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El proyecto "El Románico rural segoviano" surge con la intención dar a conocer,

explorar y disfrutar el extraordinario patrimonio de arte románico que conserva

la provincia de Segovia, más allá de su capital. Obras arquitectónicas que se

ubican en núcleos de población históricos, como Sepúlveda, Pedraza, Cuéllar,

Turégano o Ayllón, o se reparten por las soledades de la campiña, al pie de las

sierras del sur o de las llanuras del norte.

 

En un área con una densidad de población baja actualmente, sorprende la

calidad, la complejidad y la riqueza de su arquitectura, escultura y de sus exiguos

restos pictóricos. Son el legado de un pasado remoto, brillante, y de una

modernidad que, por perdida, lo mantuvo ajeno a modas y piquetas.

 

Tanto los conjuntos urbanos, como las iglesias diseminadas por pagos y

poblados, mantienen el particular diálogo que este estilo estableció con el

entorno natural. Una condición que aún hace más extraordinario este

microcosmos románico segoviano que, aunque instalado en la vida

contemporánea, aún mantiene el encanto de los tiempos perdidos. 

 

Sólo la lógica de la historia puede ayudarnos a compreder esta extraordinaria

concentración de arte románico, un binomio, arte e historia, imprescindible en

todas nuestras actividades. 
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RESEÑA



Cuando las campañas de Alfonso VI llevaron las fronteras castellano-leonesas

definitivamente más allá del Duero, comenzó una de las empresas más

importantes de nuestra historia: la Repoblación. El Sistema Central se elevaba

como una definitiva muralla con el mundo andalusí, e independientemente de la

conquista de Toledo o los sin sabores de la derrota de Sagrajas, el territorio

segoviano se vertebró definitivamente como cristiano.

 

Poblar y poner en producción el territorio era asegurarlo, para ello no sólo hacía

falta gente sino un sistema de organización administrativa capaz de atraerla, así

nacieron las Comunidades de Tierra y Villa de la extremadura castellana.

 

Pedraza, Sepúlveda, Maderuelo, Ayllón, Fuentidueña o Cuéllar fueron algunas de

estas comunidades en tierras de la actual provincia segoviana, algunas de las

que les proponemos recorrer en estos paseos. 

 

La excusa, como señalábamos, son la historia y el arte. La primera en forma de

fueros y repartos de tierras que definieron el devenir histórico de estas tierras y

sus pobladores. El segundo en la proliferación de iglesias y conjuntos urbanos

levantados entre los siglos XII y XIII que representan una de las más

interesantes concentraciones de arte románico del país.

 

Todo ello, como expresión de un sistema que, frente al feudalismo imperante, se

otorgó a sus villanos derechos y dominios impensables en un señorío nobiliario.

Ello determinó las características propias del románico de estos territorios y

también una prosperidad que ayuda a entender su número y la calidad de sus

ejemplos.
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Ante el número de lugares y la amplitud del territorio, y organizándonos bajo la

lógica de la vieja división por concejos, hemos vertebrado esta propuesta en

tres recorridos independientes aunque complementarios. 

 

El primero, dividido en dos jornadas pernoctando una noche en Segovia,  nos

acercará a las tierras de Pedraza y Turégano. El segundo, nuevamente

desarrollado en dos jornadas y pernoctando en Sepulveda, por las tierras de

Sepúlveda, Fuentidueña y Cuéllar. En estos dos primeros itinerarios

entendemos que el ahorro en tiempo y kilómetros de carretera bien justifica

hacerlos en dos jornadas sucesivas, pese a la aparente cercanía de Madrid. El

tercero, de una sola jornada, nos llevará a las tierras de Maderuelo y Ayllón.

 

Sin ánimo de hacer un catálogo provincial de arte románico, en estos itinerarios

sucesivos visitaremos los ejemplos más destacados de este estilo repartidos

por la actual provincia de Segovia. Unas jornadas para disfrutar de la historia y

del arte, pero también de la riqueza natural y paisajística de estas tierras de

antiguos comuneros. 

 

ITINERARIOS

 

Románico segoviano I. Tierras de Pedraza y Turégano. Itinerario cultural (2 días)

 

Románico segoviano II. Tierras de Sepúlveda, Fuentidueña y Cuéllar. Itinerario

cultural (2 días)

 

Románico segoviano III. Tierras de Maderuelo y Ayllón.  Itinerario cultural (1 día)
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