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PARADINAS, su historia, sus gentes  
y su vida a través de los siglos



la cura de almas y  la enseñanza de 
la doctrina cristiana y de las prime-
ras letras, sino en el material con la 
recaudación de los impuestos ecle-
siásticos obligatorios y con los ex-
traordinarios que en ciertas ocasio-
nes se imponían. 

En este contexto Paradinas es el 
micro escenario en el que se desa-
rrolla la historia de España:

El siglo XVI comienza con la gue-
rra de las Comunidades en 1520, su-
frida en Paradinas al permanecer 
las tropas del comunero, Juan de 

Padilla, acampadas en su término 
y finaliza el siglo con un desastre: la 
peste bubónica de 1599 que diezmó 
la población. 

Entre estas dos fechas ven la luz 
dos obras de importancia capital: la 
construcción de la iglesia de Nuestra 

En este artículo pretendemos 
hacer una breve reseña del 
libro presentado el pasado 

mes de agosto en Paradinas, una 
versión ampliada del publicado por 
la Diputación provincial de Segovia 
Paradinas. Historia de un pueblo 
segoviano sobre las facetas más im-
portantes de la historia del pueblo.

El libro está dividido en distintos 
capítulos que abarcan la mayor par-
te de los aspectos de la vida en Para-
dinas: evolución histórica; organi-
zación territorial y administrativa 
con sus instituciones de gobierno y 
justicia, incidiendo en las funciones 
sanitarias y educativas; del mismo 
modo, se estudian los recursos eco-
nómicos y la demografía y estructura 
social. También se incluye un capítu-
lo dedicado a los edificios civiles y re-
ligiosos que han tenido o tienen una 
proyección histórica y, por último, 
se reseñan los personajes más des-
tacados del pueblo. En los anexos se 
transcriben algunos documentos re-
lacionados con los títulos anteriores.

Así pues el contenido del libro 
refleja, en su mayor parte, la his-
toria social y económica de este lu-
gar de la Campiña segoviana que, 
desde la Edad del Hierro, formó 
parte del pueblo vacceo y que se 
mantuvo independiente hasta su 
integración en la República roma-
na en el siglo I a. C.

Fue el pueblo romano el que dejó 
su impronta y su recuerdo, a partir 
del siglo I, a través de restos arqueo-
lógicos y de los espléndidos mosaicos 
que adornaban los vestíbulos de las 
estancias de una gran villa de explo-
tación y recreo que floreció a partir 
del siglo IV y que, posiblemente, per-
tenecía a la familia del emperador 
romano Teodosio. 

Los años obscuros de la Baja Edad 
Media, con la repoblación llevada a 
cabo por gentes procedentes del no-
roeste, dan paso a un siglo XV efer-
vescente con una población de más 
de 100 vecinos que contribuían en 
los repartimientos de la ciudad con 
mayor cantidad que el resto de los  
lugares del Sexmo de La Trinidad 
del que este pueblo formaba parte.

A pesar de ser tierra de realengo y 
de pertenecer a la Comunidad de Vi-
lla y Tierra de Segovia, los vecinos de 
Paradinas se sintieron presionados, 
en muchas ocasiones, a someters a 
los intereses de la clase dominante, 
lo que obligó al Concejo a promover 
pleitos en defensa de sus derechos.

La Iglesia, como institución, des-
empeñó un papel primordial en el 
desarrollo de la vida en Paradinas, 
no sólo desde el plano espiritual con 
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Interior y altar mayor de Nuestra Señora de la Asunción.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.                                Detalle de la sarga central del monumento.

Señora de la Asunción, edificada so-
bre una anterior y la fundación del 
Hospital de Santa Ana por Alonso 
de Zuazo cuya labor benéfica y asis-
tencial se prolongó hasta mediados 
del siglo XX. Actualmente es una 
casa particular.

Frecuente era el paso de tropas 
por Paradinas: en 1592 pernocta 
en este pueblo la Compañía de Ar-
cheros de Felipe II que acompaña-
ban al rey y a sus hijos a celebrar 
cortes en Tarazona.

Las diferencias sociales eran evi-
dentes. De todos los privilegios que 
gozaba la élite, los más hirientes pa-

ra el resto de la población eran 
el de estar exentos del pago 

de toda clase de cargas e 
impuestos, a los que sí 
estaban obligados el 
resto de los vecinos “pe-
cheros”, como se llama-

ban en terminología de 
la época. A esta injusticia 

intentó poner remedio el rey 
Fernando VI y su secretario de Ha-

cienda a través de un nuevo sistema 
fiscal cuyo primer paso fue el cono-
cido Catastro del Marqués de la En-
senada. En Paradinas se desarrolló 
entre los años 1750-1752 y en el libro 
figura la transcripción completa del 
Interrogatorio.

A mediados de siglo, concreta-
mente el 1 de noviembre de 1755, 
un nuevo suceso hizo temer lo peor 
a los vecinos reunidos en la iglesia 
para escuchar la misa por el alma 
de los difuntos. Se trataba del te-
rremoto de Lisboa que se sintió en 
Paradinas con un fuerte temblor de 
tierra que hizo creer que se derrum-
baba el templo.

El comienzo del siglo XIX dos he-
chos aciagos causaron pánico en la 
población: el miércoles 18 de junio 
de 1806 hubo una gran inundación 
que cubrió de agua todas sus calles; 
no hubo desgracias personales, pero 
sí perecieron más de 4000 cabezas 
de ganado y otras más por la epide-
mia posterior.

Dos años después sufrieron la 
guerra de la Independencia y, aun-
que no se vivió en su término, la po-
blación tuvo que contribuir suminis-
trando carros y caballerías y todo 
tipo de avituallamiento a las tropas 
francesas acantonadas en Nava de 
la Asunción, Villacastín, Labajos y 
en otras partes.

La influencia de la Revolución 
Francesa trajo consigo la aplica-
ción de algunas ideas a la política 
española para sanear la hacienda 
pública: nos referimos a la desa-
mortización y venta de los bienes 
pertenecientes a instituciones re-
ligiosas y al ayuntamiento que en 

La Iglesia, como institución, desempeñó un papel primordial 

en el desarrollo de la vida en Paradinas, no sólo desde el plano 

espiritual con la cura de almas y  la enseñanza de la doctrina 

cristiana y de las primeras letras, sino en el material con  

la recaudación de los impuestos eclesiásticos obligatorios y  

con los extraordinarios que en ciertas ocasiones se imponían
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Chapitel de la iglesia.Detalle del retablo barroco.

el caso de Paradinas alcanzaban 
el 31% de terreno rústico.

 Los decretos de Mendizábal 
no tuvieron consecuencias en este 
pueblo al no venderse los bienes su-
bastados; por el contrario, la des-
amortización de Madoz supuso el 
empobrecimiento al adjudicarse la 
mayor parte de las tierras a grandes 
hacendados de Madrid y Segovia.

El enfrentamiento ideológico en-
tre centralismo y federalismo se ma-
nifiesta abiertamente en las eleccio-
nes municipales, concretamente en 
el nombramiento de las autoridades 
locales y en determinar quiénes po-
dían ser electores y elegibles.

 Electores solamente podían ser 
los vecinos mayores de 25 años que 
pagasen como mínimo 25 pesetas de 
contribución rústica y urbana o 50 
pesetas en la industrial; también los 
profesionales con título. En 1877 hay 
en Paradinas 42 vecinos con derecho 
al voto. Para ser elegibles debían ade-
más estar comprendidos entre los 
dos primeros tercios de los mayores 
contribuyentes de la circunscripción.

Durante el siglo XX se pierde el 
interés por la vida pública munici-
pal del siglo anterior, pues los car-
gos se mantienen durante años en 
la misma persona o familia. Por esta 
razón, son pocos los vecinos de Pa-
radinas que se presentan para ocu-
par puestos de la corporación local. 
Significativo es lo que ocurrió en las 
elecciones de 1901, en las que salió 
elegido un concejal con el único vo-
to registrado. Esta noticia la publica 
El Porvenir Segoviano de 17 de no-
viembre de 1901 de forma sarcástica:

En Paradinas pueblo de esta pro-
vincia va a darse el caso de que for-
me parte de aquel Ayuntamiento 
un individuo que ha obtenido un 
solo voto, y tratándose de un pue-
blo donde sólo hay una sección o 
distrito, no es aventurado asegu-
rar que el individuo en cuestión ha 
sido elegido por él mismo.

El régimen jurídico se ha ca-
racterizado a lo largo de los siglos 
por tener un ayuntamiento inde-
pendiente. Sin embargo, en el año 
1970, y por necesidades económi-
cas, se incorporó voluntariamen-
te como barrio de Santa María de 
Nieva. Posteriormente, y a iniciati-
va de la mayoría de la población, se 
constituyó el 22 de mayo del 2003 
como Entidad Local Menor 

Algunas edificaciones de Paradi-
nas condensan entre sus paredes to-
da la historia del pueblo:

LA IGLESIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 
es una joya del gótico tardío cons-
truida a lo largo del siglo XVI sobre 
otra primitiva erigida posiblemente 
por los primeros repobladores en el 
siglo XII. 

Aunque desconocemos la fecha 
exacta del comienzo, nos consta que 
a mediados del siglo XVI las obras 
estaban avanzadas y que en 1607 se 
pagaron 981 maravedís a los carpin-
teros y oficiales que quitaron los an-

damios el día que se acabaron las 
obras. Prácticamente el edificio esta-
ba terminado en esa fecha a falta de 
rematar la torre, construir la sacris-
tía (encargo a Diego de Matienzo, pe-
ro que termina Diego de Medina en 
1611), el chapitel y un nuevo retablo, 
por lo que las obras no concluyeron 
hasta muy avanzado  el siglo XVIII.

Parece que el autor de la catedral 
de Segovia, el maestro Rodrigo Gil 
de Hontañón, fue también el cons-
tructor de la iglesia de Paradinas. 
Además  trabajaron los mejores pro-
fesionales de la época: Diego Ma-
tienzo, maestro de cantería, reali-
zó distintas obras en Segovia pero 
fue la torre de Paradinas, en 1575, la 

primera en tierras segovianas. Por 
esta construcción  se pagó más de 
un millón de maravedís. 

Y durante el siglo XVIII se reali-
za el bello retablo barroco, ante las 
continuas peticiones de hacer uno 
nuevo debido al estado de deterio-
ro del anterior.

La traza del retablo es obra del 
maestro tallista Antonio Tejerina, 
de gran belleza y originalidad; se 
complementa con el trabajo de Pe-
dro Riesgo que labra el retablo y de 
Lorenzo Villa por su excelente tra-
bajo de dorador.

En 1776 se realizan los altares la-
terales de Santa Ana y el de Nuestra 
Señora del Rosario, obras de Felipe 

Durán y Pedro Bahamonde. De esti-
lo barroco, los dos retablos son igua-
les de tamaño y distinta decoración 
siendo ambos dorados por Francisco 
Aguilera en 1781.

Otra joya custodiada en la iglesia 
de Paradinas es su espléndida colec-
ción de sargas o velos de pasión. Se 
compone de nueve lienzos pintados, 
en 1684, por el pintor segoviano Luis 
Gómez, que nos muestran la últi-
ma hora de la vida de Jesucristo; to-
dos ellos se acoplan perfectamente 
al espacio al que están destinados. 
Lo que distingue a estas sargas de 
Paradinas es su original estructura 
arquitectónica, basada en unas co-
lumnas salomónicas desprovistas de 

Palacio de los Zuazos.

ornamentación y que enmarcan to-
dos los lienzos. Del mismo modo, de-
bemos resaltar su gran cromatismo, 
a pesar de las dificultades que con-
lleva el empleo casi único de grises, 
así como su excelente conservación.

Y no debemos olvidar otro de los 
tesoros más recientes que guarda la 
iglesia. Se trata de dos hornacinas 
con más de quinientas reliquias que 
en 1854 donó el fraile cartujo Fray 
Esteban de las Monjas, nacido en 
este pueblo en 1776.

La iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción es Bien de Interés Cultural 
desde el 22 de septiembre de 1972.

PALACIO DE LOS ZUAZO
Conocido también como Palacio 
de los Osorio o Palacio de los Oso-
rio Virués esta casona, construida 
posiblemente entre fines del siglo 
XIV y principios del XV, la hemos 
denominado Palacio de los Zua-
zo por ser el doctor Juan Sánchez 
de Zuazo el primer poseedor del 
que tenemos constancia y cabeza 
de una saga familiar que ha man-
tenido sus raíces en este lugar du-
rante más de siglo y medio. 

Hasta fines del siglo XVIII no se 
le menciona como palacio sino como 
casas principales, casona o castillejo 
y, a pesar de todas las transforma-
ciones sufridas, siempre ha man-
tenido un aspecto de fortificación, 
reminiscencia de una torre barba-
cana levantada por Lope de Zuazo  y  
mandada derribar posteriormente 
por sentencia judicial.

Lo que actualmente se conser-
va es la casa principal de planta 
alta construida a lo largo de una 
galería porticada, posiblemente 
del siglo XVI, formando un ala del 
patio y reforzada en los otros lados 
por casas adosadas, caballerizas y 
demás dependencias. 

El interior muy transformado 
conserva, sin embargo, la traza pri-
mitiva de su escalera principal y su 
artesonado de madera que acaba en 
una galería corrida. En lo alto del 
muro central hay un escudo que re-
presenta los apellidos Virués Osorio.

Breve esquema de los diferentes 
periodos del palacio.

. Siglos XIV-XV. Edificación del 
palacio con una torre barbacana al 
norte (Juan Sánchez Zuazo y su hijo 
Lope de Zuazo).

. Siglos XVI-XVII. Ampliación y 
embellecimiento (Mayorazgos de los 
Jiménez de Zuazo, de Mercado Pe-
ñalosa y de los Arias Virués).

. Finales del XVIII. Decadencia  
y muerte, en 1776, del último he-
redero. Innumerables pleitos por 
su herencia. 

.  Siglo XIX y XX. Desaparición 
de los mayorazgos y adjudicación 
del edificio, por sentencia firme, 
a José María Bermúdez de Cas-
tro. A partir de 1905 todos los bie-
nes pasan a particulares (Gabino 
Herrero Gil, Sofía Illera Herrero, 
Cipriano Cecilia Hernangómez, 
Marcos Llorente Illera y Maria-
no Martín Esteban). 

Palacio de los Zuazos en la actualidad.

Fragmento del mosaico romano.

De el Palacio  

de los Zuazos se 

conserva la casa 

principal de planta 

alta construida 

a lo largo de una 

galería porticada, 

posiblemente  

del siglo XVI
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