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La Casa de los Buitrago, 
una noble morada extramuros

SARA SUÁREZ/   SEGOVIA

La  Asociación Hispania Nos-
tra  —que vela por la protec-
ción del patrimonio históri-

co y artístico de España a través de 
diversas iniciativas de sensibiliza-
ción y concienciación sobre el esta-
do de conservación de edificios e 
inmuebles en riesgo— fundó en el 
año 2007 La Lista Roja del Patri-
monio donde recoge aquellos ele-
mentos del Patrimonio Histórico 
español que se encuentran someti-
dos a peligro de desaparición, des-
trucción o algún tipo de alteración 
esencial de alguno de sus valores.

Los elementos que se incluyen en 
esta Lista están amenazados por un 
riesgo grave de destrucción, desapa-
rición o pérdida irreversible de sus 
valores patrimoniales. Teniendo en 
cuenta varios aspectos, tales como 
su valor patrimonial, su relevancia 
social, nivel de protección legal… 

Los objetivos principales de su 
inclusión en este listado, no son 
otros que contribuir a la conser-
vación de nuestro patrimonio y a su 
puesta en valor; fomentar la partici-
pación de la sociedad en la defensa 
de un patrimonio común;  ayudar a 
la sensibilización y a la conciencia-
ción de la sociedad sobre la impor-
tancia de conservar el patrimonio 
cultural; así como llamar la aten-
ción de la sociedad, de los propie-
tarios y de las instituciones sobre 
el riesgo a los que están expuestos 
algunos elementos de nuestro pa-
trimonio y que pueden conllevar su 
desaparición, destrucción o altera-
ción esencial de sus valores. Casa Buitrago, ubicada en el barrio de Santa Eulalia, el que fue núcleo del arrabal de la ciudad antigua de Segovia. FOTO K.

La Lista Roja de Hispania Nostra 
cuenta con más de mil inmuebles o 
edificios, de los cuales cerca de una 
veintena pertenecen a la provincia de 
Segovia. El último en incorporarse a 
esta lista —el pasado mes de junio— 
ha sido La Casa Buitrago, edificio 
ubicado en el barrio de Santa Eu-
lalia  —que fue núcleo del arrabal 
de la ciudad antigua de Segovia—.

En su correspondiente ficha téc-
nica aparece como razón de la in-
clusión del edificio en dicho listado 
su avanzado estado de deterioro, 
acelerado en los últimos años por 
el abandono total del edificio, con 
peligro de derrumbe. Dicha inser-
ción en el citado listado contrasta 
con las recientes obras de apunta-
lamiento de sus fachadas que ha 
llevado a cabo el propio Ayunta-
miento de la ciudad de Segovia.

La Casa de los Buitrago, de fi-
nales del siglo XV o principios del 
XVI, es una vivienda en esquina 
con una fachada en sillería de gra-
nito y con una amplia puerta en ar-
co de medio punto de grandes do-
velas, recuadrada por un alfiz. En 
esa misma fachada, en la primera 
planta y a la izquierda de la por-
tada, aparece una ventana, igual-
mente de granito, con alféizar de 
bolas y rematada por un arco co-
nopial. El escudo se encuentra pi-
cado y en la fachada que da a la ca-
lle San Antón hay otros dos vanos 
igualmente rematados por arcos 
conopiales, correspondiendo ca-
da uno a una ventana gemela a la 
anterior. Además, se encuentra un 
balcón fruto de la transformación 
de otra venta idéntica. 

El edificio es conocido como ‘La Casa 
de los Buitrago’, ‘Casa de Buitrago’ 
o ‘Casa del comunero Antonio de 

Buitrago’ —una construcción de finales del 
siglo XV o principios del siglos XVI— si-
tuada en la calle que lleva su nombre, calle 
Buitrago, esquina con calle San Antón, en 
pleno barrio de Santa Eulalia de Segovia. 

La Plaza de Santa Eulalia era fundamen-
talmente el barrio de los tejedores de paños 
y en ella se encontraba el conjunto más ho-
mogéneo de arquitectura civil del siglo XV 
de la ciudad de Segovia, caracterizado por 
casas construidas con ladrillo y armazón 
de madera, con frentes de fachadas con so-
portales. Hoy en día, este espacio se cons-
tituye como una huella perdurable de este 
ámbito de extramuros de la ciudad. 

Los hermanos Buitrago, Antonio y Pe-
dro, regidores de la ciudad, fueron capi-

tanes de la gente de Sego-
via a las órdenes de Juan 
Bravo en la revolución de 
la Comunidad según dio 
a conocer el cronista de la 
ciudad de Segovia, Carlos 
de Lecea y García (1835-
1926) en su libro sobre 
comuneros segovianos, 
donde asegura que eran 
“dos de los seis capitanes 
que, a las órdenes de Juan 
Bravo, dirigían las escua-
dras del primero durante 
la Guerra de las Comunidades de Castilla 
en el siglo XVI”.

De Antonio Buitrago cuenta que antes 
del alzamiento de Segovia había sufrido ya 
destierro de la ciudad por comunero, sa-
liendo el 4 de diciembre de 1520 al frente 

de trescientos hombres para incorporarse 
a Medina del Campo. Hay constancia de 
una carta suya a la ‘Santa Junta’ pidiendo 
ayuda económica porque él y sus soldados 
padecían de escasez. Sin embargo, cuenta 
Lecea que después de la guerra no sufrie-

ron castigo alguno de importancia, como 
destierro o secuestro de sus bienes, como 
sí ocurrió a otros capitanes comuneros. No 
obstante, el escudo picado del edificio que 
se atribuye a la residencia de Antonio Bui-
trago, en dicha plaza de Santa Eulalia, pa-
rece indicar que sí sufrieron al menos una 
represalia por su participación en el bando 
de Juan Bravo.

En cuanto a la denominación de la ca-
lle Buitrago, no es nada seguro aunque sí 
probable que el nombre de dicha calle tan 
próxima a este edificio, se debiera a estos 
hermanos comuneros. Por su parte, Maria-
no Sáez en su libro ‘Las calles de Segovia, 
1918’ indica que la calle de Buitrago “hace 
honor a la memoria de los valerosos caudi-
llos comuneros segovianos, Antonio y Pe-
dro de Buitrago”. De esta misma forma lo 
recoge Juan Antonio Folgado en su publi-
cación ‘Las calles y las plazas de Segovia y 
sus barrios incorporados, 2009’.

Retazos de historia
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Las ruinas del Casuar, un priorato 
benedictino en un marco incomparable
SARA SUÁREZ

En un magnífico entorno, 
entre encinas, sabinas y 
vegetación de ribera, con 

chopos columnares entremezcla-
dos con sauces y rosales silves-
tres, se encuentran las ruinas de 
la antigua iglesia del Casuar — 
nombre que procede de la Villa 
de Covasuar donada en el año 913 
al Monasterio de San Pedro de 
Arlanza, por Fernán González y 
su madre—. Hecho conocido gra-
cias a la inscripción encontrada 
en la colección diplomática del 
monasterio ‘Concedimus nos-
trum monasterium et nostram 
villam covasuar’.

Su mal estado de conservación 
está relacionado con los ataques 
que la villa de Covasuar sufrió du-
rante la Guerra de la Independen-
cia a manos de las tropas france-
sas, debido a que se creía que el 
conocido guerrillero El Empeci-
nado se escondía aquí. La casi to-
talidad de la destrucción de la vi-
lla provocó que la iglesia quedara 
en desuso, siendo abandonada. 
Hasta ese momento fue priorato 
adscrito a San Pedro de Arlanza, 
siendo de la orden benedictina los 
monjes que la custodiaban.

La iglesia es una pequeña 
construcción de planta rectangu-
lar con el ábside formado por un 
tramo recto, junto con un tambor 
semicircular. Las tres ventanas 
que aparecen son de estilo abo-
cinado. Es un claro ejemplo de 

En el año 1997 fue declarada, junto con su entorno, Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento. 

Espadaña con dos gruesos arcos.

iglesia románica del siglo XII, es-
tilo arquitectónico muy frecuen-
te entre los pueblos de la comar-
ca. La única nave está construida 
en mampostería, mientras que el 
ábside es de cantería y está co-
ronado con una cornisa volada 
sobre canecillo, que soportaba la 
armadura de madera. El ábside 
se abre en el lado oriental acce-
diéndose a través de un arco de 
medio punto. La entrada a la igle-
sia se efectúa por el lado sur de la 
nave a través de un arco simple 
de medio punto.

Recientemente, en el año 1997, 
fue declarada, junto con su entor-
no, Bien de Interés Cultural, con 
categoría de Monumento.

En cuanto a su estado de con-
servación, solo se mantienen 
los muros perimetrales de di-
cha iglesia románica, de planta 
rectangular rematada en ábsi-
de semicircular de tambor. En 
el extremo opuesto a éste se 
encuentra una espadaña 
de época posterior que 
cuenta con ventanas 
abocinadas.

L a  nave ,  que 
t iene dos arcos 
d e  a c c e s o  e n 
muy mal estado 
de conservación 
— uno al norte 
y el principal al 
sur— conserva 
el arranque de 
bóveda de medio 
cañón en el presbi-
terio, y de cuarto de 
esfera en el ábside.

Dicho ábside, rema-
tado por canecillos, es de 
cantería, mientras que la na-
ve es de mampostería. La cabe-
cera y la nave están separadas 
por un arco triunfal con capite-
les de labra románica, con de-
coración vegetal y escalones. 

El ábside presenta mayor ri-
queza ornamental que la nave y 
destacan las pilastras lisas y las 
columnas adosadas con capiteles 
bellamente ornamentados con di-
cha decoración vegetal. Está re-
corrido por una línea de imposta 
a la altura de la base de las ven-

tanas y una línea de cornisa con 
canecillos e imposta decorada 
con bolas.

SENDA ERMITA DEL CASUAR. 

Mención especial merece este 
recorrido circular, cuyo punto 

de partida y llegada es el muni-
cipio de Valdevacas de Monte-
jo. De dificultad media, llama 
la atención por su espectacular 
paraje, en el Parque Natural Ho-
ces del Río Riaza.

Desde dicho municipio, y si-
guiendo las indicaciones de la se-
ñalización se llega a un sendero 
desde el que comienza el camino. 
Sin dejar esta vereda, hay que lle-

gar hasta el siguiente desvío pa-
ra continuar por la derecha, de-
jando a la izquierda la Fuente de 
La Pililla. 

Después de subir una pequeña 
cuesta, a unos 200 metros apro-
ximadamente, se debe continuar 
en línea recta hasta alcanzar la 
siguiente bifurcación, donde nos 
encontraremos con las tenadas 

construidas con piedra cali-
za y teja roja, —unas cons-

trucciones que usaban los 
pastores para guardar 

las ovejas—. 
Dejando atrás es-

tas construcciones, 
hay que iniciar  el 
descenso ha sta 
que se abandone 
el camino para 
continuar por una 
senda más estre-
cha, donde hay que 

observar los hitos y 
tomar un desvío a la 

derecha que nos lleva-
rá hasta la intersección 

con la senda del río. 
Hay que continuar a su de-

recha, tal y como indica la se-
ñalización, y nos encontraremos 
con un ascenso por la ladera  de 
1,5 km. Antes de descender es 
una parada casi obligatoria pa-
ra  observar las maravillosas vis-
tas del cañón y visitar las ruinas 
del Casuar.  

Para finalizar y volver al pun-
to de partida, hay que andar 
durante 4,5 kilómetros aproxi-
madamente por el camino per-
pendicular al río, en dirección a 
Valdevacas de Montejo.
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