Segovia,

cuya casco antiguo y acueducto han sido declarados Patrim onios de la

H um anidad, se encuentra en una colina entre los ríos
E resm a y Clamores. A parte del conocidísim o
A cueducto, podem os encontrar numerosas iglesias
rom ánicas, la Catedral y el A lcázar, que suponen una
preciosa fachada en esta provincia castellana. E l
m oderno Parador-H otel es uno de los sitios m ás
conocidos para degustar uno de los platos m ás
conocidos de la ciudad: el cochinillo asado. Segovia es un buen punto de partida para
excursiones por toda la provincia. E ntre otras, recomendamos una visita al Palacio de la La
G ranja, o al Parque N atural H oces del Río D uratón.
La ciudad está situada aprox. a 90K m de
M adrid, a una altura de 1.000 m etros sobre el
nivel del m ar. A dem ás, Segovia pertenece
junto con Toledo y Á vila a una de las tres
históricas m etropolis de los alrededores de la
capital española.
N o se conoce con certeza hasta nuestros días cuál es el origen exacto de la ciudad. A pesar de
ello, se sabe con seguridad que la zona estaba ya poblada en tiem pos prerrom ánicos. Con la
construcción del acueducto, la ciudad quedó m arcada por la im borrable huella rom ana.
E n 1088 tras su repoblación, Segovia vivió algunos siglos de significativo esplendor,
potenciada en parte por el hecho de que en la E dad M edia los Reyes de Castilla eligieran el
A lcázar como su lugar de residencia preferente. N o fue hasta el reinado de la monarquía de
los Trastám ara cuando el A lcázar llegó a ser un verdadero palacio tal y com o se conoce hoy
en día. Catalina de Lancaster ordenó construir la Sala de la G alera, la cual cuenta con una
representación pictórica del m om ento de coronación de Isabel la Católica como reina de

Castilla y León el 13 de D iciem bre de 1474 en la Iglesia de San M iguel, acto que tam bién
tuvo lugar en Segovia.
Los m uros del A lcázar han
sido testigos de un sinfin de
m om entos cruciales en el
transcurso de la historia,
tales com o el nacim iento de
la

fam osa

frase

“tanto

m onta, monta tanto, Isabel
como

Fernando”

que

aclaraba que la soberanía de
am bos m onarcas se encontraba en punto de equidad sin que el poder de uno fuese m ayor que
el del otro.
Tam bién dentro del A lcázar tuvo lugar la boda de Felipe II con A na de A ustria, al que se le
debe agradecer im portantes am pliaciones del palacio com o el cubrim iento de pizarra de las
puntas de las de las torres que fue llevado a cabo por deseos de A na de A ustria y que le dan
un aspecto típico de castillos centroeuropeos difernciándolo notablemente del resto de
castillos castellanos de la época.
E n cuanto a su Parador, se podría definir com o
un lugar moderno, acogedor y único. Su estratégica
localización ofrece unas vistas extraordinarias a
toda la ciudad. Su ideal enclave perm ite además
estar en contacto con algunos de los rincones
culturales m ás extraordinarios de toda la Península
Ibérica.

