
 

 

 

 

Segovia 

Una de las visitas más recomendadas desde nuestra Casa Rural Duquesa de la Conquista, es 

acercarse a Segovia, que dista 50 km solamente y en poco más de media hora nos encontramos a 

una de las mejores provincias españolas, donde se combina el monumental arte antiguo con la 

gastronomía.  

La capital de Segovia esta situada a 1.000 m de altitud en un arisco peñasco que conserva restos 

amurallados, desde donde se domina la árida meseta castellana. Destaca su espectacular 

acueducto romano  de gran belleza que recorre dieciocho siglos de historia uniendo la ciudad 

baja, comercial, con la alta, histórica. Esta última es un entramado de estrechas calles que 

confluyen en la animada Plaza Mayor y que alberga edificios como el Alcázar, joya 

arquitectónica de la ciudad, y la magnífica catedral, erigida durante el reinado de Carlos V. 

 

Lugares de interés 

Acueducto romano 

Este famoso acueducto, construido en tiempos 

del emperador Trajano, abastece de agua a 

Segovia. Los romanos lo edificaron para 

conducir el agua del río Acebeda, en la sierra de 

la Fuenfría, hasta la parte alta de la ciudad. 

Tiene 728 m de longitud y 28 m de altura y está 

construido con grandes sillares de piedra sin 

argamasa. 

 

 

Alcázar 

El Alcázar surge asomado al valle en un 

extremo de la ciudad. Varias salas conservan 

magníficos techos, armas, cuadros y muebles de 

época medieval. La terraza ofrece una bonita 

estampa del verde valle del Eresma, mientras 

que el torreón brinda magníficas vistas de 



conjunto de Segovia. Las salas del Real Colegio de Artillería acogen un museo consagrado a la 

química. 

 

Plaza Mayor 

Presidida por el ábside de la catedral, la Plaza 

Mayor es el punto de reunión de los segovianos, 

que se sientan en las terrazas de los cafés, 

conversan a la sombra de los soportales o pasean 

alrededor del quiosco de música. Entre los 

edificios oficiales que la rodean destacan el 

ayuntamiento y el teatro Juan Bravo. En la Plaza 

Mayor desemboca la antigua Calle Real. En la 

Edad Media esta larga arteria era conocida 

familiarmente como la calle de la Cintería, ya 

que en ella se concentraban las tiendas de los mercaderes de cintas, lanas e hilos. 

 

Museo de Segovia 

Museo de arqueología (sección romana, periodo 

visigótico), etnología y bellas artes, el museo de 

Segovia presenta una interesante colección de 

obras y objetos explicada mediante documentos 

audiovisuales. Podrá ver entre otros una 

admirable Piedad (s. XV) de alabastro 

proveniente del monasterio de El Parral, 

grabados y dibujos de Rembrandt y Durero, una 

bonita cristalería procedente de la Real Fábrica 

de Cristales de La Granja y una exposición de 

telares y ropa de lana confeccionada en la Fábrica Real de Paños de Ortiz de Paz. 

 

Catedral 

Construida con una bonita piedra dorada, tiene 

una alta torre y una cabecera erizada de 

pináculos y cresterías. Se erigió durante el 

reinado de Carlos V y es un ejemplo de la 

supervivencia del estilo gótico en el s. XVI. El 

interior es luminoso y elegante debido a la 

amplitud de las naves. Observe la sillería del 

coro, de estilo gótico flamígero, que perteneció a 

la antigua catedral. En el claustro destacan los 

espléndidos tapices de la sala capitular 

 



Plaza de Medina del Campo 

En el corazón del antiguo barrio aristocrático, la 

plaza de Medina del Campo resume la historia de 

Segovia. Observe los numerosos monumentos 

que la ocupan: una casa del s. XV con una galería 

alta, la torre de la casa de los Lozoya y la fachada 

plateresca de la casa Solier. En el centro de la 

plaza se alza la bella iglesia de San Martín. 

Observe también la antigua cárcel y su hermoso 

frontón barroco. 

 

Iglesia de San Juan de los Caballeros 

Sobresale por su antigüedad (s. XI) y por su 

pórtico, donde los modillones están esculpidos 

con cabezas, follaje y animales. Hoy alberga el 

Museo Zuloaga, con diseños de Daniel y 

cuadros de su sobrino, el pintor Ignacio 

Zuloaga. 

 

 

Iglesia de San Esteban 

Iglesia románica tardía de finales del s. XIII, 

San Esteban es uno de los monumentos 

románicos más bellos de Segovia. Dos de sus 

lados presentan pórticos decorados con capiteles 

finamente esculpidos. El interior es de estilo 

Renacimiento. Por último, observe su airosa 

torre de cinco cuerpos con elegantes ventanas. 

 

 

Iglesia de San Millán 

Aislada en medio de una gran plaza, presenta 

formas románicas muy puras, aunque aún 

primitivas, y dos pórticos con bellos capiteles y 

modillones esculpidos. El ábside está subrayado 

por arquerías ciegas decoradas con un 

ajedrezado. Una bóveda califal cubre el crucero. 

 



Monasterio de El Parral 

El monasterio fue fundado por Enrique IV en 

1445. Tras una fachada inconclusa, la iglesia 

conserva una nave gótica decorada con 

espléndidas puertas talladas, un retablo del s. 

XVI y, a cada lado del presbiterio, las tumbas 

platerescas del marqués de Villena y de su 

esposa. 

 

 

Capilla de la Vera Cruz 

Aunque la construyeron los templarios, 

actualmente pertenece a la orden de Malta. Está 

estructurada según un curioso plano poligonal: 

un corredor anular rodea un pequeño edículo 

compuesto por dos salas superpuestas donde se 

desarrollaban las ceremonias secretas de la 

orden. El altar es de estilo gótico florido y está 

profusamente decorado. 

 

 

Museo Esteban Vicente 

Instalado en el llamado Hospital de Viejos, en el 

palacio de Enrique IV, sólo queda la capilla, 

con artesonado mudéjar. El museo es una 

donación del pintor Esteban Vicente, único 

representante español de la escuela de New 

York. 

 

 

Casa de los Picos 

Con su fachada cubierta de puntas de diamante, es la 

casa más original de las construidas en Segovia en el 

s. XV. 

 

 



Convento de Santa Cruz 

Observe los pináculos y la bonita portada 

isabelina decorada con un calvario, una Piedad 

y temas heráldicos. 

 

 

 

 

 

Iglesia de San Lorenzo 

La iglesia románica con torre de ladrillo está en 

una pintoresca plaza de casas con vigas vistas y 

piso superior en saledizo. 

 


