retirado por orden de la comisión. 

José María Avrial y Flores había realizado dos en el álbum 
de 1843, uno en que había reproducido una del Ezrat an Nasim, o galería 

iii~··'""i'""'-'· y un capitel, y el otro una curiosa vista de la en que las arque-
rías se y no en la forma tradicional a lo 
largo de los ejes de las naves. De esta suerte el cobra un aspecto de alza-
do, con tres arcos de la nave del un cuarto en una 
sacristía- en primer plano y otros cuatro de la nave de la epístola al fondo, 
sobre los que podemos observar la de mujeres. A la izquierda se 
bra de la mayor y a la derecha el muro del coro de las .un.,·ii .... _._,. 

Avrial sus dibujos El de la vista general dice 
ser del interior del convento de monjas titulado de Corpus que fue sina-
goga 1410, y añade. «En la del en el que se 
encuentra entrando en una tabla se lee lo 

El del Sanctisimo de ntro. Señor J C. que aconteció 
D. Juan y en su nombre reina D. Catalina su 

el rei aun no avia a 14 años y siendo de Segovia 

47 José Acevedo. 



D. Juan de "'""'''-'"''"'"•v que por una deuda 
de unos dineros que debía a un cristiano y para 

cierto so pena 
pobreza y temiendo la escomunión de 
ba D. vecino de esta como lo · y que esos 
y muchos más le daría si llevaba en .,,...,,.L,YIFJ'" el cuerpo de Jesucristo que 
decían hera Dios. Hizolo el recibió los dineros 

esto muy alegre y gozoso mandó llamar a y amigos 
propincuos suyos secretamente, a los cuales les dijo que el tenia la 
hostia que los cristianos adoraban por Dios que determinasen lo que en tal 
negocio convendría hasado el concilio tomaron con sus sucias manos el 
escelentisimo cuerpo del Señor y le llevaron a la sinagoga donde gran 
fuego y en él una caldera con agua según unos y con resina según 
otros y estando muy cociendo determinaron y procuraron hechar a nues-
tro Señor Jesucristo: mas mira el misterio que saliendo la hostia de 
sus volando por el aire y ellos tras ella de asirla y luego 
en un momento comenzó a temblar la sinagoga y dió un tan gran trueno y esta-

que todos los arcos y y casi el al 
suelo: entonces los viendo un tan gran 
un muy en él la Sagrada 
monasterio de Santa Cruz de y llamaron al y tomaronle 

que les tuviere secreto lo que le ivan a contar y le contaron 
lo que avia acaecido y entregaron/e el cuerpo del Señor y luego el con 
todo el convento, le al altar mayor, con toda En este tiem

que recibio en comunión la misma 
wsamente· pero al se le 7/"UY!YU•lV''/"" 

ni que los 
a la reina y 

.. ,,, .. ,,. ............ , ... de este negocio y echaron en 
,-,,.,"""'"..," de 

Iglesia del Corpus Christi. J.M. Avrial. 

Iglesia del Corpus Christi. Ricardo de 
Madrazo. 1883 
Ministerio de Cultura). 
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tormentos, verdad del sacados de ciu-
hechos cuartos: otros y los que 

v.._,c.-0•va a esta casa donde acaeció el y con-
desde el cual el 

solemne de la 
ciudad a esta casa. Para testimonio de lo cual todas estas cosas por el 
que estan el doctor Alonso del 
hombres que se lo escribió en en el libro que se llama 
Pináculo y que está en librería de San Francisco de Valladolid. 
que esto sea notorio a todos el reverendo señor don Fran-
cisco de la de Nuestra Señora de Párraces 
mandó sacar este traslado de 

Laus Deo. 

este suceso el 

tomaron de su nuevo convento, en 1/1 1 ",.,,,,º'~" 

,_,..,, ... ""V''"' n¡umzco que esta-
13 de enero de 1572, 

y cuatro maestras. Dice también que la donde el sacristán hizo 
la que se llama del Mal ·pero no dice ni la tabla tam-

se dió al de Santa Cruz por ni al sacristán de 
porque vendió a Cristo como Judas» 

He transcrito el texto íntegro porque y el estan 
unidos -a esta circunstancia me referiré después- y para 

así lo parece, era más el hecho sacrílego que el edificio en sí, 
del que se hmita a decir, en la nota al pie de la galería y ...,.,,~J_H ..... ,Jl. 

«La nave que compone esta 
dividida en dos 

es la que está abierta y que con otra 
añadida está el altar mayor es la iglesia y la otra es el coro de las 

donde dicen que están las señales, aun abiertas en los arcos, cuando el 
· las creen que no se cerrar tales /"'º',.,N,/,,,.,,,.n 

· y tanto lo creen que a pesar del aire y que entra no se atreven 
a Incluso a insistir sobre la sacralidad de la famo
sa grieta -de la que se conservan fotos- que hasta el del siglo XIX 
a los de fa iglesia. 

Como es lógico, Madoz pasa por alto el milagro y se limita a decir que «la 
es notable por su mismo que 

había afirmado Bosarte a ..,..,..'"'"''.,.,,'''e 

No se muestra más explícito pese a que el edifcio era conoci-
do en el círculo del mundo ilustrado: «Solo una de gótico bocel 
descubre al en el de la calle Real a la · y atravesando 
el aparecen tres naves divididas por de arcos de herradura y 

.nf>t.nrr.nv1
"" con gruesos capiteles de y de cintas entrelazadas, ni 

más menos que en Santa Maria la Por cima de los arcos 
corre lo mismo que allá una serie de en que alternan las 
de con las de · los techos son de madera en dos ver-

entrambas sinagogas. 
naves de ésta, y en la 

por el temblor que 
del muro 

.,H ... -•v•,,,, corregido por los tirantes que la atraviesan. 
vor1 v000z~ tn á la entrada del por la izquierda el con-

y una tabla en el pilar frontero 
nnlmi'::nte. Al convertirse en iglesia de religiosas, añadióse

le por cabecera un crucero y de estilo greco-romano, donde 
yacen en sus patronos». Como vemos, incluso, ya a fines 
del XIX, el peso del milagro era tal que la mitad comentario se dedica al 
i~i·a~~,~ suceso. 



El hecho de ser elegido como uno de los edificios a ser reproducido en la 
serie de Monumentos debió de así lo supongo, a que, 
al margen del tan traido era una de las sinagogas '"'""'· ... ""'"' ... .., ... .., 
en España, que José Amador de los Ríos visitado, sin duda, en su viaje 
a Segovia en 1843. Hemos de recordar que su Historia y reli-

de y había sido en 1875, pero se 
~ ... ....,,,,.. ... ,_, . .,_, pues de estar en Segovia, en 

la siguiente de referirse al milagro: 
l./H<''-'-'LVª''""" uno de los más 

r>fn~T01Yl0f'0 al por 

czramaemenife á la de Santa Maria la Blan
días del reinado del 

c:.,,,,/C.,LH&L mérito ha á la Real Academia 
Artes de San Fernando á entre los monumentos naciona-

la inmediata custodia de la Comisión de 
Monumentos». 

El convento se había por ley de 18 de octubre de 1869, en que se 
reducían las de religiosas de la a la mitad. La iglesia 
a la Comisión Provincial de Se dice de ella que es 

de Administra
ción por 
un museo de antigüedades, e una escuela, pues se tenía conciencia de que 
la iglesia era muy de estilo así se la en 1872, clasifica
ción que ya había utilizado J. Amador de los Ríos. En suma, la Comisión 
Provincial intentó Monumento Nacional el «Monasterio de ,,.,,,,,.."''""'" 

u, .. ,,,.,,,..,,.u en el año 1572; la 

cometido en 
f'/H'll11'H~n al 

<'OlnnilnMrn de acuerdo con SU <-UL/HUCU 

de S.M que viene anualmente 
y en la c01-re¿roona,iente 

. Incomprensiblemente no fue declara-
da monumento. 

Fidel de los judíos españoles, quien dedicó una 
serie sobre la hebrea segoviana 
Madrid, 1887) estuvo muy interesado por la iglesia, que no llegó a estudiar. Por 
desgracia el incendio en la noche del 2 al 3 de agosto de 1899 termi-
naría con la sinagoga y con los deseos del estudioso de conocer 
su 

...,...,,_a ... u·u ..... ,..,'-'Jl'V.u., de la que fue artífice Joaquín de y '-..'Jl.llJlJ.JlU.U.'U., 

!-''-''' ... ...,,,..., porque la ciudad y el querían ver en pie el edificio en 
que había sucedido el prodigioso milagro. En 1902 tenía lugar la inauguración. 
Casi cien años se rehacían y yeserías. 

48 RABASF, 2-52/5. 
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Gailhabaud (1858).Torre de Arias Dávila. 
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José María Avrial y Flores 

446 x 614 mm 

marques de 

Torre 2 Inte
la misma. 4 Torre de la casa del 

manera que 
resulten en la escala de 1 O mlmri1en"o el gra-

nº 12) 

Lámina. Acero. / Est. Buxó grabó 

Incluida en el cuaderno nº 77. (Decimotercera L~L,UL,..,,..., 

El encargo se le a Avrial el 26 de agosto de 1857. Entregaba el dibujo 
el 9 de noviembre. El 29 de se le abonaban 6.000 reales por diversos 
dibujos de Segovia, entre ellos los de las torres. 

Avrial acompañó el 
por 

que en 

<<La torre árabe de esta 
es por la 

· por la interior 
escritos en el siglo XV, acaso 

serán también los y cari-
a! .._..,,, .... ,,.u,uv 

en que ha estado esta 
también ha habido en ella mal teatro y tiene de Correos». 
Algunos años después, en 1870, se dice: «En la calle Ancha existe esta casa 

del de ,,.,,,,.,,,.,,,.,,,.,,.,,,,,.,, 

Street se sintió atraído tanto por la torre como por el esgrafiado, que le llamó 
""'"'r1""'.'"'"~""'""n·11'a la atención: a la casa descrita de Cascales] 

se corona con 
torre está construida con 

matacanes. Toda la 
sillares y bandas o correas se compone de 

intervalos de unos tres están 

se demostró gran criterio 
en de la torre y no cam-
remate, donde convenía acentuar el 

az.-.·nnnu-.ma:n de tres temas hubiera ,,.º,,,,,..,.nn·.n 
pero el verdadero artista avalora los sencillos recursos de que ,,,,,,,,l/.,,,<e,_ 

em:vu~ar.iaows con sistema constructivo de uui;¡,o;:;,¿¡,u 

naturalmente a su decoración. La 

En 1858 Gailhabaud dos muy bellos grabados con los alzados 
de la casa de los y de la torre de y no deja de sorprender 

Palacio de Arias Dávila. Torre. (Museo de 
Segovia). 
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Palacio de Arias Dávila. Valentín Cardere-
ra, 1850 Lázaro ua1u1a11v 
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que el comentario a ambos edificios sea a de Street. Ninguno de los 
dos autores dice el nombre de los palacios ni los sitúa correctamente. ¿Conoció 
Street el grabado del francés? 49 

Quadrado por su escribe: «Una torre 
mando entre la calle Ancha y la de los 

Arias Dávila tan de IV como en 
hacerle guerra, si es que en casa renovada por sus 

de Puñonrostro y sucesivamente reducida á y 
sus matacanes 

vilunud'aú-:s rematadas en y hasta las capa 
y que se extiende á 

La torre Parador Grande, como era a _ ... , .. ,.,u .. ,'""u'-h.:' 

forma parte del de los Arias Dávila. Diego Arias 
alcanzó una notable en la corte durante el 
so fue acompañado de una notable fortuna. En 1462 fundaba un mayorazgo en 
la persona de su a su palacio, en la parroquia de San Martín. 

El edificio conserva notables del XV y otros vestigios. En el 
NE se yergue la torre. Las dos están con arista 

y las otras dos se cierran con La corona un matacán en cuyas 
almenas campea el escudo de la familia. Remata la torre un caballero. 

En el siglo XVIII fue convertido el en de ahí su nombre. En 
882 se instaló la Delegación de donde continúa al 

* * * 
El grabado central el interior de una estancia de la torre de Santo 

Domingo, conocida como Torre de Hércules. 

La Torre de Hércules, en la del convento de es, o era, sm 
el edificio civil más de la ciudad y debido a la existencia de un 

grupo escultórico, en granito, a altura de la citada que se 
asimiló de antiguo a Hércules matando el de Erimanto. Ya Garci Ruiz de 
Castro ( 15 51) consideraba al héroe fundador de Segovia y le atribuía la construc
ción de casas como, el alcázar que era casa de Juan de la 

49 Gailhabaud, J., op. cit., III, tomo. 



.. ] la a la 

nares, quien, en su Historia de 
aseverando la teoría de Hércules fundador de la .., .. u''"""''-"" 

ru1za1:u:znn se continuado en escritores de 
tante de nuestros cntacwcmc;s 

permanecen. son 
<--•IA·._,.._,,,,""· que se nombró de y 

uuuu~nuJI,, y trece nacimiento de 
dominicas .. ] comenzó a nombrarse Santo ur)m¡m9rn se nom-
bra. Donde en escalera en 
estatua de Hércules sobre puerco montés en que 

""L'"''-''"'''"""' que ilustra el . Es de mas que medio 
muy cárdena por su color. Está tronca-

maza, des hozada los de toda 
señal de en dura materia. autori-
dad de tradición de las bastaba sólo este monumento 
para asegurar que nuestra de 
de Colmenares la portada con dicha muy alejada de 
la conservada en la torre, por lo que supongo que no alcanzó a verla. 

Sí que la examinar Bosarte (l quien dejó una buena descripción, 
no obstante la fama era tal que, en 1818, un grupo de tras '-'V''JLº"''""'-'-JLJl 

el permiso de la autoridad eclesiástica, entraron el 1 O de con ánimo de sacar 
un correcto. 

i"~'LLL,~LL. hicieron tres dibujos; 
._....,,,iu . ..,u, ~~L •. L._..-.,..,"' muy exactos por lo que al rostro se y una 

co1Te:gldlor, Alcalde Honorario del Crimen de la Real Chancillería de Valla
Manuel de la Peña, 

dominico, y de Pino, teniente coronel y de la Academia de Arti
llería, de D. Juan de Odriozola, y académico de S. Fernando, se presentó, a las dos de la 

del convento, donde le esperaban D. Victorino director de la escuela de 
"-'V'""'AV Román, su Abierta la puerta entraron por Dª Ale-

Linacero, para examinar la del Hércules, ya que no coincidía la reflejada en 
la Historia de Colmenares con la descrita por Bosarte. Victorino, por Román, comenzó el 
reconocimiento, intercambiando con los otros visitantes, en total once personas. Hizo 
un de frente y y se redactó el siguiente informe: 
«Entrando en el convento por la portería interior y caminando por el claustro hay una escalera al 
segundo ángulo de este que llaman de piedra porque lo es y subiendo al segundo tramo para entrar 
en la galeria se ve á mano derecha que sale de á la altura de bara y tres quartos la cabe
za de un jabalí colosal. Esta esta cabeza en una piedra quadrilonga rectangular, aunque 
la linea de arriba tiene de curba. Se empotra esta en la pared y fi1era se 
ve la dicha cabeza muy buenas aunque ya destruidas ó gastadas. 
Tiene desbaratado el hocico y de con direccion a el le baja una correa que parece dividir-
se en dos para sujetarle dicho hocico, que como roto deja alguna duda. Conserva los colmillos 
rec¡a7lWG1s de relieve contra la superior. es berroqueña de lo mas dura y el color 
obscuro. Se le conocen bien las orejas que las tiene caidas; y la inferior la conserba bien. 
Tiene de salida desde la de la tres cuartas, otras tres de ancho y tres y medio de 
alto desde la al cuello. No tiene hombrillos pues concluida a se el plano de 

angulas rectos; por lo que nunca fite jabalí entero como algunos han creído. la corta 
encima de la cabeza se de hombre de alto 

la 
curva como se ha dicho habiendo dos lineas de distancia en la union. Tiene 

por su mayor alto quatro pies o tercias y esto se entiende desde el punto alto en que se ve 
lo sumo del pelo en la cabeza, hasta inferior del pie derecho y una vara desde la del izquier
do á de la cabeza. Por estar sentado dobla esta rodilla y en de entre 

mas alto el asiento: tiene lebantados los brazos como 
se conoce tubo en las manos. Lo que tubo, si fité maza, 

conjeturarse; pues la mano derecha y un cacho del hombro, conservando la en la 
que la tenia. asi mismo todo el pie derecho desde el tarso y tiene tambien 

aec1m1?1o;vaa'.a la nariz y la barba. Se calzado hasta la caña de la pierna y que le 
cubre desde hasta las rodillas le el vientre y hace tres en toda 
su extensión que parecen tres cuchilladas o hendiduras. es un mamarracho 
cariancho y que se debe creer que no la hizo el mismo que hizo la cabeza Por el 
lado derecho se estiende el de la donde esta cincelada y por el zzau1Pran 

de mamposteia de canto [ .. .] a pesar de la t10 1,nr.0n1n-r"rnn 

se hicieron la una para la otra y se colocaron donde estan con 
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En 1820, Andrés Gómez de Somorrostro El y otras 
J:U1E:w1ut.:0 de Segovia, cuyo dedicado al grupo de la torre ilustra 
con el dibujo que realizara D. Victorino pues él no tuvo acceso a la torre 
y se sirvió de una detallada que la le hiciera en 1817. 

Avrial nada dice del verraco, ni del fabuloso lo que un 
pues hubo de pasar ante el relieve cuando dibujó fa sala: <<Las 

.,,,,,,..,,.,,.,,,.."" aon'iunzcc,rs vivieron desde del don Alonso en el convento que 
ahora se llama San en el arrabal. Deseaban comprar otro dentro de 
la sitio conveniente pero no lo hasta que doña Juana de 

viuda de Luis de Virués con sus tres doña doña 
y doña convento que con su hacienda º1/"V''/1"º·''' 

ron. Siendo a Juan Arias de la Hoz la 
casa llamada de por 
otra casa contigua a Diego de Peralta y ui..:1uv.icJiuJ 

en 13 de 1513 se pasaron con su1emme 

al convento que en el día ocupan, que está frente a la 
Trinidad. En esta casa no todo lo que se ve es tan como 
la torre y el costado y aun la espalda serán sin duda la que existía al de 

.....,..,, .. ,,,..,,,..,., es más moderna, y más todavía la que por ser 
de orden dórico y estar muy da indicios de ser aun del esta-
blecimiento de las en la casa». 

Hacia 1870, a consecuencia de la expulsión de algunas comunidades reli
giosas de sus casas y ante el riesgo de quedar vacías, se hizo un pequeño 
informe sobre su interés, pues en algunas «existen recuerdos históricos y obje
tos arqueologicos de insigne nota. La primera [convento de Santo Domingo] 
hasta que la orden se instaló en 1513 fue la casa de Hércules. En esta 
se distingue una fuerte torre, que aun en el día lleva el mismo nombre de Hér
cules, cuya arquitectura noble y severa una antigüedad si 
atendemos a los ajimeces diremos parece de la dominación de los árabes, pero 
examinando/os con atencion asi como la estructura lo consultan
do su rito religioso, como los objetos arqueologicos incrustados en el robusto 
muro de subida ó escalera principal de una gran caveza de Jabalí y el alto
rrelieve que se le sobrepone representando el ente de Hercules 
deduciremos no pertenece a la citada época de los árabes sino á otra mucho 
mas remota». 

Muy otro es el caso de Quadrado, que le dedica dos apartados: «Fortaleza 
también importante era la que de pertenencia de Juan Arias la Hoz pasó en 
1513 á ser convento de monjas dominicas en frente de la y á que pres-
ta una antigüedad increíble la tosca figura de Hércules empotrada en una de sus 
paredes interiores. Los que se empeñan en considerarla construcción de roma
nos, enlazan su origen con el del alcázar y el del fuerte de la puerta de San Juan, 
suponiéndola destinada a guardar la población por el lado del norte, como los 
otros por el de poniente y el de levante: pero en sus gruesos y carcomidos muros 
no alcanzamos nosotros á leer tan claro semejante procedencia, y en la torre que 
en medio sobresale vemos indudablemente la mano de la Edad que la 
ciñó de matacanes y abrió en sus cuatro caras un ajimez angrelado que todavía 
se denota. El arco bizantino que introducía a la casa y hoy al convento, confir
ma nuestra apreciación acerca de la época del edificio». Páginas antes, al 
referirse a las antigüedades que hay en Segovia escribe: más notable [ves
tigio] se halla encerrado en la clausura e monjas dominicas que hasta el año 
1513 fue casa fortalecida como otras por alta y robusta torre, en uno de cuyos 
muros interiores, correspondiente ahora á la escalera del convento, resalta una 
grosera figura, alta de cuatro pies, desnudo la cabeza y la mayor parte del cuer
po, juntas las manos en actitud de sostener al hombro un pesado instrumento, 
puesto el pie izquierdo sobre una enorme cabeza de jabalí enfretado con una 
especie de correa. La fiera aunque muy desgastada parece de mejor escultura 
que el hombre mutilado en muchas partes; pero reconócese que forman grupo, 
y no es dificil ver en él al membrudo Hércules en el momento de descargar la 
clava sobre el jabalí de Erimanto. Sin necesidad de admirarle como fundador 
de la ciudad, pudo tener en ella culto el semi-dios, cuya estatua se labró tal vez 
al mismo tiempo que la torre si es esta la fábrica romana como algunos conje
turan; tal vez fue incrustada en sus paredes procediendo de edificios más 
antiguo» 



He insertado los textos referidos a la figura de Hércules porque viene a demos
trar el prestigio de que gozaba la arqueológica en el siglo XIX, y más si, como en 
este caso, la ecultura era el Hércules, el mítico de Segovia, incluso 
para Quadrado, ya a fines del XIX, en un momento en que se había editado la lámi
na con los frisos lo valioso de la torre era el grupo escultórico. 

* * * 
La tercera de las torres es la de Aguilar o Lozoya. 

Nada dice Avrial de la torre, tampoco Street, y Quadrado se muestra parco: 
«Con ella [torre de Arias compite en grave aspecto color sobre la 
escalinata de San Martín la que perteneció á los Aguilares y mas tarde a los Con-

av,elll'.ao lleva el de Lozoya. En su parte baja se abre un ajimez, 
y encima de su cornisa de matacanes; por el muro se ven 
repartidas pequeñas ventanas y saeteras en cruz indicio de bélicas prevenciones. 
Bajo este marcial exterior oculta la casa bellas galerías del renacimiento que cons-

dos alas de y otra peifectamente conservada». 

La torre es la fachada de un hermoso palacio renacentista. El edificio fue 
LUJL'-HJLH!'-JLU en 1563 por Jerónimo de Eraso, secretario del rey Felipe II. En 1687 
pasó a los marqueses de Lozoya. 

La construcción de esta torre, tal vez del siglo si bien la portada de 
grandes dovelas dudas, sigue la fábrica consabida de mampostería con 
las esquinas de siHares. Todo el paramento, salvo la parte de sillería, está deco
rado con esgrafiado cuyo es el de circunferencias con escoria. 
Consta de tres cubiertas con alfarjes, más la baja que sirve de tránsito, y 
la remata un matacán corrido, de escaso vuelo y cubierto. A la primera 
se ingresa desde una sala del La comunicación interna se establece 
mediante escaleras con peldaños de madera. 

¿José María Avrial y Flores? 

Papel 

43,5 X 62 

Tinta sepia. La inscripción árabe con tinta blanca 

Anotaciones: Pinturas árabes en un zócalo del interior de la torre de Sto 
Domingo de Segovia. 1 Zocalo del muro A de la 2 Zocalo del muro B. 3 
Zocalo del muro C. 4 Adorno en la parte superior, por toda la wrwz¡rua 

del zocalo. 6 Pinturas de las gradas. Avrial. (Dibujo nº 

Lámina. Cobre. Aguafuerte. J Avrial lo dib. I F. Ancelet lo grab. 51 (Decimo-
cuarta .i.U.LUH.JlU 

Incluida en el cuaderno nº 6. Junto con alicatados de la Alhambra; sección 
de Sta. María la Blanca y claustro de San Juan de los Reyes (Toledo). 

Con fecha 26 de agosto de 1857 se le encargaba a Avrial el del que 
entrega el 29 de noviembre. En agosto del858 se acordó que Ancelet gra-

bara de la Torre de Hércules, quien envió la lámina el 9 de 
diciembre. Se dio la orden de estamparla el 8 de febrero de 1859. 

Los zócalos de dos de las estancias de la torre de Hércules son un excelente 
ejemplo, y perfectamente conservado, de pintura de color 
rojo sobre fondo blanco. Los recuadros con trazado geométrico alternan con 
escenas de figuras, en su mayor referidas al mundo de la batalla, que ter
minan con una inscripción en árabe en que se venera la grandeza de Dios: La 
soberanía pertenece a Dios, la alabanza es para Dios. 

Declarada M.H.A. el 3 de de 1931. 

Torres de Arias Dávila y de Lozoya. J.M. 
Avrial, 1843 

Convento de Santo "-""''"""'" 
Hércules). Iglesia del 
Avrial. 1843 

67 


