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Vil la medieval de Pedraza, marco 
incomparable declarado Conjunto 
Monumental en 1951, distinguida por los 
premios “C” de Turismo de Castilla y León 
en 1993 y Premio Europa Nostra en 1996. Un 
excelente lugar para pasear, hacer compras, 
comer o hacer noche en un entorno 
privilegiado de quietud y autenticidad. 
Situada a 1.073 m de altitud en el piedemonte 
segoviano, el promontorio pétreo en el que 
actualmente se asienta la población está 
orillado por los arroyos San Miguel y Vadillo 
que poco más abajo confluyen y se convierten 
en el Cega. La configuración geográfica de 
Pedraza favorece un asentamiento temprano; 
hay indicios de población prehistórica en 
los valles que arropan al río Cega y se han 
encontrado restos junto a la actual explanada 
del Castillo de cerámica hecha a mano, que 
hacen suponer que la propia roca donde 
hoy se asienta Pedraza estaba ya habitada 
hacia el s. IV a. C. por un núcleo de población 
celtibérica. Posteriormente, hay certeza de 
una ocupación en época romana, incluso 
existe una teoría que sitúa el origen del 
emperador Trajano en Pedraza.

Pero hemos de dar un salto a la Edad Media 
para encontrar datos más fiables, ya que el 
primer documento histórico que aparece 
Pedraza nos remite al s. X, en el que el conde 

Introducción General
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Fernán González lanza una ofensiva en la 
Cordillera Central y arrebata a los árabes 
las plazas de Sepúlveda, Pedraza y Segovia 
ocupando la Extremadura castellana desde 
el Duero hasta la sierra. Posteriormente 
es de nuevo tomada por los árabes y no es 
hasta el s. XI cuando se reconquista y queda 
definitivamente delimitada la frontera entre 
Castilla y Al-Andalus.

Es entonces cuando aparecen las llamadas 
Comunidades o Universidades de Tierra, 
a través de las cuales se realizó la 
colonización y repoblación de las tierras 
reconquistadas. Se trataba de concejos 
comuneros que eran la federación de varios 
municipios enmarcados dentro de una cierta 

unidad geográfica, histórica y cultural que 
se autogobernaban, reclutaban tropas, 
recaudaban tributos y administraban justicia 
a sus ciudadanos no teniendo que responder 
ante el rey o señor más que en última 
instancia.

La Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza 
abarca hoy 18 municipios y funciona como una 
institución administrativa de su patrimonio 
comunal. Desde mediados del s. XIV Pedraza 
fue dominio señorial, situación que se mantuvo 
hasta comienzos del s. XIX en que los señoríos 
fueron abolidos. D. Bernardino Fernández 
de Velasco, condestable de Castilla y primer 
duque de Frías obtiene el señorío de Pedraza 
en el s. XV a través de una dote matrimonial.
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Con ello, Pedraza pasa a ser residencia 
de varios señores de la poderosa casa de 
Velasco, condestables de Castilla desde 
mediados del s. XV a mediados del s. XVI.

A partir de la llegada de los Velasco, la 
villa comienza a llenarse de casas nobles 
cubiertas de blasones.

Además los ganaderos más ricos acuden 
a avecindarse en la villa, pues ello les da 
derecho a que sus ovejas merinas pasten en 
prados comunales. 

Los s. XVI y XVII corresponden a la época 
de mayor esplendor de Pedraza, gracias a 
la cabaña de ovejas merinas y al honrado 
Concejo de la Mesta, una tupida red de 
cañadas para facilitar el tráfico ganadero que 
llegó a controlar tres millones de cabezas.

Los talleres segovianos se hicieron famosos 
en toda Europa y la lana castellana abastecía 
talleres de Brujas y Florencia; en La Velilla aún 
en el s. XIX subsistía un lavadero de lanas.

En el s. XVIII comienza a apuntarse una 
decadencia que se acentuará de forma brusca 
en el s. XIX como consecuencia de la crisis 
ganadera que afectará a toda la meseta.

Además se produce la abolición del antiguo 
régimen señorial de 1811 en las Cortes de 
Cádiz, uno de los cuales era el ejercido en 

Pedraza por el duque de Frías. Por otro 
lado, se abre paso a una transformación de 
los antiguos lugares de la Comunidad de la 
Tierra en concejos con ayuntamiento propio, 
con lo que Pedraza queda en pie de igualdad 
con respecto a los municipios de su tierra. 

Como consecuencia del proceso de 
despoblación del campo que marca los inicios 
del s. XX y que continuará agravándose hasta 
bien pasada su primera mitad, las casas 
quedan abandonadas, expuestas a la ruina y 
se venden a bajo precio.

Éste es el factor que contribuyó a dar un giro 
a la situación, a que se produjera el golpe de 
péndulo al retorno, que en Pedraza se inició 
en los años sesenta consolidándose ya en 
los ochenta; la gente de la ciudad compraba 
y restauraba casas para convertirlas en 
segunda residencia, y ese flujo cada vez 
mayor de urbanitas que llegan a la zona 
en fines de semana y festivos, impone un 
esquema y un ritmo económico diferentes a 
los tradicionales.

El pulso inusitado recuperado por Pedraza 
es un mérito reconocido por la Fundación 
Internacional Europa Nostra, que en 1996 
concedió a Pedraza un diploma “por la 
recuperación de la vida de esta villa medieval 
amurallada, mediante una respetuosa 
rehabilitación de sus viejos edificios, con la 
frecuente colaboración de la iniciativa privada”.
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Qué Ver

CASA DEL ÁGUILA IMPERIAL 

Ubicada en la reconstruida iglesia de San 
Miguel, proporciona información sobre di-
cha especie, sobre la Red Europea de Con-
servación Natura 2000 y sobre la Comuni-
dad de Villa y Tierra de Pedraza. Junto al 
edificio principal se puede visitar los jardi-
nes de San Miguel, de origen medieval, con 
un alto interés botánico.

Iglesia de San Miguel
40172 Pedraza
Tel. 921 508 778
www.patrimonionatural.org
cp.aguilaimperial@patrimonionatural.org

CÁRCEL DE LA VILLA

Edificio medieval del s. XIII y reconstruido 
en el s. XVI, propiedad de la Comunidad de 
Villa y Tierra de Pedraza que se abrió al pú-
blico el 1 de abril de 1994 gracias al esfuer-
zo de la Fundación Villa de Pedraza, que 
desde entonces la gestiona y cuyos guías 
colaboradores se ocupan de mostrarla. Po-
drá ver cómo era una mazmorra, el cepo de 
pies para inmovilizar a los presos, un grille-
te para el cuello, la gran chimenea con es-
cudo, los retretes de “caída libre”, las lóbre-
gas mazmorras de los pisos bajos y las ori-
ginales celdas de madera, el camastro de 
los presos y un largo etcétera.

Tel. 921 509 960 / 55
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CALLE REAL

Nunca mudó su nombre. 
Es evidentemente la espi-
na dorsal del pueblo. Con-
duce hasta la Plaza Mayor 
y desde allí la calle Mayor 
apura hasta el Castillo. Los 
edificios más notables es-
tán en esta “milla dorada”; 
enseguida llama la atención 
una casa con balcón de es-
quina; es la llamada casa 
de Pilatos, un caserón del 
s. XVI que perteneció a la 
familia Ladrón de Guevara.

Enfrente, obligando a la ca-
lle Real a hacer un quie-
bro, se asienta otra de las 
casas pedrazanas con más 
sabor cuyo último de sus 
tres pisos es un entramado 
de madera y ladrillo carac-
terístico del medievo. En el 
último tramo antes de lle-
gar a la Plaza Mayor y en 
su lado impar se hallan los 
escudos de los Pérex, de 
los Salcedo, de los Velasco 
y Ladrón de Guevara, fami-
lias que lo ocuparon a co-
mienzos del s. XVIII.
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PLAZA MAYOR

Es la quintaesencia de la villa. Una plaza cas-
tellana hasta la médula, que se ha ido forman-
do poco a poco a lo largo de los años. Irre-
gular, algo anárquica y bastante destartala-
da, es una plaza hecha a retazos, con derri-
bos aprovechados. Nadie la diseñó y es her-
mosa, una de las plazas mayores más hermo-
sas de España. El conjunto más llamativo son 

las casas porticadas frente a la iglesia. Ori-
ginalmente dos casas del s. XVI convertidas 
luego en cuatro viviendas. Los soportales se 
añadieron con posterioridad una vez que los 
señores feudales abandonaron el castillo al 
perder sus privilegios sobre la villa. De hecho, 
los fustes y capiteles de las columnas pudie-
ran proceder del propio Castillo.
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CASTILLO Y MUSEO ZULOAGA

El Castillo es una fortaleza edificada en el 
s. XIII y reedificada en el s. XV. De ese si-
glo es la torre del homenaje. Dentro del Cas-
tillo, en la escalera que da paso al aljibe, se 
conserva el escudo de los Herrera, anterio-
res a los Fernández de Velasco. Los duques 
de Frías, condestables de Castilla, volvieron 
a reformarlo en el s. XVI de donde data la es-
tructura que actualmente se ve. A este Cas-
tillo se vinculan sucesos históricos como la 
prisión de los hijos del rey de Francisco I de 
Francia desde 1525 a 1529 y también alguna 
que otra leyenda. En 1926, cuando lo adquirió 

el pintor Ignacio Zuloaga, el interior del Cas-
tillo estaba arruinado. Restauró una de las 
torres, donde instaló un taller y pintó paisa-
jes y retratos de las gentes de Pedraza. Los 
herederos del artista han habilitado una se-
gunda torre como Museo Zuloaga donde se 
exponen de forma rotatoria obras del pintor 
y en ocasiones algunas otras obras del patri-
monio familiar como un “Cristo” del Greco, 
un retrato de “La Condesa de Baena” de Go-
ya y algún bodegón flamenco del s. XVII.

Tel. 921 509 825
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POZO DE LAS HONTANILLAS 
Y PASEO FRANCISCO MUÑOZ

Recientemente ha sido rehabilitado una parte 
de la muralla medieval y este histórico pozo 
de 15 m de altura que sirvió a la villa de alji-
be en época de asedio. A escasos metros de 
este punto, comienza un agradable paseo con 
vistas a un maravilloso paisaje natural.

SALA DE EXPOSICIONES

La Fundación Villa de Pedraza tiene su sede 
en el centro cultural de Santo Domingo, un 
lugar de encuentro, que ofrece grandes po-
sibilidades para la celebración de actos cul-
turales, uniendo innovación y creatividad pa-
ra fomentar las esencias y tradiciones de Pe-
draza.

IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA

Situada en el lado sur de la Plaza Mayor, nos 
deja apreciar restos de su original estilo ro-
mánico, como su altiva torre con arquería en 
su cima y el ábside que ahora se puede apre-
ciar desde la pequeña plaza recuperada pa-
ra regocijo del visitante a la que se tiene ac-
ceso desde la Plaza Mayor a través de un pa-
sadizo situado casi bajo la torre. El antiguo 
estilo románico sufrió un revestimiento ba-
rroco que ha dotado al interior del templo de 
un singular encanto. La pila bautismal es una 
notable pieza románica del s. XIII.
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De Excursión

PRÁDENA

Localidad situada en las faldas de Somosie-
rra, destaca por la Cueva de los Enebralejos 
y su poblado prehistórico, la iglesia de San 
Martín de Tours, la ermita de San Roque, la 
Cañada Real, el Acebal y el área recreativa 
El Bardal.

SEPÚLVEDA

Podemos ver las iglesias de San Bartolomé, 
Santiago, El Salvador y Santos Justo y Pas-
tor, la muralla, la Plaza Mayor, la Cárcel de 
la Villa, casas de los Gil de Gibaja, del Se-
ñor y de Proaño y el santuario de Nuestra 
Señora de la Peña. Los arcos de la Judería, 
el mirador y el Parque Natural de las Hoces 
del río Duratón.

REQUIJADA

La iglesia románica de Nuestra Señora de 
las Vegas, se construyó sobre los restos de 
un templo romano y de una basílica paleo-
cristiana, a finales del s. XI y principios del 
s. XII. En el año 1969 fue declarada Monu-
mento Nacional. 

TURÉGANO

El Castillo, se realizó a finales del s. XI, 
cuando el conde Fernán González comenzó 
a repoblar la zona. Dentro del casco urbano 
de la villa destaca su acogedora Plaza Ma-
yor o “plaza de los cien postes”, rodeada de 
soportales en el más puro estilo castellano.

13



Fiestas y Tradiciones

Pedraza celebra sus fiestas en honor a su patrona, 
la Virgen del Carrascal, en la 1ª quincena de sep-
tiembre. El día 8 tiene lugar la procesión con la ima-
gen por las calles del pueblo. Los hombres bailan 
jotas delante de las andas de la Virgen y antes de 
entrar de nuevo a la iglesia tiene lugar la “subasta 
de palos” pujando los vecinos por el honor de en-
trar la imagen sobre sus hombros. El día 9 tiene lu-
gar el encierro, uno de los espectáculos más pinto-
rescos, ya que se trae a los toros desde la Dehesa 
de la Villa a campo traviesa con cabestros y mayo-
rales a caballo, dirigiendo con garrochas la manada. 
Los días 9 y 10 se celebran novilladas con las reses 
que subieron a la villa en el encierro la mañana del 
día 9. Desde 1550 los toros son en Pedraza comple-
mento obligado de las celebraciones religiosas, ce-
rrándose la plaza y la calle Real con carros y talan-
queras; puede verse en las esquinas de las bocaca-
lles postes de piedra con los huecos donde se enca-
jaban los tablones. Por su especial configuración, la 
plaza de Pedraza es uno de los marcos más pinto-
rescos para festejos taurinos. El día 12 y como fin de 
las fiestas, se hace la caldereta en la Plaza Mayor de 
la que participa todo el pueblo.

CERTAMEN DE DULZAINAS

Cada verano se dan cita en la Plaza Mayor los 
mejores dulzaineros de Castilla y León. Organiza-
do por la Fundación Villa de Pedraza.

COMERCIO Y ARTESANÍA

La actividad comercial tiene una larga tradi-
ción. Ya en el s. XV se tiene noticia de su mer-
cado de los martes, cuando un escribano se 
refería al atrio de la iglesia de San Juan como 
el lugar “do se usan facer almonedas”. Hoy la 
afluencia de visitantes ha hecho proliferar un 
considerable número de tiendas donde se pue-
den adquirir desde el mueble rústico hasta los 
regalos más livianos. El estaño destaca como 
la artesanía popular, realizado manualmente 
por una cooperativa de la localidad. Tiene ade-
más merecida fama por la decoración de inte-
riores y el mueble de estilo rústico.

Gastronomía

Asentó sus inicios gastronómicos en los corde-
ros asados para feriantes y los guisos de la fon-
da. Hoy ejerce una fascinación casi mágica entre 
los excursionistas que ofician el rito de los an-
tiguos tratantes; pero también entre los gourmet 
más avezados que gustan de combinar sabores 
nuevos en un entorno exquisito, donde lo viejo y 
lo nuevo se tienden la mano. En repostería desta-
can los soplillos, el ponche segoviano y una muy 
variada bollería, todo elaborado artesanalmente 
en los hornos de sus tahonas.
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LOS CONCIERTOS DE LAS VELAS

Cada primer y segundo sábado de julio, se 
celebran en Pedraza los Conciertos de las 
Velas. Organizados por la Fundación Villa de 
Pedraza, se trata de un espectáculo sublime 
en el que se puede contemplar la belleza de 

Pedraza iluminada en su totalidad por la luz 
de miles de velas, mientras se asiste a con-
ciertos con carteles del más alto nivel en en-
tornos tan privilegiados como la explanada 
del Castillo, con éste iluminado de fondo.
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Cómo llegar
DESDE MADRID 
por la A-6 y por la N-110 
dirección Soria. 
(120 / 130 km)

DESDE SEGOVIA
por N-110 dirección Soria, 
hasta Pedraza (37 km)

DESDE VALLADOLID
por A-601, tomar la SG-205 
hasta Pedraza (115 km)

EN AUTOBÚS
LINECAR
Tel. 921 427 705 / 983 230 
033 
www.linecar.es 
infosegovia@linecar.es

Establecimientos turísticos

Para más información consultar en: www.segoviaturismo.es

Otros datos que me interesan

Distancia a Segovia capital: 37 km
Superficie: 31,6 km2

Altitud: 1.073 m

Población: 340 habitantes 
Barrios: La Velilla y Rades de Abajo
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Dónde me informo
AYUNTAMIENTO
DE PEDRAZA

Plaza Mayor, 11

40172 Pedraza

Tel. 921 509 817

www.pedraza.es

ayuntamiento@pedraza.es

OFICINA
DE TURISMO

Real, 3

40172 Pedraza

Tel. 921 508 666

www.pedraza.es

turismo@pedraza.es

PRODESTUR
SEGOVIA TURISMO

San Francisco, 32

40001 Segovia

Tel. 921 466 070

www.segoviaturismo.es

info@prodestursegovia.es

SEGOVIA SUR 

Carretera Segovia, 5

40191 Espirdo

Tel. 921 449 059

www.segoviasur.com

segoviasur@segoviasur.com

http://www.segoviaturismo.es
http://www.segoviaturismo.es
mailto:info@prodestursegovia.es
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NUESTRAS PUBLICACIONESNUESTRAS PUBLICACIONES OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICAOFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

GRUPOS DE ACCIÓN LOCALGRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Deporte y Aventura

 · Turismo Activo

 · Turismo de Senderismo

 · Fichas de Senderismo

 · Camino de Santiago desde Madrid

 · Camino de San Frutos

 · Cicloturismo

  - Pedaleando por Segovia

   Rutas por Carretera

   Rutas BTT

   Fichas BTT

  - Plano Pedaleando por Segovia

Turismo Arqueológico

Turismo de Eventos

Turismo Familiar

Turismo Industrial

 · Plano de Artesanos de la Provincia

 · Turismo Enológico

 · Turismo Gastronómico

 · Turismo Patrimonio Industrial

Turismo Monumental      

Turismo Religioso

Turismo de Congresos y Reuniones

Observación de la Naturaleza

 · El Pequeño Gigante  

  de la Sierra      

 · El Bosque Domesticado      

 · Testigos de Otro Tiempo      

 · El Señor de las Aguas      

Parques Naturales y Nacional

VÍDEOS

· Turismo de Segovia.  

  De todo para todos

· Segovia. Tierra de Culturas

LOCALIDADES

 · Aguilafuente

 · Ayllón       

 · Cabañas de Polendos 

 · Cantalejo

 · Carbonero el Mayor 

 · Coca      

 · Cuéllar       

 · El Espinar      

 · Fuentidueña      

 · La Granja de San Ildefonso  

 · Maderuelo      

 · Martín Muñoz de las Posadas  

 · Navafría      

 · Pedraza      

 · Prádena      

 · Riaza      

 · Sacramenia

 · Santa María la Real de Nieva 

 · Sepúlveda      

 · Torrecaballeros 

 · Turégano       

 · Villacastín      

OTROS PLANOS Y FOLLETOS

· Encierros Campestres

· Horizonte de Emociones

· Horario de Monumentos

· Mapa de la Provincia

· Museo Etnológico de Bercial

· Museos de Otones de Benjumea

· Plano de Recursos Turísticos

· Ruta de Isabel La Católica

· Ruta de San Medel

· San Vicente Ferrer

· Segovia, Patrimonio de la  

  Humanidad       

· Segovia, un Lugar de Película

· Turismo Segovia       

AIDESCOM. Campiña Segoviana
Tel. 921 594 220 

www.aidescom.org

CODINSE
Tel. 921 556 218 

www.codinse.com

SEGOVIA SUR
Tel. 921 449 059 

www.segoviasur.com

HONORSE. Tierra de Pinares

Tel. 921 143 422 
www.tierradepinares.es

CAPITAL
PRODESTUR SEGOVIA TURISMO
San Francisco, 32 
40001 Segovia 
Tel. 921 466 070 
www.segoviaturismo.es 
info@prodestursegovia.es

CENTRO DE RECEPCIÓN  
DE VISITANTES
Azoguejo, 1 
40001 Segovia 
Tel. 921 466 720 / 21 / 22 
www.turismodesegovia.com 
www.turismocastillayleon.com 
info@turismodesegovia.com

OTROS PUNTOS DE INFORMACIÓN 

LA MURALLA
Pl. del Socorro, 2 y 3  
40001 Segovia 
Tel. 921 461 297 
www.redjuderias.org

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Po. Ezequiel González, s/n 
40002 Segovia 
Tel. 921 436 569 
informacion.estacion@turismodesegovia.com

ESTACIÓN DEL AVE
Estación Segovia-Guiomar 
Po. Campos de Castilla, s/n 
40006 Segovia 
Tel. 921 447 262 
informacion.ave@turismodesegovia.com 

ASOCIACIÓN DE GUÍAS OFICIALES  
DE TURISMO DE SEGOVIA 
Tel. 675 863 687 
www.guiasdeturismodesegovia.es 
info@guiasdeturismodesegovia.es

TAXIS
RADIO TAXI
Tel. 921 445 000 
www.radiotaxisegovia.es

TAXIS RURALES
Tel. 645 836 373 
www.segotaxirural.com

PROVINCIA
AYLLÓN 
OFICINA DE TURISMO  
DE VERANO:

Iglesia de San Miguel 
Pl. Mayor, s/n. 40520 Ayllón 
Tel. 680 717 278 
www.ayllon.es 
turismo@ayllon.es

OFICINA DE TURISMO  
DE INVIERNO:

Palacio Obispo Vellosillo 
Palacio de Vellosillo, 1  
40520 Ayllón 
Tel. 921 553 916 / 680 717 278 
www.ayllon.es 
turismo@ayllon.es

CABAÑAS DE POLENDOS
Pl. de las Caravas, s/n 
40392 Cabañas de Polendos 
Tel. 626 844 583 
info@cabanasdepolendos.es

COCA
Avda. Banda Música, s/n 
(Frente al Castillo) 
40480 Coca 
Tel. 661 334 590 
www.ayuntamientodecoca.com 
oficinaturismococa@gmail.com  

CUÉLLAR
CASTILLO 
Palacio, s/n. 40200 Cuéllar 
Tel. 921 142 203 
www.cuellar.es 
turismo@aytocuellar.es

CENTRO DE INTERPRETACIÓN TENERÍAS 
Concepción, s/n. 40200 Cuéllar 
Tel. 921 142 001 
tenerias@aytocuellar.es

EL ESPINAR
Pl. de la Constitución, 1 
40400 El Espinar 
Tel. 921 181 342 
www.elespinar.es 
turismo@aytoelespinar.com

LA GRANJA DE  
SAN ILDEFONSO
Po. de los Dolores, 1  
(Edificio del Ayuntamiento)  
40100 La Granja de San Ildefonso 
Tel. y Fax. 921 473 953 
www.turismorealsitiodesanildefonso.com 
info@turismorealsitiodesanildefonso.com

MADERUELO
De Arriba, 5. 40554 Maderuelo 
Tel. 648 453 818 
www.maderuelo.es 
turismaderuelo@gmail.com

NAVAFRÍA
Mayo, 3 
40161 Navafría 
Tel. 682 156 236 
www.navafria.es 
oficinadeturismonavafria@gmail.com

NAVAS DE ORO
Iglesia, 2 
40470 Navas de Oro 
Tel. 921 591 000 
www.navasdeoro.es 
turismo@navasdeoro.es

PEDRAZA
Real, 3. 40172 Pedraza 
Tel. 921 508 666 
www.pedraza.es 
turismo@pedraza.es

PRÁDENA
Virgen del Rosario, s/n 
40195 Prádena 
Tel. 674 146 726 
www.pradena.es/turismo 
turispradena@hotmail.com

RIAZA
Pl. Mayor, 1. 40500 Riaza 
Tel. 921 550 430 
www.riaza.es 
oficinaturismo@riaza.es

SEPÚLVEDA
Pl. del Trigo, 6  
40300 Sepúlveda 
Tel. 921 540 425 
www.turismosepulveda.es 
turismo@sepulveda.es

TURÉGANO 
Pl. de España, 19 
40370 Turégano 
Tel. 634 460 215 
www.turegano.es 
castilloturegano@gmail.com

VILLACASTÍN
Pl. Mayor, 1 (Junto al Ayuntamiento) 
40150 Villacastín  
Tel. 921 198 547 
www.villacastin.es 
turismovillacastin@gmail.com



PEDRAZA
921 466 070

www.segoviaturismo.es
921 113 300

www.dipsegovia.es www.turismocastillayleon.com
921 509 817

www.pedraza.es

Ayuntamiento de
Pedraza


