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1. CASTILLA Y SEGOVIA EN 1440

A mediados del siglo XV el reino de Castilla y León se hallaba
inmerso en una crisis política cuya solución se vislumbraba, aún
considerando el caso con el mayor optimismo, como muy lejana.

El reinado de Juan II, el monarca que ocupaba el trono en esos
momentos, no se había iniciado ciertamente con buenos presagios.
Don Juan heredó la corona en 1406 con tan solo un año de edad,
tras el inesperado fallecimiento de su padre Enrique III. La inevi-
table tutoría se extendió durante trece largos años, en buena parte
de los cuales el reino fue gobernado por uno de los tutores del rey,
su tío Fernando. En 1412 este infante culminó su brillante carrera
política accediendo al trono aragonés tras el compromiso de Caspe.
Durante su etapa como tutor, Fernando había situado a sus hijos
en la cima de la nobleza castellana con el objetivo nunca decla-
rado, pero siempre presente, de que algún día, si las circunstancias
lo permitían, pudieran llegar a ceñirse la corona.

El acceso directo al gobierno de un adolescente Juan II en 1419
no hizo sino acrecentar las tensiones existentes entre la casa real y
los poderosos infantes de Aragón. El enfrentamiento que se inició
entonces dividió al reino, una vez más, en dos facciones que con-
dicionaron durante varias décadas la evolución política castellana.

En aquellos tiempos, Segovia era una ciudad condicionada,
como todas, por los interminables conflictos que desangraban el
reino, si bien es cierto que afortunadamente se encontraba ale-
jada de los principales escenarios bélicos. El concejo de Segovia
era uno de los más importantes por su riqueza y extensión de los
de la extremadura castellana, territorio que a grandes rasgos se
extendía entre los cursos de los ríos Duero y Tajo. La ciudad de
Segovia era la cabeza de un amplio territorio situado a ambos
lados de la sierra de Guadarrama que en aquellos momentos en-
contraba su mayor proyección al sur de la barrera montañosa1.

1 El concejo de Segovia extendía su jurisdicción a un territorio de 6.607 km²,
la mayor parte del cual, 3.946 km², se encontraba al sur de la sierra de Guada-
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La debilidad crónica de la autoridad regia había provocado que
desde fines del siglo XIV las comunidades de villa y tierra que ar-
ticulaban entonces el espacio segoviano hubieran ido perdiendo su
tradicional autonomía para acabar integrándose en diferentes se-
ñoríos nobiliarios. En 1440 Sepúlveda y Riaza pertenecían, por
ejemplo, al condestable Álvaro de Luna; Cuéllar al rey consorte de
Navarra, infante de Aragón y duque de Peñafiel, Juan II; y Coca al
marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza2.

La principal excepción a este panorama la constituía precisa-
mente Segovia, que seguía siendo un concejo de realengo y man-
tenía la amplia autonomía jurisdiccional adquirida a fines del siglo
XI cuando Alfonso VI impulsó la repoblación de la ciudad. 

2. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS, SEÑOR DE SEGOVIA (1440-1454)

El 8 de febrero de 1440 el rey Juan II, refugiado en ese mo-
mento en Cantalapiedra, entregó en señorío a su hijo y heredero
Enrique la ciudad de Segovia y su tierra3. Esta concesión resulta
ciertamente llamativa pues, como se ha indicado, desde la cons-
titución del concejo hacia 1088, Segovia no había pertenecido a
ningún señor y, de hecho, tras cerrarse el paréntesis que supuso
su posesión por el príncipe de Asturias no volvió a integrarse
nunca más en señorío alguno.

La situación que se vivía en Segovia cuando se produjo la mer-
ced regia era muy compleja. El mayordomo mayor del rey y al-
caide del alcázar, Ruy Díaz de Mendoza, se había unido al monarca
navarro Juan II y a su hermano Enrique, maestre de Santiago, y

rrama, MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Ex-
tremadura Castellana, Madrid, p. 510.

2 UBIETO ARTETA, A. (1959): Colección diplomática de Riaza (1258-1457), Se-
govia, doc. 37, p. 88. VELASCO BAYÓN, B. (1996): Historia de Cuéllar, 4ª ed.,
Segovia, pp. 123-124. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F. (1998): Historia de Coca (Es-
tudios y documentos), sin lugar, pp. 57-58.

3 Archivo Municipal de Segovia (en adelante AMS), legajo 4, nº 4.
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había expulsado de la ciudad al corregidor Pedro de Silva y al resto
de partidarios del rey de Castilla4.

La crónica real indica que Juan II cedió Segovia en señorío a
su hijo para que éste se encargase de expulsar de allí al citado
Ruy Díaz5. Esta explicación, aunque contemporánea a los hechos,
resulta extraña e incompleta. Todo hace pensar que la decisión del
rey tuvo una motivación política más compleja, en la que pudo
mezclarse la crisis de autoridad que el propio monarca atravesaba
en aquellos momentos con el interés del príncipe de Asturias, y de
su entorno, por aumentar su influencia.

La conflictiva situación que se vivía en aquellos momentos no
permitió que la concesión se hiciera efectiva hasta varios meses
después. El marco propicio para ello se encontró finalmente en
las cortes que Juan II celebró en Valladolid entre junio y sep-
tiembre de 1440. El día 27 de julio el monarca informó de la con-
cesión al concejo de Segovia y le solicitó el envío de procura-
dores que prestaran juramento a su nuevo señor. Apenas un mes
después, el 5 de septiembre, los doce representantes de la ciudad
y de la tierra segoviana desplazados a Valladolid juraron fidelidad
a don Enrique6.

Cuando concluyeron las cortes, el heredero se había convertido
en la cabeza visible de un poderoso partido que no tardó en in-
tervenir activamente en la política del reino. Al mismo tiempo, don
Enrique se encontraba en posesión de un extenso señorío que no

4 Crónica de Juan II, ed. Cayetano Rosell, Madrid, 1953, año 1439, cap. XVI,
p. 558; año 1440, cap. IX, p. 563.

5 “E luego quel rey fue a Cantalapiedra fue certificado que Ruy Díaz de Men-
doza, su mayordomo mayor, se había apoderado de la cibdad de Segovia e
había tomado las torres e puertas y llaves y había echado de la ciudad a Pedro
de Silva, que era corregidor, e a todos los otros que sintió ser de la valía del con-
destable, de lo que el rey hubo grande enojo. E luego hizo merced de la cibdad
de Segovia a su hijo el príncipe Don Enrique a fin de raygar de allí a Ruy Díaz,
que tenía por él el alcázar e con aquello se podía apoderar de la cibdad”, Cró-
nica de Juan II, año 1439, cap. XVI, p. 558.

6 AMS, legajo 4, nº 4.
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dejó de crecer hasta su ascenso al trono7. Durante los catorce años
que transcurrieron hasta el fallecimiento del rey, la relación de Juan
II con su heredero alternó períodos de colaboración y abierto en-
tendimiento con otros de tensiones y enfrentamientos8.

Aunque se desconoce cuándo se produjo la primera entrada
en Segovia del príncipe de Asturias como nuevo señor de la ciu-
dad, es posible que esta ceremonia se realizara a fines de 1440
cuando el heredero abandonó la corte en Valladolid sin autoriza-
ción de su padre9. Segovia, sin embargo, no era una ciudad des-
conocida para don Enrique. El año 1429 Juan II había organizado
la casa del heredero, que entonces contaba con cuatro años de
edad, disponiendo que éste se viniese a Segovia, donde estuvo
algún tiempo en tanto que los bollicios en el reyno duraban10. A
tenor de cierto comentario realizado posteriormente por el cro-
nista Diego Enríquez, esta primera estancia de don Enrique en Se-
govia debió prolongarse en el tiempo11.

Con la posesión de Segovia, el príncipe había obtenido el do-
minio de una plaza situada en el centro mismo del reino, que había
visto cómo se acrecentaba su importancia por el propio de sarrollo
de los acontecimientos. En este contexto la ciudad del acueducto

7 Un resumen de la evolución del señorío del príncipe de Asturias entre 1440
y 1454 en ECHAGÜE BURGOS, J.J. (1993): La corona y Segovia en tiempos de
Enrique IV (1440-1474), Segovia, pp. 44-45.

8 Una completa visión de conjunto sobre este conflictivo período en SUÁREZ
FERNÁNDEZ, L. (1986): “Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV”,
en Ramón Menéndez Pidal (Dir.), Historia de España, XV, 4ª ed., Madrid, pp.
160-217.

9 Como relata la crónica, Juan Pacheco “tuvo manera cómo el príncipe se
apartase de la voluntad del rey e siguiese al rey de Navarra, el qual trabajó quel
príncipe se partiese de Valladolid e se fuese para la cibdad de Segovia”, Crónica
de Juan II, año 1440, cap. XXII, p. 569.

10 Crónica de Juan II, año 1429, cap. XLVIII, p. 475.
11 “...ca desde su niñez se crió en ella y la tenía por su propia naturaleza

como si fuera uno de los ciudadanos de ella...”, ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, D.
(1953): Crónica de Enrique IV (en adelante ENRÍQUEZ), ed. Cayetano Rosell,
Madrid, p. 169.
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se convirtió en una referencia constante para don Enrique. A Se-
govia se retiró, buscando la seguridad de sus murallas, en 1443 tras
el golpe de estado de Rámaga12, en 1445 tras la batalla de Olmedo13

y en 1448 después del conocido como golpe de Záfraga14.

Cuando el príncipe recibió Segovia en señorío era un joven de
quince años que comenzaba a dar sus primeros pasos en la activi-
dad pública, por lo que resultaba una incógnita el modo en el que
acometería el gobierno de un concejo tan extenso y con tantos in-
tereses como el segoviano. Parece evidente que don Enrique no
contaba con un programa previamente establecido para actuar en
Segovia, pero sus disposiciones terminaron conformando de hecho
un proyecto coherente de actuación sobre la ciudad y su tierra.

Una de las primeras decisiones adoptadas por el príncipe,
antes incluso de ser jurado señor o de tomar posesión efectiva de
la ciudad, fue la de entregar los oficios de justicia de Segovia a
Juan Pacheco, por entonces tan solo un doncel de su casa15. Como
se ha visto, la alcaidía del alcázar se encontraba en aquel mo-
mento en manos de Ruy Díaz de Mendoza, que fue convencido
para renunciar a la misma a cambio de una renta anual de cin-
cuenta mil maravedís16. La salida de la ciudad del mayordomo
mayor de Juan II permitió a don Enrique nombrar a Pacheco al-
caide de la fortaleza en 1441, con lo que éste unió la tenencia del
alcázar a los oficios de justicia17. La temprana presencia en Sego-

12 Crónica de Juan II, año 1444, cap. I, p. 614.
13 Crónica de Juan II, año 1445, cap. XI, pp. 630-631.
14 Crónica de Juan II, año 1448, cap. IV, p. 660.
15 Pacheco recibió los oficios de justicia el 12 de abril de 1440, LEÓN TELLO,

P. (1967): Inventario del Archivo de los Duques de Frías. II. Casa de Pacheco,
Madrid, doc. 18, p. 5.

16 Esta renta le fue reconocida en una sentencia arbitral sobre la gobernación
del reino dictada por la reina María, el príncipe Enrique, el almirante de Casti-
lla y el conde de Alba en Medina del Campo el 10 de julio de 1441, Crónica de
Juan II, año 1441, cap. XXX, pp. 601 y 603.

17 El nombramiento de Juan Pacheco como alcaide del alcázar se produjo el
2 de octubre de 1441 y fue confirmado el 15 de enero de 1442 en Toro, LEÓN
TELLO (1967): doc. 105, p. 18.
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via del futuro marqués de Villena le permitió crear una amplia red
de fidelidades en torno a su persona que con el tiempo le habría
de resultar muy útil. En 1447 Juan Pacheco promovió la funda-
ción del monasterio jerónimo de Santa María del Parral, cuyos
muros le servirían de residencia, de refugio y, postreramente, de
sepultura.

El año 1450 Pacheco renunció a la alcaidía del alcázar a cam-
bio del señorío sobre Albacete, Tobarra y Hellín18. La cesión de la
tenencia de la fortaleza segoviana por parte del marqués de Vi-
llena pudo estar relacionada de algún modo con las tensiones
existentes en aquellos momentos entre los servidores más cerca-
nos del príncipe. En efecto, según relata la crónica de Juan II, ese
mismo año de 1450 Pedro Portocarrero trató con el príncipe cómo
el marqués fuese preso. La situación llegó a tal punto que Pa-
checo, que se encontraba en Segovia, buscó refugio en la canon-
jía, el barrio de la catedral de Santa María, aunque finalmente todo
el episodio quedó en una escaramuza sin consecuencias19.

La presencia constante del heredero de la corona en Segovia re-
portó un beneficio indudable al conjunto de la ciudad, pero el alo-
jamiento y el mantenimiento de los acompañantes y servidores del
príncipe terminaron suponiendo una pesada carga para los veci-
nos. En 1447 don Enrique, intentando mitigar en la medida de lo
posible esta circunstancia, dispuso que los miembros de su casa
ayudasen a costear su posada en la ciudad, abonando un tercio
del total el propio príncipe, otro el huésped y el último la ciudad

18 La renuncia a la alcaidía y la recepción del señorío sobre los lugares men-
cionados se produjo el 20 de marzo de 1450, LEÓN TELLO (1967): doc. 134, p.
22. Juan Pacheco debió mantener los oficios de justicia de la ciudad, que poseía
desde 1440. No hay noticias de su pérdida o su cesión en estos momentos y por
el contrario se conserva un documento sin fechar en el que el príncipe Enrique
se compromete a no revocar la merced hecha a Pacheco de estos oficios, id.,
doc. 59, p. 10.

19 Crónica de Juan II, año 1450, cap. I, p. 672. Resulta llamativa la noticia que
ofrece la crónica de que Juan Pacheco se refugió en la canonjía y no en el cer-
cano alcázar. Esto podría indicar que para cuando se produjo este incidente
había perdido, de un modo u otro, el control sobre la fortaleza.
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y la tierra20. Al año siguiente el señor de Segovia ordenó a su des-
pensero y a su gallinero que las aves que necesitasen las tomasen
de las aldeas de la tierra pero no de la ciudad ni sus arrabales21.

La relativa escasez de pobladores dentro del recinto amurallado
de Segovia era una constante en la historia de la ciudad a la que
don Enrique intentó buscar solución. En 1450 ya había eximido
del pago de tributos durante veinte años a todos aquellos que tras-
ladaran su domicilio a Segovia, exención que se reducía a diez
años para los que se asentaran en las aldeas de la tierra22. Dos años
después, en 1452, el príncipe ordenó confiscar los bienes de aque-
llos que viviendo en la ciudad intentaran trasladar su residencia a
los arrabales de la misma. También dispuso que los que hubieran
abandonado el año anterior el recinto amurallado volvieran de
nuevo al interior de la ciudad23. La medida que culminó esta polí-
tica fue la exención a los vecinos de Segovia del pago de cualquier
pedido o moneda. Este privilegio fue concedido por Juan II a ins-
tancias de su hijo el 30 de septiembre de 1453 y pocos días des-
pués, concretamente el 10 de octubre, se extendió también
explícitamente a los vecinos judíos y musulmanes de la ciudad24.

El interés del príncipe de Asturias por potenciar la actividad co-
mercial en Segovia le llevó a eximir en 1448 de alcabalas, por-
tazgo y otros impuestos a todos los que acudieran con sus
productos al mercado que se celebraba en la ciudad todos los jue-
ves25. Este mercado tenía dos escenarios. La venta del ganado se
realizaba extramuros mientras que los otros productos se ponían
a la venta dentro del recinto amurallado, en la céntrica plaza de

20 AMS, legajo 7, nº 4.
21 AMS, legajo 7, nº 6.
22 AMS, 1.413, nº 4. Esta política, que tanto favoreció al concejo segoviano,

se inscribe en una estrategia general del monarca para el conjunto del reino, DEL
VAL VALDIVIESO, M.I. (1983): “Las medidas repobladoras: un aspecto de la po-
lítica de Enrique IV”, Cuadernos de Investigación Histórica, 7, pp. 19-33.

23 AMS, legajo 7, nº 9.
24 AMS, pergaminos, carpeta IX, nº 5.
25 AMS, legajo 5, nº 1, fol. 11 r-v.
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San Miguel. Poco hay que explicar a los segovianos del popular
mercado de los jueves, al que todavía hoy acuden semana tras se-
mana los comerciantes y sus clientes, sufridores resignados del ri-
guroso y extremo clima de la ciudad.

Don Enrique se ocupó también de otras necesidades esencia-
les para Segovia como el abastecimiento de agua. En 1446, por
ejemplo, confirmó un mandato de su padre que obligaba a revi-
sar todos los años la cacera del acueducto y a efectuar en ella los
arreglos que fuesen necesarios26. El mantenimiento de la cacera
debía resultar problemático pues tres años después el príncipe se
vio obligado a renovar su mandato disponiendo además que se
efectuase una derrama de diez mil maravedís para acometer las re-
paraciones oportunas27.

En tiempos tan turbulentos como aquellos, don Enrique se
ocupó también de mantener el orden público y de garantizar la se-
guridad de los segovianos. En diciembre de 1451 prohibió la for-
mación de bandos y cofradías y ordenó que nadie portase armas
dentro de la ciudad28. A pesar de estas medidas la tensión persis-
tía en Segovia, por lo que el príncipe ordenó en abril de 1452 que
se deshicieran las ligas y confederaciones que se habían estable-
cido, disponiendo en esta ocasión la confiscación de bienes para
aquellos que se negaran a acatar su mandato29.

Junto a las decisiones políticas, económicas y administrativas
ya mencionadas se pueden destacar otras que si bien carecen de
la trascendencia de las ya citadas nos permiten acercarnos a un
Enrique sinceramente interesado por el bienestar de sus vasallos
segovianos y por el decoro de la propia ciudad. En junio de 1450,
cercanas ya las fiestas locales, don Enrique se ocupó de que el
concejo recibiera, como era costumbre, ocho toros para deporte
de los vesinos desa dicha mi çibdad, para que los corran por el día

26 AMS, legajo 371, nº 2.
27 AMS, legajo 371, nº 3.
28 AMS, legajo 7, nº 8.
29 AMS, legajo 7, nº 10.
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de Sant Iohan e de Santiago30. Un año después, en junio de 1451,
el príncipe dispuso que se limpiasen los muladares situados junto
a la muralla y ordenó que no se arrojara más basura ni allí ni por
las calles de la ciudad31.

Don Enrique atendió también con solicitud a las aldeas de la
tierra de Segovia. En 1442 impulsó una importante operación por
la cual los caballeros de la ciudad vendieron a los pecheros de la
tierra sus propiedades rurales, los conocidos como quiñones, con
lo que se liberó una importante masa de tierra cultivable en favor
de la población aldeana32. Los quiñones, un modelo de explota-
ción agrícola surgido en los lejanos tiempos de la repoblación de
la ciudad, no respondían ya a esas alturas a la realidad social y
económica segoviana, y su traspaso a los vecinos de la tierra fa-
voreció notablemente la actividad en el ámbito rural.

Ese mismo año de 1442 el territorio segoviano fue objeto de
diversas agresiones. La respuesta de don Enrique fue inmediata y
contundente. En marzo ordenó a sus vasallos que impidieran la
ocupación de sus términos, montes y pastos y se defendieran por
todas las vías e maneras que de fecho e de derecho las leys en tal
caso requieren33. Tan solo dos meses después encomendó de
nuevo a los segovianos la protección de sus territorios y jurisdic-
ciones, si fuera necesario yendo con vuestras personas, armas e
cavallos a lo resistyr e defender34. En esta ocasión el príncipe no
se limitó a mantener una actitud defensiva, pues autorizó a los ve-
cinos de la tierra a entrar en aquellas jurisdicciones y señoríos
desde los que habían sido atacados.

El fallecimiento de Juan II el 21 de julio de 1454 supuso el ac-
ceso al trono de su primogénito y heredero. Este acontecimiento,

30 AMS, legajo 195, nº 1.
31 AMS, legajo 31, nº 1.
32 AMS, legajo 30, nº 3, fols. 37 r - 42 r.
33 Archivo de la Tierra de Segovia, libros con encuadernación de pergamino,

26, nº 5, fols. 1 r - 2 r.
34 Archivo de la Tierra de Segovia, libros con encuadernación de pergamino,

26, nº 5, fols. 2 v - 3 r.
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de evidente trascendencia en el conjunto del reino, supuso de un
modo particular para Segovia el inicio de una nueva etapa en su
relación con don Enrique tras reincorporarse la ciudad y su tierra
a la jurisdicción de la corona, tal y como se había previsto en la
cesión de 1440.

Los catorce años de señorío del príncipe de Asturias sobre Se-
govia resultaron ciertamente beneficiosos para los segovianos35.
Don Enrique adoptó las medidas necesarias para mejorar la situa-
ción demográfica y económica de la ciudad, dotó a ésta de esta-
bilidad institucional y se encargó del adecuado mantenimiento de
servicios esenciales como la red de agua o las murallas. Por lo
que respecta a las aldeas, el príncipe favoreció a la mayoritaria
población pechera en detrimento de los caballeros y, como se ha
visto, no dudó en defender la tierra segoviana de los ataques re-
cibidos. La integración de Segovia en las posesiones del príncipe
la mantuvo además protegida de cualquier tentativa nobiliaria de
hacerse con el señorío sobre ella, circunstancia de la que, como
ya se ha visto, no consiguieron librarse las villas de su entorno.

Dejando a un lado el ámbito institucional, cabe destacar la
abierta y espontánea preferencia mostrada por Enrique de Trastá-
mara hacia Segovia. Esta circunstancia, que durante sus años de
maduración personal y política como príncipe heredero podía ha-
berse considerado un hecho provocado por los acontecimientos,
quedó confirmada como una realidad incuestionable tras su ac-
ceso al trono. 

35 Comparto plenamente la opinión expresada por Echagüe Burgos: “Por lo
demás, la administración del príncipe se revela como minuciosa y preocupada
por el bien público y por la resolución de los problemas de la ciudad y su tie-
rra”, La corona..., p. 66.
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3. ENRIQUE IV Y SEGOVIA (1454-1474)

3.1. La primera década del reinado (1454-1464)

Alonso de Palencia, rompiendo la pura narración cronológica
de los hechos, se detiene en cierto pasaje de su crónica sobre el
reinado de Enrique IV para relatar con cierto detalle la especial re-
lación del monarca con Segovia36. La intención del extenso co-
mentario es la de criticar y ridiculizar las iniciativas tomadas por el
rey en la ciudad, pero al mismo tiempo ofrece sin pretenderlo un
panorama muy completo de la actividad desplegada por el rey en
Segovia durante los primeros años de su reinado. Este relato no es
un testimonio único. Otros escritos contemporáneos, como el del
barón de Rosmithal de Blatna, un noble bohemio que visitó Sego-
via en 1467, nos permiten completar la visión de esa Segovia que
prosperaba y se embellecía bajo la protección de don Enrique37.

Siguiendo el orden propuesto por Palencia en su exposición,
cabe comenzar con el palacio edificado por el rey en la céntrica
parroquia de San Martín38. La construcción de esta residencia regia
tuvo una significación que superó la puramente arquitectónica,
pues hasta ese momento los reyes no habían tenido otra residen-
cia en la ciudad que el alcázar39. El palacio de San Martín no era
de nueva planta, ya que surgió de la unión de varios edificios

36 DE PALENCIA, A. (1973-75): Crónica de Enrique IV (en adelante PALEN-
CIA), ed. A. Paz y Meliá, Madrid, I, pp. 229-230. Este interesante fragmento de
la crónica ha sido analizado recientemente por FORONDA, F. (2003): “Le prince,
le palais et la ville: Ségovie ou le visage du tyran dans la Castille du XVe siècle”,
Revue Historique, 305, pp. 521-541.

37 GARCÍA MERCADAL, J. (1999): Viajes de extranjeros por España y Portu-
gal, Valladolid, I, pp. 249-251 y 278.

38 Sobre este palacio, MOSÁCULA MARÍA, F.J. (2008): El palacio urbano de
Enrique IV, Segovia; y dos breves reseñas de CONTRERAS Y LÓPEZ DE AYALA
J. DE (Marqués de Lozoya), (1977a): “El mudéjar enriqueño en Segovia. El pa-
lacio real de San Martín”, Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del
Arte, Granada, pp. 136-138; y (1977b) “El palacio de Enrique IV de Segovia”, Aca-
demia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pp. 81-83.

39 BARTOLOMÉ HERRERO, B. (2010): “Historia política y militar desde el siglo
XII hasta 1764”, El Alcázar de Segovia. Bicentenario 1808-2008, Segovia, p. 19.
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sobre los que se conformó el conjunto. Palencia nos dice que esta
morada contaba con mil escondrijos a modo del laberinto o dé-
dalo y con un portillo de escape que le permitía [al rey] burlar
muchas veces a la multitud que le aguardaba.

En las cercanías de Segovia, en un lugar que el cronista no
identifica pero que se corresponde con el bosque de Valsaín, el
rey contaba con una finca cercada, cuyo centro era un vasto y
magnífico edificio. Don Enrique gustaba de retirarse allí a cazar ja-
balís, osos o ciervos, animales que en aquellos tiempos poblaban
las masas forestales que circundaban la ciudad40.

Además de construir su propio palacio, Enrique IV favoreció
el asentamiento de sus cortesanos en Segovia. Por esta causa, con-
tinúa relatando Palencia, se ven allí cerca de cien casas admira-
blemente dispuestas a usanza del país para morada de los nobles.
Quien conozca la ciudad podrá dar fe de la evidente exageración
del cronista en cuanto al número de las viviendas referidas, pero
el testimonio, en todo caso, nos muestra la enorme atracción que
suponía la presencia del monarca en Segovia.

Don Enrique realizó también importantes reformas en el alcá-
zar. El año 1458, cuando el reino todavía se encontraba en paz, se
destinaron a las obras de la fortaleza segoviana trescientos mil ma-
ravedís, la cantidad más alta de las destinadas al mantenimiento de
los distintos castillos del reino41. El rey decoró lujosamente las
salas de la crujía norte de la fortaleza, situando allí un repertorio
escultórico de los reyes de Castilla y de León que vino a sustituir
al realizado dos siglos atrás por Alfonso X. Don Enrique renovó
también la torre del homenaje, donde se custodiaba el tesoro real,
y, como recoge el cronista Diego de Valera, fortificó maravillosa-
mente el alcázar e hizo encima de la puerta del una muy alta torre

40 Algunas noticias sobre “esta casa del bosque de Valsayn”, en ASENJO
GONZÁLEZ, M. (1986): Segovia. La ciudad y su tierra a fines del medievo, Se-
govia, pp. 532-533.

41 LADERO QUESADA, M.A. (1991): “1462: un año en la vida de Enrique IV,
rey de Castilla”, En la España Medieval, 14, p. 252.
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labrada de mazonería (...) e hizo en este alcázar un fosado muy
fondo picado en la misma peña42.

Alonso de Palencia recoge por último la construcción de los
monasterios de Santa María del Parral y de San Antonio, a los que,
según indica, el rey solía retirarse con frecuencia. El primero de
ellos, como se ha visto, era en realidad una fundación de Juan Pa-
checo en la que Enrique IV había colaborado desde luego de un
modo notable. El monasterio de San Antonio, por su parte, co-
menzó a construirse en 1455 por iniciativa regia para albergar a los
franciscanos observantes del cercano monasterio de San Francisco.
Eran los tiempos de la reforma dentro de la orden y el monarca
ofreció todo su apoyo a los frailes que pretendían la vuelta al es-
píritu original de la regla.

Una vez expuestas las principales iniciativas urbanísticas y ar-
quitectónicas que don Enrique promovió en Segovia durante los
primeros años de su reinado se hace obligado abordar, aunque
sea brevemente, la política del monarca hacia la ciudad y su tie-
rra hasta los inicios de la guerra civil.

La renuncia del marqués de Villena a la alcaidía del alcazar de
Segovia en 1450 dio paso a una larga etapa durante la cual Enri-
que IV designó como alcaides de la fortaleza a personajes poco
relevantes como Rodrigo Portocarrero o Pedro Ruiz de Monja-
raz. Esta prudente actitud del monarca le permitió recuperar el
control efectivo del alcázar y del tesoro real que se custodiaba en
el mismo.

Desde el comienzo de su reinado, Enrique IV dio un nuevo
impulso a las políticas que había iniciado en Segovia siendo to-
davía príncipe, decidido a convertir la ciudad en un centro finan-
ciero y comercial de primera importancia. El 18 de noviembre de
1455, cuando llevaba poco más de un año en el trono, don Enri-
que estableció una ceca en Segovia a la que concedió los mismos

42 VALERA, D. DE (1953): Memorial de diversas hazañas, ed. Cayetano Rosell,
Madrid, cap. C, p. 95.
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privilegios que tenían las de Burgos, Toledo y Sevilla43. Cuatro
años después, en 1459, concedió a la ciudad dos ferias de veinte
días cada una. La primera comenzaba ocho días antes del lunes de
carnaval y la segunda el 11 de junio, fiesta de San Bernabé44. El
rey contempló también la posibilidad de incentivar la producción
textil en la ciudad, para lo que encargó un informe sobre los tipos
de paños cuya producción sería más adecuada en Segovia45.

Por lo que respecta a la tierra segoviana, el rey mantuvo la po-
lítica proteccionista que había desarrollado durante su principado,
prohibiendo el asentamiento de población exenta del pago de im-
puestos en las aldeas e impidiendo la venta de tierras a caballe-
ros o a monasterios de fuera de cada respectivo sexmo46. Con estas
medidas don Enrique pretendía evitar por un lado el aumento de
la carga fiscal sobre la mayoritaria población pechera y por otro
que se acrecentara la presión sobre los bienes comunales. Al
mismo tiempo, Enrique IV impulsó algunas iniciativas fiscales muy
beneficiosas para los vecinos de las aldeas. De este modo, en 1462
concedió a los once sexmos de la tierra que el pago anual de la
alcabala quedara establecido en la cantidad fija de cuatrocientos
noventa y seis mil maravedís, el de la moneda forera en cien mil
y el de cada moneda en cuarenta mil47. La alcabala era un im-
puesto directo que gravaba la compraventa de bienes y su cuan-
tía dependía por tanto del volumen de las transacciones. Con este
privilegio el impuesto se convertía en una tasa fija que beneficiaba
notablemente al conjunto de las aldeas. 

3.2. La guerra civil (1464-1468)

El 16 de septiembre de 1464 Enrique IV se encontraba en el
monasterio de San Pedro de las Dueñas, en la aldea segoviana de

43 AMS, legajo 4, nº 3, fols. 11 r - 22 r.
44 AMS, legajo 375, fols. 7 r - 9 v.
45 SUÁREZ FERNÁNDEZ (1986): pp. 6 y 25 (nota 6).
46 AMS, legajo 510, fols. 1 v - 3 r; legajo 7, nº 14; y legajo 7, nº 16.
47 AMS, legajo 3, nº 7, fols. 2 r - 7 r.
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Lastras del Pozo, esperando para reunirse con los condes de Pla-
sencia y de Alba, representantes de la oposición nobiliaria que
aguardaban entre tanto en la cercana Villacastín. El encuentro, que
debía producirse a medio camino entre el monasterio y el pueblo
mencionado, era sólo una excusa para alejar al monarca de Sego-
via y apoderarse de su persona. Cuando Enrique IV fue advertido
del engaño se encontraba ya sin posibilidad de recibir ayuda de sus
leales, por lo que ordenó hacer apellido por todos los lugares de
la sierra para que la gente saliese a le acompañar e llevasen sin res-
celo. Los aldeanos de la tierra respondieron de inmediato a este lla-
mamiento y su presencia junto al monarca permitió a éste conjurar
el peligro y retirarse con seguridad hacia Segovia48.

Este episodio puede considerarse como el punto de partida
de una guerra civil que durante cuatro años enfrentó a la corona
con una liga nobiliaria que situó a su frente al joven infante Al-
fonso, hijo de Juan II y de su segunda esposa Isabel de Portugal.

Don Enrique nunca abandonó el diálogo con los rebeldes pero
entrado ya el año 1465, cuando el conflicto resultaba inevitable,
comenzó a aprestarse para la lucha. En marzo reforzó las defen-
sas de Segovia y dispuso que la reina, la princesa de Asturias,
Juana, y la infanta Isabel permanecieran en el alcázar de esta ciu-
dad. Durante los meses de junio y julio la fortaleza segoviana fue
abastecida de alimentos y pertrechos, en definitiva, de “todo lo
que se consideraba preciso para que una guarnición de cierta im-
portancia pudiera resistir un asedio”49. Enrique IV realizó también
arreglos en la torre nueva, mandó derribar el muro situado entre

48 ENRÍQUEZ, pp. 136-137.
49 Los documentos conservados recogen la compra de trigo, cebada, vino, vi-

nagre, tocino, queso, aceite, sebo cocido, sal, garbanzos, miel, “ciertas cosas para
enfermos” (almendras, ciruelas, azúcar, arroz o manzanilla), velas de sebo, herraje
y clavazón, leña y madera, lana para colchones, hilo, cáñamo, lienzo, frisa y
sarga, zapatos, carbón vegetal, plomo, pólvora, proyectiles de artillería de piedra,
pez, materiales de construcción y herramientas, LADERO QUESADA, M.A.; CAN-
TERA MONTENEGRO, M. (2004): “El tesoro de Enrique IV en el Alcázar de Se-
govia, 1465-1475”, Historia. Instituciones. Documentos, 31, pp. 310 y 325-327.
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el alcázar y el río Eresma, y dispuso la apertura de un foso para
proteger el postigo del obispo, que comunicaba la fortaleza con
el valle del río Clamores50. Segovia se había convertido en la plaza
de armas de los leales al monarca, papel que cumplía la ciudad de
Plasencia para los miembros de la liga51.

Cuando se inició la guerra civil, los representantes regios en
Segovia eran Pedro Arias Dávila y su hermano Juan, obispo de la
diócesis, fieles servidores del monarca que aseguraron para su rey
el dominio de la ciudad. Ambos personajes eran hijos de Diego
Arias Dávila, un judeoconverso de origen abulense que protago-
nizó el que quizá fuera el ascenso social y económico más es-
pectacular del período enriqueño52.

Durante la obligada suspensión de las hostilidades en el in-
vierno de 1465 a 1466, los segovianos impulsaron la creación de
una Hermandad General en todo el reino que impidiera y casti-
gara, si era el caso, los abusos que estaban cometiendo los ejér-
citos nobiliarios amparados en la incapacidad de la justicia regia
y en el caos provocado por la guerra53.

A comienzos de 1467 se celebró en Madrid una conferencia
entre los dos bandos en el marco de la cual fue detenido Pedro
Arias. El arresto del caballero segoviano se produjo a instancias del
arzobispo de Sevilla pero con conocimiento del rey. Don Pedro
fue liberado poco después, pero este episodio, cuyas motivacio-
nes nunca quedaron aclaradas del todo, provocó un notable en-
friamiento de las relaciones entre los hermanos Arias Dávila y el
monarca que no tardaría en tener gravísimas consecuencias54. El
arzobispo de Toledo y el maestre de Santiago, cabezas de la liga
nobiliaria, vieron en la decepción de ambos servidores regios una

50 LADERO QUESADA; CANTERA MONTENEGRO (2004): pp. 310 y 327.
51 SUÁREZ FERNÁNDEZ (1986): p. 265.
52 Un acercamiento a la biografía de este personaje en CONTRERAS JIMÉ-

NEZ, M.E. (1985): “Diego Arias Dávila en la tradición y en la historia”, Anuario
de Estudios Medievales, 15, pp. 475-495.

53 PALENCIA, I, pp. 191-192.
54 ENRÍQUEZ, pp. 158-159.
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oportunidad inesperada para apoderarse de Segovia, creyéndose,
como indica Alonso de Palencia, que si el enemigo recibía aquel
golpe mortal ya no podría esperar remedio alguno a su ruina.

Las negociaciones para llevar a cabo una operación de tal ca-
lado difícilmente podían mantenerse en total secreto, por lo que
las mismas terminaron llegando a oídos del rey. Éste convocó en-
tonces a los dos hermanos y tras una larga entrevista decidió no
adoptar ninguna medida contra ellos. Por el contrario, les con-
firmó en sus responsabilidades en Segovia y les tomó juramento
de que la ternían e defenderían para su servicio.

La suerte, sin embargo, estaba echada. El 17 de septiembre de
1467 los hermanos Arias Dávila abrieron las puertas de la ciudad
a los partidarios del infante Alfonso55. El asalto fue un éxito y en
pocas horas los ocupantes se hicieron con el dominio de la ciu-
dad, impidieron la respuesta del ejército real y sofocaron la re-
sistencia ofrecida por los partidarios de don Enrique. Sólo el
alcázar, con su alcaide Pedro Ruiz de Monjaraz al frente, no fue
tomado por los rebeldes. La situación en Segovia era muy tensa,
pues a nadie se le ocultaban los favorables sentimientos de la
población hacia su legítimo monarca, pero una vez consolidado
el dominio de la ciudad por sus partidarios, el infante Alfonso
entró en Segovia donde se reunió con su hermana Isabel. La
reina, que también se encontraba en la ciudad, permaneció re-
fugiada en el alcázar.

La pérdida de Segovia supuso un serio revés político y militar
para Enrique IV. Su claudicación ante los rebeldes tras la ocupa-
ción de la ciudad provocó el derrumbe de su partido, redujo su
propia autoridad a la mínima expresión y durante unos meses
sumió al reino en una completa anarquía56. En el plano de los sen-
timientos personales, la toma de la ciudad por los partidarios del
infante Alfonso causó una terrible decepción en el monarca. El

55 PALENCIA, I, pp. 229-234; ENRÍQUEZ, pp. 167-170.
56 PALENCIA, I, pp. 234-235; ENRÍQUEZ, p. 170; SUÁREZ FERNÁNDEZ

(1986): pp. 280-283.
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cronista Diego Enríquez relata que cuando el rey conoció la noti-
cia se entristeció tanto que ningún hombre humano, de cualquiera
suerte que fuera, pudiera mostrar tan poca disimulación como él.

El acuerdo firmado entre el rey y los rebeldes dispuso el tras-
lado del tesoro regio desde el alcázar segoviano hasta el de Ma-
drid y la entrega, diecisiete años después, de la alcaidía de la
fortaleza segoviana a Juan Pacheco, flamante maestre de Santiago.
El gobierno de la ciudad permaneció, por su parte, en manos de
Pedro Arias Dávila con la notable salvedad de que ahora lo ejer-
cía en nombre del autoproclamado Alfonso XII.

Como bien sabían los hombres del medievo, la fortuna era una
rueda que giraba alocada e impredeciblemente. La inesperada
muerte del infante Alfonso en julio de 1468, cuando por otra parte
la recuperación del partido enriqueño era ya un hecho, dio paso
a un nuevo escenario que permitió la liquidación política del con-
flicto armado. El día 18 de septiembre se firmó el pacto conocido
como de los Toros de Guisando, en el que se designó a la infanta
Isabel como heredera al trono y se estableció el perdón por parte
de la corona a la nobleza y a las ciudades rebeldes.

Bajo el clima de concordia y reconciliación que sucedió a Gui-
sando, Enrique IV envió una carta a Segovia el 24 de septiembre,
seis días después de la firma del pacto, en la que entre otros asun-
tos anunciaba el perdón otorgado a esa dicha çibdad e a los gran-
des e cavalleros e otras cualesquier personas, vezinos e moradores
della por los crímenes y delitos cometidos durante la guerra57. El
rey, sin embargo, no había olvidado la dolorosa traición de los
hermanos Arias Dávila y poco después ordenó a Pedro y al obispo
Juan que se saliesen de la cibdad de Segovia e la dexasen libre-
mente58. Don Enrique desterró también a ambos hermanos de la
corte, de modo que éstos no volvieron a incorporarse a la vida pú-

57 ECHAGÜE BURGOS (1993): pp. 98-99.
58 ENRÍQUEZ, pp. 179-180. PALENCIA, I, p. 266, recoge también la expulsión

pero achaca la misma a las intrigas de Juan Pacheco ante Enrique IV y no tanto
a la iniciativa directa del monarca.
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blica y al servicio activo a la corona hasta el ascenso al trono de
Isabel y Fernando.

Frente a esta comprensible actitud del monarca, resulta cierta-
mente llamativo el hecho de que Juan Pacheco, uno de los pro-
motores de la toma de Segovia durante la guerra civil, volviera sin
dificultad a la privanza regia y mantuviera la posesión de la alcai-
día del alcázar que, vale la pena recordarlo, había obtenido en
1467 de un derrotado Enrique IV. Por otro lado, en el contexto de
la reorganización del gobierno segoviano, el rey entregó al ma-
yordomo regio Andrés de Cabrera los oficios que ejerciera Pedro
Arias59. De este modo iniciaba su presencia institucional en Sego-
via el futuro marqués de Moya, un personaje que resultaría fun-
damental en la evolución de la ciudad y su tierra durante el
siguiente medio siglo60. 

3.3. Los últimos años del reinado (1468-1474)

La etapa final del reinado de Enrique IV estuvo marcada por
el problema nunca resuelto de la sucesión. La hija del rey, Juana,
y su hermanastra la infanta Isabel, habían sido declaradas here-
deras al trono en distintos momentos y en torno a ambas se mo-
vían sendos partidos que fueron preparando el camino a sus
respectivas candidatas. Durante estos años Segovia ejerció, en la
medida en que esto era posible a fines del siglo XV, verdaderas
funciones de capitalidad. La ciudad se convirtió, de hecho, en uno
de los principales escenarios por los que discurrieron las ambi-
ciones e intrigas que poblaron el reino en aquellos tiempos. Vea-
mos, pues, algunos de los acontecimientos más notables que se
vivieron en Segovia durante el último período enriqueño.

59 En la crónica se citan literalmente “los oficios de Segovia con la goberna-
ción de ella”, ENRÍQUEZ, p. 180. Probablemente estos oficios consistían en los
de corregimiento, alcaldías y alguacilazgo, LEÓN TELLO (1967): doc. 59, p. 10.

60 Un acercamiento a la biografía de este personaje en RÁBADE OBRADÓ, M.
del P. (1993): Una élite de poder en la corte de los Reyes Católicos. Los judeo-
conversos, Madrid, pp. 173-226.
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El año 1470 llegó a Segovia una embajada enviada por Luis XI
de Francia que tenía como misión tratar el matrimonio del duque
de Guyena, hermano del monarca francés, con la infanta Juana61.
La recompensa para el maestre de Santiago por el éxito en esta ne-
gociación, que a la postre no tuvo consecuencias por la prematura
muerte del duque, fue la fortaleza de Escalona. A cambio de esta
merced Juan Pacheco tuvo que renunciar, por segunda vez, a la
alcaidía del alcázar de Segovia, que fue entregada entonces por
Enrique IV a su mayordomo Andrés de Cabrera62.

En abril de 1471 se celebraron cortes en Segovia, las últimas
de las tres que convocó el monarca en la ciudad63. Pocos meses
después, cuando parecía que se iba a producir un enfrentamiento
con los partidarios de la infanta Isabel y de su esposo Fernando
de Aragón, Enrique IV decidió trasladar el tesoro regio desde el al-
cázar de Madrid hasta el de Segovia, donde habría de quedar bajo
la custodia del fiel Cabrera.

A comienzos de 1473 el cardenal Rodrigo de Borja, el futuro
Alejandro VI, que había sido enviado a la península por el papa
Sixto IV, convocó al clero castellano en Segovia para solicitarle el
pago de un subsidio caritativo en favor de la Santa Sede64. La pre-
sencia del cardenal y legado pontificio en Segovia supone un buen
ejemplo de lo que significaba la ciudad en aquellos momentos. Su
ubicación la convertía en un punto de convocatoria natural y la
continua presencia del monarca en la misma favorecía el trata-
miento en Segovia de aquellos negocios que afectaban al con-
junto del reino.

61 PALENCIA, I, pp. 315-317; ENRÍQUEZ, p. 202.
62 ENRÍQUEZ, p. 196. De este modo, Cabrera consiguió unir en su persona

la alcaidía del alcázar y los oficios de justicia de la ciudad, algo que Juan Pacheco
había logrado también veinte años atrás.

63 Enrique IV celebró tres reuniones de cortes en Segovia, en 1462, 1466 y
1471. Otra asamblea más, la última de su reinado, la llevó a cabo en 1473 en el
pueblo segoviano de Santa María la Real de Nieva.

64 Un breve pero interesante relato de la presencia del cardenal en la ciudad,
en ENRÍQUEZ, pp. 213-214.
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El 16 de mayo de 1473 estalló en la ciudad un motín contra los
judeoconversos instigado por el inquieto maestre de Santiago,
Juan Pacheco. Esta algarada era una burda cobertura utilizada por
el maestre para ocultar su intención de apresar al rey, tomar el al-
cázar de Segovia y hacerse con la custodia del tesoro regio. Enri-
que IV y el alcaide Andrés de Cabrera fueron avisados a tiempo
de la conjura y, aunque corrió la sangre, consiguieron sofocar la
revuelta sin mayores dificultades65.

Tras este episodio, Cabrera entró en contacto con la infanta
Isabel para ofrecerle su mediación ante el monarca. La interven-
ción del alcaide no carecía de riesgos, pues en aquellos momen-
tos nadie era capaz de predecir cómo se desarrollarían más
adelante los acontecimientos. El éxito de esta iniciativa, la de man-
tener la fidelidad hacia Enrique IV y reconocer al mismo tiempo
los derechos al trono de Isabel, supuso el espaldarazo definitivo
para la carrera política del ambicioso Cabrera. Como escribió
Alonso de Palencia con una acidez que no puede ocultar su re-
conocimiento al triunfador, el alcaide supo seguir por entre ambos
partidos camino que le condujese al apogeo de su fortuna.

Las discretas negociaciones impulsadas por Andrés de Cabrera
culminaron con la entrada de Isabel en Segovia el 27 de diciem-
bre de 1473. Pocos días después, el 1 de enero, Fernando de Ara-
gón llegaba también a la ciudad. Ambos fueron recibidos por el
monarca con sinceras muestras de afecto, pero mientras la recon-
ciliación personal resultó un hecho, el entendimiento político no
fue posible por la negativa de don Enrique a reconocer a Isabel
como heredera al trono66.

Durante aquellas jornadas navideñas el rey mostró ya claros
síntomas de la enfermedad que acabaría finalmente con su vida67.

65 PALENCIA, II, pp. 93-94; ENRÍQUEZ, pp. 214-215.
66 PALENCIA, II, pp. 112-114; ENRÍQUEZ, pp. 217-218.
67 “...que desque enfermó en Segovia le fatigaban cámaras e gómito y echar

sangre por la orina, en tal manera que de contino iba descaeciendo y empeo-
rando su salud...”, ENRÍQUEZ, p. 220.
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Enrique IV permaneció en Segovia durante los primeros meses de
1474 y abandonó la ciudad en primavera. Nadie, ni él mismo,
pudo sospechar entonces que aquella despedida de la ciudad re-
sultaría definitiva. El día 12 de diciembre, cuando declinaba el
año, don Enrique falleció en Madrid. Al día siguiente la infanta
Isabel, que se encontraba en Segovia, se proclamó reina de Cas-
tilla y León en una improvisada ceremonia que se desarrolló junto
a la iglesia de San Miguel68. 

4. EL LEGADO DE ENRIQUE DE TRASTÁMARA EN SEGOVIA

No encuentro palabras más adecuadas para definir la relación
mantenida por el rey con la ciudad que se acoge a la sombra del
acueducto que las que escribiera hace un cuarto de siglo María
Asenjo: 

“Resulta imposible tratar del rey Enrique y de la ciudad de
Segovia sin que surja esa permanente relación de afecto que
permanece, a lo largo de su reinado, por las dos partes. Las
cartas y albalás del rey dirigidas al concejo de Segovia dejan
traslucir ese constante interés que él sintió por la ciudad y
por sus hombres. Casi desde dentro el rey impulsó el surgi-
miento y la reactivación de la vida urbana, estimuló la vida
económica y dotó a la ciudad de los privilegios y mercedes
necesarios para garantizar frutos a corto, medio y largo
plazo”69. 

Aunque, en efecto, algunas iniciativas de Enrique IV mantu-
vieron una vigencia sorprendente, los proyectos más personales
del monarca fueron los primeros que quedaron abandonados tras
su muerte. Su sucesora en el trono, por ejemplo, apenas visitó Se-
govia, pues los asuntos de gobierno la obligaron a mantener con-
tinuos desplazamientos por todo el reino. Isabel I mantuvo la
propiedad del palacio real de San Martín pero a la vista de su es-

68 AMS, legajo 207, nº 1, fols. 10 v - 14 v.
69 ASENJO GONZÁLEZ (1986): p. 537.
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caso uso y de los crecidos gastos de mantenimiento, decidió ven-
derlo en 1499, con lo que el conjunto palaciego se deshizo de un
modo definitivo70.

Segovia perdió pronto la influencia de la que había disfrutado
en tiempos de don Enrique, pero ésta es una circunstancia que se
debió no tanto a voluntades particulares como a los profundos
cambios políticos que se estaban viviendo en Castilla. La consoli-
dación de los Reyes Católicos en el trono, la finalización de las lu-
chas civiles o el inicio de la guerra contra Granada crearon una
nueva realidad en la que nuevos centros de influencia eclipsaron
a los antiguos focos de poder.

La labor de patronato y mecenazgo de Enrique IV en Segovia,
que tan favorable impresión había causado a sus contemporáneos,
fue quedando oscurecida por circunstancias del todo imprevisi-
bles y que no cabe relacionar en ningún caso con una damnatio
memoriae, con una voluntad de borrar el recuerdo del rey.

Las importantes reformas realizadas por Enrique IV en el alcá-
zar, que cambiaron de hecho la fisonomía de la fortaleza, quedaron
ocultas en gran medida por las obras que impulsó posteriormente
Felipe II, quien dotó al edificio del aspecto con el que ha llegado
hasta nuestros días71. Los artesonados y las yeserías de las salas de
las piñas, del trono y del cordón, que habían sido respetadas por
don Felipe y deslumbraron durante siglos a los visitantes, resulta-
ron destruidos en 1862 en el incendio que convirtió el alcázar en un
sombrío esqueleto de huecos paredones.

Enrique IV había colaborado generosamente con la catedral
de Segovia en la construcción de la sillería del coro y del nuevo
claustro y había donado al templo numerosos objetos litúrgicos72.
En el contexto de la vieja catedral románica ambos elementos ar-

70 ASENJO GONZÁLEZ (1986): p. 533.
71 Sobre las intervenciones arquitectónicas de Enrique IV en el alcázar, LÓPEZ

DÍEZ, M. (2006): Los Trastámara en Segovia. Juan Guas, maestro de obras rea-
les, Segovia, pp. 258-274.

72 LÓPEZ DÍEZ (2006): pp. 34-36.
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quitectónicos, coro y claustro, debían resaltar llamativamente, pero
cuando los dos fueron trasladados a la catedral nueva quedaron
diluidos en la magnificencia del impresionante conjunto gótico.
Los escudos de don Enrique se mantuvieron tanto en el claustro
como en el coro, pero este hecho no impidió que se fuera per-
diendo la memoria de aquél que había colaborado decisivamente
en la construcción de ambos elementos.

Las disposiciones adoptadas por Enrique IV respecto a los ve-
cinos de la ciudad y la política económica seguida por el monarca
en Segovia tuvieron una gran proyección y sus efectos superaron
con creces el reinado y el propio medievo.

Bajo el impulso de don Enrique se produjo la llegada a la ciu-
dad de miembros de la alta nobleza, entre los que destaca, como
se ha visto, Juan Pacheco, marqués de Villena y maestre de San-
tiago. Durante años la política del estado se entrelazó con la mo-
desta vida local y los grandes personajes del reino acudieron con
regularidad a Segovia para encontrarse allí con el monarca73. La
protección de Enrique IV hacia dos personajes de origen judeo-
converso y ajenos a la ciudad, Diego Arias Dávila y Andrés de Ca-
brera, permitió a ambos arraigarse en Segovia y labrar en ella su
fortuna. Ambos linajes, el de los Arias Dávila y el de los Cabrera,
tuvieron una influencia decisiva en la evolución política y social
segoviana durante las agitadas décadas que enlazaron los siglos
XV y XVI.

Los decididos esfuerzos de Enrique IV por convertir Segovia en
un gran centro mercantil fracasaron en buena medida por facto-

73 “Bajo su reinado la ciudad se convierte en un hervidero por varias razo-
nes. En primer lugar está el crecimiento económico y su repercusión en las rí-
gidas estructuras del poder urbano, la inclusión de conversos en las capas
sociales mejor situadas dinamiza la vida social, y a todo ello se añade además
la presencia de grandes nobles que dirigen la vida de la ciudad y la organizan
dando cauce a las divisiones naturales entre algunos miembros de la oligarquía
urbana, que van a unirse a los representantes de la alta nobleza y van a ser eco
de sus diferencias políticas”, ASENJO GONZÁLEZ (1986): p. 538.
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res que escapaban a su voluntad, pero se hace necesario señalar
que las posibilidades productivas y comerciales de la ciudad no
eran tan solo una quimera fruto del apasionamiento del monarca.
El proyecto esbozado por don Enrique había madurado plena-
mente un siglo después, cuando, gracias a su producción textil, Se-
govia se contaba entre las principales ciudades industriales del
occidente europeo y los pañeros segovianos visitaban con asidui-
dad y provecho los mercados flamencos e italianos. 




