
SEGOVIA
(raìz celta «sego»   «victoria-triunfo)

• Comunidad autónoma de Castilla y 
León

• Ríos Eresma y Clamores

• Sierra de Guadarrama

• Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco (1985)

• Ruta principal del Camino de 
Santiago de Madrid

• Clima mediterraneo y oceanico;



 Fiesta de San Lorenzo (en torno al 10 de 

agosto)

 Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro 

(entre los días 24 y 29 de junio)

 Festividad de San Frutos (25 de octubre), 

patrón de Segovia

 Fiesta de la Virgen de la Fuencisla (25 de 

septiembre), patrona de Segovia;

«De forma española, perfilado de oro, con forma 
rectangular, cuadrilongo y redondeado en su parte 
inferior, de azul con un acueducto de plata de dos 
órdenes, mazonado de sable y sumado de una 
cabeza humana al natural, puesto sobre peñas del 
mismo material. Timbrado de la Corona Real 
Española, sin otro ornamento exterior.»

Boletín Oficial de la Provincia de Segovia nº 45 de 15 de abril de 2011. p. 7.3

«La bandera de la ciudad de Segovia será de raso azul 
claro, de forma rectangular (proporción 2:3), con el 
escudo de Segovia en el centro bordado en sus 
colores.»

Boletín Oficial de la Provincia de Segovia nº 45 de 15 de abril de 2011. p. 8.3

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Boletín_Oficial_de_la_Provincia_de_Segovia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Segovia#cite_note-bops-3
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Boletín_Oficial_de_la_Provincia_de_Segovia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Segovia#cite_note-bops-3


La Mujer Muerta es una alineación montañosa 
perteneciente a la sierra de Guadarrama (sierra 

del sistema Central) que está dentro de la 
provincia de Segovia (Castilla y León, España). 
Este cordal montañoso está en la zona central 

de la sierra de Guadarrama, unida a la 
alineación principal de esta sierra por el cerro 

Minguete (2024 m), una montaña ubicada en el 
límite de las provincias de Segovia y Madrid, en 

el extremo norte del valle de la Fuenfría y al 
oeste del puerto de la Fuenfría.

Una de las tristes leyendas cuenta que la esposa de un 
jefe de una tribu situada en el Alcázar crió dos gemelos 
sola a la muerte del jefe. Ambos niños se criaron juntos 
con el mismo amor pero al crecer las disputas por ver 
quien sería el nuevo jefe no tardaron en aparecer.

Una noche los dos se enfrentaron en la montaña y en 
medio de la rabia no se dieron cuenta que la madre se 
interpuso en medio para protegerlo a los dos con lo cual 
cayo muerta y desde ese día la montaña tomó forma de 
mujer muerta, por la vergüenza de sus hijos, que en ese 
mismo momento terminaron sus enfrentamientos para 
siempre.Además de esto la leyenda dice que dos 
pequeñas nubes se acercan cada atardecer, son los dos 
hijos que cada tarde besan a su madre”



Catedral de Segovia

• La catedral de Segovia, 
también conocida como Las 
damas de las Catedrales por 
su elegancia, fue construida 
entre los siglos XVI y XVII y 
presenta un estilo gòtico. 
Una de las caracterìsticas 
que valorizan la catedral 
son sus vitrales, los cuales 
son algunos de los màs 
preciosos de España.



• Su construcción data de principios del siglo II d. C., a finales 
del reinado del emperador Trajano o principios del de 
Adriano. La parte más visible, y por lo tanto famosa, es la 
arquería que cruza la plaza del Azoguejo, en la ciudad..

• Hay una leyenda del acueducto de Segovia en la que se 
cuenta que una niña subía todos los días hasta lo más alto 
de la montaña y bajaba con el cántaro lleno de agua. Un día, 
harta de aquello, pidió al demonio que construyera algún 
medio para que no tuviera que subir y bajar todos los días 
con el cántaro. Entonces, por la noche, se le apareció el 
diablo y le concedió el deseo a cambio de que, si conseguía 
terminar el acueducto antes de que cantara el gallo, le 
tendría que dar su alma. La niña accedió y el diablo comenzó 
a construir el acueducto, momento en que la niña se 
arrepintió de haberlo deseado. Justo cuando le quedaba 
una piedra para terminar cantó el gallo, lo que hizo que el 
diablo fracasara y la niña no perdiera su alma. En el hueco 
que quedó es donde está ahora puesta la estatua de la 
Virgen de la Fuencisla.

EL ACQUEDUCTO DE SEGOVIA



El Alcázar de Segovia es uno 

de los monumentos más destacados de la 
ciudad de Segovia, que se levanta sobre un 
cerro en la confluencia de los ríos Eresma y 
Clamores. Es uno de los castillos-palacio más 
distintivos en España y toda Europa en virtud 
de su forma de proa de barco. Fue 
construido originalmente como fortificación, 
documentada desde el siglo XII aunque 
probablemente muy anterior, pero ha 
servido como un palacio real,  prisión estatal, 
centro de artillería y academia militar. 
Actualmente se utiliza como museo y posee 
una exhibición de archivos militares.


