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Fuentidueña ‘Señora de las 
Fuentes’ (fontis donna) es 
un precioso arca patrimonial 

abierto al cielo y enriquecido por las 
panorámicas que ofrece desde las 
quebradas laderas sobre las que se 
asienta su larga e intensa historia, 
historia de diferentes pueblos que 
han dejado su legado en edificios se-
ñoriales, defensivos, sanitarios, re-
ligiosos y una necrópolis, una his-
toria que lamenta un expolio y que 
refuerza la importancia de la con-
servación. Prueba de ello es que su  
Conjunto Histórico está declarado 
Bien de Interés Cultural desde 2007 
Constituye el fiel testimonio de un 
pasado cuajado de hechos históri-
cos y personajes relevantes del que 
conserva importantes restos, entre 
los que destacan cinco monumentos 
con declaración de Bien de Interés 
Cultural: la iglesia de San Miguel, las 
ruinas del castillo, las ruinas de la 
iglesia de San Martín, la capilla de los 
Condes de Montijo y las ruinas del 
antiguo hospital de La Magdalena.

Situada en el extremo norte de 
la provincia de Segovia, la villa de 
Fuentidueña se alza sobre un es-
trecho valle formado por el río Du-
ratón, situación geográfica única 
que explica la importancia de este 
enclave durante la Edad Media. 
El caserío que en origen se loca-
lizó en lo alto de la ladera, en el 
entorno del castillo y la Iglesia de 
San Martín se va desplazando ha-
cia la ribera, en un proceso que se 
ha ido acelerando en las últimas 
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décadas, ocupando en la actuali-
dad el tercio inferior del recinto 
amurallado y la zona extramuros 
contigua, zona que ya era vital en 
la Edad Media como atestigua la 
existencia del puente y la iglesia 
románica de Santa María. A pesar 

de los problemas que causaron las 
aceifas de Abderramán II duran-
te la primera mitad del siglo X y 
las terribles y siempre victoriosas 
incursiones de Almanzor duran-
te la segunda mitad del siglo, la 
comarca debió ser repoblada muy 

tempranamente, siendo uno de los 
núcleos de repoblación más anti-
guos de la provincia.

 La segunda mitad del siglo XII y 
todo el siglo XIII; debió ser la épo-
ca dorada de la villa, que se rodeó 
de una amplia muralla, que pron-

to quedaría desbordada por el la-
do septentrional, como atestigua 
la existencia del templo románico 
de Santa María, convirtiéndose a 
comienzos del siglo XIII, en Co-
munidad de Villa y Tierra. A partir 
del siglo XIV, como consecuencia 
de la pérdida de la función militar 

y administrativa que fue la base 
de su existencia, se produce el 
lento declinar de la villa. En 
la actualidad la antigua Co-
munidad de Villa y Tierra de 
Fuentidueña mantiene aún 

su estructura y su cabeza en 
esta villa, agrupando a 21 pue-

blos. Así consta en el acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Junta de 
Castilla y León del 8 de marzo de 
2007 por el que se declaraba Bien 
de Interés Cultural, con categoría 
de Conjunto Histórico a esta noble 
villa en la que se asentaron en la an-
tigüedad diferentes pueblos como 
los vaceos, celtas, arévacos, roma-
nos, visigodos, judíos y árabe. Sus 
orígenes son prerromanos, pues en 
su entorno se localizó una necró-
polis de época celtibérica, recien-
temente recuperada y limpiada. 

Estas tierras fueron repobladas 
en el siglo XII por el rey Alfonso VI-
II con burgaleses procedentes de 
las tierras de Oña por lo que se de-
nominó en 1135 Fontedona, según 
recoge el Ayuntamiento de Fuen-
tidueña en su página web.

Sus calles, sus piedras, sus lade-
ras....son renglones de un libro de 
historia, con lecciones de aciertos y 
errores, que se puede y se debe leer  
en sus monumentos para aprender. 

Un arca patrimonial 
a cielo abierto 

Fuentidueña se alza sobre un estrecho valle formado por el río Duratón, situación geográfica que explica la importancia de la villa durante la Edad Media.

La iglesia de San Miguel constituye una de las más destacadas muestras del románico segoviano.
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PALACIO

El Palacio situado en la plaza de su 
mismo nombre y construido a me-
diados del siglo XV, fue residencia 
de Pedro de Luna Manuel y su fa-
milia, hijo de Álvaro de Luna, con-
destable de Castilla, Gran Maestre 
de Santiago y Valido del rey Juan 
II. Posteriormente, el Conde de 
Montijo hizo reformas de estilo 
renacentista. Junto al Palacio se 
encuentra la Capilla de los Condes 
de Montijo, declarada Bien de In-
terés Cultural. Fue erigida a ins-
tancia de Cristóbal Portocarrero 
(Conde de Montijo), por la devo-
ción que sentía al Santo Rosario 
y nombrada Capilla del Pilar por 
la devoción que sentía a asta advo-
cación la esposa del conde, María 
Fernández de Córdoba Portocarre-
ro. De estilo neoclásico, con una fa-
chada simétrica de clásica sencillez 
de sillería caliza. Su portada está 
blasonada con un escudo de armas 
de los linajes de los Montijo y Fuen-
tidueña. “Templo levantado junto 
al palacio en el que hacía las fun-
ciones de capilla condal, de buenas 
dimensiones, en estilo clasicista del 
siglo XVIII (entre los años de 1717 y 
1720). Construido en buena sillería 
de piedra, sillarejo y mampostería. 
También recibió la denominación 
de capilla de la Virgen del Pilar o de 
las Lástimas. Se tomó como mo-
delo para el interior la capilla del 
Palacio Real de Madrid, aunque se 
trata de una arquitectura clasicis-
ta y sobria académica cortesana. 
Abandonado muchos años entró a 
finales del siglo XX en franca rui-
na perdiendo todas las cubiertas y 
usándose como granero y almacén 
agrícola”. Este es un texto de C. Ro-
dicio Rodríguez que, como otros 
de esta autora, muestra la Junta 
de Castilla y León en su web en la 
documentación de la declaración 
de Bien de Interés Cultural (BIC).

RUINAS DE SAN MARTÍN

En la parte alta de la población 
hay una cicatriz abierta en la his-
toria reciente de esta localidad, una 
herida que aún duele. Allí se en-
cuentran las Ruinas de San Martín 
declaradas Monumento Histórico 
Artístico en 1931. Son uno de los 
casos más hirientes de expolio pa-
trimonial segoviano o como dice 
Rodicio Rodríguez en los textos 
que aporta la Junta, “uno de los 
capítulos más vergonzosos del pa-
trimonio español”.  Fue un templo 
de estilo románico construido en 
dos etapas, su torre y única nave 
en el siglo X y el ábside a media-
dos del s. XII; un templo del que 
quedan únicamente restos de los 
arranques de los muros y de la to-
rre. Fue vendido por acuerdo de 
los gobiernos de Estados Unidos 
y España, en 1957, al Museo Me-
tropolitano, sección ‘The Cloister’. 
Como pago se recibió las pinturas 
de San Baudelio de Berlanga y una 
cantidad de dinero que sirvió para 
restaurar la iglesia de San Miguel 

Arcángel, que también se encon-
traba en muy malas condiciones.
El ábside se puede contemplar en 
el Museo de los Claustros de la ciu-
dad de Nueva York. En este templo 
celebró la festividad de San Martín 
el Rey Alfonso VIII. 

Circundando las ruinas de la 
iglesia de San Martín se encuen-
tra la necrópolis, formada por unas 
doscientas sepulturas antropomor-
fas talladas en la roca. Los enterra-
mientos datan del siglo X hasta el 
XVII, pasando el cementerio a si-
tuarse en el interior de la nave de la 

iglesia, hoy en ruinas. Hay tumbas 
de diferente longitud, la mayoría 
estaban ocupadas por adultos, en 
un número menor niños y alguna 
del tamaño de un bebé.

IGLESIA DE SAN MIGUEL

Situada en un lateral de la pobla-
ción, aislada, y con interesantes 
perspectivas visuales, la iglesia de 
San Miguel cuenta con la declara-
ción de Bien de Interés Cultural.

La iglesia de San Miguel en 
Fuentidueña, constituye una de 
las más destacadas muestras del 

románico segoviano. El edificio, la-
brado en piedra, consta de una so-
la nave y gran ábside semicircular. 
Un atrio de grandes proporciones, 
la torre y una interesante serie de 
canecillos iconográficos constitu-
yen sus elementos más significati-
vos, según se expone en el decreto 
de reconocimiento BIC firmado el 
21 de diciembre de 1995 por los en-
tonces  presidente de la Junta de 
Castilla y León, Juan José Lucas 
Jiménez, y consejera de Educación 
y Cultura, Josefa Eugenia Fernán-
dez Arufe.

RUINAS DEL CASTILLO

El Castillo de Fuentidueña consti-
tuye un conjunto disperso de res-
tos de edificaciones, torres y mu-
ros, situados en la parte alta de 
un amplio recinto amurallado. 
De planta pentagonal irregular, 
el Castillo ocupa una superficie 
de 5.000 m.2, en un terreno con 
muchos desniveles, amplio foso y 
barbacana, así consta en el decre-
to de la Junta de marzo de 1996 
en el que se delimita el entorno 
de protección del Bien de Interés 
Cultural ‘Ruinas del Castillo de 
Fuentidueña’.

Según Hernansanz las murallas 
de Fuentidueña fueron levantadas 
por los árabes en los S. VIII-IX, 
para defender los territorios que 
habían conquistado un siglo antes. 
Conservan rasgos característicos 
de los árabes y tres entradas, la del 
Palacio y la Calzada, situadas en 
el norte y al sur la puerta de San 
Martín o de Alfonso VIII. 

En el sudoeste de la muralla 
se situó el castillo, que se llamó 
Castillo de Alacer, que significa 
alegre en árabe. Protegido por 
un foso seco, contaba con sumi-
nistro de agua mediante canali-
zación de tubos cerámicos desde 
la Fuente de Trascastillo. Reali-
zado probablemente en el S. XII, 
pudo haber sido modificado por 
Alfonso VIII. Estas son reseñas a 
aportadas por la Junta con texto 
tomado de Juan Luis de las Ri-
vas, Inés Cieza, Javier Encinas y 
Esther Fernández.

Las ruinas del Castillo de 
Fuentidueña han entrado en el 
Plan de Inspección de los Bienes 
de Interés Cultural de Castilla y 
León que lleva a cabo la Conseje-
ría de Cultura y Turismo para co-
nocer su estado de conservación 
de manera integral y planificar 
actuaciones tanto de conserva-
ción preventiva, como de man-
tenimiento e incluso en materia 
de accesibilidad.

MAGDALENA

En el centro del pueblo se encuen-
tra el palacio de los Condes de 
Obedos y las ruinas del Hospital 
de la Magdalena, que fue funda-
do por doña Mencía de Mendoza, 
esposa del señor de la villa don 
Álvaro de Luna Manrique.

El Hospital de la Magdalena, 
cuyas ruinas tienen considera-
ción de BIC, fue construido por 
disposición testamentaria de 
Mencía de Mendoza hacia el año 
1540, para acogida de pobres y 
enfermos de Fuentidueña y su 
alfoz. Estuvo en funcionamien-
to hasta mediados del siglo XIX 
(año de 1853) en que fue incau-
tado por el Estado y anulado su 
uso. Fue un centro asistencial de 
gran importancia, ejemplo del 
método sanitario aplicado du-
rante la Edad Moderna y que no-
tables servicios otorgó a la socie-
dad civil de la época.

El templo presidido por la talla de San Miguel Arcángel tiene la declaración BIC.

Murallas del Castillo de Fuentidueña.

Ruinas del Hospital de la Magdalena que fue fundado por Mencía de Mendoza.

Capilla y palacio de los Condes de Montijo.
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