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El municipio de Torrecaballeros se encuentra situado en el sureste de la provincia de Segovia a 10 km de
la capital a una altitud de 1.152 m sobre el nivel del mar. Con una superficie de 42,14 km², en la actualidad
cuenta con una población de 1.423 habitantes distribuidos en los cuatro núcleos que conforman el municipio:
Torrecaballeros, La Aldehuela, Cabanillas del Monte y el Caserío de La Torre.
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Situado en la falda de la sierra, parte de nuestro término municipal se encuentra dentro del Parque Nacional
Sierra de Guadarrama; en él nacen los ríos Ciguiñuela y Polendos y por él discurren las aguas de la Cacera de
San Medel.
Nuestra historia está íntimamente ligada a la posición geográfica: enclavados entre la Cañada de la Vera de la
Sierra y la paralela carretera N-110. Cañada y carretera, junto a la Cacera y la proximidad a la ciudad de Segovia,
son y serán los principales condicionantes de la vida del municipio.
El origen de nuestro pueblo se remonta a la época de la repoblación de estas tierras de la “Extremadura
castellana” a finales del s. XI o principios del XII, dentro del alfoz de la ciudad de Segovia. Sin duda, de esta
época sería la construcción de la Cacera de San Medel, pues ha sido el único abastecimiento de agua de estos
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ranchos y el transporte de la lana, complementaba la

Una vez más, seguimos ligados al ganado ovino,

economía familiar. Un gran esquileo en Torrecaballeros

primero a la lana de sus ovejas y ahora a los hornos

y otro más pequeño en Cabanillas construidos en los

tradicionales donde se elaboran exquisitos asados.

s. XVII y XVIII, serán buena muestra de este tipo de

Con el s. XXI, Torrecaballeros vivió una importante

ranchos.

transformación de todos sus núcleos al incrementarse

Con el abandono de la mayoría de los cultivos

considerablemente la población y convertirse en un

- dejando la totalidad del terreno para pastos - a

referente gastronómico de primer orden. Nuestra

principios de los años setenta del s. XX, nuestro

excelente oferta hostelera, junto al poco conocido

núcleos hasta finales del s. XX. Aún hoy se mantienen

A mediados del s. XIII, la etapa puramente militar de

pueblo entra en una nueva etapa: en 1972 se abre el

pero rico entorno natural, constituyen la excusa

tradiciones ligadas a su conservación según se recoge

vigilancia de la sierra, puede considerarse concluida

primer restaurante que será el germen de la actual

perfecta para que el visitante se acerque a disfrutar

en las ordenanzas del s. XVIII.

y empezaría, siempre ligada a la Cacera de San

y reconocida oferta hostelera de Torrecaballeros.

de nuestra localidad.

Se integra desde el principio en la Comunidad de

Medel, la historia económica, agrícola y ganadera de

Ciudad y Tierra de Segovia, Sexmo de San Lorenzo, al

nuestros núcleos.

que seguimos perteneciendo.

El cultivo de la tierra, la ganadería lanar y el transporte

El origen del nombre vuelve a tener gran relación

o acarreo, serán históricamente, las principales

con su situación geográfica: Pueblo en alto, vigilando

ocupaciones de la población. Se cultivan cereales,

la sierra y sobre todo el Puerto de Malangosto, pero

principalmente trigo y cebada, así como los huertos

también dominando la llanura, tanto hacia Segovia

familiares en las zonas mejor regadas, teniendo gran

como hacia el interior de la Meseta. Figura por primera

importancia el cultivo del lino para la confección.

vez en 1247 su nombre como Oter de Cavalleros

El paso de los grandes rebaños de ovejas por nuestro

para pasar a Tordecaballeros y de ahí al nombre actual

término en la época de esquileo (a finales de mayo

de Torrecaballeros.

o junio) determinó la construcción de grandes

En cuanto al nombre de Cabanillas, está claramente

ranchos que dieron vida y grandes inconvenientes

derivado del latín Cabanna, cabaña en castellano,

a sus gentes. Recordemos que las ovejas pastaban a

aludiendo sin duda a las casas que conformarían su

lo largo de la Cañada pero se salían en numerosas

primitiva población. En 1247 figura como Cabaniellas

ocasiones, dañando los cultivos cuando los frutos

del Mont.

estaban ya granados. A cambio, el trabajo en los
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Qué Ver
Iglesia de San Nicolás de Bari
Situada en Torrecaballeros, al borde de la carretera
y a la entrada del pueblo, es la principal referencia
histórica de la repoblación. La primera iglesia
románica sería construida en el s. XIII para irse
completando hasta el s. XVIII.
Situada en un enclave privilegiado para la vigilancia
de la sierra, la restauración del templo en el año
2000, sacó a la luz unas interesantes ventanas
geminadas más propias del románico civil que del
religioso, lo que nos puede estar hablando de restos
de una construcción anterior ligada a algún tipo de
construcción militar.

Un sencillo arco románico da acceso al interior del
templo dividido en tres naves. En su interior destaca
el retablo barroco del Altar Mayor dedicado a San
Nicolás de Bari; un interesante Calvario del s. XIV; el
púlpito y el tornavoz; el altar de la Virgen con buenas
pinturas de un retablo anterior del s. XVII; y a los pies
del templo la Pila Bautismal gallonada. Adosada, en
fecha posterior a la construcción de la nave principal,
aparece la torre, desde la que se contempla un amplio
y bello paisaje tanto hacia la Sierra de Guadarrama
como hacia la ciudad de Segovia.
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Iglesia de San Miguel
Situada en Cabanillas del Monte, se trata de un templo
de estilo neoclásico que fue construido en el s. XVI.
Estructurado en tres naves principales en su interior,
guarda un suntuoso retablo con columnas de mármol.

Esquileo de Cabanillas
Constituye el elemento urbano central de este núcleo.
Su gran importancia radica en ser el único esquileo
de todo el territorio recorrido por los caminos de la
Mesta que se mantiene en pie y prácticamente intacto
desde su reconstrucción en 1762 donde se pueden
seguir fácilmente y reconocer todas las operaciones del
esquileo de ovejas.

Por todo ello, fue declarado Bien de Interés Cultural por
la Junta de Castilla y León en el año 1997.
Tenemos noticias de este rancho de esquileo desde
finales del s. XVI y pertenecía a la familia Bermúdez de
Contreras. A mediados del s. XVIII, es adquirido por
D. Gabriel de Silva Herrera y por herencia pasará en
1760 a su yerno, D. Francisco Javier de Escobar y Torres
que será quien levante entre los años 1761 y 1762, el
complejo de edificios de esquileo y casa señorial que hoy
conocemos, llevado a cabo por el arquitecto D. Manuel
Díaz Gamones quien por entonces trabajaba para el Rey
Carlos III en el Real Sitio de San Ildefonso.
En aquella época se esquilaban en estas dependencias
unas 15.000 ovejas, lo que se traducía en unas 3.000
arrobas de lana en sucio, que sus dueños vendían e
incluso exportaban a Inglaterra. A mediados del s. XIX el
negocio de la lana se había visto reducido prácticamente
a la mitad y ya a finales de siglo, la lana cae definitivamente
arruinando a sus dueños.
El esquileo de Cabanillas es en la actualidad uno de los
mejores y más singulares exponentes del mundo pastoril
e industrial que caracterizó estas tierras segovianas
durante siglos.
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Potros de Herrar
En La Aldehuela se conserva un antiguo potro de herrar al igual que en Torrecaballeros y en Cabanillas. El potro de La
Aldehuela, que se mantiene ubicado en su lugar original, se sitúa junto a lo que en su día se denominaba “Corral de
Concejo”, un terreno adjudicado a los ganaderos donde se guardaba el semental con el que se cubrían las vacas de
todos los ganaderos de La Aldehuela. El Corral era utilizado también para meter los animales de labor que iban a ser
herrados a continuación.
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Vamos de Fiestas

SANTA ÁGUEDA
Fin de semana más próximo
al 5 de febrero:
Tras un largo tiempo en el olvido, las mujeres de
Torrecaballeros recuperaron esta fiesta en 1992 y
hoy continúa celebrándose cada vez con más auge.
FIESTAS PATRONALES DE LA
NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA
Última semana de agosto:
En el período estival se multiplican las actividades
lúdicas en Torrecaballeros destacando la Semana
Cultural celebrada a finales de julio con más de
una veintena de conciertos, conferencias, charlas,
proyecciones cinematográficas y talleres. Las fiestas
patronales se celebran el último fin de semana de
agosto. Tras el pregón se da el pistoletazo de salida

a cuatro días de fiesta con un amplio y variado
programa: campeonatos de juegos autóctonos,
pruebas deportivas, paellada y sardinada popular,
actividades infantiles, verbenas, etc., sin olvidar los
tradicionales actos religiosos en honor a la Virgen
(canto de la Salve, Eucaristía y Procesión) o el tiro
de soga que cada año enfrenta en la Plaza Mayor a
solteros contra casados y solteras contra casadas.
SAN MIGUEL
Último fin de semana de septiembre:
Cabanillas acoge el último fin de semana de
septiembre las fiestas en honor de su patrón, San
Miguel, con actividades culturales, procesión con
la imagen de San Miguel acompañado de danzas y
paloteo, campeonato de juegos autóctonos, caldereta
popular y verbena.
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DÍA DE LA CRIAZÓN O CREAZÓN
Sábado anterior a San Juan en junio:
Como tradición ligada a la Cacera de San Medel, se
hace la limpieza de la Cacera Mayor por parte de los
pueblos que se benefician de sus aguas. Se asciende
por un camino hasta un determinado punto algo
más arriba de “el tercio” y próximo al Molino de El
Romo y allí los “peones” que ha enviado cada pueblo
“excavan” por así decirlo con azadas y azadones los
nombres de los pueblos en la tierra. Luego, el Alcalde
de Torrecaballeros distribuye a los peones de los
distintos pueblos, unos desde El Molino de El Romo
hacia arriba y otros aguas abajo. Tras el almuerzo, se
llevan a cabo los trabajos de limpieza.

Gastronomía
Sin duda alguna, el plato estrella de nuestra
gastronomía es el cordero asado en tradicionales
hornos de leña. Sobre la base de este manjar, nuestros
profesionales hosteleros han sabido combinar
tradición e innovación ofreciendo hoy al visitante una
amplia y variada oferta culinaria de primer nivel con
fama nacional.

Establecimientos

Cómo llegar
Desde Madrid,
por la A-6, sigue por
Ap-61, tomar SG-20
(todas direcciones)
Salir por N-110 Soria,
hasta Torrecaballeros
(105 km)
Desde Segovia,
por N-110 Soria, hasta
Torrecaballeros
(11 km)

Desde Valladolid,
por A-601, tomar
la SG-20 y salir por
N-110 Soria, hasta
Torrecaballeros
(120 km)
En Autobús
LINECAR
Tel. 921 427 705
www.linecar.es
infosegovia@linecar.es

Turísticos
Para más información consultar en:
www.segoviaturismo.es

1. Ayuntamiento
2. Iglesia de San Nicolás de Bari
3. Potros de Herrar
4. Farmacia
5. Colegio
6. Parque de Las Pozas
7. Parque de La Aldehuela
7
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Otros datos que me interesan

Distancia a Segovia capital: 10 km.
Superficie: 42,14 km2.
Altitud: 1.152 m.
Población: 1.423 habitantes.
Núcleos: Torrecaballeros, La Aldehuela, Cabanillas del Monte y
el Caserío de La Torre
4
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Dónde me informo
Ayuntamiento de
Torrecaballeros
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Prodestur Segovia

Segovia Sur

San Agustín, 23

Ctra. Segovia, 5

Plaza Mayor, 1

40001 Segovia

40191 Espirdo

40160 Torrecaballeros

Tel. 921 466 070

Tel. 921 449 059

Tel. 921 401 005

Fax. 921 151 524

Fax. 921 449 075

www.torrecaballeros.net

www.segoviaturismo.es

www.segoviasur.com

ayto@torrecaballeros.net

info@prodestursegovia.es
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segoviasur@segoviasur.com

1

3
5

NUESTRAS PUBLICACIONES
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

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

LOCALIDADES

CAPITAL

PROVINCIA

Aguilafuente

Prodestur Segovia
San Agustín, 23 40001 Segovia
Tel. 921 466 070 / Fax. 921 151 524
www.segoviaturismo.es
info@prodestursegovia.es
Oficina de Turismo
Plaza Mayor, 10 40001 Segovia
Tel. 921 460 334 / Fax. 921 151 524
www.turismocastillayleon.com
oficinadeturismodesegovia@jcyl.es
Centro de Recepción de
Visitantes
Azoguejo, 1 40001 Segovia
Tel. 921 466 720 / 21 / 22
Fax. 921 466 724
www.turismodesegovia.com
info@turismodesegovia.com
Otros Puntos de Información Turística
Punto de Información Turística de la Muralla
Plaza 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
Ctra. de Juarrillos, s/n 40195 Hontoria (Segovia)
Tel. 921 447 262
informacion.ave@turismodesegovia.com
Asociación de Guías Oficiales de Turismo de
Segovia
Tel. 691 117 197
www.guiasdeturismodesegovia.es
guiasdeturismodesegovia@yahoo.es
Central de Reservas de Turismo Rural de
Castilla y León
Tel. 979 178 137
www.castillayleonesvida.com
Asociación de Taxis Rurales de Segovia
Tel. 645 836 373
Para cualquier traslado a la provincia
www.segotaxirural.com

Ayllón
Palacio de Vellosillo, 1 40520 Ayllón
Tel. 921 553 916
www.ayllon.es
turismo@ayllon.es

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
Sepúlveda
Torrecaballeros
Turégano
Villacastín

VIDEOS
OTROS PLANOS Y FOLLETOS
• Encierros Campestres
• Turismo de Segovia.
• Horizonte de Emociones
De todo para todos
• Horarios de Monumentos
• Segovia. Tierra de Culturas
• Mapa de la Provincia
• Ruta de Isabel La Católica
• Ruta de San Medel
• Segovia, Patrimonio de la Humanidad
• Segovia, un Lugar de Película
• Turismo Segovia

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
AIDESCOM
Tel. 921 594 220
www.aidescom.org

CODINSE
Tel. 921 556 218
www.codinse.com
HONORSE
Tierra de Pinares
Tel. 921 143 422
www.tierradepinares.es
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SEGOVIA SUR
Tel. 921 449 059
www.segoviasur.com

Cabañas de Polendos
Plaza de las Caravas, s/n
40392 Cabañas de Polendos
Tel. 686 403 584
turismodecabanas@gmail.com
Coca
Frente al castillo
40480 Coca
Tel. 921 586 011
www.ayuntamientodecoca.com
ayuntamiento@coca.es
Cuéllar
Plaza del Castillo 40200 Cuéllar
Tel. 921 142 203 / 140 014 / Fax. 921 142 076
www.cuellar.es
turismo@aytocuellar.es
El Espinar
Plaza de la Constitución, 1 40400 El Espinar
Tel. 921 181 342 / Fax. 921 182 316
www.elespinar.es
turismo@aytoelespinar.com
La Granja de San Ildefonso
Paseo de los Dolores, 1 (Edificio del Ayto.)
40100 La Granja de San Ildefonso
Tel. y Fax. 921 473 953
www.turismorealsitiodesanildefonso.com
info@turismorealsitiodesanildefonso.com
Pedraza
C/ Real, 3 40172 Pedraza
Tel. 921 508 666 / Fax. 921 509 944
www.pedraza.info
turismo@pedraza.info
Prádena
C/ Virgen del Rosario, s/n
40195 Prádena
Tel. 674 146 726
www.pradena.es/turismo
turispradena@hotmail.com
Riaza
Avda. de Madrid, 2 40500 Riaza
Tel. 921 550 430 / Fax. 921 551 032
www.riaza.es
oficinaturismo@riaza.es
Sepúlveda
Plaza del Trigo, 6
40300 Sepúlveda
Tel. 921 540 425
www.turismosepulveda.es
turismo@sepulveda.es
Villacastín
Plaza Mayor, 1 40150 Villacastín (junto Ayto.)
Tel. 921 198 547
www.villacastin.es
turismovillacastin@gmail.com

www.dipsegovia.es
921 113 300

www.segoviaturismo.es
921 466 070

www.turismocastillayleon.com
902 203 030

w w w. t o r r e c a b a l l e r o s . n e t
921 401 005

