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Fuentidueña, “Señora de las Fuentes”, villa 
rica en agua con numerosos manantiales 
y los ríos Duratón y Fuentes. Situada en el 
extremo norte de la provincia de Segovia, se 
alza sobre un estrecho valle formado por el 
río Duratón, situación geográfica única que 
explica la importancia de la villa durante la 
Edad Media.

Declarada Bien de Interés Cultural por 
su conjunto histórico. En esta noble villa 
se asentaron en la antigüedad diferentes 
pueblos como los vacceos, celtas, arévacos, 

romanos, visigodos, judíos y árabes. Desde 
la contraofensiva de Almanzor y su derrota 
en la batalla de Calatañazor, esta villa es 
gobernada por reyes y nobles próximos a la 
realeza, destacando Alfonso VIII, Alfonso X 
el Sabio y Sancho IV. En el s. XV se afianza 
la familia Luna como poseedora de la villa. 
Personajes ilustres, señores de Fuentidueña, 
fueron D. Eugenio Portocarrero Palafox, su 
hermano D. Cipriano, la hija de éste María 
Francisca casada con D. Jacobo Luis Fitz-
James Stuart, con lo que pasa la Casa de 
Alba a tomar posesión de Fuentidueña.

Introducción General
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Qué Ver

MURALLAS

La villa estuvo amurallada en sus lados nor-
te, sur y oeste con una función claramente 
defensiva. Por su lado este, existe una im-
presionante cortada rocosa que hace muy 
fácil la defensa. El acceso intramuros solo es 
posible a través de una de sus tres puertas: 
Puerta de Palacio: Parece que fue la entra-
da principal de la villa.

Puerta de la Calzada: Daba acceso al recin-
to desde el arrabal.

Puerta de Alfonso VIII o de Trascastillo: Si-
tuada en la cara sur de la muralla. En la pla-
za de la villa existen dos ventanas practica-
das en la muralla, su construcción debe si-
tuarse entre los s. XII y XIII.
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AYUNTAMIENTO

Situado en la plaza de la villa, estuvo empla-
zado un palacio durante el reinado de Doña 
Urraca y Alfonso el Batallador.

CASA DE LA COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA

Antigua cárcel del alfoz de Fuentidueña, ado-
sada a la muralla, donde actualmente se reú-

nen los representantes de los veintiún pueblos 
que integran la Comunidad de Villa y Tierra.

EL PALACIO

Situado en la plaza de su mismo nombre, cons-
truido a mediados del s. XV, fue residencia de 
D. Pedro de Luna y su familia.
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CAPILLA DEL PILAR O DE LOS CONDES 
DE MONTIJO

Junto al Palacio, declarada Bien de Inte-
rés Cultural, fue erigida a instancia del Con-
de de Montijo y nombrada Capilla del Pilar 
por la devoción que sentía su esposa a es-
ta advocación. Se terminó en 1720, de esti-
lo neoclásico, con una fachada simétrica de 
clásica sencillez de sillería caliza. Su porta-
da está blasonada con un escudo de armas 
de los linajes de los Montijo y Fuentidueña.

IGLESIA DE SAN MIGUEL

Declarada Bien de Interés Cultural, en su 
exterior se puede contemplar su pórtico de 
siete arcos bizantinos sobre columnas ge-
minadas, en los que sus capiteles tienen 
decoración vegetal. Cuenta con tres puer-
tas, la del pórtico, la del acceso al templo y 
la llamada “Puerta de los Perdones”. En la 
cabecera un ábside semicircular y en el in-
terior una nave cubierta con bóveda de me-
dio cañón y dos capillas a ambos lados del 
ábside. Coronan la nave hermosos capite-
les entre los que destacan el tema de la psi-
cóstasis y el martirio de San Esteban entre 
otros. Presidiendo el templo se encuentra la 
talla de San Miguel Arcángel (1583).
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HOSPITAL DE LA MAGDALENA
Declarado Bien de Interés Cultural, fue 
construido por disposición testamentaria de 
Dª Mencía de Mendoza hacia el año 1540, 
para acogida de pobres y enfermos de Fuen-
tidueña y su alfoz. Actualmente se encuen-
tra en ruinas, pendiente de restauración.

RUINAS DE SAN MARTÍN
Fueron declaradas Monumento Histórico Ar-
tístico en 1931, fue un templo de estilo romá-
nico construido en dos etapas, su torre y úni-
ca nave en el s. X y el ábside a mediados del 
s. XII. Éste actualmente se puede contemplar 
en el Museo de los Claustros en Nueva York.

NECRÓPOLIS
Formada por una sucesión de unas doscien-
tas tumbas circundando la iglesia de San 
Martín, talladas en roca, antropomorfas, da-
tan desde el s. X hasta el s. XVII.

EL CASTILLO
Declarado junto con las murallas Bien de 
Interés Cultural. No existe una claridad 
histórica sobre su origen, pero parece que 
su construcción se remonta a los s. XII y XIII. 
En el reinado de Alfonso VII se asentaron 
aquí las Cortes, se concertó la paz con 
Navarra y otorgó testamento en 1204. En los 
años 70, el Ministerio de Hacienda subasta 
el castillo con un precio de 25.000 pesetas, 
pasando así a manos privadas.
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IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR O 
DEL ARRABAL

Situada cerca del puente romano, en la 
margen izquierda del río Duratón; se di-
ce que debió de edificarse sobre los res-
tos de una primitiva ermita a la que en el 
s. XI se le fueron añadiendo un tosco áb-
side de mampostería con bóveda de me-
dio horno y otras capillas. Está considera-
da la iglesia más antigua de la villa, debido 
a que anteriormente a la iglesia románica, 
emitiera otra construcción de origen visigo-
do, pues con motivo de unas obras recien-
tes se han descubierto junto al ábside tres 
sarcófagos labrados en piedra. Su planta, 
de grandes dimensiones, estaba compues-
ta por tres naves, construida a base de ma-

8



teriales como argamasa, sillarejo y piedras 
sillares en las puertas, arcos y esquinas. En 
el s. XVI se encuentra en ruinas, reedificán-
dose en 1576, fecha en la que se añade el 
pórtico, pero la obra más importante tuvo 
lugar en 1682, eliminándose la mayor parte 
de su planta, reduciéndose las dimensiones 
del templo, las naves norte y principal que-
daron al descubierto, pasando a ser cemen-
terio, quedando el templo limitado a la nave 
sur. Adosada a la iglesia se construyó en el 
s. XVII una capilla bajo la advocación de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen María.

La iglesia fue suprimida al culto el 30 de 
mayo de 1842, por un decreto de la reina 
regente. Recientemente se han efectuado 
obras de restauración que han permitido su 
devolución al culto. En el interior es obliga-
torio destacar el retablo de la Virgen de la 
Asunción, presidido por la imagen de la In-
maculada y otro retablo situado en la capi-
lla con una imagen barroca de la Inmacula-
da, en actitud orante.

HOSPITAL DE SAN LÁZARO

Su fundación data del s. XII cuya función 
primitiva era la atención a leprosos, pasan-
do a socorrer por una noche a pobres, salvo 
que estuvieran enfermos y necesitaran más 
días, siempre que acreditasen que no eran 
gentes “de mal vivir”. Tras la desamortiza-
ción de Mendizábal quedó en ruina absolu-
ta pasando a ser vivienda privada a princi-
pios del s. XX.

CONVENTO FRANCISCANO
SAN JUAN DE LA PENITENCIA

Su primera construcción data del s. VI, sien-
do habitado por los frailes de San Juan 
Bautista o de la Penitencia. Estuvo abando-
nado durante más de 200 años, siendo re-
construido en 1162, pasando a ser ocupado 
por frailes mercenarios en 1299 y en 1496 
por frailes franciscanos. Tras la desamor-
tización de Mendizábal en el s. XIX, pasó a 
manos privadas.
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De Excursión

Cercano a la localidad se encuentra el par-
que recreativo de San Lázaro y el embalse 
de las Vencías, en el paraje denominado La 
Serranilla, recorre el fantástico entorno que 
forman las Hoces septentrionales del río Du-
ratón, perfecto para la realización de turismo 
activo: piragüismo, pesca, senderismo, etc. 

A menos de 10 km podrás visitar Sacrame-
nia, que cuenta con un gran patrimonio, la 
ermita de San Miguel, la iglesia de San Mar-
tín de Tours, la iglesia de Santa Marina, la er-
mita de Santa Ana y la iglesia del monasterio 
cisterciense de Santa María la Real, el Coto 
de San Bernardo.

10



Fiestas y Tradiciones

FOLCLORE

En la actualidad, las costumbres tradiciona-
les de la villa se mantienen vivas en torno 
a las festividades de San Miguel Arcángel 
(29 de septiembre) y la Inmaculada Concep-
ción (8 de diciembre), destaca la gran lumi-
naria que se realiza en el patio de la iglesia 
en la víspera de la fiesta, cuyas llamas pue-
den superar los 20 metros de altura. Ambas 
fiestas son animadas por procesiones don-
de se baila al son de la dulzaina y el tamboril. 
San Mateo (21 de septiembre) es el patrono 
de la Comunidad de Villa y Tierra y también 
es celebrado en la villa. Los primeros días de 
agosto se celebra la semana cultural.

Gastronomía

El plato más famoso es el lechazo asado en 
cualquiera de los magníficos hornos de leña 
de la villa, pero existen otros platos de muy 
alta calidad como son el pato asado, carrillera 
de ibérico, estofados y escabechados de caza 
menor, setas de temporada, trucha de Fuenti-
dueña marinada, rabo de toro, paella, estofado 
de cordero, pollo de corral, postres caseros y 
tarta de cuajada; no podemos olvidar acompa-
ñar cualquiera de estos platos con alguno de 
los preciados vinos de la tierra.
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Cómo llegar
DESDE MADRID 
por la N-I hasta Cerezo 
de Abajo, CL-112 hasta 
Cantalejo, CL-603 
hasta 2 km después de 
Navalilla, y SG-V-2425, 
hasta Fuentidueña. 
(152 km)

DESDE SEGOVIA
por la CL-603 hasta 2 km 
después de Navalilla, y 
SG-V-2425 hasta Fuentidueña. 
(70 km)

DESDE VALLADOLID
carretera de Soria hasta Peñafiel, 
carretera de Sacramenia y desde 
aquí por la SG-V-2425, hasta 
Fuentidueña. (82 km)

DESDE BURGOS
por la N-I, hasta Aranda de Duero, 
CL-603 hasta 300 m después de 
San Miguel de Bernuy y desde 
aquí por la SG-V-2425, hasta 
Fuentidueña. (122 km)
EN AUTOBÚS
LINECAR
Tel. 921 427 705 / 983 230 033 
www.linecar.es 
infosegovia@linecar.es

Establecimientos turísticos
Para más información consultar en: www.segoviaturismo.es

Otros datos que me interesan

Distancia a Segovia capital: 79 km
Superficie: 50,50 km2

Altitud: 865 m 
Población: 120 habitantes
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Dónde me informo
AYUNTAMIENTO 
DE FUENTIDUEÑA

Plaza de la Villa, 1

40357 Fuentidueña

Tel. 921 533 464 

www.fuentiduena.es

info@fuentiduena.es

PRODESTUR
SEGOVIA TURISMO 

San Francisco, 32

40001 Segovia

Tel. 921 466 070

www.segoviaturismo.es

info@prodestursegovia.es

HONORSE 
TIERRA DE PINARES 
 

Trinidad, 22 (Apdo. Correos 151) 

40200 Cuéllar 

Tel. 921 143 422 

www.tierradepinares.es 

info@tierradepinares.es

http://www.segoviaturismo.es
http://www.segoviaturismo.es
mailto:info@prodestursegovia.es
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NUESTRAS PUBLICACIONESNUESTRAS PUBLICACIONES OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICAOFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

GRUPOS DE ACCIÓN LOCALGRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

Deporte y Aventura

 · Turismo Activo

 · Turismo de Senderismo

 · Fichas de Senderismo

 · Camino de Santiago desde Madrid

 · Camino de San Frutos

 · Cicloturismo

  - Pedaleando por Segovia

   Rutas por Carretera

   Rutas BTT

   Fichas BTT

  - Plano Pedaleando por Segovia

Turismo Arqueológico

Turismo de Eventos

Turismo Familiar

Turismo Industrial

 · Plano de Artesanos de la Provincia

 · Turismo Enológico

 · Turismo Gastronómico

 · Turismo Patrimonio Industrial

Turismo Monumental      

Turismo Religioso

Turismo de Congresos y Reuniones

Observación de la Naturaleza

 · El Pequeño Gigante  

  de la Sierra      

 · El Bosque Domesticado      

 · Testigos de Otro Tiempo      

 · El Señor de las Aguas      

Parques Naturales y Nacional

VÍDEOS

· Turismo de Segovia.  

  De todo para todos

· Segovia. Tierra de Culturas

LOCALIDADES

 · Aguilafuente

 · Ayllón       

 · Cabañas de Polendos 

 · Cantalejo

 · Carbonero el Mayor 

 · Coca      

 · Cuéllar       

 · El Espinar      

 · Fuentidueña      

 · La Granja de San Ildefonso  

 · Maderuelo      

 · Martín Muñoz de las Posadas  

 · Navafría      

 · Pedraza      

 · Prádena      

 · Riaza      

 · Sacramenia

 · Santa María la Real de Nieva 

 · Sepúlveda      

 · Torrecaballeros 

 · Turégano       

 · Villacastín      

OTROS PLANOS Y FOLLETOS

· Encierros Campestres

· Horizonte de Emociones

· Horario de Monumentos

· Mapa de la Provincia

· Museo Etnológico de Bercial

· Museos de Otones de Benjumea

· Plano de Recursos Turísticos

· Ruta de Isabel La Católica

· Ruta de San Medel

· San Vicente Ferrer

· Segovia, Patrimonio de la  

  Humanidad       

· Segovia, un Lugar de Película

· Turismo Segovia       

AIDESCOM. Campiña Segoviana
Tel. 921 594 220 

www.aidescom.org

CODINSE
Tel. 921 556 218 

www.codinse.com

SEGOVIA SUR
Tel. 921 449 059 

www.segoviasur.com

HONORSE. Tierra de Pinares

Tel. 921 143 422 
www.tierradepinares.es

CAPITAL
PRODESTUR SEGOVIA TURISMO
San Francisco, 32 
40001 Segovia 
Tel. 921 466 070 
www.segoviaturismo.es 
info@prodestursegovia.es

CENTRO DE RECEPCIÓN  
DE VISITANTES
Azoguejo, 1 
40001 Segovia 
Tel. 921 466 720 / 21 / 22 
www.turismodesegovia.com 
www.turismocastillayleon.com 
info@turismodesegovia.com

OTROS PUNTOS DE INFORMACIÓN 

LA MURALLA
Pl. del Socorro, 2 y 3  
40001 Segovia 
Tel. 921 461 297 
www.redjuderias.org

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Po. Ezequiel González, s/n 
40002 Segovia 
Tel. 921 436 569 
informacion.estacion@turismodesegovia.com

ESTACIÓN DEL AVE
Estación Segovia-Guiomar 
Po. Campos de Castilla, s/n 
40006 Segovia 
Tel. 921 447 262 
informacion.ave@turismodesegovia.com 

ASOCIACIÓN DE GUÍAS OFICIALES  
DE TURISMO DE SEGOVIA 
Tel. 675 863 687 
www.guiasdeturismodesegovia.es 
info@guiasdeturismodesegovia.es

TAXIS
RADIO TAXI
Tel. 921 445 000 
www.radiotaxisegovia.es

TAXIS RURALES
Tel. 645 836 373 
www.segotaxirural.com

PROVINCIA
AYLLÓN 
OFICINA DE TURISMO  
DE VERANO:

Iglesia de San Miguel 
Pl. Mayor, s/n. 40520 Ayllón 
Tel. 680 717 278 
www.ayllon.es 
turismo@ayllon.es

OFICINA DE TURISMO  
DE INVIERNO:

Palacio Obispo Vellosillo 
Palacio de Vellosillo, 1  
40520 Ayllón 
Tel. 921 553 916 / 680 717 278 
www.ayllon.es 
turismo@ayllon.es

CABAÑAS DE POLENDOS
Pl. de las Caravas, s/n 
40392 Cabañas de Polendos 
Tel. 626 844 583 
info@cabanasdepolendos.es

COCA
Avda. Banda Música, s/n 
(Frente al Castillo) 
40480 Coca 
Tel. 661 334 590 
www.ayuntamientodecoca.com 
oficinaturismococa@gmail.com  

CUÉLLAR
CASTILLO 
Palacio, s/n. 40200 Cuéllar 
Tel. 921 142 203 
www.cuellar.es 
turismo@aytocuellar.es

CENTRO DE INTERPRETACIÓN TENERÍAS 
Concepción, s/n. 40200 Cuéllar 
Tel. 921 142 001 
tenerias@aytocuellar.es

EL ESPINAR
Pl. de la Constitución, 1 
40400 El Espinar 
Tel. 921 181 342 
www.elespinar.es 
turismo@aytoelespinar.com

LA GRANJA DE  
SAN ILDEFONSO
Po. de los Dolores, 1  
(Edificio del Ayuntamiento)  
40100 La Granja de San Ildefonso 
Tel. y Fax. 921 473 953 
www.turismorealsitiodesanildefonso.com 
info@turismorealsitiodesanildefonso.com

MADERUELO
De Arriba, 5. 40554 Maderuelo 
Tel. 648 453 818 
www.maderuelo.es 
turismaderuelo@gmail.com

NAVAFRÍA
Mayo, 3 
40161 Navafría 
Tel. 682 156 236 
www.navafria.es 
oficinadeturismonavafria@gmail.com

NAVAS DE ORO
Iglesia, 2 
40470 Navas de Oro 
Tel. 921 591 000 
www.navasdeoro.es 
turismo@navasdeoro.es

PEDRAZA
Real, 3. 40172 Pedraza 
Tel. 921 508 666 
www.pedraza.es 
turismo@pedraza.es

PRÁDENA
Virgen del Rosario, s/n 
40195 Prádena 
Tel. 674 146 726 
www.pradena.es/turismo 
turispradena@hotmail.com

RIAZA
Pl. Mayor, 1. 40500 Riaza 
Tel. 921 550 430 
www.riaza.es 
oficinaturismo@riaza.es

SEPÚLVEDA
Pl. del Trigo, 6  
40300 Sepúlveda 
Tel. 921 540 425 
www.turismosepulveda.es 
turismo@sepulveda.es

TURÉGANO 
Pl. de España, 19 
40370 Turégano 
Tel. 634 460 215 
www.turegano.es 
castilloturegano@gmail.com

VILLACASTÍN
Pl. Mayor, 1 (Junto al Ayuntamiento) 
40150 Villacastín  
Tel. 921 198 547 
www.villacastin.es 
turismovillacastin@gmail.com
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