
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Arquitectura civil segoviana 
en el Plateresco 

 
  



 

 

 
  



  

Programa de doctorado: 
Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico 

 

 
 
 

Título de tesis doctoral: 

Arquitectura civil segoviana 
en el Plateresco 

 
 
 
 
 
 

Francisco de Paula RODRÍGUEZ DE ANTONIO (arquitecto) 
Dirigido por: 

Javier GARCÍA –GUTIÉRREZ MOSTEIRO (arquitecto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
 
  



 

 

 
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Para mi padre 
 
  



 

 

 
  



  

Agradecimientos 

Un proyecto como éste no comienza cuando empieza a cristalizar. Se 
gesta mucho antes. La figura de mi padre ha supuesto desde el 
principio una fuente de inspiración; me ha acompañado y guiado en el 
transcurso del proyecto, con él he contrastado todos los resultados. Su 
fallecimiento me produjo un gran vacío y desde aquí le doy las 
gracias. 

También hago extensivo el agradecimiento a compañeros y amigos 
que han tenido influencia en algunos de los asuntos que han 
contribuido a la mejora del trabajo. Aunque me dejaré algunos quiero 
mencionar a Miguel Ángel Chaves, Carlos Muñoz, Emilio Illarregui y 
Francisco Egaña, entre otros. 

El trabajo de campo, que se ha extendido a lo largo de varios años, 
hubiera sido imposible sin la colaboración de los propietarios, ya que, 
en su gran mayoría, las viviendas están en manos privadas. La deuda 
de gratitud que tengo contraída con mis vecinos y, en su gran mayoría, 
amigos, que me han permitido acceder a sus propiedades más íntimas 
es muy profunda. Su colaboración y ayuda han sido de una 
encomiable generosidad.  Entre otros citaré a Joaquín Porras Isla, 
Beltrán y Leopoldo Moreno, propietarios del palacio del Marqués del 
Arco; Guiuliano Cannata e hijos de la casa de los Rueda; Ángela 
López, de la casa del Doctor Jerónimo de Alcalá; Beatriz y Marino, 
empleados del Torreón que me atendieron en horas de descanso 
durante un mes; Luis y Fernando Peñalosa, propietarios de la casa del 
Mayorazgo de los Galachos y Jesús Ayuso, de la casa de los Solier. 
En este punto quiero destacar la gran ayuda que me ha brindado 
durante todos estos años mi amigo y colega Pablo Beltrán, cuya 
colaboración se ha centrado en el trabajo de campo pero su consejo y 
ayuda se ha extendido a lo largo de esta ingente labor. 

También quiero citar a aquellos que me han facilitado documentación, 
necesaria para el cuerpo de la tesis. Rafael Cantalejo, director del 
Archivo Municipal; Tita Moreno, que me suministró los planos de la 
ordenación urbana de la plaza de San Esteban; Joaquín Porras Isla, 
Rafael Ruiz Alonso, con documentos del Torreón y Francisco 
Fernández Vega y su hija Carmen que me asesoraron y suministraron 
documentos de la casa de las Monas. 

Para finalizar el capítulo de agradecimientos quiero destacar el apoyo, 
la maestría y, por qué no, la paciencia con la que mi director de tesis, 
Javier Mosteiro me ha obsequiado; sin olvidarme de Carlota y Cristina 
que me han atendido siempre con exquisita cortesía. 



 

 

 



                                                                                                                                                                                               Índice 

                                                                                                                                                      11 

Índice 

OBJETO................................................................................................................15 

ESTADO DE LA CUESTIÓN.............................................................................19 

MÉTODO.....................................................................................................29 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Contexto urbano 

1.1.1. Transformaciones urbanas en la ciudad durante el siglo XVI.......35 
1.1.2. Entorno de los edificios platerescos............................................38 

1.1.2. a. La parroquia de San Martín: 
un significativo conjunto urbano del plateresco.................................39 

1.2. Forma y tipo 

1.2.1. El plateresco segoviano en su entorno............................................63 
1.2.2. Evolución del modelo segoviano: 

de la casa hidalga al palacio plateresco........................................71 
1.2.3. Elementos formales y tipo de la vivienda....................................79 

1.3. Materiales y razón constructiva 

1.3.1. Estereotomía de la piedra..........................................................93 
1.3.2. Carpintería de armar y de taller................................................109 
1.3.3. Esgrafiado y albañilería................................................................117 
1.3.4. Cerrajería.......................................................................................121 

2. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS 

2.1. Casa de los Solier....................................................................................133 

2.2. Casa del Mayorazgo de los Galachos...................................................143 

2.3. Torreón de Lozoya...........................................................................147 

2.3.1. Adaptación de la fortaleza a un modelo plateresco.......................147 
2.3.2. Aspectos constructivos..................................................................155 

2.4. Palacio del Marqués del Arco..................................................................167 

2.4.1. La planta de trazado irregular.......................................................169 
2.4.2. La madurez del plateresco segoviano...............................................175 

2.5. Palacio de los Salcedo..............................................................................193 

2.6. Casa del Secretario.................................................................................209 

2.7. Casa del Sello de Paños...........................................................................217 

2.8. Casa de los Mexía de Tovar....................................................................223 

2.9. Otras casas y vestigios platerescos...........................................................231 



Índice 

12 

3. CONSERVACIÓN PATRIMONIAL 

3.1. Consideraciones sobre el nivel de protección de los edificios.....................251 

3.2. Contraposición entre aspectos prescritos en el plan general y actuaciones 
llevadas a cabo........................................................................................................255 

3.3. Otras actuaciones no registradas en el plan general....................................273 

CONCLUSIONES.................................................................................................277 

 FUENTES  

−Bibliográficas.............................................................................................285 
−Archivos.....................................................................................................295 
−Internet.......................................................................................................297 

ANEJO I. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ELABORADA POR EL AUTOR 

1.1.  Casa de los Solier............................................................................................302 

1.2. Casa del Mayorazgo de los Galachos............................................................310 

1.3. Torreón de Lozoya..........................................................................................313 

1.4. Palacio del Marqués del Arco........................................................................331 

1.5.  Palacio de los Salcedo....................................................................................347 

1.6. Casa del Secretario.........................................................................................351 

1.7. Casa del Sello de Paños..................................................................................357 

1.8. Casa de los Mexía de Tovar...........................................................................359 

1.9. Otras casas y vestigios platerescos................................................................363 

ANEJO II. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR PARTICULARES 

2.1. Archivo Municipal de Segovia.......................................................................377 

2.2. Archivo particular ..........................................................................................397 

ANEJO III. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DE LAS FACHADAS: 
VALORACIÓN.....................................................................................................445 

ANEJO IV. DOCUMENTACIÓN DEL P.G.O.U DE SEGOVIA 

4.1. Memoria informativa.....................................................................................449 

4.2. Normativa que hace referencia al PEAHIS..................................................473 

4.3. Fichas de los edificios platerescos con protección........................................481 

ANEJO V. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA HISTÓRICA 

5.1.  Casa de los Solier............................................................................................502 

5.2. Casa del Mayorazgo de los Galachos............................................................504 

5.3. Torreón de Lozoya..........................................................................................505 



                                                                                                                                                                                               Índice 

                                                                                                                                                      13 

5.4. Palacio del Marqués del Arco........................................................................517 

5.5.  Palacio de los Salcedo....................................................................................525 

5.6. Casa del Secretario.........................................................................................528 

5.7. Casa del Sello de Paños..................................................................................532 

5.8. Casa de los Mexía de Tovar...........................................................................533 

5.9. Otras casas y vestigios platerescos................................................................535 

5.10. La plaza de San Martín................................................................................541 

5.11. Segovia a vista de pájaro..............................................................................547 

  



Índice 

14 

 



                                                                                                                                                                                              Objeto 

                                                                                                                                                    15 

Objeto 

El título del trabajo: “La arquitectura civil segoviana en el plateresco” 
centra el tema a estudiar en dos aspectos: por una parte, un período 
específico dentro del amplio abanico de estilos que se suceden en la 
ciudad: el plateresco; por otro lado, incidir en una de las dos 
ramificaciones que se producen en la materia: la arquitectura civil. 

La vivienda en Segovia ha evolucionado desde su origen, en la casa 
romana, hasta su formulación definitiva, que se puede fechar en el 
siglo XVII, siguiendo un proceso ininterrumpido en torno al tipo de 
casa-patio. El período analizado es el de plenitud, que se justifica en sí 
mismo, al ser el punto culminante del proceso evolutivo, enmarcado 
en un momento socio-económico concreto (el del auge de la industria 
pañera) que se ve plasmado en el desarrollo urbano. De hecho, la traza 
de la ciudad ha quedado prácticamente “congelada” en el momento 
analizado.1 

Se escoge el término plateresco, en primer lugar, por corresponder a 
esta manifestación artística la práctica totalidad de la obra atribuible al 
estilo renacentista en la ciudad de Segovia, con excepción de algunas 
de las primeras manifestaciones en las postrimerías del gótico y una 
casi simbólica presencia de arquitectura herreriana.2 Otra razón que 
explica la elección de este término es que es el más utilizado por la 
gran mayoría de los historiadores que se ocupan de la arquitectura 
civil segoviana, siendo el término alternativo, que recogen algunos 
estudiosos del siglo XVI segoviano, un genérico Renacimiento. 

El tópico de la consideración del plateresco como una manifestación 
típicamente española, entendiendo éste como una combinación de 
formas renacentistas, góticas y musulmanas y que generan un estilo 
hispano diferenciado de lo italiano, ha sido aceptado por los 
estudiosos del siglo XVI (por ejemplo, Camón Aznar). Sin embargo, 
estudios posteriores han puesto en cuestión la consideración del 
plateresco como un estilo específicamente hispano (como sostienen 
Víctor Nieto y Fernando Checa). 

Otros autores, como Fernando Marías proponen limitar el uso del 
término plateresco a un tipo decorativo que se aplica a los edificios 
góticos en una etapa que, para Santiago Sebastián se corresponde con 

                                                 
1 Ramón GÓMEZ DE LA SERNA: El secreto..., 29. Aquí se describe una visión muy certera de la ciudad: 

“Segovia es el cascarón de una corte desaparecida, como si fuese la langosta vacía o una de esas 
armaduras célebres de las armerías reales, a cuyo guerrero se comió también el tiempo”. 

2 El término “plateresco” se atribuye a Ortiz de Zúñiga, analista sevillano del siglo XVII, quien elogia una 
obra de estilo renacentista calificándola de “fantasía plateresca”, fundamentada en la riqueza decorativa 
y típicamente española.  
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protorrenacimiento. Es decir, en la limitación del término a la primera 
etapa y como estilo decorativo, frente a la idea general que extiende el 
plateresco desde finales del siglo XV hasta mediados el XVI. 

En definitiva, en torno al término plateresco existe una cierta 
ambigüedad terminológica, que afecta a esta arquitectura del segundo 
tercio del siglo XVI, y que en parte se ha conseguido despejar, pero 
que sigue siendo confuso en lo que se refiere al período anterior (el 
llamado protorrenacimiento). 

La idea extendida que considera que existe una unidad estilística en 
torno a este período y un proceso evolutivo ha sido rebatida por varios 
autores, que establecen varias etapas: 

Aunque no hay consenso total entre los eruditos, se pueden establecer 
tres corrientes, dentro del Renacimiento hispano: una primera, que 
todavía convive con formas góticas, protorrenacimiento; un extenso 
período plateresco, que abarcaría gran parte del siglo XVI y una 
corriente de características manieristas, herreriana. 

Hay dos figuras que plantean sendas corrientes que encajan dentro de 
la obra segoviana, fundamentalmente porque giran en torno al 
arquitecto más influyente (aunque no exista una sola obra civil 
segoviana de la que conste sea autor), Rodrigo Gil de Hontañón. 

Estas son Chueca Goitia y José María de Azcárate. El primero plantea 
una primera etapa, protorrenacentista, en la que sitúa la obra de 
Lorenzo Vázquez y los artistas italianos que vienen a trabajar a 
España.3 A partir de aquí, establece una división en cuatro corrientes. 
La primera es el plateresco, que se desarrolla en los núcleos burgalés, 
toledano y sevillano. La segunda, el estilo Príncipe Felipe, que 
engloba las obras de Gaspar de Vega, Covarrubias, Jamete y Andrés 
de Vandelvira. Una tercera, el casticismo plateresco, que aumenta en 
sobriedad decorativa, y que representa fundamentalmente a Rodrigo 
Gil, cuya influencia en la arquitectura civil segoviana es patente. En 
último lugar, el viñolesco, representado por Juan Bautista de Toledo y 
Juan de Herrera.4 

José María de Azcárate plantea tres etapas. La primera, el plateresco, 
ligada a la escuela lombarda del Quatroccento italiano, con figuras 
como Juan de Álava, Francisco de Colonia y Diego de Riaño. Una 
segunda, el plateresco purista, que implica a Alonso de Covarrubias, 
Rodrigo Gil, Juan de Vallejo, Machuca y Vandelvira. Una tercera, 
herreriana, representada por Juan de Herrera. 
                                                 
3 Fernando CHUECA GOITIA : Arquitectura... 
4 José Enrique FERNÁNDEZ REDONDO: la Arquitectura... 
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En ambos autores hay dos corrientes: casticismo plateresco o 
plateresco purista en las que podrían encajar las obras segovianas, 
dominadas por la concepción sobria y castiza de Rodrigo Gil. Sin 
embargo, estos términos no han obtenido suficiente consenso entre los 
eruditos y se considera necesaria la aceptación generalizada para 
asumirlo. 

Es necesario establecer una división, impuesta por la materia, entre la 
arquitectura religiosa y la civil, en el plateresco.5 La presencia de 
arquitectura religiosa en el plateresco segoviano es relevante, aún 
estando afectada por la elección del gótico para la construcción de la 
catedral. 

Las dos portadas, la de ingreso a la sacristía de la catedral y la de 
acceso a la capilla del Sagrario del Hospital de la Misericordia, un hito 
dentro del modelo de portada de iglesias, ambas obras de Rodrigo Gil 
de Hontañón, son las más destacadas composiciones platerescas de 
carácter religioso en la ciudad.6 A éstas se añadiría la capilla de San 
Marcos en el convento de San Francisco, si no hubiera sido 
prácticamente destruida; la coronación de la torre del monasterio del 
Parral, obra de Juan Campero; sepulcros en la iglesia de San Miguel 
en el Monasterio del Parral y una capilla plateresca en la parroquia de 
San Lorenzo, así como una importante producción de retablos La 
sustanciosa presencia del plateresco en el ámbito religioso obliga a 
diferenciar las dos manifestaciones, civil y religiosa, del plateresco 
segoviano. 

El ámbito de estudio se limita a la ciudad de Segovia. Se han 
considerado otras opciones, como, por ejemplo, extender el análisis a 
toda la provincia. Sin embargo, se considera aquella opción la más 
coherente, estilísticamente hablando, pues la producción plateresca 
dentro de los límites de la ciudad mantiene una unidad estilística que 
no se ha encontrado en el entorno, y, de este modo, la relación e 
influencia de las diversas obras aporta cohesión al estudio (por 
ejemplo, la relación entre las fachadas adoveladas, que implican la 
presencia de un mismo maestro). 

Se ha decidido no añadir al título fecha alguna. El plateresco civil se 
desarrolla, en Segovia, a lo largo del siglo XVI. Acotar más el período 
de influencia del estilo carece del necesario rigor, ya que las obras 
fechadas, siempre hablando de arquitectura civil, son muy escasas 
(prácticamente inexistentes) y en la mayoría de los casos, a la hora de 

                                                 
5 Alberto MARTÍNEZ ADELL: “Arquitectura...,6. 
6 John D. HOAG: Rodrigo...189-191. 
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datarlas se plantean fechas aproximadas, “a mediados del siglo, en la 
segunda década...” 

El estudio de la arquitectura civil resulta un asunto complejo, pues, 
generalmente, los edificios se ven alterados, si no destruidos, 
resultando difícil aventurar en qué momento se produce una 
determinada modificación. Se puede, en algunos casos, deducir la 
fecha en la que se ha ejecutado una obra. En otros, algún dato que 
sitúe el edificio en un determinado contexto histórico, aunque, 
generalmente, es preciso para su encaje histórico estudiar 
determinados rasgos que caracterizan una manifestación artística 
concreta. Por otro lado, al contrario de lo que ocurre con la 
arquitectura religiosa, no es costumbre extendida en la arquitectura 
civil del XVI, salvo en obras de gran relevancia, que en Segovia no 
hay (si exceptuamos quizá el palacio del Marqués del Arco, que, en 
realidad es una casa, también llamada casa-palacio) que el autor 
reconozca la autoría de la obra, complicando su datación. 

Si se tuviera que acotar inferiormente el período, es decir, establecer 
el arranque del estilo, el problema es mayor, pues las formas 
renacentistas se van incorporando sustituyendo a las góticas, y, en 
muchos casos, conviviendo con ellas. Sí hay una fecha relevante, el 
año 1521 (guerra de las Comunidades), que supone el inicio de la 
“edad de oro del paño “que se extiende hasta finales del siglo y que 
propicia el contacto con las formas italianas.7 

                                                 
7 Alonso ZAMORA, José Antonio RUIZ HERNANDO, Miguel Ángel CHAVES MARTÍN y Juan DE 

CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA  (ver Marqués de Lozoya): La casa...109. 
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Estado de la cuestión 

El análisis de las fuentes bibliográficas se centra en la documentación 
aportada por los Estudios Segovianos, artículos y ponencias en 
congresos, libros que se ocupan de la cuestión, tanto en obras que se 
circunscriben al ámbito local, como aquellas que tocan el tema dentro 
de un contexto más amplio, otras que incluyen información relevante, 
guías de viaje, dibujos y grabados de los palacios y de espacios de la 
ciudad. 

La primera obra que se ocupa de la vivienda en Segovia, con carácter 
monográfico, es La casa segoviana, del marqués de Lozoya, en la que 
se estudia la evolución de la vivienda a lo largo de los siglos.8 Desde 
el primer capítulo, dedicado a las casas románicas, hasta el último, 
precisamente el que trata la casa renacentista, analiza los diversos 
ejemplos de la arquitectura civil, siempre en su contexto histórico. 

El interés del texto está en su condición de referencia para todos 
aquellos que se han embarcado en la empresa de estudiar la 
arquitectura civil segoviana. Desarrolla, los aspectos que luego se 
estudian en los diversos trabajos que abordan este momento de la 
vivienda segoviana: el uso del granito, el consecuente aspecto sobrio 
de las soluciones, la progresiva incorporación de las formas 
renacentistas en ejemplos de transición (la casa de Pedro de Segovia, 
la del bachiller Alonso de Guadalajara y la casa del Crimen), y, 
también, establece los dos tipos de solución de la fachada principal de 
las casas: el adintelado y el resuelto en forma de arco de medio punto. 

Alberto Martínez Adell publica un artículo sobre la arquitectura 
plateresca en Segovia.9 Mantiene la misma división tipológica de las 
fachadas. De hecho, todos los edificios que se conservan responden a 
alguno de estos dos tipos en la configuración de sus fachadas. 

En ambos textos se analizan los dos espacios interiores mejor 
conservados de estas viviendas (el Torreón de Lozoya y el palacio del 
Marqués del Arco), prestando una especial atención a las soluciones 
ornamentales de los patios. También se estudian las peculiares 
relaciones entre los diversos espacios, siempre limitando el análisis a 
las viviendas citadas. 

Una interesante tesis de John Hoag,10 que relaciona los palacios de 
Monterrey  y  el  del  Marqués  del  Arco,  a  partir  del  contrato  para 

                                                 
8 Marqués de LOZOYA: La casa... 
9 ADELL, op. cit., 5-56. 
10 HOAG, op. cit. 
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construir el primero (que al final no se ejecutó), y que, sin embargo, 
describe de una forma sorprendente el segundo, confirma la 
generalizada atribución del palacio segoviano a Rodrigo Gil de 
Hontañón, esta vez con datos más que con meras evidencias 
circunstanciales, y ayuda a situarlo cronológicamente. 

Los trabajos del marqués y de Martínez Adell marcan el rumbo que 
toman el resto de los estudios. La adopción de los dos tipos de fachada 
es un criterio clave en el discurso de la amplia mayoría de los 
artículos, ponencias o capítulos de libros que tratan este momento de 
la arquitectura, limitando el trabajo al análisis formal de las fachadas, 
e incorporando al mismo las descripciones de los patios del Marqués 
del Arco y del Torreón de Lozoya. En este contexto se incluye el 
capítulo que el libro de actas del Congreso de Historia de la Ciudad 
dedica a la arquitectura renacentista en Segovia.11 

Recientemente se ha publicado La casa segoviana. De los orígenes a 
nuestros días, obra que tiene muy presente la homónima del Marqués 
(se incluye un facsímil de la obra original).12 

El capítulo dedicado al “Renacimiento y barroco” comienza con una 
visión general de la arquitectura del siglo XVI, destacando el proceso 
paulatino de sustitución de las formas góticas por las renacentistas. 
También describe los edificios más representativos, incorporando la 
información que queda de casas desaparecidas. Introduce en el análisis 
aspectos estructurales (soportes), constructivos (artesonado) y 
programáticos (distribución interna de las viviendas). Estudia los 
ejemplos de transición, aportando información, tanto del gótico al 
Renacimiento, como de los primeros momentos del barroco 
segoviano. 

Las guías de viajes son otro material al que acudir en busca de 
información: Santiago Alcolea, en su guía: Segovia y provincia, tiene 
un capítulo dedicado a la arquitectura civil plateresca.13 Otra guía de 
viaje, ésta de Miguel Ángel Chaves, aporta nueva información sobre 
la arquitectura plateresca segoviana.14 Elabora fichas individuales de 
los edificios, en las que incorpora documentación sobre actuaciones 
posteriores, trabajos de rehabilitación y planimetría. 

Otros trabajos que analizan, dentro de un estudio más amplio, el 
plateresco segoviano, desde enfoques distintos, son la obra Casas y 
Palacios de Castilla y León, en la que participan eruditos de las 
                                                 
11 José Miguel MERINO DE CÁCERES: “La Arquitectura... 
12 ZAMORA, RUIZ HERNANDO, CHAVES y CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA , op. cit. 
13 Santiago ALCOLEA: Segovia... 
14 Miguel Ángel CHAVES MARTÍN: Segovia, Guía... 
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diversas provincias castellanas, dirigidos por Jesús Urrea, que estudian 
a los sucesivos propietarios que las han habitado15 y la de Juan de 
Vera, que pone el énfasis en la heráldica, con un profuso estudio de 
los blasones, que también incluye datos arquitectónicos de los 
edificios analizados.16 

Autores como Fernando Chueca Goitia,17 Vicente Lampérez y 
Romea18 y José Mª Camon Aznar19 incluyen alguna referencia, nunca 
muy extensa, al plateresco civil segoviano. 

Chueca Goitia es una fuente indispensable para entender el plateresco 
segoviano en su contexto histórico. La obra de Lampérez sobre la 
arquitectura civil española incluye algunos de los edificios 
segovianos, dentro del capítulo dedicado al palacio urbano. También, 
Camón Aznar dedica un capítulo a la arquitectura plateresca en 
Segovia que incluye algunas de las obras más representativas del 
plateresco civil. 

Tanto la obra de Rafael Ródenas Vilar20 como la tesis de Enrique 
Fernández Redondo21 enfocan el análisis hacia otros parámetros no 
habituales, planteando las connotaciones sociales y comerciales que 
interesan a las soluciones arquitectónicas, o también las relaciones 
profesionales entre los distintos agentes que intervienen en la génesis 
de las viviendas (maestro, contratista, cliente). Ródenas presenta un 
fresco de la sociedad segoviana de la época. A través de los avatares 
de un mercader; aborda aspectos sociales, urbanísticos, inquietudes 
culturales, que explican muchas de las características que convierten 
Segovia en un caso singular dentro del plateresco hispano. 

La tesis doctoral de José Enrique Fernández Redondo trata un período 
más amplio (entre 1550 y 1650) del Renacimiento en Segovia; 
incluyendo a toda la provincia. El estudio abarca tanto la arquitectura 
civil como la religiosa. Analiza los aspectos propios del estilo: 
materiales, ornamentación, aunque desde un enfoque genérico. 
También estudia las casas y palacios platerescos. Desarrolla, con 
minuciosidad, el programa iconográfico de la fachada del palacio de 
los Salcedo. y cita a tres canteros que trabajan en la obra (Antonio 
González de Ávila, Francisco Maldonado y Jerónimo Ocejo). Estudia 
algunas de las obras más destacadas del período, centrando el análisis 

                                                 
15 Jesús URREA: Casas y Palacios... 
16 Juan de VERA: Casas Blasonadas... 
17 CHUECA GOITIA, op. cit. 
18 Vicente LAMPÉREZ Y ROMEA: Arquitectura civil... 
19 José CAMON AZNAR: La arquitectura... 
20 Rafael RÓDENAS VILAR : Vida... 
21 FERNÁNDEZ REDONDO, op. cit. 
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en los aspectos formales que afectan a las fachadas y a los patios que 
quedan (Arco, Torreón y Mexía de Tovar).También es destacable la 
documentación que aporta sobre artífices que trabajan en la ciudad (y 
la provincia), el empleo de los materiales e incluso aspectos muy 
concretos de la relación profesional del maestro con los clientes y 
contratistas. 

En este contexto también es reseñable la obra de Eduardo Martínez de 
Pisón que se ocupa de las transformaciones sociales que se producen 
en este período,22 y la de Asenjo González, que analiza los 
movimientos sociales a finales del XV (cuando se producen las 
transformaciones socioeconómicas que alteran la ciudad medieval).23 

Un artículo de Juan de Vera sobre la familia Márquez de Prado, con 
amplia información sobre la heráldica de la familia, describe 
exhaustivamente el devenir de ésta, propietaria durante siglos (y en la 
actualidad) del palacio del Marqués del Arco.24 Otro trabajo del 
mismo autor estudia el Torreón de Lozoya desde distintos enfoques, 
incluyendo el proceso de restauración dirigido por Vaquero 
Palacios,25Manuela Villalpando publica un trabajo monográfico sobre 
Jerónimo de Alcalá donde recoge información sobre su vivienda, 
incluyendo documentación gráfica.26 El marqués de Lozoya escribe 
sobre la casa del Secretario, incluyendo datos sobre los diversos 
propietarios, comenta algunos aspectos sobre los elementos 
ornamentales y compositivos del edificio y atribuye la obra a Rodrigo 
Gil (basándose en coincidencias ornamentales).27 

Prácticamente todos los trabajos sobre la cuestión se sustentan en el 
análisis formal de los edificios, y centrándose en las fachadas. Sólo en 
la obra La casa segoviana. De los orígenes a nuestros días, Antonio 
Ruiz aborda otros aspectos de la arquitectura, de carácter constructivo, 
como las referencias a los distintos soportes de los patios, el uso del 
esgrafiado, o aspectos programáticos: es decir, aborda el plateresco 
desde las distintas disciplinas que lo conforman. Sin embargo, no hay 
una intención de entender el plateresco como procedente de un 
sistema propio o, al menos, no se expresa así en ningún momento. Se 
limita a analizar aspectos de algunas de las disciplinas que intervienen 
en el proceso constructivo, en un trabajo con una finalidad 
fundamentalmente divulgativa. 

                                                 
22 Eduardo MARTÍNEZ DE PISÓN: Segovia... 
23 M. ASENJO GONZÁLEZ: Segovia. La ciudad... 
24 Juan de VERA: “Una capilla... 85-133. 
25 Juan de VERA. El Torreón.... 
26 Manuela VILLALPANDO : Jerónimo... 
27 Marqués de LOZOYA: “La Casa del..., 369- 390. 
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Textos como el de Mariano Quintanilla, que da una visión general del 
barrio de San Miguel en el siglo XV,28 Montero Padilla que hace lo 
propio con la Plaza Mayor,29 el marqués de Lozoya, con una 
descripción de la ciudad fragmentada en diversos sectores,30 o 
Mariano Sáez con su obra sobre las calles de Segovia, son fuentes a 
las que acudir para entender la ciudad de Segovia en el umbral del 
siglo XVI.31 

Entre los trabajos que se ocupan del esgrafiado en Segovia destacan el 
de Alcántara, Peñalosa y Bernal,32 el muy extenso y detallado de Ruiz 
Alonso,33 con una gran aportación gráfica (cercana a las mil 
imágenes) y también el trabajo de Aurora de la Puente,34 centrado en 
modelos y tipologías de toda la provincia. 

La rejería plateresca segoviana está ampliamente tratada en la obra 
que Amelia Gallego dedica a la rejería castellana. Divide el plateresco 
en dos períodos: el primer plateresco y un segundo, donde destaca la 
conversión de las barras en balaustres.35 Recientemente, se ha 
publicado un texto que ofrece un recorrido por la historia de la reja 
segoviana.36 

En el primer capítulo de La casa segoviana. De los orígenes a 
nuestros días, Alonso Zamora analiza los orígenes romanos de la casa 
segoviana. De los restos y vestigios que quedan, deduce la presencia 
de un importante asentamiento civil. Según la tesis de Zamora, en un 
espacio de perímetro ovalado de unos 500 metros de diámetro 
máximo, con centro en San Martín, se edifican edificios notables. 

El marqués de Lozoya (en La casa segoviana) y Antonio Ruiz 
estudian el románico civil segoviano. Ambos coinciden en considerar 
a Segovia como un centro importantísimo del románico civil. 
Analizan las dos zonas de la ciudad con restos románicos: las casas 
hidalgas, en la parte oriental (el barrio de los Caballeros) y las 
Canonjías. Describen las características de la vivienda, ordenada en 
torno a un patio central. Sin embargo, el trabajo de Ruiz es más 
incisivo en el estudio de la vivienda, desarrollando el modelo de casa, 
y la distribución y orientación de los espacios.  Entre los muchos 

                                                 
28 Mariano QUINTANILLA : “Pedro de... 
29 J. MONTERO PADILLA : “La plaza... 
30 Marqués de LOZOYA: la morería...   
31 Mariano SÁEZ Y ROMERO: Las calles... 
32 Francisco ALCÁNTARA, Luis Felipe PEÑALOSA y Salvador BERNAL: Los esgrafiados... 
33 Rafael RUIZ ALONSO: El esgrafiado. un revestimiento... 
34 Aurora de la PUENTE: El esgrafiado en Segovia... 
35 Amelia GALLEGO DE MIGUEL: Rejería castellana... 
36 Bonifacio BARTOLOMÉ HERRERO, Francisco Javier MARTÍN SÁNCHEZ y Mauro GARCÍA DE PABLOS: 

Rejas de... 
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trabajos de este autor, centrados en el románico civil, se pueden citar 
los artículos: “La arquitectura civil de estilo románico de la ciudad de 
Segovia”,37 “La residencia señorial en Segovia en los siglos XII al 
XIV”, 38 “La arquitectura doméstica en el medio urbano: el ejemplo de 
Segovia”39 o “Algunas notas sobre el barrio de las Canonjías de 
Segovia”.40 Un trabajo reciente de Miguel Sobrino sobre el románico 
civil en Castilla y León hace hincapié en el segoviano.41 

Los mismos autores estudian el gótico civil segoviano. Analizan las 
características propias del estilo: los muros de mampostería y tapial, 
las fábricas de ladrillo, cubiertas con esgrafiado, con ejemplos como la 
casas de los Campo, la de los Peces y, sobre todo, el palacio de los 
Cascales. 

El marqués  de Lozoya distingue dos momentos diferenciados dentro 
del período gótico: el de influencia mudéjar, que coincide con el 
reinado de Enrique IV, y el isabelino, donde el ladrillo y el revoque 
ceden protagonismo al granito, en las fachadas.42 El trabajo de Ruiz 
profundiza más en la descripción de los ejemplos, y en el modelo de 
vivienda que se desarrolla en este período.43 El marqués dedica un 
capítulo independiente a las casas-fuertes torreadas. 

El marqués apenas dedica unas líneas al barroco civil segoviano en su 
monográfico La casa segoviana. Describe someramente el momento 
de decadencia económica que se traslada a las viviendas, construidas 
con materiales pobres (muros de mampostería y tapial, madera y 
ladrillo). A. Ruiz (en la obra antes citada) desarrolla con más 
profundidad el período barroco, destacando la ya característica 
austeridad en la ejecución de las obras. La actividad se centra en 
pequeñas reformas que afectan a la fachada, con la apertura de 
balcones, y la incorporación de una tercera planta, a modo de desván, 
con su correspondiente galería y la reforma de la escalera.  

El urbanismo segoviano está ampliamente documentado en la obra de 
Antonio Ruiz Hernando Historia del Urbanismo en la ciudad de 
Segovia del siglo XII al XIX.44 Es el texto imprescindible para 
contextualizar los ejemplos analizados, así como para adquirir una 
visión general del panorama urbano a lo largo de los siglos. Los 

                                                 
37 J. Antonio RUIZ HERNANDO: “La arquitectura civil... 
38 J. Antonio RUIZ HERNANDO: “La residencia señorial... 
39 J. Antonio RUIZ HERNANDO: “La arquitectura doméstica... 
40 J. Antonio RUIZ HERNANDO: “Algunas notas... 
41 Miguel SOBRINO GONZÁLEZ: De las canonjías...211-236.  
42 Marqués de LOZOYA: La casa... 
43ZAMORA, RUIZ HERNANDO, CHAVES Y CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA , op. cit. 
44 Antonio RUIZ HERNANDO: Historia del urbanismo... 
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distintos nombres de las calles y plazas que cambian, a la vez que se 
transforman los espacios, están rigurosamente documentados. En La 
ciudad de Segovia, el análisis abarca desde la prehistoria hasta la edad 
contemporánea.45 

Miguel Ángel Chaves estudia el urbanismo segoviano desde 1750 
hasta 1950.46 Analiza la transformación del trazado medieval 
mediante planes de alineación que facilitan la accesibilidad del casco. 

La figura de Odriozola, cuya influencia en el trazado de la ciudad 
moderna es crucial, centra el discurso de entrada de Antonio Ruiz en 
la Academia de Historia y Arte de San Quirce.47 Otra referencia para 
conocer la obra de Joaquín de Odriozola es el trabajo de José Ignacio 
García y Luis M. García.48  

La documentación gráfica, que tiene como motivo la arquitectura civil 
plateresca, es más bien escasa: Algún grabado, como el de Bourgeois 
que representa el conjunto urbano del entorno de San Martín, otro de 
F. X. Parcerisa del patio del palacio del Marqués del Arco y los 
dibujos y acuarelas de J. M. Avrial y Flores. Por citar algunas de ellas: 
el dibujo del patio de la casa del Rehoyo, prácticamente la única 
información que queda de tan fantástico edificio, las aguadas del patio 
del palacio del Marqués del Arco o la de la iglesia de San Martín, que 
aporta un fresco de la ciudad en la antesala de grandes 
transformaciones.49  

Martínez de Pisón ilustra su obra Segovia: evolución de un paisaje 
urbano con bocetos de la ciudad, algunos representando casas 
platerescas. También es digna de destacar la litografía de J. Acevedo 
de una sección del palacio del Marqués del Arco incluida en la obra de 
Rafael Cantalejo Patios porticados de Segovia.50 

La documentación planimétrica es prácticamente inexistente. Solo se 
dispone del levantamiento (plantas y secciones) del Torreón de 
Lozoya realizado por Joaquín Vaquero Palacios para la restauración 
de la obra y una planta del mismo palacio de Lampérez y Romea; las 
plantas del palacio de Vilafañe, de la casa de los Mexía de Tovar, del 
palacio de los Salcedo y la planta y un alzado de la casa del Sello de 
Paños. Gran parte de los dibujos son parte de la documentación que se 
requiere para la rehabilitación de los edificios (el estado previo). 

                                                 
45 Antonio RUIZ HERNANDO: La ciudad... 
46 Miguel Ángel CHAVES MARTÍN: Arquitectura y Urbanismo... 
47 Antonio RUIZ HERNANDO: “Don Joaquín... 
48 José Ignacio GARCÍA Y Luis GARCÍA: Joaquín...  
49 José María AVRIAL Y FLORES: Segovia pintoresca... 
50 Rafael CANTALEJO SAN FRUTOS, Patios porticados... 
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Resulta difícil de explicar que una ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad no tenga una documentación planimétrica acorde con 
semejante distinción. Es necesario dotar a esta ciudad de una 
planimetría sistematizada que incorpore a cada una de las obras que 
constituyen el conjunto histórico, y que esta documentación sea 
accesible (a finales del siglo pasado se realizó un trabajo de 
documentación para el antiguo Plan General de Ordenación Urbana, 
pero la documentación en la parte que interesa a la tesis es escasa). 

Los propietarios de las viviendas también son una importante fuente 
de documentación, en muchos casos, inédita. Testimonios verbales 
que enriquecen la información procedente de la toma de datos, 
documentos gráficos de las viviendas, proyectos que afectan a 
conjuntos urbanos, proyectos de rehabilitación. Aportaciones que, en 
cierta medida, suplen la ya comentada escasa documentación gráfica.  

Se han tomado en consideración la memoria, las fichas y la 
planimetría del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia, del 
año 2008, que incluye un Plan Especial de Áreas Históricas. 

La memoria de dicho plan se estructura en tres capítulos: descripción 
de las áreas patrimoniales, valoración del estado actual del patrimonio 
histórico y catalogación. 

Uno de los aspectos que introduce el P.G.O.U. de Segovia es la 
protección del patrimonio histórico de la ciudad. Se elabora una ficha 
individual de cada edificio, que comprende la gran mayoría de los 
inmuebles catalogados. La información incluye la identificación, 
disección y valoración, así como su adscripción al nivel de 
catalogación y una relación de los elementos singulares a proteger. 
Los niveles de protección son tres: integral, estructural y ambiental (el 
nivel integral engloba los inmuebles catalogados como Bienes de 
Interés Cultural). 

Consta también de una parte donde se describe el edificio, tanto literal 
como gráfico. Se detallan el número de viviendas, la caracterización 
de ocupación y el tipo de tenencia, una definición básica del sistema 
estructural y de los materiales de fachada o de elementos 
significativos y el tipo de protección específica, si lo tiene. 

Se incluye una valoración indicativa de cada uno de los edificios 
catalogados, compuesta por una matriz numérica en función de seis 
factores de valoración: valor histórico del edificio, arquitectónico, 
urbano, ambiental, complejidad y riqueza de los aspectos 
patrimoniales y la incidencia de la rehabilitación (su valor 
ejemplarizante o inductor). 



                                                                                                                                                                       Estado de la cuestión 

                                                                                                                                                    27 

La ficha de edificación es la ficha básica de catalogación. Hay otros 
tres tipos de fichas, que se diferencian en la complejidad de los 
aspectos descriptivos (construcciones singulares, edificaciones 
religiosas y conjuntos complejos de inmuebles). 

El contenido documental del plan incluye unos planos de catalogación 
que son expresión de los niveles de catalogación asignados a cada 
elemento catalogado y de las condiciones de ordenación detallada para 
la edificación no protegida. 

Se va a demostrar que el plateresco civil es una parte del patrimonio 
segoviano no sistemáticamente estudiada, que impide hacer una 
valoración más fundada de su presencia y peso en la arquitectura 
segoviana, y la sensación que transmiten las fuentes de que se trata de 
una aportación formal que afecta, sobre todo, a la concepción de las 
fachadas, y no el hecho de que estamos ante una manifestación 
artística diferente a las anteriores, fundamentada en un sistema 
constructivo propio y que se estudiará siguiendo una estrategia basada 
en el análisis historiográfico, la toma de datos in situ y un sistema de 
análisis de los modelos. 
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Método 

Se sigue una metodología basada en el análisis historiográfico, la toma 
de datos in situ y un sistema de análisis de los modelos propio. 
Mediante esta adición de procedimientos se espera obtener el 
suficiente caudal de información necesario para alcanzar el objetivo. 

Comienza la descripción del proceso por el análisis historiográfico, 
entendiendo dos tipos de fuentes: la bibliográfica propiamente dicha, 
ya descrita en el estado de la cuestión, destacando la documentación 
aportada por los Estudios Segovianos (publicados por el Instituto 
Diego de Colmenares), así como artículos, ponencias en congresos y 
todos los textos que puedan tratar directa o indirectamente el asunto 
objeto de estudio y la archivística, tanto el Archivo Histórico 
Provincial, como el Municipal o el de la Diputación e incluso el de la 
Catedral y otros. Para obtener documentación gráfica de los edificios 
que son objetivo de análisis se puede recurrir a la documentación que 
se incorpora a los proyectos de reforma, rehabilitación, o a cualquier 
modificación que se produzca en los mismos, que se incorpora a la 
documentación general y que se conservan en los archivos del 
ayuntamiento, de la diputación provincial y de la junta. Es, en casi 
todos los casos, la única manera de obtener planos de los edificios, 
salvo alguna excepción en que se obtenga por otros medios 
(publicaciones, guías de viaje, documentos facilitados por particulares, 
etc.). 

Las fuentes gráficas obtenidas en el proceso de documentación no son 
suficientes para desarrollar el trabajo de análisis, aunque si sirven 
como base para un posterior trabajo de toma de datos in situ, proceso 
complementario con el anterior (la elaboración de la documentación 
existente). 

El contacto con los propietarios de las casas, que en muchos casos las 
han poseído en períodos prolongados, y, a veces, desde casi sus 
orígenes (palacio del Marqués del Arco), facilita la obtención de 
información e incluso documentación única y, en algunos casos, 
inédita. Estas fuentes orales ayudan a tener una visión más rigurosa de 
los edificios, ya que tienen un conocimiento de primera mano de las 
alteraciones producidas en sus viviendas, circunstancia fundamental 
para entender muchas de las variaciones formales, constructivas e, 
incluso, urbanísticas, que, sin esta información, provocarían 
interpretaciones erróneas. 

En definitiva, se trata de manejar todos los recursos de que se dispone, 
ya sean producto de la información que proporcionan las fuentes 
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bibliográficas, la aportación de documentos procedentes de archivos 
(fuentes archivísticas), en este caso generalmente locales, la que se 
puede encontrar en el trabajo de campo (toma de datos in situ), e 
incluso, en los datos obtenidos encuestando a los propietarios (fuente 
oral). 

El trabajo, en su primera fase, incluye la elaboración de un sistema de 
análisis de los modelos. Éste se nutre de una exhaustiva toma de datos, 
procediéndose a un levantamiento completo de los modelos, con 
aportación de croquis auxiliares, documentación fotográfica que 
compone un nuevo marco sobre el que operar. El gran protagonismo 
de la documentación gráfica elaborada por el autor  ha motivado la 
inclusión del trabajo en el programa de Ideación Gráfica. 

Los instrumentos que se han utilizado han sido los tradicionales, se ha 
descartado el uso de estaciones totales u otros sistemas de medición 
más sofisticados. En primer lugar, porque se considera que el objeto 
del estudio debe situarse en el contexto de un trabajo académico, 
entendiendo que los medios escogidos son suficientemente precisos 
para cumplir con los objetivos. También se ha valorado el complicado 
acceso a muchos de los edificios, y las dificultades que conlleva la 
operatividad de determinados sistemas en propiedades privadas, varias 
de ellas habitadas en la actualidad. 

Para entender la repercusión de este instrumento (el sistema de 
análisis) en el desarrollo del trabajo se muestra un ejemplo: el 
desarrollo gráfico del palacio del Marqués del Arco resulta una 
herramienta indispensable para poder contemplar dicho palacio desde 
una concepción integral.51 Como el sistema de análisis se ha 
mantenido en todo el proceso, se ha posibilitado la estrategia 
comparada, unas veces, con otros edificios que se consideran también 
platerescos, como el Torreón de Lozoya, de donde se han podido 
deducir características comunes, que definen una tipología (por 
ejemplo, la presencia de un paramento totalmente de piedra en uno de 
los cuatro lados, y sólo en uno, en el interior de ambos patios) y, en 
otras ocasiones dicho sistema ha permitido contrastar la concepción 
arquitectónica de dos modelos que corresponden a momentos 
históricos distintos, como se produce con la casa de Diego de Rueda 
(que se enmarca dentro del tardogótico), como se puede comprobar en 
los capítulos [§ 1.2.2], [§ 1.3.1]. 

                                                 
51 Debe destacarse la gran fortuna que ha acompañado a este trabajo al contar con un edificio, al menos, 

que ha conservado su estructura original en gran medida, y cuyo grado de conservación y 
mantenimiento ha sido notable. 
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Se ha optado por el levantamiento gráfico de los edificios analizados, 
aunque en muchos casos se trata de información conocida, como el 
caso del Torreón de Lozoya (con la restauración de Joaquín Vaquero, 
en 1968). La experiencia gráfica no se limita a la mera plasmación de 
los datos recogidos, incluye una memoria del proceso que ayuda a 
entender y enriquece la experiencia. 

De esta forma se da por concluida la reunión del “corpus documental” 
de todas las fuentes de información que vayan a interesar en el tema 
objeto de investigación (heurística). 

El proceso siguiente será el análisis crítico de las fuentes. El trabajo se 
divide en dos partes: 

La primera se ocupa de los aspectos generales del plateresco, 
comenzando por los valores urbanos, para continuar por los formales 
y tipológicos, y acabar con el sistema constructivo. 

En la parte segunda, más específica, se caracterizarán los distintos 
edificios, atendiendo a los diversos aspectos que se han de 
contemplar: se comenzará con su inserción en el entorno urbano, 
luego  se analizan las trazas del edificio,  posteriormente se estudian 
los aspectos formales y los constructivos y se analiza la evolución del 
edificio desde su concepción hasta su estado actual. También se 
incluirán aspectos complementarios, y entre ellos: una recopilación de 
iconografía, documentación fotográfica (no utilizada en la parte 
crítica), así como una breve descripción de los diversos modelos. 

La labor de crítica culmina con las conclusiones que se pueden extraer 
del trabajo de investigación. Su inclusión se considera necesaria para 
refrendar los distintos aspectos que se han analizado, en un proceso 
que abarcará todos los ámbitos tratados, abriendo nuevas líneas de 
investigación.  

Por último, se incorporan las fuentes bibliográficas que conforman el 
cuerpo documental. 

Se incluyen los dibujos realizados por el autor y cualquier otra 
información no incluida en el trabajo específico, pero que constituyen 
parte del material utilizado en el estudio, así como los levantamientos 
completos de todos los modelos, y los diversos planos de situación así 
como un plano general donde se sitúan todos los edificios estudiados. 
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1.1. CONTEXTO URBANO  

1.1.1. Transformaciones urbanas en la ciudad durante el siglo XVI 

La ciudad en el siglo XV tiene una estructura medieval, fragmentada 
en sectores cerrados, muchas veces con murallas. La población se 
dispersa extramuros pese a los esfuerzos reales para poblarla.52 

El aspecto va cambiando, tanto en la red viaria como en el perfil: las 
torres rebajan su altura, las fortificaciones defensivas relajan sus 
protecciones, en definitiva, la silueta va evolucionando al ritmo de las 
emergentes transformaciones sociales.53 

Antes de los acontecimientos decisivos que transforman la ciudad, ya 
a finales del siglo, la disposición geográfica era bastante estable: la 
morería segoviana estaba establecida en el barrio de San Millán 
(extramuros), la judería densamente poblada compartía junto con los 
canónigos y caballeros la parte norte y centro de la ciudad amurallada, 
y la plebe se situaba en los arrabales.54  

Los movimientos que desembocan en la construcción de la nueva 
catedral comienzan a gestarse a mediados del siglo XV, durante el 
reinado de Enrique IV, que percibe el peligro que supone concentrar 
en el mismo espacio la fortaleza (el Alcázar) y la catedral.55 

Los Reyes Católicos toman dos decisiones determinantes en las 
transformaciones urbanas que sufre la ciudad: la enajenación de los 
sexmos de Valdemoro y Casarrubios, que desembocará en el 
Movimiento Comunero (1520-21), y la expulsión de los judíos en el 
año 1492. 

Cercano al solar que ocupaba la antigua catedral, está situado el barrio 
de la Claustra. Los clérigos que, desde el siglo XII, ocupaban esta 
zona de la ciudad, generando este peculiar barrio, van extendiéndose 
hacia zonas cercanas, estableciéndose en la plazuela de San Andrés y 
llegando hasta el hospital de Diego Arias Dávila. De esta manera, la 
parroquia de San Andrés va transformándose en residencia de la 
clerecía. 

                                                           
52 Marqués de LOZOYA: La Morería... 303 y 304. La ciudad estaba fragmentada: 
 la ciudad castellana estaba repartida en tres ciudades absolutamente diversas, separadas a veces por 

murallas y dentro de las cuales los vecinos profesaban religiones distintas, se vestían de manera 
diferente y se gobernaban por normas jurídicas de diverso origen. 

53 J. Antonio RUIZ HERNANDO: Historia..., 91 y 92. Se produce un cambio muy acentuado en el perfil de 
la ciudad. 

54 MARTÍNEZ DE PISÓN, op. cit., 96 y 97. 
55 RUIZ HERNANDO, op. cit., 82. La concentración en este espacio de los dos edificios (catedral y alcázar) 

es un foco de tensiones que inquieta. 
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La expulsión de los judíos en el año 1492 convulsiona la urbe. 
Asentados en la zona occidental de la barriada de San Miguel, llegan a 
extenderse hasta el convento de la Merced y el Corpus; su diáspora y 
la posterior ocupación de la barriada por conversos va introduciendo 
pequeños cambios en la morfología urbana: los callejones se van 
cerrando, desaparecen cobertizos y aparecen solares. Es menor el 
número de los nuevos ocupantes que el de los que desalojaron; se 
cultivan huertas, aumentan los edificios vacíos y la sensación de 
abandono. Pero, esencialmente, el barrio se conserva tal cual.56 

Las calles cambian su nombre. La que desciende del convento de los 
Mercedarios hacia el Espolón pasa a llamarse Calle Nueva de la 
Judería, actualmente de la Judería Nueva. El barrio de la Judería pasa 
a llamarse Barrionuevo. El esquinazo del Espolón mantiene su 
carácter obrero, y continúa ubicándose en él el matadero. 

El Movimiento Comunero (1520-21), especialmente virulento en esta 
parte de la ciudad, sobre todo hacia el Alcázar, contribuye al deterioro 
de la catedral vieja, que es definitivamente demolida. Éste, entre otros 
factores, resulta determinante para la construcción de la catedral en su 
nueva ubicación. El traslado del claustro de Juan Guas junto a la 
catedral nueva no hace más que acentuar el proceso de desertización 
de la zona. 

La construcción de la nueva catedral se convierte en el episodio 
urbanístico más relevante de la ciudad. La ordenación urbana ya no es 
una consecuencia espontanea de los movimientos humanos. Se 
planifica y ordena el espacio conforme a un objetivo predefinido, en 
este caso la contemplación de la iglesia, sin adherencias que distraigan 
la observación del monumento. 

Este concepto del edificio como un objeto individualizado, que se 
debe contemplar sin obstáculos, es plenamente renacentista. También 
lo es la concepción arquitectónica de la iglesia, que formalmente sigue 
siendo gótica.57 

La parroquia de San Esteban, donde se ubicará el palacio episcopal, 
estará ocupada, sobre todo al norte, por sembrados y huertas, así como 
jardines con casas pequeñas con sus paneras. Se comienzan a abrir 
calles, como la que comunica la puerta de Santiago con el hospital de 
la Misericordia, que conviven con los peculiares senderos. Otra arteria 

                                                           
56 Ibíd., 120. 
57 Ibíd., 122. Un espacio abierto delante de la catedral.  
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comunica la calle de los Desamparados con la de Escuderos, que a su 
vez conecta con la plazuela de Mencía de Ayala.58 

Los movimientos comerciales en la parroquia de San Miguel se 
potencian con el aumento de las transacciones inmobiliarias. El centro 
comercial se desplaza de las Pescaderías hacia la Plaza Mayor. 
Desaparece la torre fuerte que presidía la plaza de las Pescaderías.59 
La cabecera de la iglesia de San Miguel configura la plaza con la acera 
denominada “del vino”, pues allí se vende dicho producto. Siguen en 
plena actividad las calles de Malcocinado y de las Pescaderías. Ésta 
desemboca en la plaza del Caño, “caño que dicen de la Picota e plaza 
menor de San Miguel”.60 

La angostura de la calle del Potro, actual Cabritería, obliga al 
Ayuntamiento a emprender una de las primeras obras de saneamiento 
y planificación al ensanchar la calle. En 1552 la justicia de la “dicha 
Çibdad tiene mandado que se corten las cabeÇas de las dichas casas”. 

La “Plaza Grande” de San Miguel se desarrolla a los pies de la iglesia, 
por oposición a “la Chica”, que acabará absorbiendo la iglesia de San 
Miguel, fundiéndose ambas en la Plaza Mayor. “El espacio abierto en 
la Plaza Mayor surge de la unión de la antigua plaza de San Miguel 
con las plazuelas que se llamaron del Caño y de la Panadería”.61 

El obispo Juan Arias Dávila traslada el palacio episcopal a una nueva 
ubicación, alejándolo del Alcázar. Hacia 1510, el cabildo es partidario 
de construir la nueva catedral en otro sitio. En 1511 se compra el 
convento de Santa Clara que estaba abandonado desde 1488. 

Los acontecimientos precipitan la decisión. El Movimiento Comunero 
es especialmente activo en esta zona y daña la iglesia. Otro factor, a 
favor de la decisión, es el peligro estratégico permanente que supone 
la ubicación original de la catedral junto al alcázar. El 18 de agosto de 
1523, el rey ordena el traslado y la compra de las casas que fueran 
precisas para derribarlas y dejar el solar libre. 

En 1525 se inicia la construcción de la nueva catedral en los solares 
del convento de Santa Clara, y hacia 1558 se comienzan a celebrar 
oficios en las naves del templo. Sin embargo, hasta 1768 no se 
consagrará la iglesia. 

El comentado episodio del derrumbe de la iglesia de San Miguel, 
hacia 1532, facilita la apertura de una gran plaza que permite la 

                                                           
58 Ibíd., 123. Aquí también se crea un espacio abierto delante del palacio. 
59 QUINTANILLA , op. cit., 40. Describe el ambiente de este activo centro comercial. 
60 RUIZ HERNANDO, op. cit., 124. 
61 MONTERO PADILLA , op. cit , 278. 
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contemplación de la catedral. Ésta genera, en torno suyo, un convulso 
proceso de transformación: se tiran casas, se reordenan otras. La calle 
de la Zapatería, que se prolonga desde la plaza de San Miguel hasta la 
del Corpus, cambia su nombre por el de Cintería, hacia 1529, 
arrancando de la plaza del Trigo, en un extremo de la Plaza Mayor. 
Las casas, que delimitan este espacio, se derriban, a finales del siglo 
XV, para construir los primeros soportales de la actual Plaza. 

La calle del Rehoyo parte de la nueva iglesia de San Miguel, que se 
comienza a construir en 1536, y acaba en la calle de la Zapatería 
Vieja, cuyo nombre cambió por el de Cuchillería y, en 1537, por el de 
Herrería. El último tramo del vial es la calle del Patín. El arranque de 
la calle en el entorno de la iglesia sufrirá grandes alteraciones como 
consecuencia del derrumbe de la misma y la construcción de la nueva. 

1.1.2. Entorno de los edificios platerescos 

La parte norte de la ciudad, las parroquias de San Andrés, San Miguel 
y San Esteban, han visto modificado su tejido urbano. 

La parroquia de San Esteban conecta con la semiderruida iglesia de 
San Pedro de los Picos, a través de la calle del Vallejo, que desemboca 
en un sendero que conduce a dicha iglesia. Se trata de una barriada 
desértica. La actividad se concentra en la plazuela del Vallejo, en las 
calles Escuderos y Desamparados. 

La calle del Vallejo conecta con la calle del Pozuelo, que, a su vez, 
enlaza con las Canonjías. En el sentido opuesto, enlaza con la Plaza 
Mayor por la actual calle de Escuderos. 

De la plazuela de Mencía de Ayala parte la calle de la Cal de las 
Águilas, actual Valdeláguila, que conecta, por una callejuela, con la 
calle de Escuderos. En esta plazuela se sitúa el palacio de los Salcedo. 
La calle de la Cal de las Águilas comunica la plaza de San Esteban 
con la plazuela del Potro. Junto a ésta, está ubicada la casa del 
Secretario. 

El barrio de las Canonjías apenas se altera; la clerecía va avanzando 
hacia la plazuela de San Andrés, transformando el barrio de San 
Andrés en su residencia. 

En el entorno del palacio del Marqués del Arco se producen varias 
importantes alteraciones: la construcción de la nueva catedral, 
enfrente del palacio, que modifica todo el entorno del edificio, al 
derribarse las construcciones en la zona en la que se va a ubicar la 
iglesia. La construcción de la iglesia de San Miguel, desplazada con 
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respecto a la ubicación de la antigua (que se derrumbó), genera un 
amplio centro cívico (la Plaza Mayor). Se potencia el eje que vertebra 
toda la zona noreste de la ciudad, que va del Alcázar hasta el antiguo 
convento de Santa Clara y que se prolonga por la Calle Real. 

Alrededor de la iglesia de San Miguel, que está rodeada de casas, se 
conservan las huertas, en la manzana comprendida entre las calles de 
la Cintería y del Rehoyo o en las aceras de las casas de la Plaza 
Mayor. En 1577 es la propia parroquia la que levanta un soportal. 

El ya comentado eje se prolonga por las calles del Puerco y Real, 
reorganizándose la plaza de San Martín como una nueva zona 
residencial, que será estudiada a continuación.62 Se construyen la 
cárcel nueva junto a la iglesia, aislada, según la concepción 
renacentista y la Alhóndiga, dotando a ambas construcciones de 
accesos más cómodos. 

La calle de la Rebilla, a los pies de San Facundo, enlaza la parroquia 
de San Miguel con las residencias nobiliarias de San Román. Dentro 
del recinto, la parroquia de San Nicolás representa, con su arquitectura 
popular, el contrapunto a la residencial de los barrios próximos.63 

En el exterior del recinto amurallado, el conjunto que constituyen el 
convento de Santa Cruz y los edificios colindantes transforma el 
paisaje urbano en la zona norte de la ciudad. Extramuros, la ciudad se 
articula en torno a la actividad industrial, en cuyo eje, que parte del 
Azoguejo y conecta con los barrios de la periferia (Santa Eulalia, 
Santo Tomás) se sitúan edificios de la importancia de la casa del Sello 
de Paños, cerca del Azoguejo.64 

1.1.2.a. La parroquia de San Martín: Un significativo conjunto urbano 
del plateresco 

La parroquia de San Martín se configura a principios del siglo XVI 
como un núcleo de la clase nobiliaria. Existen datos que confirman la 
presencia en dicho barrio de una estructura social alta, concretamente 
una alta densidad de regidores y procuradores, abogados y, en 
definitiva, gentes de elevada condición que arrastran a los mercaderes 
y generan una amplia actividad comercial. Se crean conjuntos urbanos 

                                                           
62 RUIZ HERNANDO, op. cit., 127. En San Martín se va configurando un barrio noble. 
63 Ibíd., 130: 

La torre de San Nicolás emergía sobre un caserío popular, formado por viviendas de dos y tres plantas, 
voladas sobre canes, fábrica de ladrillo y entramado. Frente  la fachada occidental un pasadizo daba 
ingreso al corralillo de San Nicolás… 

64 MARTÍNEZ DE PISÓN, op. cit., 100 y 101. 
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articulados entorno a la calle de San Martín, que desciende, desde el 
antiguo cementerio, hasta la Calle Real [fig.1]. 

El barrio se conforma en torno a la iglesia de San Martín, que lo limita 
occidentalmente, y en la zona norte es frontero con el palacio Real de 
San Martín, obra de Enrique IV, modificado en esta época para 
convertirlo en hospital de Viejos. Detrás de la iglesia se desarrolla otra 
gran operación urbana, la construcción de la nueva cárcel, y, por 
debajo de ella, la calle Real se convierte en la más importante arteria 
de la ciudad. El primer tramo de esta calle, llamado de la Marrana, 
transcurre entre la iglesia del Corpus y la de San Martín, en cuyo 
extremo se alojaba la ermita de San Briz, hoy desaparecida. Al final 
de este tramo de la Calle Real se edifica la Alhóndiga, un almacén de 
trigo, que vuelve a generar una intensa transformación urbanística, 
con apertura de accesos, y creación de espacios abiertos, que van 
conformando el aspecto final de este conjunto urbano. 

Es de una gran singularidad el espacio que se genera bajo la iglesia (la 
actual plaza de Medina del Campo) y el que se desarrolla en el nivel 
superior, creándose una interesante pantalla de granito donde se van 
disponiendo las casas, unas junto a otras, en un muestrario único del 
repertorio tipológico plateresco. 

Retranqueado, el Torreón de los Lozoya apenas deja entrever el 
palacio que se oculta tras él. En el plano inferior se mantienen 
vestigios de las estructuras platerescas, concretamente parte de la casa 
del doctor Jerónimo de Alcalá que conserva su portada. 

Trazado urbano 

Un grabado de Bourgerois, donde todavía aparecen los verracos a los 
pies de la iglesia que daban nombre al tramo de la calle Real (“calle 
del Puerco o de la Marrana”), describe este espacio urbano: 

En la parte inferior de la imagen, la Calle Real desemboca en un 
espacio abierto (actualmente la plaza de Medina del Campo). A los 
pies de la iglesia se sitúan los marranos celtas; al fondo, detrás de ésta, 
la cárcel, como un edificio aislado. En el primer plano, y en el 
extremo izquierdo, aparece otro edificio que cierra el espacio. Éste se 
muestra como un descampado, con un desnivel resuelto con una 
escalinata, que recuerda a la solución actual; el muro en ángulo, que 
recoge la placita situada en el nivel superior, con el Torreón de 
Lozoya al fondo, (no aparece en el grabado) y la torre de la casa del 
Mayorazgo de los Galachos en ángulo, como la proa de un buque con 
las fachadas de las casas platerescas detrás [fig. 2]. 
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Destaca una cornisa de gran vuelo que recorre toda la manzana 
(excepto la torre que se eleva algo) y que integra todo el conjunto. Se 
percibe la casa de los Solier como una unidad; siendo el primer paño, 
el anterior a la fachada de piedra, compositivamente coherente con el 
resto de la edificación (algo que en la actualidad se ha perdido), 
aunque sí parecen algunos huecos coincidentes en tamaño y posición 
con los actuales. 

El primer edificio, bajando desde la calle de José Canaletas hacia la 
Calle Real, es la casa de los Solier. La fachada se desarrolla en tres 
alturas, con una galería encima. El resto del paño mantiene las tres 
alturas, también con galería superior rematando el conjunto en el 
Mayorazgo de los Galachos. 

La casa de los Solier es un ejemplo completo de la tipología de 
fachada adintelada: gran portada soportada por un dintel monolítico, 
flanqueada por columnas sobre grandes pedestales, con candelabros 
en las esquinas; encima, el balcón repitiendo ese mismo esquema, y 
sobre éste, una ventana enmarcada entre molduras, rematándolo todo 
una galería corrida de arcos escarzanos [fig. 3]. 

Tanto los baquetones, que enmarcan los extremos de la fachada, 
aunque luego el edificio se desarrolla en planta hasta la esquina, como 
la galería superior, que la estiliza, son elementos compositivos que 
confieren a la fachada un carácter singular, destacándola, a la vez que 
ésta se integra en el conjunto. Más complicado resulta justificar la 
irregular disposición de los huecos, excepto los que configuran la 
estructura central (hueco de acceso, balcón y ventana), sino es como 
una reminiscencia medieval. 

Aunque la galería está desplazada respecto del eje de simetría de la 
portada, el baquetón derecho respeta la simetría central de la fachada, 
con una extraña y grosera adherencia. Esta se debería a la relación de 
esta casa con la colindante. Al compartir medianera, posiblemente 
parte de la fachada estaría ocupando el edificio adosado; al 
desaparecer éste, se restituyó la composición original, con pésima 
ejecución, manteniéndose la galería dentro de los límites del edificio. 

Sobre la fecha de construcción de esta casa no hay datos. En cualquier 
caso, no se trata de una obra muy avanzada, no debe superar la mitad 
del siglo, pues la talla de la piedra es tosca y poco evolucionada. 
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Fig. 1. Conjunto urbano plateresco de la plaza de San Martín (dibujo del autor, 2010). 
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El interior, bastante alterado, mantiene en la actualidad dos usos: una 
gran parte del antiguo edificio se ha destinado a actividades terciarias, 
mientras que el extremo superior de la parcela se dedica a oficinas, 
siendo el patio un espacio residual, un patio trasero, muy alejado su 
uso de aquel para el que se concibió. 

La presencia de las dos fachadas en el mismo paño, pues la casa del 
Mayorazgo de los Galachos se sitúa en el mismo plano de fachada que 
la casa de los Solier, enfrenta dos soluciones tipológicas distintas. La 
primera adintelada y la otra resuelta con arco de medio punto. Es esta 
disposición de las dos casas, adosada una a la otra, tanto como el 
alineamiento de las fachadas, una solución singular, al menos dentro 
del conjunto de edificios que se analizan. 

La construcción de la casa del Mayorazgo de los Galachos se sitúa 
entre 1540 y 1560. Esta hipótesis parece razonable, ya que no existen 
datos directos, pues se trata de una fachada relativamente 
evolucionada, o, al menos, no parece primeriza, sobre todo si se 
considera la sutileza de la talla, que implica madurez ornamental    
[fig. 4]. 

El acceso está resuelto con grandes dovelas de fina talla, donde 
destacan sendos bustos en las enjutas, recurso que se repite en la casa 
del Secretario. Sobre el hueco se coloca un balcón soportado por una 
cornisa. A ambos lados del balcón se sitúan dos columnitas, y, encima 
de todo, un frontón triangular que descansa bajo una ventana. 

Esta fachada tiene una solución peculiar, pues la presencia del balcón 
encima de la cornisa y soportando el frontón no responde al modelo 
adovelado, siendo la solución ortodoxa situar el frontón directamente 
encima de la cornisa, como en el palacio de los Salcedo. Otra 
singularidad de la composición sería el desplazamiento del hueco 
principal hacia la izquierda, como si se deslizara bajo la cornisa, para 
luego recuperar el eje de la composición centralidad en el balcón y la 
ventana. Este gesto se explica desde el punto de vista funcional, pues 
lo que se busca es equilibrar la relación hueco- macizo, favoreciendo 
la iluminación del interior. 

Una restauración efectuada ya en el siglo XX, que ha dejado vista la 
estructura de ladrillo, permite comprobar una alteración de las 
dimensiones del hueco situado encima del balcón (pues queda el dintel 
original) posiblemente para modificar la altura de las estancias [fig.5]. 

Volviendo al grabado de Bourgerois, se pueden dar por ciertas varias 
cuestiones acerca de la casa del Mayorazgo de los Galachos: la 
primera  es  que,  independientemente  de  la  disposición  interior  del 
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Fig. 2. Plaza de San Martín. A través de este grabado se puede analizar la configuración 
de las fachadas en un período previo al actual, antes de las transformaciones urbanas que 
han afectado a la plaza. Junto al muro perimetral de la iglesia se observan los marranos 
(grabado de Bourgeois). 
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edificio, se generan dos paños claramente diferenciados, como en el 
caso anterior. El primero, una fachada revocada, donde se perciben 
algunos huecos, que, nuevamente, podrían coincidir con algunos de 
los actuales, de la misma manera que no existirían los dos huecos de la 
galería superior, que sí aparecen en la actualidad. Las ventanas que 
parecen originales podrían ser las que están enmarcadas en granito (en 
el estado actual). La torre, que apenas se eleva sobre la fachada, con 
toda probabilidad consecuente con el veto de los Reyes Católicos, 
responde al “tipo urbano”, según la clasificación de Lampérez y 
Romea, y está poco elevada, en el ángulo del edificio, con cubierta de 
tejado piramidal. 

Este paño funciona compositivamente de forma independiente. Una 
gran parte resuelto con piedra; el resto, inicialmente revocado, queda 
con el ladrillo visto en la actualidad. La ventana en ángulo es una 
adición posterior, ya del siglo XX, según testimonio de los actuales 
propietarios, y que, lógicamente, no aparece en el grabado. La cornisa 
también es de gran vuelo [fig. 6]. 

Este edificio es uno de los testimonios de un plateresco maduro, con 
un trazo sutil, (por ejemplo, en las molduras de la portada), donde se 
conjuga armónicamente, como en pocos casos, la esbeltez y ligereza 
de la torre, con la unidad de la composición general. Tiene algo de 
manierista, con esa extraña, a la vez que acertada, composición de la 
fachada, donde se alternan las características de los dos modelos 
compositivos sin que pierda fuerza el conjunto, más bien todo lo 
contrario. 

El entorno del Torreón de Lozoya goza de un gran poder 
escenográfico. Se accede al palacio a través de una placita que se 
genera alrededor del ángulo de la torre del Mayorazgo de los 
Galachos, penetrando en éste por una gran portada adovelada debajo 
de la gran torre (el Torreón). 

Asentado sobre un “calefactorio” romano, el edificio primitivo, como 
atestiguan los dos únicos vestigios de esa época, sus dos torres, 
responde a una estructura palaciega de carácter marcadamente militar. 

Cada una de ellas protegía los focos de peligro: hacia el occidente la 
primera, que da nombre al edificio, y a oriente la segunda, de menores 
dimensiones. La apertura de la puerta de acceso al palacio, con 
grandes dovelas, sobre las que campea la heráldica, es probablemente 
una transformación del siglo XV. Los Reyes Católicos han pacificado 
la  ciudad,  y la torre pasa de su función defensiva a prestar la imagen  
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Fig. 3. Casa de los Solier. La fachada está resuelta 
en tres alturas, con una galería superior, flanqueada 
por sendos baquetones que marcan los ángulos. El 
hueco central está adintelado, rematado en el piso 
principal con un balcón (f.a., 2009). 

Fig. 4. Casa del Mayorazgo de los Galachos. La 
casa mantiene la torre en el ángulo, aunque apenas 
destaca en altura. La fachada contrasta con su 
vecina, la casa de los Solier, en este caso resuelta 
con arco de medio punto (f.a., 2009). 
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de poder que singulariza la mansión. Los arcos carpaneles y 
conopiales de los pisos superiores son incorporaciones de esta época 
[fig. 7].65 

La casa del Doctor Jerónimo de Alcalá está situada debajo del 
Torreón, bajando por la escalinata. Se conserva la portada, resuelta 
con estructura adintelada, con una gran pieza de granito flanqueada 
por semicolumnas, que soportan grandes rodillos y la acostumbrada 
pieza a modo de ménsula con modillones en las esquinas. Todo ello 
rematado por una cornisa sobre la que descansan dos candelabros en 
los extremos. Encima, se sitúa un balcón y sobre el mismo y en la 
tercera planta una ventana. El resto de la fachada está decorada con 
esgrafiado [fig. 8]. 

Conformación del conjunto urbano 

Tanto la documentación gráfica como los trabajos realizados sobre 
este espacio urbano centran el análisis en la epidermis de los edificios. 
El objetivo que se plantea consiste en profundizar en la configuración 
orgánica de este conjunto urbano. Para ello se ha procedido al 
levantamiento completo de los edificios platerescos, así como a la 
conformación de una organización espacial que será coherente con la 
tipología de la vivienda plateresca en Segovia [fig. 9]. 

El primer edificio, bajando desde la calle de José Canaletas hacia la 
Calle Real, es la casa de los Solier, también llamada “casa de Correos 
o de los Villares”. La fachada se desarrolla en tres alturas, con una 
galería encima. 

La puerta principal se conserva, permitiendo acceder a un espacio en 
“L” que alberga un local comercial (en la actualidad un restaurante). 
Por la puerta situada encima se penetra, a través de una habitación de 
pequeñas dimensiones (el portal), en el patio interior. Esta habitación 
mantiene la cubrición original (un alfarje de cinta y saetino). La puerta 
de acceso al patio conserva los modillones originales que adornan los 
dinteles. 

El patio tiene dos lados cubiertos. El de poniente, conectado con el 
portal, permite el acceso a las estancias soterradas, a través de una 
escalera de un solo tramo situada sobre la crujía. La galería enfrentada 
alberga la caja de escalera. Ésta, de grandes dimensiones, se resuelve 
en dos tramos. Se conserva en su integridad, también el alfarje que la 
cubre y quedan restos de la policromía que cubría las paredes [fig. 10]. 

                                                           
65 Juan de VERA: El Torreón...Están documentadas las modificaciones en el palacio. 
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Fig. 5. Casa del Mayorazgo de los Galachos. La ventana encima del frontón está rebajada, 
pero se mantiene el dintel de ladrillo original  ((f.a., 2009). 

Fig. 6. Casa del Mayorazgo de los Galachos. La torre se concibe como un paño 
independiente. Las ventanas se enmarcan en granito (f.a., 2009). 
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El lado norte del patio limita con un local de oficinas. Está cegado, 
aunque dejando, en el extremo, la columna de esquina exenta. El 
extremo superior de la parcela lo ocupan locales de oficinas. A 
espaldas del edificio se sitúa un jardín interior. 

El edificio adosado a la casa de los Solier es la casa del Mayorazgo de 
los Galachos. Aunque el interior está muy alterado, mantiene el hueco 
de acceso desde la calle (al conservar la fachada). La primera estancia, 
el portal, se comunica con un pasillo distribuidor, a través de un hueco 
que es original (tiene el dintel y los modillones decorando las 
impostas). Desde el pasillo se accede a la escalera y al patio. 

La cuestión que se plantea es si se trata de un solo edificio y la 
división exterior en dos paños, como se puede observar en el grabado, 
es una cuestión compositiva. Parece que sí, pues la entidad de los 
moradores exige un edificio de importantes dimensiones, desahogado, 
con un patio interior, como dicta la tipología, y las medidas, ya de por 
sí moderadas, exigen todo el ancho que resta de parcela. El grabado 
también muestra una unidad espacial, pues en el primer paño no 
aparece hueco de acceso alguno, sino más bien, una fachada bastante 
anodina, que parece integrarse en el resto. En cualquier caso, quedan 
muy pocas evidencias de lo que ocurrió en la disposición original de la 
casa. 

Este edificio está totalmente alterado en su interior. No parece 
probable que el hueco de acceso al patio desde el zaguán estuviera en 
la situación actual. El hueco es original, pero estaría desplazado, si se 
entiende que la circulación debería ser acodada. Se conserva el aljibe, 
adosado a la puerta de acceso. 

Al Torreón de Lozoya se accede a través de una plazuela que se 
genera alrededor del ángulo de la torre del Mayorazgo de los 
Galachos. La traza definitiva del palacio es el resultado de la 
incorporación de una estructura canónica de casa-patio plateresca al 
torreón medieval preexistente, de tal manera que en éste se realizan las 
adaptaciones necesarias para asimilarlo al resto. 

Se acondiciona la parte baja del torreón como zaguán del futuro 
palacio, manteniendo la ortodoxia al acodar la entrada con respecto a 
la puerta de acceso al patio. Otra puerta, en la pared lateral, permite 
acceder a las caballerizas y bodegas; encima de ésta, se sitúa una 
ventana que hace de torre de vigía. 

El patio, resuelto en dos pisos, es cuadrado y de unos diez metros de 
lado;  con  tres  vanos  por  crujía,  sólo  dos porticadas y galerías en la 
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Fig. 7. Torreón de Lozoya. La torre que da nombre al palacio 
conserva su aspecto medieval.  Con sus arcos conopiales en los 
pisos altos y rematada por una corona de matacanes y encima 
una galería de ventanas (f.a., 2010). 

Fig. 8. Casa del doctor Jerónimo de Alcalá. La fachada se 
resuelve con estructura adintelada, con columnas con 
modillones en los extremos (f.a., 2010). 
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planta noble. La escalera, del tipo de rincón de claustro, está resuelta 
en dos tramos. El desarrollo de las estancias alrededor del patio en sus 
cuatro lados, con vanos de más de cinco metros, mantiene, 
aproximadamente, este trazado regular. La división de las estancias en 
el ala de mediodía, con un grueso machón, coincide con el arranque de 
la torre de poniente. Desde esta sala se accede a “la sala de la 
Chimenea” (llamada así por poseer una chimenea francesa), que 
avanza en profundidad, con un ligero quiebro, generando otro espacio 
abierto que conecta con los jardines posteriores de las casas del 
Mayorazgo de los Galachos y de los Solier. La sala está comunicada 
con un ala donde las habitaciones se van sucediendo hasta alcanzar la 
calle del Grabador Espinosa. Esa ala cierra el jardín que, siguiendo el 
modelo renaciente, se sitúa detrás del patio. Una galería en el paño 
oriental, a modo de logia vuelca a dicho jardín. 

En el plano inferior de la plaza (la plaza de Medina del Campo) está 
situada la casa del Doctor Jerónimo de Alcalá, que mantiene el hueco 
de acceso, adintelado. El interior, que está bastante alterado, conserva 
parte del patio, que se percibe fragmentado por el muro que separa 
esta casa de la contigua (actualmente el nº 2 de la plaza de Medina del 
Campo)66 [fig. 11]. 

El primer espacio desde el exterior es un portal de grandes 
dimensiones (unos cuatro metros y medio de longitud). Está abierto al 
patio, que conserva tres pilas del pozo en la casa y una cuarta en el 
otro inmueble. Algunas de las columnas están reaprovechadas de otras 
obras (las situadas en el límite del patio con la habitación que hace de 
portal). La casa tiene tres pisos, repitiendo el modelo de sus vecinas 
(la casa de los Solier y la del Mayorazgo de los Galachos). 

Desde el patio se baja, a través de un tramo de escalera, a varias 
estancias del sótano; por un pasillo se accede a un patio posterior. 

La conformación del conjunto urbano es la siguiente: 

Desde el portón de la casa de los Solier se accede al zaguán, una 
estancia alargada hacia la parte superior de la manzana, generando una 
circulación  diagonal  (desde  la  puerta  de  entrada  a  la  del patio)  

                                                           
66 Ruiz Hernando en La casa segoviana. describe la casa en el nº 2 de la plaza de Medina del Campo, la 
llamada casa de la Parra, como un edificio independiente de la contigua, la del Doctor Jerónimo de 
Alcalá. También Manuela Villalpando plantea que este inmueble es independiente, aunque en este caso se 
trataría de las denominadas casas accesorias del Torreón (este tema se tratará después). Sin embargo, del 
análisis del levantamiento del inmueble plateresco se deduce que existe una continuidad compositiva 
entre el edificio plateresco y el actualmente adjunto (el ritmo del pórtico interrumpido, la continuidad de 
los dos patios, uno en cada casa, etc.), por lo cual se interpreta, siempre desde un planteamiento teórico, 
que, en origen, se trata de un solo edificio (se adjunta en los anejos documentación gráfica del interior del 
edificio que apuntala esta hipótesis).  
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Fig. 9. Conformación del conjunto urbano plateresco de la plaza de San Martín (dibujo del autor, 2010). 



                                                                                                                                                                                                       Contexto urbano 

53 

característica de la tipología plateresca. Esta solución es coherente con 
la información gráfica y con algunas evidencias constructivas: la 
altura del portal, el alfarje que queda y que es el original; la puerta de 
acceso al patio con la decoración de modillones. También respeta la 
información obtenida en la toma de datos al mantener los elementos 
básicos en su estado actual, sólo se fragmenta el espacio para cerrar el 
local actual y facilitar un acceso aislado al patio [fig. 12]. 

Desde el patio se accede a las estancias en planta baja, y al resto, a 
través de las escaleras. A las estancias soterradas, mediante la escalera 
que se sitúa en el paño de poniente y a las salas de las plantas 
superiores, a través de la escalera principal. Tres de las crujías estarían 
porticadas, (la oriental, la de mediodía y la de poniente) con un ancho 
de crujía bastante regular (entre 2.3 y 2.5 metros), quedando cegada la 
que resta. Desde las galerías se accede a las estancias de la planta baja 
y a las diversas habitaciones que se desarrollan alrededor del patio, 
incluido el zaguán, con una anchura de crujía algo superior a los 5 
metros en sus cuatro lados. A espaldas del edificio se sitúa un jardín. 

La parte alta de la manzana está dedicada a oficinas. El muro que 
linda con los restos de la casa atraviesa el eje del pórtico oriental y 
retrocede en el extremo occidental, dejando al descubierto la columna 
del ángulo. La distancia desde el muro que ciega la crujía de mediodía 
hasta el muro exterior de la calle del Gobernador Llasera es 
aproximadamente de 8.5 metros, que incluyen la crujía del patio (2.3 
metros), el ancho de las estancias, que sería de unos 5 metros y ambos 
muros. De aquí se deduce que el edificio se cerraría por la parte 
superior con una galería porticada y una crujía de habitaciones 
encima. 

El paño donde se sitúa la escalera principal se conserva en su práctica 
totalidad, al menos en planta baja. La profundidad de las habitaciones 
de este lado (queda una y el hueco de  escalera) es superior a los 7 
metros; este espacio está ocupado por la crujía de habitaciones del 
frente oriental. El bar ocupa el lado cegado del patio; tiene un ancho 
de unos 5,3 metros, en la obra plateresca estaría ocupado por la cuarta 
crujía. 

A la casa del Mayorazgo de los Galachos se accede desde la puerta 
actual. La primera estancia, el zaguán, recorre toda la parcela. Desde 
una puerta, desplazada del eje, se penetra en el patio, porticado en tres 
de sus lados. Queda ciego el paño que hace de medianera con la casa 
de los Solier, de tal forma que sólo habría estancias en la fachada y en 
la parte posterior, quedando los pisos superiores comunicados 
mediante una escalera, de dos tramos [fig. 13]. 
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Fig. 10. Casa de los Solier. Estado actual de los restos platerescos (dibujo del autor, 2010). 
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En los pisos altos, una galería conecta la crujía de la escalera con las 
estancias situadas sobre el zaguán. La edificación está integrada con la 
adyacente (la casa de los Solier) en una misma unidad, quedando 
detrás el jardín, que es prolongación del vecino. 

La restauración de Vaquero Palacios respeta el trazado plateresco que 
transforma la fortaleza medieval en un palacio del XVI, por lo que no 
se precisa modificar el trazado actual. Aunque se mantiene el ala que 
cierra el jardín por su lado norte, existen dudas sobre el origen de 
parte de ésta; se piensa que se trata de una construcción posterior. A 
esta conclusión se llega tras el trabajo de toma de datos. Se encuentran 
dos evidencias que parecen indicar que se trata de un añadido: por un 
lado, un arco de descarga que arranca de la sala de actos y que 
coincide con un quiebro en la planta, que podría indicar un añadido 
posterior; por otro, la planta sótano, que avanza justo a este punto 
coincidiendo con el arco de descarga (generalmente, se suele construir 
en el sótano la misma superficie que en planta baja).67 

El acceso a la casa del Doctor Jerónimo de Alcalá se produce por el 
hueco actual. El zaguán se extiende hacia arriba. A través de una 
puerta desplazada del eje se accede al patio, que está porticado en tres 
lados (excepto en el paño de acceso) [fig. 14]. 

Desde el final del pórtico oriental hasta el patio trasero hay unos 5 
metros que están ocupados por las habitaciones de la crujía paralela, 
aunque quebrada, a dicho lado del patio. 

El patio se prolonga en el edificio colindante. El lado de mediodía es 
paralelo al muro que divide el patio en la actualidad (en este caso se 
hace referencia al muro que separa los dos edificios actuales), 
situándose detrás las correspondientes estancias. La distancia que 
separa el final del patio del límite de la manzana es de 8 metros, unos 
3 metros de crujía y otros 5 metros de anchura para las habitaciones. 
El tercer lado porticado limita con la Calle Real, a una distancia, desde 
el patio hasta el límite del edificio, que supera los 13 metros. 

Hay que remitirse a un documento de compra del palacio del Torreón, 
donde, en una descripción de los inmuebles que componen la 
operación, se describen: “unas casas principales y arrimadas a éstas 
por delante hay otras accesorias, en las que últimamente vivió doña 
Ana de Alfaro, viuda”. Y para completar la descripción se añade: “y 

                                                           
67 ZAMORA, RUIZ HERNANDO, CHAVES y CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA , op. cit., 134. Antonio Ruiz 

llega a la misma conclusión aportando un dato: la venta de Hernando de Cabrera, donde se menciona 
una callejuela, que todavía existe, aunque integrada en el conjunto, que iba a la casa del “rincón”, que 
también se vende. 
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Fig. 11. Casa del Doctor J. de Alcalá. Estado actual de los restos platerescos (dibujo del autor, 2010). 
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éstas por la parte de abajo lindan con las casas del doctor Jerónimo de 
Alcalá, médico”.68 

Es decir, que, en este momento histórico, a principios del XVII, entre 
las casas del Doctor Jerónimo de Alcalá y las casas principales, están 
“arrimadas” otras accesorias, que estarían “por la parte de abajo”; 
aunque sería lógico pensar que la configuración de las “casas 
principales” coincida con lo que actualmente es el palacio del 
Torreón, no quedaría espacio para las “casas accesorias”, pues en la 
formalización de la casa, ésta ocupa toda la parte inferior del Torreón. 
Se puede entender, en un sentido amplio, que “la parte de abajo” 
implica a toda la zona inferior de la manzana, que abarcaría un tramo 
importante de la Calle Real, hasta la casa de los Picos. Esta 
argumentación sirve para explicar la solución que se da en planta, 
donde el edilicio incluye el colindante, la llamada casa de la Parra. 

Algunos datos de la plaza de San Martín 

En el siglo XVI la actual plaza de San Martín es una calle en rampa, 
que baja desde el cementerio parroquial, con un caño público adosado 
a las tapias del cementerio, hasta la Calle Real.69 En un análisis de la 
historicidad del conjunto urbano que llamamos plaza de San Martín 
ésta sería la primera.70 (Entendiendo el origen del análisis de la plaza 
en el período plateresco, es decir, en el siglo XVI). 

El segundo tiempo, el presente de la plaza, está constituido por las dos 
mesetas que conforman ambas plazuelas: la de la cota más alta, la de 
San Martín, con la fuente, y la de cota inferior, la de Medina del 
Campo, con la estatua de Juan Bravo. Conectando ambas mesetas con 
una escalinata de granito. 

El período intermedio, el comprendido entre el primer período (la 
plaza en el siglo XVI) y el presente histórico, está constituido por 
otros tantos presentes históricos que ya son pasado, pero de cuyo 
tránsito se conservan huellas. Se destacan tres episodios puntuales que 
configuran la plaza tal y como se conoce en la actualidad: 

A mediados del siglo XIX se transforma la calle Ancha de San Martín 
en  plazuela.71 Ya  se  ha  descrito  este  espacio  en  el  grabado  de 

                                                           
68 VERA, op. cit., 21. 
69 RUIZ HERNANDO, op. cit., 127. 
70 Cesare BRANDI: Teoría..., 2011, 17. 
71 Miguel ángel CHAVES MARTÍN: Arquitectura y Urbanismo..., 115-117. En el edicto del Ayuntamiento 

de Segovia de enero de 1846 aparece en la parroquia de San Martín la calle Ancha de San Martín (sólo 
consta como plaza dentro del recinto amurallado la Plaza Mayor). En la relación de calles del edicto del 
año 1867 ya aparece la plaza de San Martín. 
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Fig. 12. Restitución hipotética de la casa de los Solier (dibujo del autor, 2010). 
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Bourgois. Otro documento gráfico anterior a la transformación de la 
calle en plaza (en realidad en dos plazuelas a distintas cotas), que se 
fecha antes de 1846, es la acuarela de Avrial.72 En ambos se 
representa la calle empinada que baja hacia la Calle Real. Se observa, 
en primer plano, la plataforma adosada al atrio de la iglesia, 
rectangular y avanzando hacia la Calle Real y la escalera para acceder 
al atrio sur desde la calle de San Martín. En el grabado de Bourgois 
aparece una escalinata que permite salvar el desnivel entre las 
mesetas.73 

Se tiene información sobre unas obras que se realizan en el entorno de 
la iglesia de San Martín, en 1864.74 Se rebaja la cota de la calle en el 
lado del atrio sur para modificar el acceso a éste, al que ahora se 
accede desde el lado menor del atrio, ampliando la calle. Se reviste el 
atrio con un basamento de granito y se reduce el volumen de la 
plataforma adosada al atrio. 

En la excavación se encuentran restos de termas romanas (una 
instalación balnearia). Los aljibes encontrados en el Torreón de 
Lozoya, que parecen medievales, bien podrían ser parte de las 
instalaciones termales antes comentadas. Todos estos datos y la 
ubicación de la plaza en la zona más alta de la roca sobre la que se 
asienta la ciudad otorgan a este espacio un lugar preferente en la 
ciudad romana, un centro cívico. 

Es bastante frecuente encontrar restos de construcciones romanas bajo 
iglesias. Las razones que lo explican son diversas: por un lado, el 
tratarse de suelo de titularidad pública, se usa para construir iglesias; 
por otro, el aprovechar materiales de construcción, siempre 
recuperables; también el mantenimiento de un centro cívico desde la 
antigüedad, respetando la costumbre de reunirse en los mismos 
espacios. 

Una imagen de Laurent fechada hacia 1871 muestra la plazuela de 
Medina del Campo con la fuente y la iglesia sin la escalera (en 
realidad se sitúa en el extremo del atrio sur) y con la plataforma 
modificada (alineada con el plano del atrio). 

En otras imágenes, anteriores a 1921 (todavía con la fuente en la 
meseta inferior), se observa una pequeña escalinata por debajo de la 
semicircular y paralela a la Calle Real frente al hueco de acceso al 
atrio sur. 

                                                           
72 AVRIAL , op. cit., 173. 
73 Ibíd., 13-14. Los dibujos de Avrial están fechados entre 1837 y 1840. 
74 ZAMORA, RUIZ HERNANDO, CHAVES y CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA , op. cit., 18-23. 
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Fig. 13. Restitución hipotética de la casa del Mayorazgo de los Galachos (dibujo del autor, 2010). 
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En el año 1921, en fecha próxima al IV Centenario del comunero, se 
decide colocar la estatua de Juan Bravo en el lugar que ocupa la 
fuente, la meseta inferior de la plaza (la plazuela de Medina del 
Campo). También hay que reseñar la pérdida de unas farolas de aceite, 
de fundición, que se situaban junto a las sirenas. 
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Fig. 14. Restitución hipotética de la casa del Doctor Jerónimo de Alcalá (dibujo del autor, 2010). 
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1.2. FORMA Y TIPO  

1.2.1. El plateresco segoviano en su entorno 

Aunque no es el objetivo de este capítulo profundizar en las relaciones 
que existen entre las obras platerescas segovianas y las de las ciudades 
de su entorno, si se van a citar algunas de esas obras que tienen algún 
aspecto formal que podría relacionarlas con las segovianas. 

Dos importantes personalidades del plateresco español tienen un 
indudable vínculo con Segovia. Se trata del segoviano Lorenzo 
Vázquez y de Rodrigo Gil, figura señera del estilo que trabaja en 
varias de las obras de carácter religioso más relevantes del momento 
(entre otras la Catedral y la iglesia de San Miguel) y, probablemente, 
aunque de esto no se tienen datos, en varias de las más relevantes 
obras de la arquitectura civil. 

Una de las primeras obras del plateresco civil es el palacio de 
Cogolludo, en Guadalajara, obra de Lorenzo Vázquez. Tiene su 
fachada resuelta en piedra, almohadillada, con un solo piso marcado 
por cornisa. La planta baja está cegada y la principal resuelta con 
ventanas partidas. Toda la fachada está rematada por una gran cornisa 
con una cresta de piedra [fig. 15]. 

Destaca por la solución de fachada enteramente almohadillada, de 
influencia florentina y de una acentuada horizontalidad. Otras 
soluciones en arquitectura civil con grandes fachadas de piedra son el 
palacio arzobispal, en Alcalá de Henares, de Alonso de Covarrubias,  
o, ya en Andalucía, el de Vela de los Cobos, de Andrés de Vandelvira. 

Sin embargo, son las obras de Rodrigo Gil, y, en concreto, los palacios 
de Monterrey en Salamanca, la universidad de Alcalá de Henares y el 
palacio de los Guzmanes, en León, las que se vinculan con más 
insistencia con el palacio segoviano de los Salcedo. 

La presencia de Rodrigo Gil en Segovia está plenamente acreditada 
(su participación en varias obras religiosas, incluida la catedral). Sin 
embargo, no existe dato alguno que vincule  al maestro con alguna de 
las obras civiles del plateresco segoviano, solo sospechas más o 
menos fundadas (como lo sería la relación del patio del Marqués del 
Arco con el palacio de Monterrey), o bien coincidencias que se basan 
fundamentalmente en los rasgos estilísticos propios de Rodrigo. 

Se le ha relacionado con el palacio del Marqués del Arco, con el de 
los Salcedo, también con la casa del Secretario y se pueden identificar 
rasgos ornamentales típicos de Rodrigo en otras obras segovianas. 
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Fig. 15. Palacio de Cogolludo. La fachada está totalmente almohadillada, con 
un solo piso, señalado por una cornisa, con la planta baja cegada y huecos 
rítmicos en estricta simetría en la planta principal. El hueco de acceso está 
resaltado, con una estructura adintelada, con columnas en los flancos y encima 
de la cornisa un arco de medio punto (f. de Hakan Svensson). 
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El palacio de Monterrey, del que solo se construye una parte de la 
obra inicialmente proyectada, se resuelve como un gran mural de 
piedra con galería superior. Desornamentados los cuerpos bajos, se 
concentra la decoración en la galería. La horizontalidad del frontis se 
acentúa con las líneas de impostas. Las esquinas y los centros de las 
fachadas (solo se construyó una) estaban pensadas con torres, aunque 
solo se edifica la central de la fachada y la de esquina. 

Este palacio se ha relacionado también con el palacio del Marqués del 
Arco, con una interesante teoría de John Hoag que, a través de un 
documento conservado que describe uno de los patios del palacio (que 
no se llegó a construir) descubre, en el salmantino, coincidencias 
sorprendentes con el patio del palacio del Marqués del Arco. Por otro 
lado, también existen soluciones formales similares, como la cartela 
que corona un hueco de la fachada principal del palacio de Monterrey. 

La obra más citada cuando se trata de establecer una vinculación de 
Rodrigo con Segovia es la fachada de la universidad de Alcalá de 
Henares. Una excelsa fachada resuelta en piedra caliza, con un cuerpo 
central donde se sitúa la portada y dos alas con una estructura 
simétrica. Los huecos de la planta baja están rematados con frontones 
triangulares y con arco de medio punto en la planta principal. La parte 
central, con un tratamiento especial del hueco de acceso, está 
coronada por una galería y en los extremos, la fachada se enmarca con 
una sucesión de soportes coronados por candeleros cónicos. 

El palacio de los Guzmanes tiene la fachada entera de granito, con 
ventanas que alternan tímpanos triangulares y curvos, con torres en las 
esquinas y galería en la planta superior. Esta obra está resuelta con 
severidad, sin apenas recursos ornamentales. En este aspecto, cercana 
a las obras segovianas. 

Las Reales Carnicerías, que construye Rodrigo Gil en Medina del 
Campo, tienen tres puertas de granito. Todas están resueltas con 
estructura adovelada, con escudos en las enjutas, flanqueadas, dos de 
ellas, por columnas (la tercera sustituye las columnas por pilastras) y 
rematadas por frontones triangulares, excepto la central, culminada 
con una compleja coronación sobre un amplio entablamento. En el 
centro del frontón triangular se coloca el escudo de la casa [figs. 16, 
17 y 18]. 

Una de las puertas que soporta un frontón triangular, la que se 
resuelve con columnas, tiene una composición prácticamente idéntica 
a la casa del Secretario, (y también, a la portada central del palacio de 
los  Salcedo,  que  es  similar  aunque  con  otras  medidas)  incluso en 
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Fig. 16. Puerta de las carnicerías (Medina del Campo). Resuelta  con 
arco de medio punto, con columnas en los flancos, rematadas con 
candeleros sobre el entablamento. Encima de la cornisa se coloca un 
frontón triangular (f. de Hoag). 

Fig. 17. Esta puerta tiene una estructura similar, pero sustituye las 
columnas por pilastras (f. de Hoag). 

Fig. 18. La puerta central tiene las columnas arrancando de la altura 
de las impostas. Un edículo cierra verticalmente la composición 
(WWW.museoferias.net). 

Fig. 16 Fig. 17 
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detalles ornamentales (si exceptuamos los grutescos y la crestería de la 
segoviana, que también son típicos de Rodrigo Gil). 

La solución que Rodrigo da a la puerta principal, con una ventana 
cegada que soporta un frontón triangular, con columnillas en los 
flancos (un edículo) recuerda a la fachada de la casa del Mayorazgo de 
los Galachos, también adovelada, con un balcón que parece deslizarse 
sobre la cornisa, aunque en la obra vallisoletana la composición está 
centrada. Otro detalle que la identifica con el plateresco segoviano es 
el arranque de las columnas, que, en vez de partir del suelo, lo hacen a 
la altura de las impostas, como pasa en la casa de los Condes de 
Bornos (o de las Monas). 

Ávila comparte con Segovia el mismo gusto estético, cuya seña de 
identidad es el uso generalizado del granito. El hueco central del 
palacio de los Águila se resuelve con un dintel monolítico flanqueado 
por columnas (en este caso, sin modillones ni cornisa, que podría 
haber sido eliminada al abrir los balcones) sobre las que se colocan 
candeleros. En el piso superior se repite el mismo esquema alrededor 
de un balcón. En el centro del segundo hueco, a modo de coronación, 
se coloca el escudo. Esta fachada es similar al hueco de acceso del 
palacio del Marqués del Arco, incluidas las esbeltas columnas. 
También se encuentra este esquema en la casa de los Solier y en la del 
Sello de Paños [fig. 19]. 

El modelo anterior tiene una variante con un solo hueco decorado, 
también flanqueado por sendas columnas, que sostienen modillones, y 
el escudo encima y centrado. Se repite en Segovia (casa del Doctor 
Jerónimo de Alcalá y casa de Villafañe), también aparece en una 
portada de una vivienda toledana [fig.20]. 

Son varios los ejemplos de patios resueltos con galerías arquitrabadas: 
de Lorenzo Vázquez destaca el palacio de don Antonio Mendoza, 
también en Guadalajara, resuelto en dos pisos, con las zapatas todavía 
construidas en madera y las vigas, también de madera, rematadas con 
modillones en el arquitrabe, sostenidas por columnas de piedra. Esta 
simbiosis entre las formas renacentistas y las mudéjares también es 
característica de la arquitectura segoviana. 

El palacio arzobispal de Alcalá de Henares, de Alonso de Covarrubias, 
resuelve el patio con galerías de arcadas en la planta baja y 
arquitrabado, con dinteles y zapatas de piedra, en la segunda. Las 
zapatas de gran desarrollo, y las rosetas en los centros de los dinteles y 
los bustos sobre las columnas recuerdan a los patios segovianos. 
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Fig. 19. Palacio de los Águila (Ávila). Sigue el esquema de portada del palacio del Marqués 
del Arco, con el hueco adintelado y columnas esbeltas en los flancos, cornisa sostenida por 
modillones y segundo piso con balcón (f. de Pelayo Mas Castañeda).  

Fig. 20. Residencia toledana, con el hueco de acceso adintelado, columnas en los lados, que 
sostienen sendos modillones, rematados con candeleros sobre la cornisa, y el escudo en el 
centro.  

Fig. 19 

Fig. 20 
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También el palacio de los Polentinos, en Ávila, edificio de severidad 
militar, tiene el patio arquitrabado, las zapatas incorporadas al capitel 
y escudos sobrepuestos, y profusa decoración sobre el arquitrabe. 

El palacio de Miranda, en Burgos, tiene su patio construido en dos 
pisos, de estructura adintelada, con diferente altura en ambas plantas. 
Destacan los frisos escultóricos con figurillas y los capiteles con 
forma de zapatas. 

Este patio, de los más romanos que se construyen en el Renacimiento 
español, presenta algunas características que lo vinculan con la 
desaparecida casa del Rehoyo, de la que quedan algunos documentos 
(fotografías y dibujos) y los frisos que también se decoran con figuras. 
Se resuelve con dos pisos de distintas alturas, recurso que también 
aparece en la casa segoviana, y, sobre todo, se identifica con aquella 
en el aspecto inusualmente romano [fig. 21]. 

El palacio de Orellana-Pizarro (Trujillo) tiene el patio resuelto en dos 
pisos, el segundo arquitrabado. El encuentro en ángulo de las crujías 
de esta segunda planta se resuelve con una zapata de cuatro brazos 
sobre los que descansan las piezas del arquitrabe. Y sobre estas, se 
deslizan las dos vigas ortogonales que sirven de apoyo al forjado. La 
diferencia de esta solución con respecto al Torreón radica en los 
soportes, aquí la estructura de la zapata se apoya en dobles columnas, 
mientras que en el Torreón lo hacen sobre una sola columna. 

En Cadalso de los Vidrios (Madrid) se construye el palacio de Villena. 
Se trata de una residencia de campo, cuyo especial interés radica en la 
fachada al jardín y en el propio jardín. Esta galería se resuelve con 
estructura adintelada, en dos pisos, con una solución idéntica a la 
galería del jardín del Torreón de Lozoya [fig. 22]. 

En su tesis doctoral, José Enrique Fernández Redondo establece una 
vinculación entre el palacio del Marqués del Arco y el palacio de 
Zaporta, en Zaragoza. 

El palacio de Zaporta, cuyo patio fue trasladado a una vivienda en 
París, está resuelto en dos plantas, con una disposición inversa a la 

habitual: la planta baja adintelada y la superior con arcos de medio 
punto. La relación con el palacio segoviano estriba en el programa 
iconográfico: 

Se trata sin duda de una representación del templo de la fortuna (el 
palacio del Arco), aunque más reducido en elementos figurados que el 
de Zaporta en Zaragoza. Aseveración que viene reforzada por la 
presencia de los emperadores Romanos, junto a los del Sacro Imperio  
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Fig. 21. Palacio de Miranda (Burgos). El patio tiene diferente altura 
en los dos pisos y los frisos decorados con escenas con figuras 
humanas. Los capiteles también absorben las zapatas. 

Fig. 22. Palacio de Villena (Cadalso de los Vidrios). Galería del 
jardín (f.de Juan Cristóbal) 



                                                                                                                                                                                                             Forma y tipo 

71 

y a los españoles, todo ello unido al simbolismo encarnado por la 
presencia de los cuatro leones en las esquinas del patio [fig. 23].75 

1.2.2. Evolución del modelo segoviano: de la casa hidalga al palacio 
plateresco 

Las transformaciones que se producen en la Segovia de finales del XV 
y comienzos del XVI, que son patentes en todos los ámbitos, tanto en 
el social y económico como en el urbano, y que generan episodios tan 
notables, también marcan un momento de evolución en la concepción 
de la vivienda. 

La llegada de un lenguaje arquitectónico nuevo coincide con un 
momento histórico de plenitud económica, que, a su vez, enlaza en 
una secuencia evolutiva con el modelo previo, siempre hablando en el 
contexto de la vivienda, que sería todavía gótico. 

Como consecuencia de los continuos pleitos y turbulencias, la casa a 
finales del siglo XV es una fortaleza, una construcción enfocada 
fundamentalmente a la defensa, una “casa fuerte torreada”.76 En el 
diseño de estas viviendas siempre prevalecen las necesidades 
defensivas, de tal manera que la construcción será sólida, de muros 
robustos, con escasa decoración en las portadas y, en muchas 
ocasiones, con su correspondiente torre [fig. 24]. Estos aspectos 
comentados afectan a la organización interna: el desplazamiento del 
eje que comunica la puerta de acceso con la que permite entrar en el 
patio favorece la defensa de este espacio, y, en muchos casos, suelen 
situarse saeteras, tanto en el patio como en el zaguán, e incluso 
balcones para proteger el acceso al patio. 

Para el estudio de este modelo se ha procedido al levantamiento de 
una  de  las  pocas  casas isabelinas que mantienen, esencialmente, la  

                                                           
75 FERNÁNDEZ REDONDO, op. cit., 86 y 87. 
76 VERA, op. cit., 10 y 11. Describiendo el momento histórico: 

No hay que olvidar, para nuestro intento, que el siglo XIV marcó un período de grandes reformas en el 
arte militar y que ello habría de influir de una forma decisiva en la construcción del caserío en pueblos 
y ciudades, de tal manera, que al considerar el palacio ciudadano como una derivación del castillo 
feudal, sus señores al levantar la nueva mansión, no pudieron prescindir de este entronque. Buena 
prueba de lo expuesto es la existencia en Segovia de casas fuertes torreadas, añoranzas guerreras de 
otras épocas y, pese a lo escrito, necesarias para el amparo de los ciudadanos. Las murallas se hicieron 
para la defensa total en el ataque de los enemigos exteriores; mas no para las interiores discordias y 
luchas fratricidas en los revueltos días de la baja Edad Media que exigían la existencia de puntos clave 
en el seno de la ciudad donde, llegado el caso, sirvieron de asilo contra el ataque del vecino. 
Los comienzos de los siglos XIV y aún todo el XV y parte del XVI fueron en Segovia alterados con 
parcialidades y banderías que mantenían en las familias perennes discordias y terribles y frecuentes 
luchas. Cada casona era una fortaleza, cada calle un campo de batalla donde corría la sangre, 
salpicando con ella las nobles paredes que la formaban. 
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Fig. 23. Palacio de Zaporta (Zaragoza). El patio con el programa 
iconográfico que representa al templo de la Fortuna (álbumes web de Picasa)  

Fig. 24. Casa de los Rueda. El aspecto exterior del edificio es el de una casa-
fuerte. En la imagen se percibe el hueco del patio, de  proporciones cúbicas, 
con la torre al  fondo (f.a., 2011). 
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atmósfera original: la casa de Diego de Rueda, situada en la calle 
Escuderos, frontera con el palacio del Marqués del Arco [fig. 25].77

 

Se trata de una construcción de aspecto recio, alterada en sus estancias 
de acceso, ya que su inicial zaguán fue derrumbado y en su lugar 
quedó un corralillo (todavía se pueden reconocer los restos de la 
estructura original). Adosada a este espacio se sitúa la torre, que tiene 
continuidad en el plano de fachada con un muro almenado, sustitución 
de la fachada original, por el que se accede al comentado corral y 
desde el que se penetra, en diagonal, al patio porticado. El muro de 
acceso al patio, que es original, en su zona baja parece aprovechar una 
construcción románica anterior, con saeteras que reafirman el carácter 
defensivo de la edificación. 

El patio está porticado, con estructura adintelada, en tres de sus lados, 
el de acceso y los dos laterales, quedando el paño frontal (enfrentado 
al de acceso) liso, con varias ventanas dispuestas sin orden aparente, 
estando las dos de la planta alta decoradas en piedra. Las galerías se 
sostienen con columnas de piedra arenisca, de capiteles facetados 
sobre las que se apoyan zapatas de madera. La planta superior está 
resuelta toda ella con corredores de madera, que hacen de 
distribuidores de las habitaciones de la planta alta.78 

Desde el patio se accede a las distintas estancias de la casa: por una 
escalera situada en aquel, se accede a la planta primera, que se integra 
en el alzado dentro de la estructura porticada, elevándose ésta por 
encima de los cinco metros de altura. La escalera, acodada en el 
ángulo derecho del patio, desde la crujía de acceso, comunica éste con 
las habitaciones más elevadas de la casa. Esta distribución tiene la 
finalidad de separar a los habitantes, para evitar el contacto de los 
nobles con la servidumbre. Otra escalera permite subir a la torre desde 
el interior. Las habitaciones de almacenaje están situadas en la planta 
baja, ocupando, al menos, todo el largo del paño cegado, accediéndose 
directamente desde el patio. 

Las dimensiones de los espacios de la casa de los Rueda son 
asumibles dentro del modelo plateresco, pues, las del patio, unos ocho 
metros, son algo menores que las del palacio del Marqués del Arco, o 
del Torreón (ambas rondan los diez metros), pero similares a las del 
patio de la casa del Secretario y superiores a las de la casa de los  
Solier o la del Doctor Jerónimo de Alcalá. El vacío del patio tiene 
proporciones  cúbicas.  El  ancho  de  las  crujías  es el mismo que, en 

                                                           
77 Marqués de LOZOYA: La casa..., 27. 
78 Tanto las columnas del patio como las ventanas del piso superior están resueltas con arenisca. 
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Fig. 25. Planta baja de la casa de los Rueda (dibujo del autor, 2011). 
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general, se aplica en el modelo plateresco, unos cinco metros. Sin 
embargo, la escalera interior es de proporciones más reducidas, y 
resuelta en cuatro tramos (las platerescas se desarrollan normalmente 
en dos), de lo que se puede deducir que en el modelo gótico la 
escalera tiene un papel secundario, frente al plateresco, donde se 
potencia vertebrando los diversos espacios. 

El uso de la piedra arenisca en las columnas del patio, así como los 
capiteles y basas de facetas son característicos del tardogótico, siendo 
uno de los rasgos que ayudan a situar, junto con la heráldica, a este 
edificio en el momento histórico inmediatamente anterior a la llegada 
del nuevo estilo. También se escoge la madera para cubrir las galerías 
del patio, incluyéndose las zapatas y las balaustradas, que, 
posteriormente, se sustituirán por la piedra cárdena. En la casa de los 
Rueda, las columnas se resuelven en caliza en la planta baja, mientras 
que las zapatas sobre las que se apoyan, la carrera, y toda la estructura 
de la galería superior (incluidas las columnas con sus zapatas) 
emplean la madera [figs. 26 y 27].79

 

Si se contrastan dos imágenes: en un lado, la esquina del patio de la 
casa de los Rueda y en el otro, la vista del patio del Torreón, se tendrá 
una confrontación visual de ambas estructuras [figs. 28 y 29]. El 
aspecto liviano (ayudado por el uso de la madera) y estilizado de la 
obra gótica, con sus esbeltas columnas sosteniendo las galerías, frente 
a la armonía y el equilibrio de la obra plateresca. La sencillez de la 
decoración, limitada a las columnas de la planta baja frente a la 
elegancia de la estructura renacentista, que se lee como una unidad, 
tanto por las soluciones formales como por el material. Ambas son 
obras plenas dentro de su estilo, pero también están claramente 
diferenciadas, no se trata en absoluto de una mera evolución formal, 
es evidente que cada una de ellas se ha ideado con unas motivaciones 
estilísticas distintas. 

Por supuesto, también hay una evolución estructural, el empleo de la 
piedra supone un salto cualitativo, así como la complejidad en la 
solución de los ángulos, que en la obra gótica es todavía primitiva  

La casa de los Rueda tiene una disposición en planta que, en líneas 
generales, no difiere mucho de la del palacio del Marqués del Arco, 
por ejemplo, cuyas parcelas se tocan. Mantendría originalmente un 
gran zaguán, con el hueco de acceso al patio desplazado del eje, que 
permite entrar a éste directamente. Aparentemente, la circulación 
desde  el  patio  es  similar:  se puede subir a las plantas altas desde las 

                                                           
79 ADELL, op. cit., 41. 
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 Fig. 26. Casa de los Rueda. Los capiteles de la casa se tallan sobre piedra 
arenisca, que facilita el detalle. Sobre éstos se sitúa la zapata, que todavía es de 
madera (f.a., 2011). 

Fig. 27. Torreón de Lozoya. En el palacio plateresco más evolucionado,  toda la 
estructura del patio se resuelve en piedra cárdena (f.a., 2010). 
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escaleras situadas en aquel, o entrar en las salas de la planta baja (en 
esta casa no hay sótanos). Sin embargo, ya se han comentado dos 
rasgos que sí marcan diferencias; por un lado, la escalera que puede 
considerarse principal, pues permite acceder a las estancias que se 
consideran más importantes, tiene una repercusión en el programa 
bastante menor que su correspondiente plateresca, de cerca de tres 
metros de ancho de tramo y, por otro, la circulación hacia los pisos 
superiores está fragmentada, con dos escaleras distintas para acceder a 
los pisos altos [fig. 30]. 

Las estancias de planta baja tienen una altura aproximada de 2.5 
metros, las de la planta primera son algo más altas, de alrededor de 3 
metros, sin embargo las salas de la planta segunda (a las que se accede 
desde la escalera interior) son considerablemente más elevadas, 
llegando a los 4 metros. Si a este dato se le añade la esmerada 
decoración de las ventanas de este piso se podría considerar que éstas 
son las habitaciones más importantes de la casa, las estancias nobles. 
El pórtico que cubre el patio integra las dos alturas produciendo este 
efecto de esbeltez tan característico [fig. 31]. 

La concepción gótica supedita la circulación vertical de la vivienda a 
circunstancias sociales (la segregación de los habitantes de la casa), un 
planteamiento que es todavía medieval. El acierto del diseño estriba 
en potenciar estas decisiones con elementos arquitectónicos que 
explotan el pintoresquismo de la imagen del patio, con la escalera al 
exterior y las grandes columnas que integran dos de las tres plantas, de 
tal forma que la imagen que resulta es “el de aspecto más romántico 
entre todos (los patios) segovianos”.80 

Frente a este modelo, el palacio del Marqués del Arco tiene una 
configuración muy distinta: el edificio consta de sólo dos plantas (más 
los sótanos). La baja, de unos 3 metros de altura en sus estancias, 
salvo el zaguán, con una escalera de importantes dimensiones, y una 
segunda planta de altura mayor, aproximadamente 4 metros. La 
circulación está potenciada en esta escalera que desembarca en una 
galería que sirve de distribuidor de las salas principales. Desde el patio 
se accede a las estancias del sótano, incluidas las caballerizas, también 
comunicadas con el zaguán. Este esquema, de dos plantas más sótano 
es más equilibrado que el gótico (con tres plantas con accesos 
distintos) y se traslada al patio, cuya armonía formal no deja de ser 
una traslación exterior de este equilibrio interno [figs. 32 y 33]. 
 

                                                           
80 Marqués de LOZOYA, op. cit., 27. 
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Fig. 28 y 29. Casa de los Rueda y Torreón de Lozoya. Frente al 
patio gótico, en este caso de la casa de los Rueda, resuelto con 
una estructura que combina la madera de los corredores con las 
columnas de arenisca, de aspecto liviano, el palacio plateresco se 
resuelve totalmente en piedra cárdena, creándose una estructura 
armónica, planteada desde la trazas (f.a., 2011). 

Fig. 30. Casa de los Rueda. El acceso  a la planta noble de la 
casa de los Rueda se produce desde el patio, a través de una 
escalera de un solo tramo cobijada por la galería del patio (f.a., 
2011). 

Fig. 28 Fig. 29 
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1.2.3. Elementos y tipología de la vivienda 
 
Zaguán 

Es la primera estancia de la casa tras pasar el umbral (también se le 
llama portal o recibidor). La función de este espacio es de recepción y 
también es un primer distribuidor en los edificios más complejos. 

En las casas segovianas, el eje del patio está desplazado respecto a la 
puerta principal, rasgo heredado de los modelos anteriores. Las 
razones pueden ser varias: es evidente la influencia del mundo árabe 
en el período previo, sobre todo bajo Enrique IV; también es factible 
interpretar este efecto como una decisión de tipo defensivo, evitando 
el acceso directo al patio desde la calle. Este argumento es avalado por 
la presencia de ventanas en el zaguán (existen varios ejemplos) que 
permiten el control y la defensa del edificio. Una tercera hipótesis 
tendría que ver con asuntos domésticos: se trata de evitar el 
desagradable efecto que se produce al ver entrar las caballerías en las 
dependencias (caballerizas) desde el patio, ya que el zaguán se utiliza 
también como distribuidor de éstas (por ejemplo en el palacio del 
Marqués del Arco) [fig. 34]. 

Desde la puerta de entrada, resuelta con capialzado, se accede a un 
espacio amplio, de proporciones rectangulares y gran altura, pues 
tiene que permitir la entrada de caballos, llegando en el Marqués del 
Arco a los 5 metros y en el Torreón casi a los 6 metros; cubierto con 
armadura de madera, con suelo de losas de granito, y paredes 
decoradas con esgrafiado. Un zócalo también de granito recorre todo 
el perímetro de la sala. El patio se eleva sobre la cota del zaguán, 
permitiendo el acceso mediante una escalera. El hueco de entrada al 
patio, situado en el plano frontal al de acceso y desplazado del eje de 
entrada, está adintelado con una pieza monolítica sobre ménsulas. 

No todos los edificios estudiados tienen acceso directo desde el 
zaguán a los sótanos. En los que existe esa posibilidad, el hueco se 
sitúa en las paredes ortogonales a la fachada, con rampas que llevan a 
las caballerizas y puertas en el otro lado, desde las que se accede a los 
pisos superiores (aunque no quedan testimonios, Martínez Adell  
habla en su artículo de esta opción).81 Para iluminar este espacio se 
abren huecos en la parte alta del muro de acceso, o ventanas en el 
paño del patio. 

                                                           
81 ADELL, op. cit., 41. Desde el zaguán se accede a los pisos superiores. 
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Fig. 31. Casa de los Rueda. El pórtico de las galerías en la casa de los Rueda se resuelve en dos 
alturas, generando esa imagen de esbeltez tan característica del gótico (f.a., 2011). 

Fig. 32 y 33. Casa de los Rueda y palacio del Marqués del Arco. Imagen pintoresca de la casa de 
los Rueda, con la escalera exterior, y la esbeltez del pórtico, con el colorido que aporta el cambio 
de materiales; enfrente, el palacio del Marqués del Arco, una estructura armónica donde la piedra 
armoniza y unifica la concepción general (f.a., 2011); (f.a., 2009). 
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Existen restos de casas donde son reconocibles algunas de las 
características de estos espacios. Sin embargo, quedan pocas que 
mantengan prácticamente el aspecto original. 

La casa del Secretario tiene una disposición distinta, pues mantiene el 
hueco del patio en el mismo eje de la puerta de la calle (y no parece 
que se haya desplazado de su posición original). Aunque el espacio de 
zaguán se ha modificado, el resto de los rasgos son característicos: 
hueco de la puerta de acceso resuelta con capialzado, cubrición con 
armadura y una altura de casi 4 metros. 

En definitiva, la ampliación de las dimensiones del zaguán con 
respecto a los ejemplares medievales lo convierten en una zona de 
recepción de visitantes, y en conexión directa con las estancias de 
servicio (caballerizas, bodegas, servidumbre, etc.) potenciándolo de 
modo decisivo dentro del programa general de la vivienda. 

Patio 

La función del patio en el plateresco se transforma, siguiendo el 
proceso evolutivo que afecta a los demás espacios de la vivienda, 
desde la original (suministrar a las estancias luz y ventilación) hasta su 
conversión en la verdadera fachada de la casa (como lo demuestra la 
exuberancia decorativa de sus galerías). Se trata de un lugar de 
encuentro social, de actividades diversas (fiestas, reuniones) y, por 
supuesto, conector de las diversas estancias de la vivienda [fig. 35]. 

Suele estar elevado sobre el nivel del zaguán (como en el palacio del 
Marqués del Arco o en el Torreón) para dominarlo, siempre pensando 
en la función defensiva. En el modelo segoviano sólo se portica en 
tres de los cuatro lados. Posiblemente, la idea inicial sea dejar cegado 
el lado más desfavorable, climáticamente hablando, de la casa, que 
sería el menos aprovechable como galería en un clima tan adverso; 
aunque, con posterioridad, se convierte en una costumbre, no 
existiendo un criterio claro para cegar uno de los lados. El paño liso se 
suele decorar con esgrafiado [fig. 36].82 

Desde este espacio se accede a los sótanos; existiendo, en algunos 
ejemplos, la alternativa entre acceder desde el zaguán, como en los 
casos del palacio del Marqués del Arco, o el Torreón, o desde el 
propio patio, en el palacio del Marqués del Arco y en la casa del 
Secretario. 

                                                           
82 LAMPÉREZ, op. cit., 368. Establece una clasificación de los patios en función de los lados porticados. 
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Fig. 34. Torreón de Lozoya. El zaguán se sitúa bajo la torre, ampliando el espacio mediante un 
arco de descarga (f.a., 2010). 

Fig. 35. Patio de la casa del Marqués del Arco. El patio se convierte en el corazón de la casa, 
lugar de reuniones y de actividades sociales (aguada de José María Avrial y Flores). 
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Una ristra de tragaluces ilumina los sótanos desde las paredes del 
patio. Las salas de la planta baja están, en algunos casos, elevadas 
respecto de la cota del patio, accediéndose a ellas por una pequeña 
escalera [fig. 37]. Se accede a los pisos altos desde una escalera de 
importantes dimensiones. 

Los patios son de forma rectangular, generalmente cuadrados (aunque 
no siempre muy regulares) y miden entre 8 y 10 metros de lado. Las 
dimensiones de las galerías son también potenciadas en el plateresco, 
llegando a los 3 metros de ancho de tramo en algunos casos. En los 
modelos más avanzados las soluciones de los ángulos están muy 
evolucionadas, aspecto que será tratado en los capítulos siguientes. 

El patio se potencia en el modelo plateresco, convirtiéndose en el 
distribuidor de los espacios, tanto de los pisos superiores como de las 
estancias de los sótanos. La articulación de estos espacios es mayor y 
más armónica, vertebrándose alrededor de la escalera claustral. 

Galerías 

Las galerías están, en su práctica totalidad, resueltas con estructuras 
adinteladas. La única excepción conocida, aunque se trata de una obra 
desaparecida, es la de Pedro de Segovia, en la actual calle Real, obra 
resuelta con columnas y arcos de medio punto [fig. 38]. 

Las salas están comunicadas entre sí, siendo los corredores espacios  
de tránsito. Se pavimentan con ladrillo y se cubren con sencillos 
alfarjes [figs. 39 y 40].83 

Escaleras 

Durante el plateresco se potencia la circulación vertical, siendo más 
ordenada. No solo los amplios corredores que se articulan alrededor 
del patio, también las escaleras, que aumentan sus dimensiones. 

El tipo que se adopta es el claustral, casi siempre de doble tiro, 
generalmente resuelta con dintel en el arranque y con arco carpanel en 
la embocadura, cubierta con alfarjes e incluso con artesonados. 
Existen modelos más modestos, sin decoración, con pasamanos de 
fábrica o de madera [fig. 41].84 

                                                           
83 Ibíd., 369-371. Establece una clasificación de los patios según la solución estructural. 
84 Ibíd., 379. Destaca la importancia de la escalera en el programa. 
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Fig. 36. Vivienda en el nº3 de la calle de San Frutos. Vista del 
patio. Aunque la vivienda está muy alterada, se mantiene la 
estructura porticada, con el muro ciego al fondo (f.a., 2009). 

Fig.37. Palacio del M. del Arco. Acceso a las salas en la planta 
baja desde el patio, mediante una escalera (f.a., 2009). 

Fig. 38. Torreón de Lozoya. Galerías de la planta alta, resueltas 
con estructura adintelada (f.a., 2010). 

Fig. 36 Fig. 37 

Fig. 38 
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Espacios de servicio 

Lo que queda de estas habitaciones no es mucho y está bastante 
alterado pues, a lo largo de los siglos, han tenido que adaptarse a las 
nuevas necesidades. Las fuentes documentales son, básicamente, 
inventarios y almonedas de edificios que han desaparecido. 

Rafael Ródenas Vilar describe la distribución de una vivienda para 
gentes acomodadas del XVI situada en la parroquia de San Martín.85 
Las dos plantas se distribuyen de la siguiente manera: el servicio y las 
estancias domésticas en la planta baja y las habitaciones más 
suntuosas, destinadas a los ricos propietarios, en la alta, y, detrás de la 
vivienda, un huerto para abastecerse. El ejemplo, una vivienda situada 
en la calle Colón, en pleno centro comercial de la ciudad, responde al 
tipo de vivienda de dos plantas, pero sin sótanos. 

En los casos que se conocen, de los que quedan restos, existen  
espacios soterrados en viviendas de dos plantas: la casa del Secretario, 
el palacio del Marqués del Arco, o el Torreón, y en edificios de más 
altura (se encuentran sótanos en la casa de los Solier y en la del  

Doctor Jerónimo de Alcalá). 

El esquema básico de estas habitaciones es sencillo: los espacios 
destinados al servicio y a las tareas domésticas se distribuyen por la 
planta baja, en crujías de unos 5 metros alrededor del patio, y en los 
sótanos ocupando parte de la planta superior y, en algunos casos, toda 
ella (como en el Torreón de Lozoya). 

Las salas de planta baja están situadas alrededor del patio, 
pavimentadas con losas de granito y cubiertas con alfarje. Se accede a 
éstas desde el patio, estando, en algunas ocasiones, elevadas respecto 
al nivel de éste. 

Desde el patio también se accede a las estancias del sótano, a través de 
una escalera de un solo tramo (a veces de dos). Estos espacios se 
pavimentan con morrillo y se cubren con rodillos de madera, adosados 
entre sí, o bien con alfarjes muy simples. La iluminación se resuelve 
mediante tragaluces, que se abren desde el patio y la calle. También es 
frecuente la solución abovedada en los sótanos [figs. 42 y 43]. 

Los espacios del sótano suelen quedar diáfanos, facilitando la 
polivalencia. Se utilizan para almacenaje de viandas, corrales, 
carboneras y bodegas. En la planta baja para dormitorio de los criados, 
cocina y despensa. Cuando la casa tiene caballerizas, a éstas se accede  

                                                           
85 RÓDENAS, op. cit., 165. Describe la distribución de una casa en un barrio noble del casco histórico. 
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Fig. 39. Torreón de Lozoya. Galería inferior del patio (dibujo del 
autor, 2015). 

Fig. 40. Torreón de Lozoya. Corredor de la planta alta (dibujo 
del autor, 2015). 

Fig. 41. Palacio del M. del Arco. Desembarco de la escalera en 
primer plano. El corredor se cubre con alfarje (f.a., 2009). 

Fig. 41 

Fig. 39 Fig. 40 
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mediante rampas, que parten del zaguán, atravesando, en algunos 
casos, otras salas, como la que alberga el pozo. 

Estancias 

Los pisos superiores de las casas se dedican a los habitantes más 
distinguidos. La estructura de estas salas no difiere mucho de las que 
se distribuyen en la planta baja. Se potencia la altura, alcanzando los 4 
y hasta 5 metros, y se distribuyen alrededor de los lados del patio, en 
crujías que no suelen superar los 5,5 metros de ancho. 

Las salas responden al tercer grupo estructural, según la clasificación 
de Lampérez: las cubiertas con techumbres de madera. Son espacios 
diáfanos, cubiertos con alfarjes sencillos (en algunos casos con 
suntuosos artesonados, pero son excepcionales) y pavimentados con 
ladrillo o con baldosas cerámicas.86Las salas se compartimentan con 
tapices, se cubren con alfombras. También es habitual el “estrado”.87 
Los huecos tienen bancos laterales para sentarse ante la ventana.    
[fig. 44].88 Las paredes de decoran con zócalos cerámicos [fig. 45]. 

Se hacen coincidir las salas mayores con los lados del patio, creándose 
estancias de dimensiones rectangulares y habitaciones cuadradas 
resolviendo los ángulos. Todas estas salas están conectadas entre sí 
por su centro. 

Viviendas de distintas alturas 

El modelo de vivienda resuelta en dos plantas, de la que subsisten 
varios ejemplos en diverso estado de conservación (Arco, Torreón, 
Secretario), no es el único del que queda huella en Segovia. Los 
restos, aunque escasos, son suficientes para plantear un patrón común, 
o, al menos, un hipotético modelo de vivienda en distintas alturas, 
estudiando lo poco que todavía queda en pie, e, incluso, recurriendo a 
documentación gráfica de edificios que ya no existen (algunos 
desaparecidos recientemente). 

La fachada de este modelo de vivienda responde a dos esquemas: uno 
resuelto totalmente en piedra, o, al menos en gran parte (en el caso de 
la casa del Mayorazgo de los Galachos) y el otro, centrando la carga 
ornamental en el hueco principal. 

 
                                                           
86 LAMPÉREZ, op. cit., 387. 
87 Plataforma que se sitúa sobre el solado de la sala, con funciones diversas: recepción de invitados, 

comedor. 
88 Ibíd., 393. Destaca la matización: las ventanas antepechadas son anteriores al uso de los balcones. 
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Fig. 42. Palacio del M. del Arco. El espacio del sótano se cubre 
con rodillos adosados, la iluminación se produce desde la calle o 
del patio (f.a., 2009). 

Fig. 43. Palacio del M. del Arco. Las caballerizas se cubren con 
bóveda de ladrillo, iluminadas mediante lucernarios abiertos 
desde el patio (f.a., 2009). 
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Al primero responden dos fachadas, probablemente las más 
representativas del plateresco segoviano (dentro de las casas de varias 
alturas): la casa de los Solier y la del Sello de Paños. Se resuelven con 
un hueco central adintelado, flanqueado por columnas, que sostienen 
la cornisa. Encima se sitúa un balcón con un esquema idéntico. Sobre 
éste, un nuevo hueco y, cerrando la fachada, en el caso de la casa de 
los Solier una galería corrida, en la casa del Sello de Paños, una 
amplia cornisa. En ambos casos, los extremos están cerrados con 
baquetones. Un tercer edificio, la casa del Mayorazgo de los 
Galachos, está resuelto en gran parte en piedra, con un esquema 
distinto, con el hueco central adovelado y un balcón encima coronado 
por un frontón triangular. Sin embargo, la secuencia de huecos es la 
misma en los tres casos: puerta-balcón-ventana. 

Al segundo, acentuando la carga ornamental en el hueco de ingreso, 
responde la casa de los Condes de las Monas (no está acreditado el 
número de pisos de la casa del Doctor Jerónimo de Alcalá, aunque 
posiblemente responda a este modelo). 

La distribución en planta de la vivienda es la siguiente: se accede a la 
casa a través del zaguán. El eje del patio se desplaza con respecto al 
hueco de entrada. Desde la puerta del patio se penetra en un espacio 
rectangular, de menores dimensiones que el modelo palaciego, 
resuelto con galería adintelada en tres de sus lados, cegando uno de 
ellos. 

Las proporciones del volumen que genera el patio, con pórticos de 
sólo dos vanos, son muy distintas a la del modelo de dos plantas. En 
este caso las proporciones son casi cúbicas y en el de varias plantas 
son prismáticas de base rectangular. El patio mantiene la función de 
distribuidor de las distintas estancias de la casa: desde el patio se 
accede a las habitaciones de la planta baja. Por una escalera situada en 
la galería se puede entrar en la bodega, iluminada con tragaluces desde 
el patio. 

En uno de los ángulos del patio se sitúa la escalera claustral, de 
amplias dimensiones, también de dos tramos, aunque en este caso sin 
tanto refinamiento en el arranque y la embocadura. El volumen de la 
caja de escalera es mayor, para acceder a las dos plantas superiores. El 
hueco de la escalera se cubre con armadura sobre un estribado 
adornado con moldura y las paredes están decoradas, en algunos 
casos, con pintura al fresco. El acceso a la galería superior se produce 
desde este segundo piso, mediante un tramo de escalera. Estas galerías 
se utilizaban para secar los paños. 



Marco teórico 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                             Fig. 44 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                          Fig. 45 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44. Palacio del M. del Arco. El hueco de la ventana tiene 
bancos en los laterales (dibujo del autor, 2009). 

Fig. 45. Torreón de Lozoya. Las paredes están decoradas con 
zócalos cerámicos (f.a., 2010). 
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El alzado del patio se resuelve con galerías adinteladas, resueltas con 
zapatas sobre columnas, en la planta baja y primera y con un corredor 
de madera, destinado a secadero. En este modelo se alterna la madera 
del corredor superior con la piedra en las otras plantas [fig. 46]. 

El aspecto de estas casas, siendo opulento, estaría por debajo de la 
suntuosidad de otros ejemplares, como el palacio del Marqués del 
Arco o el Torreón de Lozoya. No puede decirse lo mismo de lo poco 
que queda de esta casa, derruida, prácticamente dos o tres fotografías 
y algún dibujo de la que sería la obra más interesante dentro de este 
modelo en altura: la casa del Rehoyo. 

El patio de la casa del Rehoyo ha evolucionado hasta un modelo de 
plenitud, con la utilización de la piedra en las tres galerías, aumentado 
el vano y la altura de las plantas a la vez que se incrementa la sección 
de la columna, con una mentalidad ya plenamente clásica, antepechos 
decorados en planta primera y abalaustrados y con decoración en la 
segunda para generar ligereza. Éste es, sin duda, un ejemplar que 
compite en igualdad de condiciones con las dos obras cumbre del 
plateresco civil, el palacio del Marqués del Arco y el Torreón         
[fig. 47].  
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Fig. 46. La casa de las Monas. El patio se cubre con galerías adinteladas en los tres pisos, siendo la alta un 
secador de paños. 

Fig. 47. Casa del Rehoyo. La planta baja de gran altura, con las columnas proporcionadas. Los demás pisos 
más bajos, con un número mayor de vanos. Los frisos  decorados con escenas figuradas (dibujo de José María 
Avrial y Flores). 

Fig. 46 Fig. 47 
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1.3. MATERIALES Y  RAZÓN CONSTRUCTIVA  

1.3.1. Estereotomía de la piedra 

El trabajo de la piedra en la cantería evoluciona en el Renacimiento 
hacia un proceso de abstracción: 

…El desarrollo plano (aproximado) de las superficies es parte de un 
esfuerzo de abstracción geométrica de la forma espacial en la cantería, 
que es creciente a partir de ahora, es parte de un proceso dirigido a 
hacer un sistema con las operaciones del trabajo gráfico, y también es 
desencadenante de un distinto concepto del ornamento.89 

El uso de plantillas en la talla de los elementos pétreos (sillares, 
dovelas, capiteles, zapatas, etc.) genera un mayor rigor disciplinar. El 
ornamento se concibe como un proceso independiente, trabajado en la 
cantería. La construcción y la ornamentación se disocian, se resuelven 
como procesos disciplinares diferentes. 

Se constata el enfrentamiento entre dos maneras distintas de abordar la 
forma espacial: en el gótico, un método elástico, concebido para dar 
respuesta a dicho problema (la forma), que produce un resultado que 
“es reconocible como procedente de dicha estrategia” y el sistema 
renacentista, “el que estructura el proceder según disciplinas”, se 
deduce que el proceso de la talla no puede sino enmarcarse en dicha 
transformación.90 

El empleo del lenguaje gráfico es una consecuencia lógica de “la 
necesidad de un método general para la representación del espacio”. 
La planificación del proceso, es decir: 

La previsión. Entendida esta pre-visión en sentido estricto, la 
anticipación visual por medio del dibujo, y la obtención previa de 
todas sus magnitudes y detalles, sólo en busca a partir del siglo XVI. 91 

En definitiva, se parte desde una concepción apriorística de la forma: 

Es decir, se trata de encontrar una partición para hacer posible la 
ejecución en piedra de una forma ideal concebida, y no tanto ya de la 
participación de este factor en el diseño de la estructura formal. 

                                                           
89 Enrique  RABASA DÍAZ: Forma..., 179. 
90 Ibíd., 10. 
91 Ibíd., 202. 
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El granito 

El uso del granito se convierte en la seña de identidad del plateresco 
segoviano, siendo prácticamente imposible encontrar un solo ejemplo 
de arquitectura civil resuelta con otro material (únicamente en algún 
motivo que exija talla delicada, escudos, testas en los frisos, etc.). Y 
esto se produce a pesar de estar la ciudad situada sobre suelo calizo. 

Las razones que explican esta elección no son fáciles de concretar, 
para el marqués de Lozoya se debe a la difícil estratificación de la 
caliza, que no permite obtener bloques suficientemente grandes para la 
talla.92 Sin embargo, para Martínez Adell es una consecuencia del 
sobrio carácter segoviano: 

Quizá el plateresco sea siempre en Segovia de una gran sobriedad. 
Para explicar esta contención de los elementos decorativos, 
(contención y no eliminación, como en el herreriano), se ha pensado 
en el hecho de utilizar como material de construcción el granito o 
piedra berroqueña, de difícil labra y casi imposible-por ser a la vez, 
dura y frágil- de prestarse a demasiadas libertades imaginativas del 
tracista. Pero el empleo decidido de esta piedra ya presupone una 
renuncia a todo exceso decorativo, ya que nada impedía la utilización 
de la caliza segoviana, más a mano y de mayores posibilidades 
estéticas al tomar con el tiempo un color dorado, mientras que el 
granito o piedra cárdena tiene a recordar, por su ennegrecimiento y 
desgaste, el primitivo bloque. Podría pensarse, sin fantasear, en 
razones más íntimas, en el sentido estético de un pueblo educado en la 
desnudez cúbica de los edificios románicos, en los que la decoración 
se concentra en determinados elementos; en los esbeltos y lisos 
paramentos góticos de la Catedral; o en la ausencia, en todo momento, 
incluso en pleno barroco, de fachadas ostentosas. Y pudiera no ser 
ajeno a esta explicación el hecho, señalado por el Marqués de Lozoya, 
del desinterés del segoviano hacia lo pictórico, mientras existe una 
gran riqueza arquitectónica y escultórica en la ciudad.93 

En este texto se encuentran las características del granito o piedra 
cárdena: la textura rugosa, el color grisáceo, y, ante todo, la dificultad 
de su talla. También existen ventajas, sobre todo la capacidad 
resistente, que es muy superior a la de la piedra caliza, la alternativa.94 

El granito  se emplea en las fachadas y los patios, con funciones 
diversas. En las fachadas, el uso del material tiene una intención 
decorativa, realzándola; convirtiéndose en un chapado, bajo el que se 
esconde la verdadera estructura. Todos los elementos que configuran 
la portada son ornamentales, sin capacidad resistente. 

                                                           
92 Marqués de LOZOYA,  op. cit., 34. Es la difícil extracción de la caliza lo que descartaría esta opción. 
93 ADELL, op. cit., 7 y 8. 
94 RUIZ HERNANDO, op. cit., 134. Reproduce un documento que recoge las visitas de inspección 

periódicas que se hacían a las casas de las Canonjías. 
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Es característico, en el plateresco segoviano, el recurso al esgrafiado 
para completar los muros que no se terminan de cubrir con piedra, 
reservándose esta posibilidad para situaciones excepcionales (fachada 
principal, lienzo del patio); de tal manera, que los edificios más 
suntuosos serán aquellos en los que la piedra cubrirá todo el 
paramento de fachada (palacio del Arco, palacio de los Salcedo, casa 
de los Solier, casa del Sello).95 

En el patio, el granito acaba sustituyendo a la madera en la función 
portante. Las columnas, los dinteles, pero también las cornisas y los 
balaustres se resuelven en piedra. Uno de los paramentos del patio (en 
el modelo palaciego), en planta baja, está completamente revestido 
con este material (el paño que coincide con la escalera principal). Se 
aplica esgrafiado en el resto de los muros, incluido el ciego, sobre un 
zócalo de granito. También se recurre al esgrafiado en la galería del 
jardín en el Torreón de Lozoya. 

Se utiliza la piedra en todos los huecos de la vivienda, ya sea en los 
dinteles o, en su caso, en los capialzados, los marcos de las puertas y 
ventanas, los arcos de arranque y desembarco de la escalera, los 
tragaluces de los sótanos, las escaleras (al menos, en el arranque del 
primer tramo). 

Las portadas: traba y ornamentación 

En la configuración de las portadas existen dos tipos ampliamente 
desarrollados, el adintelado y el resuelto con arco de medio punto.96 
En el primero, el hueco principal se resuelve con tres piezas 
monolíticas, las jambas y el dintel, separadas por las impostas. La 
altura del dintel no guarda relación con la de las hiladas del aparejo; 
sin embargo, todo el entramado ornamental que se le adosa permite la 
transición sin generar conflictos de traba [fig.48]. 

Todos los edificios resueltos con dovelas en el hueco principal 
adoptan soluciones similares en los encuentros del muro de piedra con 
el trasdosado del arco. Tradicionalmente, se han relacionado el palacio 
de los Salcedo y la casa del Secretario, pues tienen una configuración 
formal prácticamente idéntica. En ambos edificios las dovelas están 
flanqueadas por sendas columnas, que soportan el entablamento y se  

                                                           
95 El esgrafiado es un revestimiento mural a modo de revoco, con una base de argamasa con tres 

componentes: el conglomerante, el relleno y el agua. La finalidad es doble: proteger el muro de agentes 
externos, así como embellecer los muros. Los elementos tradicionales son el yeso, la argamasa de cal, 
las piezas cerámicas, el barro, etc. 

96 Marqués de LOZOYA,  op. cit., 36 y 37. Describe los dos tipos de portadas. 
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Fig. 48. Palacio del Marqués del Arco. El hueco de acceso se 
resuelve con estructura adintelada. Tanto las jambas como el 
dintel son piezas monolíticas. En los extremos se sitúan sendas 
columnas que soportan modillones. (f.a., /2012). 

Fig. 49. Casa del Secretario. El hueco central tiene la estructura 
adovelada, con un frontón triangular sobre la cornisa y columnas 
a ambos lados, a modo de soportes. (f.a., 2009). 
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rematan con un frontón. Sin embargo, las dovelas del palacio de los 
Salcedo son tangentes a la pieza adintelada, mientras que en la casa 
del Secretario se utiliza una platabanda de transición [fig. 49]. 

Uno de los puntos más problemáticos de la portada adovelada es el 
trasdosado del arco. En todos los casos (de los que queda constancia), 
la solución es similar, con algunas pequeñas diferencias: la casa del 
Mayorazgo de los Galachos rellena los espacios con piezas cortadas a 
medida, algunas con forma triangular, adaptándose al hueco; una 
solución similar se adopta en la casa del Secretario y en la de las 
Monas, con piezas colocadas sin demasiado criterio, con la única 
finalidad de cerrar el espacio. Los elementos ornamentales, bustos o 
espejos, distraen la vista de estas soluciones defectuosas, situándose 
en el ángulo superior de las enjutas [fig. 50]. 

El ornamento se talla sobre los bloques del paramento de fachada, en 
un trabajo de cantera que es imposible de labrar in situ. En el palacio 
de los Salcedo, una misma pieza es, a la vez, parte del despiece del 
frontón (con busto decorativo en el tímpano), sillar del lienzo de 
fachada y figurilla en la cúspide de dicho frontón [fig. 51]. 

El vano principal está enmarcado por sendos soportes que sostienen el 
entablamento; casi siempre compuestos por pedestal, fuste y capitel (a 
veces con un modillón a modo de ménsula). Cada uno de estos 
elementos es una pieza completa, que se integra sobre un sillar con el 
canto del resto de los sillares de fachada; con la excepción del fuste, 
que, debido a su tamaño, a veces se fragmenta. 

Las portadas adoveladas se decoran en las enjutas, con piezas 
enterizas sobre las que se tallan las formas; en ocasiones, la imagen se 
adapta a las dimensiones del espacio sobre el que se sitúa. 

La casa del Secretario, uno de los conjuntos ornamentales más 
sobresalientes del plateresco segoviano, reúne todos los motivos 
decorativos del tipo de medio punto: bustos en las enjutas, una faja de 
grutesco sobre el entablamento, el frontón con el escudo de armas en 
el tímpano y otra tira de grutesco en la cornisa de aquel, a modo de 
cresta. En esta fachada, los bustos de las enjutas se adaptan a las 
medidas de los sillares sobre los que se sitúan (aunque desplazados, 
hacia abajo, de la posición correcta, que sería en la trayectoria de la 
diagonal de la enjuta); sin embargo, el gran escudo de armas que 
aparece en el tímpano obliga a adaptar las medidas del sillar a las 
dimensiones de la talla sobre la que descansa, alterando el despiece. 
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Fig. 50. Casa del Mayorazgo los Galachos. En las enjutas del 
arco se sitúan bustos decorativos, según una solución 
característica en este estilo. (f.a., 2009). 

Fig. 51. Palacio de los Salcedo. Las piezas llegan talladas de la 
cantera. En este ejemplo se integra en una sola el sillar con el 
busto, el pedazo de frontón y la figurilla superior, en la 
cúspide. (f.a., 2012). 
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Irregularidades estereotómicas 

La disposición de los sillares en los lienzos de fachada no siempre 
responde con fidelidad a las leyes de la traba. Las irregularidades 
estereotómicas se manifiestan en situaciones muy concretas, siendo 
las más frecuentes las que se generan en el encuentro con los huecos 
de fachada. 

En la casa del Mayorazgo de los Galachos, la irregularidad se produce 
en el encuentro de los sillares que cierran el arco y que conectan con 
las hiladas del lienzo. Los sillares de transición tienen distintos 
tamaños y se colocan, dos de ellos, en cadena. No se respeta ni la 
traba ni el tamaño de las piezas. Sin embargo, el aspecto general del 
lienzo no se resiente por estas anomalías, pues la calidad del 
ornamento se impone a estas impurezas [fig. 52]. 

En la casa de los Solier se repiten las mismas irregularidades: los 
sillares tienen tamaños diversos, incluso varían las alturas de hiladas 
completas. Los encuentros de los sillares con los huecos se resuelven 
con frecuencia con engatillados. Además, los problemas se  trasladan 
a todo el paramento, aumentando la sensación de tosquedad, y, en este 
edificio, esta torpeza también se manifiesta en el ornamento. La falta 
de rigor en la traba se suma a una ejecución imperfecta de los 
elementos ornamentales, afectando al aspecto general del conjunto. 

La galería superior de la casa de los Solier no se encuentra a ejes con 
la estructura central, que incluye el hueco de acceso, el balcón y la 
ventana. De hecho, está desplazada hacia la izquierda. Se podría 
considerar esta irregularidad como un arcaísmo más. Pero, en este 
caso, hay un detalle que permite establecer otra interpretación: éste es 
el añadido que, de manera grosera, recorre toda la fachada a la 
derecha. Podría entenderse (el desplazamiento de la galería) como 
consecuencia de una rectificación de la fachada, que estaría ocupando 
parte de la parcela de la construcción vecina. Al derruirse ésta, debió 
reponerse. Sin embargo, la galería ocupaba la longitud real de la casa. 

El flamero que corona el hueco principal de la casa del Sello reposa 
sobre una pieza enteriza con las mismas dimensiones que aquel (que, 
en realidad, es la misma pieza), de tal forma que el espacio que queda 
entre ésta y la jamba del hueco situado a su izquierda se rellena con 
una cadena de sillares [fig.53]. 

Las ventanas del palacio del Marqués del Arco se resuelven con tres 
piezas monolíticas (las jambas y el dintel), de tal forma que la 
moldura y el relieve que las decoran se talla sobre dichas piedras. En 
algunos casos, la pieza que soporta el dintel tiene un tamaño superior  
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Fig. 52. Casa del Mayorazgo de los Galachos. Existen 
irregularidades, tanto en el tamaño como en la traba. Las 
irregularidades se concentran en la transición con el adovelado 
del hueco central, (f.a., 2012). 

Fig. 53. Casa del Sello de Paños. El hueco que queda entre la 
pieza que contiene el candelabro y la jamba del hueco se 
rellena con una cadena de sillares (f.a., 2009). 
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al que abarca el hueco y las jambas sobre las que reposa; al ser la 
altura del dintel mayor que la de la hilada, se genera una superficie 
quebrada a cubrir, resuelta con un sillar engatillado. 

No es frecuente el almohadillado en las casas segovianas. Hay dos 
excepciones: el zócalo del palacio del Marqués del Arco y la fachada 
del palacio de los Salcedo. En el palacio del Arco, el almohadillado se 
emplea para robustecer la planta baja, a la vez que afirma la imagen 
rotunda que acompaña a toda la fachada (que contrasta con la 
exuberancia del interior) [fig. 54] En el palacio de los Salcedo el 
objetivo es el embellecimiento del paramento, convirtiéndolo en “el 
más hermoso ejemplar del segundo grupo de moradas”. 

El almohadillado forma parte del programa ornamental del palacio de 
los Salcedo, integrándose hasta el extremo de prolongar las juntas en 
el intradós de los frontones que cubren los huecos de la planta baja y 
el que corona el hueco principal. 

El patio 

La concentración del esfuerzo plástico se produce en el patio y es en 
este espacio donde la piedra es utilizada profusamente. 

El patio está enlosado. Las losas del suelo se disponen diagonalmente, 
resolviendo el encuentro con los muros con una ristra de losas en la 
dirección de las paredes o se disponen paralelas a los planos de los 
muros, excepto dos ristras colocadas diagonalmente, que unen los 
ángulos del patio [fig. 55]. 

Un zócalo de granito recorre los paramentos en tres de los lados de la 
planta baja del patio. El cuarto se reviste en piedra. El tamaño y la 
disposición de los sillares no respetan las leyes de la traba, como ya se 
ha constatado en las fachadas; las irregularidades son más evidentes 
en el entorno de los huecos, aunque se producen en todo el paramento 
[fig. 56]. 

Las columnas siguen el tipo de basa jónica, con fuste y sin estrías, de 
gran esbeltez, mientras que el capitel responde al tipo: 

Falso corintio, consta de un collarino seguido del cilindro del cálatos, 
más o menos esbelto, rematado por un equino y un ábaco de lados 
cóncavos, con una flor en el centro. Por debajo de los ángulos de éste 
cuatro volutas, formadas por unas especies de cintas enroscadas que 
atan sus extremos a media altura del cálatos.97

 

                                                           
97 ZAMORA, RUIZ HERNANDO, CHAVES y CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA , op. cit., 124. 
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Fig. 54. Palacio del Marqués del Arco. El almohadillado 
acentúa la rotundidad y protege la parte baja de la fachada, 
(f.a., 2012). 

Fig. 55. Palacio del Marqués del Arco. Las losas del patio 
se sitúan diagonalmente (con respecto a los muros 
perimetrales (f.a., 2009). 

Fig. 56. Palacio del Marqués del Arco. El muro del patio 
que se resuelve con piedra presenta abundantes 
irregularidades en su traba (f.a., 2009). 
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El capitel evoluciona hacia modelos más suntuosos donde figuras y 
cabezas sustituyen a las volutas. 

Las zapatas sostienen el entablamento. Generalmente, son piezas de 
piedra, adosadas a los capiteles, con forma de arranque de arco y 
ménsulas en el intradós. La decoración evoluciona desde una escueta 
moldura perimetral con la ménsula poco desarrollada, en los modelos 
modestos, hasta formas más movidas, con un gran desarrollo del arco 
y decoradas sus ménsulas con grutescos en su cara interna y rosetas 
sobre medallones en el interior, o con florones [fig. 57]. 

La zapata de esquina, en los modelos menos suntuosos, es de 
concepción sobria. Se limita a retorcer, en ángulo recto, los brazos de 
la zapata que reposan sobre un capitel idéntico al resto. Las carreras se 
deslizan por encima, en la misma dirección de los brazos que les 
sirven de apoyo [fig. 58]. 

La zapata del palacio del Marqués del Arco tiene tres ramas: las dos 
que configuran el ángulo del patio y una tercera, de la que arranca el 
arco rebajado, que conecta la columna con la esquina. Su tratamiento   
ornamental es singular, con un escudo coronado por una cimera, sobre 
el que campa un león. El arco, muy rebajado, es, en el arranque, el 
brazo de la zapata. Ésta se decora con una ménsula idéntica a la de los 
otros brazos, y atraviesa la galería diagonalmente, hasta apoyarse,  
mediante una pieza simétrica, en una ménsula, que está embutida en el 
muro. Todas las piezas, incluidas las ménsulas, tienen la junta vertical 
[fig. 59]. 

Es en el Torreón de Lozoya donde el modelo evoluciona hacia una 
estructura de cuatro brazos: los dos que sostienen el entablamento, y 
otros dos, sobre los que apoyan sendos dinteles, que arriostran las 
galerías con dos vigas ortogonales. Estas se apoyan sobre los brazos 
de la zapatas. Son piezas enterizas de granito que reposan sobre una 
ménsula, que, a su vez, está sostenida por un trozo de capitel, y bajo 
éste, una pieza cónica, en un esquema de apoyo que recuerda al del 
palacio del Arco. 

Las columnas soportan el arquitrave. Éste se resuelve con una pieza 
enteriza con las dimensiones del vano (unos tres metros), dejando los 
extremos reundidos para colocar sobre ellos los medallones postizos 
de caliza. Estas piezas se apoyan, por sus extremos, sobre las 
columnas del vano, evitando, de esta manera, que la pérdida de 
sección afecte a la estructura. En los centros de los dinteles se sitúan 
rosetas decorativas. 

En el palacio del Arco se sitúa una pieza, a modo de friso, sobre el  
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Fig. 57 Fig. 58 

Fig. 57. Palacio del Marqués del Arco. La zapata tiene las 
líneas muy movidas, decorándose las ménsulas con 
grutescos, y florones en el interior (f.a., 2009). 

Fig. 58. Casa del Secretario. La zapata de esquina con los 
dos brazos en ángulo recto (f.a., 2009). 

Fig. 59. Palacio del Marqués del Arco. La zapata de esquina 
está resuelta con tres brazos, cubriendo, en diagonal, el 
ángulo de la crujía, mediante un arco rebajado (f.a., 2009). 
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arquitrabe, de menor anchura, y encima, una cornisa. Sobre ésta se 
apoya la galería superior, cerrada con una balaustrada con pasamanos 
[fig. 60]. Este friso desaparece en el Torreón, quedando la cornisa 
apoyada directamente sobre el arquitrabe. Encima del entablamento, 
se coloca la balaustrada con un pasamamos de gran desarrollo. 

En la planta alta del palacio del Arco se repite el mismo patrón: el 
dintel con bustos en los apoyos y rosetas en mitad de vano, sobre el 
que  se apoya un friso con decoración que alterna rombos con cabezas. 
Encima, una cornisa de gran desarrollo que incorpora gárgolas con 
formas de animales en el eje. 

En  las  esquinas,  el friso  se  cierra  con  una  pieza  que  incluye  una 
concha, a modo de matajunta, y, sobre ésta se apoya otra con forma de 
cuña, que incorpora la gárgola. Se tallan piezas especiales, en cuña, 
para resolver la transición de las propias de la cornisa con la de 
esquina [fig. 61]. 

El patio del Torreón es más contenido: sobre el dintel se apoya un 
friso decorado con rombos; la cornisa, situada encima, tiene menos 
vuelo. Los dos muros lisos prolongan el friso y mantienen la misma 
cornisa. 

Las galerías cierran el patio en tres de sus lados, dejando el cuarto 
liso. El encuentro de las galerías con el muro se resuelve con 
semicolumnas que se adosan a éste, sosteniendo el entablamento y la 
galería superior. 

Los capialzados 

Para resolver los vanos de puertas y ventanas es habitual recurrir al 
capialzado. Un arco adintelado que resuelve la diferencia de nivel 
entre las dos embocaduras (una directriz horizontal y un arco 
escarzano), generando una superficie ascendente que busca la luz. La 
variedad de soluciones se centra en el despiece del intradós del arco, 
ya que el trasdós soporta el muro, siendo irrelevante desde el punto de 
vista estereotómico. 

El procedimiento que se sigue consiste en dividir las dos directrices en 
el mismo número de partes iguales, para apoyar sobre ellas las piezas 
del arco. Se precisa de una tercera condición para que la superficie 
esté definida, que será la que determine el tipo de capialzado que se 
aplica en cada caso. 

En el hueco de acceso a la vivienda, el arco no abarca todo el grueso 
del muro, enlazando al exterior con un chapado, adintelado o de  
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Fig. 60. Palacio del Marqués del Arco. El entablamento se 
resuelve con un arquitrabe de una sola pieza, sobre el que se 
coloca un friso estrecho decorado con rosetas, y, encima, la 
cornisa  (f.a., 2009). 

Fig. 61. Palacio del Marqués del Arco. La solución de 
esquina de la cornisa incluye una gárgola, en todos los 
ángulos  (f.a., 2009). 
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medio punto, independiente. Se cubre con un dintel o con un arco 
adovelado, sobre el que se adosa el hueco capialzado, que es la 
estructura real. Los planos de las juntas quedan definidos por dos 
rectas, la línea de junta del intradós y la del arco de cabeza, que es 
ortogonal al arco escarzano. Estos planos pueden formar un haz 
convergente, siendo ésta una de las dos variantes que se utilizan en la 
resolución de los capialzados [fig. 62]. 

El otro procedimiento que se emplea tiene por objeto que las distintas 
rectas de la reglada sean paralelas en su proyección en planta, siendo 
el resultado un: 

Conoide, una reglada de plano director, es decir, en la que las 
generatrices, más o menos inclinadas, son todas paralelas a un mismo 
plano  vertical.  En  este  caso  hay que rematar de alguna manera los 
triángulos que quedan en los extremos a consecuencia del derrame, 
circunstancia que queda confiada al sentido común del cantero.98 

En la puerta principal del palacio del Arco las dovelas disponen las 
juntas paralelas a un plano director, destacando las dos de esquina, 
que deben resolver la superficie restante [fig. 63]. En la puerta del 
patio se repite la solución. 

La puerta de acceso al patio del Torreón se resuelve con un capialzado 
de dovelas con las juntas paralelas a un plano director, sobre el que se 
adosa un chapado de granito, adintelado. El quicio va sobre el arco 
capialzado, que se sitúa hacia el interior del zaguán, y, 
consecuentemente, la puerta se abre hacia éste. En el palacio del Arco 
ocurre al revés y la puerta se abre hacia el patio. También se cubre con 
un capialzado la ventana que ilumina el zaguán en el palacio del Arco, 
con apertura hacia el patio, en el sentido del capialzado. 

Los tragaluces que iluminan los sótanos se tallan en piedra con 
derrame hacia el interior. Uno de ellos, adosado al arranque de la 
escalera en el Torreón, tiene un curioso esviaje asimétrico [fig. 64]. 

A una de las estancias del palacio del Arco se accede por un hueco 
adintelado, que sin embargo, esconde detrás del chapado un arco 
adovelado de piedra. La losa que hace de dintel y las dos jambas son 
monolíticas (si exceptuamos la pieza de imposta). Todas estas piezas 
están desnudas de toda decoración, excepto un biselado de las jambas 
y dos ménsulas decorativas adosadas al sillar que hace de imposta. 

En el ángulo del paramento, una puerta, algo hundida en el suelo, da 
acceso al patio posterior y facilita el barrido de la hoja con un bisel en  

                                                           
98 RABASA, op. cit., 272. 
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Fig. 62. Variantes sobre los capialzados: con los planos de las 
juntas convergentes y paralelos (dibujo de Enrique Rabasa 
Díaz, 2000) 

Fig. 63. Palacio del Marqués del Arco. Las dovelas se 
disponen paralelas entre sí, frente al hueco del patio del 
Torreón de Lozoya, o el de acceso de la casa del Secretario, 
con las dovelas convergentes (f.a., 2009). 
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el ángulo. Los huecos de las habitaciones también se resuelven con 
capialzados, con bancos en los lados, tallados en piedra. 

En el programa de la vivienda, la escalera tiene una importancia 
creciente, convirtiéndose en el distribuidor de todas las estancias de la 
casa. Se enfatiza, destacando el arranque y el desembarco con 
revestimiento pétreo, con las mismas soluciones en capialzado que se 
utilizan en los huecos. 

El arranque de la escalera se cierra con un hueco adintelado, que no es 
más que un chapado, sobre el que se adosa el grueso del muro. El 
hueco tiene las jambas y el dintel decorados con molduras y la 
imposta con rosetas. El trasdosado del capialzado se apoya sobre un 
muro inclinado que aligera su sección, sobre el que se sitúa la 
balaustrada  del  piso  alto,  que  salva  el  hueco  de  la  escalera.  Las 
dovelas del capialzado, con las juntas convergentes, son cavadas en su 
intradós hasta conseguir la concavidad deseada [fig. 65]. 

El desembarco de la escalera se cubre con un capialzado, constituido 
por un arco carpanel, y otro de medio punto, que hacen de cabeceras. 

A su lado, otro arco similar salva el hueco, y ambos están sostenidos 
sobre pilares. La talla de las dovelas, que en este caso tienen la 
concavidad invertida, es de exquisita ejecución, con las juntas 
convergentes, y una moldura en el remate. En este caso, no se acentúa 
la concavidad, como en el hueco inferior. Los dos lados del arco son 
vistos, obligando a cuidar ambos lados de las dovelas [fig. 66]. 

La escalera, resuelta en dos tramos, se construye en piedra en sus 
primeros peldaños, el resto en madera. El pasamanos es de piedra, en 
el segundo tramo de la escalera [fig. 67]. También se resuelven con 
piedra las escaleras de acceso a los sótanos y la que da entrada al patio 
desde el zaguán. 

1.3.2. Carpintería de armar y de taller 

Las armaduras de cubierta tienen como finalidad la cubrición del 
edificio, y, en consecuencia, se resuelven con el tipo que Enrique 
Nuere clasifica como armaduras llanas (frente a las de lazo, que están 
ornamentadas con trabajo de lacería). 

La ya comentada sobriedad del plateresco segoviano se manifiesta en 
la actividad de los carpinteros, que escogen en cada caso las opciones 
más sencillas, incluida la casi total renuncia a la policromía (excepto 
en alguna de las salas del Torreón). 
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Fig. 64. Torreón de Lozoya. El tragaluz del patio  tiene un 
curioso esviaje (f.a., 2010). 

Fig. 65. Torreón de Lozoya. Hacia el interior, el hueco de 
acceso a la escalera se resuelve con un capialzado (f.a., 2010). 
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En las armaduras de cubierta se adopta la solución “de par y nudillo”, 
compuesta por pares, que forman la pendiente de la cubierta, 
apoyados, en la parte inferior, en un estribo. Se cose cada pareja de 
pares con un tirante, el nudillo, favoreciendo la estabilidad de la 
estructura. Las testas de los pares se apoyan en la viga horizontal que 
hace de cumbrera, la hilera. La intersección con un tercer faldón se 
resuelve con una lima bordón. 

Los forjados 

El uso de la madera, como solución estructural en los forjados, es 
habitual en la arquitectura. La madera, material de condiciones 
estructurales óptimas, plantea, sin embargo, dos problemas que se 
deben sortear: por un lado, la excesiva distancia entre las paredes, que 
obliga  a  secciones  demasiado  grandes;  y,  por  otro,  el  peligro que 
supone la humedad de los tableros, que, al colocarse en la obra, 
podrían, tras su secado, producir grietas en su superficie, que afecten 
al aspecto del forjado, y, a veces, incluso a la capacidad resistente. 
Estos dos factores van a generar dos condiciones de partida: la 
distancia entre las crujías no será muy grande. Para evitar el uso de 
vigas de excesiva sección (el espacio entre cada viga será dos veces su 
grueso, aproximadamente); los anchos de las tablas también deben ser 
moderados, evitando de esta manera que las contracciones, propias del 
proceso de secado, puedan ser peligrosas, a la vez que antiestéticas. 

El espíritu sobrio y contenido de la arquitectura civil plateresca 
también se manifiesta en la resolución de los forjados de los pisos. Las 
soluciones que los carpinteros de lo blanco eligen para cubrir las 
estancias y las galerías estarán fundadas en el sentido práctico, en la 
economía de los materiales, con respuestas que se han ido madurando 
a lo largo de los siglos: 

La forma más popular de cuajar el espacio entre vigas de un forjado 
sencillo consiste en apoyar entre viga y viga, bóvedas de yeso, cuyos 
hombros se afianzan en ligeras entalladuras practicadas en los bordes 
inferiores de las vigas99. 

El zaguán de la casa del Secretario se cubre con bóvedas de yeso 
apoyadas sobre vigas de madera; la separación entre las vigas es, 
aproximadamente, dos veces su grueso. Las galerías del patio se 
cubren, también, con éstas bóvedas [fig. 68]. 

 

                                                           
99 Enrique NUERE: La carpintería..., 58. 
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Fig. 66. Torreón de Lozoya. Una de las directrices del capialzado 
es un arco de medio punto y la otra un arco carpanel (f.a., 2010). 

Fig. 67. Torreón de Lozoya. El pasamanos es de piedra (f.a., 
2010). 



                                                                                                                                                                               Materiales y razón constructiva 

113 

Encima del forjado se coloca, habitualmente, una capa de arcilla, lo 
que, a la vez que garantizar el aislamiento acústico, impermeabiliza la 
superficie, protegiéndola de posibles fregados. Para evitar que la 
arcilla se deslice por las juntas del entablado, se recurre a soluciones 
machihembradas, o a otras más complejas, como será la cinta y 
saetino, bastante habitual en la arquitectura segoviana, como se verá a 
continuación. 

El forjado de cinta y saetino: 

Consiste en cruzar tablas sobre las viguetas del forjado, más o menos 
de su mismo ancho, que reciben el nombre de cintas, colocadas a 
separación también similar a la de aquellas. Por regla general las 
cintas tienen sus bordes achaflanados. Sobre las cintas se clavan tablas 
de ancho ligeramente superior a la distancia del entrevigado, para 
cubrir perfectamente las juntas. El espacio entre esta última tabla y la 
cara superior de la vigueta, se cierra con tablillas cuya longitud ha de 
ser igual a la distancia entre las cintas: son los saetinos, que en caso de 
que las cintas estén achaflanadas,  los  saetinos también lo estarán, lo 
que obliga a que todos los encuentros hayan de cortarse a inglete, de 
modo que la longitud de cada saetino ha de ser mayor que la distancia 
entre cintas [fig. 69].100 

Se trata de resolver los problemas que se presentan para salvar el 
vano, con una solución, que es, en primer lugar, eficaz, pues, al 
reducir la superficie que se ha de cubrir con las tablas del entarimado, 
se disminuye también el tamaño de éstas, limitándose el riesgo de 
grietas con el secado de las tablas en obra. Otro aspecto, que facilita el 
comportamiento solidario de la estructura, es la continuidad que 
aportan las cintas, siempre que estas discurran sobre las viguetas. (En 
Segovia no se ha encontrado ningún ejemplo de una solución 
alternativa, que consiste en introducir los brochales en el lateral de las 
vigas, con las caras superiores enrasadas, lo que disminuye la 
capacidad resistente). 

En definitiva, se consigue, con una sencilla disposición de las cintas y 
de los saetinos, dar una cierta apariencia de artesonado, que, 
evidentemente, no es tal, aumentándose esta sensación al disponer las 
cintas a idéntica distancia que las viguetas, en una retícula de base 
cuadrada. 

Es habitual resolver los forjados con este alfarje en el tardogótico (por 
ejemplo, en la casa de Diego de Rueda), y, en bastantes edificios 
platerescos, como en la casa de los Solier, donde se utiliza en el 
zaguán, para cubrir las galerías, y, en la caja de la escalera (en las  

                                                           
100 Ibíd., 62-64. 
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Fig. 68. Casa del Secretario. El zaguán y las galerías del patio 
se cubren con forjado de bóvedas de yeso (f.a., 2012). 

Fig. 69. Las cintas se colocan perpendiculares a los pares, y el 
espacio que queda entre ambas (las cintas y los pares) se cierra 
con listoncitos, los saetinos (dibujo de Enrique Nuere., 2000) 
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salas no se tiene constancia, aunque es bastante probable que se 
utilizara). 

Las soluciones, en un plateresco primitivo, son sobrias, resueltas sin 
adornos; las cintas atraviesan las vigas, y los tableros quedan lisos, 
con la madera en su color. En el nº3 de la calle de San Frutos, el 
zaguán y la galería del patio están cubiertos con alfarjes de cinta y 
saetino. En el zaguán, para reducir la luz del forjado, se dispone una 
viga hacia la mitad del vano, y, de esta manera, se reduce la sección 
de las viguetas, que se apoyan sobre ésta. El hueco que dejan las 
viguetas, por encima de la jácena, se rellena con tabicas. El estribado 
se decora con una moldura sencilla. 

En el palacio del Marqués del Arco, las cintas se decoran con 
molduras y tienen los bordes achaflanados. También lo están los 
saetinos, con los bordes cortados a inglete. Se trata de una solución 
más rica, con el aspecto visual parecido al de un auténtico artesonado. 

En el ángulo de la galería, una viga, sobre el arco rebajado, hace de 
estribo sobre el que se apoyan las viguetas del forjado, que convergen 
en las dos direcciones (ortogonales entre sí). Los espacios entre 
viguetas se cierran con tabicas [fig. 70]. 

Las galerías del patio del Torreón de Lozoya se resuelven con alfarjes 
sencillos de cinta y saetino, con excepción del forjado de la caja de 
escalera, que se estudiará después. Las jácenas de las esquinas de las 
galerías, que se prolongan hasta los muros de las crujías, soportan las 
viguetas a ambos lados, sirviendo también de apoyo al cuadrado que 
resta por cuajar. 

En las salas, el alfarje se complica con molduración en las cintas y los 
saetinos, con las piezas achaflanas, y cortadas a inglete. Todo el 
forjado se sostiene sobre una jácena, exenta, apoyada sobre ménsulas 
de madera. De este modo, se consigue protegerlo de las humedades 
del muro [fig. 71]. 

La sala sur, en la planta baja, presenta policromía, tanto en los papos 
con bandas en zigzag, alternando el fondo negro con el color de la 
madera; también se pintan las tabicas, con las armas de Dª María de 
Hermosa. El resto de la estructura es similar al delresto [fig. 72].101 

En el zaguán del Torreón, al ser la luz salvada mayor que la longitud 
de la madera disponible, se crean apoyos intermedios, para reducirla. 
Las viguetas, que apoyan sobre grandes jácenas que atraviesan el 
ancho de las crujías, se disponen en la dirección del largo de la  

                                                           
101 ZAMORA, RUIZ HERNANDO, CHAVES y, CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA , op. cit., 134. 
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Fig. 70. Palacio del Marqués del Arco. Sobre el arco se apoya 
una viga que recibe los pares que se disponen ortogonalmente 
(f.a., 2009). 

Fig. 71. Torreón de Lozoya. El alfarje, que va policromado, se 
apoya sobre una jácena exenta, que, a su vez, se apoya en 
ménsulas (f.a., 2010). 
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estancia [fig. 73]. El forjado está apoyado sobre durmientes exentos, 
que, a su vez, se apoyan sobre las jácenas transversales, y que 
descansan sobre ménsulas de piedra, con forma de arco de círculo. 

El alfarje de la caja de escalera es el más suntuoso de todos los 
estudiados. Las viguetas están decoradas con fina molduración, 
descansando sobre estribos también ricamente tallados. Lo más 
llamativo de la decoración son las jaldetas dispuestas diagonalmente y 
una cinta perimetral, del mismo tamaño y decoración que aquellas, 
que remata la composición. 

1.3.3. Esgrafiado y albañilería 

En el siglo XV, durante el período de Enrique IV, se produce un 
reverdecer de las técnicas y conceptos mudéjares influyendo en el 
desarrollo del esgrafiado. Las figuras se entrelazan y se cubren con 
formas góticas, se desborda el límite circular, creando temas libres. 

Es en este momento cuando se cubren las fachadas de la torre de Arias 
Dávila y el palacio de los Condes de Alpuente, dos ejemplos capitales 
del repertorio formal, en los que se introduce el uso de la plantilla. 
También la aportación del color, más oscuro al fondo, marca un paso 
más en la evolución de la técnica. 

Con los Reyes Católicos se produce un cambio en los gustos, 
paralizándose la práctica del esgrafiado, que, sin embargo, reaparece 
en todo su esplendor en el plateresco. La aplicación de esta técnica se 
desplaza de los muros exteriores a los interiores de las casas (en los 
zaguanes, los patios y las escaleras). 

Las características propias del esgrafiado de procedencia italiana, 
como son el escaso relieve de los revestimientos ejecutados a dos 
tendidos, en los que siempre se utilizan colores contrastados: el gris 
para el fondo (fruto de la mezcla de mortero de cal y arena mezclado 
con paja quemada) y el blanco de la cal, se difundirán en los palacios 
y demás construcciones platerescas. Con la técnica del esgrafiado 
acabado con tendido de cal se ornamentan los palacios del Marqués 
del Arco y el Torreón de Lozoya. 

La influencia italiana también se manifiesta en la incorporación de 
nuevos motivos figurativos: 

Grutescos, guirnaldas, cornucopias e incluso escenas con varios 
personajes, reciben un tratamiento semejante al dibujo, a la pintura al 
fresco, o, mejor aún, al grabado, consiguiendo medias tintas, efectos 
de luces y sombras, volumen, etc., gracias a un fino rayado con líneas  



Marco teórico 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fig. 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  72. Torreón de Lozoya. Las tabicas también se pintan, con 
motivos heráldicos (f.a., 2010). 

Fig. 73. Torreón de Lozoya. Se reduce la luz con maderos 
intermedios, apoyados sobre ménsulas de piedra  (f.a., 2009). 
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paralelas, técnica que exige un árido muy fino (para evitar 
desportillones) y una capa en el último revoco de muy poco grosor.102 

Las galerías de la logia que vuelca al jardín posterior, en el Torreón de 
Lozoya, conservan el esgrafiado en bastante buen estado. El esquema 
es similar en ambos pisos: un zócalo imitando una balaustrada 
coronado por una cenefa; un motivo de relleno para el resto del muro, 
y una cenefa de mayor anchura rematando superiormente la 
composición. Los huecos tienen un tratamiento especial, con un 
encuadre de grutescos en los tres planos de las puertas. 

Los motivos de relleno cambian en ambas plantas. En la baja se 
resuelve con una trama reticular creada por hojas de acanto, y en la 
superior la trama tiene motivos florales [fig. 74].103 

También en esta planta, la cenefa que recorre el muro, sobre el zócalo, 
se decora con cabezas enfrentadas dos a dos. La superior está 
compuesta por tres bandas, siendo la central de mayor anchura. Ésta 
repite temas vegetales, alternando con torsos humanos [fig. 75]. El 
encuadre de la puerta se resuelve a base de grutescos de temática 
bélica en las jambas; en el plano horizontal, con medallones con 
bustos y figuras humanas en movimiento. 

La planta alta repite el mismo esquema, aunque la cenefa que remata 
el zócalo es más estrecha que la de la planta inferior. Ésta no se 
interrumpe al llegar a los huecos, sino que los rodea. La cenefa 
superior se resuelve también a tres bandas, y todo se rellena con la 
trama general [fig. 76]. Dos de las puertas tienen un tratamiento 
especial, con decoración que imita los soportes en los lados de ambas, 
semejantes a columnas abalaustradas, de las que parten arcos 
carpaneles, con motivos que representan figuras de animales y 
humanas. Las enjutas están ocupadas por medallones en uno de los 
huecos y motivos vegetales en el otro. 

También quedan restos de esgrafiado que podrían ser originales, o 
restauraciones de motivos reproduciendo la plantilla original. El 
procedimiento habitual, cuando se restaura un esgrafiado, consiste en 
mantener un tema completo, (se supone que la pared está deteriorada, 
sería un trozo que se mantuviera en buenas condiciones) y reproducir 
la misma plantilla en el nuevo revestimiento. Este procedimiento se 
sigue con el tema del patio del palacio del Marqués del Arco y en el 
portal de la casa del Mayorazgo de los Galachos. 

 
                                                           
102 RUIZ ALONSO, op. cit., 105. 
103 De la PUENTE, op. cit., 108 y 109. 
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Fig. 74. Torreón de Lozoya. Motivo que se distribuye por toda 
la planta baja de la logia del jardín, generado por  hojas de 
acanto (f.a., 2010). 

Fig. 75. Torreón de Lozoya. Detalle de la cenefa superior de la 
planta baja, logia del jardín (f.a., 2010). 
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El portal de la casa del Mayorazgo de los Galachos, espacio que 
podría ser parte del antiguo zaguán, se cubre con un motivo vegetal 
que parte de un círculo que inscribe una flor de cuatro pétalos. 

El contenido bélico que se escoge en el Torreón, para la decoración de 
las paredes, en los esgrafiados, se repite en el palacio del Marqués del 
Arco, con grutescos representado corazas, yelmos, etc., siguiendo la 
línea iconográfica de la ornamentación del patio. 

En el zaguán se cubren las paredes con esgrafiado con un motivo que 
se  genera  a  partir  de  una  trama  reticular  de  estructura  cuadrada 
ocupada por un gran círculo muy decorado, y en la parte central por 
un cuadrado girado y motivos florales [fig. 77]. 

El patio del palacio del Marqués del Arco también se decora con 
esgrafiado, tanto en la pared ciega como en las otras tres paredes 
cubiertas con las crujías. 

El paño ciego se cubre con un motivo de trama cuadrada en torno a 
cabochones. Alrededor de éstos se coloca una decoración vegetal con 
un tratamiento similar al tema general de la planta baja del Torreón 
[fig. 78]. 

El motivo general que decora las tres paredes de la planta baja del 
patio está creado a partir de una trama reticular de estructura cuadrada, 
generada a partir de una forma circular decorada con dobles volutas y 
motivos de disposición en cruz [fig. 79]. 

1.3.4. Cerrajería  

El desarrollo del Arte del Hierro es paralelo al de la arquitectura en la 
que se enmarca. A finales del siglo XV aumenta la suntuosidad en el 
tratamiento de la rejería, introduciendo adornos (grutescos) sobre 
estructuras todavía góticas. Las modificaciones, en un primer 
momento, son meramente decorativas, para evolucionar, después, 
hacia un estilo propio: 

La alteración afecta a las barras, de sección cuadrada, que se parten 
abriéndose en rombos, corazones o tréboles, colocándose en arista 
frente al espectador, para que contemple sus dos caras en ángulo, 
distintamente iluminadas, dándose así un interesante juego de luces y 
sombras.104 

 

 

                                                           
104 GALLEGO DE MIGUEL, op. cit., 45 y 46. 
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Fig. 76 

Fig. 77 

Fig. 76. Torreón de Lozoya. Motivo que se distribuye por 
toda la planta alta de la logia del jardín (dibujo de Rafael 
Ruiz Alonso, 1998). 

Fig. 77. Palacio del Marqués del Arco. Desarrollo del 
esgrafiado del zaguán (dibujo de Rafael Ruiz Alonso, 1998). 
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Se distinguen dos períodos diferenciados, dentro del plateresco, en 
paralelo con la producción arquitectónica:105 

Un primer período, con reminiscencias góticas, donde los motivos en 
hierro forjado no son nuevos, se trasladan de las rejas de capillas a las 
ventanas y los pozos. Se sitúa a finales del siglo XV.  

La última etapa de la evolución de la barra gótica tiene lugar a finales 
del primer cuarto del siglo XVI y consiste en su conversión en 
balaustre, cuya creación y desarrollo es obra exclusiva de España (ya 
que en Italia no hay prototipo de balaustres, si no es el achaparrado de 
los balcones y escaleras). 

Esta es la seña de identidad de este segundo momento en la evolución 
del plateresco (el balaustre, que sustituye a la barra gótica). Se 
comienzan a labrar hacia 1550, siendo el herrero el que les da forma, 
sustituyendo los arduos y demasiado complejos procesos que se 
seguían. 

En este segundo período, se incorpora a la rejería la figura humana; 
adquieren mayor desarrollo los medallones y la heráldica se convierte 
en motivo ornamental. 

Las dos ventanas de la planta baja del palacio del Marqués del Arco 
(situadas a la derecha del hueco principal), llevan rejas, con las barras 
de sección cuadrada, alternativamente abiertas en rombos. Las barras 
están retorcidas, colocándose en arista, y están atravesadas por una 
barra de hierro, por el centro de la reja, con remaches en los 
encuentros. Toda la verja está embutida en el muro, con un marco de 
hierro con remaches en forma de flor. En los laterales, la reja repite el 
mismo motivo [figs.80 y 81]. 

La ventana pequeña, también en la planta baja, se cierra con una reja 
con las barras lisas y partidas en rombos, repitiendo motivo [fig. 82]. 

La ventana enfrentada a la puerta de acceso del Torreón de Lozoya, 
dentro del zaguán, tiene la reja con el balaustre de perfil clásico, con 
la barra abierta en rombo, que alterna con decoración en forma de “ce” 
en el centro de la reja. Se supone que la pieza es de procedencia 
toledana y relacionada con el maestro rejero Domingo de Céspedes 
[fig. 83]. 

Más sencillas son las rejas de las ventanas del patio, que también se 
encuentran en el jardín posterior, resueltas con balaustres. 

                                                           
105 Siguiendo el criterio de Amelia, se distinguen dos períodos que denomina “primer y segundo 

plateresco”. El primero abarca, desde finales del siglo XV hasta el primer cuarto del XVI; El segundo 
se desarrolla durante los dos siguientes cuartos del siglo XVI. 
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Fig. 78 

Fig. 79 

Fig. 78. Palacio del Marqués del Arco. Decoración esgrafiada 
alrededor de cabochones (dibujo de Rafael Ruiz Alonso, 1998). 

Fig. 79. Palacio del Marqués del Arco. Motivo general del 
patio. La trama es reticular, de estructura cuadrangular, formada 
por un arco circular con su interior decorado con volutas y 
motivos vegetales en disposición de cruz (dibujo de Rafael Ruiz 
Alonso, 1998). 
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Del primer plateresco serían las rejas de ventanas de retícula en 
disposición de cuadrados o de rombos, perforando las barras, por las 
que pasan las otras. En la casa de los Picos y también en la casa de 
Diego de Rueda hay varios ejemplares. Las rejas de la casa de los 
Picos están rematadas por una barra que asemeja un cordel y tiene 
escudetes de hierro con las armas de la casa [figs. 84 y 85]. 

Estas ventanas se sitúan en el lateral del edificio. Las rejas de las 
ventanas de fachada responden a un modelo más evolucionado, con 
balaustres, decorados en “ce” en sus barras extremas. 

La rejilla de la ventana del zaguán de la casa de los Villafañe repite un 
motivo   de   barras   en   forma   de  corazón,  creando  una  curiosa 
simetría. Está coronada por dos roleos que franquean un escudo sin 
labrar. 

En años sucesivos, el balcón segoviano repetirá el modelo de barras 
abiertas en motivos cuatrifoliados, ángulos rematados en bolas de 
hierro o latón, y tirantes que enrollan los extremos en espiral y se fijan 
al muro.106 

Los balcones del piso principal del palacio del Marqués del Arco 
tienen los antepechos decorados con balaustres, todos lisos excepto el 
central y los extremos, con decoración en “ce”. La solera tiene una 
plancha de hierro fijada con clavos con cabeza de bolas. También 
poseen tirantes que se bifurcan, para sujetar el balcón al muro. 

En el piso alto de la casa de los Picos los balcones tienen los 
balaustres lisos, repitiendo la decoración en “ce”. Los pasamanos 
están moldurados, y los ángulos se rematan con bolas de latón. No 
tienen tirantes. 

La casa de los Marqueses de Lozoya decora los balcones con 
balaustres de muy sencilla talla, alternando balaustres tallados con 
simples barrotes cilíndricos. Destaca el situado encima de la portada 
con cuarenta barrotes en su frente y cuatro en los laterales. Tiene bolas 
de latón en los ángulos. 

Las casas de los Mansilla y del Secretario tienen las barras con 
balaustres en los balcones de la planta principal. 

La casa de los Messía de Tovar, en la plaza de San Martín, tiene, 
encima de la puerta adovelada, un balcón con las barras abalaustradas, 
los ángulos rematados con bolas de latón, y un curioso adorno sobre la 
solera, probablemente, procedente de la coronación de alguna reja. 

                                                           
106 Ibíd., 96. 
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Fig. 80 Fig. 81 

Fig. 80. Palacio del Marqués del Arco. Las barras están 
retorcidas y son de sección cuadrada, con decoración en rombo 

(f.a., 2012). 

Fig. 81. Palacio del Marqués del Arco.  Detalle de la reja de la 
ventana. Las barras están retorcidas. La verja lleva remaches en 
todos los encuentros (f.a., 2012). 

Fig. 82. Palacio del Marqués del Arco. Se repite el mismo 
motivo en la ventana de la planta baja (f.a., 2012). 
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La escalera, que permite el paso al patio desde el zaguán del palacio 
del Marqués del Arco, tiene un barandal de balaustres con una sección 
considerable, delicadamente decorados, con las barras de arranque y 
las de desembarco rematadas con piñas [fig. 86]. 

La escalera de acceso a la torre desde la planta principal del Torreón 
tiene un barandal de delicada talla, donde se alternan los balaustres 
lisos con los barras que se abren en tréboles, todo ello rematado por el 
pasamanos con la bola de latón. 

Frente al pozo gótico con los hierros más decorados y las barras 
retorcidas, el  plateresco muestra las barras lisas, cerrando el conjunto 
con un arco de medio punto, y acabando las barras en punta, sin 
apenas elementos ornamentales. 

Los clavos de las puertas son redondos, asemejándose a una flor (el 
claveteado de la puerta del palacio del Marqués del Arco) [fig. 87]. 
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Fig. 84                                    Fig. 85 
 

Fig. 83. Torreón de Lozoya. El centro de la reja se decora con un motivo en “ce”  (f.a., 2010). 

Fig. 84 Casa de los Picos. La reja es todavía de sección cuadrada, tiene un cordón perimetral y 
heráldica en los ángulos superiores (f.a., 2012). 

Fig.85 Casa de los Picos Detalle de la reja de la ventana (dibujo del autor, 2014) 
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Fig. 86. Palacio del Marqués del Arco. Se alternan los 
balaustres lisos con las barras que se abren en tréboles, con el 
pasamanos con la bola de latón (f.a., 2010). 

Fig. 87. Palacio del Marqués del Arco. Los clavos de la puerta 
principal son redondos, asemejándose a una flor (f.a., 2012). 
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2.1.  CASA DE LOS SOLIER 

Alrededor de la iglesia de San Martín se desarrolla un conjunto 
residencial de la clase noble, del que, actualmente, quedan vestigios. 
La iglesia se encuentra circundada por dos de las más importantes 
arterias de la ciudad: por encima, la prolongación de la calle de la 
Cuchillería, que enlaza con la calle del Rehoyo (la intersección de 
ambas calles se denomina la Puñalería). Por debajo, la calle del 
Puerco, que comprende el tramo de la Calle Real, entre el Corpus 
Cristi y la iglesia de San Martín. A espaldas de la iglesia discurre una 
calle en pendiente, la calle de San Martín, que en el siglo XIX se 
transforma en la plaza escalonada que se conoce en la actualidad    
[fig. 88]. 

Al final de la calle del Puerco se ubica la iglesia de San Briz, derruida 
a finales del siglo XVI. En el entorno de la iglesia se procede a la 
construcción de la cárcel nueva, que se comienza a edificar en 1583. 
También se construye otra obra singular, que supone una importante 
transformación urbana: la Alhóndiga (depósito de trigo), situada por 
debajo de la Calle Real (entre ésta y la muralla). La necesidad de 
facilitar el acceso a ambas construcciones, la Cárcel y la Alhóndiga, 
tiene como consecuencia el derribo de las casas del entorno, alterando 
la configuración urbana. Otra operación urbana de envergadura se 
desarrolla en el barrio de las Arquetas, junto al palacio de San Martín, 
edificado por Enrique IV, donde se levanta el Hospital de Viejos, al 
norte del barrio de San Martín. 

En éste y los siguientes capítulos se van a estudiar tres de estas 
viviendas que conforman el conjunto (la cuarta, la casa del Doctor 
Jerónimo de Alcalá se incluye en el capítulo dedicado a “Otras casas y 
vestigios platerescos”). 

La vivienda de tres pisos 

Comienza el análisis por la casa de los Solier. A la vivienda se accede 
a través de un vano adintelado [fig. 89]. Gran parte del antiguo 
edificio se utiliza como bar, destinando a este fin parte del zaguán 
original y la crujía sur. El inmueble que linda al norte, ocupando parte 
de la galería y todo el ala norte de la vivienda, se dedica a oficinas, 
quedando un espacio residual, prácticamente abandonado, que 
ocupaba el antiguo patio. 

Se abre un hueco encima del principal, por el que se accede al patio, a 
través de una pequeña habitación, que ocupa parte del antiguo zaguán. 
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 Fig. 88. Plano de situación del conjunto urbano en el entorno urbano de la iglesia de San Martín, (dibujo del autor, 2009). 



                                                                                                                                                                                                     Casa de los Solier 

135 

Este espacio conserva el enlosado original, también el alfarje que lo 
cubría y se abre justo en el punto donde el patio se comunicaba con el 
zaguán, conservándose el hueco adintelado con los modillones en los 
laterales de las impostas. 

El patio es de modestas dimensiones (6.3 metros por 8 metros). Está 
porticado en tres de sus lados. La escalera, del tipo de rincón de 
claustro, se sitúa  en el paño oriental. Ésta resuelta en dos tramos, se 
mantiene en buen estado de conservación. También se conserva la 
estancia que ocupa el espacio debajo del segundo tramo. 

La estructura del patio es de dos vanos adintelados en planta baja (y 
en los tres lados porticados), estando las crujías cegadas en la planta 
primera y en la segunda (aunque en ésta quedan rastros de la 
estructura original, concretamente los pies derechos)  

La caja de escalera es un enorme paralelepípedo de 5.0 metros por 8.0 
metros de base, y 10.0 metros de altura. Sorprende el tamaño, sobre 
todo si se compara con el del patio. Aloja una gran escalera, en dos 
tramos, de más de 2 metros de ancho [fig. 90]. 

El hueco de la escalera tiene una extraña solución, con un arco de 
medio punto resuelto en piedra, cegado en el trasdós. Sobre éste se 
superpone el hueco adintelado.  

El primer tramo arranca con cuatro escalones por delante del muro. 
Tiene el primer escalón, de granito y el vértice redondeado para 
recibir la barandilla, que es de fundición. Este tramo se interrumpe 
con un descansillo, para continuar hasta un primer rellano. Desde éste 
se accede a la primera planta [fig. 91].  

El segundo piso tiene, como el primero, las galerías cegadas, aunque 
quedan las zapatas de madera de los pies derechos. El vano entre los 
soportes se reduce, al aumentar el número de éstos a cuatro. En esta 
planta se abre una ventana sobre el hueco de la escalera, en el muro 
más occidental. 

Un gran alfarje cubre la caja de la escalera. Éste se mantiene en 
bastante buen estado, conservándose algo de la policromía original. 
También quedan restos del fresco que cubría las paredes, con tonos 
terrosos y azulados (se percibe con bastante nitidez el dibujo de 
cornisas que coronan la estancia). 

Una escalera situada en la crujía occidental del patio, de un solo 
tramo, permite el acceso a las estancias del sótano. De la obra original 
queda el recercado, resuelto en granito. 
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 Fig. 89. Planta baja de la casa de los Solier, (dibujo del autor, 2009). 
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Aunque los espacios soterrados están bastante alterados, quedan los 
restos de la bodega. Esta estancia se cubre con una bóveda de ladrillo, 
y está apoyada sobre un zócalo de piedra maciza, sobre la que se tallan 
los nichos, que cobijan las tinajas. Las dimensiones de esta sala son 
4.5 metros por 7 metros aproximadamente. Los nichos tienen la base 
cilíndrica y una altura total de 1.8 metros. Un tragaluz que arranca 
desde el patio ilumina esta sala, construido en granito, con el esviaje 
hacia el interior del sótano. 

La planta baja del patio está adintelada, con capiteles apoyados sobre 
columnas, todo resuelto en piedra. Los capiteles son del tipo “falso 
corintio”, con las volutas enrolladas hacia arriba y con el ábaco 
decorado en su centro con una roseta. La zapata, también de piedra, 
tiene forma de arranque de arco. 

Los dos pisos superiores, el principal y el segundo, están cegados en la 
actualidad. Para poder establecer una hipótesis solvente sobre la 
solución original del patio servirán unas imágenes de un edificio 
coetáneo, la casa de las Monas. 

La solución en planta baja de éste es idéntica a la de la casa de las 
Monas: el capitel y la zapata de piedra y las carreras de madera. Si las 
similitudes se mantienen en los pisos superiores, (y todo hace indicar 
que es así, pues se repite el número de pisos, y en la casa de los Solier 
quedan las zapatas de madera), el piso principal de la casa de los 
Solier se resolvería con una estructura idéntica a la de la planta baja; 
es decir: columnas, capitel y zapata de piedra y carreras de madera, y 
la solución del piso superior sería con corredores de madera que 
funcionarían como secadores de paños (§ 1.2.3). 

La fachada: muestrario de los recursos ornamentales propios del estilo 

Se van a estudiar, en el análisis de la fachada, dos aspectos distintos: 
por un lado, los propios de la ornamentación. Por otro, los procesos de 
ejecución, analizando las peculiaridades que se pueden observar en la 
traba. 

Éste edificio es uno de los primeros ejemplos de fachada resuelta 
íntegramente en piedra y es, también, un punto de inflexión, un salto 
cualitativo dentro del concepto de vivienda, donde se evidencia la 
necesidad de reflejar al exterior el auge social. Y esto, se concreta en 
el concepto y el diseño de los elementos decorativos, convirtiendo la 
fachada en un gran muestrario: 
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Fig. 90. Casa de los Solier. Un gran volumen cobija la caja de escalera (f.a., 2009). 

Fig. 91. Croquis de la sección por la escalera (dibujo del autor, 2010) 

Fig. 90 

Fig. 91 
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Dos gruesos baquetones flanquean el edificio, enmarcando la fachada  
(aunque éstos no serían los límites reales de la casa); todavía con un 
esquema goticista, pues los órdenes que componen el motivo no se 
corresponden con la disposición de los pisos (como pasará en otros 
edificios, como en la fachada del palacio de los Salcedo y en la casa 
del Sello de Paños, edificios más maduros, donde se establece una 
correspondencia entre los órdenes y el arranque de los pisos) [figs. 92 
y 93]. 

Se resuelve la fachada con un esquema que se repetirá a lo largo del 
plateresco: el hueco central tiene los flancos resueltos con sendas 
columnas, que se apoyan por sus basas en plintos. El fuste es 
monolítico; sobre el capitel, un enorme modillón, con la altura del 
dintel, soporta el entablamento, dispuesto por piezas con las juntas 
verticales. Encima, en los extremos, los candelabros se tallan sobre el 
sillar que les servirá de apoyo. 

En la planta principal se repite el mismo modelo alrededor de un 
hueco, en este caso un balcón. Sobre el dintel y las jambas se talla la 
molduración, repitiendo el esquema con tres piezas monolíticas (se 
elimina la que hace de imposta en el piso inferior). La segunda planta 
simplifica todavía más el armazón ornamental, ahora alrededor de una 
ventana, eliminando los soportes y el entablamento. 

El tratamiento de la fachada es un repertorio de irregularidades. No 
siempre es fácil diferenciar cuales de estas deficiencias son originales 
y cuales son producto de transformaciones posteriores. Son frecuentes 
las hiladas de alturas desiguales, los sillares de diferentes tamaños, 
como consecuencia del reaprovechamiento de piezas. 

Es en los encuentros de la sillería con los vanos y con los elementos 
ornamentales donde se focalizan los mayores problemas de traba. En 
esta fachada, las soluciones son muy toscas. En la ventana lateral de la 
segunda planta, los sillares se apoyan en cadena, sin respetar las leyes 
de la traba, rompiendo bruscamente la continuidad con la losas del 
dintel y de la jamba; los sillares que discurren por encima del dintel 
reducen su altura respecto al resto de la hilada. También se colocan 
sillares en cadena para rellenar el hueco que enmarca el escudo. En 
varios puntos se pierde la continuidad de la traba, trasladándose esa 
sensación de tosquedad al aspecto general de la fachada. 

El interés en economizar se manifiesta en el reaprovechamiento del 
material, recurriendo con frecuencia al sillar engatillado, recurso 
empleado para trabar piezas de diferentes tamaños. 
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Fig. 92. Fachada de la casa de los Solier (dibujo del autor, 2012). 
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También se perciben rectificaciones posteriores, como la ya 
comentada adherencia alrededor del baquetón que limita con la casa 
del Mayorazgo de los Galachos, o los cambios de color en los sillares, 
que pueden ser piezas reemplazadas. 
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Fig. 93. Casa de los Solier. Detalle del hueco central, (dibujo del autor, 2012). 
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2.2.  CASA DEL MAYORAZGO DE LOS GALACHOS  

La casa, situada a continuación de la casa de los Solier, conforma con 
ésta un conjunto que alterna las dos soluciones estructurales en la 
formalización de las fachadas (la resuelta con arco y la adintelada). 

De la disposición interior prácticamente no se conserva nada. Parte del 
zaguán original: la puerta de acceso al patio, aunque desplazada de su 
ubicación primitiva; el enlosado de este espacio, que forma parte del 
portal actual y los restos del esgrafiado que han servido de plantilla 
para la decoración del portal. Detrás de la fachada queda el aljibe. 

El resto del interior de la vivienda está tan alterado que sólo se pueden 
plantear hipótesis razonables sobre la distribución interna original. 

Solución mixta de la fachada 

La fachada se resuelve en dos paños diferenciados: el primero, desde 
la izquierda, aunque modificado, mantiene en esencia la distribución 
de huecos original. De hecho, se conservan los marcos de granito. 
Mantiene las tres alturas de la casa de los Solier, y también se remata 
con un mirador. El segundo paño, el más representativo de la fachada, 
alberga la portada de acceso. Se construye con estructura de torre 
(según el modelo moderno, después del veto de los Reyes Católicos) 
volando apenas unos centímetros respecto del paño contiguo, 
marcando el ángulo de la manzana [fig. 94]. 

La peculiar disposición de la fachada caracteriza este edificio: el 
hueco de acceso, resuelto con dovelas, se sitúa desplazado hacia la 
izquierda, acercándose  al paño contiguo.107. La estructura se completa 
con un edículo superior. 

En las carnicerías que construye Rodrigo Gil en Medina del Campo se 
repite este esquema. Sin embargo, en esta ocasión, con una alteración: 
el hueco superior, que, en este caso es un balcón, se desplaza de la 
posición centrada hacia la derecha, buscando un mayor equilibrio  
compositivo (en caso contrario quedaría demasiada superficie muraría 
a la derecha del balcón). 

El primero de los dos paños de la fachada se revoca, con excepción 
del enmarcado, en granito, de los huecos. El paño de la fachada de 
acceso está resuelto en dos materiales. Las dos primeras plantas están 
cubiertas con granito, quedando el resto con ladrillo visto, aunque 
originariamente estaría revocado (o esgrafiado). 

                                                           
107 ADELL, op. cit., 49 y 50. 
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Fig. 94. Fachada de la casa del Mayorazgo de  los Galachos (dibujo del autor, 2012). 
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La talla de la portada está cuidada; las dovelas se esculpen con sutiles 
molduras [fig. 95]. En el trasdosado del arco se sitúan bustos, uno 
representando a Hércules, el otro a una mujer. Encima del edículo que 
hace de balcón, se sitúa una ventana, en una disposición similar a la de 
la casa de los Solier. Sobre ésta, gracias a una restauración de 
mediados del siglo pasado, se puede apreciar el arco de descarga. 

Los problemas en la ejecución, que ya se observan en el edificio 
anterior, se vuelven a manifestar en esta obra. En el trasdosado del 
arco se resuelven los espacios de transición con piezas de relleno que 
no mantienen la línea de las hiladas. También se reproducen otras 
irregularidades, como son la diferencia de altura de las hiladas, o el 
diferente tamaño de las piezas. 
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Fig. 95. Casa del Mayorazgo de  los Galachos. Detalle de  la fachada (dibujo del autor, 2012). 
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2.3. TORREÓN DE LOZOYA  

2.3.1. Adaptación de la fortaleza a un modelo plateresco 

La traza definitiva del palacio es el resultado de la incorporación de 
una estructura de casa-patio plateresca al edificio gótico preexistente, 
de tal manera que en éste se realizan las adaptaciones necesarias para 
incorporarlo al modelo. 

En la obra gótica, la torre estaría cerrada al exterior, accediéndose a 
ella desde el interior del castillo. A finales del siglo XV, se produce la 
apertura de la puerta de ingreso, ensanchando el hueco de acceso con 
grandes dovelas. También serían de este siglo el ajimez con parteluz 
del primer cuerpo de la torre y los arcos carpaneles y conopiales de los 
cuerpos superiores. 

Al ser la torre el único elemento de la edificación en contacto con la 
plazuela de San Martín, y eligiéndose ésta como acceso a la vivienda 
plateresca, se acondiciona la parte baja de la torre como zaguán del 
futuro palacio, manteniendo la ortodoxia al acodar la entrada con 
respecto a la puerta de acceso al patio. Otra puerta en la pared lateral 
permitía acceder a las caballerizas y bodegas. Encima de ésta, se sitúa 
una ventana que está estratégicamente situada para encarar al posible 
intruso [figs. 96 y 97]. 

El patio está elevado con respecto al nivel del zaguán, accediéndose a 
aquel mediante una escalerilla de tres peldaños (solución que recuerda 
a la de la casa del Marqués del Arco). Todos estos sutiles cambios de 
nivel no son caprichos del tracista, obedecen más bien a la necesidad 
de iluminar las salas soterradas, en este caso, desde el propio zaguán, 
con una ventanilla situada justo debajo de la gran ventana que se abre 
en el muro frontal al de acceso. 

Según la clasificación que hace Vicente Lampérez y Romea, el patio 
respondería al modelo cuadrangular, el más común del tipo de dos 
plantas porticadas, con galerías en dos de sus lados, en ángulo, y, 
conforme al estilo del Renacimiento, de galerías adinteladas. Dentro 
de su clasificación en tipos, respondería al 2º tipo: el de columnas, 
grandes zapatas y dinteles de mucha altura.108  

La planta del patio es prácticamente un cuadrado de 10 por 10 metros, 
un trazado bastante regular. Sólo están porticados dos de sus lados, el 
oriental y el mediodía, quedando las otras dos paredes decoradas con 
esgrafiados   (enfoscadas en la actualidad).   La   profundidad  de  las 

                                                           
108 LAMPÉREZ, op., cit., 371. 
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Fig. 96. Planta baja (dibujo del autor, 2010). 
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crujías es de unos 3 metros, y se resuelven con tres vanos en cada uno 
de los lados. La solución del ángulo es una zapata de cuatro brazos. 

La escalera, situada en la pared occidental del patio, se resuelve según 
“el tipo claustral”, siguiendo la clasificación de Lampérez y Romea, es 
decir, “la que embarca y desembarca en las galerías del patio”. El 
modelo castellano, al que corresponde este ejemplar, apoya los tramos 
sobre los muros, y acentúa su importancia con una artística 
embocadura y desembarco, que se analizarán después. La obra se 
completa con un artesonado mudéjar en el mismo plano que el que 
cubre la galería. 

La caja de escalera es un paralelepípedo de base trapezoidal 
(prácticamente cuadrada), de unos 5.5 metros de  lado, y 8.5 metros de 
altura; los  dos tramos tienen una ancho de unos 2.5 metros, siendo en 
el descansillo donde se absorbe la irregularidad del trazado. Las 
dimensiones de la escalera son similares a las de la casa del Marqués 
del Arco. 

El desarrollo de las estancias alrededor del patio en sus cuatro lados, 
con vanos de más de cinco metros, mantiene, aproximadamente, este 
trazado regular. La división de las habitaciones en la crujía norte, con 
un grueso machón, coincide con el arranque de la torre trasera (se 
conservan dos torres de la obra gótica: el torreón delantero y una torre 
en la parte posterior). 

Desde esta estancia se accede a “la sala de la Chimenea”, que avanza 
en profundidad, con un ligero quiebro, generando otro espacio abierto 
que conecta con los jardines posteriores de las casas del Mayorazgo y 
de los Solier. Ésta se comunica con una nueva crujía donde las salas se 
van sucediendo hasta alcanzar la calle del Grabador Espinosa, al 
fondo del solar, cerrando el jardín, que, siguiendo el modelo 
renaciente, se sitúa detrás del patio. En este caso se trata de un gran 
vergel, en concordancia con la magnitud del edificio. 

El jardín se resuelve con una galería en el paño oriental, a modo de 
logia. Aunque con otras dimensiones, se repite el esquema de la casa 
del Secretario (llamada así pues su primer propietario fue Francisco de 
Eraso, dueño también del Torreón). 

La única alteración, respecto al canon, en la distribución de las salas 
en planta baja se produce como consecuencia del mantenimiento de la 
torre posterior. El resto de éstas se suceden con gran ortodoxia: una 
habitación que abarca todo el frente este del patio; otra que recorre el 
lado  sur  del mismo,  y  una  tercera  entre  ambas,  de  dimensiones 
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Fig. 97. Planta alta (dibujo del autor, 2010). 
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cuadradas y de unos cinco metros de lado. La crujía restante está 
dedicada al zaguán y a la escalera. 

En el piso principal la secuencia de salas es similar a la de planta baja: 
la que hace esquina, que en un diseño teórico debería ser cuadrada y 
limitada por las salas ortogonales, vuelve a avanzar absorbiendo el 
grueso del muro de la torre oriental. La sala contigua, que recorre el 
resto del lado norte, es la que da acceso a la torre, con una puerta a la 
que se accede desde una escalera que salva el desnivel. 

Desde el zaguán arranca una rampa, de la que se conserva el primer 
tramo y que conectaría, originalmente, aquel con las caballerizas, 
permitiendo el acceso de los animales a éstas. Estas estancias han sido 
restauradas, alterando espacios para satisfacer los nuevos usos (se han 
destinado a salas de exposiciones) [fig. 98]. 

Los espacios del sótano tienen la misma disposición que las salas de 
los pisos superiores. Hay dos estancias, dispuestas en paralelo, que se 
corresponden en planta baja con el lado sur del patio (una de estas 
habitaciones está ocupando parte del interior del espacio que en 
superficie ocupa el patio). 

La habitación situada inmediatamente debajo de la que conecta las dos 
torres está elevada, y se accede a ella por una escalerilla. Se ilumina 
desde el zaguán por una ventana situada debajo de la que ilumina el 
piso superior, aprovechando que el zaguán está a una cota inferior con 
respecto al patio. Bajo las salas (la de la chimenea y las que cierran el 
jardín posterior) se sitúan varias habitaciones, abovedadas e 
iluminadas por ventanas que vuelcan al jardín. 

La habitación más oriental del sótano coincide con la división 
(mediante un arco de descarga) de la sala del piso superior (la 
biblioteca). Es probable que la obra plateresca originalmente llegara 
hasta aquí, y, que posteriormente, se ampliase en superficie, abriendo 
el arco de la sala de la biblioteca para prolongar la longitud de la 
estancia. Esta hipótesis se basa en dos razones: por un lado, es 
habitual, aunque no se cumpla siempre, mantener en el sótano la 
superficie que se edifica en la planta baja, y aquí, se produce en el 
sótano justo hasta este punto (el espacio que, en superficie ocupa el 
machón). Por otro lado, en superficie se percibe un cambio en el 
ancho de la crujía que parece indicar que se trata de una ampliación. 
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Fig. 98. Planta del sótano (dibujo del autor, 2010). 
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Hacia un modelo pleno: desarrollo de las galerías 

Es habitual relacionar el Torreón de Lozoya y el palacio del Marqués 
del Arco. Entre los años 1564-1568 se desarrollan las obras de 
transformación del antiguo edificio gótico para transformarlo en un 
palacio plateresco; de la datación del palacio del Marqués de Arco 
sólo hay conjeturas. La más plausible sitúa el momento de ejecución 
de la casa hacia finales de la década de los treinta. Es decir, se puede 
concluir que el Torreón representa la culminación y depuración de un 
modelo que ya se manifestó en la casa del Marqués del Arco. Es el 
final de un proceso. 

Las galerías se resuelven en tres vanos de estructura adintelada, con 
las columnas soportando las zapatas, que, a su vez, aguantan el 
entablamento; todo cosido con una fina cornisa (el modelo es idéntico 
al de la casa del Marqués del Arco). El piso superior repite el 
esquema, con una balaustrada para salvar el vano y frisos de rombos 
sobre el arquitrabe [fig. 99]. 

Los vanos de cada galería mantienen un ritmo de 3 metros de ancho, 
aproximadamente, siendo la altura hasta el dintel de 3.5 metros. Las 
columnas son de gran esbeltez, con un radio de unos 15 centímetros. 
Están directamente apoyadas sobre sus basas, con los capiteles 
resueltos con volutas, y rosetas en el ábaco, en un modelo ya conocido 
pero depurado. Encima, las zapatas, con ménsulas de línea muy 
movida adosadas en el intradós, se adornan con grutesco en la cara 
externa y un florón por dentro. El arquitrabe se resuelve con rosetas en 
el centro del vano, situándose los medallones con rostros de célebres 
personajes romanos en las juntas. 

Sobre el arquitrabe del piso superior se sitúa un friso decorado con 
rombos, también repitiendo un recurso ya utilizado en el palacio del 
Marqués del Arco. Finalmente, una sencilla cornisa corona la 
composición. 

Es habitual comparar la solución del ángulo en las galerías de las dos 
grandes obras que han perdurado hasta la actualidad (Arco y Torreón). 
Sin embargo, las soluciones son bastante distintas, es más cierto 
buscar un antecedente en la casa de los Solier. 

En ambos casos la solución parte de una zapata de cuatro brazos. El 
modelo de la casa de los Solier está resuelto con jácenas de madera, 
mientras que en el Torreón lo están en piedra. Aquí la estructura se lee 
como una prolongación del arquitrabe, que parece atravesar el soporte 
para apoyarse en el muro, sostenido por una ménsula [fig. 100]. 
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Fig. 99. Dos de los lados del patio se cierran con galerías adinteladas (f.a., 2010). 

Fig. 100. Las vigas son prolongaciones del arquitrabe que se apoyan en zapatas 
cruciformes (dibujo del autor, 2014). 

Fig. 99 
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El jardín posterior, ese “vergel” que plantean los ideales renacentistas, 
es un ejemplo único dentro de los modelos estudiados, con su galería a 
modo de logia, resuelta en piedra, de dos alturas. En este caso, son 
cinco vanos de unos 3 metros, con una profundidad de las crujías de 
otros 3 metros, orientado hacia oriente, y que vuelve en ángulo hasta 
avanzar un tramo más [fig. 101]. 

En las dos plantas existe permeabilidad entre las salas y las galerías 
que vuelcan al jardín. En la galería superior mediante tres grandes 
huecos que vuelcan al jardín posterior, convirtiendo la balaustrada en 
un enorme balcón para asomarse. 

La solución estructural y decorativa es idéntica a la propuesta en el 
patio, con dos alteraciones: la esquina se resuelve con una zapata 
doble, frente a la cuádruple del patio, y, al menos en la actual 
solución, el arquitrabe corrido del patio se convierte aquí en una 
simple jácena de madera. Tanto la pared de la planta baja como la alta 
están decoradas con esgrafiado. 

2.3.2. Aspectos constructivos 

La torre formaba parte de la construcción original: una casa torreada 
edificada en tiempos de los Cuéllar, una acaudalada familia de laneros 
(hacia el siglo XIV). De esta época sería la primitiva estructura de la 
torre, con los muros de mampostería, decorados con un esgrafiado de 
círculos tangentes, con trocitos de escoria en los puntos de tangencia, 
y con las esquinas reforzadas con sillares de granito. Las ventanas 
saeteras serían de este mismo período, así como la coronación con la 
banda de matacanes que recorre los cuatro lados, sosteniendo un 
adarve cubierto, y las almenas, que con posterioridad serán 
transformadas en ventanas al procederse a su cubrición [fig. 102]. El 
interior de la torre, con cuatro cuerpos, está cubierto con armadura; 
una escalera de madera de dos tramos permite el acceso a los pisos 
superiores. 

La puerta de entrada, de grandes dimensiones para facilitar el acceso 
de los caballos con sus jinetes, se construye con una solución 
adovelada, con grandes piezas monolíticas hasta la altura de la 
imposta, resolviendo el resto hasta la base con sillares. 

Sobre la clave se coloca el escudo de armas del propietario. La 
sección de las dovelas es de 30 centímetros, estando la verdadera 
estructura constituida por un arco de bloques de granito, 
perpendiculares al plano de la fachada y que recorren  toda la sección 
del muro (un modelo gótico). En el mismo paño se sitúa una saetera. 
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Fig. 101. La galería del jardín repite  la misma solución del patio (f.a., 2010). 

Fig. 102. La torre medieval corona el patio (f.a., 2010). 

Fig. 101 

Fig. 102 
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La principal operación que se produce en la torre, para integrarla 
dentro de la organización del nuevo edificio, consiste en la apertura de 
su cuerpo bajo por medio de un gran arco rebajado, sobre grandes 
columnas, de unos 60 centímetros de radio, aumentando la longitud de 
la sala, que avanza hacia la caja de escalera, permitiendo abrir un 
hueco en el paño frontal al del acceso donde se sitúa la puerta del 
patio [fig. 103]. De esta manera, hay suficiente espacio para integrar el 
patio con su galería, y se gana anchura para situar, detrás de ésta, las 
salas, facilitando también el acodamiento de la puerta de acceso al 
patio. El suelo del zaguán se resuelve con cantos rodados sobre los 
que se coloca una tira de losas de granito que recorren, en diagonal, la 
distancia entre la puerta principal y la de acceso al patio. 

Hay dos ventanas en el zaguán, situadas enfrente de la puerta de 
acceso y colocadas una sobre la otra, de tal manera que, la que está 
encima, de mayor tamaño, ilumina la sala de la planta baja y la 
inferior, la habitación del sótano. Están resueltas con marcos de 
granito, la mayor con unas molduras finas, la otra con una gran pieza 
monolítica sobre la que se talla la moldura. 

Cerca de estas ventanas, avanzando hacia el patio, se encuentra un 
hueco, parcialmente cegado durante la restauración, con arco de 
medio punto con ladrillos a sardinel, soportado sobre bloques de 
granito, que bien podría ser un antiguo acceso a la torre desde el 
interior del edificio gótico [fig. 104]. 

La rampa de acceso a las estancias del sótano (caballerizas y bodegas) 
arranca desde el arco que se abre para enlazar la torre con el espacio 
añadido. En un lateral, un poyo de piedra separa la rampa del acceso 
directo al patio. 

Todo el zaguán se cubre con artesonado de madera soportado por 
jácenas que a su vez se apoyan en ménsulas de piedra, alcanzando una 
altura de unos 6.5 metros. 

El hueco de acceso al patio se resuelve con un capialzado; sobre éste, 
se adosa el dintel de granito que cierra el hueco hacia el interior. Las 
jambas se decoran con fina molduración, coronadas por una imposta 
con rosetas y con sendos modillones en los ángulos, sosteniendo un 
dintel monolítico también decorado. 

Siguiendo el paño, una puerta, de menores dimensiones, permite 
acceder al espacio que queda bajo la escalera. El hueco se construye 
con tres piezas, que hacen las veces de jambas y dintel, con 
molduración  que  las  recorre  enmarcándolo.  Avanzando  hacia  la 
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 Fig. 103. Croquis del arco de descarga del zaguán (dibujo del autor, 2010). 

Fig. 104. Zaguán (f.a., 2010). 

Fig. 103 

Fig. 104 
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esquina, el hueco de acceso a la escalera claustral se resuelve con un 
tratamiento similar al de la puerta del patio, aunque éste es más alto. 
En la restauración de Joaquín Vaquero Palacios, hacia 1968, queda 
semioculta una parte de la jamba derecha, así como la zapata de la 
esquina. 

El patio se cubre con losas de piedra. Una primera ristra de tragaluces 
se ocupa de la iluminación de las salas de los sótanos. Se trata de 
pequeñas ventanas a ras de suelo, que penetran diagonalmente en la 
sección del muro, mediante una estructura tallada en granito, con una 
solución que recuerda a otras analizadas (Marqués del Arco, Solier). 

Los dos pisos se enfoscan en la restauración, aunque originalmente 
estarían decorados con esgrafiado, sobre un zócalo de piedra (con la 
excepción del paño de la escalera, totalmente revestido de piedra). Se 
repiten las irregularidades estereotómicas ya comentadas. 

La estructura del patio sigue los procedimientos habituales: columnas 
monolíticas de granito, con los capiteles del tipo “falso corintio”, bajo 
las zapatas, con la decoración contenida. Encima, el arquitrabe está 
tallado de una pieza (quedan los restos de una en el patio), con los 
extremos rebajados para albergar los medallones, que serían de piedra 
caliza (más dúctil) y que harían la función de tapajuntas. El centro de 
las piezas se decora con rosetas, para rematar con la balaustrada que 
recorre todo el largo de la galería. El piso alto repite el mismo 
esquema, con un friso decorado con rombos, con las juntas verticales 
[fig. 105]. 

La escalera arranca, con un primer peldaño, por delante del muro, 
repitiendo el esquema de la casa del Marqués del Arco. El segundo 
peldaño también es de piedra, siendo los restantes de madera. 

El hueco de la escalera se resuelve con un capialzado, siendo una de 
las directrices un arco (por el interior) y la otra, la propia arista del 
dintel [fig. 106]. 

Desde el descansillo se accede al balcón, que haría las veces de 
ventana defensiva (vuelca al zaguán), colocado para controlar a los 
posibles agresores que podrían entrar en el palacio. En la pared del 
fondo se ha descubierto un arco de ladrillo, sobre el que se sitúa la 
heráldica, que podría ser un resto de la obra gótica. El pasamanos, de 
forma semicilíndrica, es de granito, sobre un muro de fábrica. 
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Fig. 105. Galería del patio (dibujo del autor, 2011). 
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El desembarco se produce a través de un doble arco escarzano, con 
una balaustrada similar a la que se coloca en la galería del jardín. La 
estructura se resuelve con un doble capialzado de granito definido por 
un arco rebajado, y la otra directriz, una semicircunferencia, con las 
juntas convergentes. Estos arcos se apoyan sobre pilares que se 
rematan con capiteles, decorados con volutas en los ángulos y rosetas 
en el ábaco [fig. 107]. 

El acceso a los espacios del sótano se produce a través del zaguán, 
mediante una escalera de dos tramos que sustituye gran parte de la 
rampa original (queda solo el tramo que arranca del zaguán). 

La escalera desemboca en una sala abovedada sobre arco rebajado de 
ladrillo, y que se apoya sobre un muro de mampostería. Está situada 
debajo del patio, ocupando el lado sur de éste [fig. 108]. Los huecos 
de acceso a las salas se construyen con grandes bloques de granito, 
monolíticos, toscamente tallados. El que permite acceder a una sala 
situada en paralelo a ésta tiene una doble piel, siendo la primera de 
granito, adintelado, y la otra de ladrillo, resuelta con un arco rebajado. 

Un arco de medio punto de ladrillo facilita el acceso, desde esta 
estancia, a una habitación de dimensiones cuadradas (se sigue el 
mismo esquema de distribución que en la planta superior). Esta 
habitación abovedada articula las dos estancias ortogonales, y se sitúa 
a ejes con la que recorre el lado de poniente del palacio. 

Desde aquí se produce una sucesión de estancias: avanzando desde la 
habitación más al sur hacia el ala de mediodía, mediante otro arco de 
medio punto, se penetra en un gran espacio, actualmente cubierto con 
artesonado, que recorre todo el lado oriental del patio. Se ilumina 
desde este, a través de tragaluces situados a ras del suelo, que se 
resuelven con una pieza de granito, monolítica, en la que se talla el 
abocinado del hueco, que atraviesa diagonalmente el muro, en una 
pieza única. El resto del perímetro del patio está jalonado de 
tragaluces enrasados que permiten que la luz penetre en estos espacios 
(los  huecos se distribuyen en el ala del jardín posterior). 

Siguiendo el eje, se dispone una habitación abovedada, sobre la que se 
sitúa la torre oriental Esta estancia recibe la luz desde el patio 
posterior, mediante un luneto en la bóveda. La sala permite el acceso, 
a través de un tramo de cinco peldaños, a otra que se prolonga hasta el 
zaguán. Esta habitación, situada a un nivel superior, está colocada 
debajo de la propia de la planta baja, y, al igual que aquella, recibe 
iluminación desde el zaguán. Desde el otro lado de la sala situada bajo  
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 Fig. 106. Sección por la escalera (dibujo del autor, 2011). 
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la torre se pasa a otra habitación abovedada, como las dos siguientes y 
que reciben la luz de lunetos que se insertan en las bóvedas. 

A las salas de la planta baja se accede desde el patio. Están iluminadas 
por ventanas con esviaje, que vuelcan hacia aquel, enrejadas. Todas se 
distribuyen alrededor del patio. La que ocupa el espacio de la torre 
posterior aprovecha el machón de la obra medieval. Los alfarjes que 
cubren los techos están resueltos con cinta y saetino, estando la 
estructura apeada sobre una jácena. La estancia situada en el ala sur 
conserva la policromía original. 

En la planta noble, las salas se suceden de idéntica forma. Las situadas 
en el ala de mediodía se cubren con zócalos de azulejos, procedentes 
de Talavera y Sevilla. La estancia inmediatamente anterior al torreón 
conecta el palacio plateresco con la torre, a la que se accede por un 
pequeño hueco, resuelto en piedra sobre un arco rebajado, subiendo un 
tramito de cuatro escalones con su barandilla en el lateral. Esta sala se 
ilumina mediante las ventanas que dan al patio y, también, por un par 
de ventanitas altas en el otro muro, todas con esviaje. 

Restauración de Vaquero Palacios 

La Caja de Ahorros de Segovia compra el Torreón al Marqués de 
Miranda de Ebro en el año 1968. En este mismo año comienza la 
restauración dirigida por Joaquín Vaquero Palacios, para acondicionar 
el edificio a salas de conferencias, exposiciones y para residencia de 
invitados ilustres. 

El zaguán mantiene, tras la restauración, la distribución anterior, 
incorporando algunos elementos, como el barandal situado encima del 
hueco de acceso al sótano (que hace de balcón). 

El sótano, destinado originalmente a caballerizas y bodegas, se dedica 
a salas de exposiciones. El tramo de la rampa para acceder a las 
antiguas caballerizas, situado en el zaguán (de donde arranca) se 
mantiene, pero el resto de aquella se reemplaza por tramos de 
escalera. 

La escalera desemboca en la sala situada debajo del patio. Ésta queda, 
en la restauración, con la bóveda de ladrillo vista y los muros de 
mampostería  

Los huecos se dejan descubiertos con el material original: los 
adintelados resueltos con granito y los de medio punto con ladrillo 
visto. 

Las salas de los ángulos están abovedadas (en este caso, enfoscadas). 
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Fig. 107. Detalle del capitel del arco de desembarco de la escalera (dibujo 
del autor, 2011). 

Fig. 108. Sala en el lado sur, situada debajo del patio (f.a., 2010). 
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El resto de las salas, cuando no conservan la cubrición, se resuelven 
con alfarje, solución que, a la vez que resuelve la necesidad de otorgar 
a este espacio una cierta prestancia (se destina a salas de exposiciones 
temporales), permita leerse como un añadido que sustituye a la bóveda 
perdida. La habitación situada debajo de la torre oriental (en el ángulo 
noreste), queda abovedada y enfoscada. La restauración respeta el 
tramo de escaleras que permite acceder a la habitación (en el lado 
norte) situada a un nivel superior. 

El patio, antes de la restauración, tiene parte de la galería superior 
cegada, concretamente la norte. La solución es bastante grosera, pues 
se limita a cerrar la galería con un muro que deja los soportes 
parcialmente vistos (sólo se deja al exterior el capitel y la zapata)   
[fig. 109]. En este caso, la adición no es nada respetuosa con la obra 
plateresca, en absoluto se trata de “construir una realidad nueva sobre 
la antigua”.109 La actuación del restaurador debe ser agresiva y 
eliminar el añadido, dejando la galería descubierta. Así se hace y 
también se opta por enfoscar con un tono terroso los muros del patio, 
con excepción del resuelto en piedra, que se mantiene vista, dándole al 
conjunto personalidad propia (en el Renacimiento segoviano, se 
acostumbra a cubrir con esgrafiado los muros ciegos del patio) [fig. 
110]. 

La misma solución se da a la galería que da al jardín, también cegada 
en el piso alto, eliminándose el añadido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
109 BRANDI, op. cit., 41. 
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Fig. 109. El patio del Torreón antes de la restauración (f. varios autores). 

Fig. 110. Galería norte tras la restauración (f.a., 2010). 
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2.4. PALACIO DEL MARQUÉS DEL ARCO 

Entorno del palacio 

El barrio de las Canonjías o de la Claustra, entre la parroquia de San 
Andrés y el Alcázar, se mantiene inalterado. El clero, siempre 
conservador, mantiene intactas las estructuras de las viviendas, y 
tampoco modifican la red viaria. La transformación se produce en la 
configuración humana del barrio, al crearse el gueto judío y 
trasladarse los musulmanes a la puerta de San Martín, quedando un 
grupúsculo de trabajadores en la zona del Espolón. 

En el siglo XV los Mercedarios levantan un convento entre la iglesia 
de San Andrés y el Corral de la Poza. Se le concede al convento la 
absorción de una vía pública, hecho bastante insólito. Tanto la fachada 
de la iglesia como la entrada al convento dan a la plazuela de San 
Andrés. 

Diego Arias Dávila construye el hospital de Santonio de los 
Peregrinos, lindero con el Corral de los Moros y frontero con las 
Canongías. La calle Almuzara (un tramo de la actual calle Daoiz) 
separa el convento del hospital. En ella persisten los corrales de la 
Poza, Cayón, JenÇol y del Mudo. A éste se ingresa por la actual calle 
del Marqués del Arco y desemboca en la calle Escuderos; ambas  
calles son fronteras con el palacio. 

En la calle del Corpus Cristi se encuentra el Hospital de San Miguel, 
que en 1552 se destina a alhóndiga parroquial y en 1569 se le da uso 
religioso. En la calle de la Refitolería continúa ubicada la casa de los 
Niños Expósitos. 

El eje que enlaza la parroquia de San Andrés con la plaza Mayor, en 
cuyo extremo se sitúa el solar de la nueva gran iglesia (la catedral 
nueva), se va transformando de centro comercial a residencia de los 
clérigos que se desplazan con su iglesia. Se trata de la calle de la 
Almuzara, en el tramo que va desde el arranque de las Canongías 
hasta el solar que se convertirá en pocos años en el Enlosado de la 
catedral y la Calle Mayor, en cuya embocadura se sitúa el palacio, 
cerca del convento de Santa Clara. Desde la parroquia de San Esteban, 
el otro eje, que enlaza con San Miguel, es la calle del Vallejo, que 
conecta con la calle de Escuderos, que, a su vez, comunica por una 
calleja con la de la Cal de las Águilas y, en su unión, se forma la 
Plazuela de Mencia de Ayala [fig. 111]. 
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Fig. 111. Plano de situación del conjunto urbano en el entorno del palacio del Marqués del Arco 
(dibujo del autor, 2013). 
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La parroquia de San Miguel es la más populosa de todas, centrada en 
la plazuela de las Panaderías, con sus mesones, como el popular 
mesón de los Peces, que está situado en la plaza de la Rubia. 

La iglesia de San Miguel, en su primitiva ubicación, genera un 
complejo espacio a su alrededor: al norte persiste la Poza de San 
Miguel, donde se establece el Concejo de la ciudad, “la casa 
ayuntamiento del conÇejo de la dicha ciudad”. Al este, hacia la 
plazuela del Potro, la ya llamada plaza Mayor, y a occidente, aún se 
mantiene en pie el convento de Santa Clara. En esta barriada se 
celebran mercados, tanto permanentes, como semanales, por 
concesión del príncipe Don Enrique. 

2.4.1. La planta de trazado irregular 

El ala de la fachada mantiene la geometría de la calle, generando la 
irregularidad, pues la crujía se desarrolla paralela en sus dos muros y 
en su interior se apoya el trapecio del patio. Aquella alberga el zaguán 
en planta baja y otras dependencias y los salones en la planta primera, 
que se vuelcan hacia la calle, con grandes balcones; y al patio, con 
ventanas sobre el paño ciego. En el extremo derecho se extiende y 
desarrolla en profundidad  hasta un patio lateral (de los tres que tiene 
el palacio, incluido el principal) que resuelve la iluminación y 
ventilación del espacio [fig. 112]. 

El zaguán comunica con el patio, estableciéndose la clásica 
circulación diagonal, ya que la puerta de acceso desde la calle y la del 
patio se desplazan del eje. 

La crujía del ala sureste del patio principal es ortogonal a la de 
fachada, y, mantiene las mismas dimensiones que ésta (unos seis 
metros). Volviendo al patio, es prácticamente cuadrado, (unos nueve 
metros), con tres vanos por crujía, generando un vacío casi cúbico. En 
este caso, sí se mantiene la tradición que impone las tres crujías, 
dejando la del zaguán cegada. La posición de la escalera en el ángulo 
del patio, y en el paño más soleado, convierte a éste en el verdadero 
distribuidor de los usos de la casa. En el otro extremo de la galería, 
tras una de las dos soluciones de esquina, se sitúa una escalera que 
permite acceder al jardín trasero, de amplias dimensiones. 

Desde el patio se penetra a las dependencias en la planta baja, que 
están algo elevadas respecto a la cota del patio, y, también, a través de 
una escalera en el ángulo , a las dependencias domésticas, situadas en 
los sótanos. 
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Fig. 112. Planta baja (dibujo del autor, 2009). 
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La disposición funcional no sigue reglas compositivas, sino que éstas 
se compatibilizan con un cierto desorden, siendo prioritario resolver 
los problemas de iluminación y ventilación. La libertad y flexibilidad 
del conjunto facilita abordar problemas de disposición del interior de 
los espacios, o de circulación. El jardín interior no es un elemento más 
obligado del programa, sino que facilita la optimización del diseño de 
los espacios (iluminación y ventilación cruzada). 

Se conserva un levantamiento de la planta noble del edificio, 
suministrado por la propiedad y que está firmado por Antonio Ruiz de 
Salces, fechado en 1891.110 Este plano permite conocer la distribución 
de la vivienda en el siglo XIX, cuando todavía quedaban espacios que 
se han perdido en la actualidad; en concreto, el ala que da a la calle 
Escuderos y un edificio gótico en parte del espacio que ahora ocupa el 
patio interior [fig. 113]. 

La continuidad del palacio en el frente de la calle de Escuderos aclara 
las decisiones que se han tomado en el resto, y, sin esta constatación,  
resultarían difíciles de entender: la presencia del ala que da a la calle 
Escuderos explica el giro que produce la crujía de la escalera, que 
varía su posición canónica, paralela al ala del frente de la calle del 
Marqués del Arco y gira hacia el otro elemento, la crujía que da a la 
calle Escuderos, generándose entre medias un espacio abierto con las 
funciones ya comentadas. A la izquierda del palacio, cerrándolo, se 
conservaba un edificio gótico anterior, que conectaba con el propio 
palacio, y que ha desaparecido. 

La galería noroeste está limitada por la pared medianera del edificio, 
que avanza perpendicularmente a la calle de los Leones. Se podría 
pensar que, originalmente, existía una cuarta crujía en ese lado, como 
mandan los cánones, y que se habría perdido con el paso del tiempo. 
Sin embargo, en este caso, la moldura de la fachada cierra 
verticalmente por la izquierda, justo en el límite de la construcción, lo 
que parece descartar la posibilidad. 

Los espacios del servicio 

La relevancia del patio como distribuidor de las diversas estancias de 
la vivienda no se limita a la escalera principal, que conecta los dos 
pisos, (la planta baja y la principal), también integra los espacios 
domésticos, que se sitúan en el subsuelo. El acceso a éstos se produce  

                                                           
110 Antonio RUIZ DE SALCES (1820-1899), arquitecto: a lo largo de su dilatada carrera experimentó con 

todos los estilos arquitectónicos de su época, primando para los edificios civiles las trazas neoclásicas y 
para los edificios benéfico-asistenciales las trazas neomudéjares. 



Análisis y caracterización de los edificios 

172 

 

 

 

 

 Fig. 113. Planta alta (dibujo del autor, 2009). 
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por las esquinas del patio; mientras que una rampa, que parte del 
zaguán, permite acceder al pozo y a las caballerizas [fig. 114]. 

El acceso a los espacios de servicio se produce desde ambos extremos 
de la crujía de mediodía, mediante sendas escaleras, una en cada 
esquina. La más cercana a la escalera principal se convierte en 
escalera de servicio de los pisos superiores, permitiendo acceder a las 
habitaciones, todas ellas adinteladas, que se desarrollan en el primer 
nivel del subsuelo. En el otro extremo, un primer tramo de escalera 
permite acceder al jardín posterior, y, desde ahí, por un segundo 
tramo, a otra estancia, ésta abovedada. 

Los espacios de servicio se concentran habitualmente en el subsuelo. 
En este caso se reparten en dos niveles, con características muy 
diferenciadas. 

Un primer nivel constituido por salas adinteladas y con distintos usos: 

Desde el zaguán arranca una rampa que desembarca en una gran 
habitación, paralela a la fachada, compartimentada mediante un muro 
que es prolongación de la crujía transversal (la crujía sureste). Ésta 
mantiene las medidas de la sala del piso superior, con una anchura de 
unos 5.5 metros. La iluminación de estas habitaciones desde la calle 
del Marqués del Arco se produce a través de varios tragaluces situados 
en el zócalo de la fachada. 

La crujía sureste también se desarrolla en el subsuelo, con la misma 
anchura que en la planta superior, unos 5 metros. Como ya se ha 
comentado, también es accesible desde el patio por una escalera de 
dos tramos. Estos espacios se iluminan mediante tragaluces con ese 
sutil juego de alturas que eleva el nivel de la planta baja respecto al 
patio, permitiendo iluminar las habitaciones soterradas. Se usan estos 
espacios para la ganadería; de hecho, quedan los abrevaderos del 
ganado, con una estructura de madera, aunque los artilugios parecen 
de fecha posterior. La crujía se prolonga hasta el final de la vivienda, 
y permite el acceso desde el sótano al patio lateral. 

Debajo de la estancia que ocupa la escalera principal se sitúa otra 
habitación, con las mismas dimensiones, que se ilumina desde el 
patio, y, también, desde el jardín exterior. 

Existe un segundo nivel, al que se accede por una rampa que parte del 
zaguán y que bordea el patio alrededor del pozo. Ésta se desarrolla en 
dos tramos: el primero, que arranca desde el zaguán, permite el acceso 
al primer nivel del sótano. Desde aquí, gira 180 grados, atraviesa un 
espacio  abovedado  donde  se  sitúa  la  pila, justo debajo del pozo, y  
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Fig. 114. Planta del primer nivel del sótano. Desde la rampa, que arranca del zaguán, se accede a las 
estancias del sótano. También se puede acceder desde el ángulo superior derecho del patio, a través de 
una escalerita (dibujo del autor, 2009). 
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desembarca en una secuencia de dos habitaciones abovedadas, 
situadas en el mismo eje. La rampa se cubre con una estructura 
adintelada en el primer tramo y en parte del segundo y está abovedada 
a partir del espacio donde está la pila [fig. 115]. 

Ese espacio, donde se sitúa la pila, está sobre la rampa. En éste quedan 
restos de una edificación anterior. Se trata de una obra de fábrica que 
se integra dentro del conjunto y que se ilumina, a través de un 
lucernario, abierto desde el patio. 

A la caballeriza se llega a través de la rampa, recorriendo todo el 
corazón del edificio. Se trata de una habitación abovedada de 5 metros 
de anchura y unos 13 metros de longitud, con nichos para los 
abrevaderos a ambos lados, 8 en un lado y 4 en el otro. El espacio se 
ilumina con varios lucernarios que se abren desde el patio. La 
peculiaridad de la habitación radica en las columnas que atraviesan la 
bóveda y que no son sino prolongaciones de las del patio. No se 
conoce la razón que explica esta solución, bastante inusual por poco 
ortodoxa. Sin embargo, si se puede avanzar una hipótesis, y esta sería 
plantear que la bóveda formaba parte de una edificación anterior, de la 
que se han  encontrado más restos. Ésta descansa sobre el muro en el 
que se apoya el palacio, pero las columnas del patio transmiten la 
carga sobre el vano de la misma, lo que obliga al maestro a prolongar 
el soporte hasta el suelo del sótano, para evitar el colapso. 

El muro que cierra la bóveda y que comunica con la sala contigua 
repite una solución de hueco, en la parte superior de la directriz, 
idéntica a la solución de la bóveda que discurre ortogonalmente a la 
caballeriza. En el extremo del eje longitudinal se sitúa otra habitación, 
que hace las veces de carbonera; está elevada, y se prolonga hasta la 
fachada. 

En el otro extremo del eje, una ventana comunica la caballeriza con 
otro espacio, que discurre transversalmente y al que se accede por una 
escalera situada en el ángulo del patio. Tiene una longitud de 12 
metros y una anchura de 5 metros, aproximadamente las mismas 
medidas que la caballeriza; está abovedado, con un lucernario que 
colabora en la iluminación. 

2.4.2. La madurez del plateresco segoviano 

El lienzo de la fachada se resuelve enteramente con piedra 
berroqueña. La planta baja, con zócalo almohadillado, tiene las 
ventanas enrejadas y el piso con balcones, (por una modificación 
posterior). La ausencia de orden en la disposición de los huecos, y la 
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 Fig. 115. Planta del segundo nivel del sótano. La rampa deja atrás la primera sala y se adentra en un 
segundo nivel, la primera estancia es la que alberga la pila, y, una vez atravesada esta, se accede a las 
caballerizas y a la carbonera (dibujo del autor 2009). 
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planitud del frontis, son síntomas de un estilo aún titubeante; sólo una 
gran cornisa superior, que recorre todo el paño, la rompe  

La fachada se desarrolla en dos pisos, descentrada. M. Ángel Chaves 
recoge esta descripción en su guía: 

La fachada se presenta sobria, austera, resuelta toda en piedra, con 
portada adintelada y balcón en el cuerpo superior, enmarcados ambos 
por semicolumnas con capitel de volutas, ménsulas sobre las que 
apean sendas columnas, y motivo heráldico de remate sobre el 
balcón.111 

La estructura del hueco de acceso es adintelada, con una sola pieza de 
dintel,  que  mantiene  una  proporción  de  3x1,  siendo  la  unidad  de 
medida la vara castellana.112 Debajo del balcón, un friso de rosetas 
recorre la cornisa, motivo que repite en el dintel del patio. La cartela 
que enmarca la heráldica es una marca del maestro, según la hipótesis 
que atribuye la obra a Rodrigo Gil [figs. 116, 117 y 118]. 

Es, sin embargo, en el patio donde se concentra el lenguaje plateresco 
en una de sus más ricas manifestaciones, en palabras de Miguel Ángel 
Chaves: “El patio más rico y sorprendente de los patios segovianos, 
sin duda el ejemplo más completo de que cuenta la ciudad” [fig. 119]. 

La descripción de Alberto Martínez Adell recoge la esencia del 
palacio: 

En el patio (del Arco), uno de los paramentos es liso, el que 
corresponde a la crujía del zaguán, decorado sólo por dos tandas de 
doce pequeños rosetones simétricos, cada una, a los lados de una 
ventana. Pero por las otras tres alas corre una doble galería de 
columnas que, bajo zapatas, soportan el peso de los arquitrabes. De las 
diez del piso bajo, las dos inmediatas al muro se hallan medio 
embutidas en él. Los capiteles llevan cabezas por volutas y la clásica 
rosa en el ábaco. Zapatas en forma de arranque de arco, con ménsulas 
de línea muy movida adosadas en el intradós, se adornan con grutesco 
en la cara externa y un florón por dentro [fig. 120]. Pues esta traza, ya 
de por sí complicada, se hincha con un escudo coronado por cimera, 
tras la que rampa un león, en las columnas de los ángulos, 
multiplicándose la zapata en tres brazos, el interior para servir de 
arranque al arco del rincón, rebajadísimo, que atravesando en bisectriz 
el ángulo, va a apoyarse sobre una repisa que simula un fragmento de 
capitel embutido en el muro, resbalándose también allí, por el intradós 
del arco, una gran ménsula [fig. 121]. El entablamento, de piedra, va 
adornado con cabezas, en medallones postizos de caliza, de personajes 
históricos, cuyos nombres suelen repetirse desde que Cuadrado se 
entretuvo en identificarlos, cosa nada difícil, pues llevan un rótulo con  

                                                           
111 Miguel Ángel CHAVES MARTÍN, Segovia. Guía..., 55. 
112 1 vara castellana equivale a 835,9 milímetros. 
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Fig. 116. Fachada (dibujo del autor, 2012). 
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el nombre de la figura a la que pretenden retratar. La serie de cabezas 
coincide con la de las columnas. En los intercolumnios, rosetones. 

En el segundo piso, con balaustrada, las columnas, capiteles, zapatas  
y entablamento repiten iguales motivos. Por encima corre un friso más 
estrecho, con bustos sin medallas ni rombos, todo bajo una prominente 
cornisa con gárgolas [fig. 122]113. 

Es digna de destacar la solución del arranque y el desembarco de la 
escalera, con un capialzado que se repetirá en el palacio de los Aguilar 
(Torreón de Lozoya). También es singular la solución de las esquinas 
de las galerías, con arcos rebajados, en diagonal, apoyados sobre 
ménsulas [fig. 123]. 

Existe una interesante referencia en un monográfico sobre Rodrigo Gil 
de Hontañón al palacio segoviano. En éste, se establece una relación 
entre el patio segoviano y el proyectado y descrito en un contrato 
(hallado en el Archivo Histórico de Salamanca), que, al final, no se 
ejecuta, para el palacio de Monterrey: 

Si comparamos esta descripción con el patio de la Casa del Marqués 
del Arco en Segovia el parecido es sorprendente. Los tondos de la cita 
anterior equivalen a las rosetas que hay en el centro de los dinteles 
graníticos; en cambio, los medallones de caliza blanca se colocan en 
las juntas de los dinteles para debilitarlos lo menos posible. Sin la 
descripción del palacio de Monterrey, las semejanzas decorativas 
entre éste y el del Marqués del Arco no habrían sido de gran 
importancia. Con ella son, realmente, dignos de mención. La cartela 
que aparece en una de las ménsulas del segundo piso de Segovia 
vuelve a aparecer en la coronación de una ventana del primer piso de 
la fachada principal del palacio de Monterrey. El friso de diamantes de 
esta misma ventana se repite en la parte superior del patio de Segovia. 

Camón fecha este edificio hacia 1550, pero probablemente es más 
antiguo. Esteban Jamete declaró que había ejecutado dos medallones 
en Segovia poco después de llegar a España. Se piensa que vino, 
aproximadamente, en septiembre de 1537. El medallón (del patio 
segoviano) es parecido a otros que había realizado dos años antes en 
Medina del Campo para la casa del doctor Beltrán. Si este medallón es 
obra de Jamete, la Casa del Arco debe corresponder a mediados de los 
treinta, cuando Rodrigo era todavía maestro de la catedral; por tanto es 
bastante probable que lo hubiera proyectado él.114 

El edificio como sistema constructivo 

La fachada del palacio está construida sobre un zócalo almohadilladlo, 
y, sobre éste, se disponen dos pisos más. El hueco principal está 
resuelto  con  estructura  adintelada,  flanqueado  por columnas en los  
                                                           
113 ADELL, op. cit., 43 y 44. 
114 HOAG, op. cit., 124-126. 
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Fig. 117. Detalle del friso y de la coronación  del balcón (dibujo del autor, 2012). 
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extremos. Encima, un balcón repite el mismo esquema. Todo ello 
rematado por una cartela decorativa que enmarca el escudo de la 
familia. 

Varios tragaluces se abren en el zócalo, con la función de iluminar el 
sótano. A la derecha del hueco de acceso se disponen tres ventanas en 
la planta baja, y dos balcones en la alta. A la izquierda, en la planta 
baja, sólo se abre una pequeña ventana, y en la alta, un solo balcón. 

Los huecos están dispuestos sin orden, todavía siguiendo los modos 
del gótico. Los balcones, como en otras obras del plateresco, se abren 
después, rasgando la ventana hasta los forjados. 

Se van a distinguir dos aspectos diferenciados en el proceso de 
ejecución de la fachada: por un lado, los propios de la ornamentación; 
por otro, los procesos de ejecución, analizando las peculiaridades que 
se pueden observar en la traba. 

En el hueco de acceso se concentra la ornamentación de la fachada. 
Del resto, sólo están decoradas las ventanas con una fina 
molduraración. También el zócalo almohadillado está recorrido por 
molduración, que asciende por el lado izquerdo hasta la cornisa. 

La estructura de la portada repite el esquema clásico: el dintel junto 
con la pieza de imposta monolíticos, con el modillón adosado; las 
jambas también son piezas monolíticas. Una sencilla cornisa corona el 
hueco, y se sostiene con sendos modillones, de igual tamaño que el 
ancho del dintel. Dos columnas con los habituales capiteles soportan 
las ménsulas, con los fustes de una pieza, que apoyan sobre plintos; 
éstos y las basas del hueco están muy erosionados [fig. 124]. 

El hueco del balcón repite el esquema, como es característico en este 
tipo (adintelado), y todo el conjunto está rematado por una cartela, en 
cuyo centro se sitúa el escudo de la familia. Una franja alargada 
decorada con tallos enroscados alrededor del escudo, y que está 
resuelto en tres  piezas sobre las que se talla la decoración. En los 
extremos, el  conjunto se cierra con dos candelabros. 

La ejecución de la fachada respeta, en general, las leyes de la traba, 
siempre teniendo presente que los criterios seguidos no priorizan la 
pureza estereotómica, en el sentido propio del neoclásico, por 
ejemplo, y si se buscan otros objetivos, como el aprovechamiento del 
material. Sin embargo, no se puede considerar que esta fachada esté 
resuelta con poco rigor: los sillares tienen el mismo tamaño, la traba 
se  respeta,  incluso  las hiladas mantienen el tamaño. Supera, en este  
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Fig. 118. Detalle del hueco de acceso y del balcón central (dibujo del autor, 2012). 
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aspecto, a ejemplares de la época como el palacio de Monterrey, o la 
fachada de la universidad de Alcalá de Henares. 

Las irregularidades se producen en el contacto de la sillería con los 
huecos y con la ornamentación. Los encuentros de la sillería con los 
vanos o elementos ornamentados precisa del uso de sillares 
engatillados para ajustar las piezas. También es frecuente este recurso 
para salvar la traba con los elementos moldurados, teniendo en cuenta 
que se aprovecha el bloque (sólido capaz) en el que se tallan, de tal 
manera que la inserción de estos elementos suele crear encuentros 
forzados. 

En el extremo derecho de la fachada (desde el hueco de acceso), se 
produce un cambio en el tono de la piedra. Existe una correspondencia 
con la planta, que se desarrolla en una especie de apéndice que avanza 
hacia el patio lateral. Se trata de una ampliación del palacio. 

El zaguán está pavimentado con losas de granito. Un zócalo, también 
de granito, recorre toda la habitación, y el resto del paramento está 
decorado con esgrafiado, en cada una de las cuatro paredes. Todos los 
huecos, puertas y ventanas, (salvo una, con esviaje y de poco tamaño, 
que da a la fachada principal) están resueltos con capialzados, también 
en piedra. El techo se cubre con un alfarje de madera, de cintas y 
saetinos, con los bordes achaflanados. 

La estancia, de gran altura (aproximadamente cinco metros) tiene una 
escalera de doble ramal, resuelta toda ella en granito, con el barandal 
de gruesos balaustres tallados. La ventana que da al patio tiene una 
reja con decoración en rombos, idéntica a las exteriores. 

El patio es un referente del plateresco segoviano, también desde el 
punto de vista constructivo. La planta baja está resuelta con esgrafiado 
sobre un zócalo de granito, repitiendo el esquema del zaguán. Sólo 
uno de los lados, en este caso el que cobija el hueco de escalera, está 
cubierto totalmente de granito. La resolución de este muro es 
irregular, presentado los huecos piezas monolíticas, tanto las jambas 
como el dintel, incluso las impostas (éstas llevan adosadas otras con la 
decoración en “S”). 

Las galerías del patio están adinteladas, con el entablamento, de 
piedra, sostenido por columnas construidas con los fustes de una sola 
pieza. Sobre los capiteles del tipo “falso corintio “descansan unas 
zapatas de gran desarrollo, y decoradas profusamente. Es destacable la 
solución en los ángulos, con capiteles que soportan zapatas de tres 
brazos, de los que arranca un arco rebajado, con una configuración 
simétrica,  con  la  pieza  de  arranque sobre la propia columna, varias  
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Fig. 119. El patio se dedica a actividades sociales (grabado de Francisco Xavier Parcerisa). 
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piezas más de junta vertical, y otra, que se apoya, a modo de ménsula, 
sobre el muro del fondo. 

El entablamento tiene el arquitrabe tallado de una sola pieza, con los 
extremos rehundidos para colocar sobre ellos, a modo de tapajuntas, 
los medallones postizos, de caliza. Sobre éste, un friso decorado con 
rosetas, y todo ello coronado por una cornisa, también con las juntas 
verticales. Una robusta balaustrada de piedra recorre el perímetro del 
patio y, encima, se repite el mismo esquema: entablamento constituido 
por un arquitrabe, como el inferior, monolítico, de vano a vano, 
también con los huecos para los medallones; el friso decorado con 
bustos y con molduras de rombos, para terminar en una cornisa  de 
gran desarrollo, decorada con ménsulas de grifos, tallados en piedra. 

Los espacios del servicio están situados en los sótanos. Se accede a 
ellos desde el zaguán, por una rampa de dos tramos. Tanto la rampa 
como el resto de las habitaciones están pavimentadas con 
emborrillado. Un gran bloque de granito hace de barandilla, desde el 
arranque de la rampa [fig. 125]. 

El primer espacio, junto al zaguán, es una gran estancia diáfana, 
cubierta con rodillos de madera de pino adosados. Esta solución para 
el forjado, bastante tosca, se repetirá siempre, salvo que las 
habitaciones estén abovedadas (aprovechando estructuras góticas) 
reservando soluciones más sofisticadas, alfarjes o artesonados, para 
las salas nobles. 

El fondo de la sala tiene el muro de mayor sección en el arranque. 
Probablemente, formaría parte de un edificio anterior. En este caso, se 
reduce la sección en el resto del muro y se resuelve con mampostería, 
con las ventanas con el esviaje hacia el interior. 

Un gran bloque de granito cierra el forjado del zaguán, generando uno 
de los lados del marco de la ventana, que ilumina el sótano desde el 
propio zaguán. 

Por el segundo tramo de la rampa se desemboca en una estancia que 
alberga la pila del pozo. Está cubierta con bóveda de ladrillo, que 
podría ser también aprovechada de una obra anterior. En este espacio 
se produce el cambio, del forjado adintelado, al de bóveda de ladrillo, 
en el desembarco de la rampa. 

La pila es una construcción de granito que incluye un sistema de 
canalización del agua que parte del propio aljibe. Se orada un pequeño 
hueco en el muro para la canalización del agua. Por éste, perforando 
en  la  pieza  de  granito  que  contiene  el  aljibe,  el agua pasa a una  
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Fig. 120 

Fig. 121 Fig. 122 

Fig. 120. Toda la estructura del patio es de piedra. El arquitrabe está decorado con medallones 
en los encuentros y las zapatas con las ménsulas muy movidas  (f.a., 2009). 

Fig. 121. El capitel de esquina tiene sobre la zapata un escudo coronado por una cimera (f.a., 
2009). 

Fig. 122. El piso superior está coronado por un friso decorado con rombos y vistos 
alternativamente (f.a., 2009). 
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primera pila, y desde ésta, con una ligera pendiente, va siendo 
conducido por una canalización a la pila grande [fig. 126]. 

Desde este espacio se desemboca en la caballeriza, una habitación de 
forma rectangular, abovedada. Al fondo de ésta, hacia la fachada, está 
conectada con otra habitación, dedicada al almacén del carbón. 

Esta habitación (la caballeriza), que alberga los abrevaderos, en los 
laterales, probablemente sería aprovechada de una obra previa, lo que 
explica las columnas que atraviesan, sin lógica aparente, la sala, y que 
son prolongación de las columnas del patio [fig. 127]. En la propia 
bóveda se abren huecos, a modo de lucernarios, para iluminar la sala 
desde el patio. 

Los abrevaderos están dispuestos en línea, adosados al muro, a ambos 
lados del largo de la habitación. Sobre un gran muro de mampostería 
se dispone una pila de granito; detrás, un arco de ladrillo enfoscado, 
sobre machones, también tallados en granito [fig. 128]. 

Desde la caballeriza se accede a la carbonera, situada a ejes con 
aquella. Es un espacio abovedado, y, en gran parte, escavado en la 
propia roca. Está iluminado desde la calle, por un tragaluz, con la 
estructura de granito. 

Una pequeña ventana, al fondo de la caballeriza, en el otro extremo, 
comunica ésta con otra habitación, también abovedada, orientada 
ortogonalmente. La bóveda es de arco de ladrillo. 

Algunos datos sobre el palacio  

Felipe II regala la casa, tras ser embargada a su desconocido dueño, al 
Cardenal Diego de Espinosa. Este fallece en 1572 y el palacio pasa a 
ser propiedad de sus herederos. A finales del siglo XVI son 
propietarios Juan Fernández de Espinosa y Guiomar de Saa. En 1602 
el matrimonio vende la casa a María Márquez de Prado, que lo 
incorpora al mayorazgo familiar.115 

María Márquez de Prado se casa con el regidor segoviano Antonio de 
Peñaranda. El primogénito del matrimonio, Pedro de Peñaranda, 
hereda en 1610 “las casas principales de Cal Almuzara”. Éste pasa la  

 

                                                           
115 Extracto de documento aportado por la familia: 
 La familia Márquez de Prado es originaria del pueblo de Neyla, del partido de las Salas de los Infantes, 

en la confluencia de las provincias de Burgos y de la Rioja, remontándose sus orígenes a la alta edad 
media. De la descendencia del matrimonio de María de Prado y Bartolomé deriva la formación del 
apellido. 

121 
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Fig. 123 

Fig. 124 

Fig. 123. Solución del ángulo de la galería en planta baja, con arcos 
rebajados de granito (f.a., 2009). 

Fig. 124. Croquis del modillón y del capitel de la portada (dibujo del autor, 
2010) 
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vivienda y el mayorazgo familiar a su hermana Isabel de Peñaranda 
que casa con su primo Alonso Márquez de Prado y Villegas.116 

La propiedad pasa al hijo del matrimonio, Alonso Márquez de Prado. 
Hijo de éste y de Clara de Bracamonte y Montalvo es Gaspar José 
Márquez de Prado y Bracamonte, a quien Carlos II concede el título 
de Marqués del Arco.  

Desde entonces el palacio ha permanecido en manos de la familia. En 
la década de los veinte del siglo pasado, el X marqués del Arco, José 
María de Porras Isla Fernández coloca el escudo con el linaje de los 
Pantoja encima del balcón central de la fachada. 

Este edificio es el más relevante de todo el plateresco civil segoviano. 
No solo por el valor que atesora la construcción, el valor histórico de 
la obra original, sino por el que posee en el presente histórico.117 

En efecto, al mantenerse la propiedad en las mismas manos, los 
Márquez de Prado, y no haber alterado el destino original del edificio, 
viviendas, el edificio ha mantenido, en gran medida, su configuración 
original. De hecho, es el ejemplo que mejor representa a este casi 
perdido eslabón de la arquitectura civil segoviana, pues conserva 
esencialmente la distribución interna original (dos sótanos, planta 
primera y superior), y las modificaciones, el período intermedio al que 
se refiere Brandi, se integran perfectamente como añadidos que no 
dejan de ser testimonios del quehacer humano. 

Un documento aportado por la propiedad, el levantamiento de la 
planta alta del palacio (por el arquitecto Antonio Ruiz de Salces) en el 
año 1891 es bastante ilustrativo de este proceso, que se considera 
bastante acertado, si no ejemplar, como modelo de evolución de este 
importante legado del patrimonio segoviano. 

En este plano se observan algunos datos relevantes: en este momento 
histórico el edificio se prolonga hasta la calle Escuderos, otorgando al 
patio posterior un sentido que ahora no tiene. Pervive una edificación 
gótica adosada al edificio plateresco en el ángulo noroeste. La 
distribución del interior es otra aportación que da valor a este 
momento histórico. El desembarco en la galería desde la escalera 
principal, que es la original, a una habitación que se denomina 
“recibimiento”, este espacio está tabicado, lo que hace pensar que la 
galería ya estaría cerrada con cristaleras. La distribución de los 
espacios, con comedores de verano y de invierno, los despachos y los  

                                                           
116 Juan de VERA: “Una capilla..., 98. 
117 BRANDI, op. cit., 17. 
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Fig. 125 

Fig. 126 

Fig. 125. La rampa se resuelve en dos tramos desembarcando en la estancia de 
la pila, permitiendo  acceder a las caballerizas (f.a., 2009). 

Fig. 126. Estancia del pozo. La pila y los conductos se resuelven en granito 
(dibujo del autor, 2009). 
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gabinetes y el resto del programa de la vivienda invitan a recrear este 
período intermedio que, de alguna manera, revaloriza la obra 
plateresca. 

Siguiendo el discurso de Brandi, la galería cubierta es una acertada 
elección para resolver un problema climatológico. El clima segoviano 
admite mal la galería abierta durante gran parte del año, por lo que se 
decide cerrarla hacia el patio. El diseño de la carpintería resulta 
acertado, tanto en la elección del material, la madera, como en su 
propio diseño, incluso el color no resulta agresivo. En definitiva, éste 
es un buen ejemplo de un añadido que puede perfectamente 
conservarse (la propiedad no se plantea, a día de hoy, su 
eliminación).118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 Ibid., 41. 
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Fig. 127 

Fig. 128 

Fig. 127. Detalle de la sección transversal por las caballerizas Las columnas 
del patio se prolongan hasta las caballerizas (dibujo del autor, 2010). 

Fig. 128. Croquis de los abrevaderos (caballerizas) (dibujo del autor, 2010). 
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2.5. PALACIO DE LOS SALCEDO  

La parroquia de San Esteban enlaza con la semidestruida iglesia de 
San Pedro de los Picos por un sendero que parte de la calle del 
Vallejo, arteria vital de la barriada.119 De San Pedro arranca otro 
sendero que corre paralelo a la muralla y acaba en la puerta de 
Santiago. Es un barrio prácticamente desértico, ocupado por huertas y 
azafranes. 

La calle del Vallejo, principal vial de la parroquia de San Esteban, 
desemboca en la calle del Pozuelo, que linda con las primeras casas de 
la Claustra. Se trata de un barrio fundamentalmente hortelano. En la 
otra dirección, el Vallejo enlaza con la Plaza Mayor por la actual calle 
de Escuderos. 

La Cal de las Águilas, actual calle de Valdeláguila, comunica la plaza 
de San Esteban con la plazuela del Potro, ya muy cerca de la parroquia 
de San Miguel. 

La plazuela del Vallejo concentra la actividad de la parroquia de San 
Esteban. El bullicio se centra en las calles de Escuderos y de los 
Desamparados, sobre todo las carpinterías y los hornos, como el 
Horno del Vallejo, propiedad del cabildo. Tampoco faltan las huertas.  

La conexión entre la calle Escuderos y la calle Cal de las Águilas se 
produce mediante una calleja. En la unión de ambas se forma la 
plazuela de Mecía de Ayala, donde se edifica el palacio de los 
Salcedo, actual palacio episcopal. 

Se genera un amplio espacio delante del palacio, una pantalla de 
granito de más de 60 metros de longitud en el lado oriental de la plaza. 
Se trata de otra operación urbana que tiene por objeto la 
contemplación del edificio, que no tendría razón de ser enquistado en 
una trama urbana medieval, en contraste con la verticalidad de la torre 
de la iglesia de San Esteban [fig. 129]. 

La gran fachada de granito 

La fachada del palacio de los Salcedo se construye hacia 1550, como 
solar para el mayorazgo fundado por doña María de Arteaga y de la 
Torre. El palacio fue modificado por el obispo Murillo y Argaíz, en el 
siglo XVIII, construyendo el Palacio episcopal sobre los restos de la 
obra  original  y  colocando  su  escudo  de  armas en el tímpano de la 

                                                           
119 RUIZ HERNANDO, op. cit., 106. 
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Fig. 129. Plano de situación del conjunto urbano en el entorno del palacio (dibujo del autor, 2013). 
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portada. De la obra renacentista sólo queda la fachada. El frontis es de 
dos cuerpos, totalmente almohadillado. 

Se especula, habitualmente, con la posibilidad de una galería corrida, 
que cerraría verticalmente el edificio, y que no se llegó a ejecutar. Está 
fundada, primero, en la sensación de obra inacabada, excesivamente 
horizontal y, también, en la evidente influencia de Rodrigo Gil de 
Hontañón en su concepción, que remata sus edificios con galerías. De 
hecho, esta obra, junto con la casa del Secretario (muy próxima a 
ésta), se ha relacionado con él, no tanto como atribución directa, sino, 
posiblemente, obra de un discípulo o colaborador del maestro. 

Son constantes las alusiones a obras de Rodrigo cada vez que se trata 
la fachada: 

... de su examen aparece claro que su autor tuvo presente la obra de 
Rodrigo Gil de Hontañón, rigurosamente coetánea, en la fachada de la 
Universidad de Alcalá. Hay aquí cierta semejanza con la nobleza del 
gran lienzo complutense y los recuerdos no escasean, especialmente 
en el piso bajo. En esencia, se repite un hueco circular, entre 
columnas; ventanas adinteladas, con jambas bajo las cuales asoman 
cabezas de ángel o dobles cornucopias, y frontón triangular; 
baquetones limitando verticalmente los perfiles. A cada ventana del 
piso bajo le corresponde un hueco en el superior, con balcón, y la 
diferencia entre ambos cuerpos se hace mediante una cornisa de gran 
resalte.120  

La relación con la fachada de la Universidad de Alcalá se establece 
tanto en la concepción, con dos pisos y una galería superior corrida, 
hueco central circular y remarcada con contrafuertes (que en el palacio 
de los Salcedo son baquetones) como en el tratamiento ornamental. 
Otras obras relacionadas con el palacio de los Salcedo son el palacio 
de Monterrey, de Rodrigo Gil y el palacio de Cogolludo, obra del 
segoviano Lorenzo Vázquez, concebidas como largas fachadas de dos 
pisos y galería superior, resueltos con huecos coronados por frontones 
triangulares. 

Una gran fachada de granito, con dos pisos separados por una cornisa, 
recorre el lateral oriental de la plaza, con un gran vano semicircular en 
la parte central, para acceder al palacio. Los huecos se distribuyen a lo 
largo de ésta: en planta baja, ventanas adornadas con frontones 
triangulares, que se corresponden en la alta, en el mismo eje, con otras 
adinteladas. Solo se interrumpe este ritmo en los huecos más cercanos 
a la portada, que, abajo, se suprimen. 

En el piso bajo, a la izquierda del hueco de acceso, se sitúan cuatro 
                                                           
120 ADELL, op. cit., 47.  
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ventanas. Sin embargo, a la derecha, se sitúan tres, todavía con 
resabios tardomedievales. En el piso superior hay que sumar un hueco 
a cada uno de los lados. 

Desde el centro se establece el siguiente esquema: a ambos lados del 
eje del hueco de acceso se sitúan dos ventanas en planta alta, a una 
distancia “c”, mientras que, en la planta baja, se suprimen. Detrás, y a 
ambos lados, se sitúan los huecos, a ejes, en ambos pisos, a la misma 
distancia, “b”. Al lado izquierdo y a continuación, se suceden los 
distintos huecos siguiendo el ritmo: a-b-a-b/2. Es a la derecha donde 
las ventanas rompen este ritmo, con dos ristras de vanos, para luego 
recuperar la distancia “b/2” en el extremo. En el dibujo se puede 
observar que cada una de estas distancias (a, b, c y d) son múltiplos de 
un módulo que coincide con el ancho del sillar (a=5 módulos; b= 8 
módulos, etc.), cuya proporción es de dos cuadrados, con una longitud 
total de la fachada algo superior a los sesenta metros [fig. 130]. 

La ornamentación 

El hueco principal está resuelto con un arco de medio punto, de 
grandes dovelas atravesadas por seis molduras concéntricas, que se 
prolongan por los dinteles hasta la base. En la clave se sitúa una 
figura, representando a Hércules. Dos molduras horizontales marcan 
los límites de la imposta. A ambos lados, columnas de fustes estriados 
sobre plintos sostienen el entablamento, sobre el que descansa el 
frontón triangular [figs. 131 y 132]. 

Los capiteles se decoran con volutas antropomórficas en el ábaco. En 
las enjutas se tallan dos representaciones más de Hércules y en el 
tímpano se sitúa el escudo de armas sostenido por dos jayanes. 

Los extremos de la fachada se cierran con sendos baquetones, 
superponiendo un orden sobre el otro a la altura de la cornisa. 

La fachada está concebida como una unidad ornamental, de tal manera 
que los elementos que constituyen dicho ornamento están relacionados 
y diseminados por todo el paramento; de hecho, las figuras 
antropomórficas constituyen un programa iconográfico completo, 
como se verá después. Dentro de los modelos estudiados y que tienen 
sus fachadas revestidas de piedra, solo la casa del Sello y la de los 
Mexía de Tovar tienen esta misma unidad iconográfica, aunque, en 
ninguno de estos casos, el programa es tan complejo. 

La decoración se distribuye por todo el paramento. En cada uno de los 
huecos de la planta baja se reproduce el mismo esquema: figuras que  
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cabalgan sobre los frontones de los huecos, bustos en los tímpanos y 
ménsulas decoradas en los alfeizares. Los huecos llevan molduración 
en las jambas y dintel; los de la planta alta no tienen más decoración, 
y están cubiertos con un guardapolvo. 

El hueco central tiene figuras antropomórficas en las dos enjutas, otra 
sobre la clave del arco, una a modo de acrotera sobre el frontón y los 
jayanes en el tímpano, que sostienen una cartela con las armas del 
obispo Murillo121. Los capiteles están decorados con figuritas 
antropomórficas que juntan sus piernas en la cesta [fig. 133]. 

Los dos huecos de la planta alta más próximos a la portada estaban 
pensados con columnas en los extremos, recordando nuevamente la 
solución de Hontañón en Alcalá. Queda la evidencia en la moldura 
encajonada que recogía la basa, y la propia basa, como huella del 
soporte que no se llegó a colocar. También hay un tratamiento 
especial con sillares donde irían los soportes. 

Antonio Ruiz plantea una hipótesis sobre algunos aspectos de la 
configuración original de la fachada y que se refieren a los huecos 
altos, más allá de lo ya comentado: 

El palacio episcopal no fue terminado conforme al proyecto, lo que es 
perceptible en el frontón de la fachada, con juntas en los sillares que 
suponen alteración de lo proyectado. A sí mismo, y más perceptible, 
se observa el cambio en los huecos inmediatos, ideados,  como decía, 
para ventanas, con columnas exentas y transformadas en balcones. Y 
es en este punto donde me atrevo a sugerir la hipótesis de que el 
cuerpo alto hubiera sido diseñado con ventanas, de frontones 
triangulares o curvos, como el de la calle de la Victoria. De hecho, las 
jambas y el dintel de los balcones son idénticos a los de esta ventana, 
y además, en las jambas se detecta un recrecido-el color del material 
cambia-a la par que el suelo del balcón no entesta bien con el arranque 
de las jambas, Todo indica cambio en el alzado.122 

La integración del hueco central en el conjunto de la fachada se 
produce por medio de una moldura que separa ambos pisos y que tiene 
su prolongación en el entablamento del frontón. Otra moldura, de más 
vuelo, hace las veces de cornisa. El encuentro con el suelo se resuelve  
con un zócalo sobre el que se apoya el almohadillado. 

Dos órdenes superpuestos enmarcan los extremos del edificio a modo 
de baquetones, haciéndose eco de la misma solución que tiene la torre 
de  la  iglesia  de  San Esteban, enfrente del palacio. Los capiteles de  

                                                           
121 Ibíd., 48. En el siglo XVIII el palacio pasa a manos del obispado.  
122 ZAMORA, RUIZ HERNANDO, CHAVES y CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA , op. cit., 145. 
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Fig. 130. Modulación del palacio de los Salcedo (dibujo del autor, 2013). 
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Fig. 131. Fachada del palacio de los Salcedo (dibujo del autor, 2012). 
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Fig. 132. Detalle del hueco central (dibujo del autor, 2012). 
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ambos pisos se resuelven con cabecitas en el ábaco, siguiendo el 
mismo discurso iconográfico del resto de la fachada. 

La iconografía del palacio gira en torno a la figura de Hércules, al que 
se le considera fundador de la ciudad, como, por ejemplo, afirma 
Diego de Colmenares.123 En otras obras platerescas se repite el mismo 
motivo iconográfico (casa del Secretario, casa del Mayorazgo de los 
Galachos), aunque en estos casos la decoración se limita a bustos en 
las enjutas de los arcos (representando los rostros de Hércules y 
Onfalia). 

El programa se desarrolla a lo largo de toda la fachada: en el hueco 
central se sitúan varias figuras que representan al héroe, según casi 
todas las interpretaciones que se han hecho de la obra. En la enjuta 
izquierda, Hércules carga a los hombros con las columnas, los montes 
Calpe y Abila del estrecho de Gibraltar. La enjuta de la derecha 
representa al héroe desquijando al león de Nerea, escena que se 
repetirá en las grisallas que decoran una habitación del palacio de 
Villafrañe. Sobre la clave se sitúa otra figura que representa a un 
hombre desnudo, que no parece ser un niño, lo que invalidaría la 
interpretación de Hércules ahogando a las serpientes mandadas por 
Hera a su cuna. Es más plausible que represente la lucha de Hércules 
con el río Aquelloo, metamorfoseado en serpiente. Sin embargo, la 
figura no va provista de las armas que se asocian tradicionalmente con 
él, a pesar de ser un episodio de madurez, ni lleva barba [figs. 134 y 
135]. 

La singularidad del palacio está en el ambicioso programa 
iconográfico, que se prolonga a lo largo de la fachada. El paramento 
se utiliza, en toda su extensión, como lienzo sobre el que se disponen 
los distintos episodios y personajes relacionados con el mítico héroe, 
centrándose en los tímpanos de las ventanas de la planta baja, así 
como en los ángulos de los frontones, como acroteras y debajo de los 
alfeizares, alternando angelotes con dobles cornucopias y mensulillas. 

Desde la ventana más extrema, a la izquierda, tomando como 
referencia el hueco central, se suceden una serie de representaciones 
en los vértices de los frontones, que escenificarían distintos episodios 
de los trabajos de Hércules, y, en los tímpanos de éstas ventanas, se 
tallan bustos, también relacionados con éste. Aunque muchos de estas 
figuras son difíciles de interpretar, se pueden deducir las escenas a las 
que corresponden: 

El primer rostro del tímpano es Hércules, reconocible por la barba y el  
                                                           
123 Diego de COLMENARES, Historia... 
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Fig. 133 

Fig. 134 Fig. 135 

Fig. 133 Los capiteles del hueco central tienen figuritas antropomórficas en la cesta, unidas 
por los pies (f.a., 2012). 

Fig. 134. En la enjuta izquierda del hueco principal, Hércules porta las columnas, los 
montes Calpe y Abila (f.a., 2012). 

Fig. 135. La imagen de la enjuta derecha sería la representación de Hércules desquijando al 
león (f.a., 2012). 
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casco; la figurita que parece luchar en el ángulo del frontón sería 
Hércules en uno de sus trabajos [fig. 136]. 

En el siguiente hueco, la figura del tímpano es una mujer, sería Orfalia 
o Deyanira; sobre el frontón, Hércules luchando [fig. 137]. 

Continuando hacia el hueco central, el rostro del tímpano es el de un 
rey, según A. Ruiz podría ser Hispán124, compañero de Hércules y a 
quien Colmenares asigna la construcción del acueducto; y encima, 
Hércules portando la bola del mundo [fig. 138]. 

La figura de la ventana más próxima al hueco central (desde la 
izquierda), es una mujer, que podría ser la mujer del rey Hispán. La 
imagen superior representaría a Hércules en otro episodio [fig. 139]. 

El busto que decora el tímpano de la primera ventana (a la derecha del 
hueco central) es otra representación de un rey. Cabalgando sobre el 
frontón otra figura que podría representar a Hércules luchando, quizás, 
con la hidra de Lerna [fig. 140]. 

La ventana siguiente, siempre hacia el extremo derecho de la fachada, 
tiene tallado el rostro de un anciano, que podría representar a la 
muerte, en el tímpano. Encima, otra representación de uno de los 
trabajos [fig. 141]. 

Finalmente, la ventana del extremo derecho vuelve a representar la 
conocida imagen de Hércules, en el tímpano, cerrando la serie tal y 
como se comenzó. La escena que se representa sobre el vértice del 
frontón está mutilada, lo que imposibilita su identificación. 

Palacio Episcopal 

En el año 1756 se construye el nuevo palacio sobre los restos del 
plateresco, conservándose sólo la fachada de éste. 

De la obra barroca destaca el patio, de amplias dimensiones, 
construido en dos pisos: el bajo con arcos de granito sostenidos por 
pilares, carente de elementos decorativos; y el piso alto, en piedra 
caliza, con balcones flanqueados por pilastras y rematados con 
cornisas: Jugando sólo con la simetría, el equilibrio y la austeridad en 
detrimento de la profusa decoración propia de los patios barrocos 
españoles, su deuda con el clasicismo francés es evidente.125 

 

                                                           
124 ZAMORA, RUIZ HERNANDO, CHAVES y CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA , op. cit., 145. 
125 Miguel Ángel CHAVES MARTÍN: Arquitectura y Urbanismo..., 71. 
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La plaza de San Esteban 

Según la descripción de este espacio en el siglo XVI: “Esta calle 
(Escuderos) comunica, por una calleja, con la de Cal de las Aguilas y 
en su unión se formaba la plazuela de Mencia de Ayala, posiblemente 
en el espacio situado ante parte de la fachada del hoy Palacio 
Episcopal, que por entonces se construía.”126 

La Jefatura Nacional de Urbanismo, en su sección de ordenación de 
ciudades artísticas, elabora, en el año 1952, el proyecto de ordenación 
de la plaza de San Esteban. 

El documento sobre el estado actual de la plaza describe un espacio 
triangular, en suave pendiente, que va desde la cota 98.5 a los pies de 
la iglesia hasta la cota 102 en el frente de la fachada del palacio. 
También se da información de los edificios que conforman la manzana 
que hace frente con el atrio de la iglesia y la situada frente a los pies 
de ésta (la primera de dos plantas y la segunda de tres). La superficie 
triangular se extiende hacia los extremos de la fachada del palacio 
[fig. 142]. 

El proyecto centra la actuación en dos espacios: los pies de la iglesia y 
el frente de la fachada del palacio. 

La fachada para acceder a la iglesia desde los pies se resuelve con una 
calle enlosada de granito, de unos seis metros de ancho. Una 
escalinata de granito conecta las dos manzanas de viviendas que 
limitan con las calles Doctor Velasco y Covarrubias (actual calle del 
Vallejo), salvando la pendiente. El espacio comprendido entre la 
iglesia y la manzana de viviendas también se trata, dejando dos isletas 
a los lados de la calle con vegetación [fig. 143]. 

El frente de la fachada del palacio se pavimenta con una acera de losas 
de granito. Una franja ortogonal al hueco central y de ancho el del 
propio hueco (unos siete metros) se enlosa de granito, creando dos 
recintos rectangulares tratados con encachado y limitados por ristras 
de losas. 

Con este mismo tratamiento de morrillo se crean sendas calles que 
conectan el tramo enlosado frente al hueco central con la escalinata a 
los pies de la iglesia y la calle de la Victoria (actualmente 
Valdeláguila) con la torre de aquella. Otra calle de morrillo parte de 
los pies de la iglesia, bordea ésta y conecta con la actual calle de 
María Zambrano. 

                                                           
126 RUIZ HERNANDO, op. cit., 123. 



Análisis y caracterización de los edificios 

206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 142. Planta (proyecto de ordenación de la plaza de San Esteban, 1952). 
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El proyecto se completa con tratamientos de los frentes de las 
manzanas, conformando aceras y se destinan los espacios frente a 
éstas para vegetación, incluyendo arbolado (en ambos extremos de la 
fachada del palacio y detrás del rectángulo encachado). 

La plaza, en la actualidad, está totalmente pavimentada. La escalinata, 
que se plantea en el proyecto antes citado, se sitúa más arriba, hacia la 
esquina sur del atrio de la iglesia. 
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Fig. 143 Perspectiva militar (proyecto de ordenación de la plaza de San Esteban, 1952). 
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2.6. CASA DEL SECRETARIO 

Alrededor de la calle del Potro (en la actualidad Cabritería), se genera 
un barrio de gran actividad, con sus mesones, sus hornos: es el barrio 
de San Miguel. En este entorno se sitúa la casa del Secretario, muy 
cerca de la actual plaza Mayor [fig. 144]. 

En este barrio se produce uno de los “primeros intentos de 
planificación urbana que acometió el municipio”127, que consiste en 
ensanchar las calles, demasiado angostas. En esta decisión debió 
influir la presencia de las casas de la familia del Hierro (propietarios 
de la casa del Secretario) con la intención de despejarlas.128 

Esta vivienda, situada en la misma manzana que el palacio de los 
Salcedo, aunque de dimensiones mucho más modestas, está resuelta 
en dos pisos, como los palacios más suntuosos, incorporando además 
una galería posterior que se abre al jardín [fig. 145]. 

El primer espacio, el portal, forma parte del antiguo zaguán. Mantiene 
la altura del zaguán original, con el techo cubierto con bóvedas de 
yeso sobre vigas de madera. Esta solución, que se repite en las galerías 
del patio en la planta baja es el único ejemplo que se ha encontrado, 
dentro del plateresco segoviano, que no se resuelve con alfarje. 

El hueco de acceso, resuelto con capialzado, tiene una disposición 
centrada, a ejes, con el hueco que da paso al jardín, rompiendo la 
tradición de quebrar la circulación. 

El patio está porticado en tres de sus cuatro lados, con las galerías 
resueltas con dos vanos por cada tramo, sumando siete columnas, dos 
de ellas embebidas en el muro. Las columnas tienen la basa de tipo 
jónico, con el fuste liso, los capiteles del tipo “falso corintio”, con los 
escudos de armas. 

Por la solución de las galerías, la casa se sitúa en el mismo contexto 
que la de los Solier y la del Doctor Jerónimo de Alcalá, es decir: 
soportes y zapatas de piedra y el entrevigado que cubre las galerías 
resuelto en madera. Sin embargo, en la casa del Secretario la ménsula 
de la zapata tiene menos desarrollo. La de esquina, que en la de los 
Solier tiene cuatro brazos para recibir las vigas, aquí se limita a dos 
brazos en ángulo recto. 

La escalera se dispone en el ángulo del lado enfrentado al paño de 
acceso. (La escalera actual es una construcción posterior). El piso alto, 

                                                           
127 Ibíd., 124. 
128 Ibíd., 144. Se derrumban las viviendas para despejar la plazuela. 
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Fig. 144. Plano de situación en el entorno de la casa del Secretario (dibujo del autor, 2010). 
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del que quedan los pies derechos, se resuelve íntegramente en madera. 
Desde la galería de ingreso al patio se accede, a través de una escalera 
de un solo tramo, a las estancias del sótano. Éstas solo ocupan un 
lateral del edificio (el lado cegado del patio). Se repite la cubrición 
con rodillos de madera adosados, como en el palacio del Marqués del 
Arco, y la iluminación con un tragaluz de granito abierto a la fachada.  

En la parte posterior del edifico se sitúa el jardín. Se levanta una 
galería de dos pisos, siguiendo el modelo del Torreón, en este caso 
con arcos de ladrillo sobre columnas de piedra, los del piso superior 
rebajados. 

El friso de grutescos sobre el arco  

El diseño de la fachada, resuelta con un arco de medio punto con 
grandes dovelas, flanqueado por sendas semicolumnas estriadas y un 
friso adornado con grutescos bajo la cornisa, que sostiene un frontón 
triangular superior, repite el esquema de la vecina fachada del palacio 
de los Salcedo [figs. 146 y 147]. 

En esta portada, la singularidad se centra en dos aspectos: el esquema 
compositivo de la fachada y la ornamentación. 

Con respecto a la composición de la fachada, existe una evidente 
similitud con una de las fachadas de las carnicerías de Medina del 
Campo, obra de Rodrigo Gil (§ 1.2.1). 

Se repite el mismo esquema: arco de medio punto adovelado, 
molduras sobre las dovelas, en esta ocasión distribuidas por toda la 
superficie. Columnas sobre plintos coronadas con flameros. El frontón 
aquí tiene menos ángulo, pero se mantiene el remate en la clave. Las 
enjutas están decoradas en ambas obras, en la segoviana con bustos. 
En general, la sensación que producen ambas obras, de dimensiones 
parecidas, es que son concebidas por una misma mano. 

En esta relación se puede ir más lejos, pues dos de las portadas 
resueltas con solución adovelada, la casa de los Condes de Bornos y el 
Mayorazgo de los Galachos también se relacionan directamente y por 
aspectos compositivos, con las puertas de las carnicerías. 

Dentro del repertorio ornamental, único en la producción plateresca 
segoviana destaca, fundamentalmente, el friso de grutescos sobre el 
arco  y  la  orla  también  decorada con grutescos, que recorre todo el  
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Fig. 145. Planta baja de la casa del Secretario (dibujo del autor, 2009). 
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perímetro del frontón.129 La recurrente relación de ésta y otras obras, 
como el palacio de Salcedo, con Rodrigo Gil, ya de una manera 
directa o bajo sus órdenes, se manifiesta en estos aspectos, que son 
rasgos propios del maestro. 

Las columnas se apoyan sobre plintos, los fustes están estriados y los 
capiteles repiten el tipo (falso corintio). Sobre la clave del frontón se 
sitúa una figura antropomórfica y en el centro de éste las armas de los 
propietarios. La composición se completa con bustos en las enjutas y 
las impostas estriadas. Se produce una alteración compositiva en la 
disposición de las cabezas que decoran las enjutas, que aparecen 
desplazadas (hacia abajo), de su posición canónica (los tondos, o, en 
este caso, las cabezas, deben colocarse en la diagonal que parte del 
ángulo de la enjuta). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
129 Miguel Ángel CHAVES MARTÍN: Segovia, Guía..., 66. Relaciona esta fachada con Rodrigo Gil. En esta 

obra, los perfiles concéntricos que atraviesan las dovelas se sitúan en los extremos de éstas, aunque lo 
habitual es que se distribuyan por toda la superficie (caso de la fachada de los Salcedo o del 
Mayorazgo de los Galachos). 
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Fig. 146. Fachada de la casa del Secretario (dibujo del autor, 2009). 



                                                                                                                                                                         Casa del Secretario 

215 

 

 147. Detalle de la fachada (dibujo del autor 2012). 
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Fig. 148. Plano de situación en el entorno de la casa del Sello (dibujo del autor, 2010). 
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2.7. CASA DEL SELLO DE PAÑOS 

Los tres centros vitales de la ciudad están situados en torno a San 
Miguel, en la parte alta de la ciudad, la plaza de Santa Eulalia, en el 
arrabal meridional y el Azoguejo. En el eje que conecta estos centros 
se sitúa la casa del Sello de Paños: 

La Casa del Sello del Paño, extramuros, junto al Azoguejo, camino del 
barrio de los Laneros, es una espléndida edificación a tenor con su 
sentido en la Segovia de entonces y puede ser muestra en su 
arquitectura del empaque que respondía a la prosperidad de la 
industria textil, y en su emplazamiento, del carácter de área de 
negocios, comercio y trabajo, que poseía el sector, lugar de 
convergencia de barrios y comunicaciones con el exterior.130 

El edificio está situado “en la calle principal del arrabal grande de 
Segovia, frente al desaparecido convento de San Francisco y muy 
próxima al Acueducto”.131 Fue sede del Consejo Regulador de Paños, 
organismo encargado de sellar los paños producidos en Segovia, en el 
año 1637 [fig. 148]. 

El interior está muy alterado, apenas quedan elementos originales 
(fragmentos de fustes, zapatas y capiteles). Solo se conserva la  
fachada, rehabilitada en fecha reciente. 

Esta fachada es una de las más singulares del plateresco segoviano. 
Responde a la tipología adintelada, se desarrolla en tres pisos y toda 
resuelta en piedra. Es decir, respondería al modelo de tres alturas. La 
fachada con la que guarda una relación más directa es, por tanto, la 
casa de los Solier, con la que, a su vez, tiene otro rasgo común: las 
esquinas resueltas con baquetones [figs. 149 y 150]. 

Otra peculiaridad de este edificio radica en ser el único de los 
conocidos que presenta dos fachadas al exterior, manteniendo la 
jerarquía (la principal es la del portalón de acceso y la otra hace 
ángulo con ésta, con una marcada continuidad compositiva). 

El desarrollo ornamental de la fachada es el más completo y maduro 
de los conocidos. Ninguno de los modelos estudiados hasta ahora se 
resuelve con tal coherencia. Si se compara con la casa de los Solier, 
con la que guarda mayor identidad compositiva, la evolución es clara. 

Aunque el esquema es el mismo (fachada de tres pisos totalmente 
construida en piedra, adintelado el hueco de acceso, con un balcón en 
el piso principal y ventana encima; amplia cornisa en la casa del Sello 

                                                           
130 MARTÍNEZ DE PISÓN, op. cit., 100 y 101. 
131 Miguel Ángel CHAVES MARTÍN: Segovia. Guía..., 184. 
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Fig. 149. Fachada de la casa del Sello de Paños (dibujo del autor, 2013). 
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y galería de arcos en la casa de los Solier y ambas flanqueadas por 
sendos baquetones en las esquinas), aquí los huecos se distribuyen con 
orden alrededor de la composición central; la galería de arcos 
escarzanos, formalmente gótica, se convierte en una amplia cornisa. El 
baquetón del ángulo evoluciona, como también ocurre en el palacio de 
los Salcedo y en el Uceda-Peralta, manteniendo una correspondencia 
entre los órdenes y los pisos que en la casa de los Solier no tiene. 

También existe relación con el palacio de los Salcedo. En este caso no 
sería compositiva sino iconográfica: los capiteles de las columnas 
centrales en el palacio de los Salcedo se decoran con figuritas 
antropomórficas; los de los baquetones sustituyen las florecillas del 
ábaco por cabezas humanas en el palacio. Este mismo recurso se 
emplea en los capiteles de los baquetones de la casa del Sello. Como 
quiera que esta peculiar manera de proceder, consistente en sustituir 
los habituales elementos vegetales, en la ornamentación de los 
capiteles, por figuras antropomórficas, es característica de Rodrigo Gil 
(por ejemplo, en las columnas centrales de la fachada de la 
Universidad de Alcalá de Henares, donde decora la cesta del capitel 
con estas figuras), cabría pensar en la indudable influencia de Rodrigo 
(o los colaboradores de su taller) en esta obra plateresca, como 
también se reconoce en el palacio de los Salcedo. 

La fachada: 

...Se realiza en granito de excelente factura. Aparece flanqueada por 
dos robustas columnas con capiteles de estrías y cabecitas de volutas, 
de las cuales las superiores, de fustes algo más delgados, sostienen un 
friso que corre bajo el alero. Los huecos de fachada se resuelven de 
forma sencilla en disposición vertical, concentrando toda la 
decoración en la portada y el balcón que se abre sobre ella. En el 
cuerpo bajo se adopta una solución adintelada sobre dos grandes 
jambas con impostas decoradas, todo ello flanqueado por columnas de 
fuste acanalado y capitel pseudocorintio sobre los que corre la cornisa. 
Por encima de ésta, el balcón repite, a menor escala, la solución del 
cuerpo inferior, pero flanqueado ahora por dos magníficos flameros. 
La fachada se remata con un doble cornisamiento moldurado.132 

Donde la fachada destaca es en el repertorio ornamental. La 
decoración se concentra en el hueco central y en los flancos. 

El hueco de acceso repite el modelo: jambas y dinteles monolíticos, 
con sendas columnas en los extremos. Las jambas están recercadas 
con moldura; la imposta decorada con motivos vegetales y las 
columnas estriadas. La cornisa soporta fastuosos flameros. El balcón 

                                                           
132 Ibíd., 184-185. 
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Fig. 150. Detalle de la fachada (dibujo del autor, 2013). 
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superior limita la decoración a las impostas, también con estrías. El 
resto de los huecos apenas están recercados con molduras [fig. 151]. 

Los baquetones en los extremos mantienen la misma tónica: el orden 
inferior más ancho, los capiteles con las cestas decoradas con estrías, 
el ábaco con cabecitas; el orden superior, que abarca los dos pisos 
restantes, mantiene la misma riqueza ornamental. Todo el edificio se 
corona con una amplia cornisa. La fachada lateral, de inferior 
jerarquía, se limita a prolongar los elementos horizontales. 

La ejecución de la fachada obedece a las leyes de la traba. En general, 
se mantienen los tamaños y la altura de las hileras. Las irregularidades 
se encuentran en la transición de los huecos (por ejemplo, el espacio 
entre el hueco central y el flamero se resuelve con una cadena de 
sillares). 

Los dinteles de los distintos huecos son piezas monolíticas. Destacan 
las dimensiones del dintel del portalón de entrada y del balcón situado 
encima. También son monolíticos los flameros, piezas soberbias en su 
ejecución que incorporan el sillar a la talla, que son ejecutadas en la 
cantera íntegramente. 

Cámara de Comercio e Industria de Segovia 

El edificio se ve afectado por el proyecto de alineación de las calles de 
la Muerte y la vida, San Francisco y adyacentes (1878-1883). Se parte 
de la imposibilidad de alterar en alguna medida la Academia de 
Artillería (antiguo convento de San Francisco), proyectando, en 
consecuencia, el ensanche por el lado opuesto de la calle, derribando 
gran parte de los edificios, incluida la casa del Sello de Paños. 
Afortunadamente, el proyecto no se llevó a cabo.133  

La rehabilitación para adaptarlo a sede de la Cámara de Comercio de 
Segovia, en el año 2002, la ejecuta el arquitecto Miguel González 
Llorente. Se restaura la fachada y se actúa sobre la estructura antigua. 
Se crean espacios nuevos para exposiciones temporales, una sala de 
conferencias. Un patio de nueva planta conecta la obra original con los 
añadidos. Se recuperan elementos estructurales y decorativos de la 
antigua escalera, y fustes, capiteles y zapatas que aparecieron en el 
patio. 

                                                           
133 Ibíd., 193-194. 
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     Fig. 151. Detalle del orden central y de los órdenes de los  baquetones (dibujo del autor, 2013). 
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2.8. CASA DE LOS MEXÍA DE TOVAR  

“El Barrionuevo”, que se extiende desde el Convento de la Merced 
hasta el Corpus, surge tras la alteración que se produce en el barrio 
judío, situado alrededor de la catedral, como consecuencia del decreto 
de expulsión de los judíos. 

Aunque, en principio, el barrio mantiene la estructura original, con el 
tiempo, las callejuelas y cobertizos, los callejones se van cerrando e 
integrando dentro de las manzanas. La arquitectura es fácilmente 
reconocible por el uso del ladrillo y del entramado de madera. 

En contados casos, las antiguas viviendas sufrieron un cambio radical, 
al agrupar varias para transformarlas en palacios, construidos a la 
moda imperante del XVI. Tal ocurrió con las casas de los Coronel, 
descendientes de Abraham Seneor, y con las vecinas de los Laguna, 
en la calle de Corpus Cristi.134 

Estas dos viviendas, la llamada casa de los Coronel y la contigua, que 
es la que se estudia ahora, la casa de los Laguna (o de los Mexía de 
Tovar) son testimonio de la transformación de una obra judía, en su 
origen, en un edificio plateresco. 

A ambas se accede desde la calle de la Judería Vieja. La fachada de la 
casa de los Mexía de Tovar se resuelve en dos pisos, totalmente en 
piedra cárdena, siguiendo el modelo de la casa de los Solier y del 
Sello de Paños. Se conserva el zaguán y parte del patio, porticado en 
dos de sus lados (tras la última rehabilitación) [fig. 152]. 

La fachada: “Preludio de un barroco civil que apenas se hará notar”135  

La casa es el resultado de la fragmentación de la casa de Abraham 
Senneor, y que, a finales del siglo XVI, es propiedad del regidor 
Francisco Mexía de Tovar, que reforma la fachada. 

La fachada está flanqueada por sendos baquetones, siguiendo un 
esquema muy repetido, con una amplia cornisa que los divide a la 
altura del primer piso, y que recorre toda la fachada pétrea. Se rematan 
a la altura de la cornisa superior con gárgolas con forma de cabeza de 
león. 

El hueco principal se resuelve con estructura adintelada, con las 
jambas y el dintel monolíticos, con la imposta lisa, y los extremos 
flanqueados   por   columnas   de   fuste   estriado,  de  tipo  toscano,  

                                                           
134 RUIZ HERNANDO, op. cit., 120. 
135  MERINO, op. cit., 545. 
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Fig. 152. Plano de situación en el entorno de la casa de los Mexía de Tovar (dibujo del autor, 2010). 
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sostenidas sobre plinto. En el piso superior se abre un balcón apoyado 
sobre la cornisa, cubierto con frontón triangular decorado con espejo 
en el tímpano y con pilastras estriadas con los blasones de los Mexía 
de Tovar González y Quirós a los lados.136[fig. 153]. 

Se resuelve en dos pisos, y está construida en piedra, en su totalidad. 
En este caso los baquetones son de cuarto de círculo. En el modelo 
segoviano, todas las fachadas concebidas totalmente en piedra 

resuelven los extremos con sendos baquetones (ejemplos como la casa 
de los Solier, la del Sello, el palacio de los Salcedo y el de Uceda-
Peralta, en éste no llega a ejecutarse el segundo piso pero es evidente 
que se concibió en su totalidad en granito). 

Se trata de una obra tardía, la fachada se construye alrededor de 
1570137, concebida dentro de la influencia del estilo herreriano. 
Aparece, por primera vez, el orden toscano en las columnas y pilastras 
que flanquean los huecos. Es una fachada más articulada, plástica, con 
una mayor armonía en su conjunto, “preludio de un barroco civil” del 
que, en Segovia, apenas se supo [figs. 154 y 155]. 

La ornamentación se limita a acentuar las cornisas, tanto la que separa 
ambos pisos como la que remata superiormente el conjunto. Es más 
armónica y más sobria. 

La composición de la fachada también presenta rasgos singulares. 
Aunque el modelo no es nuevo: hueco central adintelado y balcón 
superior (existen otros ejemplos en dos pisos, como el palacio del 
Marqués del Arco), sí que lo es la solución que se adopta. 

En este caso, la estructurada adintelada de la planta baja no difiere de 
otros ejemplos pretéritos (sólo en la sustitución del orden y la ausencia 
de modillones). Sin embargo, el piso alto se resuelve con un edículo, 
como ya se hizo en la casa del Mayorazgo de los Galachos. Existen 
antecedentes de la composición de la casa del Mayorazgo, (hueco de 
acceso con arco de mediopunto y edículo superior) en otras obras de 
Rodrigo Gil, e incluso en la portada de la iglesia del hospital de la 
Misericordia. Sin embargo, no se conocen antecedentes (dentro de la 
arquitectura plateresca), al menos en Segovia, de una solución 
adintelada en planta baja y con un edículo en la superior. 

La fachada se ejecuta con rigor, respetando las leyes de la traba, con 
hiladas, en general, uniformes, aunque con algunas variaciones en el 
tamaño de los bloques. Las hiladas se prolongan en los sillares curvos 
de los baquetones, como ya se hizo en la casa del Sello de Paños. Se  
                                                           
136 Miguel Ángel CHAVES MARTÍN: Segovia. Guía. ..., 63. 
137 ADELL, op. cit., 46. Sitúa la ejecución de la fachada hacia 1570 
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Fig. 153. Fachada de la casa de los Mexía de Tovar (dibujo del autor, 2014). 
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resuelven las jambas, el dintel y las columnas y pilastras con piezas 
monolíticas. 

Centro de Interpretación de la Judería de Segovia 

El edificio, que es de propiedad municipal, se rehabilita en el año 
2004 para destinarlo a Centro de Interpretación de la Judería, bajo la 
dirección de Federico Coullaut Varela. 

Mantiene el zaguán, de gran amplitud, con la altura original. La puerta 
de acceso al patio está tallada en granito. En un ejemplo insólito, al 
menos en el plateresco segoviano, el dintel está decorado con 
rosetones y con una peculiar cornisa superior, que no tiene demasiado 
sentido. Podría ser una pieza reaprovechada (tiene el aspecto de un 
arquitrabe, que si se decoraba con rosetas). 

Desde el zaguán se accede, mediante una pequeña sala, al patio. Es 
poco probable que esta fuera la solución original, ya que lo ortodoxo 
sería acceder directamente al patio desde el zaguán. Este espacio 
intermedio podría ser parte de una crujía porticada, que, en la 
actualidad, no existe. 

El patio tiene dos lados cubiertos, uno de ellos con el lado quebrado. 
Los pórticos están resueltos con columnas de piedra cuyos capiteles 
alternan el falso corintio con motivos heráldicos. Esta combinación no 
parece que sea la original. El capitel de esquina es idéntico a los 
intermedios, cuando lo habitual es que tenga un diseño específico. La 
galería superior está resuelta íntegramente en madera, con pies 
derechos que sostienen zapatas. 
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Fig. 154. Detalle de la fachada (dibujo del autor, 2014). 
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155. Detalles del orden central y del balcón (dibujo del autor, 2014). 
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Fig. 156. Fachada de la casa del Doctor Jerónimo de Alcalá (dibujo del autor, 2009). 
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2.9. OTRAS CASAS Y VESTIGIOS PLATERESCOS 

Junto a lo anteriormente expuesto, existen otras viviendas platerescas 
que, aun estando muy alteradas, mantienen algunos de los rasgos que 
definen este estilo arquitectónico. 

En el plano inferior de la plaza de San Martín quedan los restos de la 
que fue casa del Doctor Jerónimo de Alcalá Yáñez. Esta vivienda está 
incluida dentro del conjunto urbano plateresco de la plaza (el resto de 
las viviendas se sitúan en el plano superior). 

Se ha planteado la formalización urbana de este conjunto. La casa del 
Doctor Jerónimo de Alcalá ocuparía, en esta reconstrucción teórica, 
gran parte de la manzana, desde la Calle Real hasta el Torreón. En la 
actualidad, la casa tiene una superficie menor (§.1.1.2.1). 

En el hueco de acceso, que se conserva, se repite el modelo 
adintelado: las jambas y el dintel monolíticos; las impostas decoradas, 
en el lateral, con modillones y todo flanqueado por columnas, con 
ménsulas que sostienen la cornisa. Encima de ésta y en los extremos, 
se sitúan sendos candelabros [fig. 156]. 

La fachada tiene tres pisos, siguiendo el modelo dominante en este 
barrio. El hueco principal está resuelto en granito. El resto de la 
fachada está decorado con un esgrafiado. 

Del hueco de entrada se accede al portal, que formaría parte del 
zaguán original. Está abierto al patio, manteniendo una continuidad 
espacial que en la obra original no existiría. Decorado con esgrafiado,  
conserva la estructura del hueco de acceso, resuelta con capialzado de 
piedra y está cubierto con alfarje de cinta y saetino, manteniendo la 
altura de la obra plateresca. 

El siguiente espacio es el patio, porticado solo en la planta baja. Es de 
pequeñas dimensiones, si se compara con sus vecinos (Solier y 
Torreón). Tiene un solo lado porticado (aunque originalmente serían 
tres los lados cerrados con galerías). Otra coincidencia con la vecina 
casa de los Solier es la solución estructural: tanto las columnas como 
las zapatas se resuelven en piedra, soportando las vigas, éstas de 
madera. 

La crujía porticada conserva el alfarje original. Sin embargo, el resto 
del patio está muy alterado. Algunas de las columnas que constituyen 
la galería no son las originales. 

Una escalera que parte del patio comunica éste con las habitaciones 
del sótano, que están resueltas con forjados de rollos de madera y con  
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 Fig. 157. Plano de situación en el entorno de las casas de Villafañe, Monas y el palacio de Uceda-Peralta 
(dibujo del autor, 2010). 
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los huecos, adintelados, también construidos con madera. Detrás de 
estas estancias se sitúa un jardín posterior, que podría ser el corral 
original, al que se accede desde el sótano. 

La calle de la Rebilla o de los Caballeros (actualmente calle de San 
Agustín) es la arteria que enlaza el barrio de San Miguel con la  
muralla. En su entorno quedan los restos de tres viviendas: la primera 
de ellas, la casa de Villafañe, en la actual plaza de San Facundo; las 
otras dos, la casa de las Monas y el palacio de Uceda Peralta, a ambos 
lados de la calle de San Agustín [fig. 157]. 

La parroquia de San Facundo “supone en el urbanismo del siglo XVI 
el tránsito entre la zona de actividad económica de San Miguel y la de 
residencias nobiliarias de San Román”138. 

La plazuela de San Facundo, donde se sitúa la casa de los Villafañe, 
adopta el aspecto actual tras la desaparición de la iglesia y el derrumbe 
de algunos edificios que quedan entre ésta y la plaza de Andrés 
Laguna.139 En esta plazuela, en la calle de la Manga del Gabán (calle 
que arranca de la plazuela de San Facundo y discurre paralela al 
edificio de la Seguridad Social), y en la plazuela de las Arquetas de la 
Reina está ubicada gran parte de la clase nobiliaria segoviana. 

La casa de los Villafañe tiene la planta baja de la fachada, alrededor 
del portón de acceso, resuelta en granito, limitada por una moldura 
horizontal, a la altura del primer piso (parcialmente quebrada al 
aumentarse los huecos para abrir los balcones). El resto del muro se 
decora con esgrafiado sobre mampostería. 

Se repite el tipo adintelado: jambas y dintel monolíticos, flanqueados 

por semicolumnas, ménsulas que sostienen la cornisa: 

...sobre la que se levantan dos pequeños pináculos que flanquean una 
ancha faja en bajorrelieve, decorada con tallos enroscados en torno a 
un escudo laureado con las armas de Doña Ana de Miramontes y 
Zuazola, mujer de Jerónimo de Villafañe, a quien se vincula la 
construcción de este palacio a mediados del siglo XVI.140 

El motivo decorativo que envuelve la heráldica es similar al que 
corona el balcón de la fachada del palacio del Marqués del Arco [figs. 
158 y 159]. 

El zaguán conserva la estructura original, incluida la cubrición y una 
curiosa  ventana  con  su  rejería  en la parte alta. El patio está acodado  

                                                           
138 RUIZ HERNANDO, op. cit., 129. 
139 SÁEZ Y ROMERO, op. cit. 
140 Miguel Ángel CHAVES MARTÍN: Segovia, Guía..., 129. 
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Fig. 158. Fachada de la casa de Villafañe (dibujo del autor, 2010). 
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con el zaguán, de trazado irregular, porticado en sus cuatro lados. Las 
columnas son de tipo toscano en los ángulos y de tambor cilíndrico 
con estrías  y con el escudo de armas de la familia. 

En 1956 se descubren seis murales en grisallas que decoraban las salas 
del palacio. A finales del XIX el edificio es adquirido por la Caja de 
Ahorros. La rehabilitación definitiva la ejecutan Eduardo Pérez de 
Castro y Ángel Camarero Adrados: 

La rehabilitación de 1986 recuperó el zaguán y el patio al eliminar el 
forjado que se había añadido a la altura de la primera planta, 
eliminando todos los elementos que impedían la lectura de aquellos 
dos ámbitos, sustituyéndolos por otros no perturbadores. Se buscó 
también enfatizar mediante nuevos materiales y diseño, el carácter 
primitivo de ambos espacios, recuperando el arco que los comunicaba, 
y que estaba disfrazado con una puerta adintelada de dudosas 
proporciones. El forjado que cerraba el patio se sustituyó por la actual 
vidriera de Carlos Muñoz de Pablos en forma de artesa invertida.141 

La zona comprendida entre el Alcázar y la puerta de San Juan está 
cubierta de huertas. Las laderas despobladas que descienden hacia la 
muralla, desde la calle de Rebilla, albergan el nuevo convento de los 
agustinos, fundado en 1555. 

En la calle de San Agustín está ubicada la casa de las Monas. Es zona 
de residencias nobiliarias, de grandes palacios, como se recoge en el 
documento donde se hace referencia a la compra de los terrenos para 
la ubicación del convento de San Agustín, muy cerca de la casa, que 
fue derribada a mediados del XX.142 

Antonio Ruiz describe el aspecto de la fachada tal como estaría en el 
siglo XIX: 

La portada se abría en el ángulo derecho y el entablamento doblaba la 
esquina y se prolongaba un metro sobre la fachada lateral. Dos 
ventanas (siglo XIX) a la izquierda daban luz a la planta baja. En la 
principal había cuatro balcones espaciados regularmente, con rejas de 
cuatrofolios. La tercera, de menor altura que la principal, debía ser un 
camaranchón, con tres ventanucos a ejes de los balcones. El forjado de 
la planta principal se señalaba mediante la banda lisa que interrumpía 
el esgrafiado de sillares que cubría la fachada.”143  

En la actualidad, la portada no hace esquina, se integra en el frente de 
la calle. Queda la estructura de granito que enmarca el portalón de la  

                                                           
141 Ibíd., 141. 
142 Mariano QUINTANILLA : “El convento..., 257. 
143 ZAMORA, RUIZ HERNANDO, CHAVES y CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA , op. cit., 130. 
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Fig. 159. Detalle de la fachada de la casa de Villafañe (dibujo del autor, 2010). 
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fachada. El hueco se cubre con arco de medio punto bajo cornisa, 
flanqueado por columnas y rematado por candelabros. 

Esta fachada, junto con la del Mayorazgo de los Galachos, la casa del 
Secretario y el palacio de los Salcedo, está resuelta con arco de medio 
punto, con las dovelas circundadas con perfiles concéntricos, con 
decoración de espejos en las enjutas [figs. 160 y 161]. 

Las cuatro fachadas se han relacionado con Rodrigo Gil de Hontañón, 
pues se encuentran en ellas rasgos compositivos y ornamentales 
comunes. En este trabajo se ha añadido una vinculación externa entre 
estas y las Reales Carnicerías de Medina del Campo (§ 1.2.1). 

La fachada principal de las Reales Carnicerías, compositivamente 
hablando, es idéntica a la casa de las Monas (si exceptuamos el 
edículo de la obra vallisoletana que aquí no aparece): 

Se repiten las dovelas circundadas por molduras concéntricas, con los 
extremos flanqueados por columnas y la cornisa tangente al arco. 
También mantiene los candeleros sobre la cornisa, y decora las enjutas 
con espejos (en la vallisoletana con escudos en el interior). Y, sobre 
todo, el rasgo más peculiar de estas fachadas, las columnas arrancando 
de las impostas. En la casa segoviana, por encima de la altura de las 
impostas. Aquí radica la más relevante diferencia, pues, en la portada 
central de las Reales Carnicerías las columnas arrancan desde un 
punto inferior (este rasgo la relacionaría también con una vivienda en 
Turégano, en la provincia de Segovia, que dibuja José María 
Avrial).144 

El interior de la vivienda es una obra del siglo pasado. Quedan 
imágenes del patio: 

Los pórticos de orden corintio que le rodeaban (al patio) por tres 
lados, estaban coronados, al menos, en el poniente, por una ligera 
solana de madera como si de arquitectura popular se tratara, que 
rompía la evocación del mundo clásico del caserón, bien presente en 
la escalera adornada con leones (monas) en el pasamanos y en el 
esgrafiado de paredes y bóveda. La pared septentrional del patio, libre, 
estaba cubierta por un esgrafiado reproducido en la casa que vino a 
sustituir el viejo caserón. En ella estaba incrustado el pozo.145 

La actividad de Joaquín de Odriozola, arquitecto municipal, que 
centra su labor urbanística en la adaptación de la ciudad medieval a las 
exigencias de una ciudad moderna acabará afectando a esta casa. La  

                                                           
144 AVRIAL Y FLORES, op. cit., lámina 82. 
145 ZAMORA, RUIZ HERNANDO, CHAVES y CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA , op. cit., 130. 
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Fig. 160. Fachada de la casa de las Monas (dibujo del autor, 2013). 
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falta de accesibilidad del casco antiguo fuerza al consistorio a 
proponer una ruta de acceso: 

Para Odriozola el tráfico es el factor condicionante del urbanismo. 
También lo era para el concejal señor Marañón, quien ante la 
avalancha de carros que vienen a pagar impuestos en especie, propone 
se les obligue a subir a la Plaza por la calle Real y desciendan al 
Azoguejo por las calles de Caño Seco, Trinidad, San Agustín y San 
Juan. La propuesta se aceptó, pero en sentido inverso. Es decir, como 
ha existido hasta hace pocos años.146 

Esta propuesta implica derruir casonas, ensanchando las calles 
afectadas. Una de las principales calles designadas será la de San 
Agustín. Sin embargo, el ensanche de la calle no se producirá hasta la 
década de los cuarenta, afectando a la casa de las Monas, que es 
derruida. 

En el año 1944, Anselmo Arenillas Álvarez compra el solar nº 16 de 
la calle de San Agustín (donde se ubicaba parte de la casa plateresca) 
al Ayuntamiento de Segovia.147 El propietario, que es arquitecto, 
elabora un proyecto de viviendas de alquiler, en cuya memoria se 
especifica que: 

La composición de la fachada ha venido forzada por el hecho de tener 
que volver a colocar en ella la portada plateresca del viejo palacio de 
las Monas. Se ha tratado de hacer, en interpretación moderna, una 
fachada segoviana; tiene un zócalo aparente de piedra granítica y un 
apilastrado, imposta y recercado de huecos en piedra caliza; los 
entrepaños irán esgrafiados y el último piso en ladrillo de mesa 
aparente sentado al modo morisco.148 

El proyecto no se llega a construir. El solar lo adquiere el arquitecto 
Francisco Fernández Vega y del Río del propio Anselmo, 
proponiendo, a su vez, un proyecto de edificio para vivienda, que es 
aprobado por el Ayuntamiento en 1947.149 En la memoria de dicho 
proyecto se describe la estrategia a seguir: 

Este patio y la portada principal de entrada al edificio se montarán 
restaurando todos los elementos de sillería de piedra granítica que, 
desmontados de la portada y patio del antiguo edificio, se conservan  

 

                                                           
146. Antonio RUIZ HERNANDO: “Don Joaquín de Odriozola... 
147 Información obtenida del documento de compra venta del solar. 
148 Extracto de la memoria del proyecto de casa para viviendas de alquiler de la calle de San Agustín, nº 

16, esquina a la calle de Eulogio Martín (1945). 
149 Licencia del 13 de febrero de 1947. 
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Fig. 161. Detalle de la fachada de la casa de las Monas (dibujo del autor. 2013). 
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en buen estado, restauración que se llevará a cabo no obstante resultar 
altamente cotoso el montaje.150 

Los restos pétreos del palacio, los elementos de la fachada, algunos de 
los soportes y las famosas “monas”, que dan nombre al antiguo 
edificio, se reubican en la nueva construcción .(estaban depositados en 
un solar cercano a la parcela). 

En el 2008 la Diputación Provincial adquiere el edificio y encarga al 
arquitecto Juan Antonio Medina su rehabilitación y adaptación para 
dependencias de la Diputación Provincial. 

El palacio de Uceda Peralta se encuentra en la misma calle de San 
Agustín. El edificio tiene el hueco central descentrado, alineado con la 
calle que desciende desde la iglesia de San Sebastián (en la actualidad 
Joaquín Pérez Villanueva). 

La fachada está resuelta en dos plantas. La baja, de granito, está 
decorada con baquetones en los extremos. El cuerpo alto, con un 
balcón cubierto con frontón triangular, culminado con una estructura 
de remate con motivo heráldico bajo frontón curvo (la solución del 
piso alto es una intervención posterior, del siglo XVII). 

Esta obra se relaciona con la casa de los Solier y con la casa del Sello 
de Paños. Ambas concebidas enteramente en granito, con baquetones 
marcando los ángulos y el portalón de acceso cerrado con dintel. Los 
órdenes de los baquetones son idénticos a los que enmarcan la casa de 
los Solier. Se evidencia una interrupción en el desarrollo de la 
fachada, justo a la altura de la cornisa que separa el piso bajo del 
principal. 

La planta baja, resuelta en granito, corresponde a un modelo 
adintelado. El portalón se cubre con el habitual dintel monolítico, 
sobre jambas con las impostas decoradas con estrías. En los flancos, 
sendas columnas con los capiteles del tipo falso corintio muy 
estilizados. Encima, la cornisa se decora con un friso de rosetas      
[fig. 162]. 

El interior, obra del siglo XVII, está muy alterado. Se conserva el 
zaguán y se mantiene la estructura del patio, porticado originalmente 
en tres de sus lados, abriéndose una cuarta galería a finales del siglo 
XIX. La galería inferior está resuelta con columnas de granito y 
capiteles de volutas, mientras que la superior tiene pies derechos y 
zapatas de madera. 

                                                           
150 Extracto de la memoria del proyecto de edificio para viviendas de alquiler en la calle de San Agustín, 
nº 16, esquina con la de Eulogio Martín. 
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 Fig. 162. Fachada del palacio de Uceda-Peralta (dibujo del autor, 20013). 
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La obra forma un conjunto con el palacio de los Maldonado, 
reformado por Miguel Ángel García Gil en la década de 1980 para 
sede de la Diputación Provincial. 

Quedan restos platerescos diseminados por toda la ciudad. La huella 
del plateresco se manifiesta en muchos edificios, que, sin entidad 
suficiente para considerarlos ejemplos del estilo, si tienen interés, unas 
veces como vestigios de una vivienda plateresca; en otros casos, como 
formas renacientes incorporadas a obras todavía góticas. 

Tras la expulsión de los judíos, que estaban confinados en los 
alrededores de la catedral, se produce una alteración, no muy radical, 
de este barrio. 

Una de las primeras manifestaciones del Renacimiento en Segovia se 
localiza en la casa de los Coronel, en el antiguo barrio judío, vivienda 
del converso Abrahán Seneor. Está situada contigua a la casa de los 
Mexía de Tovar, y, como ésta, sufre una transformación, adaptándose 
a las formas platerescas. 

Queda el hueco de ingreso, adintelado, con las armas picadas, sobre el 
dintel. Las impostas están decoradas en los extremos con sendos 
modillones [fig. 163]. El patio, porticado en tres lados, tiene las 
columnas de granito, con los capiteles de orden toscano, soportando 
las zapatas y las carreras de madera. 

También se encuentran restos de viviendas platerescas en la casa 
situada en la calle Doctor Castello nº 6 y en la casa de los Madrigal, 
en la calle de la Judería Nueva nº 12. Ambas con el patio porticado. 
La primera repite los órdenes toscanos (en este caso con los capiteles 
decorados con bolas) y la segunda, con el capitel más evolucionado y 
con las zapatas de piedra. 

El desarrollo del capitel, en los primeros ejemplos, indica un estilo 
todavía arcaico, casi meros cilindros. Conviven las formas renacientes 
con estructuras góticas. 

El hueco de acceso de le casa de los Madrigal se resuelve en piedra, 
adintelado, con boceles recorriendo su perímetro, sin interrupción, y 
modillones en las esquinas [fig. 164]. Esta fórmula se repite en la casa 
de la Refitolería nº 3, en donde las molduras arrancan de basas de 
facetas, y en la plaza de San Justo nº 3 (extramuros). 

En otros casos, la molturación recorre todos los elementos que 
constituyen el hueco, como en la casa de la calle del Marqués del Arco 
nº 28  [fig. 165].  En  este  ejemplo  se diferencian las impostas, piezas  
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Fig. 164 Fig. 165 

Fig. 163. Casa de los Coronel f.a., 2014). 

Fig. 164. Casa de los Madrigal. Detalle de la fachada (f.a., 2014). 

Fig. 165. Casa en la calle Marqués del Arco. Detalle de la fachada (f.a., 2014). 

Fig. 163 
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independientes, que, sin embargo, mantienen la continuidad de las 
moldura. 

En la casa situada en la calle Juan Bravo nº 30, vivienda resuelta en 
tres plantas, con dos huecos en la plaza baja; uno resuelto con arco de 
medio punto, con un alfiz y decorado con bolas, es decir, un modelo 
gótico y, al lado, un hueco adintelado, decorado con platabandas y con 
una cornisa encima (se elimina la imposta) manteniendo la 
continuidad de la molturación. Este enfrentamiento de ambos estilos 
sitúa la obra en los albores del siglo XVI. 

En la fachada de la vivienda de Francisco Gutiérrez de Cuellar (calle 
Velarde nº 5) se decoran las jambas como si fueran pilastras toscanas. 
Se trata de una composición muy depurada, con un juego compositivo 
que enfrenta la solución de la jamba con la propia de la pilastra, que 
repite el tratamiento, en un sutil juego manierista [fig. 166]. 

Dos viviendas en la plazuela de la Santísima Trinidad incorporan 
elementos renacentistas sobre estructuras todavía góticas. La reforma 
de la casa de los Campo, posiblemente obra de Pedro del Campo, 
introduce formas renacentistas (el escudo, dos columnas del patio y, 
sobre todo, los artesonados). Contigua a ésta, la casa de Meléndez 
Ayones, donde las columnas del piso alto del patio se resuelven con 
“basa clásica y capitel con estrías en el cálatos, en el que apean las 
zapatas de ondulado perfil”.151 

La casa de los Ayala Berganza, en el barrio de San Millán, es una 
casona estrecha y alargada, sin patio. La portada está resuelta con arco 
de medio punto. La ventana, a la derecha del hueco de acceso, está 
resuelta en granito, con el hueco protegido por una cornisa sostenida 
por ménsulas. En la fachada lateral, uno de los huecos está resuelto 
con una cornisa sobre ménsulas que sostiene el alfeizar. En lo alto, 
una galería de tres arcos conopiales sobre columnas, con el antepecho 
decorado con esgrafiado de balaustres. La cornisa, también de granito, 
decorada con gárgolas de leones [fig. 167]. 

En algunas viviendas se mantiene la disposición del zaguán y del 
patio. Tal es el caso de la vivienda situada en la calle de San Frutos nº 
3 y de la situada en la calle José Canalejas nº 5. 

En el primer ejemplo se conservan los soportes en planta baja, 
destacando los de esquina con zapatas de dos brazos. En la segunda, 
las  zapatas  de  esquina  se  resuelven  con cuatro brazos [figs. 168 y  

                                                           
151 ZAMORA, RUIZ HERNANDO, CHAVES y CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA , op. cit., 113. 
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 Fig. 166. Casa de Francisco Gutiérrez de Cuellar. Detalle de la fachada (f.a., 2014). 

Fig. 167. Casa de los Ayala Berganza (f.a., 2014). 

Fig. 166 

Fig. 167 



                                                                                                                                                 Otras casas y vestigios platerescos 

247 

169]. En esta casa, los corredores del piso alto tienen los soportes 
(pies derechos) tallados en madera simulando columnas [fig. 170]. En 
el palacio de Arias Dávila se repite la solución. 
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Fig. 168. Casa en la calle de San Frutos, nº 3. Detalle del capitel de esquina (f.a., 2014). 

Fig. 169. Casa en la calle José Canaletas, nº 5. Detalle del capitel de esquina (f.a., 2014). 

Fig. 170. Casa en la calle José Canaletas, nº 5. Detalle del corredor del piso alto (dibujo del autor, 
2014). 

Fig. 170 

Fig. 168 Fig. 169 
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3.1. Consideraciones sobre el nivel de protección de los edificios 

Las fichas individuales del P.G.O.U. de Segovia incluyen información 
de los edificios, así como su disección, valoración y su adscripción al 
nivel de catalogación y una relación de los elementos singulares a 
proteger. Los grados de protección son tres: integral, estructural y 
ambiental (el nivel integral engloba los inmuebles catalogados como 
Bienes de Interés Cultural). 

Se incluye una valoración indicativa de cada uno de los edificios 
catalogados, compuesta por una matriz numérica en función de seis 
factores de valoración: valor histórico del edificio, arquitectónico, 
urbano, ambiental, patrimonial y la incidencia de la rehabilitación (su 
valor ejemplarizante o inductor). 

Se van a analizar las fichas y valorar el grado de protección de los 
edificios estudiados: 

El conjunto formado por la casa de los Solier y la del Mayorazgo de 
los Galachos se incluye en una sola ficha que describe la manzana 
completa. 

No existe mención alguna a la casa de los Solier, ni a la fachada, un 
ejemplo único del plateresco segoviano, ni al interior, que conserva 
gran parte de los elementos propios de la vivienda plateresca (zaguán, 
patio, caja de escalera, galerías), y que pueden servir de punto de 
partida para la reconstrucción de una vivienda plateresca de tres 
plantas (es el ejemplar de tres pisos que conserva más elementos 
originales  y un trazado relativamente fácil de completar). 

La información sobre la casa del Mayorazgo de los Galachos es 
bastante completa. Los elementos a proteger se describen 
convenientemente (fachada, zaguán), solo falta la mención al aljibe 
situado junto a la puerta. El resto de la vivienda ha perdido el carácter 
original, incluido el patio. 

El nivel de protección del conjunto, estructural, se considera suficiente 
para proteger el conjunto de la manzana (siempre teniendo en cuenta 
que la ficha contiene una información manifiestamente insuficiente). 
En cualquier caso, se debería haber incluido una segunda ficha que se 
ocupara de la casa de los Solier, que recogiera toda la información 
descrita y con el mismo grado de protección (estructural). 

En la información de la ficha del Torreón de Lozoya también se echa 
de menos algo más de concreción en los elementos objeto de 
protección. Ninguna mención al zaguán, que conserva, en gran 
medida, las soluciones constructivas platerescas (morrillo, arco de 
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descarga, capialzados, alfarje); tampoco se describen las habitaciones 
de la planta baja, que conserva parte del alfarje policromado, ni las 
salas de la planta alta, o las salas del sótano, que mantienen algunos 
vestigios (los huecos de acceso, los muros de carga). 

El grado de protección del Torreón es el mayor, integral. Se considera 
suficiente, aunque incluso sería merecedor de la calificación de Bien 
de Interés Cultural (se entiende que posee suficiente valor tanto 
histórico, como arquitectónico y patrimonial). 

La ficha del palacio del Marqués del Arco es bastante incompleta. La 
descripción de la fachada y del patio son suficientes, pero no hay 
mención alguna a espacios que se mantienen en un estado excelente 
de conservación, como el zaguán, las habitaciones de la planta baja, 
del piso alto (incluso las alteraciones posteriores tienen valor 
patrimonial), y, sobre todo, los espacios de los sótanos, en dos niveles, 
que mantienen casi milagrosamente la configuración plateresca (la 
rampa de acceso a las caballerizas, las caballerizas, la sala del pozo), 
siendo un ejemplo único del patrimonio renacentista español. 

El grado de protección, estructural, es insuficiente. La protección de la 
edificación exige un nivel integral, en este edificio de un elevadísimo 
interés patrimonial, el más importante referente del plateresco 
segoviano. Incluso se considera merecedor, también por su valor 
histórico (el palacio fue un regalo de Felipe II al cardenal Diego de 
Espinosa), de la calificación de Bien de Interés Cultural. 

La información de la ficha del palacio de los Salcedo (episcopal) es 
suficiente, al menos para proteger los elementos platerescos que se 
centran en la fachada, incluida la portada. El grado de protección, 
integral, es adecuado. 

La ficha de la casa del Secretario tiene información sobre la fachada, 
incluida la portada, y del interior. Es suficiente la descripción del 
zaguán y del patio, aunque no hay ninguna mención a los espacios del 
sótano, que conservan algunos de los rasgos platerescos. El nivel de 
protección, estructural, es suficiente, siempre que incorpore los 
elementos que faltan en la documentación. 

La de la casa del Sello de Paños tiene información suficiente de la 
fachada y de la portada, que son los únicos elementos originales que 
quedan (junto con algunos restos de columnas, capiteles y basas que 
quedaron depositados en el patio). 

Se trata de un edificio, el único plateresco, calificado como Bien de 
Interés Cultural (sobre todo, debido a su valor institucional como sede 
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del Consejo Regulador de Paños). Resulta llamativo que el único 
edificio con esta calificación, de todos los platerescos, carece del 
menor interés patrimonial, si se exceptúa la fachada, pues el interior 
del edificio es de nueva planta y no conserva elementos platerescos 
(sólo alguna pieza aislada). Los edificios calificados con protección 
integral (Salcedo, Torreón) y algunos con tan solo protección 
estructural (Secretario y Marqués del Arco) reúnen más méritos para 
ser calificados con esta distinción (que afecta al seguimiento de su 
integridad patrimonial). 

La casa de los Mexía de Tovar, mantiene en buenas condiciones el 
zaguán y parte del patio (conserva dos lados cubiertos con galerías). 
El plan general le otorga un nivel de protección estructural, suficiente 
para la protección del edificio. 

La ficha que hace referencia a la casa del Doctor Jerónimo de Alcalá 
describe la fachada y el interior, pero de manera muy genérica. No 
existe mención alguna al portal, que mantiene parte de los elementos 
originales, ni al patio, con una de las crujías original o a los espacios 
del sótano (escalera, huecos). El grado de protección, estructural, es 
suficiente. 

La casa de Villafañe se incluye dentro de un conjunto de edificaciones 
que constituyen el Centro Social de Caja Segovia. De hecho, apenas 
hay una mención a la fachada de San Facundo (donde está situada la 
entrada original a la vivienda plateresca). No existe descripción alguna 
de la fachada, solo se habla del blasón que corona el dintel. Tampoco 
se describe el zaguán de la actual sede de la caja, que mantiene 
esencialmente la configuración plateresca (así como la rejería de la 
ventana interior). El grado de protección, estructural, se considera 
suficiente. 

En la ficha de la casa de las Monas se habla de “un palacio del siglo 
XVI”. En realidad se trata de una obra de nueva planta que ocupa 
parte del espacio que, en el pasado, constituyó el palacio plateresco. 
Las piezas de la fachada, abandonadas en un solar cercano y en buen 
estado, se han recolocado sobre la obra nueva. El grado de protección 
en el plan, estructural, se considera suficiente. 

La ficha del palacio de Uceda-Peralta describe la fachada. Sin 
embargo, no hay ninguna información del interior, sobre todo del 
zaguán, que mantiene la estructura plateresca en buena medida. El 
grado de protección es estructural, que se entiende suficiente para 
mantener lo que queda del edificio plateresco. 
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De los restos de edificios platerescos, sobre todo portadas, se 
destacan: las fichas de la casa de los Madrigal y la casa situada en el 
nº6 de la calle Doctor Castello, que presentan un nivel de información 
y de protección, estructural, que se consideran adecuados. La vivienda 
en el nº 30 de la calle Real que se incluye dentro de la manzana a la 
que se refiere la ficha, también tiene un grado de protección 
estructural. 

El palacio de los Ayala Berganza posee una ficha individual 
suficientemente documentada y está calificado como Bien de Interés 
Cultural (incoado pero no declarado). A pesar de este nivel de 
protección, para su adaptación al uso hotelero se destruyó uno de los 
paños del edificio que estaba resuelto con aparejo toledano. 

La ficha de la casa en el nº3 de la calle San Frutos informa de la 
fachada y del interior, aunque no existe referencia al zaguán, que se 
conserva en buen estado. La de la casa en la calle José Canalejas nº 5 
no aporta información del interior del edificio (sobre todo del zaguán, 
bastante alterado, y del patio). El nivel de protección es estructural. 

El grado de protección de la gran mayoría de los edificios platerescos 
es estructural. Esta decisión, que prohíbe el vaciado del inmueble, es 
una buena manera de proteger, en algunos casos sobradamente (en los 
edificios de nueva planta) el valor patrimonial de éstos. Solo se 
aumenta el nivel de protección en el Torreón y el palacio de los 
Salcedo (episcopal) acertadamente y se encuentra un nivel de 
protección insuficiente en el palacio del Marqués del Arco. Es en el 
grado de información de las fichas individuales donde se observan 
mayores carencias. Este hecho es relevante, pues difícilmente se 
puede proteger algo que se desconoce. 
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3.2.  Contraposición entre aspectos prescritos en el Plan General y 
actuaciones llevadas a cabo 

En el año 1941 se incluye dentro de los bienes protegidos de la ciudad 
el conjunto histórico. En 1985, la UNESCO incluye dentro de la lista 
del Patrimonio Mundial “la ciudad vieja y acueducto de Segovia” (así 
figura en el documento donde se justifica por el valor universal 
excepcional de un sitio cultural o natural que debe ser protegido para 
el beneficio de la humanidad). 

El Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla 
y León determina la obligación para el Ayuntamiento de Segovia de 
redactar un Plan especial de protección de dicho conjunto histórico, 
“que garantice el mantenimiento de la estructura urbana y 
arquitectónica y de la silueta paisajística, así como de las 
características generales de su ambiente y los valores que 
determinaron su declaración”152 

De esta forma y conforme a la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla 
y León, dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia del 
año 2008, se redacta el Plan Especial de las Áreas Históricas de 
Segovia.153 

Entre las finalidades del plan especial están: 

1-Con respecto al tratamiento de las arquitecturas y de los tejidos 
edificados en sus contenidos estructurales, tipológicos y formales: 

a. La regulación detallada de las condiciones de protección y de 
actuación en los edificios protegidos. 

Como se desarrollará en el capítulo de conclusiones, se ha constatado 
la existencia de una unidad estilística, que afecta a todas las 
disciplinas que intervienen en la concepción de la vivienda plateresca. 
Se ha llegado a esta conclusión tras la labor de toma de datos, 
documentación que se incluye en el trabajo de tesis y que, en muchos 
caos, no se recoge en las fichas individuales que forman parte de la 
documentación de dicho plan (como se ha constatado en el punto 
anterior). La escasez de los testimonios originales que configuran esta 
unidad estilística hace especialmente necesaria la protección de los 
mismos. En todos estos casos, el nivel de protección adecuado debe 

                                                           
152 Artículo 94 del Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León 
153  Artículo 43 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla Y León 
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acompañarse de la documentación exhaustiva que justifique la 
protección de estos testimonios. 

Casos tan singulares como los sótanos del palacio del Marqués del 
Arco, los restos del zaguán, el patio y las caja de escalera de la casa de 
los Solier, los del zaguán, del patio y los sótanos de la casa del Doctor 
Jerónimo de Alcalá , o los vestigios en otros edificios. Restos de las 
estructuras originales que son muy vulnerables a las alteraciones. 

La dificultad estriba en la complejidad que requiere, en estos casos, 
proteger exclusivamente los elementos que son originalmente 
platerescos. No bastaría con el nivel de protección estructural, que 
solo garantiza el mantenimiento de la estructura interna, pero no 
necesariamente los materiales originales (sobre todo si estos 
elementos a proteger no están debidamente documentados, como 
ocurre en la práctica). Por ejemplo, si se trata de proteger la casa de 
los Solier, resulta excesivo calificar el nivel de protección integral, 
sobre todo la parte superior del edificio (en planta), que está 
reformada y carece de interés. La solución en este caso podría ser la 
reconstrucción de la obra, respetando todos estos elementos originales. 

En definitiva, se trata de cumplir con una de las exigencias que se 
incluyen entre los objetivos del Plan especial, el acrecentamiento y 
mejora de los espacios afectados. 

b. Definición pormenorizada de las condiciones de la edificación 
en las nuevas actuaciones por sustituciones o en solares 
vacantes, atendiendo a sus contextos específicos. 

El mantenimiento de las características generales del ambiente y los 
valores que determinan la declaración como conjunto histórico exige 
prestar especial atención a las nuevas actuaciones. 

El edificio adosado a la casa del Sello de Paños, que, aunque se trata 
de una obra situada extramuros, es el único plateresco declarado Bien 
de Interés Cultural, se ha derrumbado para sustituirlo por otro de 
nueva planta. El edificio derruido mantenía una disposición en 
fachada que armonizaba con la de la casa del Sello (incluyendo un 
esgrafiado). Se contempla en el plan especial, con la ficha 
correspondiente, con un grado de protección ambiental. Debería 
haberse respetado, al menos, la fachada de la obra original. Para este 
edificio y, sobre todo, para la armonía del entorno del edificio 
plateresco, el plan ha llegado tarde [figs. 171 y 172]. 
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2-En lo que se refiere a las indispensables operaciones puntuales de 
transformación o remodelación: 

a. Definición precisa de condiciones edificatorias. 

Las operaciones puntuales que afecten a los edificios estudiados 
requieren una especial concreción en las decisiones constructivas que 
prioricen el respeto a los elementos protegidos sobre las necesidades 
funcionales. Por ejemplo, que la decisión de transformar los sótanos 
del Torreón de Lozoya en salas de exposiciones no implique la 
eliminación de la rampa para sustituirla por tramos de escaleras que 
faciliten el acceso. La decisión final no debe ser la comentada sino el 
respeto a este elemento original y que el uso de los espacios sea 
compatible con el riguroso respeto a los elementos constructivos 
platerescos, incluso potenciando, siempre que sea posible, su 
conocimiento. 

b. Regulación de usos. 

Según la memoria informativa del Plan General, hay numerosos 
edificios que se encuentran en un creciente estado de degradación, 
muchos de ellos vacíos, dentro del casco antiguo. Los sectores 
históricos de Segovia, en concreto el recinto amurallado, se 
encuentran bajos de vitalidad. Entre los objetivos del plan está 
favorecer la diversidad de usos y la flexibilidad, ya que, en el 
presente, existe un desproporcionado uso residencial, existiendo una 
importante carencia de otros usos, fundamentalmente el comercial. 

Es decir, que las actuaciones que debe proponer el Plan para la 
rehabilitación deben ir dirigidas, no sólo a las líneas de actuación 
directa en relación a los edificios, sino a la consecución de un correcto 
tratamiento en el conjunto de la ciudad. 

Dentro de esta estrategia es posible integrar los edificios platerescos, 
alguno de los cuales tienen un uso acorde con ésta (por ejemplo, el 
Torreón de Lozoya, que está afectado por un complejo pleito jurídico, 
y que mantiene un uso polivalente como sede de exposiciones 
temporales y residencia para invitados ilustres) o el palacio de los 
Salcedo con un doble uso, restaurante y museo. 

El palacio de Ayala-Berganza ha sido restaurado recientemente para 
adaptarlo a uso hostelero, con una actuación discutible en algunos 
aspectos, aunque también con aciertos (de los primeros, sobre todo, la  
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Fig. 171 

Fig. 172 

Fig. 171. Casa del Sello, Estado del entorno  antes del derrumbe (f.a., 2007). 

Fig. 172. Casa del Sello. Entorno de la casa después del derrumbe (f.a., 2011). 
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pérdida de un magnífico aparejo toledano, de los segundos, el testero 
oriental, con las pinturas y esgrafiados de la galería superior). 

La casa de los Solier, como se ha comentado, no se contempla como 
edificio individualizado dentro del Plan Especial. La ficha donde se 
incluye no hace referencia alguna a éste edificio, ni tan siquiera a la 
fachada plateresca. La fachada está protegida como perteneciente al 
conjunto historio. El problema está en la protección de los elementos 
constructivos que quedan de la vivienda plateresca: parte del zaguán, 
dos crujías del patio y restos de una tercera (que podría ser, en gran 
parte, recuperable), la caja de escalera (que conserva incluso parte de 
la policromía). Estos restos no están documentados, y, 
consecuentemente, son muy vulnerables a cualquier alteración que se 
produzca en un inmueble que sólo precisa conservar su estructura. 
Esta situación se repite en otros edificios platerescos (por ejemplo, la 
casa del Doctor Jerónimo de Alcalá) [figs. 173 y 174]. 

Se considera excesivo otorgarles un nivel de protección integral (y 
probablemente poco eficaz si se tiene en cuenta que estos restos del 
interior del inmueble no suelen estar documentados). Siguiendo la 
directriz recogida en la memoria: que la intervención cumpla el doble 
objetivo de recuperar el edificio, rehabilitándolo, y otorgándole un uso 
distinto al residencial, se plantea un modelo de actuación, extensible al 
resto de los edificios que mantengan elementos constructivos 
platerescos y que contemple una actuación individualizada que 
convine la recuperación del edificio y su inmersión en el conjunto de 
la ciudad adaptándole a un uso que vitalice el casco histórico. 

3-En lo que respecta a la escena arquitectónica y los distintos aspectos 
del paisaje urbano: 

a. Regulación puntual de los aspectos especialmente 
disconformes de la escena urbana, relativos a fachadas de 
locales, medianeras y otros elementos con impactos de extrema 
devaluación en la calidad de la imagen urbana. 

El artículo 94 del Reglamento para la Protección del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León, que hace referencia al Plan Especial de 
protección de conjuntos históricos establece una normativa que 
contempla dos aspectos que adquieren especial relevancia en el 
contexto de los edificios analizados en el trabajo de tesis: 

Por un lado, las normas para la protección de las edificaciones 
catalogadas que regulen todos los elementos que sean susceptibles de  
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Fig. 173 

Fig. 174 

Fig. 173. Casa de los Solier, Caja de escalera. Se aprecia la cenefa (f.a., 
2009). 

Fig. 174. Casa del Doctor Jerónimo de Alcalá. Galería del patio de la casa 
(f.a., 2009). 
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superponerse a la edificación y para la protección de los espacios 
públicos. 

La práctica totalidad de los edificios platerescos tienen sus fachadas 
de acceso resueltas con estructuras de granito, con una importante 
carga ornamental y heráldica. De hecho, la mayor parte de los 
edificios platerescos conserva en buen estado dichas fachadas, ya que, 
al ser visibles, son más fáciles de proteger. El problema se produce en 
la cartelería de todo tipo que se superpone en estas fachadas, sobre 
todo en edificios públicos o con destino comercial (sedes de entidades 
bancarias, restaurantes e, incluso, edificios institucionales) que 
deteriora los elementos de la fachada y que devalúan la imagen de la 
ciudad. 

La superposición de carteles sobre las portadas y fachadas se centra 
fundamentalmente en las resueltas con estructuras adinteladas, sobre 
todo sobre las jambas y el dintel, los elementos más adecuados para 
ser utilizados de soporte, al ser lisos. En alguna ocasión también se 
utilizan las impostas, el tercer elemento del hueco adintelado. 
También se utiliza el resto de la fachada, (en los casos en que está 
resuelta en piedra) como soporte de carteles. 

El dintel, por su especial visibilidad, es el soporte destinado a carteles 
de carácter institucional donde se anuncia la sede a la que se destina la 
edificación. 

El cartel diseñado con las medidas del dintel, incluyendo el rebaje de 
éste, creando un encercado, en el palacio de Uceda-Peralta, sede de la 
Diputación Provincial, se ha convertido en parte indisoluble del 
edificio [fig. 175]. 

Otro ejemplo, donde el rotulo se centra en el dintel, es el que señala la 
Cámara de Comercio sede de la casa del Sello de Paños, que también 
tiene otro cartel sobre la jamba derecha [figs. 176 y 177]. 

Pero el caso más singular es el que corresponde a la casa de Villafañe, 
sede durante muchos años de la Caja de Ahorros, y, que ahora es una 
sucursal de Bankia. En los últimos ocho años el cartel ha pasado del 
propio de la Caja a otro situado sobre el dintel, éste ya de Bankia, para 
finalmente colgar del hueco de la puerta, bajo el dintel. El edificio es 
un repertorio de parches de resina que salpican gran parte de la 
fachada de piedra, tapando agujeros. En una imagen del año 2007, 
cuando era sede de la Caja se cuentan seis carteles sobre la fachada, en 
el dintel, la jamba y distribuidos por la fachada, alrededor del hueco 
de acceso [fig. 178]. 
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 Fig. 175 

Fig. 176 

Fig. 175. Palacio de Uceda-Peralta. Portada (f.a., 2007). 

Fig. 176. Casa del Sello. Detalle de la portada (f.a., 2007). 
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Las jambas también se utilizan con idéntico fin. La casa de los Mexía 
de Tovar, edificio de propiedad municipal y sede, entre otros, de la 
Concejalía de Patrimonio Histórico anuncia las sedes con carteles 
situados en la jamba derecha (el inferior, colocado recientemente, ya 
en vísperas de los treinta años de la Declaración) [figs. 179 y 180]. En 
la fachada de la casa de los Solier queda la huella sobre la imposta 
izquierda del hueco de acceso [figs. 181 y 182]. 

Las fachadas adoveladas, en su gran mayoría de propiedad privada 
(casas del Secretario, Mayorazgo de los Galachos, Monas) han sido 
más respetadas por este tipo de prácticas, posiblemente por la 
dificultad de soporte que presentan, aunque también por la mayor 
sensibilidad de sus propietarios. No deja de ser llamativo que los 
edificios de propiedad pública sean los que menos respetan una 
elemental norma de protección, como es el respeto de los elementos 
constructivos de estas fachadas. 

Sin embargo, hay una excepción: la fachada del palacio de los 
Salcedo. Este edificio, propiedad de la iglesia, se ha cedido 
recientemente a la iniciativa privada destinándose a restaurante y 
museo. Aunque se ha respetado el palacio y la intervención para 
adaptarlo a su nuevo uso ha sido, en general, respetuosa, se ha 
colocado un cartel en la esquina derecha de la fachada, junto al 
baquetón, que reza: “sabores y aromas de mar y tierra. Palacio 
Episcopal” [figs. 183 y 184]. 

En definitiva, la normativa sobre protección de fachadas debe 
prohibir, salvo en situaciones de extrema necesidad, la superposición 
de cualquier objeto (señales, carteles, etc.) tanto en los elementos 
estructurales de la fachada (jambas, dinteles, impostas, dovelas, 
balcones, ventanas) como en el resto del paramento de piedra (cuando 
la fachada y no sólo el hueco central, se construya total o parcialmente 
en este material). 

La normativa del artículo 94 del Reglamento también contempla la 
necesidad de establecer normas que regulen específicamente las 
instalaciones eléctricas, telefónicas o similares. Tomándose medidas 
adecuadas para adaptarlas, ocultarlas o suprimirlas. 

Existen numerosos ejemplos que ilustran la necesidad de esta 
normativa, dentro de los edificios analizados. El caso más llamativo 
vuelve a ser la casa de Villafañe (en parte las dos situaciones, la 
presencia de carcelería y el cableado que la ilumine están 
relacionadas), que tiene su fachada recorrida por cables en, 
prácticamente, todas las direcciones posibles [figs. 185 y 186]. 
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Fig. 177 

Fig. 178 

Fig. 177. Casa del Sello. Carteles colocados sobre la jamba derecha (f.a., 2007). 

Fig. 178. Casa de Villafañe. Fachada de la casa sembrada de carteles (hasta seis) 
(f.a., 2007). 
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Fig. 179. Casa de los Mexía de Tovar. Jamba derecha (f.a., 2007). 

Fig. 180. Casa de los Mexía de Tovar. Detalle de la jamba (El cartel superior indica 
la ubicación de la Concejalía de Patrimonio Histórico en este edificio) f.a., 2007). 

Fig. 180 

Fig. 179 
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Fig. 182 

Fig. 181 

Fig. 181. Casa de los Solier. Portada (f.a., 2015). 

Fig. 182. Casa de los Solier. Detalle de la fachada en que se aprecian las pellas 
de cemento tapando perforaciones en la imposta (f.a., 2015). 



                                                                                               Contraposición entre aspectos prescritos en el plan y actuaciones llevadas a cabo 

267 

En la casa del Doctor Jerónimo de Alcalá y en la del Deán los cables 
de iluminación, que recorren las fachadas a la altura del primer piso se 
hacen visibles al llegar a la portada, colgando delante del dintel [figs. 
187 189]. 

En la casa del Doctor Jerónimo de Alcalá, el cableado baja bordeando 
el modillón para luego recuperar la altura del primer piso en el resto 
de la fachada [fig. 188]. En la casa en la calle Juan Bravo nº30, el 
cableado, que bordea el alfiz de la portada gótica, se hace visible en la 
intersección de la jamba con el dintel [fig. 190]. En el palacio de 
Uceda-Peralta el cableado se pretende ocultar sobre la cornisa. Esta no 
sobresale sufrientemente y los cables cuelgan anárquicamente sobre la 
fachada. En el palacio del Marqués del Arco el cableado recorre toda 
la fachada a la altura de la cornisa, que, es este caso, si tiene suficiente 
vuelo para ocultar los cables. 

La solución para este problema, que no se circunscribe a los edificios 
citados, sino que es patente en todo el casco histórico, es ocultar el 
cableado para evitar el impacto visual, y, en determinados casos, 
soterrarlo. El resto de cables, aquellos que iluminan carteles o los que 
proceden de focos para la iluminación de las fachadas se suprimirán a 
la vez que se eliminan éstos. 

b. Estudio y regulación detallada de la iluminación de la ciudad, 
en sus espacios públicos y privados. 

El alumbrado del casco histórico de Segovia es bastante deficiente, en 
general. Sería aconsejable, para cumplir este objetivo del Plan, la 
sustitución del alumbrado de todo el casco histórico por otro de luz 
blanca. De esta forma, se mejora la calidad de la luz, mediante un 
sistema que es, a la vez, más eficiente y que permite conseguir una 
mayor uniformidad lumínica, favoreciendo la seguridad vial y 
peatonal. Se podrían conservar las farolas para mantener la estética del 
entorno. 

Los edificios objeto de estudio (casas platerescas) precisan de un 
tratamiento especial, que, se centra en dos zonas de la vivienda: la 
fachada y el patio. 

Las fachadas de estas casas y las de todos los edificios que por su 
singularidad deben destacarse, completarán su iluminación con focos 
auxiliares, situados en puntos estratégicos y buscando su invisibilidad, 
eliminando todos los sistemas de iluminación actuales (sobre todo 
focos colocados sin demasiado criterio). 
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Fig. 183. Palacio de los Salcedo. Esquina derecha de la fachada. (f.a., 2015). 

Fig. 184. Palacio de los Salcedo Detalle del cartel junto al baquetón derecho (f.a., 2015). 

Fig. 183 

Fig. 184 
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El patio de las viviendas platerescas también requiere una iluminación 
especial, sobre todo aquellos que tienen una mayor carga ornamental. 
Se debe focalizar la iluminación de los patios en tres puntos básicos: 
las galerías, con iluminación cenital; las fachadas que dan al patio, con 
focos siguiendo un criterio idéntico al de las fachadas exteriores; y la 
iluminación del suelo con luz rasante. 
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Fig. 185 

Fig. 186 

Fig. 185. Casa de Villafañe. Fachada. (f.a., 2015). 

Fig. 186. Casa de Villafañe. Detalle de la portada en que se aprecia el cableado 
superpuesto sin criterio, (f.a., 2015). 
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 Fig. 187 

Fig. 188 

Fig. 187. Casa del Doctor Jerónimo de Alcalá. Portada. (f.a., 2015). 

Fig. 188. Casa del Doctor Jerónimo de Alcalá Cableado superpuesto al dintel y 
sujeto sobre la imposta en la esquina derecha de la portada (f.a., 2015). 
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 Fig. 189 

Fig. 190 

Fig. 189. Casa en la calle Juan Bravo nº 30. El cableado bordea el límite de la dos 
portadas y atraviesa el enmarcado de la portada plateresca (f.a., 2015). 

Fig. 190. Casa del Deán. Cableado superpuesto a la portada, atravesando la 
heráldica. (f.a., 2015). 
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3.3.  Otras actuaciones no registradas en el Plan General 

A continuación, se van a analizar otros aspectos relacionados con la 
protección y conservación de los edificios platerescos que no se 
contemplan en el plan general. 

Las fachadas de granito, material con el que se resuelven todas, 
presentan una patología muy específica, sobre todo centrada en la 
parte baja de las portadas, en casi todos los casos erosionadas por la 
humedad y también con los elementos de la fachada más vulnerables, 
como las jambas, con exfoliaciones superficiales. 

La parte inferior de las portadas, todas ellas afectadas en mayor o 
menor medida, se ven deterioradas por estas erosiones, que son 
especialmente visibles en las basas de los soportes y en las piezas de 
arranque de las jambas. Los plintos de las columnas y las basas de las 
jambas de la portada del palacio del Marqués del Arco están 
irreconocibles debido al desgaste [fig. 191]. También quedan muy 
deformados los plintos de las columnas de la portada y las basas de los 
baquetones de la casa del Sello de Paños [fig. 192]. 

Otra patología que se manifiesta con cierta frecuencia es la exfoliación 
superficial del granito, sobre todo en las superficies lisas, como las 
jambas [fig. 193]. 

La superposición de cartelería ha deteriorado las fachadas (y no solo 
las portadas) que se construyen enteramente, o, en parte, en granito, 
quedando la huella de las perforaciones y rozas en su superficie, 
torpemente selladas. 

Otras agresiones que se producen en las fachadas son la presencia de 
grafitis y otras pintadas, que exigen tratamientos complejos, pues el 
granito es especialmente vulnerable al ser difícil reparar el daño 
causado. 

No existe indicación alguna sobre el tratamiento de pavimentos, 
resolución de aceras, etc. Sin embargo, tiene bastante relevancia el 
adecuado tratamiento que se dé a las aceras, no solo por razones 
estéticas, sino también para proteger el arranque de las fachadas, que, 
como se ha comentado, ha sido muy afectado por las humedades. 

Una tendencia en la restauración de zonas históricas consiste en la 
supresión del desnivel entre la calzada y la acera, que se resuelve con 
el cambio de material, o, en su caso, el tamaño de las piezas de éste. 
En la calle Velarde, en un proyecto de recuperación del barrio de las 
Canonjías, que se ha desarrollado en estos últimos años, se ha resuelto  



Conservación patrimonial 

274 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 191 

Fig. 191. Palacio del Marqués del Arco. Detalle de la fachada donde se observa el 
deterioro de la basa de la columna y el arranque de la jamba, producidos  por las 
humedades (f.a., 2015). 

Fig. 192. Casa del Sello de Paños. El plinto de la portada y el baquetón se ven 
afectados por las humedades (f.a., 2015). 

Fig. 192 
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la calzada con este criterio. Aunque la solución es estéticamente 
correcta, la ausencia del desnivel de la acera obliga a tratar el plano de 
fachada para combatir las humedades [fig. 194]. 
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Fig. 193 

Fig. 194 

Fig. 193. Casa del Secretario. Detalle de la fachada, donde la jamba presenta 
exfoliaciones en su superficie ( f.a., 2015). 

Fig. 194. Casa de Francisco Gutiérrez de Cuéllar. El tratamiento de la calzada sin 
cambio de nivel con la acera ( f.a., 2015). 
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Conclusiones 

1-Aportaciones de carácter general: 

• A lo largo del trabajo, se han caracterizado las distintas formas 
y los procedimientos constructivos, de tal manera que se han 
entendido como correspondientes a una estructura estilística, y no 
solo a una cuestión meramente decorativa. A esta conclusión se 
llega por dos vías: 

Una primera vía que ha consistido en contraponer los modelos 
platerescos con otros previos tardogóticos (véase [§1.2.2]). Del 
estudio comparativo se concluye que se trata de dos modelos 
diferentes: el gótico con una organización interna de la vivienda 
que segrega a los moradores (la servidumbre y los propietarios 
acceden a sus habitaciones por escaleras distintas) y una imagen 
en alzado donde las galerías del patio ascienden hasta el segundo 
piso. Frente a este modelo, el plateresco se organiza de forma más 
armónica y equilibrada, donde el patio adquiere mayor 
protagonismo, asumiendo más funciones, como son la 
distribución de los espacios de la vivienda y convirtiéndose en la 
verdadera fachada de la casa. También existen diferencias en la 
elección de los materiales para la resolución de las galerías del 
patio, predominando la madera en el modelo gótico, frente al uso 
del granito, ya en el plateresco. 

Una segunda que se ha fundamentado en el estudio de las 
diferentes disciplinas que intervienen en la génesis de la vivienda 
plateresca, como queda refrendado en [§1.3.1, §1.3.2, §1.3.3 y 
§1.3.4] de donde se concluye que la estereotomía de la piedra 
evoluciona hacia un proceso de abstracción, generándose el 
ornamento independiente de la construcción. Se parte de una 
concepción apriorística de la forma, asumiendo el dibujo un papel 
relevante. Las ventanas, puertas y arcos se resuelven con 
capialzados, aportando una mayor sofisticación a la transición 
entre los planos. Las cubiertas se cubren con armaduras llanas de 
madera; los forjados con bóvedas de yeso sobre viguetas de 
madera o con alfarjes de cinta y saetino. El revestimiento mural 
aplantillado (esgrafiado), que interrumpe su práctica con los 
Reyes Católicos, reaparece con influencia italiana, trasladándose 
de la fachada al interior de la vivienda (sobre todo a las paredes 
del zaguán y del patio). La rejería sufre una evolución en las 
soluciones que se adoptan, en un proceso que, en un primer 
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momento, mantiene reminiscencias góticas, a finales del siglo 
XV, hasta convertir la barra gótica en balaustre, durante el  primer 
cuarto del siglo XVI. 

• Desde el punto de vista tipológico, se consuma un tipo 
alrededor del patio, que tiene su origen en la casa romana, hasta 
plasmarse en la vivienda plateresca y que está caracterizado por el 
patio, que se convierte en la verdadera fachada de la casa, y que 
culmina un proceso formal, donde se potencian las funciones de 
éste como distribuidor y vertebrador de todos los espacios de la 
casa.  

Se han analizado los elementos formales y el tipo de la vivienda 
plateresca (véase [§1.2.3]). De este análisis se concluye que, 
durante el período plateresco, se observa una evolución en los 
elementos que constituyen el programa de la vivienda: el zaguán 
amplía sus dimensiones con respecto a los modelos medievales, 
convirtiéndose en un espacio de recepción de visitantes; el patio 
potencia su función de distribuidor, así como lugar de encuentro 
social (lo que explica la profusa decoración). Las galerías del 
patio, que aumentan sus dimensiones y la escalera, de tipo 
claustral, se articulan aportando fluidez. 

• Una aportación muy relevante al patrimonio documental, y que 
se trata de una documentación que no existe, y que es la 
documentación gráfica que concierne a los levantamientos de 
fachadas y de las casas platerescas y que incluye dibujos 
finalistas, croquis y fotografías. 

En los análisis gráficos se han incluido estudios de detalle que 
arrojan nueva luz sobre los elementos compositivos de las 
estructuras adinteladas y adoveladas. 

• Se ha constatado, durante la elaboración del trabajo, lo que ha 
sido una deficiente conservación de los valores patrimoniales, en 
lo concerniente a: 

La alteración de las condiciones del entorno; retranqueo de 
elementos de fachada; demolición de edificios con valor 
patrimonial; aspectos concernientes al paisaje urbano, que no solo 
afectan a la imagen, sino que, también atentan contra la 
materialidad del propio edificio y a nuevos usos no compatibles, 
insuficientemente regulados o inapropiadamente adjudicados. 

• A lo largo del trabajo, se han aportado datos gráficos y 
fotográficos de elementos de conjunto y de  detalle susceptibles 
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de ser protegidos e inventariados. Es una fase abierta para el 
futuro. 

2-Aportaciones de carácter particular: 

• El análisis del palacio del Marqués del Arco aporta 
información gráfica y literal necesaria para la comprensión 
completa de una vivienda plateresca de la clase noble. 

Dicha documentación se considera imprescindible para la 
formulación de un modelo completo de vivienda plateresca 
(véanse [§1.3.1, §1.3.2, §1.3.3, §1.3.4 y §2.4]). 

Del estudio de las diferentes disciplinas que intervienen en la 
concepción del edificio se concluye que las soluciones 
estereotómicas, tanto en la fachada como en el patio y en el 
tratamiento de huecos; los forjados y alfarjes tanto de las galerías 
como de los espacios de los sótanos, resueltos siguiendo las 
soluciones propias del estilo; los esgrafiados, en el zaguán y en el 
patio, con temas de influencia italiana; la rejería, tanto en las 
ventanas y balcones como los barandales resueltos con balaustres, 
aportan una visión integral que permite formular un modelo de 
vivienda plateresca. Ésta visión se refuerza con el análisis de los 
elementos formales y el levantamiento de las plantas de la 
vivienda, información que se completa con documentación 
aportada por los propietarios. 

De todo lo expuesto se concluye que el análisis del palacio del 
Marqués del Arco aporta información necesaria para la 
comprensión integral de una vivienda plateresca de la clase noble 
(el único ejemplar que queda sin apenas alteraciones). También se 
aporta información, gráfica y literal, de los espacios de los 
sótanos, hasta ahora no conocida. 

• La reconstrucción hipotética del conjunto urbano plateresco en 
el entorno de la iglesia de San Martín; que se puede hacer 
extensible a otros espacios del casco y también a otros períodos. 
El método se sigue para la reconstrucción es importante para 
entender el organismo. (véase [§1.1.2.1]). 

Después de la toma datos y del levantamiento de los vestigios 
platerescos en el entorno de la iglesia de San Martín, se ha 
considerado una aportación al trabajo de tesis plantear una 
reconstrucción de este conjunto plateresco  tan singular (se trata 
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de los restos de varias viviendas platerescas situadas en dos 
niveles en la llamada plaza de San Martín). 

Se ha trabajado sobre el levantamiento previo, en los casos en que 
es posible, completando la estructura de la vivienda (la casa de los 
Solier está tan toscamente alterada que el levantamiento de sus 
restos invita a reconstruir el resto de la vivienda original), 
manejando las medidas y la distribución de espacios 
características de este período en Segovia. Y, donde la 
reconstrucción no es tan evidente, se busca la coherencia con la 
disposición en planta de las casas platerescas con características 
comunes. En una de las viviendas (la casa del Doctor Jerónimo de 
Alcalá) se ha optado por una reconstrucción que integra el 
inmueble adjunto. Dicha decisión ha sido congruente con la 
información gráfica que se obtiene en la toma de datos (se 
produce una ruptura brusca del ritmo de los vanos del patio), aún 
entrando en aparente contradicción con la interpretación que dan 
eruditos locales a la información conocida. 

El trabajo consta de un desarrollo en planta del conjunto urbano 
reconstruido, y se acompaña de la descripción justificada de los 
espacios creados. 

Líneas de investigación abiertas 

• La arquitectura civil segoviana en el gótico. 

Existe una conexión entre la formulación de la vivienda gótica y 
la plateresca, desde contextos históricos y socioeconómicos 
distintos. El trabajo se enfoca como antecedente directo del 
período analizado en la tesis. 

El trabajo se estructuraría en dos partes, como en la tesis: una 
primera, que se ocupa de los aspectos urbanos, formales, 
tipológicos y constructivos. Y una segunda, que se ocupa de la 
caracterización de los modelos (dado el alto número de casas y la 
idiosincrasia de la manifestación segoviana, posiblemente la 
estructuración de esta parte sea más compleja que la de la tesis). 

El método de análisis y el plan de levantamiento gráfico que se 
han empleado en el trabajo de tesis se mantienen, por ser 
plenamente eficaces. 

Es previsible llegar a una conclusión similar a la obtenida en la 
tesis: una estructura estilística propia (en el gótico segoviano 
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bastante evidente). Por otra parte, el método empírico 
previsiblemente corroborará las diferencias en la concepción de la 
obra, procedente de un método flexible en la gótica y resultado de 
la aplicación de un sistema, como ya se ha visto, en la plateresca 
(desde una concepción apriorística de la forma, facilitada por el 
dibujo). 

El peso del gótico en Segovia es importante, tanto en la 
arquitectura religiosa como en la civil. De hecho, al menos 
cuantitativamente, es bastante mayor que el plateresco. Por otro 
lado, el gótico civil es un estilo rico en matices, con un período de 
influencia mudéjar, que se identifica con el reinado de Enrique IV 
y otro, el llamado “isabelino”. 

Dentro de los trabajos que han tratado el tema, la arquitectura 
civil segoviana en el gótico, destacan los estudios del marqués de 
Lozoya154 y Antonio Ruiz.155 Ambos trabajos, aún siendo 
exhaustivos, tienen un enfoque fundamentalmente divulgativo y 
siempre enfocado desde la óptica del historiador. Se considera 
necesario profundizar en el análisis basado en el método 
empírico. También debe ser destacada la necesidad de una unidad 
metodológica (en concreto, la seguida en la tesis) que puede 
extender el estudio a otros períodos de la arquitectura civil 
segoviana. 

• La arquitectura religiosa segoviana en el plateresco. 

En paralelo con la arquitectura civil, en Segovia se produce una 
importante presencia plateresca en el ámbito religioso, y eso, 
como ya se ha comentado, a pesar de la elección del gótico para 
edificar la catedral. 

El trabajo constaría de tres partes: una primera dedicada a la 
arquitectura de portadas; una segunda, a los monumentos 
funerarios, y una tercera, a la arquitectura de retablos. 

Se sigue el mismo método de análisis historiográfico, la toma de 
datos in situ y un plan de levantamiento gráfico. 

La bibliografía que se ocupa del tema se centra en la propia del 
plateresco segoviano y la que estudia la obra de sus principales 
maestros, que son Rodrigo Gil de Hontañón, Juan Cantero y 
Jerónimo de Amberes. Se trata de textos, en su gran mayoría, 

                                                           
154 Marqués de LOZOYA: La casa... 
155 Alonso ZAMORA, José Antonio RUIZ HERNANDO, Miguel Ángel CHAVES MARTÍN y Juan DE 

CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA  (ver Marqués de Lozoya): La casa... 
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dedicados a la divulgación y con el perfil del historiador, aunque 
hay excepciones, como Merino de Cáceres156 (aunque en este 
caso, se trata de una ponencia en un congreso) y la obra de 
Hoag157, que analiza las portadas en el contexto de su propia obra 
(la de Rodrigo). 

El trabajo que se considera de referencia, tanto para la 
arquitectura civil como para la religiosa, es el artículo de 
Martínez Adell.158 Es el texto más completo de la arquitectura 
plateresca segoviana, muy documentado, incluso con un capítulo 
dedicado a la cronología del plateresco segoviano. Sin embargo, 
es fundamentalmente descriptivo. 

La tesis de José Enrique Fernández Redondo159 trata la 
arquitectura religiosa en Segovia en el Renacimiento, aunque, en 
este caso, el ámbito de actuación (toda la provincia) y la extensión 
temporal (1550-1650) evitan que se profundice adecuadamente en 
el período plateresco y en la ciudad. 

• La arquitectura civil segoviana en el barroco. 

El trabajo se enfoca como el eslabón posterior al período 
plateresco. Se repetiría la estructura del trabajo de tesis (una 
primera parte dedicada a los aspectos urbanos, tipológicos y 
constructivos y una segunda que se ocuparía de la caracterización 
de los edificios barrocos). 

Es un período de decadencia en lo social y en lo económica. La 
arquitectura refleja esta situación. Se trata de grandes 
construcciones, que, generalmente, ocupan manzanas completas, 
construidas con materiales de baja calidad. Se mantiene la 
tipología en torno al patio, estableciéndose, de este modo, una 
relación con el período anterior. 

Los dos historiadores que se ocupan del barroco civil segoviano 
vuelven a ser Antonio Ruiz y el marqués de Lozoya, en las obras 
ya citadas. 

• Conformación teórica de la ciudad de Segovia en el siglo XVI. 

Coincidiendo con el período de plenitud económica y social, que 
se produce durante el siglo XVI, la ciudad culmina su desarrollo 

                                                           
156 José Miguel MERINO DE CÁCERES: “La Arquitectura... 
157 Jhon D. HOAG: Rodrigo... 
158 Alberto MARTÍNEZ ADELL: “Arquitectura..., 
159 José Enrique FERNÁNDEZ REDONDO: la Arquitectura... 
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urbano. A partir de entonces y hasta medados del siglo XVIII la 
ciudad apenas evoluciona, y es desde esta fecha cuando Segovia 
empieza a adaptarse a las exigencias de una ciudad moderna. 

El trabajo se apoya en la información conocida, que en algunos 
espacios es abundante (por ejemplo, la evolución de la plaza 
Mayor) completando las lagunas con reproducciones teóricas 
apoyadas en las características disposiciones urbanas propias del 
período y de la idiosincrasia segoviana. Se opta por el siglo XVI 
por las razones ya apuntadas. Una maqueta de la ciudad podría 
complementar el trabajo. 
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ANEJO I. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ELABORADA POR EL AUTOR 

El análisis y caracterización de los edificios platerescos (segunda parte 
de la tesis) se complementa con la documentación gráfica, fotografías, 
dibujos y croquis, que enriquece la aportación documental del cuerpo 
de tesis. 

Todos los dibujos, tanto los croquis como los levantamientos, han sido 
elaborados por el autor, así como las imágenes que se han obtenido 
durante el trabajo de campo. 

La documentación se presenta en el mismo orden que el trabajo de 
caracterización de la tesis. De esta forma, se pretende facilitar la 
consulta de dicha documentación, que se puede simultanear como la 
propia del cuerpo de tesis. 

El orden de presentación de los documentos, presentado siguiendo la 
misma disposición de la parte segunda de la tesis es el siguiente: 

1. Casa de los Solier 

2. Casa del Mayorazgo de los Galachos 

3. Torreón de Lozoya 

4. Palacio del Marqués del Arco 

5. Palacio de los Salcedo 

6. Cosa del Secretario 

7. Casa del Sello de Paños 

8. Casa de los Mexía de Tovar 

9. Otras casas y vestigios platerescos 
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1. Casa de los Solier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 195. Fachada. Fig. 196. Balcón de la fachada. 

Fig. 198. Ventana central y galería 
superior. 

Fig. 197. Hueco de acceso. 
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Fig. 199. Croquis de la fachada (dibujo del autor, 2009). 

Fig. 201. Detalle del baquetón. Fig. 200. Ventana de la planta baja. 
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Fig. 202. Zaguán. Fig. 203. Hueco de acceso al patio. 

Fig. 204. Croquis del zaguán (dibujo del autor, 2009). 
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Fig. 205. Solución de esquina del patio. Fig. 206. Patio. Encuentro con la 
crujía cegada. 

Fig. 207. Detalle del pórtico oeste. Fig. 208. Detalle del pórtico este. 
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Fig. 209. Sección por el patio (dibujo del autor 2009). 

Fig. 210. Alfarje de las galerías del patio. Fig. 211. Recercado de la escalera 
de acceso al sótano. 
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Fig. 212. Sección por los patios de.las casas de los Solier y de la casa del Mayorazgo de los Galachos (dibujo del autor, 2009). 

Fig. 213. Sección por la caja de escalera (dibujo del autor, 2009).  
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Fig. 214. Encuentro de los lados del patio 
(oeste y norte).  

Fig. 215. Pisos superiores del paño este del patio. 

Fig. 216. Encuentro de los lados del patio 
(este y sur).  

Fig. 217. Galería y primer piso del paño este del patio. 
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Fig. 218. Interior del hueco de acceso a la caja de escalera. Fig. 219. Primer tramo de escalera  

Fig. 220. Segundo tramo y rellano superior. Fig. 221. Pasamanos. 

Fig. 223. Caja de escalera. Fig. 222. Alfarje de la caja de escalera. 
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2. Casa del Mayorazgo de los Galachos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 225. Balcón central de la fachada. Fig. 224. Fachada. 

Fig. 226. Torre. Fig. 227. Hueco de acceso. 
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Fig. 229. Solución del ángulo. 

Fig. 36. Fachada lateral de la torre. 

Fig. 228. Fachada lateral de la torre. 
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Fig. 232. Croquis del portal (dibujo del 
autor. 2009). 
. 

Fig. 231. Enlosado del portal. Fig. 230. Hueco interior del portal. 

Fig. 233. Motivo del esgrafiado del portal. Fig. 234. Aljibe del portal. 
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3. Torreón de Lozoya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 235. Hueco de acceso.  Fig. 236. Intradós del hueco de acceso. 

Fig. 237. Torreón. Fig. 238. Arco de descarga del zaguán. 



Documentación gráfica elaborada por el autor 

316 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 239. Ventana del zaguán. Fig. 240. Detalle de la verja. 

Fig. 241. Capialzado del hueco de acceso al  patio. Fig. 242. Alfarje del zaguán. 

Fig. 243. Arco de descarga del zaguán. Fig. 244. Detalle del arco. 
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Fig. 246. Croquis del arco de descarga del zaguán (dibujo del autor 2010). 

Fig. 245. Croquis del zaguán (dibujo del autor. 2010). 
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Fig. 247. Galería oeste del patio. 

 

Fig. 249. Galería norte del patio. Fig. 250. Galería oeste del patio. 

Fig. 248. Ángulo del patio. 
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Fig. 253. Galería oeste del patio. 
Fig. 254. Hueco junto a  la escalera del patio. 

Fig. 251. Hueco de acceso al patio. 
Fig. 252. Hueco del patio. 

Fig. 255. Alfarje pintado  ( habitaciones  de la planta baja). Fig. 256. Papo decorado con banda en zig-zag. 
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Fig. 257. Croquis de huecos del patio (dibujo del autor. 2010). 

Fig. 258. Croquis del capialzado del hueco de la escalera. (dibujo del autor. 2010). 
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Fig. 261. Detalle de la barandilla. 

Fig. 259. Capialzado del hueco de la escalera. Fig. 259a. 

Fig. 260. Pasamanos de la escalera. 
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Fig. 262. Galería oeste. Fig. 263. Ángulo NO de la galería. 

Fig. 264. Galería norte. 
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Fig. 265. Arcos de desembarco de la escalera. Fig. 266. Detalle del encuentro 
de los arcos. 

Fig. 267. Encuentro de las galerías. Fig. 268. Zapata del ángulo. 

Fig. 269. Solución del ángulo de las galerías. Fig.270. Apoyo de  la viga en el 
muro 
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Fig. 271. Encuentro del entablamento superior con el muro.  Fig. 272. Zapata de la galería alta.  

Fig. 273. Zapata del  ángulo. Fig. 274. Entablamento de la galería del piso principal.  

Fig. 275. Friso superior de los muros ciegos. Fig. 276. Muros ciegos del patio. 
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Fig. 277. Habitación en la crujía 
este del patio. 

Fig. 277a. 

Fig. 278. Croquis de  habitación, lado sur (dibujo del autor. 2010). 
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Fig. 279. Habitación en  la 
crujía  norte. 

Fig. 280. Acceso a la torre desde la  planta alta. 

Fig. 281. Habitación de la chimenea. Fig. 282. Habitación en el ala del jardín. 

Fig. 283. Herrajes Fig. 283a. 
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Fig. 284. Croquis del jardín posterior (dibujo del autor. 2010). 
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Fig. 285. Crujía que cierra el jardín posterior por su lado norte. Fig. 286. Galería del jardín posterior. 

Fig. 287. Galería del jardín posterior. Fig. 287a. 
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Fig. 288. Planta baja de la galería del jardín. Fig. 289. Planta alta de la galería del jardín. 

Fig. 290. Entablamento y balaustrada de la galería del jardín. Fig. 291. Zapata de la galería del jardín. 

Fig. 292. Arco junto al acceso por  la calle Grabador Espinosa. Fig. 293. Fuente del jardín. 
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Fig. 294. Cenefa inferior de la planta baja de la galería del jardín. Fig. 295. Cenefa superior de la planta baja de la galería del jardín. 

Fig. 296. Cenefa superior de la planta baja de la galería del 
jardín. 

Fig. 297. Grutesco de la planta baja de la galería del jardín. 

Fig. 298. Grutesco de la planta baja de la galería del jardín. Fig. 299. Motivo de carácter general de la planta alta de la 
galería del jardín. 
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Fig. 300. Habitación de la crujía sur del sótano. Fig. 301. Dintel de acceso a la habitación. 

Fig. 302. Croquis de las habitaciones en la crujías este y sureste. (dibujo del autor. 2010). 
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Fig. 303. Habitación de la crujía sur del sótano. Fig. 304. Habitación de la crujía este del sótano. 

Fig. 305. Habitación de la crujía este del sótano. Fig. 306. Habitación de la crujía noreste del sótano. 

Fig. 307. Habitación de la crujía del jardín. Fig. 308. Luneto de .una habitación de la crujía del jardín. 
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4. Palacio del Marqués del Arco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 309. Vista general. 

Fig. 310. Vista del patio. 
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Fig.311. Fachada. 

Fig. 312. Hueco central. 
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Fig. 313. Huecos a la izquierda del acceso. 

Fig. 314. Huecos a la derecha. 
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Fig. 316a. 

Fig. 315a. Fig. 315. Balcón lateral. 

Fig. 317. Ventana. Fig. 317a. 

Fig. 316. Balcón central. 
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Fig. 318a. Fig. 318. Clavos. 

Fig. 319. Aldaba. 

Fig. 321. Croquis del hueco 
(dibujo del autor. 2009). 

Fig. 320. Capialzado del hueco de acceso 
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Fig. 323. Barandal.  Fig. 322. Hueco acceso patio. 

Fig. 324. Croquis del zaguán (dibujo del autor 2009). 



                                                                                                                                                                        Edificios platerescos 

339 

 

 

 

 

Fig. 325. Galería inferior 

Fig. 326. Galerías del patio 
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Fig. 327. Zapata de esquina. Fig. 328. Ángulo oeste. 

Fig. 330. Detalle del encuentro. Fig. 329. Encuentro del pórtico con el muro ciego. 

Fig. 331. Solución de esquina del pórtico. Fig. 332. Ángulo sur. 
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Fig. 337. Balaustrada. 

Fig. 333. Esquina de la galería. 

Fig. 335. Detalle del friso superior. 

Fig. 334. gárgola norte. 

Fig. 336. Gárgola este. 

Fig. 338. Gárgola sur. 
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Fig. 339. Puerta esquina.  Fig. 340. Ventana del zaguán. 

Fig. 341. Puerta acceso habitación noreste. Fig. 342. Ventanas crujía noreste. 

Fig. 343. Puerta acceso escalera. Fig. 344. Ventanas suroeste. 



                                                                                                                                                                        Edificios platerescos 

343 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

rampa del sótano 

Fig. 346. Detalle de la sección (dibujo del 
autor 2009). 

Fig. 345. Sección por la rampa (dibujo del autor 2009). 

Fig. 347. Sección por las caballerizas (dibujo del autor 2009). 
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Fig. 348a. 

Fig. 349. Espacio junto al zaguán. 

Fig. 348. Arranque de la rampa. 

Fig. 351. Estancia del lado sureste. 

Fig.350.Área compartimentada. 

Fig. 352. Escalera de  acceso. 
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Fig. 357. Pila y conductos del pozo.  

Fig. 353. Rampa y hueco al 
zaguán. 

Fig. 354. Rampa. 

Fig. 355. Estancia de la pila. Fig. 356. Arco de la estancia 

Fig. 358. Boca del pozo. 



Documentación gráfica elaborada por el autor 

346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 359. Paño noreste (caballerizas).  Fig. 360. Vista de los Lucernarios. 

Fig. 209 

Fig. 363. Abrevaderos 

Fig. 361.Ángulo norte. Fig. 362. Paramento de acceso a la 
carbonera. 

Fig. 363a. 
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Abrevaderos.  

Fig. 365. Croquis de paramento de acceso a la carbonera (dibujo del autor 2009). 

Fig. 364. Croquis caballerizas (dibujo del autor 2009). 
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Fig. 369. Escalera interior 
acceso planta alta. 

Fig. 368. Capialzado del balcón. 

Fig. 367. Hueco acceso habitación noreste (p. baja). 
Fig. 366. Habitación noreste del sótano  
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5. Palacio de los Salcedo 

Fig. 370a. 

Fig. 371. Croquis de la fachada (dibujo del autor. 2010). 

Fig. 372 Portada principal. Fig. 373. El escudo soportado por jayanes. 

Fig. 370. Fachada. 
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Fig. 374. Decoración de la enjuta izquierda con Hércules 
portando  las columnas  

Fig. 375. Decoración de la enjuta derecha con Hércules 
desquijando al león. 

Fig. 376. Decoración de la clave del hueco adovelado. Fig. 377. Capitel del hueco principal. 

Fig. 378. Capitel de la planta superior del baquetón 
izquierdo 

Fig. 379. Capitel de la planta baja del baquetón izquierdo 
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Fig. 381. Croquis de la ventana  (dibujo del autor. 2010). 

Fig. 380. Decoración bajo el alfeizar de la ventana. Fig. 380a. 

Fig. 382. Busto de Hércules en el tímpano de la ventana. 
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Fig. 383. Busto de Orfalía en el tímpano de la ventana. Fig. 384. Busto de Hispán en el tímpano de la ventana. 

Fig. 385. Busto de la mujer de Hispán en el tímpano de la ventana. Fig. 386. Busto de un rey en el tímpano de la ventana. 

Fig. 387. Busto de un anciano en el tímpano de la ventana. Fig. 388. Busto de Hércules en el tímpano de la ventana. 
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6. Casa del Secretario 

 

Fig. 390. Busto de Hércules en la enjuta izquierda. 

Fig. 389. Busto de Hércules en la enjuta izquierda. 
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Fig. 391. Croquis del portal (dibujo del autor 2009). 

Fig. 392. Intradós del hueco de 
acceso. 

Fig. 393. Techo del zaguán. 
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Fig. 394. Encuentro en ángulo de las galerías. Fig. 395. Hueco de acceso al patio 

Fig. 396. Capitel del patio. Fig. 397. Galería del patio. 

Fig. 398. Basa de la columna del patio. Fig. 399. Acceso al sótano desde 
el patio. 
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Fig. 401. Pozo del patio. Fig. 402. Acceso a las 
habitaciones.de la planta baja, 
desde el patio. 

Fig. 400. Croquis de elementos del patio (dibujo del autor 2009). 
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Fig. 403. Galería del patio. Fig. 404. Muro ciego del patio. 

Fig. 405. Encuentro de las galerías SE del patio. Fig. 406. Encuentro de las crujías NE del 
patio. 
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Fig. 407. Tragaluz del sótano. Fig. 408. Escalera de acceso al 
sótano. 

Fig. 409. Carpintería de los balcones de las habitaciones de la crujía 
oeste del patio. 

Fig. 410. Detalle de la carpintería. 
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7. casa del Sello de Paños 
                                                                             
 
 
 
 
 
 

Fig. 412. Hueco de  acceso. 

Fig. 411. Fachadas principal y lateral. 
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8. 

Fig. 413. Capitel del piso alto del baquetón. Fig. 414. Detalle del hueco de acceso. 

Fig. 415. Capitel del piso bajo del baquetón. Fig. 416. Flamero del hueco de acceso. 
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8. Casa de los Mexía de Tovar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 418. Hueco de acceso. 

Fig. 417. Fachada. 

Fig. 418. Hueco de acceso. 
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Fig. 419. Croquis de elementos de la fachada (dibujo del autor 2010). 
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Fig. 420. Detalle del zócalo. Fig. 421 Detalle de la cornisa de  la planta baja.. 

Fig. 422. Detalle del baquetón. Fig. 423. Detalle del balcón central. 
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Fig. 426. Croquis de elementos de la fachada (dibujo del autor. 2010). 

Fig. 425. Gárgola del baquetón. Fig. 424. Balcón. 
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Fig. 427. Fachada de la casa del Doctor Jerónimo de Alcalá. 

Fig. 428. Detalle del hueco principal de la casa del .Doctor 
Jerónimo de Alcalá 
 

9. Otras casas y vestigios platerescos 
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Fig. 429. Encuentro de pórtico con el muro medianero del patio de la casa del 
Doctor Jerónimo de Alcalá  
 

Fig. 430. Galería del patio de la casa del Doctor Jerónimo de Alcalá 
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Fig. 431. Escalera de acceso al sótano (casa del Doctor Jerónimo de Alcalá). 

Fig. 432. Acceso al jardín posterior (casa del Doctor Jerónimo de Alcalá). 
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Fig. 434. Detalle de la fachada de la casa de Villafañe 

Fig. 433. Fachada de la casa de .Villafañe 
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Fig. 435. Casa de las Monas 

Fig. 436. Fachada de la casa de las Monas. 
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Fig. 438. Palacio de Uceda-Peralta 

Fig. 437. Detalle de la fachada de la casa de las Monas. 
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Fig. 439. Hueco de acceso del palacio de Uceda-Peralta 
 

Fig. 440. Fachada de la casa de los Madrigal 
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 Fig. 441. Casa en  la calle Doctor Castello nº6. 
 

Fig. 442. Casa en la calle Refitolería nº3. 
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Fig. 444. Casa en la calle del Marqués del Arco nº3. 

Fig. 443. Casa en la plaza de San Justo nº3. 
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Fig. 446. Casa en la calle Juan Bravo nº30. 

Fig. 445. Casa del Deán.  
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Fig. 448. Galería corrida de la casa de los Ayala 
Berganza 

Fig. 447. Casa de Francisco Rodríguez de Cuellar 
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Fig. 450. Balcón de la casa de los Ayala Berganza 

Fig. 449. Ventana de la casa de los Ayala Berganza 
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Fig. 451. Patio de la casa en la calle San Frutos nº3 

Fig. 452. Zapata del patio de la casa en la calle San Frutos nº3 
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Fig. 454. Encuentro de la galería superior del patio con el 
muro ciego de la casa en la calle José Canaletas nº 5. 

Fig. 453. Galería del patio superior de la casa en la calle 
José Canaletas nº5. 
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ANEJO II. DOCUMENTACIÓN APORTADA POR PARTICULARES 

2.1. Archivo Municipal de Segovia 

−Se aportan la planta y dos secciones del proyecto de rehabilitación 
del Torreón de Lozoya, realizado y ejecutado por Joaquín Vaquero 
Palacios, entre los años 1968-1969. 

−Posteriormente, se presenta documentación planimétrica de tres 
edificios situados en el barrio de las Canonjías y en su entorno. Se 
trata de la vivienda en el nº 30 de la calle Velarde, reformada por José 
Miguel Merino de Cáceres, otro proyecto de rehabilitación en la 
travesía de las Canonjías y la rehabilitación de la casa de los Linajes, 
obra de Alberto García Gil. 

Las dos primeras mantienen algunos de los rasgos originales de la 
casa-patio románica (sobre todo la casa en la calle Velarde, que se 
mantiene en un buen estado de conservación, conservando la cocina 
románica). La casa de los Linajes está bastante más alterada. 

−También se presenta la planta de la rehabilitación de la Alhóndiga, 
edificio destinado al almacén y comercio de trigo, un edificio que 
articula el espacio en torno a la muralla y cercano a la plaza de San 
Martín. 

−Finalmente, se presentan planos (panta y sección) de dos edificios 
resueltos con la tipología de casa-patio. Se trata de la casa del Regidor 
López Losa, obra reformada en el siglo XVII y rehabilitada por 
Adolfo Moreno Yuste y la casa de la Tierra, rehabilitada por Luis 
Javier Moreno Rexach y José L. Heredia Centeno. 
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−Proyecto de rehabilitación del Torreón de Lozoya, (arquitecto 
Joaquín Vaquero Palacios, 1968-1969). 
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Fig. 455. Torreón. Planta baja. 
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Fig. 456. Torreón. Sección longitudinal por la torre. 

Fig. 457. Torreón. Sección transversal por el patio. 
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−Proyecto de rehabilitación en el nº30 de la calle Velarde (arquitecto 
José Miguel Merino de Cáceres). 



Documentación aportada por particulares 

384 

 

Fig. 458. Casa en el nº 30 de la calle Velarde. Planta del estado del edificio antes de la rehabilitación. 
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Fig. 459. Casa en el nº 30 de la calle Velarde. Alzado a la calle Velarde. 

Fig. 460. Casa en el nº 30 de la calle Velarde. Alzado a la calle Pozo de la Nieve. 
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−Proyecto de rehabilitación de la casa de los Linajes (arquitecto 
Alberto García Gil). 
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Fig. 461. Casa de los Linajes. Planta del estado del edificio antes de la rehabilitación. 
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−Proyecto de rehabilitación en la travesía de las Canonjías. 
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Fig. 462. Casa en la travesía de las Canonjías. Planta del estado del edificio antes de la rehabilitación. 
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−Proyecto de rehabilitación del edificio de la Alhóndiga (arquitecto 
Federico Coullaut-Varela Terroba, 1988). 
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Fig. 463. La alhóndiga. Proyecto de rehabilitación. 
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−Proyecto de rehabilitación de la casa del Regidor López Losa 
(arquitecto Adolfo Moreno Yuste, 1982-1983). 
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Fig. 464. Casa del Regidor López Losa. Planta del estado del edificio antes de la rehabilitación. 
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Fig. 465.  Casa del Regidor López Losa Sección por la caja de escalera. 
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−Proyecto de rehabilitación de la casa de la Tierra (arquitectos Luis 
Javier Moreno Rexach y José L. Heredia Centeno, 1984). 
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Fig. 466. Casa de la Tierra. Planta del estado del edificio antes de la rehabilitación. 
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Fig. 467. Casa de la Tierra. Sección longitudinal por el patio. 
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2.2. Archivo particular 

−El primer documento que se presenta es la planta del piso principal 
del palacio del Marqués del Arco., realizada por el arquitecto Antonio 
Ruiz de Salces, en el año 1891. 

El interés del documento es doble. Por una parte, el propio de un 
levantamiento de una planta del palacio, y, por otro, el testimonio que 
representa la distribución de la vivienda a finales del siglo XIX. 

−El siguiente grupo de documentos (escrituras, memoria y 
planimetría) de dos proyectos que se desarrollan, sucesivamente, en 
parte de la superficie ocupada por la casa de las Monas (el edificio 
plateresco) y que, en ambos casos, recuperan la portada plateresca. 

El primer grupo de documentos corresponden al proyecto de edificio 
de viviendas en el nº 16 de la calle de San Agustín, obra del arquitecto 
y propietario del solar Anselmo Arenillas Álvarez, en el año 1944. 

Este proyecto no se llega a realizar. El solar es adquirido por el 
arquitecto y también propietario Francisco Fernández Vega, que 
construye una vivienda unifamiliar de tres plantas. 

Ambas operaciones se inscriben en las directrices que las instituciones 
municipales plantean para la adaptación de la ciudad antigua; en este 
caso, el ensanche de la calle de San Agustín para convertirla en una 
vía principal de penetración desde extramuros al casco histórico, 
objetivo que obliga al municipio a derribar el edificio plateresco. 

−El proyecto de ordenación de la plaza de San Esteban, que redacta la 
Jefatura Nacional de Urbanismo, en el año 1952, plantea un espacio 
urbanizado (plaza) alrededor de la fachada del palacio, potenciándolo. 
La solución actual se parece en algunos aspectos a este proyecto, 
sobre todo en la idea general (la gran plaza extendida alrededor del 
palacio). 

−Se presentan las plantas y secciones del proyecto de consolidación y 
restauración de la casa de Diego de Rueda, vivienda del tardogótico 
que mantiene muchas de las características de la casa hidalga, 
antecedente tipológico del palacio plateresco. 

−Finalmente, las plantas del proyecto de adaptación del Torreón de 
Lozoya, en concreto las de la planta baja, para su uso como espacio 
expositor, en el año 2004. 
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−Planta del piso principal del palacio del Marqués del Arco 
(arquitecto Antonio Ruiz de Salces, 1891). 
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Fig. 468. Palacio del Marqués del Arco.. Planta del piso principal. 
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−Proyecto de edificio en el nº 16 de la calle de San Agustín (arquitecto 
Anselmo Arenillas Álvarez, 1944). 

Documentos que se aportan: 

−Escrituras 




