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VIAJE A LOS REALES SITIOS 

PALACIO REAL DE ARANJUEZ 

Historia del Palacio 

Felipe II, haciendo suyo un antiguo proyecto de su padre, el emperador 
Carlos, ordenó en el año 1561la sustitución de la vieja residencia maestral 
de Aranjuez por un nuevo edificio que es el antecedente del actual Palacio 
Real ribereño. Juan Bautista de Toledo fue el arquitecto a quien el rey 
encargó los planos, iniciándose la construcción de la capilla, que fue 
culminada por Juan de Herrera. Unos años más tarde, se comienzan las 
obras del Palacio bajo la dirección de Juan de Minjares. Cuando Felipe II 
muere, en 1598, la construcción presenta acabada la llamada torre sur, 
ocupada por la capilla, y una gran parte de las fachadas de mediodía y 
poniente. 

Hasta el reinado de Felipe V permanecen prácticamente abandonadas las 
obras del nuevo Palacio Real de Aranjuez. El rey borbónico, siguiendo los 
primitivos planos de Herrera encomienda al aparejador de los Reales 
Sitios, Pedro Caro Idrogo, la continuación de las obras, que se reinician en 
el año 1715. Se levanta la torre norte, de idénticas características a la 
construida por Minjares, y se completa la fachada oeste, construyéndose 
también toda la estructura que conforma el actual cuerpo del Palacio. 

Destruido el edificio por un incendio, Fernando VI encarga su 
reconstrucción a Santiago Bonavía, quien incluye en la restauración de la 
fachada principal algunos cambios, como los arcos sustentadores de la 
terraza del primer piso y la adición del frontis sobre el que descansan las 
estatuas de los reyes Felipe II, Felipe V y Fernando VI . 

En época de Carlos III se amplía el Palacio Real de Aranjuez, 
siendo Francisco Sabatini el autor de las alas de poniente, que limitan 
lateralmente la soberbia Plaza de Armas. En el extremo del ala derecha se 
levantó la actual capilla, decorada por Bayeu, no concluyéndose el teatro 
que debía ubicarse en el ala situada a la izquierda.     
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El exterior 

El frente del edificio, excepto en su cuerpo central, presenta una sucesión 
de ventanas, en su piso inferior, y balcones, en el superior, que es 
rematado por una balaustrada. En el cuerpo central, con un piso más, se 
encuentra el frontón con el escudo de Fernando VI, sobre el que están 
colocadas las estatuas de los reyes Felipe II, Felipe V y Fernando VI, según 
el proyecto de Bonavía. En la parte inferior de este cuerpo central un 
pórtico de cinco arcos de medio punto, también diseñado por Bonavía, 
sustenta la terraza del piso principal con su gran balconada.  

La fachada orientada al Este, con dos pisos, posee en su centro un cuerpo 
saliente cuyas ventanas y balcones dominan los Jardines del Parterre.  

Finalmente, las fachadas Norte y Sur, de características arquitectónicas 
similares, están compuestas de dos cuerpos rematados por una 
balaustrada.  

Interior del Palacio. 

El acceso al Palacio se realiza a través de los pórticos de la fachada 
principal. La escalera, obra de Bonavía, cuenta con una balaustrada 
de estilo rococó, pintada en negro y oro, estando decoradas las mesetas 
con unas interesantes esculturas de Antoine Coysevox – Luis XIV, el Gran 
Delfín, María Teresa de Austria…-, colocadas en hornacinas rematadas por 
arcos de medio punto sobre pilastras.    

La visita al Palacio Real de Aranjuez se inicia por la Sala de Guardias de la 
Reina, una habitación situada en el ala Oeste que fue destinada a 
los Guardias de Corps, encargados de la custodia de los miembros de la 
familia real. En la decoración de esta sala destacan las pinturas de Lucas 
Jordán, con pasajes de la vida de Salomón, y una escena de caza, obra 
de Franz Snyders. Relojes franceses, mobiliario y jarrones de estilo 
Imperio, completan sus elementos. 
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La Salita de la Reina, en el ángulo noroeste del edificio, formaba parte de 
las habitaciones del Palacio ribereño que estuvieron dedicadas a las 
audiencias reales. De nuevo encontramos aquí cuadros de Lucas Jordán, 
en esta ocasión dedicados a temas mitológicos: Júpiter y Leda, El 
Viento y Triptólemo. Otro cuadro más de este mismo pintor, El 
Prendimiento de Jesús, y una pintura de Carducho, “La muerte de un fraile 
trinitario”, junto a relojes y candelabros de estilo Imperio, componen los 
elementos decorativos de esta sala. Las magníficas consolas son obras del 
taller del ebanista francés Saumier. 

Continuando el recorrido por el ala Norte del Palacio llegamos a 
la Antecámara de Música, sala que fue utilizada para la recepción de 
grandes personalidades. Cuadros con escenas bíblicas pertenecientes a la 
escuela italiana del siglo XVII y pinturas religiosas de Solimena, decoran 
sus paredes. 

La Cámara de la Reina, otra de las habitaciones utilizadas como pieza de 
etiqueta en el siglo XVIII, fue transformada en sala de música por Isabel II. 
Uno de los relojes de esta sala es de la acreditada firma Geo-Grahan, de 
Londres, con esfera semicircular y calendario mensual. El tapiz pertenece 
a la serie Dido y Eneas, tejido en Bruselas en el siglo XVI. En esta sala se 
conserva el piano regalado por la emperatriz francesa Eugenia de Montijo 
a la reina Isabel II. 

Por el Anteoratorio y el Oratorio de la Reina, con ventanas al patio central 
del Palacio y decorados con pinturas de 
Giaquinto, Maella, Bayeu y Villanueva, y mármoles y bronces de Juan 
Bautista Ferroni, se accede al Salón del Trono, en el centro del ala norte, 
cuyos paramentos están tapizados con terciopelo rojo. El mobiliario del 
salón pertenece a la época de Isabel II, excepto los sillones reales de 
madera tallada y dorada, situados bajo el dosel, que corresponden 
al estilo Luis XVI. Las pinturas de la bóveda, atribuidas a Vicente Camarón, 
representan la Monarquía, cuyo símbolo, la Corona Real, es sostenido por 
las figuras de Venus y la Industria. 

El Despacho de la Reina, contiguo al Salón del Trono, cuenta con un gran 
número de obras pictóricas que decoran sus paredes, entre ellas el 
magnífico Florero, de Jan Brueghel. Un paisaje de Martínez del Mazo, dos 
cuadros de pequeño tamaño con vistas de edificios clásicos, pintados 
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por Francisco Galli Bibiena, y tres floreros de Arellano, son algunas otras 
de las pinturas más interesantes de este despacho. En la decoración de la 
bóveda, de estilo pompeyano en su arranque, obra de Maella, destacan 
las representaciones de algunos pasajes de la Pasión de Cristo. Los 
muebles de esta sala son de la época de Carlos IV, construidos en el Taller 
Real, destacando en ellos la fina labor de taracea. 

Desde el Despacho de la Reina se accede al Gabinete de Porcelana, una de 
las piezas más atractivas y famosas del Palacio Real de Aranjuez. 
Considerada como la obra capital de la Real Fábrica de Porcelana del Buen 
Retiro de Madrid, esta habitación ocupa el ángulo noreste del edificio, con 
magníficas vistas a los jardines que rodean el Palacio. La totalidad de la 
extensión de las paredes y techos de este gabinete, presenta una 
riquísima ornamentación de porcelana en relieve, mezcla de 
estilos rococó y chinesco, realizada por Giuseppe Gricci entre los años 
1763 y 1765, por mandato del rey Carlos III. La exuberante y abigarrada 
decoración del Gabinete de Porcelana está repleta de hojas, frutas, 
troncos de árboles y monos. También los seres fantásticos y las figuras 
humanas con facciones y atuendos orientales, tienen cabida en esta 
fantástica obra, cuya magnífica pintura en tonos suaves realza aún más la 
belleza del resultado final. Las sobrepuertas y los sobrebalcones están 
decorados, asimismo, con grupos escultóricos de porcelana, destacando la 
policromía de las puertas, también guarnecidas con figuras del mismo 
material.     

En el ala este del Palacio, orientadas al Jardín del Parterre, se encuentran 
las habitaciones privadas de los reyes. El Dormitorio de la Reina, con una 

bóveda pintada por Zacarías González Velázquez, en la que 

aparecen Alegorías de la Ciencia, la Virtud, el Arte, la Ley y la Monarquía, 

conserva el mobiliario que la ciudad de Barcelona regaló a Isabel II con 

motivo de su boda con Francisco de Asís de Borbón. Entre sus cuadros 

destaca un Sagrado Corazón de Jesús, de Ferrant y Fischermans. 

Comunicando con el dormitorio está situado el Tocador de la Reina, 

también con muebles de la época de Isabel II, cuyas paredes están 

recubiertas con seda rayada y decorada con ramos de rosas. 

El Salón de Baile, decorado a finales del siglo XIX, ocupa el centro del ala 
este, separando los aposentos privados del rey y de la reina. Contiguo a él, 
el Comedor de Gala luce una espectacular bóveda con alegorías del 
tiempo, pintada por Santiago Amiconi, durante el reinado de Fernando VI. 
De sus paredes cuelgan cuadros de Conrado Giaquinto, de Amiconi y de 
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Flipart. Un reloj de pie, obra de Peter Kintzing, y otro, de Lépine, son de 
los mejores de la colección que se conserva en el Palacio. 

El suelo del comedor, diseñado en estilo rococó, fue ejecutado por el 
maestro Bernasconi con mármoles de Granada, Cabra y León. Por último, 
el mobiliario del Comedor de Gala, compuesto por sillas, sillones y 
consolas, éstas de estilo muy cercano al taller del ebanista Saumier y de la 
época de Carlos IV, son de estilo Imperio. 

El Gabinete Árabe, decorado durante el reinado de Isabel II, está inspirado 
en la sala de las Dos Hermanas, de la Alhambra de Granada. La habitación, 
de reducidas dimensiones, fue utilizada como sala de fumar. En ella 
destaca un velador de Sévres, elaborado en porcelana y bronce, regalo del 
rey Luis Felipe de Francia a Isabel II. 

La Cámara del Rey, con acceso desde el comedor y comunicada con 
el Gabinete Árabe, está decorada con una serie de cuadros de Fernando 
Brambilla, que representan distintas vistas de los Reales Sitios: Escalera 
principal del Monasterio de El Escorial, San Lorenzo desde la Cruz del 
Humilladero, Vista del Monasterio de El Escorial en ocasión de adorar los 
reyes la Sagrada Forma, Biblioteca del Real Monasterio de El 
Escorial, Galería de Convalecientes y estanque de los monjes del Real 
Monasterio de El Escorial, Patio de los Reyes del Real Monasterio de El 
Escorial, Fuente de la Cascada Nueva en Aranjuez y Fuente de la Fama 
en Aranjuez. Los muebles, de la época de Fernando VII, relojes estilo 
Imperio, así como un piano de cola y una mesa de juego de época 
isabelina, completan la decoración de la cámara. 

La bóveda del Dormitorio del Rey, junto al Gabinete Árabe, fue pintada 
por Amiconi y Rusca, destacando en ella las alegorías de la Paz y la Justicia. 
La cama, de estilo Imperio, es de caoba, con aplicaciones en bronce. El 
resto de los muebles, compuesto por dos consolas, sofá, sillas y tocador, 
corresponden a diversas épocas. Un Crucificado, sobre la cama, pintado 
por Mengs, y otros cuadros de temas religiosos, entre ellos una Virgen con 
Niño, de José de Madrazo, así como unos medallones con las efigies 
de Isabel II y Francisco de Asís de Borbón, se distribuyen por las paredes 
tapizadas con seda amarilla y terciopelo rojo, estilo Imperio. 

En el ala este del Palacio se suceden, a partir del ángulo sureste, el Salón 
de Espejos, la habitación mejor conservada del edificio real, decorada con 
grotescos por Juan de Villanueva hacia 1790; el Despacho del Rey, con 
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cuadros de Magadán y mobiliario del ebanista francés Jacob Desmalter; 
la Sala Estudio del Rey, con mobiliario de estilo Carlos IV; y la Habitación 
de Pinturas Chinas, que conserva una importante colección de cuadros 
donados a Isabel II por un emperador chino de la dinastía Quin. También 
en este ala, con ventanas al patio central, se encuentra la amplia Sala de 
Guardias del Rey, final de la visita al Palacio de Aranjuez, en cuyas paredes 
se encuentran seis grandes cuadros de Lucas Jordán, tres de ellos de 
batallas, y los otros tres de temas bíblicos: La muerte de Absalón, David 
vistiendo la coraza y Construcción del templo de Salomón. La sillería de 
esta sala, perteneciente al siglo XVIII, es de las más interesantes del 
Palacio 

A la Capilla de Palacio, cuya visita se realiza independientemente del resto 
del edificio real, se accede desde la Plaza de Parejas, situada junto a la 
fachada Sur. Construida por Francisco Sabatini en el ala izquierda añadida 
a la fachada de poniente del Palacio en 1798, esta capilla vino a sustituir a 
la edificada por Felipe II. En ella destacan la bóveda, pintada por Francisco 
Bayeu, y los tres retablos neoclásicos construidos en mármol y con 
decoración de bronces, realizada por Fabio Vendetti. Entre las pinturas 
más interesantes de la Capilla de Palacio se encuentran un San Miguel 
Arcángel de Lucas Jordán, en el retablo del lado del Evangelio, y La 
Concepción, en el altar mayor, de Mariano Salvador Maella. 

Los jardines 

Considerados los más bellos de su época, han servido de inspiración a 
artistas como el compositor Joaquín Rodrigo o el pintor Santiago Rusiñol. 
Magníficos en cualquier estación, hoy siguen cautivando a los visitantes. 

Son varios los jardines históricos que rodean al Palacio Real de Aranjuez 
cada uno representativo de un tipo de un estilo según la época y el gusto 
del monarca que ordenó su creación.  

a) Jardín del Príncipe 
Es una pieza única entre los jardines españoles. Capricho de Carlos IV 
cuando aún era Príncipe de Asturias, fue creado siguiendo el modelo 
paisajista que dominaba en el resto de Europa, y se caracteriza por su 
variedad vegetal. Es el más grande de Aranjuez y alberga el Museo de 
Falúas y la Real Casa del Labrador. 
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Este jardín es obra del maestro paisajista francés Esteban Boutelou, que 
también trabajó en los jardines del Real Sitio de la Granja de San 
Ildefonso.  El arquitecto  Juan de Villanueva se encargó de la verja, el 
pabellón chinesco y el templete. En su interior podremos contemplar 
fuentes esculpidas en mármol de Carrara, como las de Narciso, Apolo, 
Neptuno montado en su carruaje tirado por caballos marinos o la del 
Cisne. 

b) Jardín de la Isla 
Toma su nombre de su ubicación, pues se encuentra en una isla que forma 
el río Tajo. Es una muestra única de jardín renacentista español y fue 
ordenado por Felipe II. 

La isla es una amplia zona verde  que alberga cantidad de árboles, anchas 
avenidas y varias fuentes de piedra y mármol representando figuras y 
escenas mitológicas. Destaca por las fuentes decorativas que se 
encuentran en sus paseos: la Boticaria, Hércules, Apolo, la del Reloj, la del 
Niño de la Espina, Venus, Diana y Baco. También sobresale la Cascada de 
las Castañuelas, así denominada por el ruido que produce el agua al pasar 
por huecos y protuberancias. 

c) Jardín del Parterre 
Situado en la fachada este del Palacio Real, es obra de Esteban Boutelou 
quien fuera jardinero mayor de Aranjuez desde 1716. Su diseño responde 
al tipo de jardín inglesado bajo y el emplazamiento de sus fuentes data de 
la época de Fernando VII. 

La entrada principal está flaqueada por dos garitas de piedra de estilo Luis 
XIV. En el interior del jardín destacan tres fuentes: La primera dedicada a 
Hércules, detrás de ella la de Ceres y al final la de las Nereidas. A su 
izquierda está el pequeño Jardín de las Estatuas, llamado así por estar 
rodeado de catorce bustos de emperadores romanos y personajes de la 
época clásica. 

d) Jardín del Rey 
Aunque no es visitable debido al estado de su suelo, se puede ver por 
completo desde el Jardín del Parterre. Originalmente fue ideado con la 
idea de un jardín cerrado que únicamente fuera visible desde las 
habitaciones del palacio.. 



e) Jardín de Isabel II 
Conocido también como Jardín de la Princesita, fue ideado para rellenar 
un pequeño terreno sin utilizar de tal forma que fuera visible desde el 
palacio. Años después, se colocó una estatua de bronce para conmemorar 
el ascenso al trono de Isabel II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALACIO DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO 

Historia del Palacio de La Granja 

Desde antaño la realeza española gustaba de disfrutar de la sierra 
segoviana. Ya Enrique IV había mandado construir un real sitio muy 
cerca de La Granja, el Palacio de Valsaín, que fue reedificado por Carlos 
V y Felipe II, pero a finales del siglo XVII se quemó. Felipe V dudaba si 
reconstruirlo o hacer uno propio, con su estilo e impronta. Finalmente 
se decidió por la segunda opción, aprovechando la pendiente de la 
montaña, la finca donde existía la granja del monasterio de los 
Jerónimos del Parral, ideal para albergar unos jardines con fuentes. 
 
El arquitecto real Teodoro Ardemans y el creador de jardines René 
Carlier fueron los encargados de dar forma a los deseos del rey. Para 
ello, unieron la tradición española y francesa a fin de conseguir uno de 
los palacios más bellos de Europa. La primera fase del palacio se 
concluyó en 1723, poco antes de la abdicación de Felipe V en Luis I. En 
su regreso al Trono Felipe V encargó ampliar el palacio y sus jardines al 
arquitecto italiano Andrea Procaccini. En 1736 llega a España Filippo 
Juvara y el rey le encomienda una nueva fachada en el eje central del 
jardín que termina su discípulo Guambattista Sachetti por lo que el 
conjunto del edificio resulta muy italianizante 
 

El interior del palacio 

a) El museo de tapices 
La visita se inicia pasando por el museo de tapices. En este palacio se 
han reunido las colecciones reales de tapices que van desde el siglo XV 
al XIX. Así podemos ver los grandes tapices flamencos del emperador 
Carlos V y de su hijo Felipe II. Pero también, aunque más modestos, 
algunos de la colección de Dª Juana de Castilla. Llama la atención la 
presencia de un trozo de un tapiz personal de la reina Isabel I, que fue 
adquirido recientemente en una subasta. 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Teodoro_de_Ardemans
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Carlier
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Carlier


b) Estancias palaciegas 

Las estancias de la primera planta están decoradas con maravillosos 
frescos aunque hay algunas que carecen de él. Esto se debió al incendio 
de 1918. Aunque solo se quemaron las estancias superiores, el agua 
utilizada para su extinción no nos permite disfrutar de los frescos. No 
obstante, aún se conservan la mayor parte de ellos que, debido a una 
acción de conservación reciente, lucen actualmente casi como en el 
momento de su creación. 
 
Uno de los detalles curiosos de este palacio es que la reina y el rey 
compartían cama, algo que para nuestro tiempo es bastante habitual, 
pero no así en el pasado. Luego cada uno tenía diferentes estancias 
para sus labores. Todas ellas en la planta superior. 
 
Llama poderosamente la atención la perspectiva conseguida de alinear 
todas las puertas, muy típica de los palacios barrocos europeos. 
  
c) La Galería de paseo 

En la parte inferior, se encuentra la galería de paseo. Era usada para 
pasear cuando la climatología no permitía salir al exterior. Está 
finamente decorada, y al no verse afectada por el incendio, conserva 
sus frescos originales. En el pasado, este corredor albergaba una 
colección de esculturas clásicas, tanto originales romanas y griega, 
como realizadas en tiempos más modernos. Actualmente son copias, 
porque las originales están en el Museo del Prado de Madrid. Fueron 
adquiridas en Roma a los herederos de la reina exiliada de Suecia, Dª 
Cristina. 
  

La Colegiata y Capilla Real 

Anexada al palacio, se halla la antigua capilla del monarca, la Real 
Colegiata de la Santísima Trinidad, que a su vez contiene un espacio 
conocido como Capilla de las Reliquias y Cenotafio Real. Su diseño es de 
Ardemans aunque fue redecorada por Francisco Sabatini en tiempos de 
Carlos III. Sin embargo, aquí no están enterrados el rey Felipe V y su 
segunda esposa, Isabel de Farnesio, sino que sus restos descansan en una 
cripta situada detrás del altar mayor. 

https://www.museodelprado.es/coleccion/escultura/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_de_Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_de_Suecia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Colegiata_de_la_Sant%C3%ADsima_Trinidad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Colegiata_de_la_Sant%C3%ADsima_Trinidad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_V_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Farnesio


El panteón real de San Ildefonso fue la primera manifestación en España 
del arte funerario romano del siglo XVII, en combinación con el arte 
francés. Sirvió como modelo referencial para los sepulcros de Fernando 
VI y Barbara de Braganza en el Convento de las Salesas Reales (Madrid). 

 

Jardines del Palacio de La Granja de San Ildefonso 

Las fuentes siguen funcionando con los sistemas hidráulicos originales. 
Las 21 fuentes ornamentales barrocas se alimentan desde un pantano 
aprovechando la pendiente de la montaña. 
 
Los jardines son de claro estilo francés, con calles principales y calles 
secundarias. Están realizadas en dos etapas. Al contrario que en 
Versalles, donde había muchos problemas para conseguir la presión del 
agua para las fuentes, en el Palacio de la Granja se utilizó la propia 
pendiente natural del terreno para conseguir una presión no vista 
hasta entonces, lo que permite que algunas fuentes superen los 40 
metros de altura. 
  

Las esculturas son de plomo, pero pintados para simular cobre o 

mármol. Fremin, Thierry y Bousseau dirigieron el equipo de escultores 

que trabajaron las fuentes entre 1720 y 1745. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VI_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Barbara_de_Braganza
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_las_Salesas_Reales_(Madrid)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASEO POR SEGOVIA 

EL ACUEDUCTO 

Se trata de un acueducto romano que llevaba aguas a la 
ciudad española de Segovia. Su construcción data de principios del siglo 
II d. C., a finales del reinado del emperador Trajano o principios del 
de Adriano. La parte más visible, y por lo tanto famosa, es la arquería que 
cruza la plaza del Azoguejo, en la ciudad. 

a) Su fisonomía 

El acueducto de Segovia conduce las aguas del manantial de la Fuenfría, 
situado en la sierra cercana a 17 kilómetros de la ciudad, en un paraje 
denominado La Acebeda. Recorre más de 15 kilómetros antes de llegar a 
la ciudad. El agua se recoge primeramente en una cisterna conocida con el 
nombre de El Caserón, para ser conducida a continuación por un canal de 
sillares hasta una segunda torre -llamada Casa de Aguas-, donde se 
decanta y desarena, para continuar su camino. Después recorre 813 m -
con una pendiente de un 1 %- hasta lo alto del Postigo -el espolón rocoso 
sobre el que se asentaba la ciudad en torno al Alcázar-. Antes, en la plaza 
de Díaz Sanz, hace un brusco giro y se dirige hacia la plaza del Azoguejo, 
donde salva la depresión con una arquería, que presenta todo el 
esplendor del monumento. La parte más elevada mide 28 metros, con 
cerca de 6 metros de cimientos, y tiene dos órdenes de arcos sobre 
pilares. En total, tiene 167 arcos. 

Desde su llegada a la ciudad hasta la plaza de Díaz Sanz hay 75 arcos 
sencillos y a continuación 44 arcadas de orden doble -esto es, 88 arcos-, 
siguiendo después otros cuatro arcos sencillos. En el primer sector del 
acueducto aparecen 36 arcos apuntados, reconstruidos en el siglo XV para 
restaurar la parte destruida por los musulmanes en el año 1072. En el piso 
superior, los arcos tienen una luz de 5,10 metros, con los pilares de menor 
altura y grosor que los del piso inferior. El remate es un ático por donde 
discurre el canal conductor de agua, con una sección en forma de U de 
180 x 150 cm. En el piso inferior, los arcos tienen una luz que oscila 
alrededor de los 4,50 metros y los pilares disminuyen su sección de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II_d._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II_d._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Trajano
https://es.wikipedia.org/wiki/Adriano
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_del_Azoguejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_La_Fuenfr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Acebeda
https://es.wikipedia.org/wiki/Alc%C3%A1zar_de_Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_del_Azoguejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arco_(arquitectura)
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_(ingenier%C3%ADa)


manera escalonada de abajo arriba, adaptándose el piso inferior a los 
desniveles del terreno; en la coronación tiene una sección de 1,80 x 2,50 
metros, mientras que en la base llegan a alcanzar 2,40 x 3 metros. 

b) La construcción. 

Está construido con sillares de granito asentados sin argamasa entre ellos. 
Sobre los tres arcos de mayor altura había en la época romana una cartela 
con letras de bronce donde constaba la fecha y el constructor. También en 
lo alto pueden verse dos nichos, uno a cada lado del acueducto. Se sabe 
que en uno de ellos estuvo la imagen de Hércules Egipcio, que según la 
leyenda fue el fundador de la ciudad.  

En tiempos de los Reyes Católicos se colocaron en esos dos nichos la 
imagen de la Virgen del Carmen -aunque muchos creen erróneamente que 
es la Virgen de la Fuencisla, patrona de la ciudad- y san Sebastián. Sin 
embargo, hoy en día tan sólo se puede apreciar la primera. También se 
realizó la primera gran obra de reconstrucción del acueducto. Se encargó 
de las obras el prior del monasterio cercano de los Jerónimos del Parral, 
llamado Pedro Mesa. Se reedificaron 36 arcos, con mucho respeto hacia la 
obra original. Más tarde, en el siglo XVI, fue cuando se pusieron en los 
nichos centrales las estatuas antes mencionadas de la Virgen del Carmen y 
san Sebastián. 

 

c) La conservación. 

 

La arquería del acueducto es el símbolo arquitectónico más importante de 
la ciudad. Se ha mantenido en funcionamiento a lo largo de los siglos y 
quizás por eso haya llegado hasta ahora en perfecto estado. Hasta casi 
nuestros días proveía de agua a la ciudad de Segovia, y más 
concretamente al Alcázar. En los últimos años ha sufrido un patente 
deterioro causado principalmente por la contaminación medioambiental y 
a los propios procesos de erosión del granito. El tráfico rodado de 
vehículos cerca del acueducto (que todavía circulaba entre las arcadas 
hasta 1992) y la realización de conciertos y actividades musicales de gran 
volumen a sus pies también son hechos que perjudican el monumento. 
Para garantizar su supervivencia, se ha procedido a un minucioso proceso 
de restauración que ha durado casi ocho años, bajo la dirección del 
arquitecto Francisco Jurado. Con todo, sigue expuesto a la contaminación, 
ya que se sigue circulando a escasos metros de él. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Granito
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rcules
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Fuencisla
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_(m%C3%A1rtir)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI


d) Una leyenda del acueducto. 

Hay una leyenda del acueducto de Segovia en la que se cuenta que una 
niña subía todos los días hasta lo más alto de la montaña y bajaba con el 
cántaro lleno de agua. Un día, harta de aquello, pidió al demonio que 
construyera algún medio para que no tuviera que subir y bajar todos los 
días con el cántaro. Entonces, por la noche, se le apareció el diablo y le 
concedió el deseo a cambio de que, si conseguía terminar el acueducto 
antes de que cantara el gallo, le tendría que dar su alma. La niña accedió y 
el diablo comenzó a construir el acueducto, momento en que la niña se 
arrepintió de haberlo deseado. Justo cuando le quedaba una piedra para 
terminar cantó el gallo, lo que hizo que el diablo fracasara y la niña no 
perdiera su alma. En el hueco que quedó es donde está ahora puesta la 
estatua de la Virgen del Carmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA CASA DE LOS PICOS 

Hacia el último tercio del siglo XV, el Regidor D. Juan de la Hoz, labró esta 
típica casa segoviana. La principal característica de su exterior es que 
desde el zócalo hasta la cornisa, salvo los huecos, solo tiene sillares de 
granito tallados en punta de diamante. A diferencia de otras mansiones 
parecidas, como la Casa de las Conchas de Salamanca, este ornamento no 
aparece sembrado aquí y allá por la fachada, sino que la cubre toda 
prestándola un carácter de rudeza y hosquedad medieval.  

A lo largo de su historia el edificio ha pasado por diversos propietarios 
tanto públicos como privados, cediéndose en los años 70 al Ministerio de 
Educación y Ciencia que lo rehabilitó y adaptó para instalar en él una 
Escuela de Artes Aplicadas, comenzando a funcionar en año 1977. 

La portada tiene un arco de medio punto con grandes dovelas. Sobre los 
balcones está situado el escudo de armas de los de Hoz, propietarios de la 
casa.  

El zaguán y el patio están decorados con azulejos de Talavera que tienen 
pintados diferentes edificios de Segovia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IGLESIA DE SAN MARTÍN 

Según el testamento de Domingo Petit ya existía en 1117. Está situada en 
la actual plaza de Juan Bravo, a mitad de camino entre la catedral de Santa 
María y el acueducto romano. Se trata de un templo de 
origen mozárabe con estilo románico. 

El templo difiere en parte del original, ya que algunas partes han sido 
reconstruidas o eliminadas, como es el caso del ábside central, que fue 
sustituido. Posee tres naves, crucero con cimborrio de ladrillo y cabecera 
tripartita. 

Del templo son destacables la torre del campanario, que es de 
estilo románico-mudéjar, y posee arcos de ladrillo sobre columnas de 
piedra. También es recalcable su galería porticada, que rodea toda la 
iglesia menos la cabecera. Este pórtico posee arcos de medio punto que 
descansan sobre columnas con capiteles románicos. 

La portada de la fachada occidental es una de las puertas más grandes del 
románico español. Se trata de una portada de cinco arquivoltas, 
decoradas con motivos vegetales. Está cobijada por un pórtico, a modo 
de nártex, cuya abertura es un gran conjunto de arquivoltas soportadas 
por estatuas humanas que representan personajes del  Antiguo 
Testamento. 
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PLAZA MAYOR 

Para los segovianos siempre ha sido la Plaza Mayor, aunque en tiempos de 

la Restauración borbónica se llamó Plaza de la Constitución. Después de la 

guerra civil se denominó plaza de Franco hasta que con la vuelta a la 

democracia volvió a titularse oficialmente como todo el mundo la conoce. 

Junto a la plaza del Azoguejo, es el corazón de la ciudad de Segovia. 

La plaza está delimitada por el ábside de la catedral y por la nueva iglesia 

de San Miguel que sustituyó a la anterior del mismo nombre. Esta iglesia, 

donde se proclamó reina Isabel I, se hallaba donde hoy se sitúa el quiosco 

de la música. El 26 de febrero de 1532 se cayó su techo sobre los feligreses 

que escuchaban misa, aunque según parece tan sólo hubo un herido. A 

partir de ese instante se abrió un nuevo espacio público que unió la plaza 

de San Miguel con las plazuelas del Caño y la Panadería. En el primer 

cuarto de siglo del XVI se levantó el edificio del Ayuntamiento y 

paulatinamente las casas que lo flanquearon hasta completar por el norte 

el gran coso segoviano. Uno de los edificios más emblemáticos de la Plaza 

Mayor, el teatro Juan Bravo, data de 1917. 

A fines del siglo XIX, la plaza se llenó de cafés, comercios, fondas, casas de 

comidas y hoteles, para acoger a los visitantes que llegaban a la ciudad por 

ferrocarril.  

El quiosco de música fue diseñado en 1896 dentro de la tipología de 

arquitectura de hierro, tan de moda por aquel entonces en toda Europa. 

Su artífice fue el arquitecto Joaquín de Odriozola (1844-1913), que 

proyectó un templete octogonal en un lugar emblemático y céntrico, y 

que posee un zócalo elevado que sirve de almacén y vestuario para los 

músicos.  

En la Plaza se celebraban acontecimientos de la más variada índole, como 

el mercado de los jueves (en el que se vendía todo tipo de viandas, frutas, 

hortalizas, granos, aves, caza, huevos, todo tipo de cacharros, cerámica, 

calzados, prendas de vestir…), procesiones, misas de campaña, juras de 

bandera, corridas de toros, conmemoraciones de sucesos históricos, 

según atestigua el cronista Sáez y Romero en sus "Crónicas segovianas de 

tiempos pasados" de 1930. 

http://www.rutasconhistoria.es/loc/iglesia-de-san-miguel-segovia
http://www.rutasconhistoria.es/loc/iglesia-de-san-miguel-segovia


En la propia plaza y sus calles adyacentes se encontraban además todo 

tipo de comercios que aprovisionaban a los segovianos de variedad de 

productos que cubrían necesidades básicas y no tan básicas: tabernas, 

figones, posadas, barberías, sastrerías, estancos, tiendas de ultramarinos, 

pescaderías, tahonas, boticas… 

El bullicio de tan hermoso espacio público atrajo la atención de grandes 

artistas y poetas, que utilizaron la plaza Mayor como motivo de sus obras. 

Entre los pintores que la representaron en sus cuadros se 

encuentran Darío de Regoyos, Lope Tablada Maeso, o Daniel Zuloaga y su 

sobrino Ignacio. 

Hoy en día la Plaza Mayor de Segovia continúa siendo punto de encuentro 

entre los paisanos del lugar y los turistas que visitan en gran número una 

ciudad que posee tan numerosa cantidad de atractivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CATEDRAL DE SEGOVIA 

La Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San 
Frutos de Segovia, conocida como la Dama de las Catedrales por sus 
dimensiones y su elegancia, es una catedral construida entre los 
siglos XVI y XVIII, de estilo gótico con algunos rasgos renacentistas. La 
catedral de Segovia es una de las catedrales góticas más tardías de España 
y de Europa, erigida en pleno siglo XVI (1525-1577), cuando en la mayor 
parte de Europa se difundía la arquitectura renacentista. 

a) Historia 

Destruida la antigua Catedral de Santa María de Segovia en 1521 durante 
la Guerra de las Comunidades, por su cercanía al Alcázar, el claustro —
obra de Juan Guas— y otros elementos fueron trasladados a este lugar. 
Comenzó su construcción en 1525 según las trazas de Juan Gil de 
Hontañón Fue financiada por el pueblo segoviano mediante aportaciones 
de los gremios y sisas del ayuntamiento. 

 

b) Estructura del edificio. 

Posee una estructura de tres altas naves y girola, destacando sus 
hermosas ventanas de complicada y fina tracería calada así como la 
extraordinaria calidad de los numerosos vitrales.  

El interior muestra una notable unidad de estilo (gótico tardío), excepto 
en la cúpula de 1630 y presenta un aspecto imponente y sobrio. Sus 
bóvedas góticas se elevan a 30 metros de altitud y miden de ancho 50 
metros y 109 de longitud. El crucero está cubierto con una cúpula 
finalizada por Pedro de Brizuela en el siglo XVII.  

La poderosa torre alcanza casi los 90 metros. El actual chapitel de piedra 
que la corona data de 1614, erigido luego de un gran incendio originado 
por una tormenta eléctrica. El chapitel original enteramente gótico 
construido de madera de caoba americana, de estructura piramidal 
alcanzaba la mayor altura de España. 

c) Interior 

Entre las capillas destacan la del Santísimo Sancramento, con un magnífico 
retablo de José de Churriguera, así como las de San Andrés, con el tríptico 
flamenco del Descendimiento de Ambrosius Benson; y la del 
Descendimiento, con el extraordinario Cristo Yacente de Gregorio 
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Fernández. El retablo del altar mayor, obra de Francisco Sabatini, está 
dedicado a la Virgen de la Paz. Le adornan esculturas de los santos 
segovianos San Frutos, San Geroteo, San Valentín y Santa Engracia. El coro 
conserva la sillería gótica de la antigua catedral y está flanqueado por dos 
grandes órganos barrocos, del siglo XVIII. El Museo Catedralicio tiene 
notables obras artísticas de Pedro Berruguete, Sánchez Coello y Van Orley, 
entre otros, y el Archivo Catedralicio custodia, entre otros muchos, 
el Sinodal de Aguilafuente, primer libro impreso en España. 

 

d) Las vidrieras. 

Los vitrales de la catedral son uno de los conjuntos más importantes del 
patrimonio vidriero español. El conjunto se compone de 65 piezas que se 
distribuyen en el tiempo en tres fases diferentes. 

- La primera fase corresponde al siglo XVI, conforma una de las series 
más importantes de vidrieras manieristas realizadas por el taller de 
los Pierres (Pierres de Holanda y Pierres de Chivarri junto 
con Nicolás de Vergara, Nicolás de Holanda y Gualter de Ronch), y 
son uno de los grupos renacentistas más importantes de Europa. 

- La segunda fase fue ejecutada en el siglo XVII por Francisco Herranz, 
quien realizó una programación teórica de las vidrieras en un 
manuscrito titulado Orden de las Ystorias que se han de poner en las 
vidrieras de la Yglesia Mayor de Segovia, conservado en el Archivo 
Catedralicio de Segovia. Este conjunto se compone de 33 piezas y es 
la fase más amplia.  

- Finalmente, una tercera fase tuvo lugar en 1916, cuando se 
incluyeron siete vitrales para la capilla mayor realizados por la Casa 
Maumejean de Madrid. 

A partir del año 2010 se encargó inició la restauración integral del 
conjunto. El encargo recayó en el vidriero segoviano Carlos Muñoz de 
Pablos. 

e) Claustro. 

Es de estilo gótico flamígero. Fue trasladado piedra a piedra desde la 
antigua catedral de Santa María, destruida durante la Guerra de las 
Comunidades, y constituye la única parte del antiguo templo que ha 
llegado a nuestros días. Se accede al mismo por una bella portada 
decorada con el tema de La Piedad, de la misma procedencia y época, 
obra de Sebastián de Almonacid. 
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EL ALCÁZAR 

El alcázar de Segovia es uno de los monumentos más destacados de la 
ciudad y uno de los más visitados del país. Está ubicado en la Ciudad vieja, 
declarada Patrimonio Mundial de la Unesco en 1985. 

Historia. 

En su ya bimilenaria existencia, el alcázar segoviano ha sido castro 
romano, fortaleza medieval, palacio real, custodio del tesoro real, prisión 
de estado, colegio de artillería y archivo militar. 

Se trata de uno de los castillos-palacio de finales de la Edad Media, 
comienzos de la Edad Moderna, más distintivos de toda Europa en virtud 
de su forma de proa de barco 

Los restos más antiguos hallados en el lugar son unos sillares de granito 
similares a los del acueducto romano, lo que hace suponer que en tiempos 
de la dominación romana de la ciudad ya hubo de haber un castro o 
fortificación. Sobre los restos de éste, el alcázar fue erigido como fortaleza 
hispano-árabe.  

La primera noticia documental que se conserva del edificio data del 
año 1122, poco después de que Alfonso VI de León conquistase la ciudad, 
aunque no es hasta 1155 cuando aparece citado con la denominación de 
alcázar, en una carta custodiada en el archivo de la catedral. Fue 
residencia del rey Alfonso VIII.  

En 1258, reinando Alfonso X, se hundió el palacio cuando el rey se 
encontraba en su interior. Por ello fue numerosas veces restaurado y 
ampliado desde Alfonso X hasta Felipe II. A este último se debe su aspecto 
actual y su "silueta" lo hace único entre los castillos españoles. 

En la Edad Media, por su seguridad como por la proximidad de zonas de 
caza, el Alcázar se convirtió en una de las residencias favoritas de los 
Reyes de Castilla, en especial de Alfonso X. Fue habitado muchas veces y 
llegó a ser uno de los más suntuosos palacios-castillos en el siglo XV, 
siendo testigo mudo de acontecimientos claves de la Historia de España 
como la proclamación de Isabel la Católica -13 de diciembre de 1474- o la 
misa de velaciones entre Felipe II y Ana de Austria -14 de noviembre de 
1570- en su capilla. 

La fortaleza sirvió posteriormente como prisión de Estado hasta que en 
1762 Carlos III fundó en Segovia el Real Colegio de Artillería que tuvo su 
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sede en el alcázar. En 1862, un incendio destruyó las suntuosas 
techumbres de las salas nobles, que pudieron ser reconstruidas fielmente 
con posterioridad, gracias a la existencia de grabados realizados por José 
María Avrial y Flores en 1839. 

En 1931 fue declarado monumento histórico artístico. En 1953 se creó 
el patronato del alcázar que es el responsable del museo que se puede 
visitar en su interior. 

 

Distribución del Alcázar. 

La distribución del castillo se articula en dos áreas: la exterior, con un 
patio herreriano, foso, puente levadizo y la torre del homenaje, y las 
dependencias interiores que incluyen una capilla y varias salas nobles 
(sala del Trono, de la Galera, de las Piñas, de los Reyes y otras) que pueden 
visitarse en la actualidad. 

Su planta es muy irregular y se adapta al cerro sobre el que se levanta. 
Destaca la muy bella torre del homenaje, cuadrada con cuatro torreones, 
estancia cubierta de cañón apuntado y ventanales geminados. Fue 
levantada siendo rey Juan II y en un principio sirvió de sala de armas. 

En el interior, los salones y estancias fueron decorados con gran lujo y 
belleza por pintores y artistas mudéjares. Actualmente, alberga un Museo 
de Armas y el Archivo General Militar de Segovia, el archivo histórico más 
antiguo de las Fuerzas Armadas de España. 

Torre de Juan II 

La torre de Juan II culmina en una gran terraza panorámica. Desde ella se 
aprecia una gran vista de la ciudad. Especialmente del barrio de las 
Canonjías, la catedral y la judería. 

Las dos escaleras que hay que salvar para llegar arriba suman 156 
escalones, la mayor parte de ellos en una escalera de caracol bastante 
estrecha e inclinada. 

Al cruzar el portón que da acceso a la primera escalera, se observa el 
considerable grosor de los muros. Tras el primer tramo se llega al cuarto 
de guardia. Pegado al muro frontero está el lecho donde probablemente 
dormía el vigilante de la torre. 

Por encima hay cuatro plantas. Su uso más habitual fue como prisión. Era 
casi imposible escapar de aquí. Sus inquilinos solían ser personajes de alta 
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condición, por lo que disfrutaban de ciertas comodidades en sus celdas 
tales como tapices, alfombras y mobiliario. El último preso de Estado fue 
el general Berenguer en los años treinta del siglo pasado. 

 

Estancias interiores. 

a) Sala del Palacio Viejo. 

Su construcción corresponde al reinado de Alfonso VIII. En ella se 
conservan los ventanales geminados que daban luz al palacio, ya que el 
muro en que se encuentran era el muro exterior del palacio viejo. Los 
zócalos de estilo mudéjar situados entre las ventanas proceden de una 
vivienda del siglo XIII del cercano barrio de las Canonjías. La decoración se 
completaba con un conjunto de armaduras de tipo alemán del siglo XV. 

b) Sala de la Chimenea. 

Corresponde a la ordenación del alcázar en tiempos de Felipe II. El 
mobiliario es del siglo XVI. En las paredes se pueden contemplar un 
retrato de Felipe II y otro de Felipe III, un tapiz flamenco del siglo XVI con 
el tema de los desposorios de Nuestra Señora y una curiosa 
representación donde se puede contemplar el aspecto del alcázar anterior 
a la reforma de las techumbres y donde se ve la antigua catedral de Santa 
María que se encontraba emplazada en la actual plazuela del alcázar. 

c) Sala del Trono o del Solio. 

La portada que comunica con la Sala de la Chimenea conserva intacta su 
decoración mudéjar original. Cubre la estancia una armadura ochavada, 
similar a la destruida por el incendio, que fue labrada en 1456. Por debajo 
se encuentra un ancho friso de yeso que mantiene su decoración original a 
pesar de los estragos del incendio. 

Los tronos bajo dosel con el blasón de los Reyes Católicos y su divisa 
"Tanto monta" son obra de principios de siglo. En las paredes se 
encuentran los retratos de los mismos reyes, que forman parte de la 
iconografía de reyes encargada por la reina Isabel II. El retrato de la reina 
Isabel está firmado por Madrazo y el de don Fernando por Montañés. La 
vidriera del ventanal representa a Enrique IV de Castilla y es obra del 
artista segoviano Carlos Muñoz de Pablos, también autor de las vidrieras 
que se pueden contemplar en las demás salas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1maso_Berenguer
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Catedral_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Catedral_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tanto_monta
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_I_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_I_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_II_de_Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_IV_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Mu%C3%B1oz_de_Pablos


d) Sala de la Galera. 

Recibe su nombre del antiguo artesonado que tenía la forma de casco de 
barco invertido. La sala fue construida por la reina Catalina de 
Lancáster en 1412, durante la minoría de su hijo Juan II de Castilla. El friso 
es mudéjar de yeserías con una doble inscripción: la superior con una 
oración eucarística y la inferior con datos sobre la ejecución de la sala. 

En los ventanales se encuentran dos vidrieras que representan una 
a Enrique III de Castilla y su familia y la otra a Enrique II con escenas de la 
muerte de Pedro I y Juan II. Uno de los muros está decorado con una 
pintura que representa la coronación de la reina Isabel la Católica como 
reina de Castilla y de León en la iglesia de San Miguel de Segovia, obra del 
mencionado Muñoz de Pablos. 

e) Sala de las Piñas. 

Su nombre se debe a los motivos de decoración del artesonado. En el friso 
pueden observarse ángeles portando el escudo de armas de Castilla y 
León. La vidriera representa a Alfonso VIII con su hija Berenguela. 

f) Cámara Regia. 

En sus muros pueden observarse escenas de la vida en familia de los Reyes 
Católicos. La cama tiene una cubierta de brocado tejida en oro. 

g) Sala de los Reyes. 

Felipe II encargó a Hernando de Ávila el diseño de las figuras 
correspondientes a los reyes de Asturias, León y Castilla. Una de las 
pinturas de la sala es un retrato del propio Felipe II y las otras dos son 
sendos retratos de dos de sus esposas, Isabel de Valois y Ana de Austria. 

h) Sala del Cordón. 

Su nombre se debe a que está rodeado por las paredes, de un cordón 
largo y dorado. 

i) Capilla. 

Hay una capilla en la sala de cordón desde la que el rey o reina asistían a la 
misa. 

j) Sala de Armas o Armería. 

El alcázar albergó desde antiguo la armería de la Casa de Trastámara  y fue 
el precedente de las colecciones de armas que finalmente se reunieron en 
la Real Armería de Madrid. 
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IGLESIA DE LA VERA CRUZ 

Es un lugar de poder de los pocos que existen en la península ibérica. 
Los templarios escogieron este emplazamiento de las afueras 
de Segovia para edificar la iglesia de la Vera Cruz porque concentraba 
una fuerza telúrica de dimensiones desconocidas. 
 
Origen 
 
Levantado en el año 1208 a modo y semejanza de la del Santo Sepulcro de 
Jerusalén por su base dodecagonal con tres ábsides semicirculares, este 
templo religioso es una de las construcciones más singulares del románico 
español, que está declarado Monumento Nacional.  
 
Aquella parte de la historiografía que atribuye la creación de la iglesia de 
la Vera Cruz por la Orden del Temple, coincide en buscarle similitudes 
arquitectónicas con la propia Cúpula de la Roca, supuesto templo de 
Salomón, en Tierra Santa. Otros investigadores atribuyen a la Orden del 
Santo Sepulcro la construcción del edificio por una inscripción que existe 
en su interior. 
 
En 1531 y como resultado de la unificación de la Orden del Santo Sepulcro 
con la Orden de San Juan, el templo religioso segoviano pasó a depender 
de la Orden de Malta. Fue sede parroquial del cercano pueblo de 
Zamarramala hasta que se levantó en la aldea una iglesia parroquial que la 
reemplazó.  
 
Con la desamortización de Mendizábal en el año 1836, las posesiones que 
tenía la Orden de Malta salieron a subasta, lo que devino en el abandono y 
deterioro de la iglesia de la Vera Cruz, que se transformó en un pajar, 
hasta que el rey Alfonso XIII la declaró Monumento Nacional en 
1919. Luego Franco devolvió el templo a la Orden de Malta, ya a mediados 
del siglo XX, institución que sigue siendo su propietaria. 
 
Estructura del edificio 
 

a) El exterior. 
 
El exterior del templo es austero, con escasa decoración figurativa, algo 
atípico para una iglesia, aunque se ha restaurado para poder ser visitado. 
Está ornamentado con banderas de la Orden de Malta. 
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Tiene dos puertas de acceso, al sur y al oeste. La principal es la de 
poniente y está protegida con canecillos y metopas. Los motivos que 
decoran los capitales de las columnas son vegetales y geométricos. 
Despierta la curiosidad del visitante la existencia de dos menudos 
habitáculos secretos a los que solo se puede acceder desde el exterior con 
escaleras de mano. Su función hoy todavía se desconoce.  
 
En el exterior se aprecia una planta dodecagonal. Esos doce lados del 
edificio reúnen una gran carga de simbolismo que evocan a los apóstoles, 
las Tribus de Israel, las puertas de la Jerusalén, pero también los signos del 
Zodíaco y los meses del año.  
 
En el siglo XVI se le adosó la torre campanario. Desde lo más alto de la 
misma se obtiene una hermosa panorámica de la ciudad de Segovia.  
 

b) Interior. 
 

- Capilla de Lignum Crucis 

Situada en los bajos de la torre, en ella se veneró una reliquia de la Cruz. 
Hay una hornacina del siglo XVI tallada en piedra con los escudos de uno 
de los Comendadores de la Orden del Santo Sepulcro. La reliquia de la cruz 
se encuentra en la iglesia parroquial de Zamarramala, a donde fue 
trasladada después de sufrir varios intentos de robo. 

- Ábsides 

 En el ábside central se halla una imagen de Jesús crucificado del siglo 
XIII. 

 En el ábside izquierdo se ubica la capilla del sagrario en donde se halla 
una copia de la imagen de San Juan Bautista, patrono de la Orden de 
Malta, cuyo original está en la sede de esta orden en Madrid. 

 En el ábside derecho se halla la imagen románica de la Virgen de la Paz. 

- Retablo de la Resurrección 

Situado en una de las paredes de la nave circular es el retablo que adornó 
el ábside central. Data de 1516, de la escuela castellana con escenas de la 
vida de Cristo. 

- Edículo 

El edículo es un pequeño templete de dos plantas situado en el centro de 
la iglesia. Se accede por una escalera doble bajo la cual se abre el acceso al 
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piso inferior, enfrentado con la puerta principal. La segunda planta está 
coronada por una cúpula califal y en el centro se ubica un altar con 
decoración mudéjar. El piso inferior, con cuatro accesos de arcos 
apuntados, orientados con los puntos cardinales, posee una bóveda de 
crucería. 

Se desconocen los usos que se daban a estas salas. Se estima que en la 
superior se realizaba la vela de armas antes de los cruzamientos de los 
caballeros y en la inferior se realizaban actos penitenciales. En la 
actualidad en la planta superior se escenifican los ritos religiosos de los 
Caballeros de la Orden de Malta. 

- Banderas de la Orden de Malta 

A lo largo de toda la nave se sitúan las banderas de la Orden de Malta que 
hacen referencia a las lenguas en la que se divide. Estas son: 

 Orden y religión de San Juan de Malta. 

 Lengua del Delfinado y de Auvernia. 

 Lengua de Italia. 

 Lengua de Castilla y León. 

 Lengua de Alemania. 

 Lengua de Aragón y Navarra. 

 Lengua de Francia. 

 Lengua de Provenza. 

 Escudo de la Soberana Orden Militar de Malta. 

- En los muros de la nave perduran restos de la antigua decoración 
mural así como dos hornacinas, una con el icono de la patrona de la 
Orden de Malta, Nuestra Señora de Philermo y otra con el icono del 
patrón, San Juan Bautista. 

 
c) Curiosidades y leyendas 

 
- De entre las leyendas sobresale la que asegura que las golondrinas 

son las únicas aves que custodian el templo después de que 
cornejas y grajos hicieran carroña de un caballero templario muerto 
aquí a manos de los infieles. 

- Otra se refiere al pasado templario y recuerda que bajo el 
pavimento se acumulan riquezas amasadas por los caballeros, pero 
sus cuerpos enterrados emiten rayos fulminantes cada vez que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mud%C3%A9jar
https://es.wikipedia.org/wiki/Puntos_cardinales


alguien tiene intención de mover las piedras del firme como si 
quisiera profanar su legado.  

- En 1216, el papa Honorio III donó al parecer un trozo del lignum 
crucis a la iglesia por aquello de la Vera Cruz, reliquia que todavía 
hoy se conserva en la iglesia parroquial de Zamarramala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONASTERIO DEL PARRAL 
 
Historia. 
 
El Monasterio de El Parral fue mandado construir en 1447, por Enrique IV, 
aunque la leyenda atribuye la fundación del mismo a su valido Juan de 
Pacheco, Marqués de Villena. Se trata de un complejo de edificaciones 
distribuidas en torno a varios claustros, góticos, mudéjares y platerescos. 
  
Abandonado tras la Desamortización de 1836 y saqueado, su 
reconstrucción vino tras haber sido declarado Monumento Nacional en 
1914 y ser nuevamente ocupado por religiosos de la Orden Jerónima el 
año 1927. 
El monasterio de El Parral se encuentra a extramuros de la ciudad junto a 
la iglesia de la Vera Cruz y muy cercano al convento de San Juan de la 
Cruz y a la antigua fábrica o casa de la moneda, en la orilla derecha del río 
Eresma en el paraje conocido como "La alameda". Mantiene el uso para el 
que fue creado perteneciendo desde su origen a la actualidad a los monjes 
de clausura de la Orden de San Jerónimo. 
 
 Exterior 
 
En la fachada de la iglesia monástica, inconclusa, destacan los escudos de 
los Pacheco y una airosa torre rematada con crestería plateresca, obra del 
segoviano Juan Campero. 
 
Interior. 
 
Con una nave, tribuna a los pies, capillas laterales y cabecera poligonal, 
sigue el modelo de construcciones jerónimas y fue obra del arquitecto 
Juan Guas. 
  
Entre las excepcionales obras de arte de este templo destacan la portada 
de la sacristía, la tumba de Beatriz Pacheco y el Apostolado que enmarca 
los altos ventanales de la cabecera, del escultor Sebastián de Almonacid; y 
el conjunto plateresco formado por el retablo central, esculpido en 
madera, y las monumentales esculturas de Juan Pacheco y de su esposa, 
María de Portocarrero, obra de los escultores Juan Rodríguez y Lucas 
Giraldo. 
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PALACIO DE RIOFRÍO 
 

El Palacio Real de Riofrío se encuentra en un enclave del término 
municipal de Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia, a 11 kilómetros de la 
localidad de San Ildefonso próximo a las localidades de Navas de 
Riofrío y La Losa. 

El palacio es de estilo italiano con planta cuadrada y tres pisos de altura, 
diseñado por el arquitecto italiano Virgilio Rabaglio a imagen y semejanza 
del Palacio Real de Madrid. Está rodeado por un extenso bosque de 
625 hectáreas, donde habitan gamos y ciervos, entre otros. Utilizado por 
los reyes exclusivamente para la caza, únicamente ha sido habitado como 
residencia habitual, con carácter temporal, por los reyes Francisco de Asís 
de Borbón y Alfonso XII. 

 
Historia 
Fue mandado construir por Isabel de Farnesio en 1751 en una dehesa 
adquirida al Marqués de Paredes al pensar que se iba a quedar privada 
del Palacio Real de La Granja tras la muerte de su marido Felipe V, 
fallecido en 1746. A la muerte del rey Fernando VI, Isabel de Farnesio fue 
llamada a ocupar la regencia y trasladó su residencia al Palacio Real de La 
Granja, convirtiendo al de Riofrío en pabellón de caza. Lo utilizaron el rey 
consorte Francisco de Asís en enero de 1852 y Alfonso XII tras enviudar de 
la reina Mercedes. Posteriormente fue lugar de cacerías, fábricas y 
campamentos en la primera mitad del siglo XX. 
 
El edificio 
 
Se trata de un edificio cuadrangular de grandes dimensiones, austero y 
sobrio, pero con un interior de arquitectura barroca, destacando su 
escalera principal, dividida en dos gemelas y simétricas. Es una escalera 
luminosa, construida toda en mármol blanco y rematada con angelotes y 
querubines. Sus autores fueron Virgilio Rabaglio y Pedro Sermini que 
diseñaron todo el complejo palaciego. 
Los avatares de su promotora Isabel de Farnesio impidieron la culminación 
de las obras palaciegas que seguían un proyecto ideado por su secretario 
personal, el marqués Scotti. Estaban previstos grandes jardines, un teatro, 
un convento de franciscanos con su propia iglesia, cuarteles para las 
guardias de Corps y Valona, caballerizas y casas de oficios. Solo se terminó 
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la gran mole del palacio y un ala de las dos que debían conformar la plaza 
de honor. 

Después de haber permanecido cerrado al público, se abrió por primera 
vez al público el 14 de julio de 1965. Desde dicha fecha hasta 2015 se 
pudieron visitar las siguientes salas: la Capilla Real, la Escalinata, el Pasillo 
de entrada, Primera Sala con pinturas de la "Vida de Cristo", Segunda Sala 
con pinturas de la "Vida de Cristo", la Cámara o Sala de Snyders, el Salón 
de Billar, la Saleta de paso o "tranvía", el Comedor, el Tranvía de los 
llamadores, el Salón, la Cámara Oficial, el Despacho de Alfonso XII, la 
Saleta de Música, el Anteoratorio y el Oratorio, el Dormitorio de Alfonso 
XII, la Saleta de Recuerdos, el Salón de Tapices y la Cámara y Dormitorio 
llamados "de Don Francisco de Asís". 

Asimismo el ala Este alberga el Museo de la Caza, instalado en el edificio 
en los años 60 como exponente de la historia del arte cinegético. Este 
museo muestra piezas de representación de la actividad cinegética (o 
de caza) que van desde la prehistoria a la actualidad. Todas las 
piezas son copias, aunque de una gran calidad, por lo que pudieran 
pasar por auténticas. Este museo creado a mediados del siglo XX 
recoge historia de la caza, una actividad muy importante en la historia 
de la humanidad y piezas disecadas de la fauna ibérica.  

Los dioramas y fondos que recrean hábitat fueron realizados por José 
Luis Benedito López y Emilio Ruiz del Río, en 1965; les llevó cinco años.  
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EL MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL 

Situación y origen 

El monumento está a unos 50 kilómetros de Madrid, dirección noroeste; 
en la falda de la sierra, en la localidad de San Lorenzo del Escorial, en 
medio de hermosos paisajes. Es un conjunto enorme iniciado en 1562 y 
realizado en un tiempo récord para aquellos tiempos ya que la última 
piedra se colocó en 1584. Juan Bautista de Toledo iniciaría las obras y las 
continuaría su discípulo Juan de Herrera hasta 21 años más tarde, dejando 
para la posteridad un monumento de líneas severas que marcaría un estilo 
de la época: el herreriano. Juan de Herrera construyó también sendas 
casas de oficios ante la fachada del monasterio, creando una inmensa 
explanada tan austera como armónica, ampliada en tiempos posteriores, a 
medida que fueron creciendo las dependencias de residentes, servidores, 
nobles y familiares. 
 

El Escorial está integrado por multitud de estancias, en las que podríamos 
distinguir –por su funcionalidad- el palacio Real de Felipe II; la Basílica; la 
Biblioteca, el Mausoleo Real y el Monasterio. Aparte, se han distribuido 
diversas estancias como museos, en los que se albergan elementos 
relativos a la construcción y –sobre todo- salas de tapices y pinturas. En 
realidad, el propio edificio es un continuo museo de pintura, en el que se 
puede hallar obra de El Bosco, El Greco, Veronés, Tiziano, Tintoretto, 
Carracci, Velázquez y Ribera, entre otros. 

 
Tras vencer al ejército francés en San Quintín -al norte de París-, Felipe II 
quedó preocupado –dice la tradición- por haber destruido una iglesia 
dedicada a San Lorenzo en el transcurso de las operaciones militares. En  
recuerdo de aquella batalla el rey decidió hacer un monumento que 
testimoniase los favores recibidos de la divinidad y para alojar allí los 
restos mortales de su padre, Carlos V, y de los posteriores monarcas 
hispanos. 

Datos 
 

El edificio tiene planta casi cuadrada, con torres en las esquinas. La 
entrada principal da acceso a un gran patio, abierto ante las torres de la 
basílica. Algunas cifras pueden dar idea de la monumentalidad del lugar: 

- Tiene 207 metros de fachada.  



- Ocupa una superficie de 33.000 metros cuadrados.  
- Posee 88 fuentes, 16 patios, 15 claustros, 1200 puertas y 2700 

ventanas. 

 

 
Salas de arquitectura y pintura. 

La entrada de visitantes se efectúa por una puerta ubicada en mitad de la 
fachada norte. Desde allí se toma dirección este para acceder al Museo de 
Arquitectura, relativamente reciente, pero que tiene notable interés. 

Se presenta en unos sótanos abovedados y alberga planos, grabados, 
maquetas, máquinas y utillaje empleado en la construcción de este 
edificio que marcó un estilo en la arquitectura española. 
En las galerías hay que apuntar la presencia de diversos tapices, muchos 
de los cuales tienen una temática de la pintura de El Bosco, un pintor 



admirado por Felipe II. El hecho de que los Países Bajos estuvieran ligados 
a la Monarquía hispánica hace que en todo el recorrido abunden las obras 
de artistas flamencos: El Bosco, Van der Weyden, Coxie, Aertsen, Vos... 

Una pintura que llama la atención en el principio del recorrido es “El 
martirio de San Mauricio y la Legión Tebana”, de El Greco. Históricamente, 
es importante este cuadro, porque fue el que hizo el pintor como prueba 
para el rey. A Felipe II no le gustó el estilo ni la composición típica del 
maestro -varios niveles compositivos-. En consecuencia, le pagó el cuadro 
y no le encargó más. Sustituyó su contrato por otro a un artista italiano de 
mucha menor talla: Rómulo Cincinato. 

También abundan los cuadros de autores italianos: Tiziano, Tintoretto, 
Verones... 

En la zona denominada, de los Borbones, también hay tapices y elementos 
dieciochescos. 

 
Sala de las Batallas 
 

Es una interesante galería en la que abundan las pinturas murales relativas 
a la historia de España, a modo de sala didáctica y de prestigio para la 
realeza de un país con tradición bélica. 

Todo el lateral continuo de la sala se dedica a la batalla de Higueruela, 
dada por Juan II ante los moros granadinos. Es interesante porque no sólo 
refleja detalles de tácticas sino una excelente minuciosidad en el diseño 
de los trajes y armas. Un documento excelente para conocer la guerra del 
medioevo final. 
 
También hay otras batallas, entre ellas la de las Azores, relacionada con la 
entrada del reino de Portugal en la órbita de la Corona de Felipe II, y otra 
dedicada a la de San Quintín. 
 
El Palacio Real 
 

Felipe II se retiró a este lugar y gobernó sus inmensos dominios que se 
extendían por todos los mares desde este sencillo palacio, que recuerda la 
arquitectura de las casonas castellanas de la época. 



Las salas del palacio de Felipe II, en el entorno del ábside de la basílica, son 
sencillas. Los dormitorios de Isabel Clara Eugenia y del Monarca reflejan 
una relativa humildad. Espacios pequeños (que contrastan con los que 
tienen las salas de los Borbones) austeridad y sentido cristiano (desde el 
lecho del rey se veía el altar mayor, y esto le permitía seguir la misa 
cuando estaba enfermo) 
 
Sorprende la magnífica madera de las puertas, obra de un destacado 
artesano ausburgués, y la presencia de numerosos objetos religiosos: 
crucifijos, una virgen de Carracci, un magnífico marfil francés, del gótico 
final, con escenas de la vida de Cristo, etc. 

Los salones de los Borbones, en la zona nordeste, son de otra concepción 
espacial, con mayor lujo, techos pompeyanos y excelente colección de 
tapices de la Real Fábrica de Madrid y flamencos. 

Panteón Real 
 

El panteón está bajo la iglesia, y allí permanecen los restos de casi todos 
los reyes de España desde Carlos I, en un recinto octogonal. Se realizó en 
tiempos de Felipe III, con dirección del arquitecto Gómez de Mora. 

De un gusto severo, con mármoles oscuros y bronces dorados, el Panteón 
es una capilla totalmente subterránea. Allí se alojan los restos mortales de 
los reyes de España desde Carlos I de España y V de Alemania hasta la 
actualidad. De la lista faltan Felipe V, que está en el bello palacio de la 
Granja (Segovia), y Fernando VI, en las Salesas Reales (Madrid), José 
Bonaparte y Amadeo de Saboya, ambos fuera de España. 
 
Al Panteón se desciende por una larga escalera, ornamentada con 
mármoles oscuros que dan cierto aire lóbrego al lugar. Un gran crucifijo 
preside la sala con los sarcófagos ubicados en cuatro alturas, en las alas de 
este recinto circular. El Cristo crucificado, de bronce, es de Pietro Tacca. 

Otras estancias cercanas albergan el Panteón de Infantes, donde yacen 
miembros de la familia real que no alcanzaron el trono y reinas sin 
descendencia, en tumbas de diverso gusto. Entre las curiosidades 
históricas de este ámbito está la tumba de Don Juan de Austria, el 
vencedor de Lepanto. 

 
 
 



Salas Capitulares, claustro y templo viejo. 
 
La exhibición de pintura de maestros del XV, XVI y XVII continúa en las 
Salas Capitulares, originariamente destinadas a zona de encuentro de la 
comunidad de los Jerónimos. Entre las pinturas está la Santísima Trinidad, 
de Ribera. Frente a ellas se encuentra el claustro principal bajo, lleno de 
frescos que rememoran la vida de Cristo. Pertenecen a la mano de Tibaldi, 
Cambiaso, Cincinato, etc. 

Al claustro da una gran escalera cuya magnífica bóveda se debe a Lucas 
Jordán, quien pintó una alegoría de los Austrias. Muy cerca de la escalera 
está la Iglesia Vieja o de Prestado, que es la que se utilizó mientras no se 
terminó la basílica. Allí se ubican algunas pinturas de interés, de Tiziano y 
Ribera. 

 
La basílica 
 

La basílica es de noble estructura, con tres naves y una estupenda 
linterna. El ábside penetra hacia el oeste formando lo que sería el 
“mango” de la parrilla (se ha dicho reiteradamente que el plano del 
monasterio refleja la forma de las parrillas de asar, en recuerdo de que 
San Lorenzo pereció sacrificado en una de éstas) 

El retablo fue diseñado por Juan de Herrera. Los frescos son de Lucas 
Jordán y Cambiasso, y las estatuas orantes, en torno al altar, de Carlos I y 
Felipe II, de Pompeyo Leoni. Según se mira el altar, a la izquierda se halla 
Carlos I, arrodillado, junto a su esposa y otros miembros familiares. El 
conjunto familiar de Felipe II está enfrente. 

Esta basílica es el centro del monasterio, y sorprende por su robustez y 
armonía. En la sacristía también hay un interesante cuadro de Claudio 
Coello. 

Desde el exterior, al contemplar el edificio también destaca la iglesia, con 
su magnífica cúpula central y las dos torres, que se elevan en el interior de 
la mole cuadrangular del monasterio. 

Patio de los Reyes 

Delante de la Basílica hay un patio sobrio y grandioso: es uno de los 
dieciséis del edificio. Se llama Patio de los Reyes, porque en él destacan las 
estatuas de seis reyes de Judea, que adornan la fachada basilical. Se entra 
a este patio desde la puerta principal (fachada oeste) 



 
La Biblioteca 
 

Se accede a ella desde la entrada principal, por unas escaleras. El recinto 
está decorado con frescos de Carducho y Tibaldi.  

Posee 45.000 volúmenes  impresos en los siglos XV y XVI, valiosísimos 
muchos de ellos. Pero hay también muchas obras anteriores, unos 5000 
manuscritos en árabe, latín o castellano. Entre éstos se encuentran una 
obra de San Agustín, siglo V, las Cantigas de Alfonso X el Sabio y 
manuscritos de Santa Teresa de Jesús ubicados en un excelente mobiliario 
original. 

Sorprende ver que los libros se presentan no por el canto, sino al revés, 
con el título escrito en el lado de las hojas, todo por motivos de una mejor 
conservación de la encuadernación. 

 


