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Este palacio ocupaba el perímetro limitado por la plaza de las
Arquetas, o de la Reina Doña Juana, plaza de los Espejos, calle
de los Viejos, plaza de San Martín, calle Arias Dávila, plazuela de
los Huertos y calle de Don Ildefonso Rodríguez. Constaba de un
conjunto de edificaciones organizadas en torno a varios patios,
en una estructura que todavía es, en buena medida, reconocible.
Como señala Domínguez Casas1, una parte de ella, la situada al
este, era todavía conocida en 1507 como “Casas de la Reina”, en
recuerdo de Doña Juana de Portugal, esposa de Enrique IV.
Según el cronista  Enríquez del Castillo2, en 1463 el Palacio de la
Reina “estaba junto cabe con el Palacio del Rey”. Recuerda igual-
mente vez Domínguez que, según la etiqueta de los Trastámara,
la Cámara de cada miembro de la familia Real era independien-
te. “Esto implica que la Reina viviría con sus damas, dueñas y
doncellas, en unas  habitaciones reunidas en torno a un patio de
dos alturas. Esta parte del Palacio, situada en la Plaza de las Ar -
quetas de la Reina3, o de la Reina doña Juana, era la única que
estaba decorada con el blasón partido de aquella soberana”4.
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1 DOMINGUEZ CASAS, Rafael, Arte y Etiqueta de los Reyes Católicos,
Madrid, 1993, pág. 333.

2 ENRIQUEZ DEL CASTILLO, D. “Crónica del Rey Don Enrique el Cuarto”.
Crónicas de los Reyes de Castilla. Biblioteca de Autores Españoles.

3 Según Sáez y Romero, llamose así hasta 1892. “Pasaba por el centro de es-
ta plazuela, en la dirección del Seminario a los Huertos, una antigua cañería de
piedra que recogía el agua que venía por el Acueducto y surtía a los lados
Norte y Saliente de la Capital, y en la plazuela había y a poca distancia unos
de otros, ocho o diez registros para la toma y derivación de las aguas, cerra-
dos por gruesas piedras de granito y constituyendo arquetas o pequeños reci-
pientes y de lo que tomó nombre la plazuela”. SÁEZ Y ROMERO, M. Las Calles
de Segovia, Segovia, 1918, pág. 140.

4 DOMINGUEZ CASAS, Op. Cit. Pág. 333.



El primer autor que se ocupó de este edificio y de sus valores
artísticos fue José María Avrial y Flores, en su obra SEGOVIA PIN-
TORESCA, compuesta durante su estancia en la ciudad entre 1842
y 1844 como profesor de dibujo de la Escuela de Bellas Artes, si
bien tan solo se detuvo en reseñar la fachada principal del edifi-
cio y la ornamentación de tres de las puertas que dan al patio, re-
producidas con desigual fortuna en la parte gráfica de su obra.
Escribía así el dibujante y escenógrafo en el comentario a las lá-
minas números  26 y 27.—Mitad de dos arcos que están en el pa-
tio de la casa que fué parte del palacio del rey D. Enrique 4.º: 

Don Enrique 4.º, rey de Castilla, que amaba muy particu-
larmente a la ciudad de Segovia de la que siendo aun prín-
cipe le hizo donación su padre el rey D. Juan 2.º y que le
llamaba singularmente su Segovia por el amor que la tenía,
comenzó y prosiguió en ella grandes fábricas y principal-
mente un real palacio en la parroquia de San Martín por
los años de 1455 que divididos después poseyeron los
Mercados, Barros y Porras y hera lo que actualmente se lla-
maba palacio de la reina D.ª Juana, (porque en esta parte
vivió después la dicha reina) el hospital de los viejos (don-
de ahora está la escuela de nobles artes) y otras casas con-
tiguas. En el patio de la una que da a la plazuela de las ar-
quetas de la reina, hay dos hermosos arcos, ya sin uso
porque están tabicados. A la vuelta está copiada la mitad
de cada uno de ellos: el primero subsiste al pie de una es-
calera hecha posteriormente y daba comunicación con la
otra casa de la plazuela de los espejos que como está di-
cho llaman palacio de D.ª Juana; y el segundo da a unos
grandes salones que ahora sirven de paneras. En el cuarto
principal hay también por el mismo estilo otro arco y una
ventana; el arco sirve de entrada a la cocina de la casa y
la ventana que daba a la misma cocina está tapiada.

Confundía aquí Avrial, la identificación de la Reina D.ª Juana,
que él entendió se trataba  de la desventurada hija de los Reyes
Católicos, cuando, en realidad, la denominación corresponde a
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la segunda esposa de Enrique IV, doña Juana de Portugal, que
habitó frecuentemente la casa. De igual manera repetía el error
al comentar la “Lámina 53.—Palacio de la reina D.ª Juana”:

PALACIO DE DOÑA JUANA.— Habiendo muerto la reina
doña Isabel la Católica, en noviembre de 1504, mandó el
rey don Fernando en Medina lebantar estandartes por su
hija doña Juana, ya reina propietaria de estos reinos, que
a la sazón se hallaba en Flandes con Felipe su marido.
Segovia hizo pleito homenaje de tener y defender la ciu-
dad por la reina doña Juana, que en 1506 desembarcó en
la Coruña con su esposo: pasaron a Burgos donde asaltó
al rey una enfermedad de la que murió a los 28 años de
su edad, y la Reina doña Juana murió en 1555 en
Tordesillas a los 75 años, habiendo vivido 17 doncella, 10
casada y viuda y sin juicio lo demás.

Havitó en Segovia la casa que representa el dibujo y que
todavía se llama palacio de la Reina doña Juana, en la pla-
za de los espejos.

El edificio ha sido considerado tradicionalmente como el Pa -
lacio Real de Segovia, fundamentalmente en razón de su carácter
urbano y civil, frente al castrense del Alcázar, y aún a pesar de la
valoración de “buque insignia” que de la red palacial del Reino
de Castilla este tenía en la baja Edad Media, como señala Lalaing5.
Según el cronista Diego de Valera, fue Enrique IV  quien “cerca
de la iglesia  de San Martín desta ciudad, hizo una casa asaz no-
table para su aposentamiento”6; pero nada exacto sabemos de sus
orígenes y así su construcción se ha atribuido tradicionalmente a
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5 “ung chasteau-fort, la clef du pays”, en palabras de Antoine de Lalaing,
Señor de Montigny y Conde de Hoogstraeten, quien lo visitó el 21 de marzo
de 1505 en compañía del Archiduque Felipe el Hermoso. GARCHARD, M.
Collection des Voyages des Souverains des Pays-Bas.I. Bruxelles,1876, pág. 170.

6 VALERA, D. “Memorial de diversas hazañas”. Crónicas de los Reyes de
Castilla. Biblioteca de Autores Españoles. Pág. 95.
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Juan II para su hijo Enrique, quien hizo de él su morada habitual
en la ciudad, reservando el Alcázar para las funciones represen-
tativas de la Corte; curiosamente, las estancias de la princesa
Isabel en la ciudad se sucedieron en el Alcázar, donde en oca-
siones la visitaba su hermanastro. De acuerdo con Colmenares,
en 1429 puso el Rey Don Juan II casa al príncipe don Enrique en
nuestra ciudad “de la cual adelante le hizo donación y gracia con
toda su jurisdicción”7. En 1456 se llevaron a cabo notables obras
de remodelación en la casa, coincidiendo con las muy importan-
tes que por entonces se estaban llevando a cabo en el Alcázar, y
cabe interpretar que Xadel Alcalde, autor de la sala del Solio, no
sería ajeno a la decoración del palacio Real de San Martín. Por
aquellas fechas, como hemos señalado, ocupaba la totalidad de
la manzana delimitada por la Plaza de San Martín, calle de Arias
Dávila, plaza de los Huertos, plaza de las Arquetas de la Reina
y plaza de los Espejos. Tenía un carácter típicamente mudéjar,
sin una organización clara, con lujosos interiores que en abso-
luto se traslucían al exterior. Así, debía tratarse de un anárquico
conjunto de edificaciones organizadas en torno a varios patios,
definiendo varios palacios, principalmente el del Rey y el de la
Reina, independientes según la etiqueta de los Trastámara, co-
mo señala Domínguez Casas8. A Saliente, frontero a la plaza de
las Arquetas, que entonces era conocida como de Pedro Beltrán,
se encontraba el Palacio de la Reina, en tanto que el del Rey es-
taba a Poniente, en el ángulo que forman las calles hoy deno-
minadas de San Martín y Arias Dávila; en la parte que hoy ocu-
pa la plaza de los Espejos, entre ambos palacios, estaba el corral
de la leonera de Enrique IV quien, además, tenía osos en el fo-
so del Alcázar.

Según Hernando del Pulgar, tras su proclamación como Rei -
na a las puertas de la iglesia de San Miguel, el 13 de diciembre
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7 COLMENARES, Diego de, Historia De La Insigne Ciudad de Segovia y Com -
pendio delas Historias de Castilla, Madrid 1636 y 1640,  Cap. XXIX, §III, pág. 335.

8 DOMINGUEZ CASAS, R. Op. Cit. Pág. 333.
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de 1474, doña Isabel pasó a Palacio (éste de San Martín) para el
besamanos en la sala principal y recibir el homenaje de nobles
y prelados; el 2 de enero del siguiente año entró don Fernando
en Segovia y el 15 del mismo mes, en la misma “Sala de Palacio”,
fue firmado el documento denominado “Acuerdo para la gober-
nación del Reino”, más conocido como “Concordia de Segovia”,
que fijaba el reparto de las atribuciones de gobierno a Fernando
e Isabel en sus respectivos territorios y que constituía el acta fun-
damental para la futura gobernabilidad de las Españas; fueron
sus redactores los juristas Rodrigo Maldonado de Talavera por la
parte castellana, y Alonso de la Caballería por el reino de Ara -
gón, con la muy principal participación del cardenal Mendoza y
el arzobispo Carrillo. Aquí permanecerían los monarcas hasta el
22 de febrero de aquel año; luego, en 1476, volvería la Reina a
habitar su “Palacio que es cerca de la Iglesia de San Martín” a ra-
íz de los turbulentos sucesos que tuvieron como inocente  pro-
tagonista a su hija primogénita9, la princesa Isabel, entre el 4 de
agosto y el 23 de septiembre. A partir de entonces los monarcas
prefirieron alojarse en el Alcázar, pero en 1496 volvieron a ha-
bitar el palacio de San Martín, desde el 6 de julio hasta el 6 de
septiembre en que pasaron al Alcázar para permanecer aquí has-
ta el 13 del mismo mes. Luego no volvería la Reina a la ciudad
hasta el 10 de agosto de 1503, buscando nuevos aires para su ya
muy quebrantada salud, residiendo en esta ocasión primero en
el Alcázar y luego en sus aposentos de El Parral y del Convento
de Santa Cruz, hasta el 26 de noviembre del mismo año, siendo
esta la última estancia de la Soberana en Segovia.

Entre el 8 de mayo y el 17 de octubre de 1505 residió don
Fernando en nuestra ciudad, ocupándose de la testamentaría de
su difunta esposa; habitó en el palacio de Santa Cruz, primero, y
luego en el Alcázar, donde recibió a Cristóbal Colón, no que-
riendo utilizar el Palacio Real de San Martín porque “le llena de
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9 PULGAR, H. Op. Cit. Pp. 311-313.
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tristeza” el recuerdo de los gratos momentos allí pasados, años
atrás, con doña Isabel. Luego no vendría hasta 1514, entre el 22
de mayo y el 17 de julio, ya enfermo, y por último entre el 25
de agosto y el 15 de septiembre del año siguiente, posando en-
tonces en el palacio del convento de Santa Cruz la Real, según
cuenta el cronista de los Reyes Católicos Galíndez de Carvajal.

A la muerte de la reina Isabel, don Fernando cedió (?) el con-
junto a Diego de Barros quien, más tarde, lo dividió en varias
partes que pasaron a diferentes descendientes suyos. En 1518
Pedro López de Medina y Catalina de Barros, su mujer, fundaron
sobre la parte sur del solar el Hospital de Nuestra Señora de la
Concepción, para que acogiese “viejos ciudadanos que impedi-
dos no pueden ganarse el sustento”, el comúnmente conocido
como Hospital de Viejos. Se construiría entonces la capilla, ado-
sada al muro sur del edificio medieval, según testimonia una
ventana en arco conopial abierta en la nave. Consta la capilla de
un cuerpo de nave de planta trapecial, al que una torpe inter-
vención reciente ha despojado de su revestimiento, dejando al
descubierto las descarnadas vergüenzas de una tosca mamposte-
ría; se cubre con un interesante artesonado de traza mudéjar que
fue restaurado en los años setenta. A saliente y ligeramente so-
breelevado, se dispone el presbiterio, de planta cuadrada, que se
cubre con bóveda de terceletes, con clara influencia de las de la
sacristía de El Parral. El arranque de los nervios en los rincones
se hace en repisas, sobre angelitos que sostienen tarjas heráldi-
cas con las armas de los fundadores y alianzas; en los laterales
sendos arcosolios cobijan las urnas funerarias con estatuas ya-
centes de los donantes timbrados con sus armas familiares.

Lo que en origen eran los cuartos del Rey fue, andando el
tiempo, palacio de los Porras y Bracamonte, aligados con los
Mexía, Tovar y Contreras, según pregona la heráldica que hoy
ostenta; en la puerta del zaguán se conserva una inscripción que
reza: “Doña Lucía Mexías de Contreras”. La parte correspondien-
te a los cuartos de la Reina, pasó a manos de su hija Isabel de
Barros, casada con el licenciado Diego de Heredia el Viejo, lue-

492

JOSÉ MIGUEL MERINO DE CÁCERES



go famoso comunero; este, en 1507 debió arrendar la parte de la
Plaza de las Arquetas10, a la Santa Inquisición, que antes había
ocupado el caserón de Francisco de Cáceres, hoy palacio de los
marqueses de Lozoya, en la plaza de San Pablo y luego otra ca-
sa en la Canonjía Nueva, junto a la Cuesta del Doctoral. Más tar-
de, por tractos sucesorios y alianzas, en época que desconoce-
mos, esta parte del palacio pasó a manos de los Mercado
Peñalosa y descendientes de estos últimos, los Galicia, lo pose-
yeron y habitaron hasta no hace muchos años.

Este conjunto, que ya en 1507 era conocida como “Casas de
la Reina”, en recuerdo de Doña Juana de Portugal, segunda es-
posa de Enrique IV, como queda dicho, abría su fachada princi-
pal y acceso a sur, a un espacio entonces posiblemente cercado;
este, contiguo a lo que se llamaba corral de los leones, es lo que
hoy se conoce como Plaza de los Espejos. Aquí quedó instalado
el Mayorazgo de Barros, segregada la parte antes mencionada a
la Inquisición, y tras pasar por varias propiedades, en el siglo
XVIII terminó siendo alquilada al Estado, para instalar allí el gra-
nero de los productos recaudados por la Real Hacienda11. Cono -
cemos esta fachada por uno de los antes mencionados dibujos
de Avrial incluido en su obra “Segovia Pintoresca”12, que se con-
serva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y
por otro de hacia 1850 de Valentín Carderera, de la Colección Lá -
zaro Galdeano de Madrid13. Por estos documentos gráficos, muy
similares, vemos como la fachada se desarrollaba en tres niveles
entre dos torres, con ligero resalte, y entonces ya desmochadas;
en el piso principal un balcón regio de tres grandes huecos de
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10 La casa de los Mercado-Peñalosa.
11 Ver Francisco Javier MOSÁCULA, “El Palacio de San Martín”, EL ADE-

LANTADO DE SEGOVIA, 19 DE JULIO DE 2005, PP. 18 Y 19.
12 MERINO DE CÁCERES, José Miguel, Segovia Pintoresca de José María de

Avrial, Edición facsímile, Real Academia de Historia y Arte de San Quirce,
Segovia, 2002. Ver Lámina 53.

13 Ver SANCHEZ DÍEZ, Carlos, “Dibujos de tema segoviano en la colección
de Lázaro, GOYA Nº 299, Madrid 2004, fig. 11.
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medio punto sobre columnas, y en el superior una galería de sie-
te arcos escarzanos sobre columnas y pedestales en los antepe-
chos. Cegados más tarde unos y otros, por razones de utilidad,
en los del piso superior se colocaron como decoración siete es-
feras de cerámica vidriada, los populares espejos que vendrían
luego a bautizar el espacio urbano frontero. En la torre de sa-
liente, descentrada de su eje hacia poniente, se abría la puerta,
adintelada con ménsulas de rollos y alfiz con escota de bolas col-
gado y cobijando un escudo cortado, timbrado con yelmo, sin
que se puedan apreciar los muebles. Según el dibujo de Cardere -
ra el dintel es de una pieza enteriza, al igual que el jambeado,
en tanto que en la representación de Avrial aquel aparece ado-
velado y el jambeado con despiece de sillares. Diferente trata-
miento recibe también la ventana del primer piso de esta torre
en cada una de las dos representaciones  ya que, mientras que
el dibujo de Carderera nos la muestra como un hueco amainela-
do sobre alfeizar de bolas, con arcos de herradura y alfiz, el de
Avrial lo hace como un balcón rectangular bajo tejaroz a dos
aguas, dibujando sin embargo una ventana geminada en la cara
de la torre que mira a saliente, dispuesta en ángulo con la ante-
rior; parece como si el dibujo de Carderera hubiera sido rectifi-
cado, dibujando posteriormente la ventana geminada, quedando
aún las huellas del tejaroz.

José María Quadrado nos dejó en 1865 esta nada entusiasta
descripción del conjunto:

Donde se advierte menos esplendidez y menos fortaleza es
en los restos del palacio que Enrique IV edificó al principio
de su reinado para su habitual residencia, y que lo fué de
los reyes Católicos hasta la entrada del siglo XVI: el nom-
bre que lleva de la reina Dª Juana se refiere á la esposa del
fundador más bien que á la hija y heredera de estos, pues
en 1510 había pasado ya á familias particulares, Mercados,
Bracamontes, Barros y Porras, y venido á Sego via en 1515
el rey Fernando hubo de hospedarse en el convento de Sta.
Cruz. Ocupaba la manzana sita entre las plazuelas de
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Arquetas, de Espejos y de S. Martin; pero si es que tuvo la
magnificencia propia de su fastuosa época y de su alto des-
tino y de los trascendentales sucesos de que fue teatro, es
imposible de todo punto reconocerla en sus actuales rui-
nas. Puerta encuadrada por una moldura con bolas, gran-
des arcos tapiados en el piso principal, y por remate una
insignificante galería de ladrillo, en cuyos óvalos se dice ha-
bía espejos no sabemos para qué á no ser para dar título á
la plazuela, es cuanto queda en pie del palacio, y aun nos
parece construido con posterioridad. Créese, sin embargo,
ver indicios de salón regio; desígnanse las ventanas de la
célebre leonera.14

A pesar del deprimente relato del escritor mallorquín, la fá-
brica, a juzgar por los referidos dibujos, poseía un de indudable
interés arquitectónico y, sin embargo, fue destruida a finales del
siglo XIX, siendo sustituida por un poco afortunado edificio de
viviendas, diseñado por Odriozola15. La fachada, posiblemente
aprovechando parte del antiguo muro, de alguna manera pre-
tendía evocar la desaparecida: en los laterales se disponían dos
cuerpos a la manera de torres, con elegantes miradores muy ca-
racterísticos del arquitecto; en la parte central, en la tercera plan-
ta, se disponía una galería de cinco arcos, realizada en ladrillo,
con tímpanos de cerámica, posiblemente de la mano de Daniel
Zuloaga; el resto de la fachada se resolvía con revocos, unos li-
sos y otros esgrafiados. Quizás lo menos afortunado de la com-
posición era la proporción excesivamente vertical de los huecos.
Luego, hacia 1973, una nueva construcción vino a reemplazar la
anterior sin mejorarla.

Aunque nada sabemos documentalmente, se nos antoja que la
portada del palacio pudiera ser la que luce en la actualidad el lla-
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14 QUADRADO, José Mª, Recuerdos y Bellezas de España. Salamanca, Ávila
y Segovia. Barcelona 1865, pp. 430-431.

15 Joaquín de Odriozola y Grimau fue arquitecto municipal de Segovia du-
rante cuarenta y tres años, entre 1870 y 1913.
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mado palacio de los marqueses de Castellanos, contiguo al pala-
cio de los Uceda Peralta, hoy sede principal de la Diputación Pro -
vincial, en la Plaza del Conde Cheste. Este edificio ha padecido di-
versas intervenciones arquitectónicas que han desvirtuado en
buena medida su disposición original; ha desaparecido el patio
medieval que seguramente tuvo y luego sufrió otra profunda re-
modelación en tiempos de la Dictadura, por iniciativa de don Se -
gundo Gila, para habilitarlo como Instituto Provincial de Higiene,
unas obras llevadas a cabo por el entonces Arquitecto Provincial
don Benito de Castro Rueda. Fue luego residencia Internacional a
los alumnos del Primer Curso de Extranjeros y más tarde sede del
Frente de Juventudes, perteneciendo en la actualidad a la Diputa -
ción que, a su vez lo ha remodelado interiormente para adaptarlo
a sus necesidades. La puerta presenta una adecuada disposición a
la usanza de los edificios medievales, pero de un detenido examen
de la pieza se deduce que el escudo que en la actualidad luce, con
las armas Maldonado y Cáceres, es de diferente procedencia. Por
otra parte tanto la galería alta de ladrillo, como los tejaroces a dos
aguas de los huecos de la primera planta, parecen inspirados en la
composición del palacio de Enrique IV16.

El “Hospital de Viejos”, al desaparecer la obra pía que lo sus-
tentaba, pasó en 1836 a albergar la Escuela Especial de Nobles
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16 En el Catastro de Ensenada, de 1752, figura el edificio como propiedad
del marqués de Claromonte. Ver RUIZ HERNANDO, J.A. Historia del Urbanis -
mo en la Ciudad de Segovia, 1982, Tomo I, Pág. 206. El título de marqués de
Claromonte de Arteta, fue concedido por Felipe V el 2 de diciembre de 1704 a
D. Gaspar de Beaumont de Navarra, Caballero de Calatrava. El de marqués de
Castellanos lo fue por Carlos III, el 14 de abril de 1763, a D. José Vicente Maldo -
nado y Ormaza.

En una fotografía de Tirso Unturbe, anterior a 1921, se puede apreciar la fa-
chada con anterioridad a la reforma de Castro Rueda, luciendo bajo la galería
un letrero comercial que rezaba “CARRUAJES EULALIO FERNAN”. Los huecos
de ventanaje poco tienen que ver con los que presenta el edificio en la actuali-
dad ya que parece que los tres centrales son nuevos. Sin embargo, en el extre-
mo norte se notan las huellas de una ventana cegada y un alféizar de piedra con
escota de bolas, seguramente reaprovechado en una de las nuevas ventanas.
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Artes, la que cuatro años después vendría a dirigir José María
Avrial, en tanto que la capilla vino a servir de Biblioteca Provin -
cial y más tarde Museo Provincial. En los años sesenta del pasa-
do siglo, ante el avanzado deterioro de la fábrica, fue cerrada la
escuela, por entonces llamada de Artes Aplicadas y Oficios Artís -
ticos, trasladándose posteriormente a la Casa de los Picos. El edi-
ficio fue arruinándose progresivamente hasta que recientemente
fue transformado en museo de la Diputación Provincial tras una
“rehabilitación” ciertamente discutible. Las sucesivas intervencio-
nes padecidas por este, hacen hoy día imposible la identificación
de la estructura palacial medieval.

Algo similar ocurrió con el palacio de los Porras, que ha sufri-
do numerosas transformaciones, principalmente en los últimos cin-
cuenta años, para adaptarlo a diversos usos, siendo identificables
ahora tan solo algunas partes de las construcciones del siglo XVI. 

En 1922, la manzana sufrió un importante cambio de alinea-
ción en el ángulo noroeste, desapareciendo los restos de las edifi-
caciones que allí quedaban y que conocemos tan solo por una fo-
tografía de Alguacil; en el solar se edificarían más tarde el Merca do
Municipal, la central de Telefónica y más recientemente la Casa de
Socorro. Todavía hasta hace tres décadas se conservaba en pie par-
te del muro de cerramiento a la calle de Arias Dávila, con dos sin-
gulares ventanas geminadas del siglo XV y, tras él, restos de cons-
trucciones de carácter mudéjar y de un patio, posiblemente del
siglo XVI, con unos interesantes sótanos que recuerdo vagamente.
Una nueva construcción de viviendas se llevó por delante la prác-
tica totalidad de estos restos, respetando tan sólo el muro exterior,
en el que torpemente se abrieron nuevos y amplios huecos.

Lo que se conserva hoy del Palacio

Hoy día, de lo que fue Palacio Real de San Martín, tan solo
se “conserva”, como hemos visto, parte de lo que eran las “casas
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de la reina”, y aún así muy transformada y en lamentable esta-
do. Se trata de un edificio de dos plantas más semisótano, orga-
nizado en torno a un patio porticado de cumplido tamaño, con
columnas de piedra caliza de Sepúlveda y toscas zapatas, todo
de moderna factura, posiblemente de una reforma de finales del
siglo XIX, ciertamente no muy afortunada. Conocemos la ante-
rior disposición del patio por otro dibujo de Carderera17 de hacia
1850, como el anterior; en él se puede apreciar que los soportes
eran los clásicos de granito de finales del siglo XV y principios
del siguiente, de tradición gótica, como en tantos otros patios se-
govianos, y en el patio residual posterior del palacio, junto al
Mercado Municipal, aún había hace un par de años algunas pie-
zas de este carácter, indudablemente procedentes del patio góti-
co; luego volveremos sobre él.

Si la reforma del patio no fue excesivamente acertada, tam-
poco lo fue la de la fachada principal, que también debió ser re-
novada últimamente por las mismas fechas, pecando de un in-
grato hábito muy generalizado en aquellos tiempos al trazar los
huecos de las plantas altas con una altura desproporcionada; to-
da ella fue decorada con un interesante trampantojo pintado, si-
mulando una ordenación clasicista, hoy prácticamente perdida,
complementando la portada granítica renacentista. Esta, dispues-
ta sensiblemente centrada en la fachada, a la manera renacentis-
ta, consta de dos órdenes superpuestos; el inferior, un dístilo con
pilastras acanaladas, cobija un cumplido hueco adintelado que
facilita el acceso. El superior es tan solo un paño de grandes si-
llares en el que se abre un hueco de balcón con guarnición mol-
durada y cerrajería, flanqueado por dos notables blasones, más
otro dispuesto sobre el dintel. Este cuerpo carece de cornisa-
mento y queda ingratamente resuelto sin remate. Los escudos la-
terales son gemelos, cuartelados en cruz y traen: 1º y 4º, contra-
cuartelados: Iº y IVº, un águila pasmada, IIº y IIIº, un castillo
ardiendo, donjonado de tres torrecitas, la central más alta; 2º y
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3º, un águila cargada en su pecho de un escudete con tres plu-
mas de avestruz, derecha la central y caídas hacia fuera las late-
rales; bordura de estas dos particiones cargadas de cinco truchas
y el jefe de dos espadas cruzadas en sotuer. El superior trae cin-
co castillos puestos en sotuer. Los blasones corresponden a los
apellidos de Mercado, Peñalosa y Heredia. En general, el con-
junto de la portada, por su falta de concordancia con la organi-
zación general de la fachada (niveles de forjados y cornisamien-
to), parece indicar que se trata de un elemento trasladado desde
otro edificio renacentista y acoplado con poca fortuna, estando
dispuestos los escudos laterales de forma un tanto torpe y anó-
mala. Esto debió realizarse al pasar la casa a poder de Jerónimo
de Mercado Peñalosa por su matrimonio con Catalina de Heredia
(a quien suponemos descendiente de Diego de Heredia “el
Viejo”, e Isabel de Barros), bien andado el siglo XVI y bastante
después de ser segregada del conjunto de las casas de los Barros
la crujía de mediodía y practicarse un nuevo acceso al edificio
desde la plaza de las Arquetas. Luego, en fecha reciente, se abrió
un inoportuno hueco para practicar el acceso a un garaje.

El acceso se produce en recodo, a través de un amplio za-
guán, a la manera islámica, tan común en la ciudad, si bien hay
que entender que originalmente el acceso se realizaría desde la
Plaza de los Espejos, y el zaguán se dispondría paralelo a esa fa-
chada, al sur. El patio muestra planta disimétrica, de forma sensi-
blemente rectangular con dimensiones medias de 50 x 54 pies.
Tiene carácter adintelado, con tres vanos por panda y, de forma
un tanto anómala, para lo usual en la ciudad, presenta pórticos
en sus cuatro lados. Ya hemos señalado más arriba cómo en fe-
cha no demasiado antigua, se renovaron las columnas de apeo de
la estructura, sustituyendo las anteriores de granito por las actua-
les de caliza, de porte seudoclásico con torpes zapatas de igual
factura. Nos es conocida su anterior morfología por el menciona-
do dibujo de Carderera, donde aparece el orden superior abier-
to, con antepechos ciegos manifestándose claramente la estructu-
ra de madera que, luego, debió ser cerrado y revocado. En el
ángulo S-W se dispone la escalera, en madera, ocupando la mi-
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tad del ancho de ambas pandas y rompiendo parte de las alfarjí-
as de los ánditos. El tema, a pesar de su torpeza constructiva, es
de gran interés tipológico, pues muestra la solución característica
en los edificios medievales anteriores a la popularización de la es-
calera de “rincón de claustro”. 

En el patio lo más interesante son sin duda las guarniciones
de diversos huecos, de elegantísimas labores mudéjares en yeso,
que ya fueron dibujadas por Avrial hace más de siglo y medio y
valoradas singularmente por el Marqués de Lozoya a comienzos
del siglo pasado18. En la planta baja se encuentran las dos de ma-
yor tamaño, una en el muro sur, que sin duda comunicaba el pa-
tio con el antiguo zaguán, y otra en el muro de poniente, flan-
queada por otros dos huecos menores de piedra, en arco rebajado
y con pequeño conopio central. La primera, con unas dimensio-
nes de 11 pies de ancho por 8.5 de alto (3.06 x 2.37 m),  cobija
un hueco apuntado, ahora cegado, organizando un alfiz arran-
cando en ménsulas de cardinas, y sobre él un friso de tracería con
un paño central cuadrado policromado en el que se dispone un
escudo con las armas de Enrique IV: contracuartelado con las ar-
mas de Castilla y León, orlado con ristra de granadas con follaje,
simbolizando el mote heráldico “agridulce reinar”.

La del muro de poniente es de similar traza pero diferente de-
coración, con dos jambas laterales y dintel superior más breve, y
unas dimensiones de 13 pies de ancho por 7.50 de alto (3.62x2.09
m). En este se dispone un medallón policromado con las armas de
Castilla y León,  y en las jambas otros dos con sendos escudos igua-
les, con las armas de Enrique IV y su esposa Dª Juana de Portugal.
Son escudos partidos, con el siguiente orden: 1º contracuartelado
con un castillo de tres torres en Iº y IVº, y un león rampante adies-
trado en IIº y IIIº,  y 2ª cinco escudetes en sotuer cargados con cin-
co bezantes en aspa, y bordura cargada de diez castillos. 
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Esta puerta y las dos que la flanquean, debían servir de ac-
ceso al palacio o estancia principal del conjunto residencial, sa-
lón de aparato para las grandes celebraciones cortesanas.
Recomponien do idealmente la disposición antes de la segrega-
ción de la crujía de mediodía, vemos como esta estancia se con-
figuraría a la manera medieval de un gran palacio con dos alco-
bas en sus extremos, norte y sur (ver planta hipotética en la
página 38).  En la pared sur del palacio, en el extremo de po-
niente, aparece otra puerta, cegada, con guarnición mudéjar de
yeso, que hasta hace pocos meses estaba oculta bajo revocos
que la han protegido. Es de menor tamaño que las anteriores y
presenta la singularidad de estar trazada en arco de herradura de
morfología omeya, similar al modelo inaugurado con la puerta
de San Esteban (Bab Al-Uzará) de la mezquita de Córdoba19.
Entra dentro de lo posible la existencia de otras puertas simila-
res en la misma estancia, pormenor que una adecuada investi-
gación nos aclararía. Copias de las dos primeras se encuentran
en la actualidad en el Alcázar, en el dormitorio real, por dona-
ción del conde de Almodóvar que las tuvo anteriormente en su
palacio de Madrid.

En la planta alta hay otras dos guarniciones de huecos de
menor tamaño, de similar carácter mudéjar que los del piso in-
ferior, adornando los accesos a sendas estancias, siendo los que
se encuentran en mejor estado de conservación. Por otra parte
hay que mencionar las alfarjías que antiguamente lucía el edifi-
cio, de las que tan solo queda en aceptable estado la del pala-
cio con decoración en las vigas y heráldica en las tabicas. El res-
to de las salas organizadas alrededor del patio no presentan,
aparentemente, nada singular, si bien no se ha llegado a realizar
una prospección arqueológica adecuada.
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Unas y otras parecen corresponderse cronológicamente con
el reinado de Enrique IV y, muy posiblemente haya que situar
todo el edificio que nos ocupa en este período, no pareciendo
adecuada la fecha que nos da Colmenares de 1429, debiendo fi-
jarnos mejor en la fecha de 1456, como hemos señalado más arri-
ba, cuando se realizaron importantes obras en el Alcázar.

Las yeserías decorativas del palacio de la Reina Doña Juana
de Segovia, son hoy día los elementos artísticos más interesantes
de este desdichado y ruinoso palacio. Constituyen un conjunto
excepcional dentro de la arquitectura civil-medieval castellana,
habida cuenta de las escasas muestras de este tipo de decoración
hoy día conservadas. Lo mudéjar civil-palaciego en Segovia es
muy tardío, corriendo parejo su desarrollo con el gótico de in-
fluencia flamenca y girando, muy principalmente alrededor de la
figura de Enrique IV y en los tres edificios que fueron escenario
de sus numerosas y prolongadas estancias en la ciudad: el
Alcázar, el Palacio Real de San Martín y la Quinta de Caza de “El
Campillo”. En similar género artístico que de las yeserías del pa-
lacio de San Martín, habría que situar las sepulcrales de la igle-
sia de San Esteban de Cuellar, bien que estas gravitan en una on-
da más almohade, y las más sencillas guarniciones de los
retablillos flamencos de San Antonio El Real, todas de carácter
religioso. Y aquí se acaba el catálogo, escasez que hace más va-
liosos aún los ejemplares conservados.

Pero por encima del indudable interés artístico de las piezas
reseñadas, hay que valorar muy principalmente los aspectos his-
tóricos que encierra el palacio que nos ocupa, al haber sido es-
cenario de principalísimos acontecimientos en la historia de
España. Residencia habitual de Enrique IV y de su segunda es-
posa Juana de Avis; primera residencia de la Reina Católica, tras
su proclamación en San Miguel, donde a continuación recibió el
reconocimiento del pueblo y nobleza de Segovia y en días su-
cesivos de la gran nobleza de Castilla, que allí acudieron a ren-
dirle pleitesía; residencia del rey Don Fernando desde el día 2 de
enero de 1475. Pero muy especialmente escenario del Acuerdo
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para la Gobernación del Reino, comúnmente conocido como la
Concordia de Segovia, acontecimiento de importancia capital en
la historia de España en el que se pusieron los cimientos del
Estado moderno en la Península Ibérica.
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Palacio de Enrique IV según Avrial, hacia 1840
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Palacio de Enrique IV según Carderera, hacia 1850

Patio del palacio, según Carderera, c. 1850
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Yeserías del patio del palacio por Barrial
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Casa de los Maldonado Cáceres, Marqueses de Castellanos y fachada 
del palacio Trastámara a la Pza. de la Reina Dª Juana (hacia 1975)
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Restos del antiguo patio gótico

Techos decorados y restos del antiguo patio gótico
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Edificio de la Plaza de los Espejos derribado en 1907
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Análisis compositivo de la puerta del palacio principal, 
evidenciando su carácter omeya-emiral
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Aspecto de la calle de  Los Huertos, hoy de Don Ildefonso Ro -
dríguez. (Fotografía de Alguacil, anterior a 1894). Las edificacio-
nes que aparecen a la izquierda corresponden a lo que actual-
mente ocupan el Mercado Municipal y el edificio de Telefónica.
A la derecha  muros del antiguo convento de Premostratenses,
hoy ocupado por el Banco de España.
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Yesería nº 1. Estado actual
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Yeserías nºs 2 y 3. Estado actual
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Yeserías nºs 2 y 3. Estado actual
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