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Segovia está perfilada por dos cauces fluviales, el del Eresma y el del Clamores.

Ambos se van buscando, y en su discurrir van tallado el cerro triangular sobre el

que se asienta la ciudad. Por fin, se encuentran, y lo hacen bajo el espigón rocoso

que domina el Alcázar. El resultado es una plaza fuerte, bien cercada por

farallones rocosos coronados por murallas, cerrada en su extremo por el Alcázar y

con el acueducto romano a modo de pórtico de entrada.

 

El casco histórico de Segovia es, en consecuencia, un espacio hermético,

concluso y elevado, pero también exiguo. Por ello, como en tantas ciudades

históricas con un pasado prestigioso, su crecimiento obligó a sus habitantes a

saltar los límites del espacio fortificado, a traspasar las murallas para expandirse

por arrabales extramuros más o menos amplios. El caso segoviano no fue

distinto, pero si particular, pues su morfología geológica favoreció una diversidad

rara en otros ejemplos.

 

En Segovia, por un lado, encontramos sotos umbríos, bosques que bajan desde la

Sierra del Guadarrama, ofreciendo lugares hábiles para la caza y para el solaz de

los poderosos. Por otro, frescas vegas al abrigo de roquedales quebrados y

horadados por cuevas, espacios de silencio que invitan al retiro del fraile y al

trabajo del hortelano. Por último, suburbios populosos y comerciales, arrabales

extramuros que, como pequeños pueblos, están a la sombra del espigón rocoso

que, varado en la llanura, ofrece el orgulloso perfil de la rica ciudad. 
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Esta diversidad invitó a la especialización. Reyes, caballeros, comerciantes y

santos encontraron su particular espacio en aquel submundo a los pies del

peñasco segoviano, ofreciendo un resultado sorpredentemente rico y variado,

tanto en sus monumentos como en sus paisajes.

 

Las áreas más inmediatas a la sierra, fueron parajes de caceras y palacios para

recreo de nobles y reyes. Fue Enrique IV, seguramente el monarca castellano que

más amó a esta ciudad, el que aportó el legado más importante a este mundo

del extramuros  segoviano.

 

Las arcadas del acueducto arracan no muy lejos de estos parajes regios, desde allí

crecen y giran portentosamente hasta llegar a su cima en la Plaza del Azoguejo,

A este y oeste de sus arquerías, se desarrollaron los arrabales de los comerciantes,

de los ricos burgueses de aquellos tiempos en los que la industria pañera hizo de

la ciudad una de las más florecientes de España. 

 

Al otro lado del espigón, es decir, de la ciudad, donde el Alcázar ofrece su

estampa de castillo de cuento de hadas, los encajonados valles del Eresma y del

Clamores, silentes y apartados, confuyen dando marco a la vida retirada de los

hombres de religión. Santos, como Domingo de Guzmán o Juan de la Cruz,

buscaron aquí la soledad y la penitencia. También los caballeros hospitalarios

que importaron desde Jerusalén las reliquias sagradas y las formas artísticas de

Oriente. Dominicos y Jerónimos completaron la nómina de santos, ermitaños y

frailes que terminaron por sacralizar estas frondas. 

 

El resultado de toda esta diversidad, fue una suerte de “ciudad de ciudades”,

como la consideraron las crónicas musulmanas, un rosario de microcosmos

urbanos autónomos que pivotaban en torno al núcleo principal.
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Por todo ello, aunque el instinto primario del visitante es pasar bajo las arcadas del

acueducto y entrar en el centro de Segovia, merece la pena girar, desviarse del camino

ordinario y recorrerla por fuera. Desde estos márgenes, la situación y configuración

estratégica de la ciudad se muestra con toda su fortaleza.

 

El perfil de sus torres y edificios principales ofrece una de las estampas medievales más

pintorescas del país. La fragosidad de las riberas del Eresma y del Clamores sorprende,

como dos brechas selváticas abiertas bajo el árido paisaje desde el que se precipitan.

Por allí se desperdigan santuarios, monasterios, iglesias, y arrabales medievales, un

territorio menos expuesto al trasiego y por ello enormemente evocador.

 

Pero hay algo más. Extramuros, Segovia conserva algunos de sus monumentos más

importantes. Ejemplos excepcionales del arte y la historia concentrados en un variado

territorio que nos llevan del Románico al Gótico y del Mudéjar al Renacimiento. Un

patrimonio poco conocido y sorprendente.

 

Les proponemos una opción alternativa: visitar Segovia sin entrar literalmente en

Segovia. Recorrer espacios donde naturaleza, paisaje y arte se funden en una

estimulante armonía. Un territorio ligado a la memoria de reyes, caballeros y frailes,

pero también a los usos diarios del pueblo y sus formas de vida. Pequeñas ciudades a la

sombra de la ciudad,.
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