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La Universidad de Valladolid tiene el privilegio de ser una de
las tres universidades más antiguas de España. Junto a esa
seña de identidad, cuenta con Campus en 4 ciudades de Cas-
tilla: Palencia, Soria, Valladolid y Segovia. El Campus María
Zambrano de Segovia se caracteriza por su vocación innova-
dora y los más modernos espacios para la docencia teórica y
práctica, además de por el ambiente cercano y acogedor que
se respira en su comunidad universitaria. Segovia es una ciu-
dad llena de atractivos, con una intensa vida cultural, abierta
a la práctica de un ocio inteligente. 

El Campus se identifica con una labor docente, investigadora,
de extensión universitaria y transferencia, de calidad. Los tí-
tulos impartidos en nuestros tres centros- Facultad de Cien-
cias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, Facultad de
Educación y Escuela de Ingeniería Informática- ofrecen un
contacto permanente con los profesionales de los diferentes
ámbitos. Aplicamos un modelo de enseñanza teórica riguroso
y a la vez apegado a la evolución de la práctica profesional
real y nuestro personal de administración y servicios trabaja
para haceros más fácil el paso por nuestras aulas y otros es-
pacios comunes.

Todas estas son razones suficientes como para agradeceros
vuestra confianza, daros una cálida bienvenida, felicitaros por
vuestra elección y ponernos a vuestra disposición. Estamos
seguros de que vuestro paso por este Campus María Zam-
brano de la UVa en Segovia, marcará muy positivamente
vuestras vidas.

Agustín García Matilla

Vicerrector del Campus de Segovia

bienvenid@s
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La Guerra Civil española: una propuesta didác-
tica para su estudio en el aula de ELE

Agustín Pérez Cipitria es doctor
en Historia Contemporánea y licen-
ciado en Filosofía y Letras. Desde
2006 desarrolla su labor docente
como profesor de Historia y Cultura
de España dentro de los Cursos In-
ternacionales de la Universidad de
Valladolid. Asimismo, es profesor
asociado del Departamento de Histo-
ria Moderna y Contemporánea de la

misma Universidad. Ha trabajado durante cinco años en un
Máster ELE y participado en numerosos cursos de formación
para profesores sobre el componente cultural en la enseñanza
de lenguas extranjeras. Su investigación se centra en la his-
toria militar y en la historia aplicada a la geopolítica.

CONTENIDO DEL TALLER

La Guerra Civil española es una etapa histórica muy trabajada
en las clases de ELE por la polarización sociopolítica de los
contendientes y su relación con el contexto internacional dada
la participación de importantes actores extranjeros en la con-
tienda. En la ponencia se trazará un recorrido en el que se
analizarán, desde diferentes ámbitos, los acontecimientos
más significativos del conflicto y sus inmediatas consecuen-
cias. A su vez, se propondrá a los asistentes materiales di-
dácticos adecuados al aula de ELE que puedan servir de
apoyo para la enseñanza de este relevante suceso acaecido
en la España de la primera mitad del siglo XX.

Literatura y cine en español: un viaje del libro a
la pantalla

Alfonso Santos Gargallo es guio-
nista, director y productor de cine y
TV. Con una trayectoria profesional
de más de 15 años en el sector, ha
escrito y producido programas para
TVE, Telemadrid o Movistar +. Es
además Premio Julio Alejandro de
Guion (Mención de Honor) por su
guion Ocaña Merckx y coautor de De
cine. Fragmentos cinematográficos

para el aula E/LE. En su faceta como docente ha impartido
cursos de Cine en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Uni-
versidad Complutense, el Instituto de Empresa o la Universi-
dad de Valladolid, entre otros centros.

CONTENIDO DEL TALLER

La colmena, Los santos inocentes, Tiempo de silencio… Algu-
nas de las mejores obras de la Literatura española han sido
adaptadas al cine o la televión. El cine condensa, aportando

a la  historia contada en el libro, elementos que trascienden
el material literario y lo convierten en otra cosa: una película.
Muchos piensan que el libro es siempre mejor, pero no son
pocas las grandes películas que mejoraron el material literario
de partida: La vida sigue, Viridiana, Mi hija Hildegart… En el
curso haremos un viaje de ida y vuelta al cine español: por
un lado, revisaremos los  grandes títulos de la Literatura es-
pañola adaptados a la gran pantalla; por otro, recordaremos
las películas que se inspiraron o basaron en novelas hoy olvi-
dadas. En este viaje descubriremos cómo se hace una adap-
tación, qué elementos comparten un libro y una película y
qué aspectos son genuinos de cada expresión artística, siem-
pre con el objetivo de conocer mejor el espíritu de lo español,
el espíritu de Don Quijote.

Las redes sociales en la enseñanza de ELE. Tra-
bajando el componente afectivo y la creatividad

Cristina Vela Delfa es licenciada en
Lingüística y Doctora en Ciencias del
Lenguaje por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Desde 2008 trabaja
como profesora del Departamento de
Lengua Española de la Universidad
de Valladolid. Lleva veinte años inves-
tigando las prácticas discursivas de la
comunicación digital. Es directora de
la revista REDD (Revista de Estudios

del Discurso Digital) y Presidenta de RECOD (Red de estudios
sobre la comunicación digital, https://recod.org/). Con su
tesis doctoral sobre el correo electrónico abre una línea de in-
vestigación de corte sociodiscursivo sobre los géneros emer-
gentes en el discurso digital, que continua en su  reciente
monografía La comunicación por correo electrónico. Análisis
discursivo de la correspondencia digital (Iberoamérica Ver-
vuert, 2021).

CONTENIDO DEL TALLER

Los últimos diez años pueden considerarse la década de la
revolución comunicativa digital. Los móviles vibran una y otra
vez para avisarnos de la llegada de un nuevo mensaje. La
interacción digital ha transformado la forma de relacionarnos
con los otros y la manera de presentar nuestra identidad.
Todo ello tiene, indiscutiblemente, su repercusión en la len-
gua.

Las interacciones digitales atraen cada vez más la atención
de la investigación lingüística. Las redes sociales constituyen
uno de los principales ámbitos de uso de la lengua española.
Podemos afirmar que las redes sociales hablan español. Solo
el inglés aventaja a nuestro idioma en  Facebook, LinkedIn,
Twitter o  Wikipedia. Con tales cifras, resulta inevitable que
los profesores de ELE se interesen en las características co-
municativas y lingüísticas de las redes sociales.
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La revista literaria como proyecto de trabajo
para la enseñanza de Literaturas Españolas

David García-Ramos Gallego es
Director de Study Abroad Programs
y docente en la Facultad de Educa-
ción, Departamento de Lengua y Li-
teratura, de la universidad Católica
de Valencia. Compagina la docencia
a estudiantes internacionales con la
formación de futuros maestros en el
grado de educación primaria y el
máster de profesorado de secunda-

ria. Sus líneas de investigación van de la enseñanza de la es-
critura al teatro español del siglo XX o la filosofía y el cine.

CONTENIDO DEL TALLER

Desde el enfoque por tareas vamos a convertir en aula de
ELE en la redacción de una revista literaria: entrevistas, poe-
mas, relatos, reseñas o críticas, una gran variedad de textos
se van a dar cita en este taller. El objetivo es presentar un
modelo adaptable de programación por tareas que pueda
adaptarse a las distintas realidades docentes de los partici-
pantes. Se presentarán modelos de revistas literarias, recur-
sos online y digitales, actividades y talleres que puedan
articularse en propuestas concretas que vayan de la creación
literaria al análisis crítico de textos literarios, poniendo siem-
pre en el centro la participación activa del alumnado como
autores y autoras de sus propios textos, pero también como
lectores activos de textos literarios españoles.

Cómo promover la atención en el aula con cohe-
rencia y ritmo

Estefania Velasco es Graduada en
Lenguas Modernas y sus Literaturas
y en Educación Primaria por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, y
ha realizado el Máster en Español
como Segunda Lengua/Lengua Ex-
tranjera por la Universidade do
Minho. Ha sido profesora de español
para extranjeros desde hace varios
años, trabajando en diferentes es-

cuelas con jóvenes y adultos. Actualmente, desempeña la
labor de asesora pedagógica y formadora en la editorial SGEL.

CONTENIDO DEL TALLER

Como profesores nos enfrentamos a muchos retos en el aula.
Uno de ellos es mantener la atención de nuestros estudiantes,
un proceso cognitivo determinante en el aprendizaje y rendi-
miento de nuestros alumnos. Por eso, en este taller vamos a
ver algunas ideas útiles para captar la atención de los apren-
dientes y lograr que estén motivados e implicados en las cla-

ses de español. Todo ello a través de actividades y propuestas
significativas que conectan con sus intereses, emociones y re-
alidades.

El componente sociocultural y pragmático en la
enseñanza de ELE

Mª Inmaculada Sanz Mateos es
Doctora en Filología Hispánica por la
Universidad de Sevilla y ha impartido
clases de ELE en instituciones públi-
cas y privadas, así como cursos sobre
competencia lingüística para alumnos
nativos y extranjeros. Actualmente,
es profesora en el Departamento de
Lengua española de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de

Valladolid y en la Facultad de Humanidades y Ciencias Socia-
les en la Universidad Internacional Isabel I de Castilla.

CONTENIDO DEL TALLER

En la enseñanza y en el aprendizaje de una LE son importan-
tes numerosos elementos para alcanzar la competencia co-
municativa. El componente sociocultural y pragmático son,
sin duda, dos de los más destacados en las nuevas metodo-
logías para hacer efectiva esa competencia. La comunicación
no verbal, el lenguaje coloquial y los modismos, las manifes-
taciones lingüísticas presentes en elementos no tan visibles
de la cultura social como la publicidad, deben formar parte
de una clase de ELE de una manera trasversal, incluyendo
tanto al alumno como al docente mostrando la lengua en un
contexto real.

Como ser profesor ELE con adolescentes y no
morir en el intento

María del Mar Mediero Isabel es-
licenciada en Filología Hispánica por
la Universidad Complutense de Ma-
drid y Máster en rendimiento aban-
dono y fracaso escolar en la
Universidad de Valencia. En la actua-
lidad ejerce como profesora de espa-
ñol en la Escuela Oficial de Idiomas y
profesora asociada en la Universidad
de Valladolid. Responsable de ELCE

Segovia (Escuela de Lengua y Cultura Españolas) y coordina-
dora de diferentes proyectos de inserción sociolaboral y cul-
tural con inmigrantes. Cuenta con una amplia experiencia
como profesora de español con estudiantes de diferentes ni-
veles y nacionalidades y participa habitualmente en eventos,
jornadas y talleres de formación de profesorado.

CONTENIDO DEL TALLER

El profesor realizará un análisis sobre la actitud del adoles-
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cente y el papel docente frente al aprendizaje de ELE y pro-
pondrá estrategias y actividades que den respuesta a las ne-
cesidades e intereses del alumnado. Utilizará una metodología
eminentemente práctica y experimental, que involucrarán a
los participantes de forma vivencial, e invitarán a la reflexión
de la propuesta pedagógica y las herramientas utilizadas para
guiar en la enseñanza de ELE.

Orientaciones para la enseñanza de mecanismos
de mantenimiento referencial en el aula de ELE

Silvia Hurtado González es profe-
sora del Departamento de Lengua
Española de la Universidad de Valla-
dolid. Como docente, imparte clases
en el Grado en Español y en el Máster
en Español como Lengua Extranjera.
Además, es secretaria de la colección
“UvaEle: español como lengua ex-
tranjera” y responsable de los cursos
sobre redacción académica de la Es-

cuela de Doctorado.

CONTENIDO DEL TALLER

Se aborda el papel que desempeña el conocimiento gramati-
cal en la adecuada selección de los recursos de manteni-
miento referencial. Para ello, se ofrece una propuesta teórica
y práctica, con la que se pretende demostrar que la incorpo-
ración de algunas ideas del análisis lingüístico reciente (teoría
de la accesibilidad) ayuda a mejorar la redacción de textos
por parte de los aprendices de español.



DOMINGO

Llegada a Segovia
8:30pm - 9:30pm Cena en la residencia

LUNES

7:45am - 8:00am Desayuno (DIARIAMENTE)
8:45am - 1pm Talleres didácticos

ENCUENTRO: PUERTA DE LA RESIDENCIA

2pm - 3pm Comida en la residencia
4pm - 6pm Visita guiada al casco histórico

ENCUENTRO: PUERTA DE LA RESIDENCIA

8pm - 10pm Ruta de tapas (12€)

MARTES

9am - 2pm Talleres didácticos
1:15pm-3pm Inauguración del Curso y Vino Español
4pm - 5:30pm Visita al Centro de Interpretación de la Mu-

ralla y al Centro Didáctico de la Judería
ENCUENTRO: PUERTA DE LA RESIDENCIA

5:30pm - 6:15pm Visita al Museo Zuloaga (Grupo 1)
6:15pm - 7:00pm Visita al Museo Zuloaga (Grupo 2)
8:30pm - 9:30pm Cena en la residencia

MIÉRCOLES

9am - 1pm Talleres didácticos
1:15pm - 2pm Visita al Museo de Segovia (Grupo 1)
2pm - 3pm Comida en la residencia
4pm - 6pm Visita a la Puerta de Santiago (y su colec-

ción de títeres de Francisco Peralta) y a la
Real Casa de la Moneda
ENCUENTRO: PUERTA DE LA RESIDENCIA

8:30pm - 9:30pm Cena en la residencia

JUEVES

9am - 1pm Talleres didácticos
1:15pm - 2pm Visita al Museo de Segovia (Grupo 2)
2pm - 3pm Comida en la residencia
4pm - 6pm Ruta Literaria (incluyendo visita casa-

museo de Antonio Machado)
ENCUENTRO: PUERTA DE LA RESIDENCIA

7:45pm - 10pm Cena de despedida (30€)
ENCUENTRO: PUERTA DE LA RESIDENCIA

VIERNES

9am - 11pm Talleres didácticos
1:30pm Traslado al aeropuerto de Madrid

ENCUENTRO: PUERTA DE LA RESIDENCIA

itinerario
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Bienvenidos a Segovia

En diciembre de 1985, la UNESCO incluyó en su listado de
Ciudades Patrimonio a la “antigua ciudad de Segovia y su
acueducto romano”. Razones no faltaban pues la belleza de
su enclave, de su entorno, de sus edificios, arboledas y calles
parece pesar bastante en una decisión que se basa precisa-
mente en tales valores.

Sin embargo, la ciudad no es solo el elemento físico. Este
puede verse aquí y ahora. Pero el elemento humano que ha
hecho la ciudad, no se ve y  sin embargo es la esencia misma
de la ciudad.

Segovia es así porque desde ella Alfonso X estudiaba el fir-
mamento. Porque Quevedo se inspiró en sus espacios –y aun
en sus gentes- para escribir el Buscón don Pablos. También
porque en esta ciudad, fue proclamada Reina de Castilla Isa-
bel I, la Católica, con lo que este hecho supuso para la Histo-
ria. Y porque aquí se imprimió un libro por primera vez en
España.

A Segovia la han hecho los místicos Juan de la Cruz y Teresa
de Jesús; y los valientes guerreros Juan Bravo, el Comunero,
o Día Sanz y Fernán García, conquistadores de Madrid a los
moros. Pero también a Segovia le han dado forma y sentido
la palabra de María Zambrano, y los paseos, tertulias y clases
de Antonio Machado (en el Instituto Gómez de la Serna des-
velando “El secreto del Acueducto” y Louis Proust investi-
gando en el Real Laboratorio de Química a la sombra del
Alcázar).

Sepan todos que Segovia tuvo una populosa aljama hebrea,
con personalidades tan destacadas como Abraham Senneor,
juez mayor de las juderías de Castilla, y que en la morería, el
alfaquí Iça de Gebir escribía su importantísima obra Kitab se-
goviano o Breviario sunní mientras el Prior del cercano Mo-
nasterio de Santa Cruz, Tomás de Torquemada, daba vueltas
a sus ideas urdiendo una buena limpieza del entorno religioso.

También Segovia fue próspera por su comercio internacional

de lana y su potente industria textil, que procuró durante si-
glos un bienestar a los segovianos que se refleja en la arqui-
tectura de la ciudad y, sobre todo en los Archivos que
celosamente guardan el pasado escrito.

Pero ahora, hoy mismo, se sigue haciendo Segovia aunque
su economía esté basada en los atractivos culturales y gas-
tronómicos que ofrece a sus visitantes. La ciudad cuenta con
varios e interesantes museos y salas de exposiciones, pero
también con afamados mesones y restaurantes en los que
degustar las especialidades de la cocina segoviana.

Las calles y las plazas de la ciudad se convierten varias veces
al año en escenario de actividades artísticas: Durante la Se-
mana Santa, es en el interior de los templos donde se ofrece
una ocasión a los melómanos en los conciertos de la Semana
de Música Sacra.

También patios de palacios, claustros de conventos y facha-
das notables sirven de escenario a las numerosas jornadas
del Festival Musical de Segovia MUSEG, en el que se puede
disfrutar de la Semana de Música de Cámara, del Festival
Joven y del Festival abierto de Teatro, Música y Danza.

Por supuesto, la existencia de dos campus universitarios pro-
picia también que el número de actividades formativas y cul-
turales que ofrece Segovia crezca cada día a la sombra de los
monumentos que han hecho de ella Ciudad Patrimonio de la
Humanidad.

Segovia ciudad literaria

Santa Teresa de Jesus en Segovia. La licencia para fundar en
Segovia la obtuvo en Salamanca, del Comisario Apostólico de
la orden. Sus contactos en Segovia para las primeras gestio-
nes eran Dª Ana Jimena, viuda de Francisco de Barros, y su
primo D. Andrés, Regidor de Segovia. El Ayuntamiento y el
Obispo accedieron a ello, pero las licencias solo fueron dadas
de palabra.

Entre Salamanca, Alba de Tormes y Ávila se formó el grupo
que fundaría en Segovia. El 18 de marzo de 1574 salieron de
Ávila camino de Segovia, llegando, ya de noche, al Mesón del
Aceite, cerca del Acueducto.

Conocía la Santa la ausencia del Obispo y temía que le exi-
gieran autorización escrita de la licencia. Organizó todo, pues,
para ocupar la casa y celebrar la santa misa, pensó que colo-
cado el Santísimo sería más fácil vencer oposiciones. El día
siguiente, festividad de San José, trabajaron rápido poniendo

Segovia
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en el portal una cruz y un sencillo altar; al amanecer Julián
de Ávila celebró la primera misa. La segunda estuvo a cargo
de fray Juan de la Cruz: fue la primera de tantas que después
celebraría aquí.

La casa, muy próxima a la nueva Catedral que entonces se
levantaba, hoy es el número 5 en la Calle del Marqués del
Arco (entonces Almuzara). Superada la zozobra, organizó la
llegada a Segovia de las religiosas del convento de Pastrana,
que se cerró. Mientras, a finales de marzo fray Juan volvió a
Ávila. Las trece monjas de Pastrana llegaron el 7 de abril y la
casa quedó pequeña, lo que le obligó a buscar nuevo empla-
zamiento.

A Segovia volvería en otras dos ocasiones: en junio de 1580
estuvo veintitrés días, entonces el Padre Gracián y Diego de
Yanguas, dominico de Santa Cruz, pasaron aquí la censura al
manuscrito de “Las Moradas”; y en agosto del año siguiente,
de regreso de Soria a Ávila, que hizo una parada de trece
días. Siempre ocupó la misma celda que, convertida en ora-
torio, se mantiene como un santuario, al igual que algunos
de sus objetos personales conservados por las monjas como
auténticas reliquias.

En Segovia, Teresa de Jesús tuvo algunas visiones, entró en
éxtasis y varios de sus biógrafos afirman que, en 1574, co-
menzó a escribir “Las Moradas”.

San Juan de la Cruz llegó a Segovia acompañando a Santa
Teresa de Jesús en 1574. Juntos fundaron el convento de Car-
melitas Descalzas de San José. San Juan ofició la misa fun-

dacional de este convento. Más tarde, en 1580, San Juan de
la Cruz vuelve a Segovia para fundar un Convento de Carme-
litas Descalzos en esta ciudad.

Al ocupar San Juan en aquel momento el cargo de primer De-
finidor, tuvo que fijar aquí su residencia y gobernar el con-
vento, que había ayudado a construir con sus propias manos.
San Juan residió en este centro durante tres años, en los que
redactó la mayor parte de las cartas - unas doce - del con-
junto total - treinta y tres - que se han conservado hasta hoy.
Se trata de epístolas generalmente breves de contenido va-
riable: unas de carácter oficial; otras acerca de dirección es-
piritual, y otras más personales, donde prima un tono
afectuoso y cordial.

Sus actividades espirituales y poéticas no le impiden ejercer
como prior. Durante sus años en el cargo trabaja en las huer-
tas, talla y esboza caminos en la ladera para facilitar la subida
a su capilla. 

El poeta se encuentra a gusto en la ciudad. En sus más de
tres años de estancia surge en la población un gran respeto
hacia su persona y su obra. Escritores y poetas le muestran
su admiración; Alonso de Ledesma, Jerónimo Alcalá Yáñez,
se precian de haberle tenido por maestro al igual que Juan
de Orozco.

En esta etapa como prior se traslada cada día hasta el Con-
vento de San José, situado en el recinto amurallado, para
atender espiritualmente a las monjas Descalzas. Este camino
diario le lleva por la ladera del río Eresma, y entra en la ciudad
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atravesando la Puerta de Santiago. A los pocos meses de
abandonar Segovia muere en Úbeda la noche del 14 de di-
ciembre de 1591 a la edad de 49 años. Parte de su cuerpo se
traslada a suelo segoviano y reposa en el convento que
fundó.

Antonio Machado llegó a Segovia el 25 de noviembre de 1919
para trabajar como profesor de francés en el Instituto General
y Técnico (actual IES Mariano Quintanilla) y pronto comenzó
a relacionarse con el grupo de intelectuales de la ciudad. El
poeta se unió a este grupo para fundar la Universidad Popular
Segoviana, una experiencia educativa pionera en España, en
la que impartió clases de francés y lecturas literarias y de la
que fue nombrado director honorario en 1927. Crean una Bi-
blioteca Circulante, y para ello, cada uno de los fundadores
dona una serie de libros; en el caso de Antonio Machado cin-
cuenta libros de su colección particular. Con esa biblioteca
van de pueblo en pueblo. Parte de esa Biblioteca Circulante
se conserva en la Casa Museo de Antonio Machado.

Aunque la etapa segoviana de Antonio Machado no es dema-
siado conocida, fue muy fructífera. En esta ciudad escribe
obras de teatro junto con su hermano Manuel, obras de la
talla de “La Duquesa de Benamejí”, “Las Adelfas” o “La Lola

se va a los puertos”, esta última llevada al cine en varias oca-
siones. La etapa segoviana se asocia a la madrileña, puesto
que era allí donde se estrenaban con gran éxito estas obras
de teatro.

Realizan Misiones Pedagógicas: llevando reproducciones de
cuadros, que mostraban desde los balcones de los ayunta-
mientos; en ocasiones proyectaban películas; iban cargados
con un fonógrafo, reproductor y grabador y grababan cantos
y romances que han llegado hasta nuestros días. Fotografías
con todos estos recuerdos, e incluso el fonógrafo, pueden
verse en la Casa Museo de Machado en Segovia.

El 14 de febrero de 1931, una semana después de la convo-
catoria de elecciones legislativas, preside un mitin de la cam-
paña republicana con la participación de Ortega y Gasset,
Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala en el Teatro Juan
Bravo, en plena Plaza Mayor segoviana. Justo dos meses des-
pués, el 14 de abril, se proclama la República y el propio Ma-
chado iza la bandera en el balcón del Ayuntamiento.

En septiembre de 1932, Machado consigue la cátedra de fran-
cés en el Instituto Calderón de la Barca de Madrid. El poeta
deja Segovia en octubre.



Los orígenes de la Universidad de Valladolid se remontan a los años finales
del siglo XIII. La primera referencia escrita aparece en un documento firmado
por el rey Sancho IV de Castilla en el año 1293. Este renacimiento intelectual
tiene lugar al mismo tiempo que la expansión urbana y progreso material de
los grandes municipios castellano de los cuales Valladolid es un claro ejemplo.
En sus comienzos, las diferentes academias establecidas enseñaban algunas
materias tales como Gramática, Aritmética, Latín y Sagradas Escrituras. En
el año 1346, el Papa Clemente VI, a instancias del rey Alfonso XI, confiere
el título de “Estudios Generales”.

En el siglo XVI, el “Alma Mater” de Valladolid registra su mayor esplendor al
ser declarada una de las tres principales Universidades del Reino, junto con
las de Salamanca y Alcalá. Los primeros estatutos, escritos en latín, aparecen
en 1517 y más tarde en español. Las Facultades de Medicina y de Derecho
adquieren una relevante notoriedad. A finales del siglo XV el Cardenal Men-
doza funda el Colegio Mayor de Santa Cruz que desde sus orígenes será muy
famoso entre las instituciones universitarias españolas.

Desde principios del siglo XIX la Universidad ha ido cambiando al ritmo del
cambio social y económico del conjunto del país. Ha visto cómo de su seno
nacían nuevas universidades como las del País Vasco, Cantabria y Burgos,
que hasta los años sesenta habían formado parte de su distrito universitario.
También ha visto cómo se multiplicaban y diversificaban sus estudios y su
producción científica hasta alcanzar una posición de vanguardia en la uni-
versidad española, merced a una sabia combinación de tradición, capacidad
de liderazgo e innovación. Ahora, en el siglo XXI, también podemos afirmar,
como el rey Sancho IV en 1293, que la Universidad de Valladolid es una uni-
versidad modelo.

Tan dilatado proceso histórico ha conducido a la siete veces centenaria Uni-
versidad de Valladolid a constituirse como uno de los más importantes Cen-
tros de Enseñanza Superior de nuestro país, rica en enseñanzas y puntera
en muchos campos de la investigación, tanto en Humanidades y Ciencias
Sociales como en Ciencias de la Salud y nuevas tecnologías.

En la actualidad, los 24 centros repartidos en los campus de las ciudades de
Palencia, Segovia, Soria y Valladolid ofrecen una amplia variedad de titula-
ciones de grado, máster y doctorado, con programas en los ámbitos de Cien-
cias, Humanidades, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias de la Salud y Ciencias
Sociales y Jurídicas. La oferta académica comprende más de 70 Grados, 64
Másteres, 16 programas de estudios conjuntos, dobles titulaciones interna-
cionales y cuenta con 29 Programas de Doctorado. Cada año, más de 22.000
estudiantes realizan sus estudios en la Universidad de Valladolid, y se reciben
en torno a 1000 estudiantes internacionales.

Además de su prestigio en cuanto a la docencia, la Universidad de Valladolid
es reconocida por su investigación de excelencia, apoyando el conocimiento
que se genera en sus institutos, centros, grupos y laboratorios. Cuenta con
18 centros de investigación, 12 institutos de investigación y 178 Grupos de
Investigación Reconocidos (GIR). Su Parque Científico promueve acciones
para fomentar el emprendimiento mediante asesoramiento y apoyo a la cre-
ación de empresas, spin-offs, y facilita a los universitarios fórmulas de coo-
peración con empresas para realizar la transferencia de sus trabajos, ya sean
desarrollos científicos, prototipos, patentes o investigaciones aplicadas. Este
vínculo con la realidad empresarial es otra de las más firmes apuestas de
nuestra Universidad, como lo prueba el hecho de que cerca del 90% de los
estudiantes realice prácticas en empresas, o los más de 1400 convenios, con-
tratos y proyectos activos con empresas e instituciones para la transferencia
de investigación (con casi el 70% de los profesores de la UVa implicados en
ellos) que tenemos firmados.

La apuesta de la Universidad de Valladolid por la formación permanente, su
extensa red de relaciones internacionales, sus prestigiosos centros de inves-
tigación, su enorme potencial cultural y deportivo y su compromiso social y
medioambiental conforman un entorno académico excepcional que nos ha
convertido en la universidad más dinámica de Castilla y León, la región más
extensa, de mayor riqueza patrimonial y expectativas de futuro de la Unión
Europea

universidad
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El Acueducto es una de las más soberbias obras
que los romanos dejaron repartidas por su vasto
imperio. Fue construido para conducir hasta Sego-
via el agua de la Sierra.

Las hipótesis apuntan al siglo II d.C., posterior al
año 112 d.C. (final del gobierno de Trajano o ya en
el de Adriano). Sus 167 arcos de piedra granítica
están constituidos por sillares unidos sin ningún
tipo de argamasa mediante un ingenioso equilibrio
de fuerzas. Ha prestado servicio a la ciudad hasta
fechas recientes. A través de los siglos, apenas ha
sufrido modificaciones. Sólo durante el ataque con-
tra Segovia dirigido en 1072 por el musulmán Al-
Mamún de Toledo sufrieron deterioro 36 arcos; los
daños fueron restaurados en el siglo XV por Fray
Juan de Escobedo, monje del Parral.

Nacimiento en Riofrío hasta el primer desarenador,
que eliminaba las impurezas del agua y regulaba
el caudal, obra de los siglos XV-XVI. A partir de San
Antonio El Real la obra comienza a ser visible,
punto que está señalado por un monumento for-
mado por sillares con el Acueducto labrado, fe-
chado probablemente en el siglo XVI.

En la plaza del Azoguejo el Acueducto presenta su
máxima altura y los arcos, a lo largo de una serie
de 43, se hallan dispuestos en dos órdenes. Pue-
den observarse las dos hornacinas, una de ellas
ocupada por una imagen de la Virgen y las huellas
de las inscripciones con letras de bronce de las car-
telas, cuya lectura no ha sido descifrada total-
mente.

Prosiguiendo junto al muro, se alcanza el segundo
desarenador, muy parecido al primero, con sillares
de factura romana. En este tramo -muy recons-
truido- comienzan los arcos formando un solo piso
de arquerías. Desde lo alto de la escalinata del Pos-
tigo del Consuelo se observa todo el trazado de la
obra y una impresionante vista de la ciudad. Es el
punto donde los arcos vuelven a desaparecer, aun-
que los canales continúan por la zona alta de la ciu-
dad, hasta el Alcázar.

El canal se prolonga por la Plaza de los Huertos y
la Plaza Mayor, donde hay otro desarenador hasta
el Alcázar, último punto documentado arqueológi-
camente.

El Alcázar. Su perfil aparece como un buque ima-
ginario sobre el Tajo, en el que confluyen los ríos

Eresma y Clamores, festoneado por el escenario de
ocres y azules de la llanura y la sierra. Le antece-
den unos cuidados jardines con el monumento eri-
gido a los héroes de la Guerra de la Independencia
Daoiz y Velarde, obra del escultor segoviano Ani-
ceto Marinas. A la izquierda la Casa de la Química,
construida en la época de la Ilustración y centro de
investigación de Louis Proust.

A ambos lados del castillo se nos ofrecen espléndi-
das vistas del Pinarillo (con el cementerio judío) y
la Iglesia de la Vera Cruz y Zamarramala.

Un profundo foso con puente levadizo abre paso a
una fortaleza de ubicación privilegiada, posible-
mente habitada desde la época celta. El castillo,
convertido en Alcázar -residencia real- en el siglo
XIII, adquirirá su fisonomía gótica en los tiempos
de Juan II y Enrique IV. Su restauración ha sido
continua tras un grave incendio ocurrido en 1862
y que a punto estuvo de destruirlo definitivamente.
Sin embargo, en 1882, reinando Alfonso XII, se ini-
ció su reconstrucción, ya nunca abandonada por el
Patronato del Alcázar, que ha ido restaurando ar-
tesonados, frisos, retablos y muros.

En la silueta del monumento destaca la torrecita
de Alfonso X El Sabio, en el ángulo norte, desde la
que este monarca estudiaba el firmamento, y la
torre de Juan II, de 80 metros de altura, con bellos
esgrafiados y doce torrecillas adornando su volu-
men.

A través de una empinada y extenuante escalera
de caracol, el visitante puede acceder a la parte su-
perior de la torre, desde donde se divisa una bellí-
sima vista de la ciudad, así como los barrios de San
Marcos y Zamarramala y la cantera de la que se
extrajo parte de la piedra empleada en la Catedral.

En el interior y alrededor del Patio de Armas -
marco habitual de conciertos de música de cámara-
y del Patio del Reloj se sitúan las estancias. A la iz-
quierda están las salas dedicadas al Colegio de Ar-
tillería; a la derecha, el Palacio de los Reyes de
Castilla, núcleo principal del edificio. Sobresalen
por su belleza la Sala de Ajimeces; de la Galera,
cuyo artesonado ha sido reconstruido reciente-
mente; del Trono -con una llamativa techumbre
mudéjar, procedente de Urones de Castroponce
(Valladolid) y obra de Xadel Alcalde, autor de la que
existía en la misma sala antes del incendio-; de la

Chimenea; del Cordón; de las Piñas; la Cámara
Regia; el Tocador de la Reina y la Capilla en la que
podemos ver un retablo de la escuela castellana
del primer cuarto del siglo XVI procedente de Viana
de Cega (Valladolid) y otro dedicado a Santiago
Apóstol, así como la Adoración de los Reyes, pin-
tada en 1600 por Bartolomé Carduccio. De todas
ellas, destaca la Sala de Reyes con un extraordina-
rio artesonado de hexágonos y rombos dorados y
un original friso en el que 52 imágenes policroma-
das y sedentes representan a los Reyes y Reinas
de Asturias, León y Castilla desde Don Pelayo hasta
Juana la Loca.

De estilo gótico tardío, la Catedral comenzó a
construirse en 1525, con la colaboración desinte-
resada de los segovianos, bajo la dirección de los
arquitectos de la familia Gil de Hontañón. Sustituyó
a la Catedral Vieja situada en los actuales jardines
del Alcázar y destruida durante la Guerra de las Co-
munidades en 1520.

En su exterior, al oeste, está la fachada principal,
conocida como Puerta del Perdón, con la escultura
de la Virgen, obra de Juan Guas.

Junto a ella se extiende el Enlosado, un espacio uti-
lizado actualmente para actividades culturales. La
torre, situada en el lado de la Epístola, es uno de
los elementos más llamativos por su gran altura, y
ha estado habitada hasta mediados del siglo XX
por el campanero. Constituye un privilegiado mira-
dor sobre la ciudad.

Al sur se abre la Puerta de San Geroteo, primer
obispo de Segovia y, al norte, la Puerta de San Fru-
tos, construida en honor del patrono de la ciudad
a principios del s. XVII. Otro foco de interés es el
ábside, que linda con la Judería Vieja, aderezado
por contrafuertes y pináculos de gótico florido, de
piedra caliza, rodeando la gran cúpula.

La planta es de tres naves con crucero, con ábside
semicircular en la cabecera y girola, rodeada de ca-
pillas.

La grandiosidad y armonía de dimensiones define
el interior. Observación pausada merecen las vidrie-
ras (s. XVI), el Retablo Mayor dedicado a Ntra. Sra.
de la Paz (s. XIV), donada a la ciudad por Enrique
IV, la sillería del coro (fines del s. XV) procedente
de la Catedral Vieja, los bellos órganos barrocos,
la rejería o el trascoro neoclásico que guarda la
urna con las reliquias de San Frutos.

monumentos
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Alberga 18 capillas que se encuentran en la girola
y en las naves laterales, con importantes pinturas
y esculturas. En su interior destacan el Calvario ro-
mánico situado en la entrada de la Capilla del Sa-
cramento; el tríptico de Ambrosius Benson y el
retablo de la Piedad, de Juan de Juni, en la Capilla
del Santo Entierro, junto a la Puerta de San Frutos;
y el Cristo Yacente de Gregorio Fernández.

Un claustro de Juan Guas procedente de la antigua
catedral románica y trasladado piedra a piedra a su
actual emplazamiento, precede a las salas del
Museo Catedralicio. El Archivo Catedralicio con-
serva más de 500 incunables, entre ellos el Sinodal
de Aguilafuente, primer libro impreso en España.

Monasterio de San Antonio El Real. Enrique IV,
que tuvo aquí un palacio de caza, lo donó el año
1455 a los franciscanos y al abandonarlo estos en
1488, fue ocupado por religiosas clarisas. En án-
gulo con la fachada plateresca, adornada con las
efigies orantes de Enrique IV e Isabel la Católica,
está la portada del templo labrada en gótico isabe-
lino con tres arcos, rebajado, conopial y trebolado,
bajo alar morisco.

En el interior del templo hay dos obras de arte que
por sí solas justifican la visita al monasterio: un es-
pectacular artesonado mudéjar que cierra la Capilla
Mayor y un retablo escultórico único en su género,
obra flamenca del siglo XV que narra, con profusión
de escenas, la Pasión de Jesús.

En la parte abierta al público pueden visitarse la
Sacristía, la Sala del Trono y la Sala Capitular, cu-
biertas con bellos artesonados; el Refectorio, con
un bello púlpito de decoración mudéjar; y el claus-
tro gótico-mudéjar. Tres trípticos en tierra de pipa
de la Escuela de Utrecht y colecciones de docu-
mentos, esculturas, pinturas y muebles hacen más
completa la visita.

El Monasterio de Santa María del Parral, man-
dado construir en 1447 por Enrique IV, aunque la
leyenda atribuye su fundación a su valido, Juan de
Pacheco, Marqués de Villena, es un complejo de
edificaciones distribuidas en torno a varios claus-
tros, góticos, mudéjares y platerescos.

Abandonado tras la Desamortización de 1836 y sa-
queado, su reconstrucción vino tras haber sido de-
clarado Monumento Nacional en 1914 y ser
nuevamente ocupado por religiosos de la Orden Je-
rónima el año 1927.

En la fachada de la iglesia monástica, inconclusa,

destacan los escudos de los Pacheco y una airosa
torre rematada con crestería plateresca, obra del
segoviano Juan Campero; su interior, con una
nave, tribuna a los pies, capillas laterales y cabe-
cera poligonal, sigue el modelo de construcciones
jerónimas y fue obra del arquitecto Juan Guas.

Entre las excepcionales obras de arte de este tem-
plo destacan la portada de la sacristía, la tumba de
Beatriz Pacheco y el Apostolado que enmarca los
altos ventanales de la cabecera, del escultor Se-
bastián de Almonacid; y el conjunto plateresco for-
mado por el retablo central, esculpido en madera,
y las monumentales esculturas de Juan Pacheco y
de su esposa, María de Portocarrero, obra de los
escultores Juan Rodríguez y Lucas Giraldo.

La Iglesia del Corpus Christi es un lugar sa-
grado para las religiones cristiana y  judía ya que
fue utilizada como sinagoga hasta 1410, cuando
tuvo lugar su incautación a la comunidad judía. Es
la sinagoga que mejor se ha conservado de las
cinco que existieron en la aljama segoviana.

Consta de una sala hipóstila dividida en tres naves,
separadas por arcos de herradura y pilares octo-
gonales rematados con capiteles de piñas y roleos.
Sobre las naves laterales existe una galería corrida
compuesta por arcos de herradura intercalados con
arcos pentalobulados cuyos intradoses están deco-
rados con palmetas.

En 1410 la Corona se incauta de la Sinagoga, den-
tro de las tensiones acumuladas que se habían ini-
ciado en Sevilla en 1391 (concretamente, en Écija),
consagrándose como iglesia muy poco tiempo des-
pués. Actualmente pertenece a la Orden de las
Monjas Clarisas.Las primeras documentaciones
sobre el templo datan del siglo XIV pero todo pa-
rece indicar que la construcción sería del siglo XIII.

Su sala de oración del siglo XIV es rectangular a
ella añadieron posteriormente el altar mayor y la
zona del coro, dividida en 3 naves por dos filas de
5 arcos de herradura cada una. Es reseñable la be-
lleza de sus capiteles. En ella podemos encontrar
una original mezcla de las dos religiones aunando
la decoración cristiana de diversos retablos dedica-
dos a San Francisco de Asís, cuadros, y la arqui-
tectura de lo en otro tiempo fue la Sinagoga Mayor
de la Judería de Segovia.

La Iglesia de San Andrés data del siglo XIIy está
estructurada en tres naves: cabecera con dos áb-
sides. Magnífica torre de ladrillo rematada por cha-
pitel de pizarra. Retablo mayor, siglos XVI y XVII,
con tallas de Mateo de Imberto, Nazario de la Vega

y Gregorio Fernández. Pinturas de Alonso de He-
rrera.

La Iglesia de San Esteban es fruto del románico
tardío. Su torre es considerada una de las más be-
llas del románico. Tras un incendio ocurrido en
1896, fue desmontada y reconstruida a principios
del siglo XX, durante el que se sustituyó el chapitel
barroco de pizarra por el actual de teja.

La Iglesia de San Juan de los Caballeros, de
finales del siglo XI, es una de las más antiguas de
la ciudad y se superpone a una probable basílica
paleocristiana, origen de las sucesivas construccio-
nes, cuya tradición de espacio religioso se man-
tiene hasta nuestros días. El nombre de San Juan
de los Caballeros le viene por albergar los sepulcros
de los Nobles Linajes de la ciudad.

En 1905 fue adquirida y restaurada por Daniel Zu-
loaga, que la dedicó a vivienda y taller de cerámica,
acogiendo actualmente el Museo Zuloaga, con co-
lecciones de cerámica y archivo documental.
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La Iglesia de San Martín, compendio del romá-
nico castellano, está definido por un triple atrio de
columnas y tres ábsides, una torre mudéjar que
ocupa el espacio del cimborrio. Especial interés po-
seen los capiteles labrados, la placa de mármol con
la efigie de San Martín situada en el exterior del
ábside y las cuatro estatuas columna de la fachada.
En su interior se pueden contemplar un tríptico del
pintor flamenco Adrián Isembrandt, varias pinturas
del primitivo castellano conocido como Maestro de
las 11.000 vírgenes, un Cristo yacente atribuido a
Gregorio Fernández y un San Francisco de Pedro
de Mena.

La Iglesia de San Miguel, del siglo XVI, está es-
tructurada en una nave y una cabecera plana. Ca-
pillas entre contrafuertes. Retablo barroco, de José
Ferreras (1672). Capilla funeraria del doctor Andrés
Laguna (siglo XVI). Capilla barroca de Nuestra Se-
ñora de la Paz. Este templo vino a sustituir al de la
misma advocación, desplomado en 1532, situado
en el espacio de la actual plaza Mayor, y en cuya
tribuna fue proclamada reina Isabel I de Castilla,
la Católica, el 13 de diciembre de 1474.

La Iglesia de San Millán es modelo de las igle-
sias románicas segovianas, ya que integra todas
sus características tipológicas, como son la influen-
cia islámica (decoración y bóvedas al estilo califal),
atrios que cumplen la función de centro de reunión,

sustitutos de los soportales de una plaza, y esbel-
tos campanarios que configuran un peculiarísimo
perfil de la ciudad. Construida a imagen de la Ca-
tedral de Jaca, posee una torre que conserva res-
tos de un edificio anterior, de estilo mozárabe.

La Iglesia de la Santísima Trinidad, levantada
a mediados del siglo XII sobre un templo anterior
(de finales del siglo XI), es uno de los templos ro-
mánicos mejor conservados de la ciudad, con un
interior sencillo y auténtico que guarda destacables
pinturas.

La Iglesia de los Santos Justo y Pastor, pró-
xima al Acueducto, data del siglo XIII, con uno de
los pocos tímpanos esculpidos del románico sego-
viano, una esbelta torre y unas valiosas pinturas
en su ábside, dominado por el Pantocrátor y con
escenas de la Pasión de Cristo y de la vida de los
santos titulares.

La Casa de los Picos se encuentra situada en el
más pronunciado quiebro de la Calle Real. La fa-
chada, levantada en los primeros años del siglo
XVI, está más cerca de la utilidad guerrera medie-
val que de la estética civil del Renacimiento.

Su posición, intramuros, formando ángulo recto
con la puerta de San Martín obligó a la adopción
de esta fuerte imagen de defensa del acceso, aun-
que la tradición popular lo atribuya al hecho de
haber pertenecido anteriormente a un judío o al
verdugo de la ciudad por lo que la casa tenía ya
una denominación que, con gran astucia, el nuevo
propietario cambió para siempre al cubrir toda la
fachada de agudas puntas de diamante.

El edificio fue propiedad durante los años centrales
del siglo XV, de Pero López de Ayala y su mujer Isa-

bel de Silva, (se aprecia la heráldica del matrimonio
en algunas tabicas de la casa). Pasó, por herencia,
a su hijo Pedro quien la vendió hacia el 1500 al re-
gidor Juan de la Hoz para establecer allí sus casas
principales, momento en que se llevó a cabo la re-
forma del edificio en la que se incluyó la nueva fa-
chada. En la clave de la puerta de acceso, así como
en los dinteles de los cinco balcones de la fachada,
puede verse el escudo de este linaje. En la actua-
lidad es sede de un centro de enseñanzas artísti-
cas.

La Casa de los Del Río. El alfiz que enmarca el
blasón de su noble propietario, el regidor Gonzalo
del Río, recuerda aún la estética del siglo XV, si bien
la moldura no tiene ya la decoración de bolas tan
al uso durante el reinado de los Reyes Católicos.

Los huecos originales de la planta baja, como
puede apreciarse, no corresponden a su función
actual. El acceso al patio se realizaba a través del
zaguán que, desde muy antiguo viene ocupando
una farmacia. Sin embargo se llega a través de un
estrecho pasillo que va dejando entrever uno de
los patios más singulares de la ciudad, por su dis-
posición, su tamaño, sus elementos y aún por el
arco románico de uno de sus muros, muestra de la
antigüedad de los muros primitivos del edificio.
Una hiedra que esconde parte de la arquitectura,
el esbelto ailanto, el brocal del pozo y el musgoso
empedrado del patio contribuyen en buena medida
a proporcionar al lugar un carácter íntimo de gran
belleza.

Tres son los lados porticados, mediante siete co-
lumnas calizas helicoidales dando esa impresión,
tan gótica, de imparable movimiento ascendente.
Las basas mantienen la decoración de los fustes
aunque están talladas en granito, material más re-
sistente a la humedad y los golpes.



El Palacio del Conde de Alpuente, construido
en el último tercio del siglo XV por Alonso Cascales,
poderoso caballero segoviano, destacan al exterior
unos ventanales geminados gótico-flamígeros la-

brados en pizarra (dos de ellos, los de la derecha,
añadidos en los primeros años del siglo XX) y la
portada adintelada, acceso que sustituyó al ante-
rior que, de ladrillo y formando un buen arco de
herradura, muestra cómo el palacio fue construido
sobre un edificio de tipo árabe.

Tras el zaguán acodado encontramos un espacio
de reducidas dimensiones que se hace aún más
angosto por la descomunal altura de los soportes
que forman tres lados porticados. Son siete colum-
nas de granito que tienen como particularidad que
las dos que forman ángulo ostentan en su capitel
ochavado el escudo de Cascales, siendo además su
fuste de mayor grosor que el del resto.

En la actualidad el patio está cubierto mediante
una artística vidriera firmada por Carlos Muñoz de
Pablos y aún conserva el brocal del pozo.

El Torreón de Lozoya. Aunque algunos restos ar-
queológicos podrían remitir el origen de este edifi-
cio a época romana, la fisonomía se configura

entre los siglos XV y XVI, en dos momentos bien
distintos que se corresponden estilísticamente con
el gótico final –impregnado de influencia mudéjar-
y el Renacimiento.

La construcción medieval corresponde a una casa-
fortaleza, debida seguramente a la familia Cuéllar,
de la que sobresalen la gran torre que da nombre
y entrada al edificio, así como otra torre menor;
entre ambas se abriría el primitivo patio. Todo ello
debió configurar un verdadero castillo en minia-
tura, reflejo de los conflictivos momentos que vivió
Segovia durante su Baja Edad Media. Su fábrica de
mampostería caliza y ladrillo se revistió al exterior
con un esgrafiado geométrico de raigambre mudé-
jar, configurando circunferencias tangentes en re-
lieve adornadas con pedacitos de escorias.

La segunda etapa determinante en la historia de
este monumento se abre en 1563, con la adquisi-
ción del inmueble por D. Francisco de Eraso, Se-
cretario de Cámara y Consejero de Estado de
Carlos I  y Consejero de Hacienda e Indias de Fe-
lipe II, quien transformará el caserón medieval en
un epatante palacio renacentista, cuyos vestigios
más importantes se concentran en el patio y en la
galería que se dispuso para disfrutar del jardín.
Conforme a las modas del momento, el granito se
utilizó como material preferente, con la sola excep-
ción de medallones ornamentales que incluyen efi-
gies de emperadores romanos, realizados en piedra
caliza, y del uso de esgrafiados figurativos de téc-
nica y estética italianizantes.

La Real Casa de Moneda. Es uno de los pocos
edificios fabriles del siglo XVI que ha llegado casi
intacto hasta nuestros días. Se halla en la margen
izquierda del río Eresma y fue mandado construir
por el rey Felipe II, que estableció en él una ceca
que introdujo en nuestro país la técnica de acuña-
ción mediante rodillo.

En 1583 el monarca compró un antiguo molino de
papel al pie del Alcázar y orillas del río Eresma para
convertirlo en su casa de moneda particular. El edi-
ficio fue diseñado por Juan de Herrera y equipado
con las más sofisticada maquinaria alemana de la
época – ingenios hidráulicos – traídos de la ceca
de Hall, cerca de Innsbruck, en uno de los trasva-
ses industriales más grandes e importantes jamás
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realizados.

La nueva Casa, llamada el “Real Ingenio” fue la
única ceca española autorizada para acuñar los gi-
gantes cincuentines (50 reales de plata) y centenes
(100 escudos de oro) de 76 mm en diámetro. Su
fama lo hizo escenario de un sinfín de visitas reales
en compañía de la nobleza europea. La fábrica era
el orgullo de España y sus moneda, acuñadas por
laminación con rodillos, reconocidas en el mundo
como las más perfectas.

A partir de 1730, se centralizan las acuñaciones de
plata y oro en Madrid y Sevilla y todas las de cobre
en Segovia y se cierran las otras 7 cecas peninsu-
lares. En 1772 se comienza la acuñación en Sego-
via con prensas de volante, y los ingenios
hidráulicos se usan solamente para laminar el
cobre. En 1869 se cierran definitivamente las Casas
de Segovia y Sevilla, por haber abierto en 1861 la
gran Casa de Moneda de la Plaza de Colón en Ma-
drid, equipada con modernas máquinas de vapor.

Tras el desguace de la maquinaria que es vendida
como chatarra, en 1878 y después de numerosas
subastas sin postor, se adjudica el edificio a un par-
ticular que lo convierte en fábrica de harina hasta
1973, cuando el edificio es definitivamente aban-
donado.

El recinto acoge hoy el Museo de la Moneda, cen-
trado en la tecnología y en los sistemas de produc-
ción y métodos de trabajo necesarios para acuñar

moneda.

La Alhóndiga era un almacén de cereal (pósito)
de principios del siglo XVI, cuyo escudo se repite
en la fachada. Conserva la estructura propia de su
función. Alberga el Archivo Histórico Municipal y
salas de usos culturales.

El Ayuntamiento, erigido por Pedro de Brizuela a
principios del siglo XVII en estilo herreriano, pro-
porcionó una ubicación estable al concejo que solía
reunirse en el atrio de la antigua iglesia de San Mi-
guel. Fachada de granito recorrida por un amplio
balcón abierto a la plaza Mayor. Al interior destaca
el Salón de Actos, la Sala Blanca, lugar de recep-
ción oficial, con escenas de la historia de Segovia
y medallones con personajes ilustres, la Sala de la
Chimenea, con pinturas del artista segoviano San-
tos Sanz y el Salón de Plenos.

La Cárcel Real, del siglo XVIII, cumplió esa misión
hasta principios del siglo XX. Conserva en el za-
guán la portada románica de una desaparecida er-
mita de la provincia dedicada a san Medel. En la
actualidad es una biblioteca municipal.

La Casa del Sello. En su interior se marcaban los
paños con las armas de la ciudad. La calidad al-
canzada por los tejidos segovianos fue estimable;
en el siglo XVIII se creó con apoyo del monarca la
Real Fábrica de Paños Superfinos de la Compañía,
que quebró. Después surgió la Fábrica Real de
Paños de Ortiz de Paz, por iniciativa privada, que
gozó de una gran prosperidad. Actualmente acoge
dependencias de la Diputación Provincial.

La Casa de la Química se encuentra en la expla-
nada del Alcázar y en la actualidad forma parte de
las dependencias de este. Su creación se debe a
Carlos III que la puso al servicio de la Academia
de Artillería; fue el primer laboratorio que hubo en
España y en él descubrió el científico francés Louis
Proust la llamada Ley de Proust o Ley de las pro-
porciones definidas.
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Día 1
Llegada al aeropuerto y alojamiento

20:30 Cena en familia/residencia (DIARIAMENTE)

Día 2
08:30 Desayuno en familia/residencia (DIARIAMENTE)
09:15 Comprobación de listas
09:30 Clase de Lengua Española-Parte I
10:20 Clase de Lengua Española-Parte II
11:10 Descanso
11:20 Clase de Ampliación de Vocabulario
12:10 Clase de Actividades de Comunicación
13:00 Fin de las clases
14:00 Comida en familia/residencia (DIARIAMENTE)
16:00 Presentación de Historia
17:00 Visita guiada a la ciudad
19:00 Clase de Cocina

Día 3
16:00 Presentación de Arte
17:00 Visita a la Catedral
20:00 Ruta de Tapas (12€)

Día 4
16:00 Visita a Museo 
17:00 Chocolate con Churros
18:00 Clase de Salsa/Sevillanas

Día 5
Traslado al aeropuerto

Precios por alumno (SIN INCLUIR TRASLADOS)
Alumnos de 1 a 10 de 11 a 20 de 21 a 30 de 31 a 40 de 41 a 50

Todas 300 300 300 300 300

Precios por alumno (INCLUYENDO TRASLADOS)
Alumnos de 1 a 10* de 11 a 20 de 21 a 30 de 31 a 40 de 41 a 50

Salamanca 357 362 348 332 325

Segovia 310 356 332 322 317

Valladolid 338 362 348 332 325

Autobús de línea (público). El resto es en autobús privado

El precio incluye
• Curso de español de 20 lecciones semanales de 50 minutos, en grupos de má-
ximo de 14 alumnos, aunque la media es de 10. El precio incluye prueba online de
nivel, libros, papel, bolígrafo, carpeta y certificado de asistencia.

• Alojamiento (a un máximo de 20 minutos andando desde Mester) en familia o resi-
dencia, en habitación doble o triple, con pensión completa (desayuno, comida y cena).
Si prefieren media pensión (desayuno y comida o cena) costaría 2 euros menos al día.
El lavado de ropa (una vez a la semana, máximo 6 kilogramos) está incluido para pro-
gramas de 2 semanas o más (no en los de una semana).

• Traslados desde/al aeropuerto de Madrid, en autobús privado si el grupo es de
más de 10 alumnos o en autobús de línea directo si el grupo es menor de ese número.

• Actividades que se indican en cada itinerario, excepto las que tienen señalado un
precio al lado. Es posible adaptar el programa a sus preferencias; no dude en consul-
tarnos. Los horarios pueden variar en función del número de grupos que tengamos du-
rante su estancia. Igualmente, por causas ajenas a nosotros, tal vez sea necesario
sustituir alguna actividad por otra.

• Seguro médico con la compañía Sanitas, siempre que nos haya facilitado con ante-
lación los datos de los integrantes del grupo.

• Un coordinador de grupo de nuestro equipo que les guiará en todas las actividades
y estará a su disposición cuando sea necesario.

• Una plaza de curso, alojamiento, traslados y participación en todas las activi-
dades para un/-a profesor/- a acompañante por cada 10 estudiantes. El aloja-
miento será en familia, residencia u hotel en habitación individual. En los primeros casos
en régimen de pensión completa; en el tercero, en régimen de sólo dormir (es posible
arreglar las comidas en un restaurante cercano, pero no están incluidas en el precio).
El curso incluido es nuestro "Curso Superior para Profesores". Si su nivel de
español no fuera como mínimo B2 (Avanzado), podría/-n seguir un curso ge-
neral de lengua española. Además le facilitaremos un teléfono móvil español, de
prepago, para que sus alumnos y los padres de ellos puedan localizarle/-a en España
sin que a usted le suponga un gasto. También para que pueda llamarnos en caso de
una emergencia.
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