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Excmo. Sr. Director de la Real Academia de San Quirce,
Ilmas. Sras. Académicas, Ilmos. Sres. Académicos, Excmas. Auto -
ridades, señoras y señores:

Mis primeras palabras son de agradecimiento. Agradecimien -
to por el gran honor que me ha otorgado esta Real Academia
nombrándome miembro de la misma. Quiero también manifes-
tar mi compromiso de colaborar con todo mi esfuerzo en las ta-
reas que se me encomienden

Es para mi un auténtico orgullo encontrarme hoy ante todos
ustedes para leer mi Discurso de Ingreso. Como segoviana que
soy siento una profunda emoción. El camino no ha resultado fá-
cil, pero sí apasionante. 

Mis padres, hoy presentes, han estado siempre a mi lado,
me han sabido transmitir la cultura del esfuerzo y de la perseve-
rancia, me han apoyado y en muchos casos han entendido mis
silencios. Por eso quiero darles las gracias. También a mis her-
manos, a mi marido y a mis hijos por su constante apoyo y com-
prensión. Sin su generosidad, no estaría yo aquí en este acto de
toma de posesión de Académica de la Real Academia de Historia
y Arte de San Quirce.

Desde niña he sentido una atracción casi mágica por la histo-
ria y en especial, por la de Segovia. Siempre he vivido en esta
ciudad, a la que me siento íntimamente unida. De ella me gusta
todo: sus calles, sus plazas, sus parajes y sobre todo, sus gentes.

Estudié en el Colegio “Sagrado Corazón”, Jesuitinas y después
empecé la carrera de Geografía e Hª en el Colegio Universi tario
“Domingo de Soto”, quería ser profesora. Allí conocí a muchos de
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los académicos hoy presentes y en particular a D. Antonio Ruiz,
mi maestro, de quien aprendí no sólo la Historia del Arte, sino
también su entusiasmo y dedicación a la enseñanza y a la inves-
tigación. A todos, de corazón, mi gratitud más sincera.

También quisiera dar las gracias a cuantas personas me han
mostrado su apoyo durante todos estos años y muy especial-
mente a D. Hilario Sanz, archivero de la Catedral, quien siempre
estará en mi recuerdo.

Por último, a mis compañeros y amigos de la Universidad de
Valladolid, a mis alumnos y alumnas, también de la Universidad
de la Experiencia y a todos ustedes por hacer que este acto sea
una realidad. 

El tema elegido para mi discurso es “Pedro de Brizuela: ar-
quitecto (1555?-1632)”. Su figura, bastante desconocida en la ciu-
dad, ha quedado eclipsada por la fuerte personalidad y el buen
hacer de otro arquitecto, Rodrigo Gil de Hontañón. Sin entrar en
comparaciones, son testigos de épocas diferentes, Brizuela es sin
duda el mejor arquitecto local de todos los tiempos y el princi-
pal artífice del barroco segoviano.

1. Introducción

El nombre del arquitecto Pedro de Brizuela va unido intrín-
secamente a la ciudad de Segovia y su trayectoria profesional,
nos ayuda a descubrir la ciudad desde mediados del siglo XVI
hasta la primera mitad del siglo XVII.

Sin embargo, durante bastante tiempo, la historiografía con-
sideraba a Brizuela como un artista de segundo orden, sin un
perfil determinado y autor de una sola obra: la portada de San
Frutos de la Catedral de Segovia.
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Posteriores investigaciones1, aparecidas en la revista Estudios
Segovianos, han ayudado a revalorizar su figura y su obra por
varios motivos. El primero porque prácticamente toda su activi-
dad profesional se desarrolló en Segovia, siendo uno de los pri-
meros ejemplos de artista local, vinculado a la tierra, donde com-
patibiliza sus cargos de: Aparejador de las Obras Reales, Maestro
Mayor de la Santa Iglesia Catedral, Veedor de las Obras del
Obispado y Veedor de las Obras del Ayuntamiento.

Y es esta realidad, su labor en el campo de la arquitectura, la
que nos va a permitir conocer desde otro punto de vista y bajo
otra perspectiva la Segovia de su tiempo. El número de edificios,
su envergadura, las dificultades, y los contratiempos que atra-
viesa, son exponentes de la vida del arquitecto y de la ciudad en
donde reside, evidencian su valía personal y artística y funda-
mentan este Discurso de Ingreso en la Real Academia de Historia
y Arte de San Quirce.

2. Segovia: el siglo XVI y XVII.

El siglo XVI fue sin duda “el gran siglo”2 de Segovia. Las cre-
aciones artísticas, culturales y económicas de los segovianos de
entonces, alcanzaron una relevancia y un desarrollo jamás igua-
lado en su historia. Cuando el segoviano de hoy piensa con año-
ranza en las grandezas pretéritas de su ciudad y provincia, vuel-
ve al siglo XVI verdadero hito que marca el momento culminante
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1 Básicamente son dos: QUINTANILLA, M. (1949): “Pedro de Brizuela, ar-
quitecto del Ayuntamiento de Segovia”, Estudios Segovianos, t.I, Segovia,
pp.40-72; SALCEDO AYUSO, J. (1975): “Aportaciones al estudio de Pedro de
Brizuela”, Revista Goya, nº.28, Madrid, pp.85-92. En estos momentos estamos
en disposición de afirmar que participa en todas las obras importantes que lle-
van a cabo en Segovia en el siglo XVII.

2 Para el análisis sobre Segovia, vid.: RUIZ HERNANDO, J. .A. (1986): La ciu-
dad de Segovia. Excmo. Ayuntamiento de Segovia, Valladolid, pp 93-118.
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del crecimiento iniciado en la época medieval y que sin lugar a
dudas, se inscribe en el contexto del crecimiento económico ge-
neral que experimentó España.

Durante este siglo Segovia siguió una línea ascendente, aun-
que no continua, que provocaría su límite demográfico. Y, aun-
que los historiadores no se ponen totalmente de acuerdo en la
interpretación de los censos, parece ser que en torno a 1531 ha-
bría que contabilizar más de 14.000 habitantes en la ciudad y
74.000 en la provincia y a finales de siglo, en 1591, unos 21.000. 

Es evidente que el número de habitantes era por lo tanto
muy notable -la tercera ciudad de Castilla después de Valladolid
y Salamanca- máxime si tenemos en cuenta que esta cifra no vol-
vería a alcanzarse hasta hace unas décadas. 

Este incremento de la población es consecuencia del auge de
su conocida industria pañera, iniciada años atrás, pero definiti-
vamente consolidada en el siglo XV y durante el siglo XVI.

Es sin duda este capítulo el que más ha interesado a los histo-
riadores y el que otorga a Segovia un primer puesto en la historio-
grafía castellana: Carande, Ruiz Martín, Le Flem, Bennassar, García
Sanz y otros muchos historiadores han investigado sobre las hipó-
tesis que originan el ascenso y la decadencia de la industria textil.

La industria lanera de Segovia se remonta siglos atrás, pero sus
productos, por lo general resultaban un tanto burdos en respues-
ta a una demanda no demasiado cualificada. “Las Ordenan zas pa-
ra el Obraje de los Paños” (Sevilla, 1511), impusieron la mejora en
la calidad de los paños y reglamentaban el proceso productivo con
varias medidas: el empleo de lana fina, la realización de las prin-
cipales operaciones de fábrica en los centros urbanos, la perte-
nencia a un gremio de forma obligatoria y otras complementarias. 

Para los pañeros segovianos, la readaptación de su actividad
textil a lo prescrito en las “Ordenanzas” no resultó nada fácil, so-
bre todo por la carencia de lana fina, lo que motivó una recon-
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versión forzosa de este sector, que provocaría un profundo ma-
lestar social materializado, en mayo de 1520, en la Guerra de las
Comunidades, que tuvo en Segovia especial virulencia.

El movimiento comunero, en opinión de los investigadores,
fue un fenómeno urbano que movilizó tanto a la burguesía mer-
cantil e industrial como a las clases populares. Es sin lugar a du-
das la primera revolución moderna, pero también una revolu-
ción prematura, porque trató de dar el poder a una burguesía
que prefería la tutela de la Corona y la alianza con la aristocra-
cia. El año 1521 inicia el comienzo de la decadencia. Lo que des-
apareció en Villalar no fueron las libertades castellanas, sino qui-
zá la posibilidad de construir la nación independiente y moderna
que habían preparado los Reyes Católicos. 

Pero además, para Segovia significó dejar de desempeñar el
importante papel que había ocupado y escribir su historia con
acontecimientos de carácter local.

Hacia 1550 la Segovia física se había ya cristalizado. La cate-
dral3 se hallaba en un avanzado estado de construcción, dirigida
por el aparejador García de Cubillas. A su muerte en 1559, el Ca -
bildo decidió recurrir de nuevo a Rodrigo Gil de Hontañón, a la
sazón en Salamanca, porque nadie como él sería capaz de pro-
seguir y proyectar la cabecera. 

Hasta su muerte, acaecida en 1577 residió en Segovia y en su
catedral fue sepultado. Su fallecimiento y los cambios constantes
de maestro serían los responsables de que los trabajos se dilata-
ran durante décadas. De hecho nuestro arquitecto Pedro de Bri -
zuela fue nombrado Maestro Mayor de las obras en 1607, que
conducirá casi hasta su fin con dos notables proyectos: las trazas
para la cúpula que cierra el crucero y la portada de San Frutos. 
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3 CORTÓN DE LAS HERAS, Mª T., La construcción de la Catedral de Segovia
(1525-1607).Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, Segovia, 1997.
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Segovia, a lo largo del siglo XVI, pasa de ser una rica ciudad
de paños, con una industria pujante, patente en la sociedad y en
el campo artístico, a una ciudad que caminaba, de forma irre-
mediable, hacia una crisis de la que le sería muy difícil salir. Del
boato que tuvo la boda de Felipe II con Ana de Austria en el
Alcázar, en 1570, magníficamente descrito por el historiador
Diego de Colmenares4; del auge constructivo de la nueva
Catedral de la mano de Rodrigo Gil de Hontañón; del Ingenio de
la Moneda según trazas de Juan de Herrera, a la peste de 1598.
Será esta nueva situación de declive físico, económico y social
de la ciudad uno de los aspectos en que inciden cuantos viaje-
ros nos visitan. En 1659 lo haría el francés Francisco Bertaut y se
sorprende del deterioro al que ha llegado en pocos años:

“En otro tiempo esta ciudad, que parece bastante gran-
de, era rica, tanto a causa de que los reyes de Castilla allí re-
sidían como a causa del gran comercio de lanas y de her-
mosos paños que allí se hacían; pero al presente el tráfico
ya no existe y no se hacen más que muy pocos paños, de
suerte que la ciudad está casi desierta y pobre. Una señal de
su pobreza, del mal orden de España y de la poca previsión
de los españoles (a pesar de lo que dicen de su flema), es
que el día que llegué a eso de las dos de la tarde, no había
pan en toda la ciudad y no se sorprendían de ello…”5

Hacia 1600 se cierran las capillas de la girola de la catedral,
según proyecto de Rodrigo Gil de Hontañón, por maestros que
habían trabajado en el Monasterio de El Escorial. En las prime-
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4 COLMENARES, Diego de, Historia de la Insigne Ciudad de Segovia y Com -
pendio de las Historias de Castilla. Segovia, 1637.Reedición crítica de la Acade -
mia de Historia y Arte de San Quirce. Segovia, 1969, v. 2, cap. XLIV, pp.293-
315.

5 GARCÍA MERCADAL, J., Viaje de extranjeros por España y Portugal. 3 vols.
Madrid, Aguilar, 1952, 1959 y 1962. También, cfr., Idem. Viajes de extranjeros
por España y Portugal desde los tiempos más remotos hasta principios del si-
glo XX. 6 vols. Salamanca, Junta de Castilla y León, 1999.
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ras décadas del siglo XVII, se voltean las cúpulas del crucero y
de la torre. La presencia de la catedral y el conservadurismo del
clero tuvieron más fuerza que los cultos conversos y los ricos
mercaderes, que, por otra parte y en palabras de Colmenares “no
se sintieron demasiado atraídos por el mundo de la cultura re-
nacentista”. 

Sin embargo conviene destacar el papel que tuvieron las fun-
daciones religiosas. Desde la segunda mitad del siglo XVI se
multiplicaron de tal modo que Segovia se transformó en una
“ciudad conventual”6, fenómeno frecuente en la España del
Barroco, bajo la atenta mirada del arquitecto Brizuela. 

Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, el Ayunta -
mien to decidió no conceder permisos para nuevos conventos.
En estas fundaciones, tanto de los arrabales como del centro de
la ciudad, la impronta de Juan de Herrera y del Monasterio de El
Escorial es tan evidente que la Castilla del siglo XVII repitió sin
cesar, hasta finales del siglo, las formas ya consagradas. Se trata
de un barroco austero -parco en adornos- y sencillo en sus plan-
teamientos.

La situación descrita, por supuesto, se refleja en las obras de
Pedro de Brizuela: ya no se realizan obras tan importantes como
en el siglo XVI. Hay pocos recursos –incluso piden a la Corona-
y éstos deben utilizarse en rematar y concluir las obras empeza-
das. Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que ahora se aprecia un
agotamiento en la actividad constructiva a gran escala, hay po-
cos ejemplos de iglesias de nueva planta y aquellas que se lle-
van a cabo, son sencillas, de una sola nave, de aspecto descui-
dado al exterior y con decoración de yeserías al interior.

El arranque de la arquitectura barroca en Segovia se encuen-
tra en el Colegio de los Jesuitas, comenzado a fines del siglo XVI.
Las obras de la iglesia se prolongaron hasta bien entrado el siglo
XVII, fecha en la que se levantó el claustro. Entre los arquitectos
que intervienen figura Brizuela.
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3. Pedro de Brizuela

Aunque desconocemos el lugar y la fecha de su nacimiento,
sabemos por él mismo7 que en 1625 tenía setenta años, por lo que
parece probable que naciera hacia 1555. Su apellido ha hecho
pensar que era oriundo del norte de la provincia de Burgos, de
Brizuela, localidad perteneciente al municipio de Junta de Puente
Dei, Partido judicial de Villarcayo y Comarca de Merindades.

Sin embargo, no podemos descartar su nacimiento en Segovia
ya que a finales del siglo XVI aparecen como vecinos en el ba-
rrio de San Andrés, los Brizuela. En 1804 Bosarte en su famoso
“Viaje artístico a varios pueblos de España” afirma que “de este
apellido se conservan fabricantes de paños” en la ciudad8. En
marzo de 1613 actúa como padrino de su sobrino José, hijo del
carpintero Pedro Bustillo y en 1615, es testigo de boda de su so-
brina Clara de Brizuela, vecinos de la parroquia de San Esteban9.

Se casó dos veces. De su primera mujer María de Lossa, fa-
llecida en 161610 no tuvo descendencia. Conviene reseñar que re-
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6 RUIZ HERNANDO. op.cit. pp.103-104. Se establecieron en la ciudad:
Jesuitas (1559); las Carmelitas (1574); los Premostratenses (1630?); los Capuchi -
nos  y los Mínimos (1592). Además los hospitales de San Juan de Dios (1595)
y de San Martín (1597). En los arrabales: los Trinitarios (1585); la Encar nación
(1593), la Concepción Franciscana (1601), el Carmen Calzado (1603), los Car -
melitas Descalzos (1586). Además los Hospitales de San Antón (1643) y Sancti
Spíritu.

7 Otorga dos testamentos: el primero en agosto de 1616. Archivo Catedral de
Segovia (A.C.Sg). Cajá: F-48 bis y el segundo, en junio de 1632. Archivo
Histórico Provincial de Segovia (A.H.P.Sg) Sección Protocolos, nº. 1241, fol.
570. Fecha: 27 junio 1632. Ante Juan López de Montalvo

8 BOSARTE, I. (1978): Viaje artístico a varios pueblos de España: con el jui-
cio de las obras de las tres nobles artes que en ellos existen y épocas a que
pertenecen: [Viaje a Segovia, Valladolid y Burgos], Turner, Madrid.

9 RUIZ HERNANDO, J.A. (1982): “Anotaciones a la vida de Pedro de
Brizuela”, Miscelánea de Arte, Madrid, pp.116-119.

10 Testamento de Pedro de Brizuela y su mujer María de Lossa. Otorgado en
agosto de 1616. A.C.Sg . Cajá: F-48 bis.
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sulta de gran interés para poder esbozar su figura, el testamen-
to, que de mutuo acuerdo habían suscrito, en agosto de 1616 an-
tes de que se produjese el óbito En este documento notarial,
Brizuela como Aparejador de las Obras Reales y Maestro Mayor
de las obras de la Catedral de Segovia y su mujer María de Losa
consensúan que las casas donde viven, en la parroquia de San
Esteban, quedasen en poder del cónyuge en caso de falleci-
miento. El maestro decidió cumplir la voluntad de su esposa y
murió en ellas en 1632.

Contrajo segundas nupcias con María Temporal con quien tie-
ne su único hijo Pedro - nació en octubre de 1620 y bautizado en
la parroquia de San Esteban-, del que tenemos pocas noticias.

Después de una larga y grave enfermedad Brizuela fallece el 8
de julio de 1632, Al día siguiente se apunta.en el Libro de Acuerdos
del Cabildo: “Este día aviendo tenido relacion el cavildo que Pedro
de Briçuela, maestro de las obras desta [sic] santa iglesia avía sido
dios servido de llebarlo dejando a su muger y un hijo en mucha
pobreça por la grave y larga enfermedad que tuvo , en considera-
ción desto [sic] y de los buenos servizios de muchos años que a
hecho a la iglesia, acordó que le corra el salario asta navidad pa-
ra los gastos del entierro y socorro de las necesidades”11.

Brizuela muere sumido en la pobreza y sólo el cabildo reco-
noce sus desvelos como maestro de obras. Fue enterrado en la
iglesia de San Esteban, con seguridad en la sepultura que com-
pró junto a su primera mujer María de Losa y que, según el tes-
tamento de 1616, se encontraría situada “junto al pilar donde se
pone el pulpito que es frontero de la puerta del mediodía”12.

Así junto al pilar de la iglesia de San Esteban, sin ninguna lá-
pida que recuerde su nombre, reposan los restos de un buen ar-
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11 A.C.Sg. Libro de Actas Capitulares 1632-1636, f.25.
12 Véase la nota nº.7.
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quitecto que trabajó por y para Segovia y que pasó su vida a la
sombra de la más hermosa de sus torres.

4. Su trayectoria artística

El arquitecto Pedro de Brizuela desempeñó una papel impor-
tante en la ciudad en una época confusa en la que se produce el
tránsito del Manierismo al Barroco. Podemos afirmar que las
obras que se llevaron a cabo en Segovia, a fines del siglo XVI y
comienzos del XVII, están ejecutadas, supervisadas o rectificadas
por él, debido a los cargos que ocupa: Aparejador de las Obras
Reales, Maestro Mayor de la Santa Iglesia Catedral, Veedor de las
Obras del Obispado y Veedor de las Obras del Ayuntamiento.

Este es el motivo por el que simultanea obras religiosas y ci-
viles; ordena espacios urbanos como el de la Plaza Mayor o el
del Azoguejo ó consolida infraestructuras. Tanto la Ciudad como
el Cabildo acuden a él para que realice todo tipo de tareas, des-
de trazar iglesias y retablos hasta obras de carácter menor: em-
pedrado de calles, tasación de solares, medición de tapias, etc. y
es precisamente mediante sus obras, como vamos a poder perfi-
lar su figura.

4.1. Aparejador de las Obras Reales.

En el último tercio del siglo XVI, su obra está claramente in-
fluenciada por la figura de Juan de Herrera y en ella se aprecia
de forma nítida la impronta de la arquitectura manierista. Dicha
influencia llegaba a Segovia de la mano del arquitecto Francisco
de Mora, discípulo predilecto de Herrera, quien trabaja en la ciu-
dad en las fábricas más importantes. Construye el Santuario de
Nuestra Señora de la Fuencisla, edificio significativo para los se-
govianos puesto que en él se venera su Patrona. Según Diego de
Colmenares las obras dieron comienzo en octubre de 1598. La
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dirección de los trabajos, finalizados en 1613, corrió a cargo de
Brizuela. 

Es una iglesia de planta sencilla y bien proporcionada. El in-
terior aparece dominado por una gran cúpula sobre pechinas en
la que colabora Brizuela y suyas son las trazas del edificio cono-
cido como Casa del Capellán. Esta misma colaboración supone-
mos que se produjo en otras obras dirigidas por Francisco de Mora
y está documentada en la Casa de la Moneda y en el Alcázar.

La Casa de la Moneda la había mandado instalar en Segovia
Felipe II. En 1583 Juan de Herrera viene a la ciudad con las tra-
zas y mantuvo una reunión con el rey en el lugar elegido para su
emplazamiento: un molino de papel y harina junto al río Eresma.
Herrera diseña, con gran maestría, uno de los primeros edificios
industriales de Europa. Ya en noviembre de 1583 Francisco de
Mora iniciaba las obras y el joven Brizuela participa como car-
pintero especialista13 en el diseño y construcción de las estructu-
ras de madera para las cubiertas de pizarra, llevadas a cabo por
encargo real, siguiendo modelos centroeuropeos. Años más tar-
de, en 1588, haría lo mismo en el Alcázar, modificando la tradi-
cional forma de cubrición con teja árabe por cubiertas de pizarra
– hecho de singular importancia ya que este sistema se adoptaría
después en el Ayuntamiento, cuya primera traza de 1609, proba-
blemente se deba a Francisco de Mora-. La pizarra creará im-
pronta en Segovia, hasta tal punto, que todos los campanarios ro-
mánicos que se remozan en el siglo XVII emplearon este material
en sus complicados chapiteles. Con ello cambiaría la estética de
su arquitectura y por tanto, la fisonomía de la ciudad.

En la última década del siglo XVI, Felipe II había mandado
sustituir el patio gótico, que tanto asombra al baron Rosmithal de
Blatna, por el actual patio de armas de estilo herreriano, dentro
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13 MERINO DE CÁCERES, J.M.(1978): “Los arquitectos de Segovia”, Estúdios
Segovianos, nº.85, Segovia, pp. 121-150.

PEDRO DE BRIZUELA, AQUITECTO (1555?-1632)



de un purismo ortodoxo, que sigue la tradición segoviana de
porticar solo tres de sus lados, dejando el cuarto libre. En estas
obras, supervisadas por Francisco de Mora, interviene el carpin-
tero Brizuela percibiendo 3.000 ducados. La fisonomía del
Alcázar cambió para tomar un aspecto más serio y gris. La serie-
dad y la melancolía se adueñaron de aquellas estancias donde ya
no resuena la música y la poesía de épocas pasadas. 

No sabemos con exactitud cuando Brizuela fue nombrado
Aparejador de las Obras Reales pero gracias a las investigaciones
de Juan de Vera tenemos constancia de que en 1605 Brizuela ya
ostenta el cargo. Es lógico suponer, que si trabajaba bajo las ór-
denes de Francisco de Mora - Maestro Mayor de las Obras Reales
desde 1591-, fuese este maestro su valedor en la Corte de Felipe
II. El prestigio alcanzado en Segovia justificaría su presencia en
las reformas llevadas a cabo en el palacio de Valsaín.

En 1552 -según Iñiguez Almech-, el príncipe Felipe decidió
agrandar su palacio de Valsaín. Sus trazas -limitadas quizá al nú-
cleo de la planta-, son de Luis de Vega pero las obras las dirige
su sobrino Gaspar de Vega, quien será maestro mayor hasta su
muerte acaecida en 1567. En este taller real de arquitectos se for-
maron Juan de Herrera y Francisco de Mora, por lo que no re-
sulta nada extraño que Brizuela obrara en el palacio de Valsaín,
tal como afirmaron Ceán Bermúdez y LLaguno. Es lógico pensar
que aquí se especializaría en la ejecución de las estructuras de
madera para las cubiertas de pizarra, ejemplo seguido en la Casa
de la Moneda, el Alcázar de Segovia y el Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial. 

Posteriormente, entre 1611 y 1625 y ya como Aparejador de
las Obras Reales intervino en las reformas llevadas a cabo en el
mencionado palacio, en la conocida como Casa del Bosque. 
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4.2. Maestro Mayor de las Obras de la Catedral de Segovia.

Además de su vinculación con la Corte, Pedro de Brizuela
por su condición de Veedor de las Obras del Obispado partici-
pa en la mayor parte de las obras de carácter religioso14 que se
estaban llevando a cabo en Segovia y sobre todo en la catedral,
donde forjaría su futura profesión de Maestro Mayor.

En 1589, año en que entra a trabajar como aprendiz en su ta-
ller, Lorenzo Quesada - hijo del aparejador de El Escorial, García
Quesada-, firmaba las condiciones junto a los maestros Rodrigo
del Solar y San Juan de Gogorza, para ejecutar la cripta de la ca-
pilla de Santiago de la catedral de Segovia. A partir de este año
y hasta su fallecimiento iba a quedar vinculado a este taller.

En 1577 el cabildo concedía a D. Francisco Gutiérrez de Cue -
llar, Contador Mayor de Felipe II, la capilla de Santiago; la pri-
mera entregada a un civil, situada en el cuarto tramo del lado de
la epístola. En 1594 se asentaba la reja, modelo utilizado para las
restantes barrocas de la catedral. El retablo dedicado a Santiago
y a San Juan, es obra de Pedro Bolduque, quien firmó el finiquito
en 1590. Entre 1600 y 1603 Alonso de Herrera pintaba los lien-
zos. Al lado derecho del retablo hay una puerta de granito de la
que arranca una escalera que baja a una cripta, aunque en la es-
critura aparece con el término “sacristía”. Es la única pieza exca-
vada en el subsuelo de la catedral. Su traza, estudiada por
Antonio Ruiz, ha sido modificada15.

Por lo tanto, desde 1589 Brizuela obraba en la catedral como
carpintero. Al despuntar el nuevo siglo, cuando ya el estilo góti-
co no estaba de moda, la catedral era un organismo inconexo:
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14 Del conjunto de iglesias destacamos, sin lugar a dudas, la iglesia de la
Compañía de Jesús, iniciada a finales del s.XVI y terminada en 1639. 

15 RUIZ HERNANDO, J.A. (2003): Las Trazas de la Catedral de Segovia.
Diputación Provincial. Caja Segovia, Segovia, p.50.
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las naves cerradas por un alto paredón en el crucero, acogían el
oficio divino y más allá, separadas por el vacío del área reserva-
da al crucero, la corona de capillas radiales de la girola y los mu-
ros de la capilla mayor, sin cubrir.

En 1601 se firmaron las condiciones para concluir la girola -
hacer el cuerpo de luces y abovedarla-, conforme al proyecto de
Rodrigo del Solar, maestro de la obra16.

Ciertamente en 1606, se produjo un suceso trascendental en
la vida de Brizuela. En junio deja la maestría de la catedral, por
motivos de salud, Rodrigo del Solar, falleciendo en diciembre.

A los tres meses, en marzo de 1607, el fabriquero Antonio del
Hierro insiste al cabildo de la necesidad de elegir con prontitud
un nuevo maestro. La comprometida situación de las obras así lo
requería y sólo tenían dos posibles candidatos: Pedro de Brizuela
y García Sánchez. Como el cabildo dudaba, Brizuela sólo había
mostrado sus dotes como maestro carpintero y García Sánchez,
como maestro cantero, se acuerda posponer la decisión para re-
cabar más información y tener más elementos de juicio. Incluso
se planteó la posibilidad de elegir otro maestro que fuera forá-
neo. Al final, con buen acierto, optan por Brizuela, quien acep-
tará el cargo de maestro de obras del templo17.

A partir de este momento actúa como director de los traba-
jos: dibuja una traza para colocar tres gradas en el “Enlosado”,
con el fin de evitar la entrada y más importante, firma las condi-
ciones para asentar las gárgolas y los canales de piedra en las na-
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16 CORTÓN DE LAS HERAS, Mª.T. (1990): La Construcción de la Catedral de
Segovia (1525-1607). Universidad Complutense, t.3, Madrid, pp. 923-934.

17 El juicio del cabildo se impuso en la elección del maestro. También tu-
vieron en cuenta su propio talante personal.

18 A.C.Sg.G/64.s.f. “Es condición que an [sic] de labrar y asentar ocho gár-
golas de piedra cárdena del Cigüeñuela y de largo cada una siete pies y me-
dio, antes más que menos”
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ves colaterales del lado norte18 y, de los tejados de la girola y ca-
pillas radiales19.

Habían transcurrido cincuenta años desde que Rodrigo Gil
iniciara las obras de la cabecera hasta su terminación. Tan largo
espacio de tiempo es inexplicable sin tener en cuenta la fuerte
inflación económica con la consiguiente merma en los recursos
destinados en la fábrica20. 

Con el inicio del nuevo siglo el maestro Brizuela depura su
estilo y lo enmarca dentro de la llamada arquitectura purista, car-
gada de sobriedad y elegancia. Como material la piedra cárdena
del Cigüeñuela, con hermosa labra y de forma ocasional, la cali-
za del Parral y el ladrillo. En su obra nos muestra de forma cla-
ra y precisa los nuevos principios del Manierismo arquitectónico:
estilo de contrastes que, aunque moderados, alteran en mayor o
menor medida el equilibrio clásico. Estos principios quedarán
perfectamente recogidos y reflejados en sus portadas, donde ma-
nifiesta su espíritu creador y cuyos modelos perviven hasta bien
entrado el siglo XVIII

Debemos detenernos en tres ejemplos importantes: el prime-
ro, la portada de la iglesia parroquial de San Sebastián de
Villacastín (1601), donde crea una tipología que deriva de la de
El Escorial. La severidad herreriana se suaviza con curvas que an-
teceden al barroco y se representa en una traza que serviría de
precedente a la portada de San Frutos de la Catedral. Consta de
un par de columnas, sobre plintos, a ambos lados de la puerta y
un cuerpo superior con una hornacina rematada por un frontón.
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19 En pleno Barroco se levantó una cabecera poligonal. El resultado ha sido
alabado por muchos de los viajeros que nos han visitado. 

20 Véase CILLANUEVA DE SANTOS, M. Á. (2008): “La contabilidad de los
Libros de Fábrica de la Catedral de Segovia durante su edificación: 1524-1568”,
DE COMPUTIS on line, Revista Española de Historia de la Contabilidad, nº. 9,
Diciembre, pp. 1- 45.
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Este modelo, con un esquema más sencillo, se vuelve a repetir
en la portada del mediodía y en la principal de San Francisco de
Cuellar.

En segundo lugar, la portada de la capilla del Hospital de
Sancti Spíritu (fig.1) en Segovia. En 1604 Brizuela realiza algunas
obras en este hospital, supervisadas porel maestro de la catedral
Rodrigo del Solar y daba la traza de su portada. Según Colmena -
res en 1545 dejó de ser hospital de niños expósitos para tratar
las bubas y sudores. Este motivo justificaría las importantes trans-
formaciones que se llevaron a cabo y que dieron como resulta-
do un conjunto arquitectónico formado por una iglesia, de plan-
ta basilical, un claustro y varias dependencias auxiliares.

Para el diseño de la portada utiliza el granito, en claro con-
traste con el resto del paramento. Está formada por un arco de

122

Figura 1. Segovia. Hospital de Sancti Spíritu. Portada. 
Trazada en 1604. Pedro de Brizuela.
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medio punto con grandes dovelas, enmarcado por dos pilastras.
Sobre este cuerpo un remate de cornisa sobre el que se coloca
un friso con un escudo en el centro, coronado con un  peque-
ño frontón triangular. Aunque no presenta la monumentalidad
de la portada de la iglesia de San Sebastián de Villacastín, com-
bina con acierto sus característicos elementos: frontones, pirámi-
des y bolas.

Su evolución estilística y maduración compositiva se va a ma-
terializar en el tercer ejemplo y más significativo: la portada de
San Frutos de la catedral, la del crucero del lado norte. Las obras
se dilataron durante veinticinco años, más tiempo del empleado
en edificar las naves hasta el crucero.

El relato de su construcción es bastante complejo y nos sirve
para sintetizar la relación entre el cabildo y el Ayuntamiento, “la
lucha entre los dos poderes”, tantas veces tirante y aún hoy con-
tradictoria. Si por una parte el cabildo protestaba porque la nue-
va ordenación de la Plaza Mayor a donde asomaba, la iba a ocul-
tar; el Ayuntamiento lo hacía porque en ella no se había mandado
poner el escudo de la Ciudad21. Sin duda, la portada era el cen-
tro de atención del cabildo y de los regidores, desde que en 1608
Brizuela realizara el proyecto, en donde materializa las búsque-
das estilísticas que había emprendido años antes en la portada de
la parroquia de San Sebastián de Villacastín y del hospital de
Sancti Spíritu, en Segovia.

Al margen de las críticas que ha recibido, ya que resulta evi-
dente que ni el granito ni el estilo armonizan con el templo, pre-
senta una serena elegancia que nos ayuda a olvidar estas dife-
rencias. 
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21 CORTÓN DE LAS HERAS, Mª.T. (1994): “La escultura en la arquitectura de
la Catedral de Segovia” en Actas de los congresos de Septiembre 1992 y 1993
Medievalismo y Neomedievalismo en la Arquitectura Española: Las Catedrales
de Castilla y León I .Ávila, Fundación Cultural Sta. Teresa, pp. 275-285.
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La traza del maestro Brizuela, en papel agarbanzado y tinta
china, ha sido estudiada por Antonio Casaseca22 y se encuentra
depositada en el archivo de la Catedral. La ordenación de la fa-
chada se deriva, sin lugar a dudas, del esquema empleado en San
Lorenzo de El Escorial. Consta de dos cuerpos, el inferior con un
arco de medio punto, encuadrado por parejas columnas dóricas
sobre plinto, con nichos en los intercolumnios para poder cobi-
jar las esculturas de San Valentín y Sta. Engracia- hermanos de
San Frutos-, que no se llegaron a realizar y el superior, reducido
a la calle central formada por un templete de orden corintio con
un frontón que cobija un arco, en el que a modo de contrapun-
to, se repite el motivo a menor escala. Preside la hornacina la es-
tatua de San Frutos, patrón de la diócesis de Segovia, esculpida
en 1611 por Felipe Aragón. Trabajan en ella los canteros García
Sanz, que también lo hace en la girola, Juan de Mugaguren y Pe -
dro Monasterio, que la finalizan en 1633.

Brizuela aparece como testigo en el contrato de la estatua del
santo. En las cláusulas, Aragón se compromete a tallarla en piedra
cárdena, utilizando el mármol blanco para la cabeza y las manos23.
No sabemos los motivos pero se modificaron, ya que la imagen que
preside esta fachada es toda de piedra y nos presenta al santo dan-
do la bienvenida al templo de Dios. Utiliza el modelo iconográfico
tradicional, vestido de anacoreta, con el cayado en su mano dere-
cha y el libro de oraciones, en la izquierda. Su rostro enjuto, en-
marcado por una larga barba, es expresivo. Respecto a los escudos
del cabildo y de la ciudad que adornan las trompas, que enlazan la
fachada con las naves, fueron labrados por el maestro en 161224.
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22 CASASECA CASASECA, A. (1977): “Trazas de Pedro de Brizuela para la
Catedral de Segovia”, Boletín de la Sociedad Española de Arte y Arqueología,
1977, pp.459-462.

23 A.H.P.Sg. Prot. 959. A.C.Sg (C-236). Libro de Fábrica 1606-1616, f. 144. “pa-
gó a Bautista Fuentes, vecino de Cercedilla  de traer un poco de mármol de
Madrid que fueron 35 arrovas para el señor San Frutos”.

24 A.C.Sg (C-236). Libro de Fábrica 1606-1616, f. 170. “Yten 5100 maravedís
por libramiento del señor don Antonio del Hierro que pago a Pedro de Briçuela
a quenta de los dichos escudos que haze para la puerta principal”.
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Aunque no pudo escapar a la estética de su tiempo, Brizuela
diseña una portada de granito (fig. 2) de clara estirpe herreriana
guarecida por un gran arco de piedra volteado entre los contra-
fuertes, que posiblemente rememore alguna idea de Rodrigo Gil
de Hontañón. En ella combina de forma magistral una serie de
elementos, silenciosos testigos de su autoría e íntimamente uni-
dos a San Lorenzo de El Escorial: pirámides rematadas con bo-
las, hornacinas, frontones rebajados y columnas pareadas. Por su
potente plasticidad y coloración del granito, material que se pu-
so de moda en el barroco local, se configura como un organis-
mo autónomo y con vida propia respecto al templo.

En paralelo, termina la portada de San Geroteo – en memo-
ria del legendario primer obispo de la diócesis-, en el brazo sur
del crucero. Aunque sigue el esquema del aparejador de la cate-
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Figura 2. 
Segovia. Catedral. Portada de
San Frutos. Costado norte del
crucero. Trazada en 1608. Pedro
de Brizuela.
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dral García de Cubillas, decide rematar la obra mediante un ócu-
lo de simple tracería y una coronación recta de crestería. Todo
respira sobriedad y mesura y, en nada desdice, salvo en aspec-
tos poco significativos, del espíritu que impregna la fachada oc-
cidental. 

Se habían concluido las fachadas del crucero y se avanzaba
lentamente en el cierre de las bóvedas, bajo la atenta mirada del
maestro Brizuela, cuando una nueva calamidad se sumaba a la
crisis económica y postergaba las obras. Nos estamos refiriendo
al incendio de la vieja flecha de madera y plomo que coronaba
el campanario provocado por un rayo, en septiembre de 161425.
La madera ardió como la yesca y el plomo derretido derrocó la
liviana estructura de piedra que la soportaba. El incendió se ex-
tendió por la librería, las naves y llegó a la cabecera. Pero de-
jemos a Colmenares que nos lo describa:”Cerró la noche con
mucha oscuridad y vientos: y cuando nuestros ciudadanos fati-
gados y lastimosos miraban al chapitel de la torre abrasado en
media hora, comenzaron a arder los enmaderamientos de los te-
jados del templo, donde el rayo había bajado. […]”26. Los esca-
sos recursos económicos hubieron de destinarse a reparar los
estragos causados.

El campanario de la catedral, junto con la Giralda el más al-
to de la España de entonces, estaba rematado por un chapitel de
madera recubierto de plomo. Su aspecto debía de ser parecido
al de la catedral de Toledo.

Debido al incendio, desapareció la aguja y el cuerpo octo-
gonal, no así los botareles que fueron asimilados sabiamente por
Brizuela en su proyecto y que tanta repercusión habría de tener
en la propia catedral y en la de Salamanca. En noviembre de
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25 A.C.Sg.(C-237). Libro de Fábrica, 1617.S (fs.36.v y 39)e da cuenta del “des-
taxo” de la Portada de San Frutos y se reseña el incendio.  

26 COLMENARES, D.de., Historia….t.II. cap. L/I, p. 425.
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1614, a los dos meses del desastre, Pedro de Brizuela redactaba
las condiciones y suponemos que dibuja la traza.27

Según las condiciones habría de derribarse el cuerpo calci-
nado para levantar en su lugar, con buena piedra de la cantera
del Parral, el nuevo ochavo. Sobre éste, al que adornan grandes
bolas de piedra –las populares Ocho Bolas-, el tambor, la cúpu-
la, la linterna y la aguja. La linterna encerraría la campana del re-
loj. Su altura se rebajaba en 22 pies.

Fueron pregonadas las posturas en 1616, quedándose con la
contrata Juan de Mugaguren, quien se comprometió a terminar-
la en un plazo de tres años y medio28. En 1619 Juan de Carramo -
lino forjaba la veleta y la cruz. En 1620 se gratificaba al maestro
de obras29 por lo mucho que había trabajado.

La solución dada por Brizuela a la linterna y a su cúpula, con
pináculos en las esquinas y en lo alto de la linterna, no es tan
diferente de la proyectada por Gil de Hontañon30. Su rotunda es-
fericidad, que vino a sustituir la aguda flecha, dotó de un nuevo
perfil a la catedral y se complementó al repetir el modelo en la
cúpula del crucero y, a una escala menor en el “cubo de la Al -
muzara” (fig. 3), cuyas trazas, en papel con pluma y tinta sepia,
daba en 1620 y al año siguiente, estaba diseñando el retablo pa-
ra la capilla de D. Andrés de Madrigal, tesorero y canónigo de la
catedral, concluido en 1623 y dorado en 1703.

Poco antes de su muerte acomete la empresa más difícil de su
vida: el cimborrio de la catedral. Desde que en 1524 Juan Gil di-
bujara la planta general, el cimborrio había sido objeto de análi-
sis y se habían propuesto distintas soluciones. En el archivo se
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27 RUIZ HERNANDO, J.A., Las Trazas…, pp. 36-37.
28 A.C.Sg. (C-236). Libro de Fábrica, 1606-1616. f.279v.
29 En los Libros de Fábrica de la Catedral Brizuela aparece como: maestro,

aparejador y maestro mayor de las obras.
30 RUIZ HERNANDO, J.A.,op.cit.,p. 24.
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conservan seis proyectos, más un alzado de la cabecera. Después
de los trazados por Juan Gil de Hontañón y Rodrigo Gil, en 1630
Brizuela firmaba el suyo. Se trata de una sección longitudinal, en
pergamino con tinta sepia, del mayor interés para el estudio de
la cabecera. Su propuesta se resume en una cúpula sobre pechi-
nas, de tambor alto, rematada por una esbelta linterna, solución
similar a la de la torre. Aunque no llegó a materializarse por cues-
tiones económicas, sirvió de modelo a cuantos maestros intervi-
nieron en su ejecución, no sin precisar que decidieron reducir el
elevado tambor por el cimborrio de los Hontañón.

Después de 1630 tenemos muy pocos datos del maestro. A
pesar de su enfermedad seguía percibiendo el salario por maes-
tro de las obras. Su fallecimiento, en julio de 1632, vino a coin-
cidir con otro paréntesis en la construcción de la catedral que no
se remontaría hasta mediados del siglo. 
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Figura 3. Segovia. Catedral.
Cubo de la Almuzara. 1620.
Pedro de Brizuela.
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4.3. Veedor de Obras del Obispado.

Estos trabajos en la catedral los tenía que compaginar con
otros en las iglesias de la ciudad. Así en 1597 traza la puerta prin-
cipal de la iglesia de Sta. Eulalia31 y en 1615 suscribe las condicio-
nes para la obra del tejado de la iglesia de San Pedro de los Picos.

Ya hemos comentado como durante la segunda mitad del si-
glo XVI y comienzos del siglo XVII, Segovia se llena de nuevas
fundaciones religiosas: Carmelitas, Premostratenses, Dominicas,
Capuchinos, Jesuitas, Agustinos, religiosas de la Concepción Fran -
ciscana, etc., que modifican la fisonomía de la ciudad con sus
grandes caserones. Las iglesias conventuales son la parte más no-
table de estas edificaciones, de planta de cruz latina, bóveda de
medio cañón y cúpula sobre crucero.

La figura de Brizuela va unida a la mayor parte de estas obras,
como Veedor de las obras del Obispado desde 1599. Una de las
primeras es la iglesia de la Encomienda de San Antón32.

Ya en 1600 hay noticias de un proyecto -no ejecutado-, para
las monjas concepcionistas en unas casas de Diego Arias Dávila
en la parroquia de San Román. En 1613 las monjas se mudaron
la parroquia del Salvador y vendieron las casas a los Aguilar pa-
ra construir su palacio33.

En el convento de Santo Domingo el Real –estudiado por An -
tonio Ruiz34-, realiza la fachada de la capilla que ocupa parte de
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31 CEBALLOS-ESCALERA, A. de. Marqués de la Floresta (1994): Índice de ar-
tistas y artesanos que trabajaron en la parroquia de Santa Eulalia de Mérida de
la ciudad de Segovia durante los siglos XVI al XIX. Torreón de la Marquesa.
Segovia, p.9.

32 A.H.P.Sg. Prot. 516, f.141.
33 A.H.Sg. Protocolo 752, f.255.
34 RUIZ HERNANDO, J.A. (2006): El Convento de Santo Domingo el Real.

“Colección “Segovia al Paso”. Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.
Segovia, p.67.
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la zona este de la casa fuerte, con entrada pública frente a la igle-
sia de la Santísima Trinidad. Es la portada el único elemento re-
levante de la fachada, de gran sobriedad, con un lenguaje clasi-
cista, muy acorde con la estética del momento; ese primer
barroco castellano tan bien representado por este arquitecto.

Casi al mismo tiempo que Bartolomé de la Pedraja y Bartolo -
mé de Lorriaga firmaban las condiciones para construir la girola
de la catedral, se estaba finalizando la iglesia de la Compañía de
Jesús. Entre ambos edificios media un mundo; el primero man-
tiene la estética gótica de Rodrigo Gil de Hontañón y en el se-
gundo, se manifiesta la impronta de Juan de Herrera. La traza se
debe al jesuita G. Valeriani (fig. 4). Tiene una imponente facha-
da de granito coronada por esferas, que sirve para cerrar una igle-
sia de una sola nave con capillas laterales entre pilastras corintias.
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Figura 4. Segovia. Iglesia de la
Compañía de Jesús. Trazada por
G. Valeriani. A partir 1603
Pedro de Brizuela actúa como
maestro de obras.
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El coro se sitúa a los pies. A partir de 1603 Brizuela actúa como
maestro de las obras, supervisando la decoración de las bóvedas
y la apertura lateral, mediante vanos termales. 

En 1604 realiza algunos trabajos en el Hospital de Sancti
Spíritu35 y traza su portada y al mismo tiempo, supervisa las obras
del Hospital de la Misericordia. Su fundación se remonta al últi-
mo tercio del siglo XV, cuando los dominicos instituyen la
Cofradía de la Misericordia. En 1497, el obispo Juan Arias Dávila
otorgó testamento en Roma estableciendo que se fundase un
hospital para los pobres Las obras se dilataron en el tiempo y la
traza de la iglesia podemos atribuirla a la mano de Rodrigo Gil
de Hontañón y su ejecución, a su aparejador Juan del Valle. La
planta se resuelve con una sola nave de tres tramos, más pro-
fundo el de los pies, donde se encuentra el sotocoro, con capi-
llas hornacinas y testero rectangular más estrecho. Los tramos de
las naves lucen bóvedas de arista encaladas, pero la cabecera
presenta una bóveda de lunetos, ya barroca, que se puede atri-
buir sin ninguna duda al maestro Brizuela.

Según las investigaciones de Juan de Vera y Herrero García, en
mayo de 1605 suscribe un contrato con el prior Fray Pedro Navarro
para realizar la armadura del cuerpo de la iglesia del Convento de
Sta. Cruz y firma como Aparejador de las Obras Reales. Reciente -
mente, Egaña Casariego atribuye a este arquitecto la portada clasi-
cista de acceso a la capilla interior de la Santa Cueva.

Una de sus últimas intervenciones, en el capítulo de la ar-
quitectura monástica, sería la llevada a cabo en el Monasterio de
San Vicente el Real de Segovia36. Situado en la vertiente norte del
valle del Eresma, su ubicación, en una pronunciada pendiente,
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condiciona la distribución de los edificios y las dependencias
monásticas en torno al claustro.

Sobre un supuesto origen romano, el actual monasterio es el
resultado de dos fases constructivas en la Edad Media y en el
Barroco. Sería esta segunda fase, la barroca la que nos interesa
en estos momentos. En 1616 un incendio asolaba el viejo ceno-
bio y un año después se empezaba su reconstrucción bajo el
proyecto de Pedro de Brizuela. Fue entonces cuando se cambia
radicalmente la distribución del organismo monástico y se aña-
de un bloque a la hospedería, la entrada al monasterio y el ca-
llejón de la puerta de Carros. Las galerías bajas y altas se cierran
con bóvedas de ladrillo enfoscado y se decoran con pintura. En
el piso alto se disponen los dormitorios.

Aunque la impronta del arquitecto es evidente en la iglesia,
muy alterada por las obras que se acometen en el siglo XVII, se
destaca sobre todo su mano en el claustro, de forma rectangular,
con cinco arcos por lado, excepto en el meridional que hay seis.
La parte más antigua del claustro –panda occidental-, responde
a la tipología de los claustros mudéjares que hay en Segovia ca-
pital: el de San Antonio el Real y el de Santa María del Parral,
ambos de la mitad del XV, como fundaciones que son de
Enrique IV. La panda meridional y la oriental, parecen más mo-
dernas. En cuanto a la galería norte, de arquería y trazado más
esbelto y regular, fue la que sirvió de modelo a Brizuela para di-
señar la galería superior. 

Los lados cortos del claustro alto se resuelven con arcos de
medio punto sobre pilares y los largos -septentrional y meridio-
nal- con arcos carpaneles. Ambos pisos fueron revocados y pin-
tados simulando un despiezo de ladrillo, fórmula común en el
Barroco y empleada por este arquitecto. Galerías altas y bajas es-
tán abovedadas y pintadas con un diseño ya clásico en su tra-
yectoria artística. Los trabajos debieron de estar finalizados en
1619, fecha pintada en la bóveda del claustro. 
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Otra aportación importante de este arquitecto se relacionada
con la arquitectura rural37. En 1601 interviene en las obras de la er-
mita de San Roque, abogado de la peste, en Valseca. Crea un tipo
de iglesia modesta, de pequeñas proporciones y con gran arraigo
en la provincia. Son edificios de planta de cruz latina, de una so-
la nave, con capillas encajadas entre los contrafuertes, bóvedas con
lunetos, cabecera plana y torre situada a los pies de la iglesia. Esta
tipología la emplea en las iglesias de Zamarramala y Sta. Águeda
en Veganzones (1618) y con gran fortuna se extenderá por toda la
provincia. Es posible, que la adopción de un modelo tan sencillo,
se debiera a motivos de índole económico por su bajo coste.

4.4. Veedor de las Obras del Ayuntamiento

Durante la primera mitad del siglo XVII con las miras puestas
en las directrices marcadas por El Escorial, el nombre de Brizuela
está relacionado con casi todos los proyectos de obras públicas
que se realizan en Segovia. Si es verdad, que el Ayuntamiento no
tenía dinero - la ciudad se encontraba sumida en un retroceso
económico y demográfico del que tardará años en recuperarse-,
para iniciar proyectos de urbanización, aún así comienza el de la
Plaza Mayor, aunque no se concluyera hasta el siglo XX.

La ordenación de la Plaza Mayor fue la gran empresa urba-
nística del siglo XVII, sobre la irregular ya existente, a la que se
denominaba Mayor desde 1461. El hundimiento de la iglesia de
San Miguel y su posterior reconstrucción- retirada del centro-, iba
a propiciar la regularización del solar y de las plazuelas del en-
torno, hasta ese momento separadas por la iglesia, así como del
caserío circundante.
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El proceso de la Plaza Mayor está íntimamente unido a la
construcción del Ayuntamiento, pues hasta entonces el Concejo
había carecido, de sede propia y celebraba las juntas en casas al-
quiladas, preferentemente a la familia Arias Dávila y en el des-
aparecido atrio de la iglesia de San Miguel. Ya en 1583 se habí-
an adquirido las casas de Diego de Espinosa “que son a la Plaza
Mayor” para construir el Ayuntamiento. Gracias a Mariano Quin -
tanilla38 conocemos toda su génesis. 

En 1609 se presentaron varias trazas para levantar el edificio;
aunque eran de autor anónimo, es posible que se deban a la ma-
no de Francisco de Mora. Brizuela, en calidad de Veedor de las
Obras del Ayuntamiento, seleccionó una que luego sería susti-
tuida, en junio de 1611, por una propia y definitiva “acorde con
las reglas de Vignola”.

El edificio (fig. 5) situado en el centro del ala norte de la pla-
za. Se levanta sobre un pórtico de columnas toscanas pareadas,
que en alzado se corresponden con pilastras. Sobre dicho pórti-
co se superponen dos pisos: el primero es la planta noble con
su balcón presidencial. La planta siguiente la ocupan distintas
dependencias del Ayuntamiento. Enmarcado por dos torres, en-
tre ambas, se levanta el cuerpo del reloj. Las cubiertas son de pi-
zarra igual que en el Alcázar ó la Fábrica de la Moneda. Este edi-
ficio guarda diferencias con el resto de la manzana: el
tratamiento de la fachada de granito, frente a la de ladrillo, de
las viviendas de su entorno; la arquería con soportal frente al sis-
tema adintelado de las casas colindantes y las torres en los ex-
tremos, con chapiteles de pizarra. Aunque sigue los esquemas
herrerianos, busca mayores efectos de ligereza, por la importan-
cia que concede a los vanos. Todo respira sobriedad y conten-
ción formal, características del momento y del propio hacer del
arquitecto.
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En función de este edificio se emprende la urbanización de
la Plaza Mayor (fig. 6), tarea bastante compleja, donde también
participa Brizuela. En julio de 1621 se presenta la primera traza.
Para lograr una cierta armonía se inició la compra y el consi-
guiente derribo de casas de propiedad privada, cuyo solar resul-
tante se dividía en parcelas de idéntico tamaño que se vendía a
particulares para su nueva edificación.

Los nuevos edificios habían de someterse a las trazas dadas
por Bartolomé García en 1623, en que se especifica que irían
provistas de soportales, paredes de ladrillo y balcones de hierro.
Así se hizo el lado norte (la acera del Ayuntamiento) entre 1624
y 1627, con la presencia plástica de la potente fachada de grani-
to del consistorio.
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Figura 5. Segovia. Fachada del
Ayuntamiento. Traza de 1611.
Pedro de Brizuela.
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Las primeras edificaciones fueron las cinco comprendidas en-
tre el ayuntamiento y el antiguo Hotel Victoria, propiedad del re-
gidor D. Antonio del Sello. En 1625 se podía habitar la primera.
En 1624 se emprende el tramo existente entre el ayuntamiento y
la calle de Escuderos. Entre 1625 y 1627 se concluían las manza-
nas extremas hasta la calle de la Almuzara y plazuela de la Pana -
dería. En 1630 se presentaban los proyectos para la acera del Vino
(actual Teatro Juan Bravo) y para el frente de la iglesia de San
Miguel, que por desgracia, no se llevaron a cabo.

La Plaza Mayor es el corazón de cualquier ciudad. Segovia ne-
cesitaba este espacio público, que nunca llegaría a concluirse, de-
bido a que la presencia del ábside de la catedral, en el lado oes-
te, se lo impediría. A ello debe su forma pintoresca, única dentro
de las plazas españolas.

En la inacabada plaza se celebraban las corridas de toros y
cuantos espectáculos se brindaban con ocasión de festividades,
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Figura 6. Segovia. Urbanización de la Plaza Mayor. 
Interviene Pedro de Brizuela.
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entradas de reyes a la ciudad o cualquier otro pretexto. Era así
mismo el lugar del mercado de los jueves. Como enclave muy
concurrido que era, Brizuela realizó una fuente monumental, en
el centro de la plaza, la llamada del Caño Seco (hoy en Sancti
Spíritu) (fig. 7), de piedra cárdena con el escudo de la ciudad,
que junto con la que había hecho en el Azoguejo (fig.8), sirven
de testimonio de su lenguaje clasicista mediante frontones, esfe-
ras y pirámides.

Posiblemente, la Cárcel Vieja fuese su última obra. La prime-
ra Cárcel Real se ubicaba en el edificio que hoy alberga la Biblio -
teca Pública, si bien su aspecto difería bastante del que hoy pre-
senta. En el lugar había muchas casas pequeñas y la iglesia de
San Briz. 

Aunque tuvo varias reformas, la traza definitiva llegaría de la
mano de Brizuela. Las obras se iniciaron en febrero de 1631. En
las condiciones se estipulan las características de la portada: de
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Figura 7. Segovia. Fuente del Caño Seco (hoy en Sancti Spíritu). 
Pedro de Brizuela.
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cantería del Cigüeñuela, perfectamente tallada, con grandes hue-
cos cerrados con recias rejas de hierro forjado y dos torreones ci-
líndricos con el escudo de la ciudad. Aunque fue terminada en
el siglo XVIII, todavía hoy presenta el sello de severa elegancia
de este arquitecto.

A partir de este momento disminuyen los encargos como
Veedor de las obras del Ayuntamiento y quedan reducidos prác-
ticamente a obras de carácter menor: empedrados de calles, ta-
sación de solares, medición de tapias, arreglos puntuales de la
muralla y alguna traza como la Venta de Fuenfría y los puentes
de Sto. Domingo del Pirón y de Cobatillas.

El declive económico de Segovia va paralelo a la falta de re-
cursos del Ayuntamiento y a la precaria situación de Brizuela,
quien había reclamado al Concejo el pago de una deuda de
4.310 reales– importe de la suma de las obras desde 1609, año
en que traza el consistorio-. Como las arcas estaban casi vacías,
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Figura 8. Segovia. Fuente del Azoguejo (hoy en Sta. Columba). 
Pedro de Brizuela
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sólo le podían abonar 2.000 reales, aún así lo acepta. El pago di-
latado en el tiempo, se redujo a 800 reales. El hecho resulta re-
velador, es testimonio de la decadencia financiera de la ciudad y
evidencia la escasa consideración profesional y social de un ar-
quitecto consagrado y de su propia humillación y pobreza. 

5. Conclusiones

Para terminar me gustaría resaltar la importancia de este maes-
tro, exponente del último esplendor de la arquitectura segoviana,
a pesar de la escasez de recursos.

Su formación parte del estilo de Juan de Herrera en el Monas -
terio de El Escorial. La presencia del propio Herrera en la ciudad
y la realización de obras tan puristas como el la Casa de la Moneda
y el patio de Armas del Alcázar, así lo verifican. En estos talleres
de arquitectura Brizuela aprende la claridad compositiva, la auste-
ridad en la decoración, los órdenes clásicos, el empleo del grani-
to o la utilización de las pirámides, bolas y frontones. 

Pero, además, la obra de Pedro de Brizuela busca liberarse de
la pesada carga que supone, un esquema predeterminado y un
lenguaje demasiado rígido. Y lo hace a través de unas formas más
elegantes, más monumentales y con mayor movimiento -vincula-
das a Italia-, como las empleadas en las portadas de San Sebastián
de Villacastín o en la de San Frutos de la catedral. En paralelo, se
aprecian rasgos más populares enlazados con la Corte de Madrid
y los Reales Sitios. Partiendo de una influencia purista ejecuta
obras menos solemnes encaminadas hacia el nuevo estilo barro-
co. Lo consigue con la utilización del ladrillo visto, armaduras de
madera o los conocidos chapiteles –que a pesar de su origen nór-
dico-, serán una señal de identidad en la arquitectura castellana
posterior. Asimismo, la preocupación urbanística de la Corte que-
dará patente en la reorganización de la Plaza Mayor como espa-
cio público y lugar neurálgico de la ciudad.
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Al mismo tiempo es capaz de crear una tipología de iglesia
popular, de bajo coste, que pervivirá en el siglo XVIII ante la fal-
ta de nuevas soluciones.

Su influencia posterior, fuera del ámbito puramente local, fue
más bien escasa. Segovia, en su decadencia económica arrastró
la figura del maestro. Los últimos años de su vida así lo atesti-
guan. Desde aquí nuestro reconocimiento por un trabajo bien
hecho, a pesar de unas circunstancias tan adversas.
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