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El domingo salimos de Sepúlveda en autobús hasta Pedraza, ANTIGUA Pretaria romana, villa que 
conserva su magnífico aspecto medieval y fue un lugar importante de transito durante el comercio de 
la lana de las ovejas merinas hacia los puertos del Cantábrico con destino a nuestras posesiones en 
Flandes. 

Comenzamos la visita en la puerta de la villa, único acceso a Pedraza donde se encuentra su cárcel 
medieval. 

Continuamos por la calle Real, que conserva las mejores casas blasonadas erigidas en su época de 
esplendor vinculada a los Condestables de Castilla. 

Llegamos a la Plaza Mayor, ejemplo de una sobria plaza porticada castellana que está considerada 
como una de las plazas mayores más bonitas de España. 

Aquí visitaremos la iglesia de San Juan Bautista donde podremos contemnpOlar elementos artísticos 
que van desde el siglo XIII al XVII y la imagen de la patrona de Pedraza la Virgen del Carrascal. 



Siguiendo la visita por la espléndida Calle Mayor nos dirigimos hacia el Castillo, comprado por el 
pintor Ignacio Zuloaga en 1926, en un estado ruinoso, con el fin de instalar allí su taller. 

El castillo ofrece un atractivo especial después de la rehabilitación realizada por los herederos del 
pintor quienes recuperaron una segunda torre en la que se encuentra actualmente el Museo Ignacio 
Zuloaga. En este museo pueden contemplarse obras del artista, así como bodegones flamencos del s. 
XVII, un Cristo de El Greco e incluso un retrato de la condesa de Baena pintado por Goya. 

Como dato histórico citaremos que en este castillo estuvieron albergados los hijos de Francisco I, 
entregados como rehenes para conseguir su liberación, después de la derrota en Pavía y su traslado a 
Madrid. 

Desde el castillo regresamos, contemplando los restos de las iglesias de Santa María Mediavilla y de 
Santo Domingo, a la Plaza Mayor para degustar la excelente gastronomía de Pedraza antes de 
regresar a Madrid. 
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