
1 
 

SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA 

 
Iglesia de Santa María la Real 

En el camino que desde Segovia va a Arévalo, entre 

la Tierra de Pinares y las llanuras cerealistas aledañas ya 

a la Moraña, existe un pequeño poblado de nombre Nieva, 

de donde era el pastor a quien en el año 1392 se le 

apareció la Virgen María para decirle que en un pizarral 

cercano a Nieva había soterrada una imagen suya. En 

efecto, bajo el alcor señalado apareció una cueva con una 

pequeña imagen que llamarán la Soterraña de Nieva. 

Hacía dos años que había fallecido el rey, Juan I de 

Castilla, al caerse de un caballo dejando como heredero a 

un niño de once años y delicada salud que reinará con el 

nombre de Enrique III el Doliente.  

En los años 1390 y 1393, se convocaron Cortes en 

Madrid para, entre otros asuntos, tratar sobre la minoría 

de edad de Enrique III, tomándose las siguientes 

disposiciones al respecto: 

El 3 de agosto de 1393 se declaró mayor de edad a 

Enrique III, reconociéndole seguidamente como rey de 
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Castilla y de León, y se nombró un Consejo de Regencia 

que debía entender en el gobierno del Estado y en la 

tutela del monarca. 

Poco tiempo después, y como colofón a la reunión de 

las Cortes, se celebraron en la villa de Madrid las bodas 

del rey con Catalina de Lancaster, matrimonio acordado 

en el tratado de Bayona en 1388, juntamente con la de su 

hermano, el infante Fernando, más tarde conocido como 

“Fernando de Antequera” con su tía, Leonor de 

Alburquerque “la Ricahembra”, todo ello con grandes 

festejos y demostración de alegría popular, pues ésta 

era la primera boda real que se celebraba en Madrid. 

El principado de Asturias, se creó por el tratado de 

Bayona en 1388 para los príncipes herederos de la 

Corona de Castilla, siguiendo la antigua costumbre inglesa 

de nombrar a los futuros reyes príncipes de Gales. La 

joven y futura reina de Castilla, Catalina de Lancaster, 

era nieta de Eduardo III de Inglaterra, y por vía 

materna, de Pedro I de Castilla y León apodado “el Cruel” 

y doña María de Padilla, legitimando así la dinastía 

Trastámara, aunque fuera a través de doña Constanza 

hija bastarda de Pedro I. 

Catalina de Lancaster, que residía en el alcázar de 

Segovia en los momentos de la aparición de la imagen, 

acogía con entusiasmo cuanto sucedía en Nieva, y se 

ofreció para levantar a sus expensas un santuario con 

monasterio en honor de la virgen “La Soterraña” 

milagrosamente descubierta en esos años, así como una 
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villa independiente de Nieva con un pequeño término 

municipal.  

El papa Clemente VII residente en Aviñón, en 

respuesta a la proclama de la futura reina de Castilla, 

concedió dos bulas fechadas en febrero de 1393 por las 

que permitían e impulsaban la construcción del santuario 

y establecían una comunidad compuesta por un prior y 

seis capellanes dependientes del convento de la Santa 

Cruz de Segovia. 

El día 11 de agosto de 1395 el rey Enrique III 

concedió el territorio para fundación de la villa con 

importantes privilegios, y nombró a su esposa, la reina 

doña Catalina, patrona, defensora y edificadora de la 

institución e iglesia de Santa María y Santa Ana.  

Para potenciar el poblamiento del lugar, se la 

declaró villa exenta, por lo cual sus habitantes no 

tendrían que pagar impuestos ni ser reclutados en los 

ejércitos, y tampoco podrían dedicarse a la agricultura o 

ganadería por falta de tierras. Estas exenciones fiscales 

sirvieron para que se establecieran allí talleres de 

artesanías como la alfarería cerámica, trillos y fábricas 

de textiles, de las que saldrían los famosos paños pardos 

castellanos. Los privilegios concedidos para la fundación 

de la villa fueron ampliados en 1407, siendo regente doña 

Catalina de Lancaster. 

En 1399 ya se había construido una nueva iglesia y 

se efectuó el traslado de la imagen de la anterior a la 

nueva; y en 1415, el papa Benedicto XIII, confirmó la 
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donación del lugar a los dominicos segovianos, y entonces 

comenzó a denominarse Santa María la Real de Nieva.  

Pronto comenzó a poblarse el neo-asentamiento, que 

recibía nuevos privilegios de Juan II, Enrique IV y de los 

Reyes Católicos, que luego serían confirmados por los 

reyes de la casas de Austria y Borbón.  

El primero de abril de 1441 vino a morir aquí la reina 

de Navarra, doña Blanca I, madre de la infortunada 

princesa consorte de Asturias, Blanca II de Navarra, a 

cuya boda con el príncipe Enrique, luego Enrique IV, se 

había desplazado a Castilla cuando la sorprendió la 

muerte. Ella había dispuesto en sus disposiciones 

testamentarias que la enterrasen en Ujué (Navarra).  

En las obras realizadas en la iglesia de Santa María 

la Real de Nieva en octubre de 1994 se encontraron unos 

restos que, después de numerosos estudios 

antropológicos hechos por el Dr. don José Manuel 

Reverte, han confirmado que efectivamente son los 

restos de la reina navarra. En una sencilla ceremonia 

oficial, el día 6 de abril de 1997, fueron nuevamente 

depositados sus restos en una urna con copias de la 

documentación que acreditan la personalidad de doña 

Blanca, en el mismo lugar en que se encontraron y 

reposaron por más de 450 años. 

Doña Blanca I se casó en 1402 con Martín el Joven, 

rey de Sicilia, y tras enviudar en 1409, once años 

después, el día 10 de julio de 1420 se volvió a casar con 

el entonces infante de Aragón, conde de Peñafiel, señor 

de Lara, y luego Juan I de Navarra y II de Aragón, doce 
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años menor que ella, segundo hijo de Fernando de 

Antequera, rey de Aragón, de cuyo matrimonio nació su 

primogénito, Carlos de Viana, el día 29 de mayo de 1421 

en el monasterio dominico de la villa de Peñafiel 

(Valladolid), siendo sus padrinos en la pila bautismal, don 

Juan II, rey de Castilla y León, y don Álvaro de Luna, 

condestable de Castilla. También tuvieron a doña Blanca 

II de Navarra quien se casó con el príncipe de Asturias y 

luego, Enrique IV de Castilla en 1440, quien la repudió en 

1453.  

El 28 de octubre de 1473 el rey, Enrique IV el 

Impotente, convocó las Cortes de Castilla en la villa 

exenta. Fruto de esta reunión de Cortes se decretó una 

ley que recibió el nombre de la localidad, la ley de Santa 

María la Real de Nieva, que trataba sobre los derechos 

para las mujeres casadas en Castilla. 

El otrosí que los bienes que fueren ganados e 

mejorados e multiplicados durante el matrimonio entre el 

marido y la mujer que no fueren castrenses ni 

casicastrenses, que los pueda enajenar el marido durante 

el matrimonio entre el marido y la mujer si quisiere sin 

licencia y otro otorgamiento de su mujer y que tal 

contrato de enajenamiento valga salvo si fuere probado 

que se hizo cautelosamente por defraudar y damnificar a 

su mujer. 

En 1520 durante el levantamiento comunero, 

Rodrigo Ronquillo y Briceño, comandante de las tropas del 

bando realista en la zona, estableció su cuartel general 

en la localidad, siendo derrotado por las tropas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castilla
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comuneras comandadas por Juan Bravo, Juan de Padilla y 

Juan de Zapata, en sus inmediaciones, por lo que tuvo 

que refugiarse en Arévalo. 

En la reorganización territorial de 1834 realizada 

por Javier de Burgos, Santa María la Real de Nieva fue 

declarada una de las cinco cabezas de partido de la 

provincia de Segovia. Como así lo atestigua la inclusión de 

su escudo en el cuartel inferior derecho del escudo de la 

provincia. 

El monasterio, construido entre los años 1414 y 

1432, consta de iglesia, dependencias monacales, 

claustro y residencia real. Se utilizó un estilo 

desconcertante por su arcaísmo, pues ya en pleno siglo 

XV, se mantuvo, junto con el gótico, una estructura de 

concepción románica con columnas pareadas y capiteles 

historiados, más propios del siglo XII. En el exterior 

luce una bella portada con extraordinaria ornamentación, 

y en la capilla de San Jerónimo en el interior posee 

magnificas esculturas berruguetescas, así como la cueva 

de la aparición y gran retablo plateresco. El bellísimo 

claustro, algo insólito en la geografía castellana, el más 

importante de la tierra de Segovia, y uno de los más 

notables de España, ofrece en sus capiteles pasajes 

bíblicos y guerreros de resabios románicos, escenas 

profanas y otras ornamentaciones que dibujan un cuadro 

completo de la vida monástica, señorial y popular de su 

siglo. 

Durante los años de 1899 y 1900 se declararon 

sendos fuegos que destruyeron la práctica totalidad del 
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a edificio, incluidos el retablo mayor y la imagen de la 

virgen.  

Fue declarado Monumento Nacional el 19 de julio de 

1920.  

En 1924 se hizo cargo de las obras de restauración 

de la fachada el arquitecto, Luis Menéndez-Pidal y 

Álvarez, que se prolongaron hasta 1927. Posteriormente, 

en 1929 y 1954-56 se llevaron a cabo obras de 

restauración en el claustro, desmontándose entonces la 

galería alta del siglo XVI. Entre 1976-78, se 

sustituyeron las cubiertas de madera de las naves 

claustrales. Tras la desamortización el convento pasó a 

ser parroquia de la villa. 

El casco histórico de Sata María la Real de Nieva 

tiene algunos rincones interesantes además del 

monasterio; como son el Ayuntamiento, la Plaza Mayor 

porticada, la Plaza de la Media Luna y la Plaza de Toros 

construida en su totalidad en pizarra.  

El municipio de Santa María la Real de Nieva está 

formado por varias pedanías. En una de ellas llamada 

Hoyuelos, hay un palacio renacentista del siglo XVI 

construido por los Arias Dávila, de la estirpe del 

gobernador de varios territorios en Centroamérica, 

Pedrarias Dávila, como cabeza de su señorío; en la 

actualidad es una casa rural.  

Por  

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www. juansanjuanbenito.es 
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