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esparramado a los pies
del Mirador de la Canaleja, como en una especie
de socavón profundo y misterioso,
encontramos el arrabal más célebre de la ciudad de Segovia: el barrio de San Millán. Pasearlo no resulta sencillo: plagado de rampas y
escalinatas, la distribución de sus
calles es irregular e impredecible.
Tan pronto uno da con sus huesos
en el corazón del barrio, la Plaza
de la Tierra, que acaba abandonándolo casi sin querer. Cuidado,
pues la visita al barrio más misterioso de Segovia precisa de gran
atención. Muchos han afirmado
ver brujas danzando en sus esquinas, mientras que otros aseguran
haber pasado noches de terror en
alguna de sus casas más famosas.
El barrio ocupa un área triangular cuyos lados son la Avenida
del Acueducto, el Paseo Ezequiel
González y la línea que dibuja la
Carrera de San Millán con alguna callejuela más pequeña, como
la de Arturo Merino. Lamentablemente, muchas de las edificaciones originales, que databan de
cuando era la morería de la ciudad, sufrieron un proceso total de
reforma. No obstante, tres edificios, dos seglares y uno religioso,
dominan desde hace mucho el barrio. Son la Iglesia de San Millán,
la Casa de la Tierra y la Casa del
Crimen, las tres grandes joyas del
arrabal.

Las tres joyas del
Arrabal Mayor

Vista exterior de los tres ábsides de San Millán más un cuarto, a la izquierda, que hace de sacristía
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LA CATEDRAL DEL ARRABAL

Por iglesias como la de San Millán se dice que Segovia constituye
una de las muestras más geniales
del románico nacional. Construida a imagen y semejanza de las
catedrales del Pirineo aragonés,
se erigió a partir de un antiguo
templo mudéjar, del que se conserva la torre, seña distintiva de la
Iglesia. Fue Alfonso I El Batallador el que mandó construirla tras
sus esponsales con doña Urraca
y el comienzo de su breve gobierno sobre el reino de Castilla, allá
por el siglo XII. La intervención
de sus arquitectos, responsables
de edificios como la Catedral de
Jaca, resulta patente en toda la
Iglesia. En los siglos siguientes,
el templo experimentó algunas
modificaciones y numerosas reformas, de entre las que destaca
la adición del chapitel barroco sobre la mencionada torre mudéjar.
En 1949, fue restaurada completamente por los arquitectos Cabello y Ladrada.
Como la Catedral de Jaca, cuenta con una planta de tipo salón
-tres naves de cinco tramos, separadas alternativamente por pilares cruciformes- en la que el gran
atractivo lo ponen las columnas,
con sus impresionantes capiteles,
y los arcos de medio punto. En su
origen, el interior estaba recubier-

El ábside mayor, con sus ventanales con vidriera y ronda de arquería ciega, durante una misa

to de armaduras mudéjares de las
que no quedan más que los restos.
Hoy, las bóvedas de cañón presentan únicamente los lunetos como
elemento decorativo. El transepto,
por su parte, cuenta con una bóveda ochavada en la que los brazos
y trompas califales anticipan un
cimborrio cuadrado y sencillo, con
cuatro ventanas y cubierta de teja.
Las tres capillas en las que se
divide la cabecera resultan enormemente llamativas. Cada una
con su bóveda de cañón y su ábside semicircular, dan al exterior
mostrando columnas adosadas y
ventanas con arquivoltas semicirculares. Por el lado del Evangelio,
sobresale una cuarta capilla, de
tamaño intermedio entre la central y las laterales, en una apari-

ción que supone otro de los rasgos
particulares de esta Iglesia de San
Millán. En cuanto al interior, la
central muestra el mayor carácter,
con un espacio diáfano donde se
ubica el altar mayor. Tres grandes
ventanas permiten que la luz se
derrame sobre ese punto clave de
las celebraciones religiosas, que,
además, se rodea de una arquería
ciega de gran belleza.
Alrededor del edificio, dos pórticos dan cobijo a los visitantes y
vecinos. Sus arcos de medio punto y columnas con capiteles historiados suponen una parada obligada para todo el que precie de
considerarse un aficionado al arte
románico. Desde centauros hasta los siete pecados capitales, las
historias que cuentan los altorre-
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lieves transportan desde la época
antigua hasta el esplendor de la
ciudad medieval. Mientras tanto,
las portadas se ocupan de historias bíblicas como la de Cristo y
la samaritana o la investidura de
los poderes de la Iglesia a San Pedro. En la portada occidental, tal
y como cuenta la web de la Junta,
merece detenerse a contemplar las
arquivoltas de medio punto y las
ornadas con jaqueados y rosetas
sobre columnas con capiteles figurados.
LA CASA DEL CRIMEN

Destacada entre la más que destacable arquitectura religiosa de
Segovia, la Iglesia de San Millán
supone visita obligada para todo
visitante. Desde allí, además, es
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realmente sencillo llegar hasta
la Casa Palacio de los Ayala Berganza, otro de los edificios indispensables del barrio. Situada en
la encrucijada entre la Calle de
los Carros y la Calle Carretas, esta antigua residencia nobiliaria fue
construida hacia el siglo XV por
la familia Ayala Berganza. Su fortuna, que venía del jugoso negocio lanero, les permitió hacerse un
palacio a la moda. En esa época,
venía pisando fuerte desde Italia
el estilo renacentista, que en España se concretó en numerosas corrientes. Entre ellas, destacó, en
pleno ‘quattrocento’, el plateresco.
Sin embargo, la casa de los Berganza es, arquitectónicamente
hablando, mucho más que eso.
Se construyó sobre la base típica
de una casa gótica, incorporando
unos elementos novedosos del plateresco y, al mismo tiempo, otros
más antiguos, propios de la arquitectura musulmana. Por ejemplo,
adopta la costumbre de no alinear
la fachada con el patio principal.
La planta rectangular, en forma de
trapezoide, se alza en dos portadas
tan igualmente bellas como bellamente desiguales. Por un lado, la
que da a la Calle Carretas, austera,
presenta un arco de medio punto
grueso y achatado sobre el que se
sitúa un balcón. Ambos marcan el
eje de una composición asimétrica que separa dos ventanas de tamaños y posiciones distintas. Por
otro lado, la que se asoma a la calle
Hermanos Barral, más decorada
y estrecha, se estructura como un
torreón de tres plantas. La primera, muestra un aspecto más similar a la fachada principal. La segunda, con una ventana de corte
renacentista, mezcla las texturas
del ladrillo y la mampostería. La
tercera, seguramente la visión más
deliciosa del conjunto, se ilumina
con un pórtico entre plateresco y
gótico, que oculta una falsa balaustrada tras tres arcos ojivales.
El patio interior, con una extraña
apariencia que deja entrever las
entrañas del palacio, remata uno
de los inmuebles civiles de mayor
valor de Segovia.
Pese a todo, lo más famoso del
Palacio no es su belleza, sino lo
que ocurrió entre sus muros.
Tras la muerte del último Ayala, a mediados del siglo XIX, la
casa pasó a manos de un francés
llamado Alejandro Bahín. Extasiado ante la belleza de la ciudad,
Bahín decidió convertir el palacio en su residencia habitual. Los
rumores, sin embargo, contaban
que no solo había sido cautivado por el atractivo de Segovia,
sino que, después de la muerte
de su esposa, su criada segoviana, Isabel, se había encargado
de consolar su corazón. Enterados de la bonanza económica del
francés y convencidos de encontrar grandes tesoros en su casa,
unos ladrones entraron de ma-
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Encima del portón de la Casa de la Tierra, se ve un medallón.

N. LLORENTE

Fachada principal de la Casa de los Ayala Berganza.
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drugada. Mientras rebuscaban,
les sorprendió Bahín. Forcejearon y, tras reducirle y no hallar
nada demasiado valioso, los criminales la emprendieron contra
el extranjero. Asesinaron brutalmente a Bahín y, no contentos
con ello, acabaron con la pobre
Isabel. Mataron hasta al gato,
colgándolo de una viga. Pocos
días después, sufrirían el mismo destino que el felino, siendo ahorcados por el doble homicidio.
Un episodio de tan siniestro cuño hizo que el Palacio de los Ayala
Berganza comenzara a ser conocido entre los lugareños como la Casa del Crimen. Las malas lenguas
cuentan que, aún a día de hoy, el
edificio sigue maldito por la sangre inocente derramada. Algunos
testimonios aseguran que las voces de los asesinados se escuchan
a altas horas de la noche. Comprobarlo, de todas formas, no es
difícil, puesto que la casa se ha rehabilitado como hotel. Tras el horrendo crimen, también sirvió de
taller para el tío del pintor Ignacio Zuloaga, el eximio ceramista
Daniel. Otra archiconocida leyenda del barrio cuenta que el pintor

llegó a ver con sus propios ojos un
aquelarre desde las ventanas del
palacio, una escena que, tras pasar
por su genial pincel, se convertiría en el cuadro de ‘Las brujas de
San Millán’.

El interior de la Casa de la Tierra muestra el típico esgraﬁado segoviano.

a la Comunidad de Villa y Tierra
de Segovia.
Se trata, efectivamente, de la
Casa de la Tierra. El solar ha sido ocupado por edificios de gran
importancia ya desde la época de

UNA ANTIGUA SEDE

Desde el Palacio, solo hay que recorrer la Calle Carretas en dirección
al Acueducto para acabar en uno
de los lugares más interesantes de
Segovia: la Plaza de la Tierra. También se puede acceder por la Calle Juan de Segovia, un pasadizo
empinado que separa dos de los
edificios señoriales de la Avenida
Acueducto, más o menos a la altura de la Iglesia de San Clemente. A
primera vista puede parecer que la
plaza no encierra ningún secreto
y que simplemente se trata de un
lugar de paso para aquellos que
quieran subir rápidamente desde
la zona del Acueducto hasta el centro de la ciudad. Si alguno de los
que han atravesado a toda prisa el
lugar hubiera echado la vista atrás,
habría visto un edificio vetusto,
algo misterioso y ciertamente decadente. En una placa situada a
la izquierda del portón principal,
se lee que el inmueble pertenece

UN EPISODIO DE TAN
SINIESTRO CUÑO HIZO
QUE EL PALACIO DE
LOS AYALA BERGANZA
COMENZARA A SER
CONOCIDO ENTRE LOS
LUGAREÑOS COMO LA
CASA DEL CRIMEN

Enrique IV. Hacia el siglo XV, se
alzaba allí la Casa de los Pueblos, donde se gestionaban las
importantes propiedades con
las que contaba la Comunidad
de Villa y Tierra. Con la llegada de los Borbones, a mediados
del XVIII, la antigua Casa de los
Pueblos se sustituyó por la Casa
de la Tierra.Los reyes franceses,
instalados en La Granja, enviaron a su mejores arquitectos para remodelar completamente la

casa. Según la Junta de Castilla
y León, fue en 1748 cuando se
finiquitó la nueva construcción
de la mano de Antonio Ortiz,
director de las obras, Francisco
Martínez y Manuel Suárez, encargados de la decoración exterior. En ese momento, la Casa
de la Tierra vivió sus horas más
espléndidas. Sin embargo, ya a
principios del XIX, la nueva división provincial que implantó
el espíritu liberal dio al traste
con las comunidades de villa y
tierra de la Extremadura castellana. Comenzó entonces la decadencia del edificio, que pasó
por distintos usos, como escuela
pública, comedor social o facultad universitaria. Hacia los 90
volvió a acoger la sede de la Comunidad de Villa y Tierra, institución simbólica que recoge el
legado de la original.
A nivel artístico, su principal
atractivo se encuentra en la fachada. Si bien la deficiente técnica empleada provocó que el paso
del tiempo hiciera estragos, las
pinturas conservan un encanto
que casa muy bien con el clima
misterioso del barrio. Presenta
numerosas figuras que se adivi-
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nan entre los motivos geométricos y florales. De ellas no queda
más que la sombra. No se pueden identificar más que uno o
dos elementos, como un halcón
o una cornucopia. El misterio de
a quién representan permanece
irresoluto y, debido a la falta de
datos, lo más seguro es que sea
irresoluble. Por otro lado, destaca
un enorme medallón que remata el portón principal. Contiene
la imagen de un Cupido sosteniendo un caduceo, símbolo de
la Comunidad, y está tocado por
una corona.
Residencias nobiliarias, instituciones de rancio abolengo, iglesias
románicas… A diferencia del casco urbano, que refleja una historia
luminosa, en el barrio de San Millán corren leyendas más oscuras,
más misteriosas. Una rápida visita
nocturna al Arrabal Mayor alumbra estos antiguos relatos, que se
han adherido a los muros de los
edificios y saltan al encuentro del
visitante. Tanto la Iglesia de San
Millán, como la Casa de la Tierra
y la del Crimen son los exponentes
de una visita indispensable para
conocer uno de los barrios más importantes del corazón de Segovia.

4

PUBLICIDAD

BIENES DE INTERÉS CULTURAL, BIC

DOMINGO, 24 DE JULIO DE 2022

EL ADELANTADO DE SEGOVIA

