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“Entre dos profundos valles, se levanta una peña de trescientos pasos de altura y

cuatro mil de cerco en su corona; en la forma de galera, la popa al oriente y la

proa a poniente” 

 

Así de elocuente es la descripción del emplazamiento de Segovia que ofrece

Diego de Colmenares en su historia de la ciudad publicada en 1637. El tópico del

barco rocoso ha sido siempre recurrente, reforzado además porque la proa y la

popa de esa galera son tan tópicos como ella misma: el Acueducto y el Alcázar.

Dos símbolos de la ciudad tan relacionados que interactúan el uno con el otro

para definirla. 

 

El primero viene a dar sus frutos al segundo tras 17 largos kilómetros, y del

segundo parten las murallas que dan descanso al primero tras su vertiginoso

salto de 28 metros de altura en la Plaza del Azoguejo. Así la roca, el agua y la

muralla terminan por dibujar el perímetro que encinta el intramuros de Segovia,

un barco cargado de historia y de arte declarado Patrimonio de la Humanidad

por la Unesco.

 

Antes de que Roma plantase sus pies en el peñasco sobre el que se levanta

Segovia, ya debió haber allí un castro celtíbero que daría su primer barniz

“carpetovetónico” a la estampa del Alcázar. Si de la ciudad romana no queda

nada, frase un tanto sorda considerando la envergadura del Acueducto, su

importancia estratégica hizo pronto de Segovia un enclave privilegiado para los

monarcas castellanos.
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Con ellos vino la repoblación, tras las conquistas de Alfonso VI, y un desarrollo

económico, que se extendería entre los siglos XII al XV, merced al mercadeo de la

lana y la manufactura de paños. Al aire de esta riqueza se prodigaron las

comunidades de cristianos, judíos y moriscos, y un poco entre todos dotaron a la

ciudad de un magnífico patrimonio cultural.

 

En Segovia habían lidiado sus intereses los seguidores de Alfonso I de Aragón y la

reina Urraca de Castilla, y más tarde los de los trastámaras castellanos y

aragoneses, pues, de algún modo, esta rica ciudad, siempre estuvo en el

epicentro de los grandes conflictos castellanos.

 

Como lugar regio, la reina regente Catalina de Lancáster, transformó su Alcázar

en un verdadero palacio para dar escenario a la corona de su hijo Pedro I. Pero de

todos los reyes que cuidaron de ella, uno destacó casi como un enamorado:

Enrique IV. Un monarca de flaca memoria en la historia general y de grato

recuerdo como benefactor para los segovianos.

 

Enrique tuvo que lidiar también por sus intereses frente a su medio hermana, la

princesa Isabel. En 1474, el rey fallecía en Madrid, e Isabel se proclamaba reina de

Castilla en Segovia. Poco después, tras negociar con Aragón, se llegó a una

Concordia de la que nacería “España” como un proyecto común entre las Coronas

de Castilla y Aragón. Todo esto pasó en Segovia.

 

Pero aún faltaba un empujón para que naciera la España moderna. Este

comenzó con truenos de cañonazos, los que se cruzaron entre las torres del

Alcázar y la de la entonces vecina catedral románica segoviana, uno en mano de

los fieles al emperador y otra en manos de los comuneros. Sólo cuando estos

fueron derrotados, Carlos V puedo ser verdaderamente Carlos I, rey de España.
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La rica historia de la ciudad será nuestro hilo conductor para argumentar su visita.

Afortunadamente aquí no hay que imaginar, pues el patrimonio monumental

conservado es tan grande y sorprendente que resulta suficiente para justificar la visita.

Pero entender el arte considerando su contexto histórico ayuda a comprender su

verdadero valor.

 

El casco histórico de Segovia, comprendido entre el Acueducto y el Alcázar, es un

espléndido muestrario de arquitectura civil y religiosa que abarca desde la antigüedad

romana, pasando por la compleja Edad Media hasta los imperiales tiempos modernos.

 

Las torres señoriales y los palacios que aún se elevan a su sombra, iglesias románicas,

góticas, renacentistas y barrocas, conventos, sedes de instituciones públicas, los

símbolos del poder, como la catedral y el alcázar, y un urbanismo complejo y bien

conservado, donde las áreas comerciales dan paso a la judería, y los barrios de los

canónigos a los nobiliarios, componen uno de los conjuntos históricos más importantes

de Europa.

 

Les proponemos pasar una jornada recorriendo este barco de piedra que navega entre

las aguas del Clamores y el Eresma. Una jornada intramuros, dentro de las murallas,

porque Segovia da para más de un día y hay que tomarla por partes. Una propuesta

cargada de historia y de arte, desde Roma hasta la Contrarreforma, los tiempos en los

Segovia fue una de las ciudades más importantes de España.
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