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   1.Topónimo. 

   El nombre de Segovia es de origen celtíbero. Sus primeros habitantes denominaron a la ciudad Segobriga. Este 
topónimo deriva de dos términos de origen celtíberico, lengua de la rama celta indoeuropea. Proviene del término 
Sego, que significa «victoria» (prefijo también presente en el nombre de otras ciudades como Segeda y Segontia), y 
de el sufijo  -briga, que significaría «ciudad» o «fortaleza». Por lo que podría ser traducido como «Ciudad de la 
victoria» o «Ciudad victoriosa».

   2.Historia. 

   Segovia fue poblada hace muchos años. En el lugar que hoy ocupa el Alcázar existía un castro celta. Durante la 
época romana pertenecía al convento jurídico de  Clunia. Se cree que la ciudad fue abandonada tras la invasión 
islámica. Tras la conquista de  Toledo por  Alfonso VI de León y Castilla, el yerno del rey Alfonso VI, el conde 
Raimundo de Borgoña, junto con el primer obispo de su reconstituida diócesis, el también francés Pedro de Agen, 
empieza la  repoblación de Segovia  con cristianos procedentes del  norte  de la península y  de más allá de los 
Pirineos, dotándola de un amplio concejo cuyas tierras cruzaban la sierra de Guadarrama e incluso la línea del Tajo.

   Durante  el  siglo  XII  Segovia  sufrió  importantes  disturbios  en  contra  de  su  gobernador,  Álvar  Fáñez,  y 
posteriormente como parte de las luchas del reinado de Doña Urraca. A pesar de estos desórdenes, su situación en 
las rutas de la  trashumancia la convirtió en un importante centro del comercio de la lana y de las manufacturas 
textiles (cuya existencia está documentada desde el siglo XII). El final de la Edad Media es una época de esplendor,  
en la que acoge una importante aljama hebrea; sienta las bases de una poderosa industria pañera; desarrolla una 
espléndida arquitectura gótica y es corte de los reyes de la Casa de  Trastámara (ya  Alfonso X el Sabio había 
acondicionado el  Alcázar como residencia real).  Finalmente, en la iglesia de San Miguel de Segovia  Isabel  la 
Católica es proclamada reina de Castilla (13 de diciembre de 1474).

   Como  todos  los  centros  textiles  castellanos,  se  unió  a  la  sublevación  de  las  Comunidades,  teniendo  una 
intervención destacada, al mando de Juan Bravo. A pesar de la derrota de las Comunidades, el auge económico de 
la ciudad continuó durante el siglo XVI, llegando en 1594 a 27.000 habitantes.  Después, como casi  todas las 
ciudades castellanas, entró en decadencia, de forma que apenas un siglo después, en 1694, sólo contaba con 8.000 
habitantes. A principios del siglo XVIII se intentó revitalizar su industria textil, con escaso éxito. En la segunda 
mitad del siglo, dentro de los impulsos ilustrados de Carlos III, se hace un nuevo intento de revitalización creando 
la Real  Compañía Segoviana de Manufacturas de Lana (1763).  Sin embargo,  la  falta de competitividad de su 
producción hizo que la corona le retirase su patrocinio (1779).  También en 1764 se había inaugurado el  Real  
Colegio de Artillería, la primera academia militar de España, que todavía se encuentra en la ciudad. En 1808 fue 
saqueada por las tropas francesas durante la  guerra de la Independencia. Durante la  Primera Guerra Carlista las 
tropas del pretendiente  Don Carlos atacan sin éxito la ciudad.  Durante el  siglo XIX y primera mitad del XX, 
Segovia experimentó una recuperación demográfica fruto de una relativa revitalización económica. 

   En 1985 la ciudad vieja de Segovia y su acueducto fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Dentro del entorno de la ciudad vieja, es decir, el casco antiguo, se levantan diversidad de edificios históricos tanto 
civiles como religiosos, y no sólo  católicos, sino también judíos, como el barrio que ocupó esta minoría,  que 
recuerda el paso de las diferentes culturas por la ciudad. Uno de los mejores ejemplos de esa diversidad cultural 
está representado por la antigua sinagoga, actualmente iglesia del Corpus, y por el cementerio judío situado en “El 
Pinarillo”,  con  su  centro  de  interpretación  en  el  palacio  del  judío  más  importante  de  las  aljamas españolas, 
Abraham Seneor,  rabino mayor de Castilla que después de convertirse al cristianismo bajo el nombre de Fernán 
Núñez Coronel,  fue regidor de la ciudad y ocupó importantes cargos en el  reino.  Dentro de sus monumentos 
destacan:

   El  Acueducto de Segovia,  localizado en la emblemática plaza del Azoguejo, es el  símbolo distintivo de la 
ciudad; se desconoce la fecha de su construcción, que pudo llevarse a cabo a finales del  siglo I o principios del 
siglo II, y se trata de la obra de ingeniería civil romana más importante de España. Fue realizado con unos 25.000 
sillares de  granito unidos sin ningún tipo de  argamasa, tiene una longitud de 818 metros, consta de más de 170 
arcos y su parte más alta mide 29 metros, medida que alcanza en el Azoguejo, su zona más visitada.

   El  Alcázar de Segovia, palacio real situado en lo alto de una roca entre los ríos  Eresma y Clamores, aparece 
documentado  por  primera  vez  en  1122,  aunque  es  posible  que  existiese  en  época  anterior.  Fue  una  de  las 
residencias favoritas de los Reyes de Castilla, construido en la transición del románico al gótico, y en el que destaca 
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la decoración mudéjar de sus amplios salones. El edificio se articula a través de dos patios y posee dos torres, la del 
Homenaje y la de Juan II. Fue residencia favorita de Alfonso X el Sabio y de Enrique IV, y de él partió Isabel la 
Católica para ser coronada reina de Castilla en la plaza mayor. Alberga el archivo General Militar de Segovia y el 
museo del Real Colegio de Artillería, gestionado por el Patronato del Alcázar.

   La Catedral de Santa María es la última catedral gótica que se construyó en España, está considerada como la 
obra maestra del gótico vasco-castellano y se la conoce como “La Dama de las Catedrales”. Se trata de la tercera 
catedral de la ciudad, y conserva el claustro de la segunda, ubicada frente al alcázar y destruida durante la Guerra 
de las Comunidades en  1520. En sus obras trabajaron  Juan y  Rodrigo Gil de Hontañón, y otros maestros de la 
arquitectura española. Fue consagrada en 1768 y tiene unas dimensiones de 105 metros de largo, 50 de ancho y 33 
de altura en la nave central; consta de 18 capillas y dispone de tres puertas de acceso: la del Perdón, la de San 
Frutos y la de San Geroteo, primer obispo de la diócesis.

   Las Murallas de Segovia ya existían cuando Alfonso VI de Castilla arrebató la ciudad a los árabes, quien mandó 
ampliarla  llegando a  tener  un  perímetro  de  3  kilómetros,  ochenta  torres,  cinco  puertas  y  varios  portillos.  Su 
construcción  se  realizó  principalmente  con  sillares  de  granito,  aunque  también  se  reutilizaron  lápidas de  la 
necrópolis romana. La muralla recorre el casco antiguo, y en la actualidad conserva tres puertas: San Cebrián, de 
gran austeridad; Santiago, de aspecto  mudéjar; y San Andrés, puerta de acceso a la judería; y los portillos del 
Consuelo, de San Juan, del Sol y de la Luna.
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   3. Arquitectura religiosa. 

   La ciudad conserva un importante conjunto de iglesias románicas tanto de piedra como de ladrillo,  donde 
destacan San Esteban, San Millán, San Martín, la  Santísima Trinidad, San Andrés, San Clemente, Santos Justo y 
Pastor, la Vera Cruz y San Salvador entre otras. También conserva diversos conventos y monasterios como el de 
San Antonio el Real, el del Parral o el de San Vicente   el Real  .

   3.1. Iglesia de San Martín.

  La iglesia de San Martín es un templo católico sito en los intramuros de la ciudad Patrimonio de la Humanidad 
de Segovia, España.

   Es originaria del siglo XII, situada en la actual plaza de Juan Bravo, a mitad de camino entre la Catedral 
y el Acueducto. Se trata de un templo de origen mozárabe con estilo románico.

   El templo difiere en parte del original, ya que algunas partes han sido reconstruídas o eliminadas, como es el caso 
de ábside central, que fue sustituído. 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 cojunto de arquivoltas soportadas por  estatuas humanas que representan personajes del 
Antiguo Testamento.

   3.2. Iglesia de San Justo.

   La iglesia de San Justo en la ciudad de Segovia (España) se halla ubicada cerca de la plaza del Azoguejo al otro 
lado del acueducto. Es una iglesia  románica construida en el siglo XII sobre los restos de una ermita que fue 
dedicada en su origen al Cristo de los Gascones.

   El edificio está construido en  calicanto (obra de mampostería). Muestra elementos arquitectónicos típicos del 
románico. Tiene una buena torre en la que se abren vanos con columnas. Tiene dos portadas, una de ellas cerrada al 
exterior que sólo se aprecia desde el interior y la otra policromada y perteneciente al tardorrománico. Lo más 
significativo de esta iglesia son sus pinturas románicas.

   Tras la restauración llevada a cabo a comienzos de los años 60 del siglo XX salieron a la luz las pinturas murales 
que ocupan buena parte del ábside. Los temas son los más frecuentes en el románico: Pantocrátor en mandorla con 
el  Tetramorfos, escenas bíblicas y escenas de la  Crucifixión, el  Descendimiento de Jesús,  la Última Cena y el 
Prendimiento  de  Jesús.  También  se  aprecia  una  inspiración  oriental  con  la  representación  de  elefantes,  aves, 
arabescos, etc.
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   3.3. La Iglesia de San Millán.

  La Iglesia de San Millán es una iglesia de extramuros, situada junto a la avenida Fernandez Ladreda en el actual 
barrio de San Millán de Segovia, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Este templo tiene una gran influencia de la 
arquitectura aragonesa, pues su planta es una copia de la Catedral de Jaca a menor escala.

  Se trata de una iglesia románica de aire mudéjar construida entre los años 1111 y 1124, siendo de este modo una 
de las iglesia más antiguas de la ciudad. La iglesia tiene cuatro ábsides, siendo tres correspondientes a las naves y el 
cuarto, un añadido posterior, a la  sacristía. La iglesia posee además una torre  prerrománica de estilo mudéjar, lo 
cual da un toque distintivo dentro del gran número de templos románicos en la ciudad.

  En el interior podemos encontrar tres naves amplias con una  cubierta sencilla en el techo, en sustitución de la 
cubierta  mudéjar  inicial.  Las  columnas y  capiteles son de gran dimensión en comparación con el  tamaño del 
templo. Entre los capiteles más destacables encontramos uno que tiene como temática los Magos camino de Belén 
y otro que tiene como temática la huida de Egipto.

   3.4. La Iglesia de la Vera Cruz.

   La iglesia de la Vera Cruz, anteriormente titulada del Santo Sepulcro, es un templo católico situado en el barrio 
de San Marcos de la ciudad de Segovia, Castilla y León (España). Se ubica al norte de la ciudad, en la ladera que 
asciende hasta Zamarramala, localidad de la que fue, durante siglos, iglesia parroquial.

  Con una planta dodecagonal consta de una nave circular que gira alrededor de un edículo (un pequeño templete) 
central con una altura, a la cual se le añadieron los ábsides y la torre. Es uno de los templos de este estilo mejor 
conservados de Europa.

  La construcción de este templo ha sido tradicionalmente atribuida a los Templarios, pero actualmente se cree que 
fue la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén la que realizó su construcción y que dependió, como encomienda, de 
la colegiata de Toro (Zamora).

   El templo fue dedicado el 13 de septiembre de 1208, tal y como atestigua la lápida que se halla frente a la puerta 
lateral en el templete que dice: “Los fundadores de este templo sean colocados en la sede celestial, y los que se  
extraviaron les acompañen en la misma. Dedicación de la iglesia del Santo Sepulcro. En los Idus de abril, era de  
1246” (trascripción del original en latín).

   En el año 1531 y como resultado de la unificación de la Orden del Santo Sepulcro con la Orden de San Juan de 
Jerusalén pasó a depender de la  Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de 
Malta.

   Al edificio original se le añadió un ábside que en la actualidad se utiliza como sacristía, posteriormente se le 
añadió la torre, que en un primer momento estuvo separada del templo, y más tarde los tres ábsides que conforman 
la cabecera de la iglesia actual.

   En 1692 dejó de ser parroquia de Zamarramala pasando a estar bajo la titularidad de la Virgen de la Paz, cuya 
imagen, de estilo románico y realizada en piedra, adorna uno de los ábsides.

   En 1919 fue declarada Monumento Nacional por la Real Orden del 4 de junio de 1919 y el 31 de mayo de 1951, 
volvió a tomar posesión de ella la dicha Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de 
Malta, que se ha encargado de su conservación y cuidado hasta ahora.

   En cuanto a su arquitectura, el templo esta realizado en estilo románico, ya en transición al  gótico, con planta 
dodecagonal con una nave circular que gira en torno del edículo central de dos alturas a la cual se le han añadido 
los cuatro ábsides, uno de ellos utilizado como sacristía, y la torre de planta cuadrada.

   Este tipo de construcciones,  que tienen como antecedente directo los baptisterios romanos de los primeros 
tiempos del cristianismo, fue muy utilizado por diferentes Órdenes Cruzadas. Se estima que se tomó como ejemplo 
la  Mezquita de la Roca y la  Basílica del Santo Sepulcro de  Jerusalén. Los Templarios, que tuvieron su sede en 
Tierra Santa en la Mezquita de la Roca, construyeron sus iglesias de París (Francia) y Tomar (Portugal) utilizando 
este tipo de edificación, lo mismo que hizo la Orden del Santo Sepulcro en Torres del Río en Navarra (España).

   El exterior es simple, de mampostería, en los cuales se abren pequeñas ventanas saeteras de medio punto que dan 
luz al templo. Como única ornamentación de la fachada hay una monduras que recorren los lienzos. En las aristas 
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se ubican sendos contrafuertes que refuerzan la estructura.

   Entre los elementos que podemos reseñar de esta iglesia están:

  Hay dos puertas de acceso al templo, la principal en la fachada oeste, que coincide con el eje del ábside central, 
tiene un vano adintelado con un tímpano liso y cuatro arquivoltas decoradas con dientes de sierra. A cada lado tres 
columnas que tienen capiteles con representaciones de aves, lucha de guerreros, bustos humanos y demonios y 
sirenas-pájaro. Sobre un tejadoz con canecillos se halla una ventana.
La puerta lateral, de la fachada sur, se halla frente al lugar donde se ubica la lápida de dedicación del templo. Esta 
formada por un arco de medio punto y carece de tímpano. Tiene sobre ella, en la parte exterior, un relieve en el que 
se representan las Santas Mujeres y el Ángel al  pie del sepulcro vacío de Jesucristo. Las arquivoltas están sin 
ornamentación y los capiteles  están decorados con motivos vegetales con alguna figura  de  bustos  humanos y 
pájaros-sirenas.

   La torre es de planta cuadrada con tejado a cuatro aguas. Tiene cuadro cuerpos y el último, en donde se alojan 
las campanas, tiene dos ventanas en cada lado en arco de medio punto. En la base se refuerza con contrafuertes.

   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 sufir 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 
esta en la sede de esta orden en Madrid. 

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

   El Edículo, pequeño templete de dos pisos alrededor del que gira la iglesia. Se accede 
por una escalera doble bajo la cual se abre el acceso al piso inferior enfrentado con la 
puerta principal. El segundo piso esta cubierto por una cúpula califal y en el centro se 
ubica un altar con decoración mudéjar. El piso inferior, al que se accede por cuatro arcos 

de apuntados situados en orientación con los puntos cardinalesy se cubre con una bóveda de crucería.

   Se desconocen los usos que se daban a estas salas. Se estima que en la superior se realizaban las velas de armas 
antes de los cruzamientos de los caballeros y en la inferior se realizaban actos penitenciales. En la actualidad en el 
piso superior se realizan los actos religiosos de los Caballeros de la Orden de Malta.

   El  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 y representa escenas de la vida de Cristo.

   Banderas de la Orden de Malta, que 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. 

   En los muros de la nave hay 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.

   Cuenta la  leyenda que durante la vela de un caballero de la orden el cuerpo, en un descuido de los demás 
hermanos, que lo dejaron solo, fue atacado por los grajos que dañaron el cuerpo. El prior maldijo a estas aves 
impidiéndolas entrar o acercarse a la iglesia. Desde entonces nadie ha vuelto a ver grajos en la Vera Cruz.
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  3.5. Iglesia de la Santísima Trinidad.

   La iglesia de la Santísima Trinidad en Segovia (España) es un templo de una sola nave cubierta con bóveda de 
medio cañón y cabecera con ábside curvo precedida de tramo recto. Al sur se abre el atrio, como es común en el 
románico segoviano. Al norte, una capilla gótica y dos sacristías barrocas.

   Al exterior, el ábside aparece semioculto en un estrecho callejón, se divide mediante dos medias columnas en tres 
paños, en los que se abren sendas ventanas con columnas acodadas con capiteles decorados y en sentido horizontal 
por tres líneas de imposta una a la altura del alféizar, otra como prolongación del cimacio de los capiteles y otra por 
encima del arco. Una cornisa volada sobre canes representando figuras fantásticas o reales, remata el conjunto. En 
su  interior  sorprende  sus  dos  pisos  de  arquerías  superpuestas,  con  capiteles  historiados,  vegetales,  bichas 
fantásticas, de gran valor escultórico e iconográfico, con algunos restos de su antigua policromía.

   Al Sur como es usual en el románico segoviano se abre una galería porticada, mediante arcos de medio punto 
sobre dobles columnas que soportan capitales muy sobrios, con una sencilla y elegante decoración vegetal, muy 
plana.

   El templo tiene dos portadas, la occidental de sencilla factura, presenta 
arquivoltas aboceladas que descansan en bellos capiteles con bichas y flora. 
Sobre la portada se  abre  una ventana que sirve de iluminación a la nave 
principal y la portada lateral con acceso desde el atrio, de gran belleza en la 
decoración de sus capiteles.

   En su interior el templo presenta una sola nave cubierta con bóveda de 
cañón sobre tres arcos fajones, que apoyan en medias columnas adosadas a 
los  muros  laterales.  A continuación de la  nave se  encuentra  la  torre,  que 

forma interiormente una especie de cimborrio de forma rectangular cubierto con bóveda de aristas.

   El actual templo obra del  siglo XII sucedió a otro más primitivo de finales del  siglo XI, cuyos restos fueron 
descubiertos tras el derribo en 1984 de una capilla barroca situada al sur. La parte más antigua de la iglesia actual se 
corresponde con la cabecera, siendo la portada oeste y el atrio obra posterior. En 1513 se construye la capilla de los 
Campo, con portada decorada en estilo gótico isabelino, con arco rebajado rematado por uno conopial decorado con 
cardinas. Durante el siglo XVII, el interior del templo se redecoró con reserias barrocas al gusto de la época.

 4. Arquitectura civil.

• El palacete castellano Ayala Berganza de finales del siglo XV, declarado Monumento Histórico-Artístico, 
convertido actualmente en alojamiento turístico, C/ Carretas, 5. Debido a un asesinato múltiple sucedido a 
finales del siglo XIX es conocido por los segovianos como "la casa del crimen". 

• La arquitectura civil,  con abundantes palacios  medievales con fachadas,  portadas,  patios  de  columnas, 
escudos y torreones. Se pueden destacar diversas portadas en la calle Daoíz, la Casa del Sello en la calle 
San Francisco, la Casa-Museo del Torreón de Lozoya en la plaza de San Martín, la Casa del Siglo XV (o de 
Juan Bravo), la Casa del Conde Alpuente (Fomento), la Casa de los Picos y otras de la Calle Real. 

• La arquitectura civil tradicional con el estilo propio de tejados segovianos de teja y con la típica decoración 
de esgrafiados en las fachadas. 

• La taberna más antigua de la ciudad data de 1861 y se trata de la Taberna Rubi, situada a pocos pasos de la 
Plaza Mayor. 

• La Casa de la  Moneda,  el  más antiguo edificio  industrial  de  Europa.  En la  actualidad (2008)  se  está 
realizando una rehabilitación integral de todo el complejo que se preveé dure hasta el año 2009. 
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 5. El Acueducto de Segovia.

   El Acueducto de Segovia (en realidad, el puente del acueducto) es uno de los monumentos más significativos y 
mejor conservados de los que dejaron los romanos en la península Ibérica. Se trata probablemente del símbolo más 
importante para los habitantes de Segovia, hasta el punto de figurar en su escudo.

   La falta de inscripción, que estaba situada en el ático del acueducto, hace que no se pueda saber con certeza la  
época exacta en que fue construido. Los investigadores lo sitúan entre la segunda mitad del siglo I y principios del 
II, en tiempo de los emperadores Vespasiano o Nerva. No se conoce el origen de la ciudad. Sí se sabe que la zona 
estaba poblada por los vacceos antes de su conquista y que quizá hubiese asentamientos de tropas para su control y 
vigilancia. En cualquier caso, la zona perteneció al convento jurídico de Clunia.

   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 728 metros (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 Día Sanz, 
hace un brusco giro y se dirige hacia la plaza del Azoguejo, donde el monumento presenta todo su esplendor. En la 
parte más profunda mide 28,5 metros (con cerca de 6 metros de cimientos) y tiene dos órdenes de  arcos que se 
sostienen con pilares. En total tiene 167 arcos. Desde su llegada a la ciudad hasta la plaza de Día 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), adaptándose el piso inferior a los 
desniveles del terreno. En el piso inferior, los arcos tienen una luz que oscila alrededor de los 4,50 metros y los 
pilares disminuyen su grosor de manera escalonada, de abajo arriba: 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.

   Está construido con sillares de granito colocados 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. Ahora pueden verse en esos dos nichos la 
imagen de la Virgen de la Fuencisla (patrona de la ciudad) y San Esteban. El día 4 de diciembre, onomástica de 
Santa Bárbara, patrona del cuerpo de Artillería, cuya academia está en Segovia, los cadetes arropan la imagen de la 
virgen con una bandera. La línea de arcos se levanta organizada en dos pisos, con una decoración sencilla en la que 
predominan unas sencillas molduras que enmarcan y estructuran el edificio.

   En tiempos de los Reyes Católicos 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 don 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 Fuencisla y San Esteban.

   El acueducto es el hito arquitectónico más importante de la ciudad. Se ha mantenido en activo a través de los  
siglos y quizás por eso haya llegado al tiempo presente en perfecto estado. Hasta casi nuestros días proveía de agua 
a la ciudad de Segovia, y más concretamente a su Alcázar. En los últimos años ha sufrido un patente deterioro 
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debido a la contaminación (calefacciones y tráfico rodado, que hasta hace poco pasaba entre los arcos) y a los 
propios procesos de erosión del granito. Las vibraciones originados por el tráfico, contra lo que se pudiera pensar, 
no le afectan debido a su gran masa e inercia. Para garantizar su supervivencia, se ha procedido a un minucioso 
proceso de restauración que ha durado casi 8 años, bajo la dirección del arquitecto Francisco Jurado, al tiempo que 
se ha desviado el tráfico rodado de las inmediaciones del monumento (la plaza del Azoguejo se ha transformado en 
zona peatonal).

   5.1. Leyenda.

   Cuenta una leyenda que el acueducto no es de origen romano, sino producto del demonio. Una criada que servía 
en una casa de un rico lugareño, cuya casa miraba desde lo alto a la plaza de Azoguejo, tenía como misión trasladar 
cada día el agua fresca del río para uso y disfrute del señor. La faena era tremendamente penosa, tanto por la  
distancia como por las cuestas que había hasta llegar a la casa. Así iba desgastando su energía la muchacha día a 
día, sabiendo que al día siguiente le esperaba el mismo calvario. Como necesitaba el dinero, no podía abandonar el 
trabajo.  Un  día,  se  derrumbó de  auténtico  cansancio  y  desesperación  antes  de  llegar  a  la  casa.  Tanto  fue  su 
desespero, que aun siendo una buena muchacha, entre lágrimas invocó al diablo ofreciéndole su alma con tal de no 
tener que ejercer nunca más faena tan penosa. El diablo raudo y veloz, como si hubiera leído su pensamiento se 
presentó ante la joven para aceptar el trato. La joven lanzó su propuesta y le dijo: “Si eres capaz de hacer algo para 
traer el agua del río justo a la casa de mi señor y librarme de esta agonía antes de que salga el sol y cante el gallo, te 
entregaré mi alma para siempre”. El diablo aceptó el trato pero hizo firmar a la muchacha un pacto de sangre allí 
mismo. Contento por poder contar  con un alma más,  se esfumó antes de que la joven se diera ni  cuenta.  La 
muchacha se arrepintió enseguida de lo que había hecho, pero se tranquilizó pensando que seria imposible que el 
diablo cumpliera su promesa en una sola noche,  así  que terminó como pudo su jornada y se fue a su casa a 
descansar, aunque no pudo conciliar el sueño. Cuando cayó la noche, una gran tormenta asoló la ciudad. Solo la 
muchacha sabía que no era un simple tormenta, si no el mismo diablo cumpliendo lo que ella le había pedido. Se 
asomó a la ventana y pudo contemplar como miles de diablos estaban trabajando en la construcción del acueducto. 
La muchacha entonces se dio cuenta de que estaba perdida y rezó y rogó pero nadie le contestó. La obra siguió 
durante toda la noche hasta que solo quedaba una piedra por poner. El diablo agradeció a todos sus maléficos 
ayudantes su colaboración y entre bailes y risotadas se encaminó hacia el último hueco que quedaba sin prisa, 
sabiéndose ganador. De pronto, sonó un gallo y el diablo paró en seco desconcertado. Un rayo de luz se anticipó a 
la noche y el diablo no había colocado la última piedra... Indignado, se fue, dejando atrás la grandiosa obra casi 
terminada y el alma de la muchacha libre. La joven arrepentida corrió hacia la iglesia para confesar al sacerdote lo 
que había ocurrido y éste, convencido de que había sido un milagro que la muchacha escapara de las garras del 
diablo, ordenó colocar una imagen de la Virgen y de San Esteban en el hueco de la piedra.
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  6. El Alcázar de Segovia.

      El  Alcázar de Segovia es  uno de los  monumentos más destacados de 
Segovia, España, que se alza sobre un cerro en la confluencia de los ríos Eresma 
y Clamores.

   Construido entre  los siglos  XII y  XVI,  fue numerosas  veces restaurado y 
ampliado, posiblemente desde Alfonso X hasta Felipe II. A este último se debe 
su aspecto actual, 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 palacio-castillos en el siglo XV.

   La fortaleza sirvió posteriormente como prisión de Estado hasta que en 1762 Carlos II fundó en Segovia el Real 
Colegio de Artillería que tuvo su 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.

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

   La distribución del castillo se articula en dos áreas:
• la exterior con un patio herreriano, foso, puente levadizo y la torre del homenaje 
• las dependencias interiores que incluyen una capilla y varias salas nobles (sala del Trono, de la Galera, de 

las Piñas, de los Reyes, etc.) 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 germinados. Fue levantada por 
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 Archivo Militar.

   7. La Catedral de Segovia.
   Comenzó su construcción en 1525 según las trazas de  Juan Gil de 
Hontañón.  Fue consagrada en 1768.  Destruida la  antigua Catedral  de 
Santa  María  en 1520 durante  las  guerra  de  las  Comunidades,  por  su 
cercanía al Alcázar, el claustro - obra de Juan Guas - y otros elementos 
fueron trasladados a este lugar. Estructura en tres naves y girola.

   El  crucero está  cubierto  con una  cúpula  proyectada por  Pedro  de 
Brizuela en el siglo XVII. Entre las capillas destacan la del Santísimo 
Sancramento, con un magnífico retablo de José de Churriguera, así como 
las de San Andrés, con impresionante tríptico flamenco de A. Benson; y 
la del Descendimiento con extraordinario Cristo Yacente, de  Gregorio 
Fernández. El 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 los sitiales góticos de la antigua catedral y está flanqueado por dos grandes órganos barrocos, 
del siglo XVIII.

   Museo Catedralicio con notables obras artísticas de Pedro Berruguete, Sánchez Coello y Van Orley, entre otros.
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	SEGOVIA
	  
	   1.Topónimo. 
	  
	   3. Arquitectura religiosa. 
	   Entre los elementos que podemos reseñar de esta iglesia están:
	 4. Arquitectura civil.

