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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Historia de Turégano 

Diversas hipótesis suponen que el origen de Turégano arranca de un 

castro prerromano situado en el mismo cerro del castillo, y que 

perduraría como ciudadela, quizá ya fortificada, durante la 

colonización romana y la invasión árabe, para pasar, hacia finales del 

siglo XII, a poder del Obispado de Segovia, tras la donación de la 

Villa por parte de la reina Doña Urraca al obispo D. Pedro de Agén 

(1).  

De esta forma, la historia de Turégano quedará ya siempre 

condicionada como Señorío Episcopal. No sólo el antiguo castro y la 

Iglesia de San Miguel evolucionaron para adaptarse a las necesidades 

del obispo y sus posesiones, sino que la Villa se transformó y 

desarrolló en virtud de esa circunstancia. Pero mucho antes de ello, 

Turégano ya se había abierto un hueco en la historia por ser paso 

obligado de tres de las cuatro únicas rutas medievales segovianas: la 

de Turégano a Buitrago, "la Carrera" de Sepúlveda a Segovia, 

porTurégano, y la de Turégano a Fuentidueña (2). 

Turégano pertenece a la provincia de Segovia, y está situada al norte 

de la capital. La villa es la cabeza de una comarca extensa entre los 

pueblos serranos de Sotosalbos, Collado y Navafría y los de interior, 

como Fuentepelayo o Aguilafuente. Existen varios núcleos de 

población unidos a Turégano: Berrocal, La Cuesta, Aldeasaz y 

Carrascal de la Cuesta. Abarca una extensión de 70,8 kilómetros 

cuadrados y cuenta con una población de 1.088 habitantes y se 
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encuentra a una altitud de 935 m s/m. 

IMPORTANTE VÍA DE ACCESO 

 

A finales del siglo XI, la villa fue reconquistada y fortificada por 

Fernán González. En 1.123, doña Urraca, hija de Alfonso VI, entregó 

Turégano y su comarca al obispado de Segovia. De esta forma, la 

historia de Turégano quedará ya siempre condicionada como Señorío 

Episcopal. La Villa se transformó y desarrolló en virtud de esa 

circunstancia. En 1.425, se trasladó a la fortaleza la Real Chancillería, 

que permaneció aquí hasta los tiempos del reinado de Juan II. Entre 

sus visitantes más ilustres se cuenta el rey Fernando el Católico. 

 

INDUSTRIA AGROPECUARIA 

 

Turégano tiene una economía basada en el sector primario. Es uno de 

los símbolos del despunte de la industria agropecuaria de la zona 

central de segoviana. En su término municipal y en los núcleos 

dependientes de su Ayuntamiento se ubican decenas de naves de 

porcino. 

 

MUEBLES Y OBJETOS DE DECORACIÓN 

 

En la gastronomía de Turégano cabe destacar el cordero asado. Pero, 

más característico de la localidad es el bacalao, preparado por los 

mesoneros tureganenses. En la artesanía de Turégano ocupan un 

importante lugar los muebles y objetos de decoración de gusto 

antiguo en las almonedas que subsisten en la villa, junto a la Plaza 



PHEJD:	  PLAZA	  MAYOR	  DE	  TURÉGANO	  

PHEJD.	  BIEN	  INMUEBLE.	  ALEJANDRO	  DIEZ-‐PABLO	  EGUILAZ	  
	  

Mayor. Fiestas de la localidad; Romería de la Virgen de los Remedios, 

lunes siguiente al de Pascua de Resurrección. San Cristóbal, el 10 de 

julio. Dulce Nombre de María, el primer domingo de septiembre. San 

Andrés, el 30 de noviembre. Feria Agrícola de San Andrés, fin de 

semana anterior al puente de la Constitución. 

 

FIESTAS DEL NOMBRE DE MARÍA 

 

Fiestas del Nombre de María. Se celebran durante cinco días, 

alrededor del primer domingo de septiembre. Entre los actos se 

encuentran festejos taurinos, verbenas, juegos, espectáculos y 

pruebas deportivas. LA Feria de San Andrés, Históricamente 

ganadera, ha ido derivando y ampliándose. 

 

RECORRIDO TURÍSTICO 

 

Entre su patrimonio monumental cabe destacar: Castillo de Turégano, 

iglesia de Santiago, iglesia de San Cristóbal, ermita de Nuestra 

Señora de los Remedios, casa Palacio de Miñano y iglesia San Miguel. 

La naturaleza del lugar nos ofrece también bellos parajes, sobre todo 

los de arroyo de Santa Ana y arroyo de las Mulas. Recomendamos 

visitar la localidad durante las Fiestas en Turégano (7 de septiembre) 

y Fiesta en honor a los comuneros (23 de Abril). 

 

ZONA LLANA 

El paisaje está dominado por grandes campos de cultivo de cereales. 

Es una zona seca, llana, bien comunicada y sin grandes manchas de 



PHEJD:	  PLAZA	  MAYOR	  DE	  TURÉGANO	  

PHEJD.	  BIEN	  INMUEBLE.	  ALEJANDRO	  DIEZ-‐PABLO	  EGUILAZ	  
	  

vegetación. Sólo unos kilómetros al norte, en Cantalejo, aparecen 

importantes humedales. Las temperaturas sufren grandes 

oscilaciones dependiendo de las estaciones (3).  

1.2. Patrimonio cultural (castillo, casas blasonadas, iglesias, 

arquitectura popular...) 

 

EL CASTILLO 

El primer obispo, Don Pedro de Agén, consideró que el antiguo castro, 

edificado sobre una suave colina, era el lugar idóneo para emplazar la 

nueva iglesia. Embutida de este modo en el castillo, la iglesia de San 

Miguel atestigua, por las construcciones adosadas y superpuestas al 

templo, que hubo dos castillos o fortificaciones sobre ella: el que 

construyera en su día el obispo Arias 

Dávila y otro, más primitivo, del que 

quedan infinidad de restos 

arquitectónicos.  

En su construcción cabe distinguir 

varias etapas: el Castrum y sus torres, la primitiva iglesia de San 

Miguel, las primeras fortificaciones en torno a la iglesia, el castillo de 

Arias Dávila, del siglo XIV, y el traslado de la torre exterior, la 

espadaña, en 1703. 

En tiempos de Carlos III, el castillo de Turégano pasó a depender de 

la Corona, siendo restituido al poco tiempo a la Mitra Segoviana. 

A propuesta del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, fue 

declarado Monumento Histórico Artístico el 3 de junio de 1931. 

2. Castillo 
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PALACIO EPISCOPAL  

Fue mandado construir por el prelado D. Manuel Murillo Argaiz para 

residencia de los obispos durante sus estancias en la villa. Se 

encuentra situado en el lado sur de la Plaza Mayor, y actualmente 

tiene su entrada principal por la carretera general, frente al ábside 

románico de la Iglesia de Santiago. 

Actualmente, como propiedad privada, el edificio ha perdido en gran 

medida las referencias del propio palacio, y desde luego pocos 

sospechan que su fachada principal constituyó el fondo sur de la 

Plaza Mayor, sin los edificios que hoy le aprisionan y enmascaran.  

 

    

  

 

 

 

 

CASA PALACIO DE MIÑANO  

Esta casa consta de tres plantas y buhardilla. Construida toda ella con 

los materiales de la época: piedra, adobe, ladrillo y madera, ha 

sufrido diversas transformaciones a lo largo del tiempo. 

En la actualidad, la Casa-Palacio de Miñano posee un patio interior de 

columnas de muy buena factura, mientras que al exterior su primitiva 

3. Palacio Episcopal 
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fachada se encuentra dividida en bar, viviendas, despacho de pan y 

centro social tureganense. 

 
 

 

ERMITA DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS Y VIA CRUCIS DEL 

HUMILLADERO 

La vereda que transcurre hacia el 

camino de Torreiglesias nos conduce 

hacia la Ermita de Nuestra Señora 

de los Remedios. Acompañando 

nuestros pasos, una serie de cruces, 

talladas todas ellas de granito, y de 

distintas épocas de ejecución. 

El conjunto ofrece al visitante un total de 14 cruces que sirven de 

recordatorio y parada para el rezo procesional o privado del Vía 

Crucis (4).  

 

4. Casa Palacio de Miñano 

5. Ermita de Ntra. Sra. de los 
Remedios  
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2. PLAZA MAYOR DE TURÉGANO 

2.1 Historia 

Se encuentra como es lógico en el centro del pueblo. En la vida 

diaria, todos los acontecimientos de Turégano 

giran en torno a la Plaza Mayor, que a 

principios del siglo XX se llamó Plaza de 

Alfonso XIII, más tarde de la República y ahora 

de España. Con usos diversos, desde 

antiguamente, la Plaza Mayor ha servido de 

escenario para la celebración de ferias y 

mercados que tanta importancia adquirieron en la villa; igualmente y 

desde finales del mes de agosto podemos contemplar, ya montado, 

su coso taurino listo para festejar las célebres corridas medievales de 

la villa. 

Cuando el recogimiento de la Semana 

Santa nos invade, la Plaza Mayor de 

Turégano acompaña a vecinos y foráneos 

a las distintas procesiones y actos 

religiosos que se celebran en el 

municipio. 

Durante el 

Viernes Santo la Procesión de la Carrera, 

en la que las imágenes de La Dolorosa, el 

Nazareno y El Niño Dios se lleva a gran 

velocidad hasta el castillo, donde se 8. Plaza Mayor (vista desde 
el aire) 

7. Plaza Mayor 

6. Plaza Mayor de 
Turégano 
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recoge la imagen del Cristo del Amparo, para continuar la procesión 

hasta la ermita de la Virgen de los Remedios (5).  

Todos los fines de semana acogen un mercado 

sencillo pero con encanto, que es visitado tanto por 

los vecinos como por turistas.  

     

Lo más habitual es que siempre haya gente 

paseando por la plaza, debido a que se respira 

muy buen ambiente. La plaza está rodeada de 

bares y restaurantes donde se puede degustar la especialidad de la 

zona, "el cochinillo". Es un espacio abierto muy amplio que se 

encuentra rodeado de edificios históricos y unos soportales 

espectaculares. Estos soportales están formados por filas de 

columnas de madera y piedra que cargan en zapatas y pilares de 

piedra.  

El techo de los mismos está formado por el 

suelo de las casas que se alzan sobre los 

soportales y por unas vigas de madera 

descomunales, apoyado en vigas de madera 

que se sustentan en las propias columnas. 

Sus casas se atienen a la misma tipología 

constructiva: pórticos adintelados, 

esgrafiados en sus fachadas, entramado estructural de madera visto 

y cubiertas de largos faldones con teja al estilo segoviano, árabe en 

9. Mercadillo en 
la Plaza Mayor 

10. Restaurante La 
Antigua Posada. 

Ubicado en la misma 
Plaza 
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canal y sin cobija(6). 

	    

	   	   	   	   	  

	  

	  

 

 

 

 

 

Antiguamente la plaza tenía otra superficie. La entrada sur la formaba 

la Iglesia de Santiago a la izquierda y el Palacio Episcopal a la 

derecha y desde aquí se extendía hasta lo que es ahora el 

Ayuntamiento. Sin embargo el Palacio ha sido absorbido por 

construcciones posteriores 

reduciendo la extensión de la plaza.	   

También ha contado en el pasado 

con un kiosco de músicos donde la 

banda municipal deleitaba a los 

transeúntes. En la plaza se encuentra 

el Ayuntamiento, con su reloj en lo 

alto, que después de muchos arreglos a lo largo de los años, cuenta 

11. El techo lo forma 
el forjado de la planta 
superior de las casas 

12-Antigua foto soportales 

13. Vista aérea Plaza Mayor 

12. Antigua foto 
soportales	  
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las horas con nuevas melodías, entre ellas, el himno de Turégano (7). 

 

 

2.2 – Actividades Lúdicas 

La principal actividad lúdica son los festejos taurinos que se celebran 

en sus fiestas patronales. 

Su fiesta mayor se celebra el primer fin de semana de septiembre en 

honor al Dulce Nombre de María. En ellas destacan los festejos 

taurinos. El lunes posterior 

al Pascual de Resurrección 

celebran a la romería de la 

Virgen de los Remedios. En 

julio la Feria de la Juventud 

y San Cristóbal y el 30 de noviembre la feria agrícola de San Andrés.  

    

La localidad segoviana de Turégano, celebra los días 1,2 y 3 de 

Septiembre los festejos taurinos, en su tradicional plaza de madera. 

Destacamos los tradicionales encierros por las calles y sus novilladas 

14. Antigua foto Ayuntamiento 15. Foto reciente Ayuntamiento 

16. Fiestas Patronales 
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sin caballos con novillos de Flor de Jara 

para jóvenes novilleros que intentan 

llegar a ser grandes toreros(8). 

 

Desde hace muchos años esta plaza se 

convierte en coso taurino en las fiestas 

de la Villa. Se construye en agosto de 

cada año una plaza 

rectangular de madera que 

se llena de arena para 

celebrar los festejos 

taurinos. Son los famosos 

"tablaos" que forman las 

barreras para los toreros y 

las gradas para el público 

(9). 

 

 

 

 

 

 

 

17. Festejos taurinos 

18. Coso Taurino (tablaos) 

19. Coso Taurino 20. Antigua imagen taurina 
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3. VIDEO EXPLICATIVO 

Adjuntamos un video explicativo, en el cual se explica perfectamente 

a lo que nos hemos referido en el trabajo. Nos habla de la historia de 

Turégano, enfocándolo sobre todo a la Plaza Mayor. Un buen vídeo 

que resume nuestro trabajo. 

• https://www.youtube.com/watch?v=wMRbqiIHCwM  
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CqH6Gk0QWF64DIDQ&tbm=isch&ved=0CGUQMygOMA4&iact=rc&uact=3&d

ur=262&page=1&start=0&ndsp=15) 

 

9. Mercadillo en la Plaza Mayor 

(http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fesphoto500x500.m

nstatic.com%2Fturegano_324289.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.min
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ube.com%2Ffotos%2Fturegano-

c238146&h=500&w=375&tbnid=AYvCiJeB8QSkhM%3A&zoom=1&docid=iI6

a-FE_o-HhqM&ei=Is9bU-

OmMaj70gXc3YGoDA&tbm=isch&ved=0CI4BEDMoKjAq&iact=rc&uact=3&dur

=737&page=3&start=36&ndsp=23) 

 

10. Restaurante La Antigua Posada.	  

(http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.buscorestaura

ntes.com%2Ffiles%2Fimages%2FLa-Antigua-Posada-

28995.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.buscorestaurantes.com%2Fres

taurante%2FLa-Antigua-Posada-105819-0&h=576&w=786&tbnid=RB7-

9G5A-

aIsCM%3A&zoom=1&docid=qTi4bD0RaT1EeM&ei=7s9bU4aOFcio0QWmh4G

ACQ&tbm=isch&ved=0CFgQMygBMAE&iact=rc&uact=3&dur=2010&page=1

&start=0&ndsp=17) 

 

11. El techo lo forma el forjado de la planta superior de las casas 

(http://www.tureweb.com/plazamayor.html) 

 

12. Antigua foto soportales 

(http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.turegano.es%

2Fimages%2Ffotos%2Ffoto_turegano_bn02_peque.jpg&imgrefurl=http%3A

%2F%2Fwww.turegano.es%2Fvisita_plaza_mayor.php&h=250&w=170&tbni

d=Bfh5-lXOpHaMuM%3A&zoom=1&docid=uRmC7WABi3LRhM&ei=qsxbU-

CqH6Gk0QWF64DIDQ&tbm=isch&ved=0CLQBEDMoVDBU&iact=rc&uact=3&

dur=196&page=5&start=84&ndsp=23) 

 

13. Vista aérea Plaza Mayor (http://www.tureweb.com/plazamayor.html) 

 

14. Antigua foto Ayuntamiento 

(http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpictures2.todocolec

cion.net%2Ftc%2F2010%2F07%2F22%2F20728695.jpg&imgrefurl=http%3

A%2F%2Fwww.todocoleccion.net%2Fpostal-segovia-turegano-
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ayuntamiento-original-ver-detalles-

explicacion~x23929295&h=369&w=496&tbnid=CfYAZBnxLpA_8M%3A&zoo

m=1&docid=QD6EVMDQwcDEeM&ei=tM5bU-

WkOui70QXe5YDYDg&tbm=isch&ved=0CGQQMygPMA8&iact=rc&uact=3&du

r=487&page=1&start=0&ndsp=17) 

 

15. Foto reciente Ayuntamiento 

(https://www.google.es/search?q=foto+ayuntamiento+tur%C3%A9gano&es

_sm=122&tbm=isch&imgil=tzNDhTbs5pklwM%253A%253Bhttps%253A%25

2F%252Fencrypted-

tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcROyAWLEO

1zw6ZWpzhw3zAV4OOTjIY31VGUQQjL2l4eCQWH0fQT%253B200%253B150

%253BSw3UOlxYfwu9ZM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.turew

eb.com%25252Fayuntamiento.html&source=iu&usg=__rmfxnJ-

mpx4YYvIWwY2HY_KKexY%3D&sa=X&ei=HNFbU8PhL6Td7QaGkYGQAQ&ved

=0CEMQ9QEwBw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=tzNDhTbs5pklwM%253A%3BS

w3UOlxYfwu9ZM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tureweb.com%252Ffoto

web%252Fayuntamiento01.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tureweb.c

om%252Fayuntamiento.html%3B200%3B150) 

 

16. Fiestas Patronales  

(https://www.google.es/search?q=vista+aerea+a+la+plaza+mayor+de+tur

%C3%A9gano&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NNBbU-

vmFYu47Qah3ICABA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=659#q=fiestas+t

ur%C3%A9gano&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=lCAfCSvJDTas1M%25

3A%3BnWkJOZB3ReZAwM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.irtve.es%252Fi

magenes%252Fespana-directo-colamos-ruedo-cuadrado-

turegano%252F1378216437304.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.rtve.

es%252Falacarta%252Fvideos%252Fespana-directo%252Fespana-directo-

colamos-ruedo-cuadrado-turegano%252F2010559%252F%3B768%3B432) 

 

17. Festejos taurinos 

(http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.tureweb.com
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%2Ffotoweb%2Fplaza07.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.tureweb.co

m%2Fplazamayor.html&h=150&w=200&tbnid=FkPOpGJURsP9cM%3A&zoo

m=1&docid=nZKdMP_KchqMcM&ei=qsxbU-

CqH6Gk0QWF64DIDQ&tbm=isch&ved=0CJ0BEDMoPTA9&iact=rc&uact=3&d

ur=329&page=4&start=60&ndsp=24) 

 

18. Coso Taurino (tablaos) 

(http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.eladelantado.

com%2Fimagenes%2Fnoticias%2F14-

2(43).jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.eladelantado.com%2Fnoticia%2

Fprovincia%2F86496%2Fcomienza_el_montaje_de_la_plaza_de_toros_en_l

a_plaza_mayor&h=220&w=329&tbnid=zrlxVlZsYpKKEM%3A&zoom=1&docid

=UPW_q2839sB3qM&itg=1&ei=qsxbU-

CqH6Gk0QWF64DIDQ&tbm=isch&ved=0CHcQMygXMBc&iact=rc&uact=3&du

r=233&page=2&start=15&ndsp=22) 

 

19. Coso Taurino 

(http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ffuenterrebollo.com

%2FHeraldica-Piedra%2FSegovia%2FCuellar-Segovia%2FTuregano%2Fture-

2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffuenterrebollo.com%2FHeraldica-

Piedra%2Fturegano.html&h=912&w=1220&tbnid=meWkt-

aU29YBEM%3A&zoom=1&docid=HXsm0Dy6RPRC5M&ei=qsxbU-

CqH6Gk0QWF64DIDQ&tbm=isch&ved=0CFcQMygAMAA&iact=rc&uact=3&du

r=523&page=1&start=0&ndsp=15) 

 

20. Antigua imagen taurina 

(http://www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.turisbox.com

%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F12%2FFiestas-

Tur%2525C3%2525A9gano2jpg.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.turis

box.com%2F%3Fp%3D2973&h=550&w=546&tbnid=NjoY-

rTv7Jp3tM%3A&zoom=1&docid=NxX4lO3P8wHQTM&ei=z8xbU8_eMIrE0QXI

nYCADg&tbm=isch&ved=0CCkQMyghMCE4ZA&iact=rc&uact=3&dur=404&pa

ge=7&start=127&ndsp=22) 


