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CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA.
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La portada de la iglesia y el Claustro
del Convento, dos joyas Monumento Nacional
diversos. En la parte que da al
jardín hay trece contrafuertes de
sillares de granito que dividen
las arquerías en tramos de tres,
cuatro o cinco arcos.
Mención especial merece destacar que lo más hermoso del
claustro son sus capiteles que
muestran el espíritu y las nuevas ansias de vivir que manifiesta la sociedad castellana de principios del siglo XV.

SARA SUÁREZ VELASCO /
SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA

E

l municipio segoviano de
Santa María La Real de
Nieva posee un conjunto
histórico-artístico de gran interés y relevancia ya que, tanto la portada de la iglesia Monasterio de Nuestra Señora de
la Soterraña sobre el muro norte del crucero, como el claustro
del convento, fueron declarados
Monumento Nacional en el año
1920, y en la actualidad tienen
la catalogación de Bien de Interés Cultural, BIC.
Las obras de dicha iglesia se
iniciaron en el año 1393 —colaborando en su construcción tanto los vecinos de la recién fundada Puebla como los habitantes
de los pueblos vecinos—. Tardaron en terminarla unos siete
años, y la financiación corrió a
cargo tanto de la Corona como
de las aportaciones de los fieles.
Una vez finalizada se entregó
a la Orden de Predicadores de
Santo Domingo en el año 1399
y parece ser que en el 1400 se
comienza la construcción del
Monasterio, a la vez que se realiza entre los años 1414 y 1432
la ampliación de la iglesia por
la parte oriental.
Es una construcción de estilo
gótico, con tres naves divididas en
cuatro tramos por medio de arcos
fajones y cubiertas por bóveda de
crucería cuatripartita, soportada
por pilares. Su estructura corresponde con el tipo de arquitectura gótica castellana de la época.

LAS OBRAS DE
LA IGLESIA DE
NUESTRA SEÑORA
DE LA SOTERRAÑA
COMENZARON EN 1393 Y
EN SU CONSTRUCCIÓN
COLABORARON
VECINOS DE LA RECIÉN
FUNDADA PUEBLA Y
DE LOS MUNICIPIOS
COLINDANTES
El exterior del ábside circular
presenta un aire esbelto y elegante y llama la atención del resto
de la iglesia. Éste queda dividido
en tres cuerpos por medio de dos
molduras y gruesos contrafuertes que delimitan los paños de
la capilla mayor al mismo tiempo que enmarcan los ventanales.
Destacan las dos ventanas laterales del ábside cuadrado de la
izquierda. La frontal, con arco de
medio punto trasdosado por una

LO MÁS HERMOSO
DEL CLAUSTRO DEL
CONVENTO SON
SUS CAPITELES
QUE MUESTRAN EL
ESPÍRITU Y LAS NUEVAS
ANSIAS DE VIVIR
QUE MANIFIESTA LA
SOCIEDAD CASTELLANA
DE PRINCIPIOS DEL
SIGLO XV

Portada de la iglesia Monasterio de Nuestra Señora de la Soterraña.

moldura de sección circular, muestra características más del románico que del momento en que se construye
el resto de la cabecera, mientras que la
decoración de los
capiteles y resto
de decoración sí
está de acuerdo
con el resto de la
fábrica. La otra
ventana muestra por sus materiales, estructura y decoración
una clara inf luencia mudéjar, con su
alfiz y su decoración
de ladrillo en esquinilla.
El Claustro del Monasterio de Santa María La Real de
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Nieva, situado junto al muro sur de la
iglesia, se comunica hoy en día por
medio de una puerta situada en
el primer tramo de la nave de
la epístola, tras el crucero.
De planta cuadrada,
se organiza por medio
de cuatro galerías que
dejan en el centro un
precioso jardín. La arquería apoya en un alto podio sobre el que
apean los pares de columnas. Éstas no son
de un solo bloque, el
fuste está compuesto
por cinco tambores que
se han tallado dando el aspecto de ser dos columnas
unidas por un bisel en ángulo.
Encima descansan los capiteles,
todos ellos decorados con temas muy

Aunque todavía el ímpetu románico se vislumbra en numerosas referencias a los vicios, la
tentación y el pecado, también
se percibe en ellos el espíritu naturalista — lleno de vida y amor
por la naturaleza que había en la
vida cotidiana de Santa María
La Real de Nieva, con sus momentos de trabajo y ocio; y sus
diferentes clases sociales: pueblo llano, nobleza y clero—que
se va abriendo camino y está en
los capiteles en armonía con el
viejo mundo románico.
También hay que resaltar que
mientras que a los claustros benedictinos y cistercienses de los siglos XI al XIII la población laica
no tenía acceso, en Santa María La
Real de Nieva podían entrar a él
todos los que desearan asistir a las
ceremonias que en dicho templo
se realizaban —debido a un nuevo
concepto de religiosidad, llevado a
cabo por las Órdenes Mendicantes: Dominicos y Franciscanos—.
Este nuevo aspecto hay que tenerlo presente para comprender cómo parte de un monasterio en el
que se llevaban a cabo oficios litúrgicos, el recinto adquiere aspecto profano.
Así pues, el visitante puede divisar en sus capiteles, al pueblo
llano —formado esencialmente
por agricultores y por las labores que realizaban en la vida cotidiana—, a la nobleza —representada por sus ocupaciones de
ir a la guerra y de ocio; a la iglesia
y a su clero —ocupándose de su
labor predicadora y de las ceremonias litúrgicas.
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Ejemplo del románico puro

N

o cabe ninguna duda de
que nos encontramos
ante un monumento
único, digno de haber sido declarado Monumento Nacional,

catalogado como Bien de Interés Cultural desde el año 1983:
la ermita de San Miguel de Párraces en Villoslada de la Trinidad, entidad local menor del

municipio segoviano de Santa
María La Real de Nieva, en plena Campiña Segoviana.
Es un claro ejemplo del románico segoviano, construida

posiblemente entre finales del
siglo XII y principios del XIII, es uno de los escasos ejemplos conservados de este arte
en nuestra comarca.
Está dedicada al arc á ngel Sa n Mig uel y
consta de una sola nave con ábside semicircular que presenta una
ventana central cegada,
enmarcada con colum-

nas rematadas en capiteles vegetales —que presentan tallas
rudamente esbozadas— y canecillos con decoración de rollos en toda la cornisa de la cabecera.
En la fachada principal el
templo posee una sencilla espadaña y un pórtico con cuatro
amplios arcos que se apoyan en
parejas de columnas unidas y
labradas en un bloque único.

Maravilla del
gótico-renacentista

E

n Paradinas, localidad
per teneciente a Santa
María La Real de Nieva,
se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Bien de Interés Cultural el 22 de septiembre de 1972.
De traza gótica de principios del siglo XVI es un templo amplio y grandioso de tres
naves separadas por columnas
y cubiertas por cuatro tramos
de bóveda, de los cuales solo se
conserva la crucería ojival de la
capilla mayor.
Dotada de planta cuadrada y
ábside poligonal, sus muros están realizados en mampostería

sujetos por contrafuertes de sillería. Iluminada por ventanas
de medio punto, en el extremo opuesto al ábside se levanta
una torre de tres cuerpos —los
dos primeros de mampostería
y el tercero de siller ía—. En
este nivel superior está adornado con pilastras clásicas y
dos arcos semicirculares por
banda donde están ubicadas
las campanas.
En el ábside un retablo del siglo XVIII. También se guarda
una imagen del siglo XIII que
representa a la Virgen ofreciendo una poma al Niño Jesús y distintas cruces y reliquias.

Fuente: www.santamariadenieva.es
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