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Resumen: Este estudio trata de reconstruir las vicisitudes por las que
pasaron a partir del año 1751 algunos de los bienes inmuebles propie-
dad del patronato de D. Diego Ochoa de Hondategui. También aporta
información acerca de la denominada “casa nueva”, edificio emblemático
del siglo XVIII de la ciudad de Segovia. 
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zález. 

Abstract: This study attempts to reconstruct the vicissitudes for which
some of the real estate spent from the year 1751 property of D. Diego
Ochoa de Hondategui’s patronage. Also it contributes information brings
over of the called “new house”, emblematic building of the 18th century
of the city of Segovia. 
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El 14 de agosto 1751 fallecía el fabricante de paños segoviano
D. Diego Ochoa de Hondategui. Fue bautizado el 7 de diciembre
de 1682 en la parroquia del Salvador. Sus padres, Diego Ochoa de
Hondategui “El Mayor” y Josefa Benito también pertenecían a fa-
milias relacionadas con el mundo de la ganadería lanar. La madre
procedía de los famosos “Benito” de Prádena, mientras que Diego
y su hermano Agustín eran los hijos mayores de Gregorio de Hon-
dategui, fabricante de paños establecido en el barrio de Santa Eu-
lalia fallecido en 1667. La época de gloria de los paños segovianos
había pasado, y los hermanos decidieron separarse. Agustín se
quedó en la casa familiar del barrio de Santa Eulalia mientras que
Diego se trasladó al barrio del Salvador, cerca de la “puente cas-
tellana”, donde se crió su hijo Diego. 

A su fallecimiento, sin descendencia, Diego Ochoa de Hon-
dátegui “El Menor” otorgó testamento en el que dejó instituido un
patronato, formado por el padre guardián del convento de S. Fran-
cisco, el cura párroco de la Iglesia del Salvador y dos fabricantes
de paños, D. Juan de Arróniz y Velasco y D. Antonio Sacristán,
que también actuaría como administrador. Cuando se realizó el
inventario y tasación de sus bienes “por personas inteligentes”, su
patrimonio fue valorado en cerca de 3.500.000 reales. Una parte
de este patrimonio estaba formado por bienes inmuebles, algu-
nos de los cuales fueron tasados de esta manera: 

Casa en S. Salvador (vivienda) .......................... 89.886 

Casas en S. Salvador .......................................... 67.164 

Casa Esquileo en Tres Casas.............................. 208.913 

Molino de Papel en la ribera del Eresma, huer-
tas y oficinas ...................................................... 165.994 

Casas Escuelas, para los niños con la abitación
para el Maestro, que salen a la calle que llaman
del Romero frente a los arcos de la puente sego-
viana inmediato a la Portería del Convento den-
tro de San Francisco que llaman de San Benito. 374.917  

TOTAL............ 906.874 
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Ahora precisamos algunos datos de interés sobre tres inmue-
bles, a partir del momento en que estuvieron a cargo del patronato
de fundaciones de D. Diego Ochoa de Hondategui. 

1. La casa Familiar. 

En el inventario y tasación de bienes1 que se realizó al falleci-
miento de Diego de Hondategui, se hacía mención a una “vi-
vienda en S. Salvador”, que tasaron en 89.886 reales. En ese
inventario no hay ninguna descripción de la misma, con linderos
y vecinos, al igual que tampoco la hay en el testamento de Diego
“El Mayor”2 o en el memorial de este último.3

Nadie ofrecía una ubicación acerca de la vivienda familiar de
los Hondategui, hasta que en 1910, D. Arturo Carsi, vicepresidente
de la Beneficencia provincial y miembro de la Sociedad Econó-
mica Segoviana de Amigos del País, realizó un informe para la
Económica en el que analizaba detalladamente todos los aspectos
relacionados con los avatares del patronato, en el que especifi-
caba que

“…la casa familiar, la casa que ocupaba el fundador, estaba
ocupada por la Fundación González…” 4

Este edificio, en el que está situado actualmente el Instituto
“Ezequiel González”, ha tenido una historia curiosa.

Al fallecimiento de Diego Ochoa de Hondategui, conocido en
algunos documentos notariales como “El Menor”, la vivienda fa-
miliar debió de estar un tiempo desocupada, mientras se hizo el
inventario y tasación de bienes. Incluso tiempo después se con-
servaban algunos bienes que el primer administrador del patro-

1 Archivo Histórico Provincial de Segovia. Protocolo 2753. Folios 239-310
2 Archivo Histórico Provincial de Segovia. Protocolo 2666. Folios 24-25.
3 Archivo Histórico Provincial de Segovia. Protocolo 2669. Folios 76-85.
4 Archivo Municipal de Segovia. SESAP 13-294.



nato, Antonio Sacristán, vendía en almoneda pública y, a veces,
iban a parar a otros edificios controlados por él mismo, como era
el caso del Esquileo de Tres Casas.

Hondategui dejó escrito en su último testamento5 quién debía
ser el primer administrador del patronato y también ofreció la po-
sibilidad de que continuasen con esa labor los descendientes de
éste “…pueden sucederle en la administración otros hijos, nietos,
siempre varones, siendo capaces, ábiles e idóneos para la buena
administración…”, y además debían ser siempre legos. Son lo que
se conoce como “administradores de sangre”.

Un edificio tan grande y tan vistoso no estuvo mucho tiempo
vacío. El hijo de Antonio Sacristán, Pedro, fue quien ocupó la casa
cuando empezó a ejercer como administrador, pagando una pe-
queña renta por el alquiler, sobre todo si se compara con el salario
de 6600 reales anuales que cobraba por administrar el patronato. A
la muerte de Pedro Sacristán, en 1788, continuó ocupando la vi-
vienda el primogénito Tomás Sacristán y Entero. Parecía que la vi-
vienda no pertenecía al patronato, sino al administrador.

Sin embargo, durante el periodo en que ocupó el cargo, se
produjo un hecho fundamental para el devenir del patronato y de
las fundaciones. Por un decreto de Carlos IV de 19 de septiembre
de 1798, “ante las urgencias que tenía la Corona”, decidió que
todos los bienes de los patronatos de legos, memorias pías ha-
bían de venderse, y el producto de la venta se tenía que ingresar
en la Real Caja de Amortización, el Crédito Público, donde se les
pagaría un interés anual del tres por ciento. Es la llamada “des-
amortización de Godoy”. 

Se tardó algún tiempo en efectuar la venta de los bienes del
patronato. La casa familiar con todas sus pertenencias, posesio-
nes y oficinas que tenía, libre y exenta de cargas fue vendida el 3
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5 Archivo Histórico Provincial de Segovia. Protocolo 2752. Folios 203-219. 5
marzo de 1751

6 Archivo Histórico Provincial de Segovia. Protocolo 3952. Folios 24-30



de febrero de 1804.6 Se nombró un perito para la tasación y se ad-
mitieron diversas posturas. El comprador, fue D. Toribio Sacristán
y Entero, hermano pequeño del administrador de la fundación,
que abonó 125.330 reales de vellón. 

El otro lote que salió a la venta unos meses más tarde, la ca-
baña lanar del patronato, otras casas en el Salvador, la Casa Es-
quileo en Tres Casas, fueron a parar a manos de D. Frutos de
Álvaro Benito, comerciante de giro, de lanas, ganadero, banquero
y también afrancesado que llegó a ser nombrado regidor de Ma-
drid en 1810. Había nacido en Prádena el 5 de mayo de 1755 y
pertenecía a la familia de “los Benito”, por tanto familiar de Diego
Ochoa de Hondategui por parte materna.7

En un principio la venta de estos bienes y a quienes fueron re-
alizadas podrían parecer una casualidad. Sin embargo, cuando fa-
lleció el administrador del patronato D. Tomás en 1813, empezaron
a aflorar las “trampas” que había realizado junto con D. Frutos de
Álvaro. En un “poder” otorgado por la Junta de la Testamentaría de
D. Tomás Sacristán y Entero a favor del Licenciado D. Pedro Mar-
tín de Bartolomé, fechado el 13 de septiembre de 1814,8 los acre-
edores de D. Tomás, daban permiso al citado D. Pedro Martín,
Abogado de los Reales Consejos, para que pasase a Madrid a ex-
poner a Su Majestad y demás tribunales algunos asuntos relativos
a embargos que se estaban efectuando en los bienes de la testa-
mentaría. También le daban poder para 

“… que introduzca la correspondiente acción y demanda con-
tra D. Frutos de Álvaro Benito, vecino de Madrid, porque des-
pués de más de diez años que cedió y traspasó al difunto D.
Tomás Sacristán la mitad de las fincas que los dos compraron
a las memorias pías de D. Diego Ochoa de Ondategui…” 
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7 Archivo Histórico Provincial de Segovia. Protocolo 3952. 
7 Folios 53 – 123 Venta de la cabaña de ganado lanar.
7 Folios 123 – 142 Venta de tres casas.
8 Archivo Histórico Provincial de Segovia. Protocolo 3960. Folios 178-179.



Es decir, se habían repartido por mitad todos los bienes pro-
ducto de la desamortización. Alguno de los bienes que se quedó
D. Tomás, fueron la Casa Esquileo de Tres Casas y parte de la ca-
baña ganadera.

Mientras tanto, la vivienda de la Plaza del Salvador, continuaba
ocupada por la familia de D. Tomás, aunque según los padrones
municipales correspondientes al barrio del Salvador hay serias
dudas acerca de la propiedad de la misma. Unas veces aparece
como propietario el hermano, D. Toribio Sacristán, y otras aparece
la testamentaría de D. Tomás Sacristán, y en muchas ocasiones la
vivienda aparece cerrada o sin habitante. Entre los años 1839 a
1841 la vivienda estuvo habitada por D. Joaquín Odriozola, mé-
dico de la ciudad, y su familia. La renta estipulada para la casa
era de 600 reales anuales, aunque también variaba con facilidad.
En 1846 vivía en ella junto con su familia el Juez de 1ª Instancia
de Segovia D. León Redondo. Pagaba la cantidad de 500 reales.
Sin embargo, unos años más tarde, en 1854 comenzó a habitarla
el hacendado D. Pedro Martín Orejas, que pagó en cada una de
las dos primeras anualidades un importe de 1.100 reales, mientras
que en 1856 pagó 650 reales. 

La propiedad continuaba asignada en los padrones municipa-
les a la testamentaría de D. Tomás Sacristán; otras veces aparece
la denominación de “concurso de acreedores”; y es que desde que
falleció D. Tomás Sacristán en 1813, administrador del patronato
de Hondategui, continuaba abierto el proceso judicial del con-
curso de acreedores, en el que las deudas contabilizadas llegaron
a la cantidad de 6.885.371 reales, y un déficit en su Casa de
2.429.843 reales.9

Del padrón municipal del año 1865 se deduce que D. Ezequiel
González de la Bodega había comprado la propiedad del edifi-
cio, la antigua vivienda familiar de D. Diego Ochoa de Hondate-
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9 Archivo Histórico Provincial de Segovia. Testamentaría de D. Tomás Sacris-
tán y Entero. Protocolo J-724



gui; la renta había aumentado a 1.825 reales y el habitante y arren-
datario de la misma continuaba siendo D. Pedro Martín Orejas.  

En los testamentos de D. Ezequiel González ya se menciona la
existencia de una escuela de primeras letras en esta casa, antes de
que él decidiese 

“… fundar una institución con el fin de dar educación e ins-
trucción a niños pobres, mayores de 8 años, cuyas familias
residan en las parroquias del Salvador, San Justo, San Lo-
renzo y Santa Eulalia, y de servir de medio para fomentar la
cultura popular, establecida en la casa nº 1 moderno, 20 an-
tiguo, de la Plaza del Salvador, que la he dotado con un ca-
pital de 200.000 pesetas nominales en títulos de la deuda
perpetua interior del 4%...” 10

D. Ezequiel nombraba como único patrono a la Diputación
provincial de Segovia y mencionaba ya a los maestros y emplea-
dos que estaban ejerciendo en ese año de 1903:

- Profesor Director D. Rafael Roda 2500 pesetas/año

- Maestro Auxiliar D. Antonio González 1500 pesetas/año

- Conserje D. Mariano Cruz de Diego 547 pesetas/año

Todavía en los años sesenta del siglo veinte el edificio con-
servaba, con pocas variaciones, el aspecto de haber sido una gran
casa, con sus balconadas y un gran portalón, la casa de un fabri-
cante de paños como Diego Ochoa de Hondategui. 
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10 Archivo Histórico Provincial de Segovia. Protocolo del notario D. Ángel de
Arce, folios 2719- 2737. De momento, a fecha 28 de marzo de 2011 este proto-
colo no tiene signatura, ya que los testamentos, a pesar de haber pasado más
de 100 años desde el fallecimiento, no han sido traspasados al Archivo Histórico,
y continúan siendo competencia del Notario Archivero.



2. La Casa Esquileo en el lugar de Tres Casas. 

Las descripciones más fiables nos las proporciona el Catastro
de Ensenada (fechado para el pueblo de Tres Casas el 16 de Enero
de 1753).11

En las Respuestas Generales, nos dice:

“A la dézima octava, que hai dos esquileos... perteneciente
a dicho Monasterio del Paular...

... y el otro propio de D. Diego de Hondatigui en el que se
esquila su propio ganado que se compone de 22.000 cave-
zas y por su útil le regulan 1.500 reales de vellón, incluso el
útil de la cabaña de D. Ignacio de la Cruz, vecino de Sego-
via, que se compone de 3.000 cavezas”. 

Así mismo, el Libro de Vecinos (1º) de Tres Casas, nos da cuenta
de las propiedades que tienen los Herederos de D. Diego Ondati-
gui (sic):

“Un huerto de riego y ortaliza, al sur con el esquileo de esta
hacienda”

“Prado de riego y siego”

“Casa Esquileo. Una vivienda alta, lonjas, vaches, cuatro en-
cerraderos, dos corrales y demás oficinas necesarias al con-
medio del lugar, confronta al poniente con calles principales
a norte con el huerto de esta hacienda, tiene enfrentte no-
venta y cinco passos de fondo ciento y veinticinco, produce
regulado en los mil y quinientos reales anuales”.
“Encerradero. Uno contiguo a dicho esquileo confronta al
norte con calle principal al sur asimismo tiene de frente die-
cisiete passos de fondo noventa y cinco. Su producto regu-
lado en el Esquileo”. 
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Según los datos que proporciona Ángel García Sanz en el es-
tudio que realizó sobre los esquileos y lavaderos de lana en Se-
govia, en Tres Casas “llegaron a funcionar, al menos, dos esquileos
verdaderamente importantes e integrados en el casco urbano de
la localidad: el de la Cartuja del Paular y el de la Fundación Do-
cente – enseñanza de niños – del segoviano D. Diego Ochoa de
Ondategui...” y más adelante certifica que sólo del primero – El
Paular – se conservan elementos arquitectónicos reconocibles.

Al mismo tiempo, este profesor e historiador, concluye en su
estudio que ninguno de los dos esquileos tuvo lavadero de lanas,
según el listado que nos ofrece para la provincia de Segovia (1750-
1800).  

La diferencia es fundamental, pues de esta forma, como dice
García Sanz (García Sanz: 2001,75)

“... esquileo y lavadero... labores ambas que sin duda han de
considerarse como industriales. Sólo después de lavada, la
lana podía ser cardada e hilada... era mayoritariamente ex-
portada a otros países... la racionalidad económica de la ex-
portación aconsejaba lavar la lana antes de “embarcarla”,
dado que con el lavado su peso se reducía aproximada-
mente la mitad y ello significaba un ahorro considerable en
los gastos de transporte y envío”.

Si se hubiese podido confirmar este extremo, el de la existen-
cia de “lavadero”, hubiésemos podido decir que el objetivo de
Diego Ochoa de Hondategui, siguiendo los pasos de su padre,
era controlar todos los apartados del proceso de producción de la
fabricación de paños, desde el producto original, la cabaña lanar
merina hasta la exportación del paño terminado, pasando por
todas las fases: esquilar, lavar, cardar, tundir, peinar, hilar…con-
siguiendo una producción de tipo industrial.

Una vez hechas estas apreciaciones, podemos asegurar que
uno de los puntos clave del negocio de las lanas para el patronato
de Hondategui, junto con la posesión de la cabaña de ganado
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lanar merino trashumante, era la existencia de la Casa Esquileo en
el pueblo de Tres Casas, cerca de Segovia. Era otro negocio más,
pero muy importante económicamente. 

Sin embargo, el Esquileo de Hondategui se había ido deterio-
rando con el paso del tiempo. De esa situación se dio cuenta el
administrador Pedro Sacristán, y ya el 11 de agosto de 1766 reco-
mendó a los señores patronos que hiciesen algunas reparaciones
y ampliaciones en dicho Esquileo.12 Querían hacer un encerradero
nuevo y alargar un corral, para lo cual pidieron una memoria del
coste que podía tener toda la obra al Maestro Joseph García de la
Vega. Este presentó un presupuesto de 11.000 reales, y los patro-
nos le dieron por bueno, por lo que comenzaron las obras.

Pasados unos años, el 5 de mayo de 1777, siendo todavía
Pedro Sacristán administrador del patronato, volvieron a surgir los
problemas con el esquileo de Tres Casas.13 D. Pedro consideraba
que la ruina en la que se encontraba era perjudicial para las fun-
daciones. De tal modo, pensaba que 

“… era preciso construir una obra, en que se reedificasen
todas las oficinas de esta Casa Esquileo, pues de ello resul-
taría en dicho Esquilmo mucha utilidad, y para el mejor
acierto de esta operación había hecho lo viesen Maestros
peritos en la facultad de Arquitectura, de los que nos de-
mostró un Plan, en los términos en los que debía hacerse
dicha obra…” 

Los patronos reflexionaron sobre el asunto y decidieron que 

“…con arreglo al mencionado Plan, la mande practicar y
construir dicha obra, en la forma que más conveniente le
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13 Archivo Diocesano de Segovia. Armario 12. Fundaciones, Capellanías, Ca-
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parezca a dicho Administrador, bien a jornal o por un tanto,
asegurados como ello tenemos evidencia, mirará en todo la
mayor utilidad y conveniencia de las citadas fundaciones…” 

Existen dos cuadernillos con las “Condiciones para la nueva
obra proyectada en el esquileo de la Fundación del Sr. D. Diego
de Ochoa y Ondategui” que expuso el arquitecto D. Antonio de
la Torre. El primero de ellos está fechado el 23 de febrero de 1780.
El segundo, con condiciones complementarias de las primeras solo
unos días más tarde, el 6 de marzo.14

La obra, finalmente se le encargó a D. Antonio de la Torre,
que fue quien realizó el Plan y el presupuesto por un importe de
270.000 reales “… por las manos y los materiales de las obras…”,
en las que básicamente se determinaba demoler todo el esquileo,
hacer más profundos los cimientos y aprovechar “…todos los ma-
teriales buenos que salieren del demuelo”.

Sin embargo, fue su hijo, D. Juan de la Torre y López quien
acabó y entregó las obras el 30 de abril de 1789, estando ya como
administrador Tomás Sacristán, junto con las modificaciones que
estimaron convenientes y que supusieron un incremento de la
obra en 69.991,32 reales, “… por el valor de las demás obras igual-
mente por nosotros ejecutadas en el mismo Esquileo para acabar
de perfeccionar la buena servidumbre…”. El importe total de la
obra del Esquileo era todo un capital, nada menos que 339.991,
32 reales. Casi como si hubiesen hecho uno nuevo. 

A pesar de todo, los patronos no estaban seguros de que las
obras realizadas fuesen todo lo correctas que decía D. Juan de
la Torre, por lo cual avisaron al arquitecto residente en San Il-
defonso, D. Josef Gamones, “…para que reconociese si la obra
del Esquileo estaba arreglada al Plan y condiciones de dicho
Torre, que la halló conforme…”. Aunque según reconoce D.
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Juan de la Torre en la carta de entrega de las obras, fechada en
abril de 1789,15

“… se acredita el reconocimiento y tasación que de ellas y
otras se hizo por D. Manuel Díez, Arquitecto y Aparejador
por S.M. de los Reales Alcázares de esta expresada Ciu-
dad…” 

La Casa Esquileo de Tres Casas estuvo incluida entre los bienes
de la fundación afectados por la orden de desamortización de Car-
los IV. También, como todos los bienes, estuvo dentro del “plan”
que idearon entre el administrador de las fundaciones D. Tomás
Sacristán y Entero y D. Frutos de Álvaro Benito. Oficialmente fue
pagado por este último dentro del lote de la cabaña de ganado
lanar merino trashumante perteneciente al patronato de Hondate-
gui. Sin embargo, en los papeles de la testamentaría y junta de
acreedores de D. Tomás Sacristán, la Casa Esquileo de Tres Casas
aparecía como bien perteneciente a la testamentaría, y se tasaba,
junto con los encerraderos en la cantidad de 519.749 reales.

En esos años posteriores a la guerra de independencia, el ne-
gocio del Esquileo lo siguió conservando la testamentaría de D.
Tomás, junto con algunas cabezas de ganado, pero con la mala
situación que atravesaba el negocio de las lanas, y la competen-
cia de los monjes del Paular es de suponer que los años de glo-
ria del Esquileo de Hondategui fueron olvidados rápidamente y
el descuido, la dejadez, el paso del tiempo y el aprovechamiento
del material por los vecinos, hicieron bien su trabajo, tanto que
en la actualidad no queda prácticamente nada de ese edificio tan
singular. 
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3. La “Casa Nueva”. 

Otro de los bienes inmuebles a los que me quiero referir es la
conocida como “Casa de Ondategui”. Este término nos podría lle-
var a equívoco, ya que Diego Ochoa de Hondategui no vivió
nunca en esa vivienda, ya que había fallecido muchos años antes
de cuando fue ordenada construir por los patronos de sus funda-
ciones.

Los expertos en Historia del Arte y en Urbanismo de la ciudad
de Segovia han estado realizando afirmaciones, creo que sin prue-
bas documentales, acerca de la autoría de la obra y la fecha en la
que se realizó. Con la siguiente exposición de datos espero reali-
zar algunas precisiones sobre el tema, que puedan servir para es-
tudios posteriores. 

La llamada “Casa Nueva” fue una iniciativa de los patronos de
Hondategui. Recibía ese nombre en contraposición a otra más
vieja y pequeña que tenía en propiedad el patronato en la calle de
las Flores, y de esa forma la mencionan en numerosos documen-
tos de contabilidad del patronato. Lo más curioso de todo es el ori-
gen de la vivienda.

En el año 1785, el cura del Salvador y también patrono, D.
Josef de Burgos, planteó a sus compañeros de patronazgo el pro-
blema que tenía al no encontrar una vivienda adecuada en el ba-
rrio, y tener que vivir y desplazarse desde una feligresía distante
de dicha Parroquia. 16 Desde el patronato, propietario de algunas
viviendas en el barrio, le indicaron que podía habitar una de ellas, 

“…y dieron orden los referidos señores Patronos a el ex-
presado Administrador para que con asistencia de dicho Sr.
Patrono se registrase la Casa en que vive Mathias de Abila
propia de este Patronato y se hiciese en ella los reparos y
blanqueos que dicho Sr. Patrono mandase con todo lo
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demás preciso para habitarla el referido Sr. Cura y Patrono,
y que en esta atención se desahuciase de la Casa a el ex-
presado Mathias de Avila para que la deje a disposición de
estas fundaciones en el término que más posible sea.” 

A pesar de las molestias causadas, el cura no pareció quedar
contento con la solución. Tanto es así, que antes de 1790 parece
que ya se habían puesto de acuerdo los patronos con el arqui-
tecto D. Juan de la Torre y López, al que pagaron 100.000 reales
de los 120.000 que habían acordado por la construcción de la Casa
para el Sr. Cura del Salvador.

Al año siguiente, en 1791, ya se había empezado a construir el
edificio, y en una de las reuniones que solían tener los patronos
en la sala que tenían alquilada en el convento de S. Francisco, ce-
lebrada el 12 de abril, 17decidieron que 

“…habiendo tratado sobre la obra de la casa empezada a
construir en la feligresía del Salvador de esta misma Ciudad
por el Maestro Don Juan de la Torre y López, con el destino
de que haya de ser para vivirla y habitarla el Cura que es o
fuese de dicha feligresía (en quien concurre la circunstancia
de Patrono) en vista de ser asunto tratado anteriormente y
enterados de que la expresada obra y casa ha de ser finca útil
para las referidas fundaciones, en atención a que dicho Cura
ha de pagar su renta, según los Señores Patronos tuviesen
por conveniente asignarla, determinamos y acordamos a con-
secuencia de aprobar como aprobamos la referida obra hasta
aquí ejecutada, que se proceda por el mismo Maestro hasta
la conclusión de ella con arreglo a la obligación y contrata
que tiene hecha, de haberla de ejecutar en la cantidad de
ciento y veinte mil reales de vellón y bajo las circunstancias
que expresa la misma obligación y contrata…” 
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Es de suponer, que el arquitecto Juan de la Torre al igual que
hizo su padre con las obras del esquileo de Tres Casas, presentase
un “Plan” de cómo se iba a realizar la obra y cuanto iba a costar;
“Plan” que no ha aparecido ya que estaban en poder del admi-
nistrador de las fundaciones, D. Tomás Sacristán. En todo caso, en
1794 la obra ya está concluida. El cura del Salvador, D. Josef de
Burgos, solicitó a sus compatronos en una reunión celebrada el 30
de abril de ese año18

“… el arreglo de su renta, conducción de agua a ella y las
vidrieras necesarias, como acostumbran algunos que nue-
vamente edifican casas…” 

Los patronos, en atención a los numerosos servicios que el
cura había prestado a las fundaciones de Hondategui y a sus fun-
ciones como guía espiritual con los niños del Colegio de San
Diego, acordaron que pagase una renta de 850 reales al año, im-
poniendo la condición de que si la casa no la habitaba el cura se
pudiese alquilar a otra persona, asignando la renta que conside-
rasen conveniente con el fin de amortizar el coste que había te-
nido la “casa nueva”.

También había solicitado el párroco que a dicha casa se llevase
la conducción del agua, ya que consideraba que era una “… cosa
del todo necesaria”. La obra se realizó desde la cerbatana que po-
seía el patronato en la calle del Romero, que también surtía de
agua al Colegio, el edificio del actual Instituto Mariano Quintani-
lla. En cuanto a las vidrieras, parece que no estaban muy duchos
en el tema, así que se fiaron de “la costumbre que se dice arriba”
y ordenaron que se pusieran. 

En la décima correspondiente a los gastos del año 1794,19 se
pueden confirmar los últimos gastos que se realizaron en la vi-
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vienda y que fueron pagados por el administrador, D. Tomás Sa-
cristán y Entero:

Pague 229 reales de vellón por 34 bastidores nuevos que se
pusieron en los balcones y ventanas de la Casa nueva de las
Fundaciones en que habita el Sr. Cura del Salvador, Patrono
de ellas, los 14 a ocho reales cada uno y los 18 a 6 reales y
medio, como consta de dos Memorias de Francisco Alonso,
maestro carpintero en esta Ciudad, fecha 31 de junio y 20 de
diciembre de 1794.

Pagué 1.116,4 reales por el importe de 376 cristales que se
trajeron de San Ildefonso para los balcones y ventanas de la
referida Casa nueva de las Fundaciones con inclusión del
porte que satisfice a Manuel Gil.

Pagué 749 reales a Thomás Hernández Alegría, Maestro vi-
driero por el coste de poner en dicha Casa los 376 cristales
con varillas, el 29 de octubre de 1794. 

Sin embargo, la casa todavía no estaba pagada del todo; los
patronos habían desembolsado la primera vez 100.000 reales en
1790. Los 20.000 reales que faltaban para el precio ajustado los
pagaron en 2 veces: en 1794 pagaron 16.000 reales y finalmente
el 30 de marzo de 1796 abonaron los 4.000 restantes. Además, los
patronos decidieron gratificar, en el año 1800, al arquitecto D.
Juan de la Torre, al que reconocían como “arquitecto de las fun-
daciones”, ya que habían sido numerosos los trabajos, composi-
ciones y reparos que había realizado en las fincas del patronato de
Hondategui.

La “casa nueva” destinada a ser la vivienda del cura del Salva-
dor, sólo fue ocupada por dos de ellos, D. Josef de Burgos y su
sucesor D. Santiago García Urrieta, aunque este último por poco
tiempo, ya que algunos problemas y el despido del rector del Co-
legio obligaron a los patronos a nombrar una nueva persona para
el cargo, recayendo este en el cura, que se vio obligado a dejar la
casa y residir en el colegio. 
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Uno de los primeros documentos externos al patronato que
nos dan noticia de la existencia de este inmueble, es el referente
a la petición de obra que iba a realizar el propietario de la casa
contigua,20 D. Antonino Martín Sancho, vecino y fabricante de
paños de la ciudad, fechado el 6 de abril de 1825, que reza lo si-
guiente:

“Plano que manifiesta el cómo ha de quedar la obra que
tiene empezada Antonino Martín Sancho junto a la casa de
la Testamentaría de D. Diego Ondátegui” 

En dicha petición aparece dibujado un alzado21 en el que se
señala cuál era la casa de Hondategui y cómo era 31 años después
de haberse finalizado. 

En ese año de 1825 la “casa nueva” todavía era propiedad del
patronato, cosa curiosa, ya que como se ha mencionado antes, si
se hubiese cumplido el decreto de Carlos IV que obligaba a la
venta de los bienes de las obras pías, debería haber sido vendida
junto con las otras propiedades del patronato y el dinero obte-
nido puesto al 3% en la caja de amortización.

A causa de la Guerra de Independencia, el Estado empezó a
no pagar los réditos. El patronato dejó de tener ingresos regula-
res, sobre todo para el fin primordial que tenían los patronos, el
sostenimiento del Colegio de niños huérfanos (incluso la escuela
de primeras letras pasaba a un segundo plano), y para lograr que
se mantuviese abierto, tuvieron que alquilar las propiedades que
“se quedaron olvidadas” de la desamortización: una casa vieja en
la calle de las Flores, una casa ropería en el valle de Alcudia y la
casa nueva en la calle de San Antolín.

El primer arrendatario de esta última vivienda del que tene-
mos constancia fue D. Santos Garay, personaje que fue escalando
posiciones en la sociedad segoviana, ya que pasó del oficio de
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pelayre según consta en el padrón municipal del barrio del Sal-
vador de 1813 a ser administrador del Conde de Encinas. D. San-
tos firmó en 1824 una escritura de arrendamiento ante el escribano
D. Juan Peñas por el que tendría que pagar una renta de 850 re-
ales al año, la misma cantidad que había estado pagando el cura
del Salvador, mientras que las obras de mejora, reparaciones, su-
ministro de agua a través de la cañería que se surtía de la cerba-
tana, corrían a cargo del patronato, al igual que las que se
realizaron en 1833 en las que se acordaba22

“… el dar de color los balcones y ventanas altas de la Casa
que habita D. Santos Garay de color berde…” 

La vivienda número 14 de la calle San Antolín estuvo habitada
por D. Santos hasta el año 1839 en que parece estuvo cerrada una
temporada según el administrador del patronato D. Luis Tomé de
la Infanta. En 1840 fue alquilada de nuevo. Según el padrón mu-
nicipal los inquilinos eran D. Benito González, de 50 años, natu-
ral de Turégano, de ocupación rentista, su mujer Dª María Bodega,
sus hijos Ramona, Julián, Ezequiel (estudiante en Madrid), Dioni-
sia, Siro y Tirsa. También vivía con ellos la sirvienta Vicenta Ol-
gueras. La renta que pagó al patronato de Hondategui fueron 700
reales por todo el año.  

Mientras tanto, la situación económica del patronato conti-
nuaba teniendo la tónica de años atrás. Era muy delicada. Como
he mencionado anteriormente, sólo tenía como ingresos fijos los
que le producían tres bienes inmuebles, la casa ropería en el valle
de Alcudia, una casa vieja en la calle de las Flores y la casa de la
calle San Antolín. Entre los tres no llegaban a 1500 reales al año.
Sin embargo, el patronato no era pobre, todo lo contrario. Po seían
“láminas” del Crédito público por importe de más de dos millones
de reales, eso sin contar con los intereses atrasados que les debía
el Estado y que no cobraban desde hacía años, que podían im-

JOSÉ LUIS MANRIQUE SANZ

116

22 Archivo Diocesano de Segovia. Armario 12. Fundaciones, Capellanías, Ca-
bildos. Libro de Acuerdos. folio 162.



portar otro millón de reales. Todo ese capital era mucho para que
no tuviese un “dueño claro”. Por este motivo, algunas institucio-
nes de Segovia, como el Ayuntamiento y la Diputación llevaban
años esperando la oportunidad de hacerse con ese dinero con la
excusa de emplearlo en la enseñanza, escuelas de primeras letras
y principalmente, el Instituto de 2ª enseñanza que se estaba em-
pezando a gestar en la capital alrededor de 1840. Y para todos
estos gastos hacía falta mucho dinero, dinero que no tenían ni el
Ayuntamiento ni la Diputación. De esta manera, se llegó al ex-
tremo de que el Gobernador Civil “intervino” las cuentas del pa-
tronato; no se podía realizar ningún gasto sin su previo
consentimiento. Incluso los patronos solicitaron, varias veces, el
permiso Real para vender sus propiedades y poder seguir mante-
niendo los gastos del Colegio. Nunca llegó.

En esta situación, en 1842 el Gobernador Civil ordenó a los pa-
tronos que entregasen todos los documentos de las fundaciones
a la persona que había designado, el canónigo de la catedral de
Segovia y encargado de la Beneficencia D. Felipe Pardo. 

Por lo que se refiere a la “casa nueva”, según los datos que
aparecen en el padrón municipal del año 1844, el propietario ya
no era el patronato de Hondategui, sino la Beneficencia pública,
y el arrendatario continuaba siendo D. Benito González. La renta
que pagaba ahora era mayor; incluso en 1845 llegó a subir a 1000
reales al año. Quizá estas subidas del alquiler, o una mejor situa-
ción económica, o su puesto dentro de la Beneficencia pública
condujeron a que D. Benito se decidiese a comprar la vivienda en
la que vivía. Así lo demuestra el padrón municipal del barrio del
Salvador correspondiente al año 1846. En la vivienda de la calle
de san Antolín número 17 (el Ayuntamiento había vuelto a cam-
biar la numeración de las calles) aparece como propietario D. Be-
nito González, y continuará así hasta su fallecimiento el 12 de abril
de 1855 en que la propiedad de la casa pasó a manos de su viuda,
Dª María Soledad Bodega, que habitaba en la casa junto con sus
hijos Ezequiel y Siro, ambos abogados, y su nieto Julián Gonzá-
lez. Dª Soledad falleció el 12 de abril de 1859.
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En el padrón municipal del año 1860 ya aparecía como pro-
pietario D. Ezequiel González de la Bodega, que contaba en ese
momento con 40 años, todavía soltero y abogado de profesión. Al
año siguiente, 1861, los habitantes de la vivienda habían cam-
biado; D. Ezequiel se había casado con Dª Micaela Calderón y te-
nían una hija de un año llamada Teresa, que falleció al año
siguiente, además del sobrino Julián y dos sirvientas.

La vida no pareció sonreír a D. Ezequiel y a Dª Micaela. Tu-
vieron otra hija, a la que pusieron el mismo nombre que a la fa-
llecida, Teresa; contrataron una nodriza joven, de 25 años, para
criar a la niña, pero la pequeña también fallecería poco después.23

El matrimonio se quedó sólo en la casa, hasta que el 16 de
noviembre de 1875 falleció Dª Micaela. A partir de ese momento,
D. Ezequiel González dedicó su tiempo a trabajar en la Sociedad
Económica Segoviana de Amigos del País, de la que llegó a ser
presidente, a viajar y conocer mundo.24 D. Ezequiel falleció el 6 de
noviembre de 1903. En sus testamentos, dos ológrafos (12 de
mayo de 1894 y 4 de junio de 1902) y un tercero fechado tres días
antes de su muerte pedía que le enterrasen en el panteón familiar
“… donde están depositados los restos de mis queridos padres e hi -
jas y de otras personas de mi familia…” y nombraba herederos
únicos y universales a su sobrino D. Benito Fernández de Cór-
doba y a D. Napoleón Maltrana y López, ambos vecinos de Ma-
drid.25 En el testamento, y en lo referente a la casa nueva,
establecía la condición de que
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“…mi sobrino es heredero usufructuariamente y sólo por los
días de su vida respecto de los bienes inmuebles o fincas
rústicas que puedan corresponderle en la división de mi cau-
dal, y en plena propiedad respecto de los bienes muebles…”

Y añadía una petición para Napoleón Maltrana y sus herederos

“También ruego especialmente que conserve sin vender la
casa que habito en Segovia calle Ochoa Ondategui número
21, sosteniéndola en buen estado y lo mismo su jardín, pues
sabe lo mucho que la estimo…”

Debió existir una relación especial entre D. Ezequiel Gonzá-
lez y D. Napoleón Maltrana, tanto para que con el paso del tiempo
ambos, y sus familiares, acabaran en el mismo panteón del ce-
menterio. 

Maltrana fue el siguiente habitante y propietario de la “casa
nueva” del patronato de Hondategui. Fue su hijo, Mariano Mal-
trana quien en nombre de su padre, firmó la solicitud el 2 de no-
viembre de 1910 para levantar un piso en la casa,26 solicitud que
fue aprobada por las comisiones de Fomento y de Propios y a la
que el arquitecto municipal D. Joaquín Odriozola no puso nin-
guna objeción, ya que parece que la obra de ampliación la realizó
él mismo. De esto dejó constancia en un alzado de cómo sería la
fachada una vez terminada la obra,27 realizado a dos tintas, azul los
pisos existentes y rojo el que había de levantarse. 

De esta forma, la casa mandada construir por los patronos de
Hondategui como vivienda para el cura del Salvador, adquirió su
aspecto actual. 

ALGUNOS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL REAL PATRONATO

119

26 Archivo Municipal de Segovia. 893-26.
27 Documento anexo nº 3. 



BIBLIOGRAFÍA 

CHAVES MARTIN, M.A. (1998) “Arquitectura y urbanismo en la ciu-
dad de Segovia (1750-1950)” Segovia, Cámara de la Propiedad Urbana de
Segovia. 

GARCÍA SANZ, A. (2001): “Antiguos esquileos y lavaderos de lana en
Segovia” Colección “Segovia al paso”, 10, Segovia, Real Academia de
Historia y Arte de San Quirce. 

GILA y FIDALGO, F. (1906): “Guía y Plano de Segovia” Segovia, Im-
prenta del Diario de Avisos. 

LECEA y GARCÍA, C. (1897): “Recuerdos de la antigua industria se-
goviana”. Segovia, F. Santiuste, impresor de la Sociedad Económica de
Amigos del País. 

MERINO DE CÁCERES, J.M. (1978-1988): “Los arquitectos de Segovia”
en Estudios Segovianos, Tomo XXIX, Num 85, pag 121-147, Segovia, Real
Academia de Historia y Arte de San Quirce. 

SÁEZ y ROMERO, M. (1918): “Las calles de Segovia: noticias, tradi-
ciones y curiosidades” Segovia, Antonio San Martín. 

JOSÉ LUIS MANRIQUE SANZ

120



ANEXO I 

CONDICIONES PARA LA OBRA QUE SE INTENTA EXECUTAR EN
EL ESQUILEO DE LA FUNDACIÓN DEL Sr. D. DIEGO DE OCHOA
Y ONDATEGUI, SITO EN EL LUGAR DE TRES CASAS. 

Condiciones para la nueva obra proyectada en el esquileo de la
Fundación del Sr. D. Diego de Ochoa y Ondategui, las cuales son
como siguen

1ª Se ha de demoler toda la línea que a el presente se halla sir-
viendo de cuadras y pajar, y aclarado que sea todo se deli-
mará lo marcado en el plano, abriendo sus zanjas medio pie
más que lo demostrado, profundándolas cuatro pies, y desde
dicha profundidad se dará principio a la fábrica, que será lo
mismo que la del Rancho, poniendo en todas las puertas ex-
teriores y sus ventanas tranqueras, jambas y dinteles de can-
tería cárdena bien labrado, haciendo de la misma cantería la
puerta principal de tranqueras y arco con sus guardarruedas
que levanten tres pies, siguiendo el resto esta de mamposte-
ría hasta enrasar toda la obra con la altura demostrada, sen-
tando a ésta su cornisa de ladrillo fingido a imitación de la
referida cantería.

2ª Hecho todo lo dicho se sentarán sus mudillas y soleras sobre
las que se cargarán sus tirantes de trigueñas, y formará su ar-
madura parilera entablándola con tabla de a seis, toda ella
bien construida y con fortificación, tejándola a teja sencilla
sobre barro con sus cordones de diez en diez canales, senta-
dos estos las bocas y caballetes sobre cal, repellando esto toda
la obra por lo exterior.

3ª En todo los interior esta Casa se construirán todos los tabi-
ques demarcados con inclusión de el horno y chimenea,
siendo la fábrica de todo como la de los tabiques de la pri-
mera planta de la Casa, haciendo en la Cocina de Esquilado-
res los cuatro machos de cantería, sobre los que se voltearán
cuatro arcos elípticos con dos pies en cuadro de aristón para
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sobre ellos formar la media naranja demostrada que será con
sus pechinas y resto de arcos, tabicada y doblada de buen
yeso y ladrillo cargando sobre ella su cañón que levantará
hasta que se considere es bastante para que salga el humo,
dejándole esto por lo exterior en figura octavana con su co-
ronación de buen gusto; de forma que todo lo dicho ha de
quedar trabajado con la mayor curiosidad y fortificación, fo-
rrando de cal dada de llana bien fratasada y dada de brocha
las paredes y tabiques de dicha cocina y todas las demás de
toda esta Casa de obra para los interior, sentando en todas las
ventanas demarcadas en la elevación, sus rejas, y la obra de
estas de enrrasado ordinario, y lo mismo las puertas princi-
pales con sus herrajes; en todas las puertas se han de poner
las viejas que salgan del demuelo y lo mismo las ventanas in-
teriores se embaldosará de cantería la cocina y matadero, y
todas las demás oficinas se empedrarán, haciendo una cal-
zada en toda esta línea como la de enfrente, y en la cuadra su
pesebrera como va demostrada, previniendo que las jambas
y dinteles que se hallan hoy en la puerta primera se han de
poner en la de entrada de la Casa; haciendo las divisiones que
van demarcadas con lápiz en la planta primera de la Casa
adonde se hallan los número 5 y 7, no construyendo las de-
lineadas en estos parajes; con más en el cuarto del Religioso
hacer dos alcobas, desbastando la cocina que hay hoy y des-
pensa, poniendo en la pared que cierra por lo exterior a todas
estas oficinas su alvardilla y tapar las puertas que dan a la
Casa. De forma que toda la referida obra ha de quedar ente-
ramente rematada, aprovechando en ella todos los materiales
buenos que salieren del demuelo. Segovia 6 de marzo de
1780. 

Antonio de la Torre. 
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PLANOS Y RECIBO DE LA OBRA HECHA EN EL ESQUILEO DEL
LUGAR DE TRES CASAS, POR EL MAESTRO D. JUAN DE LA TORRE 

Memoria que manifiesta las mejoras hechas de orden del Sr. D.
Pedro Sacristán de Uzieda, en el Esquileo que las fundaciones de
la testamentaría del Sr. d. Diego de Ochoa y Ondategui tiene en
el término del lugar de Tres Casas, que por menor es como sigue 

1ª Primeramente por 23877 pies de fábrica mampostería sentada
en cal, empleados en los cimientos, paredes, exteriores y au-
mentos de la de en medio, todo en el Primer Cuerpo de la
Casa, que por haber salido de mala fábrica fue preciso de-
molerlo, como también para aumentar su línea 19 pies por
cuyo medio se ha logrado dar la correspondiente amplitud al
primer patio, que por haber vuelto a invertir en dicha fábrica
la piedra mampostería que produjo el demuelo y rebajando el
coste que debía haber ocasionado hacer los rompimientos
que el Plano demuestra. Se ha regulado a tres cuartillos de
real por cada un pie, que importa

17.907,25 reales

2ª Por 2088 pies de dicha fábrica hecha en la Planta Segunda de
la misma Casa, por el aumento de los 19 pies de línea que se
dejan citados en la anterior partida que con el valor de el ladri-
llo que se halla invertido en los Machos y Arcos de Ventanas.
Se regula a real por cada pie.

2.088 reales

3ª Por 4864 pies de la expresada fábrica que fue preciso ejecu-
tar en todas las paredes que componen la línea de Rancho,
Lonja, y Boches, porque viniera con las elevaciones que pro-
ducía la expresada Casa, que a real por cada un pie importa

4.864 reales

4ª Por 3666 pies de igual especie invertidos en las dos paredes
que forman la línea en donde se hallan la Cocina de Esquila-
dores, Corredero de estos y Ropería a causa de haberse le-
vantado 3 pies más que lo demostrado por dar más elevación
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a la Cocina y Pieza de Horno, como también porque guar-
dase simetría con la pared de los Baches y tendedero de Car-
dar, que a tres cuatrillos de real por cada un pie importa

2.749,17 reales

5ª Por otros 3405 pies de lo mismo, construidos para la forma-
ción de la entrada principal, cuarto de Portero y parte de la
Caballeriza, que a los mismos tres cuartillos de real por cada
un pie importa

2.553,25 reales

6ª Por 1122 pies de lo mismo que arroja la pared que continúa
la línea de la Ropería y demás hasta cerrar toda la posesión
de la Casa y sitio común que a 20 maravedis por cada un pie
importa

660 reales

7ª Por 840 pies de igual especie invertidos en 4 divisiones cons-
truidas en el Cuerpo Bajo de la Casa que según las condicio-
nes debieron ser de ladrillo con solo medio pie de grueso,
cuyo valor se deja rebajado en el nº de pies, que a 3 cuarti-
llos de real por cada un pie importa

630 reales

8ª Por todos los cimientos de los tabiques que se han hecho en
dicha Planta Baja además de los manifestados en el Plan, que
arrojan 260 pies, a medio real por cada un pie importan

130 reales

9ª Por 360 pies de la recordada fábrica ejecutados en dos pare-
des de las cuatro que cercan el Horno que igualmente debie-
ron ser tabiques como los que se citan en la partida que
antecede en los que también se rebaja su valor en el nº de
pies y otra fábrica se hizo para dar más resguardo a el insi-
nuado Horno y poder terraplenar con más fortificación sus en-
jutas, que a los mismos tres cuartillos de real por un pie valen

270 reales
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10ª Por otros 2500 pies de lo mismo que arrojan las paredes que
forman el actual Matadero que a la misma cantidad que la
partida anterior importa

875 reales

11ª Por 809 pies de tabique que se hallan ejecutados en toda la
obra además de los que se manifiestan por los Planos y con-
diciones que a real y medio pie importan

1.213,17 reales

12ª Por aumento de pisos, suelados, armaduras, tejado, jarreos,
blanqueo y cornisa que ha sido preciso ejecutar en el aumento
de lima en la Casa

6.172 reales

13ª Por toda la Cantería que además de lo que e demuestra en el
diseño y expresan las condiciones, se halla sentado en las
Ventanas y Esquinas del primero y Segundo Cuerpo de la
Casa, en las ventanas del tendedero de Cardar, Cornisa de
toda la línea de Comedor de Esquiladores, Entrada Principal,
Arco para esta y demás que la obra manifiesta que todo vale,
rebajado el valor de la cornisa de ladrillo que llevar la insi-
nuada línea de comedero

8.831 reales

14ª En la habitación principal de la Casa se hallan sentadas cua-
tro puertas, un balcón y dos ventanas, además de las que re-
presenta el Plano, que todas arrojan 213 pies y vale cada uno
con las fijas 4 reales y cuartillo por lo que importan

905,8 reales

15ª En la Planta baja de dicha, hay también sentadas además de
las manifestadas en el Plano, 6 puertas, 1 ventana grande y
con pequeñas, que todas arrojan 238 pies, que a tres reales y
cuartillo pie también con fijas, importa

773,17 reales
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16ª Por la puerta que se halla sentada en el Arco de la Escalera
Principal que arroja 71 pies y medio y su obra es de enrrasado
fino a dos hacer su precio 5 reales y medio cada pie

393,17 reales

17ª En el cuarto del Portero y Caballeriza 2 ventanas con 48 pies
a los 3 reales y cuartillo pie, importa

156 reales

18ª Por dos puertas de la misma obra sentadas en la escalera que
sube a el tendedero de Caídas y la Panera inmediata que arro-
jan 56 pies a dicho precio importan

182 reales

19ª Por las zancas, peldaños y antepechos de que se compone la
insinuada escalera y sus manos

100 reales

20ª Por la puerta que cierra los Vaches por la parte de los En-
cerraderos que arroja 69 pies a tres reales por cada uno im-
porta

207 reales

21ª Por las cinco contrapuertas sentadas en las del bache, Lonja
Grande y subida a la Pellejería que todas suman cien pies a
tres reales cada uno

300 reales

22ª Por la división de madera hecha en la Lonja grande

800 reales

23ª Por las tres divisiones también de madera con sus portones
que se hallan planteadas en el Bache, composición de telores
en los años de 85 y 86 como también todos los vastidores
puestos en las ventanas de la habitación principal

300 reales
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24ª Por un tirante, aldavías y pendolón sentado en la armadura
que cubre el rancho y pellejería

150 reales

25ª Por 532 pies de entarimados que hay hechos de más en las
dos lonjas que se hallan bajo del oratorio, a real el pie

532 reales

26ª Por las manos en la construcción de la armadura que cubre el
Matadero pues la madera y la teja salió de la Armadura que
se deshizo en la Casa contigua al Esquileo 

180 reales

27ª Por el esceso de coste que ha tenido los cajones para la co-
locación de Harinas, los dichos para el pan cocido, los ten-
dederos de este y las manos de el Amasadero

500 reales

28ª Por los asientos y mesas que se hicieron nuevas para el co-
medero de Esquiladores y estantes en la cocina de estos

300 reales

29ª Por los dormitorios de Apartadores, mesa y asientos para ellos

200 reales

30ª Por el coste ocasionado en el Prio, Armadura, tejado y Jarreos
de la entrada principal y cuarto de portero

1296 reales

31ª Por cien tapias de empedrado que se hallan hechas en el Patio
principal de la entrada sin la inclusión de las calzadas que debían
hacerse según las condiciones que a diez reales por tapia valen

1000 reales

32ª Por el rebajo que hubo que hacer en la piedra viva y coloca-
ción de terraplenes para su ejecución

100 reales
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33ª Por 18 tapias de lo mismo que arroja el corral del Matadero a
nueve reales tapia importa

162 reales

34ª Por la calzada que se halla hecha en toda la línea de obra en
la parte de la cacera que se compone de 28 tapias a los mis-
mos nueve reales cada una importa

252 reales

35ª Por otra del mismo especie ejecutada en la línea a la entrada
principal que arroja 8 tapias al referido precio importa

72 reales

36ª Por 15 tapias del insinuado empedrado que se hallan hechas
en la Entrada Principal, cuarto de portero y parte de la Caba-
lleriza a 8 reales tapia, importa

120 reales

37ª Por las dos alcantarillas que arrecogen las aguas del citado
primer patio 

300 reales

38ª Por otra dicha que igualmente recoge las aguas del Común y
sobrante del Matadero 

180 reales

39ª Por la Cañería que surte de agua al mencionado Matadero su-
biente de cañería en ella con su llave de Bronce y el estanque
del sitio común 

100 reales

40ª Por 1545 pies de Cielo Raso que arrojan los que se hallan he-
chos en la entrada principal, pieza del Horno, Portal de la
Casa, entrada al Rancho y Despacho de esquiladores que a
real y medio pie importan 

2317,17 reales

JOSÉ LUIS MANRIQUE SANZ

128



41ª Por el Jarrado y Suelado de los cuartos en que se coloca la pez
y escobas por bajo de la escalera principal 

80 reales

42ª Por las Hornillas que se hicieron en la cocina de esquiladores
y las que al presente hay hechas en la cocina principal 

100 reales

43ª Por la cornisa de ladrillo que se halla colocada sobre las pa-
redes del matadero 

100 reales

44ª Por la Cal para el tejado de dicho, repellos exteriores de ellas
y todo el cuerpo bajo de la casa y 19 pies del principal con
inclusión de las manos de todo

820 reales

45ª Por el aumento de Jarreos que tiene la planta baja de la ex-
presada Casa, rebajando el coste que hubiera tenido el blan-
queo que debía hacerse con arreglo a condición 

384 reales

46ª Por el asiento y guarnecido de 26 puertas y ventanas que tiene
la obra además de las que manifiestan los planos que a 10 re-
ales cada una incluido el material importan

260 reales

47ª Por los rompimientos hechos en las paredes nuevas para dos
puertas y una ventana

100 reales

48ª Por 80 carros de piedra que se hallan sentados en la división
de cacera, que a cuatro reales y medio carro 

360 reales

49ª Por las siete piezas que forman el Puente, los macizos de
mampostería sobre que cargan con las manos y cal para todo

100 reales
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50ª Por hacer la excavación para dicha cacera y rozar en ella al-
gunas piedras nativas 

280 reales

51ª Por 6 rejas de una misma medida que se hallan colocadas en
las ventanas del tendedero de caídas a la parte del norte re-
guladas en 9 arrobas que a 42 reales por arroba importa

378 reales

52ª Por otra grande en el mismo tendedero que pesa cuatro arro-
bas a dicho precio importa 

168 reales

53ª Por otra de igual peso en el cuarto del portero. Solo pesa 3 @

126 reales

54ª Por el antepecho de la ventana del despacho que pesa 75 li-
bras a dos reales y cuartillo por cada una 

168,25 reales

55ª Por un gatillo y tornillos de los colocados en los pendolones
de la armadura del Rancho 

10 reales

56ª Por 4 cerraduras con sus respectivos picaportes colocadas en
las 4 puertas de que se ha hecho mención para la habitación
principal que a 25 reales por cada una valen 

100 reales

57ª Por dos fallivas grandes de balcón y 8 más chicas de ventana,
todas ellas sentadas en la expresada habitación principal a 18
reales cada una por ir ya rebajado el costo de los pasadores
y aldabas que debían llevar según la condición valen 

180 reales

58ª Por 6 cerraduras y otros tantos picaportes sentadas en las puer-
tas de la planta baja de la Casa a 20 reales por cada una im-
portan 

120 reales
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59ª Por una reja sentada en una de las dos ventanas del dormito-
rio de apartadores que pesa tres arrobas

126 reales

60ª Por 2 cerraduras y picaportes puestas en las dos puertas de la
escalera que sube a las Caías y Panera

10 reales

61ª Por los pasadores y aldabas de dos ventanas de la línea del
comedero y demás

20 reales

62ª Por 3 rejas que están sentadas la una en la ventana de la es-
calera principal y las dos restantes en el cuarto de la Sal y el
de enfrente que pesan 4 arrobas a los 42 reales dichos por
arroba importa

168 reales

63ª Por dos pasadores puestos en las ventanas de las últimas rejas

17 reales

64ª Por 14 otros sentados en las puertas Vidrieras de las ventanas
de la habitación principal que a 6 reales cada uno importan 

84 reales

65ª Por 42 pares de visagras para dichas puertas vidrieras a 3 re-
ales par importan 

126 reales

66ª Por la falliva, cerradura, pasadores y fijas de asiento para la
puerta ya citada en la escalera principal 

112 reales

67ª Por las chapas de hierro puestas en los batientes de los dos
postigos en las entradas principales 

80 reales
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68ª Por 84 varillas de hierro sentadas en las vidrieras del rancho
a real y cuartillo cada una

105 reales

69ª Por el coste que ha tenido 25 arrobas de plomo vaciadas en
planchas para la lima oya que recoge aguas de la Casa y Ran-
cho que importan 1126 reales sin la inclusión de los clavos,
yeso, cal y manos de sentarlo, con lo que se satisface el coste
que hubiera tenido dejarla con arreglo a condición

1126 reales

70ª Por los jornales invertidos en sacar fuera de la Casa los es-
combros que produjeron los desmontes de todas las paredes
del primer cuerpo de la casa sin incluir el trabajo de los de-
rribos por quedar satisfechos en la primera partida de esta
cuenta y rebajando 400 reales en que estaba ajustado el des-
embrozo que se halla al presente en el corral de las colmenas
por cuyas razones lo graduo en 1100 reales

1100 reales 

Total: 69.991,31 reales 

Segovia 3 de Enero de 1787. 

Manuel Díaz
Juan de la Torre y López. 
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ANEXO II CASA HONDATEGUI 1825
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ANEXO III CASA HONDATEGUI 1910
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