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Ante todo deseo dar las gracias a Sor Inés de la 
Cruz, superiora de la comunidad de Jesuitinas, que 
me permitió el acceso a los restos y su estudio y a 
Concha que me informó sobre los mismos. 

En 1980 publiqué un estudio sobre la aljama hebrea de Sego
via (1), donde daba a conocer una nueva sinagoga denominada 
Mayor, que no hemos de confundir con la tradicional Sinagoga 

' Mayor, hoy capilla del convento de El Corpus Cristi. Así pues, de 
ahora en adelante, y para evitar confusiones, denominaremos 
Sinagoga de Ibáñez de Segovia a la nueva, dejando el nombre de 
Mayor para la antigua que lo llevó con prioridad, antes de su 
conversión en iglesia de El Corpus Cristi. 

La Sinagoga Mayor es conocida como tal, por lo menos desde 
1373 (2). Ya en 1419, una vez consagrada al culto cristiano, se la 
cita en los documentos como «eglesía nueva- (3) y en 1428 iglesia 
de El Corpus Cristi (4). A partir de entonces, y hasta la expulsión 
de los judios, en todas cuantas veces sirve de referencia topográ
fica en los censos se la denomina iglesia de El Corpus Cristi, 
Corpus o calle de Corpus Cristi, pero jamás Sinagoga Mayor. Si a 
partir de 1428 aparece el término Sinagoga Mayor, no hay duda 
de que hemos de entenderlo referido a la de Ibáñez de Segovia y 
no a la de Corpus lo que, hasta que no se conoció esta nueva, ha 
dado pie a errores en cuantos trataron sobre la aljama hebrea se-
goviana. El cambio en la denominación, - Corpus por Mayor-, en 
cuantos censos de viviendas suscribían los judíos con los cristia-
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nos, debió de ser impuesto en principio por estos, pero rápida
mente asumido por los judíos, pues edificada una nueva sinago
ga en el barrio de la Judería, vino a llamarse también Mayor, lo 
que se hubiera prestado a confusiones en las escrituras. 

En 1412, el rey Donjuán I había concedido a los frailes mer-
cedarios la Sinagoga Vieja, a cambio de unos solares, a la espalda 
de su convento, destinados a barrio judío. Entre 1410 y 1419, ba
jo el pretexto de un acto sacrilego, se les expropia la Sinagoga 
Mayor (5). Es lógico, pues, que levantaran en sustitución nuevos 
edificios para el culto dentro del barrio de La Judería. Veamos 
cuales fueron (6). 

Ya en tiempos de Enrique IV, Elvira, esposa de Diego Arias, 
entregó *al maestre Samaya, físico de Enrique TV, varios enri-
ques de oro, para la sinoga del campo que a la sazón se obraba 
en Segovia- (7). Por otra parte en 1476 consta la existencia de una 
«sinoga mayor- (8). ¿Hemos de identificar la sinagoga Mayor con 
la del Campo, que sufragaba Elvira, o con la de Ibáñez de Sego
via, o ambas son la misma?. De la documentación parece des
prenderse que fueron dos, si bien tan cercanas que puede dar lu
gar a confusiones. 

La Sinagoga del Campo estaba frente a la Puerta de San An
drés, junto a las Carnicerías judías, en el corralíllo llamado aún de 
los Huesos, nombre bien elocuente (9). Más arriba, entre la pla
zuela del Caño y la calle Mayor, hoy calles de Barríonuevo y de 
San Geroteo respectivamente, la Sinagoga de Ibáñez de Segovia. 
Por un momento la cercanía de ambas me hizo pensar que se tra
taba de la misma, sin embargo la documentación parece corrobo
rar lo contrario. En efecto, en fecha tan avanzada como 1506, al 
dar en censo el monasterio de El Parral una casa, se sitúa «cabo 
las casas que solían llamar la signoga del campo- y, en cambio, 
un año después, al vender Juan de Segovia, otras al cabildo cate
dral, se dice que están en 4a calleja enpedrada que sube hazia 
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Planta de la casa de los Ibáñez de Segovia a finales del siglo XÍX 

la synoga mayor que solia ser de los judíos e agora es de Barto
lomé Ivañez? (10). Es decir se mencionan dos sinagogas: la del 
Campo y la Mayor, que es de los Ibáñez: -' 

Por otra parte es lógico que una comunidad tan numerosa co
mo la segoviana contara con más de un lugar de culto. Ambos 
edificios estaban situados casi en el centro geográfico de La Ju
dería. 

La sinagoga de Ibáñez de Segovia, se documenta por primera 
vez en 1476. Dos años después se da como referencia topográfi
ca en un censo: «fasia Sant Andrés casas de don Abraban Alca-
hel, fijo de don Mose Alcahel, e de la otra parte fasia la plagúela 

143 



LA SINAGOGA D E IBANEZ DE SEGOVIA 

Perspectiva axonornétrica por Migue! Merino de Cáceres 

del dicho canno casa de Ysaque Pilo, pelligero, e ala espalda la 
calle que va de la dicha plagúela a la signoga Mayor e delante 
la dicha calle Mayor-. En 1481 vuelve a citársela en otro censo, 
cuya casa se sitúa: «en la entrada de la calleja de en medio de la 
calle que va de la plagúela del Canno de la judería dicha a la 
signoga Mayor a la mano ysquerda- y más adelante continúa: «e 
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Conjunto de yeserías aparecidas en el verano de 1982

delante la dicha calle de en medio e de la otra parte la calle pú-
-blica que viene de la Puerta de Sant Andrés e da en la dich a
placuela del Cannou . En 1507 era propiedad de Bartolomé
Ibáñez y además sabemos que estaba provista de miqwah . (11)

Estas tres noticias nos ayudan a situarla con precisión . Por ca-
lle Mayor se entendía en la Edad Media, las actuales de Refitole-
ría y de San Geroteo . La calle nacía en la portería del convento
de la Merced y moría en la plazuela del Caño . La plazuela venía a
coincidir con el pequeño espacio que se abre ante las oficinas d e
la catedral . De la plazuela arrancaba otra calle con dirección a l a
Puerta de San Andrés, denominada hoy día de Martínez Campos .
Entre la calle de San Geroteo y la de Martínez Campos hay una
corta calleja, la «calle de en medio> de los documentos, que per-
manece sin denominación. Sin embargo el profesor Cantera y
Burgos recoge el siguiente dato: «la calle de la Sinagoga mayor
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Detalle del ojo de bue y

que era . . . y es hoy la de la Judería Vieja». Su fecha 1493 . Así
pues, la tal calleja parece ser que se llamó durante algún tiemp o
de la Judería Vieja .

Al fondo de esta callejita se abre una plazoleta cerrada en su
lado norte por un pretil, que la separa de la calle de San Geroteo ,
y en el lado sur por la residencia de monjas Jesuitinas . En 1516 se
la denominaba <placuela de Bartolomé Ybañez . (12)

Bartolomé Ibáñez, ascendiente de una linajuda familia sego-
viana, era precisamente el poseedor, en 1507, de la exsinagoga
Mayor.

La sinagoga fue comprada por el cabildo catedral a la comu-
nidad judía, el 6 de julio de 1492, días antes de que expirara e l
plazo que se les había dado para que salieran de Castilla . El ca-
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bildo cambió el censo impuesto sobre la misma por otro, sobre 
una tenería, a «Lázaro de Segovia, ascendiente (a mi juicio) (13) 
de don Gaspar Ibáñez*. Así pasó a manos de la familia segoviana 
la sinagoga que ellos transformaron en su residencia (14). Como 
era frecuente en el nomenclátor viarío medieval, tan ilustres se
ñores dieron nombre a la plazuela que se extiende delante de sus 
casas, y que persistió hasta el siglo XLX. 'J-- "' "-;-?-;• 

El aspecto del edificio responde a las obras llevadas a cabo 
en el siglo XVII. Su planta es ligeramente cuadrada y la fábrica de 
manipostería y ladrillo. Presenta tres pisos en la fachada sur y dos 
en la norte, debido al desnivel del terreno, que es en la actuali
dad la principal y por donde se efectúa el ingreso. Se abre esta 
fachada a la plazoleta de San Geroteo (15) y a su fábrica mixta se 
la ha recubierto, en las obras que se llevan a cabo, con otra de 
cajas entre cadenas de ladrillo. El ingreso se hace por una senci
lla puerta y da acceso a una amplia escalera de madera, con hue
co central, que pone en comunicación las tres plantas. La casa ca
rece de patio y el tiro de la escalera viene a ocupar su lugar. El 
ingreso en el siglo XVII se efectuaba por la fachada oriental, a un 
nivel sensiblemente inferior que el de la plazuela. Lo confirma un 
arco rebajado, de caliza, que se encuentra en la planta del sótano 
y la importancia dada a la escalera ya en esta planta. La casona 
tenía un amplio jardín que ocupaba todo el lado sur, rodeado por 
una alta tapia, y enfrentaba con la muralla. Este jardín fue utiliza
do para patio de recreo de los alumnos de la comunidad. El con
junto forma una manzana 0-6). 

Los elementos más interesantes del edificio barroco, uno de 
los primerizos de la ciudad, son la mencionada escalera, una bó
vedas con decoración geométrica en yeso y los huecos de la fa
chada sur, adornados con una sencilla moldura, tan en boga a 
principios del siglo XVII que nos ha hecho pensar que el arqui
tecto fuera Pedro de Brizuela, formado en la tradición escurialen-
se, quien por estos años era el autor de cuantas obras de impor-
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Ventana con la tracería de yeso
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tanda se hacían en Segovia y que precisamente estaba tasando 
reparos en casas vecinas. . ' j • :i" ¡:--; 

En 1981 la comunidad de Jesuitinas se dispuso a reformar el 
colegio. AI demoler los edificios que se habían ido agregando al 
bloque primitivo y ahondar bajo el patio de recreo, apareció el 
miqwah, pues como tal supongo los restos que alcancé a ver de 
una balsa excavada en la roca. El muro sur del edificio hace haz 
con la pared norte de la balsa. En el verano del 82 aparecieron en 
la planta superior, en la pared del lado oriental, que ahora entes-
ta con la capilla, unos restos mudejares. Este singular hallazgo a 
venido a confirmar el primitivo destino del edificio. 

Se trata de dos ventanas, muy cerca la una de la otra pero a 
distinto nivel, que no forman «a priori» un conjunto homogéneo 
(17). La primera, de arco de medio punto construido con ladrillo, 
se cierra mediante una celosía tallada en yeso. Dos arcos de me
dio punto cobijan a otros cuatro que, a su vez, se subdivíden me
díante maineles. El espacio comprendido entre los dos arcos 
grandes y la rosca del ladrillo se cierra mediante un cuadrifolio 
inscrito en una circunferencia. El esquema recuerda, en líneas 
generales, a la tracería del claustro de la catedral, construido por 
JuanGuas. ..'-- v . ..' ^ 

El segundo hueco es un ojo de buey al qué corta el forjado en 
su tercio inferior. Posiblemente se cerró también con una celosía, 
pues se encuentran restos moldurados en el muro que le ciega. 
Presenta un ligero derrame interno, cuya suya superficie está de
corada con yeserías que repite, en número posiblemente de do
ce, el mismo motivo; un trapecio (forma impuesta por el derra
me) en el que se inscribe una circunferencia y en ésta, a su vez, 
una estrella de seis puntas con un círculo en el centro que quedó 
sin tallar. Tanto las enjuntas del trapecio como la superficie de la 
estrella están decoradas con hojas. Separa a los trapecios una 
banda de trenzados, similar a la de las portadas del palacio de 
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Enrique TV en San Martín. Ambas decoraciones fueron labradas 
4n situ». El tratamiento plano en la del ojo de buey facilitaría una 
nítida visión de claroscuro desde el suelo. Al estar situadas en la 
parte alta del muro la talla no se hizo con demasiado esmero. 

El muro en el que se abren los dos huecos es de fábrica mix
ta. El tendel de los ladrillos es del mismo grosor que estos y las 
piedras se recogieron mediante un encintado. Al colocar las yese
rías se recubrió toda la pared con yeso. Por encima de las venta
nas se percibe la huella de cornisa de ladrillo que sirve de apoyo 
a una solera. Sobre esta se alzaron unos enanos y sobre ellos la 
armadura de madera actual. La pared entre los enanos nunca re
cibió enfoscado, lo que induce a pensar que quedaba oculta de
trás del arrocabe de madera. 

Volvamos ahora al momento en que los Ibáñez de Segovia 
compraron la sinagoga y la transformaron en vivienda. Todo pa
rece indicar que respetaron los muros maestros y dividieron su 
altura mediante dos forjados, uno de ellos el que corta el ojo de 
buey. Parece confirmarlo lo siguiente; el muro sur se apoya en el 
borde de la balsa y el este guarda los restos del siglo XV, que 
además nos dan la altura de la sinagoga. Es absurdo que Lázaro 
de Segovia remetiera el muro norte para dar mayor amplitud a la 
plazuela, en detrimento de la superficie del edificio y, en conse
cuencia, que derribara el muro del oeste. Viene a confirmarlo 
también la carencia de patio; todas las casas que los nobles edifi
caron sobre solares judíos están provistas de patios columnados 
a la moda renacentista. 

En el siglo XVII se construyó el cuerpo de escalera, muy am
plia, sostenida por pies derechos en los ángulos y provista de ba
randillas de hierro. El cielo raso está sostenido por tres tirantes 
pareados, dispuestos sobre canes de rollos. En tipología corres
ponden al siglo XV y no tienen nada que ver con el resto de la 
escalera, si bien, al estar repintados como las partes de madera 
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de ésta pasan en principio desapercibidos. Los dobles tirantes 
apoyan sus cabezas en la fachada principal y en otro muro para
lelo a ella, que corta en dos naves el cuerpo del edificio. Entre 
este muro y la fachada sur, están las habitaciones cubiertas con 
yesería barrocas. 

Aún a riesgo de equivocarme, en mi opinión los tirantes son 
los restos de la armadura de par y nudillo que cubrió la sala de 
oración, similar a la desaparecida en el incendio de El Corpus o a 
la recientemente descubierta en el palacio de los Arias Dávíla, 
que adornaba una importante estancia. La longitud total de la sa
la permite la existencia de, por lo menos, otro par de dobles ti
rantes. Este tipo de armadura se complementa con los cuadran
tes. No quedan restos de éstos, lo que es lógico, ya que los lados 
menores de la sala se transformaron en habitaciones. De acuerdo 
pues con lo conservado, la sala de oración era un rectángulo de 
unos 20 x 10 ms., cubierta por una armadura de par y nudillo 
provista de cinco dobles tirantes y cuadrantes en los ángulos. 

Finalmente, puesto que los tirantes son obra del siglo XV, y 
no puedo pensar que se reutilizaran en el barroco dándoles la 
misma disposición -en todo caso hubiera sido más lógico y cohe
rente con el gusto de la época, transformarles en cuartones sepa
rados a la misma distancia-, el muro ha de corresponder también 
a aquel siglo. En una palabra, las habitaciones contenidas entre 
éste y la fachada sur, están ocupando el espacio reservado a la 
galería de mujeres (Ezrat-Nashirn) en las sinagogas como, por 
ejemplo, la que subsiste en la del Tránsito en Toledo, con cuya 
ordenación y disposición general coincide. 

La historia del edificio es algo que conocemos, aunque sea en 
líneas generales, sin embargo existe una pregunta para la que no 
encuentro respuesta satisfactoria: ¿Porqué Lázaro de Segovia y 
los Ibáñez de Segovia respetaron la estructura del edificio, casi 
en su integridad, hasta las reformas del barroco? Los Coronel, los 
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Laguna y cuantas familias nobles edificaron sobre casa hebreas lo 
hicieron de acuerdo con las modas de su tiempo, donde el patio 
es elemento esencial, lo que supuso una radical transformación 
de los edificios preexistentes. No puedo suponer que tan ilustre 
familia como los Ibáñez de Segovia no tuvieran dinero para em
prender una construcción nueva sobre el solar de la sinagoga. 
¿Cuál fue pues la razón para este respeto?. 

Segovia, que tantas sorpresas depara Cuándo se remodelan 
sus viejos edificios, nos ha brindado en esta ocasión, casi en las 
vísperas del quinto centenario de la expulsión de los judíos, el 
regalo de una sinagoga. 
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SIGLAS EMPLEADAS. .-.<•._<•;->.-*Í*W »- -•;--•-:•--^ " : ••; 

•"•-— ' A , G T - Archivo de la Catedral de Segovia. ' ; 

!l ' " . " . " ' A.H. P.- Archivo Histórico Provincial. 

,^>„ - „ , , ^ A. D. H." Archivo de la Delegación de Hacienda. 

c& : ¿ i ~ ' R. P.- Registro de la Propiedad. • • 

NOTAS 

(1) Ruiz Hernando, J. Antonio. El barrio de la aljama hebrea de la ciudad 

de Segovia. Segovia, 1980. 

(2) A. C. Libro de la Mayordomía de Pitanzas de 1373. 

(3) A. C. Libro de la Mayordomía de Pitanzas de 1419. 

(4) A. C. Libro Viejo de Censos, fol. 158 v. y 159 r. 

(5) Los libros de la Mayordomía de Pitanzas comprendidos entre 1410, últi
mo en que se cita la sinagoga mayor-, y 1419, primera en que se habla de la 
-eglesia nueva-, no se conservan. Colmenares, Historia de Segovia, cap. XXVIII, 
fecha el milagro en 1410, lo que no parece coincidir con el libro de la 
Mayordomía de Pitanzas de 1410. 

(<5) Fuera del barrio se menciona, 1418, la •signoga de Burgos-, situada en la 
calle de Escuderos. A. C. Libro Viejo de Censos, fol. 182 r. 

(7) Cantera y Burgos, F. Pedrarias Dávila y Cota, capitán general y gober
nador de Castilla del Oro y Nicaragua: sus antecedentes judíos. 

(8) Cantera y Burgos, F. Sinagogas de Toledo, Segovia y Córdoba. 1973). En 
la pág. 142 recoge el siguiente dato de Baer: «calle mayor a las espaldas la calle 
que va de la placuela del carino a la sinoga mayor». 

(9) E! corralillo de los Huesos ha quedado integrado en la ampliación de la 
residencia estudiantil de las Jesuitínas. 

(10) Ruiz Hernando J. Antonio. Historia del urbanismo de la ciudad de 
Segovia del siglo XIIal XIX. Segovia, 1982, T. II, p. 48. 

(11) El miqwah, o balsa de las sinagogas, existió hasta tiempos recientes si 
como tal he de considerar la alberca rectangular excavada en la roca que llegué 
a ver. En este sentido no deja de llamar nuestra atención esta curiosa referencia; 
incluida en el censo de Alonso de Valderrueda, de fecha 4 de marzo de 1497. 
Dos años después, exactamente el 9 de enero de 1499, Bartolomé de Salcedo, 
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al tomar en censo del cabildo catedral unas casas en la calle de Barrionuevo, se 
dan como linderos •... casas de la dicha yglesia que tiene en cense alonso de 
valderueda pelligero e déla otra parte calle que baja de la calle prencipal de 
varñonuevo hazia la valsa e por la delantera la calle publica que va, desde la 
merced al canno del dicho varrio nuevo e por las espaldas una calleja que se 
aparta de la dicha calle y va hazia la que solía ser synoga mayor'. 

(A.C. F. 76. Barrionuevo. Caj. 2, n2 6, leg. 1. Doy la signatura antigua). 

En 1529 las casas constituían una manzana y en 1614 se dice que una de las 
ventanas mira a las casas de Ibañez de Segovia. No hay la menor duda de que 
las susodichas casas son el actual edificio perteneciente a las Jesuitinas y dedi
cado a aulas, con entrada por la plazoleta. Volviendo al censo de 1499, 1.a calle 
'prencipal de varrionuevo> es la actual Refitoiería, de la que desciende, hacia la 
Puerta de San Andrés la Travesía de la Refitoiería que pasaba ante la •valsa- o 
miqwah. 

El hecho de que se citara el miqwah como referencia topográfica no hace 
sino confirmar su importancia como parte integrante de la sinagoga y que era 
de sobre conocido para los segovianos. 

En cuanto a la sinagoga Mayor tenemos la siguiente documentación: 

A. C. Libro de Acuerdos del Cabildo de 1478, fol. 232 r. 

1478-VI-22. 

"...fasia Sant Andres casas de don Abrahan Alcahelfijo de don Mose 
Alcahel e de la otra, parte fasta la palguela de dicho Canno casas de 
Ysaque Pilo Pelligero ealas espaldas la calle que va de la dicha plagúela a 
la Signoga Mayor.. .-

Á. C: Libro de Acuerdos del Cabildo de 1481, fois. 388 r. y 393 r. 1481-XII-
10. 

'... en la entrada de la calleja de en medio de la calle que va de la 
plagúela del Canno de la judería dicha a la Signoga Mayor a la mano ys-
querda...' 

A.C. Libro de Acuerdos del Cabildo de 1507, fol. 33 r. . 

-' 1507-VIII-16. 

"Vendió, por juro de heredad para siempre jamás, Juan de Segovia, 
tintorero, vezino de Segovia a la collagión de Sant Andrés, a los susodichos 
señores deán e cabildo... dos casas con un tinte que está en la una dellas, 
que él ha e tiene junto la una con la otra en la dicha cibdad, encima de la 
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puerta de Sant Andrés en la calle que va a la placa, en la parrocbia de la 
dicha iglesia de Sant Andrés, que han por linderos; de la una parte una 
calleja enpedrada que sube hazia la Synoga Mayor, que solía ser de los ju
díos e agora es de Bartolomé Yvañes, edela otra parte otra calleja angosta 
que va a dar en la balsa de la dicha synoga, epor las espaldas dos casillas 
de Juan de Segovia... cambiador al Acoguejo... e por delante la dicha calle 
pública...' 

A.C. Libro de Acuerdos dei Cabildo de 1493, fol. 23 v. 

1493-VI-22. 

-... de la una parte una casa de Pero de Losa, en que bive, e de la otra 
un callejón que atraviesa a la calle de la Signoga Mayor que era e a la ca
lle pública...' 

A.C. Registro de Gregorio de Guevara, n2 1, A. 

A. D. H. 75/1. 

1496. 

-... epor las espaldas otra calle cerca la Sygnoga Mayor....' 

A.C. F. 76. Barrionuevo. Caj. 2, n9 6, leg. 1. 

1499-1-9. 

«... e déla otra parte calle que baja de la calle prencipal de Varrionue-
vo hazia la valsa., e por la delantera la calle pública que va desde la 
Merced al Carino de dicho Varrionuevo, epor las espaldas una calleja que 
se aparta de la dicha calle y va hazia la que solía ser Synoga Mayor... * 

A.C. Libro de Acuerdos del Cabildo de 1508. 

1508-II-4. 

"... epor las espaldas callepública que va hasta la Signoga Mayor epor 
delante las puertas la callepública que va hasia el Caño...* 

(12) A.D.H. 75/1. ' *' 

(13) En 1538, María Rodríguez vende al canónigo Bernardino Rodríguez 
unas casas -cabe las casas de Períbáñez». En una nota, en la portada del cuader
nillo, se lee: 'Este censo con los del... nacen que las casas que compró el 
Número año 1482 en 6 de julio con el dinero que valió el Breviario que los de
jó Alfonso González importó 4 reales y 26 maravedís el del folio siguiente que 
se trocó con Lázaro de Segovia ascendiente (a mi juicio) de don Gaspar 
Ibáñez el cual metió en su jardín del pedazo de huerto año 1517 sobre el cual 
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tenía el número 100 maravedís de censo que nacía de las casas del dicho 
Breviario y dio dicho Lázaro 110 maravedís en la tenería: 

Ruiz Hernando. J. Antonio. Historia ... T. II, p. 5ó. 

(14) En 1506 !a sinagoga del Campo era propiedad de los herederos de 
Diego del Castillo y la Mayor lo era ya de Lázaro de Segovia, y en agosto de 
1507, de su heredero Bartolomé Ibáñez. 

La casa continuó en propiedad de los ibáñez de Segovia hasta el siglo XDÍ. 
En 1533 era de Pedro Ibáñez. En 1554 de Mateo de Arévalo, regidor, (en su 
tiempo la plazuela llevó su nombre), abuelo de Mateo Ibáñez de Segovia y 
Arévalo (1581-1645), en cuyo tiempo se efectuaron las obras que dieron al edifi
cio su aspecto barroco. En 1749 era del Marqués de Gramosa. En el Catastro de 
Ensenada se registran, la casa principal y cuatro accesorias, a nombre del 
Marqués de Mondéjar. 

En 1802 la Marquesa de Bilgida y de Mondéjar las dio en censo a don 
Antonio de la Torre. En 1920, su descendiente, D. Juan Ruiz de la Torre la ven
dió, en pública subasta, al Instituto Religioso Hijas de Jesús. Por entonces aún 
se pagaba un censo al Marqués de Bilgida. 

(15) A fines del XDÍ, en el Registro de la Propiedad, se situaba 3a casa -en la 
plazuela de San Ceroteo... que antiguamente se llamaba de Ibáñez de 
Segovia». 

(ló) La primera descripción del edificio se encuentra en el Catastro de 
Ensenapa, al fol. 722: -Una casa a la Parrochia de San Andrés al estrivo que 
llaman de la Cathedral, con vivienda alta jardín y corral, tiene de frente se
tenta y ocho pies y de fondo sesenta y seis. Confronta a poniente con calle que 
va desde la Mala Vajada a la dicha parrochia, a oriente con calle que va al 
Matadero y muralla de la ciudad/. A continuación se registran otras cuatro ca
sas accesorias. Todas ellas, como hemos dicho, del Marqués de Mondéjar. 

El 9 de junio de 1802, Don Juan de la Cruz Belbis de Moneada, Marqués de 
Belgida, vende a don Antonio de la Torre, con imposición de un censo en favor 
de sus descendientes, herederos del Mayorazgo de Ibáñez de Segovia: 

"... cuatro casas sitas a la Parroquia del Apóstol San Andrés de esta, ciu
dad unidas bajo de un solo terreno que la más grande y principal havita al 
presente dicho don Antonio que su fachada mira a norte y en la que se halla 
la puerta principal de su entrada, y afrenta con pared del claustro de la Santa 
Yglesia Catedral con un pretil de pared que empieza desde que se concluye la 
pared de la fachada con su plazuela, y la fachada que mira a poniente está 
unida con dos trozos de unas casas viejas que están incorporadas con la gran-
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de haciendo por ésta él uso correspondiente y afrenta dejando por medio calle 
con casa de D. Pablo Ramos Barrero... y afrenta dejando por medio la calle 
con la muralla que tiene en posesión dicha casa...' (A. H. P. Libro VIII de 
Hipotecas, fol. 263 r. 

Aunque el resto del texto parece un tanto confuso, se deduce que la casa 
principal y !as accesorias formaban una manzana. 

En el R. P. al t. 957, fol. 214, se dan algunas noticias de interés. En 1920 se 
la describe compuesta de: «planta baja con paneras y otras dependencias, piso 
principal y segundo; tiene esta casa corral, patio y un gran jardín, del cual sa
le un pasadizo cubierto que se comunica a la muralla?. El 19 de julio de 1920, 
don Juan Ruiz de la Torre, la vendió en pública subasta al Instituto Religioso 
Hijas de Jesús. 

Larios Martín, J. Nobiliario de Segovia, T. III, pág. 236, afirma que en ella 
nació Don Arsenio Martínez de Campos y Antón y que fue bautizado el 14 de 
diciembre de 1931 en ¡a parroquia de San .Miguel. Ilustra el texto con una es
tampa del primitivo edificio. 

En recuerdo de tan ilustre personaje, en sesión municipal de 27 de septiem
bre de 1897, se acordó dar su nombre a la calle que hasta entonces se llamó de 
Barrihuelo. 

(17) Las medidas son las siguientes: 46 cms. desde el suelo al arranque de 
la ventana; 130 cms. de altura por 81 de anchura para ésta y 19 cms. para el 
grueso de la celosía; 134 cms. para el diámetro interno del ojo de buey, 200 
centímetros para el extremo y 42 cms. de ancho para la rosa de las yeserías. 
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