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VILLA DE TURÉGANO 

 

 
La Plaza 

 

 La Villa de Turégano (Segovia) debió ser como sus 

vecinas Coca, Cuéllar, Pedraza, Sepúlveda y otras, una de 

las plazas antiquísimas de los campos carpetanos de la 

Celtiberia en la circunscripción de los arévacos; pero no 

hay datos que puntualicen su remoto origen; solamente la 

tradición señala el origen prerromano de esta gran villa 

árabe conquistada por el conde de Castilla, Fernán 

González, quien ordenó a su hijo Gonzalo la 

reconstrucción y repoblación del primitivo castillo, 

conocido hasta entonces como “Torodano”, y que pasará a 

denominarse ahora “Turrem-Vegam”, como avanzada 

contra el moro. 

 La villa y el castillo siguen las mismas vicisitudes de 

aquellos azarosos siglos guerreros X y XI, y las del 

turbulento reinado de doña Urraca, hija de Alfonso VI el 

Bravo, y esposa, en segundas nupcias, de Alfonso I El 

Batallador rey de Aragón. Doña Urraca donó la villa y su 
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fortaleza a la mitra segoviana, pasando a ser denominada 

“Turvérgano”. Alfonso VII de León, llamado el 

Emperador, hijo y sucesor de doña Urraca y de su primer 

marido, Raimundo de Borgoña, y como tal primer rey de 

la dinastía “Borgoña”, hizo caso omiso de la mencionada 

donación por su madre del castillo a la mitra segoviana, y 

lo donó a la Ciudad de Segovia. A partir de este momento 

la posesión del castillo de Turégano fluctuará entre la 

Corona castellana y la mitra segoviana. Y será en este 

periodo de tiempo cuando comenzó a prosperar la villa 

desde mediados del siglo XII. El obispo de Segovia 

mandó construir un palacio en la plaza para residir parte 

del año en su villa.  

 En el siglo XIV pasó a llamarse Turégano, y a 

principios del siglo XV, el rey Enrique III el doliente 

pasó largas estancias aquí con su Real Audiencia; también 

su hijo y sucesor Juan II pasó largas temporadas en esta 

bella fortaleza. El obispo dominico fray Lope de 

Barrientos, en 1440 celebró sínodo en la iglesia del 

castillo de Turégano, en el que presentó su Instrucción 

Synodal para la formación teológica y pastoral de sus 

clérigos. Don Juan Arias Dávila, obispo de Segovia, cuya 

vida representa la página más brillante de la historia de 

Turégano, amplió la primitiva capilla bizantina del castillo 

hasta ocupar todo el patio de armas, levantó la airosa y 

elegante espadaña y reforzó las defensas exteriores del 

mismo. Trasladó su cámara episcopal a Turégano y 

celebró un Sínodo diocesano en 1474. La villa adquiriría 

renombre al abrazar el obispo, don Juan Arias Dávila, la 

causa de Isabel la Católica en contra de la Beltraneja 
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durante las luchas civiles del reinado de Enrique IV el 

Impotente por la Corona castellana. En el siglo XVIII, 

durante el reinado de Carlos III, este castillo pasó a 

dominio real y siguió jugando un importante papel en las 

contiendas de la belicosa historia de Castilla. En la 

actualidad el castillo pertenece a la iglesia segoviana y se 

encuentra sin uso y sin una restauración reciente.  

 Sus paredes guardan el recuerdo de varios 

personajes históricos, como don Álvaro de Luna, que tras 

su destierro en Segovia, el rey don Juan II en 1428 se 

reconcilió con él, su valido-favorito, en este castillo. Pero 

quizás el más ilustre personaje que gozó de la 

hospitalidad del castillo de Turégano fuera don Fernando 

de Aragón, luego “El Católico” quien a finales en 1474 se 

alojó en sus estancias en vísperas de pasar a Segovia 

para ser coronado rey consorte con doña Isabel I de 

Castilla, ya proclamada y coronada reina el día 3 de 

diciembre de 1474; Fernando sería coronado el día 15 de 

enero de 1475. El famoso secretario de Felipe II, 

Antonio Pérez, a quien el rey imputaba la muerte de 

Escobedo, secretario de su hermanastro don Juan de 

Austria, virrey en Flandes, fue huésped de honor, contra 

su voluntad, en este castillo; según algunos autores 

estuvo varios años encerrado, esposado e incomunicado, 

en cumplimiento de la orden dada por el rey en julio de 

1579. Antonio Pérez consiguió escapar del castillo y a 

marchas forzadas llegó al monasterio de Piedra en 

Aragón, donde se le dio cobijo. 

 De este monumental castillo de Turégano, típico 

ejemplar de la arquitectura religioso-militar, que en un 
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principio fue sólo torre, ampliada luego a castillo y, 

finalmente, templo y palacio, símbolo material de la unión 

de la Espada y la Cruz en el medievo español, hoy 

solamente palpita allí la vida cuando la mansión ancestral 

se ve visitada por algún turista, acompañado del 

sacristán de la villa, depositario de las llaves del lugar. 

 Pintores y fotógrafos han difundido por todo el 

mundo la imagen de este castillo-iglesia, cuya masa y 

color destaca orgullosamente en el paisaje que le rodea y 

que ha presidido el cotidiano vivir de la villa con sus 

ferias y sus festejos. 

 El caserío de la villa, en su parte histórica, es 

típicamente castellano con su ensanchamiento de calzada 

formando un espacio abierto en el centro de la villa que 

le dan un aire de Plaza Mayor con dos filas de casa 

porticadas, el Ayuntamiento y la iglesia de Santiago 

abriendo la entrada y en lo alto, formando un magno 

conjunto, la silueta de tan singular castillo, con doble 

recinto amurallado, almenada barbacana y matacanes.  

 En esta ancestral villa en tierras castellanas se 

puede y debe degustar el sabroso cordero asado en los 

establecimientos hosteleros del lugar. 
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