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SALUDO DEL ALCALDE

Con movo de la celebración del 25 aniversario de la Ciudad de Segovia y su Acueducto 
como Patrimonio de la Humanidad, tulo otorgado el 6 de Diciembre de 1985 por la 
UNESCO, el Ayuntamiento de Segovia ha realizado un extenso programa de acvidades 
entre las que se incluyen la exposición que a connuación se muestra y que lleva por 
nombre “Ayuntamiento de Segovia. XXV huellas en su historia”.
LaLa Concejalía de Patrimonio Histórico y Turismo, ha querido hacer homenaje a 
recuerdos guardados en el Archivo Municipal y en diferentes dependencias del 
Ayuntamiento, sacando a la luz objetos que normalmente no están a la vista de los 
ciudadanos y que forman parte de su inventario arsco, histórico y senmental.
ConCon esta exposición se brinda a los ciudadanos la posibilidad de conocer un patrimonio 
tan significavo como poco conocido del Ayuntamiento: obras arscas como el 
Trípco de los Pastores, o el desconocido grupo escultórico de la Dormición de la 
Virgen; el Acta de proclamación de Isabel la Católica como Reina de Caslla y otros 
objetos de indudable curiosidad que se exhiben. Todos los elementos expuestos 
descubren disntos comedos que la función pública municipal ha tenido a lo largo de 
los siglos al servicio de los segovianos.
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Ayuntamiento de Segovia
XXV Huellas en su Historia

Con motivo del  25 aniversario de la inclusión de la Ciudad de Segovia y su 
Acueducto en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO el Ayuntamiento 
quiere mostrar 25 de los objetos que forman parte de su inventario artístico, 
histórico y sentimental. Elementos que informan de los distintos cometidos que la 
función administrativa ha tenido a lo largo de los siglos al servicio de los 
segovianos. 
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El Ayuntamiento, como todos los colecvos 
humanos, se rige por disntos lenguajes 
inteligibles por todos. Además de la palabra 
hablada o escrita, existen una serie de elementos 
simbólicos y rituales que forman parte de los “usos 
y costumbres” aceptados y reconocidos por la 
población.
EEste conjunto de elementos y actudes 
convencionales son los que conforman el 
ceremonial y el protocolo.

SeSegovia, en este sendo, incorpora los símbolos 
comunes a todos los municipios españoles, pero 
añade las peculiaridades locales relacionadas con 
las fesvidades que, desde empo remoto, enen 
como propias los segovianos.
PPero, además de este sendo simbólico, el 
ceremonial y el protocolo está basado en un 
conjunto de normas de cortesía a aplicar en el 
desarrollo de los actos públicos.

La institución 
y el protocolo
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Bastón de mando del Alcalde

En España, por Real Orden de 14 de noviembre de 1853, se otorgó a jueces, 
magistrados y fiscales del Tribunal Supremo y de las Audiencias, estableciéndose más 
tarde para los ministros de la Corona, jefes superiores de Administración Civil, 
gobernadores civiles y delegados de Hacienda, alcaldes y jueces municipales, etc., 
diferenciándose su categoría por la empuñadura de oro o plata, y por el color del 
cordón o trencilla y de las borlas o bellotas, que iban desde el dorado o plateado a las 
sedas de color azul, negro, verde, blanco... 

ElEl Reglamento de protocolo, honores, disnciones y ceremonial del Ayuntamiento de 
Segovia, en su Capítulo I indica:

“El/La Alcalde/sa, como símbolo de su autoridad, usará en los actos públicos referidos 
en el arculo 8 a los que asista, un bastón, con cordoncillo y borlas, con empuñadura de 
oro en cuya parte superior irá grabado el Escudo de la Ciudad-….”
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Medalla corporativa

Reglamento de protocolo, honores, disnciones y ceremonial del Ayuntamiento de 
Segovia:

 “Los Concejales usarán como disnvos de su cargo la Medalla y la insignia o alfiler. La 
primera será de plata, con el escudo de la Ciudad en esmalte, pendiente de un cordón 
de seda azul y blanco. La insignia o alfiler será una reproducción a tamaño botón del 
escudo de la Ciudad confeccionada en metal y esmalte. Tanto la medalla como la 
insignia o alfiler se entregarán a cada concejal en el acto de su toma de posesión.”
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Medalla de la ciudad

Reglamento de protocolo, honores, disnciones y ceremonial del Ayuntamiento de 
Segovia:

“La“La Medalla de la Ciudad será de tres categorías: Oro, Plata y Bronce. Se acuñará por la 
Corporación Municipal y su diseño responde a la siguiente descripción, realizada en el 
metal de su denominación: será circular, de 35 mm. de diámetro, ostentando en su 
anverso el escudo de la Ciudad y en el reverso un relieve del Alcázar de Segovia con la 
inscripción: Medalla de la Ciudad de Segovia con indicación del nombre del agraciado y 
la fecha de la concesión.”



III Tablas de toma
de posesión y cese de la alcaldía

A parr de las Cortes de Cádiz (19 de marzo de 1812), la figura del Corregidor da paso a 
la del Alcalde Constucional. No obstante, pasaron algunos años de incerdumbre 
hasta que se consolidó definivamente esta nueva figura del poder políco local. 
 
El Ayuntamiento de Segovia ene anotados en una tabla todos los Alcaldes desde 1812, 
en la que figuran las fechas de toma de posesión y cese del cargo. 
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Tabla  de  asistencias  a  misas
Entre las obligaciones públicas que tenía el Ayuntamiento, eran de gran importancia las 
relacionadas con asuntos religiosos, pues las fiestas a lo largo del año, estaban 
vinculadas a las que celebraba la Iglesia Católica.

En esta tabla, curvada probablemente por haber estado fijada a una columna, 
quedaron anotadas las fechas en las que los Regidores y el Corregidor tenían la 
obligación ineludible de asisr “en Cuerpo de comunidad”, esto es, solemnemente, a la 
Catedral.

IV



Siglo XIX

V
Tambor y clarín

A mediados del siglo XX, aún era frecuente que la Corporación Municipal fuera 
acompañada en sus asistencias a determinados actos solemnes (Misa del día de San 
Juan, Voto a San Roque, etc…) por el tambor y el clarín, que les precedían tocando una 
sencilla melodía que servía como reclamo de las miradas para ver el paso del cortejo de 
los Concejales con la presidencia del Alcalde.

LaLa frase musical que avisaba de la presencia de la Autoridad Local, era el “toque” del 
voto a San Roque que durante siglos sonó la noche de la víspera del día del Santo 
convocando a los vecinos para celebrar la fesvidad de quien librara a la ciudad de la 
horrible peste de 1598.
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VI
Los Maceros

“Fuera de estos cuatro [Porteros o 
Alguaciles] nombra a otros dos para 
su casa de Ayuntamiento los cuales 
sirven de acompañar á la Ciudad con 
sus ropas, coas y mazas cuando va 
en actos públicos, y de citar y llamar a 
los Ayuntamientos”

RRecientemente se han confeccionado 
unas nuevas dalmácas en las que se 
ha bordado el Escudo de Segovia, en 
el frontal y el de España en la espalda.
Las mazas también se han renovado. 
Las nuevas, de plata, llevan también 
las Armas de la Ciudad.

Estos personajes ataviados con unos ropones de ricas telas y ornamentación, enen su 
origen en la Edad Media y son la representación simbólica del Poder que ostenta la 
persona o corporación a la que acompañan.

En el Libro Verde (año 1611) se hace expresa mención de estos elementos que 
solemnizan la presencia de la Corporación Municipal:

11 12Bastón del tambor
mayor de la milicia
nacional de Segovia

Las Milicias Nacionales fueron organizaciones de ciudadanos armados que surgieron en 
España como apoyo para el diezmado Ejército Regular durante la Guerra de la 
independencia. Las Cortes de Cádiz de 1812, las reconocieron legalmente. 
Durante el siglo XIX se suprimieron y restuyeron en varias ocasiones hasta su 
disolución definiva en 1876.

ElEl bastón o porra del Tambor Mayor era el símbolo de la Dirección de la banda militar 
que acompañaba a las tropas. Además servía de guía para la formación y la habilidad en 
su manejo proporcionaba gran vistosidad a los desfiles

El puño del bastón ostenta las Armas de la Ciudad y la leyenda: “MILICIA NACIONAL DE 
SEGOVIA”

VII
Hacia 1820
Plata y madera



El Ayuntamiento de Segovia, a pesar de 
que la ciudad fue muy próspera durante 
siglos, no ha contado con bienes arscos 
propios, muebles e inmuebles, de gran 
relevancia y, si ha contado con piezas de 
interés, el paso por Segovia de las tropas 
francesas y la toma de la ciudad por el 
ejéejército carlista, junto con las obras 
realizadas en la Casa Consistorial en el 
siglo XIX, mermaron sustancialmente ese 
Patrimonio Arsco que, según los 
inventarios, contaba con algunas piezas 
que “desaparecieron” entre tantas idas y 
venidas.

Patrimonio 
artístico
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La Piedad
Procedente del Hospital Municipal de 
Sanc Spiritus

RRelieve en alabastro que sigue el 
modelo común de otros ejemplares 
que se conservan en el entorno de 
Valladolid, lo que inclina a pensar que 
pudo exisr un taller en aquella 
capital.

LaLa composición está realizada 
mediante tres planos superpuestos: el 
más lejano, en el que está 
representado el caserío y las muralla 
de Jerusalén; un plano medio formado 
por la cruz, la escalera y la lanza; y el 
primer plano, tallado en altorrelieve, 
ocupadoocupado por la dramáca escena 
central de María, en cuyo regazo 
apoya el cuerpo muerto de Jesús. 

VIII
Hacia 1530
Relieve en alabastro



(C.a. 1530)
¿Ambrosius Benson?

IX
Tríptico de los pastores

Procedente del anguo Hospital Municipal de Sanc Spiritus.

La tabla central recoge el momento de la Adoración de los Pastores en Belén sobre un 
fondo en el que puede verse una de las secuencias previas: el Ángel anuncia a los 
pastores el Nacimiento de Jesús

EnEn las tablas laterales –puertas del trípco- están representados San Jerónimo 
haciendo penitencia, y San Antonio de Padua que porta un libro sobre el que está 
arrodillado el Niño Jesús.

En el exterior, las puertas cerradas conenen la escena de la Anunciación: el Arcángel 
Gabriel se presenta ante María. Son figuras de muy buen dibujo, coloreadas en grisalla.
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Dolorosa con las manos juntas
Procedente del Hospital de Sanc Spiritus.

La Dolorosa con las manos juntas fue pintada por Tiziano en 1554 por encargo de Carlos 
I. El resultado le sasfizo tanto al monarca que mandó que esta pintura fuera llevada a 
su rero en el monasterio de Yuste.
El cuadro original puede contemplarse en el Museo del Prado.

X
Siglo XVI
Tiziano. Copia



XI
Orfebrería religiosa

CUSTODIA
Plata
Marcas AR/GAS

NAVETA
Plata

CAJITA HOSTIARIA
PlPlata
Marcas OLMEDO, 
Acueducto sobre 
SE[GO]

INCENSARIO
Plata

Manuel Timoteo Bargas Machuca. Año 1792.
Custodia Neoclásica con tradicional iconograa en la base, y 
vástago de gran originalidad.

Año 1681. Procedente del Hospital de Sanc Spiritus.
En el pie muestra la inscripción: 
“I“IÇOSE SIENDO ADMINISTRADOR EL LICENCIADO BERNABE 
MUÑOZ DE LA CALZADA AÑO DE 1681”

Diego de Olmedo.
Entre los medallones decoravos, de simbología religiosa, 
figura el escudo de la Ciudad.

Comienzos del siglo XVII.
Procedente del círculo de Diego de Olmedo.
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XIIArca de archivo de la
Junta de Nobles Linajes de Segovia

El origen de esta instución habría que buscarlo en las luchas que en Caslla se 
sucedieron durante los problemas sucesorios de Alfonso X en los que la nobleza se 
dividió en dos bandos – el de Sancho IV y el de los Infantes De la Cerda- que se 
enfrentaron en cruentas batallas.

Cuando Alfonso XI, en 1345 lleva a cabo la transformación de los Concejos abiertos en 
Concejos cerrados, los dos bandos segovianos dan por terminadas sus diferencias y 
constuyen el gobierno y administración de la Ciudad y de la Tierra de Segovia.

19

Al margen de esta responsabilidad, ambos 
bandos, que tomaron los nombres de Fernán 
García y de Día Sanz, constuyeron la Junta de 
Nobles Linajes de Segovia, instución nobiliaria 
que pervivió hasta 1840.

SuSu importante Archivo desapareció en un incendio 
en los primeros años del siglo XVI. El que ha 
llegado hasta nosotros ene fechado su 
documento más anguo en 1558 y fue donado al 
Ayuntamiento en 1935 con el arca que contenía 
los fondos documentales.

ElEl mueble es una interesante pieza con estructura 
de hierro y madera forrada al interior con raso y al 
exterior con terciopelo adornado con galón 
metálico dorado que forma, en el frente y en la 
tapa, el escudo de la Junta de Nobles Linajes.
CueCuenta con cuatro cerraduras cuyas llaves estaban 
en poder de cuatro diferentes personas que 
necesariamente se juntaban para proceder a la 
apertura y cierre del arca, dada la importancia de 
su contenido.

20



XIII
Grabados en el Ayuntamiento
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Retrato de Samuel Bernard

Grabado  1729

Hyacinthe Rigaud lo dibujó.  
Pierre Inbert Devret lo grabó.

“Samuel“Samuel Bernard. Chevalier de l’ Ordre 
de St. Michel, Conte de Coubert, 
Coseiller d’ Estat”. 

La amistad al General Urrua

Grabado   Hacia 1800

Francisco de Goya lo pintó. 
Josef Marnez lo dibujó. 
Blas Ametller lo grabó.

“LA“LA AMISTAD AL GENERAL URRUTIA según el original 
perteneciente a los Exmos. Señores Duques de Osuna”. 

El cuadro sobre el que se basa el grabado fue pintado por 
Francisco de Goya hacia 1798 y puede contemplarse en el 
Museo del Prado.

Además de un elevado número de pinturas al óleo y acuarelas, el Ayuntamiento ene 
una buena colección de grabados franceses de los siglos XVIII y XIX procedentes de la 
angua Escuela de Bellas Artes. A ellos se añaden posteriores donaciones que han 
venido a enriquecer al Patrimonio Municipal.

Andrés Laguna

Grabado  1999
Luis Moro

Realizado con movo del Quinto 
Centenario del nacimiento del 
Doctor Andrés de Laguna.

Casa de Placencia de las Armas

Grabado
Ignacio Zuloaga

DonaciónDonación de la Familia Zuloaga para 
agradecer el nombramiento del Pintor 
Ignacio Zuloaga como Hijo Adopvo de 
Segovia, en 1995.

22



Siglo XVIII
Grupo escultórico

XIV La Dormición 
de la Virgen

Procedente del Hospital de Sanc Spiritus.

Esta interesante obra estuvo, en su origen, contenida en una urna de madera y cristal, 
en el Hospital de Sanc Spiritus. Posteriormente pasó a la Capilla del Santo Ángel, 
Cementerio, donde la urna quedó destrozada por el hundimiento del techo sobre ella. 
Los restos del grupo fueron almacenados en un trastero de donde fueron rerados en 
1998 para proceder a su restauración.

ComoComo puede observarse, se trata de la representación del momento de la denominada 
Dormición o Tránsito de María, en que la Virgen, rodeada por los Apóstoles, cae en un 
profundo sueño para ser ascendida a los Cielos por unos Ángeles.  

El tema representado está ínmamente vinculado a la fesvidad de la Asunción 
proclamado Dogma por Pío XII en 1950.

De gran interés es el empleo de tallas “de vesr” 
para este grupo escultórico, porque así 
disponemos de curiosas disponemos de curiosas telas con anguos 
bordados originales y prendas en desuso desde 
hace varios siglos.
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1901
Toribio García

XV
El Favorito
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Modelos en terracota

El escultor Aniceto Marinas es una de las figuras más relevantes  que ha tenido Segovia 
en las Bellas Artes. 

En la ciudad dejó varias obras notables: 
   Monumento al 2 de Mayo   
   Monumento a Juan Bravo
   Cristo de la ülma Palabra (iglesia de San Millán)
   Soledad al pie de la Cruz (iglesia de San Millán)

OtOtros monumentos en España:
   Monumento a las Cortes de Cádiz (Cádiz)
   Monumento a Eloy Gonzalo,el héroe de 
Cascorro (Madrid)
   Monumento al Sagrado Corazón (Cerro 
de los Ángeles, Madrid)
   Monumento a Velázquez (Museo del 
PradPrado, Madrid)

En 1913 fue nombrado Hijo Predilecto. 
En 1947 le fue otorgada la Medalla de Oro 
de la Ciudad.
Se exponen unos de sus primeros trabajos 
de modelado como alumno de la Escuela de Bellas Artes de Segovia. 

XVI
Hacia 1880
Aniceto Marinas



El Archivo Municipal de Segovia es el resultado 
de la necesidad de tener custodiados y 
ordenados aquellos documentos que, en el 
desarrollo de sus funciones, tuvieran valor legal 
que el paso del empo conviró en histórico.

PPodría señalarse la fecha del año 1166 como la 
del inicio del Archivo, dado que esta es la que 
ene el documento más anguo que se 
conserva. 

DesdeDesde aquel lejano siglo XII, el Ayuntamiento, 
siguiendo el discurrir de la Historia, ha sido muy 
celoso con el cuidado de sus fondos 
documentales, por lo que el estudio de la 
evolución de la ciudad y sus gentes puede 
realizarse sobre las fuentes escritas originales.

Patrimonio
documental
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Acta de Isabel la Católica

Alfonso de Quintanilla, contador mayor de la princesa Isabel, y el doctor Juan Díaz de 
Alcocer, miembro del consejo real, informan al concejo de Segovia del fallecimiento del 
rey Enrique IV y solicitan el reconocimiento de la mencionada Isabel como reina de 
Caslla.

ElEl Concejo de Segovia presenta a la princesa Isabel, “que queria ser resçebida por reyna 
e sennora de los reynos de Caslla e de Leon”, una peción para que confirme los 
privilegios y libertades de la ciudad. A connuación la princesa acepta la peción y 
realiza la confirmación.

La princesa Isabel realiza un juramento 
compromeéndose a defender la Iglesia 
castellana y a guardar los privilegios de 
las ciudades de su las ciudades de su reino. A connuación 
es reconocida como reina de Caslla por 
los clérigos y caballeros presentes, y por 
los miembros del concejo de Segovia, 
y recibe la posesión del alcázar segoviano 
de manos del alcaide del mismo, 
Andrés de Cabrera.

XVII
Acta de proclamación de la princesa Isabel 
como Reina de Caslla.
Papel. 1474, diciembre, 13. Segovia.
AMS, Leg. 207 
Copia del siglo XV



XVIII
Pergamino del castillo de Olmos

El documento más anguo que conserva el 
archivo municipal.
Pergamino
Era de 1204 (Año 1166)
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El Rey Alfonso VIII hace donación al concejo de Segovia del casllo de Olmos.

“…Os doy a vos, el Concejo de Segovia, un casllo que es llamado Olmos, con erras y 
viñas; con prados y pastos; con molinos y pesquerías culvadas y sin culvar […] y esto 
lo hago por aquel servicio que me hicisteis y hacéis […] Si acaso alguno de mi esrpe o 
de la extraña esta donación deshacer quisiere, sea maldito de Dios y excomulgado y con 
Judas, traidor al Señor, al infierno condenado…”

((Transcripción y traducción del Lan: D. Vicente Fernández Vidaurreta, año 1933)
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Privilegios “de la Bolsilla”
La importancia de este documento se basa en que en él se fijan los límites de la Tierra 
de Segovia con las Comunidades vecinas.  
Alfonso X confirma al Concejo de Segovia diversos privilegios relacionados con su 
configuración territorial: (1184-II-7, Toledo), (1190-III-25, Palencia), (1208-VII-28, 
Burgos), (1208-XII-12, Segovia), (1208-XII-12, Segovia) y (1239-VI-20, San Esteban de 
Gormaz).

SeSe le conoce con este nombre porque el sello de cera estaba guardado en una pequeña 
bolsa de piel.

XIX
Libro en pergamino encuadernado en piel.
Año 1273



XX
El “Libro Verde”

Papel
Pergamino
1941
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En 1611, el Ayuntamiento pide a uno de sus Regidores, el Licenciado Arias de 
Verastegui (o Verasgui, como figura en ocasiones) que recoja en un libro, de manera 
ordenada, las costumbres del Ayuntamiento, con el fin de tener presente y por escrito 
cómo se ha de actuar en cada momento conforme a esa reglamentación basada “en las 
memorias de algunos Regidores anguos, y del eslo que ene y usa en sus 
Ayuntamientos” 

Se hicieron dos ejemplares que 
se se conservan en una bolsa de 
seda verde, ambos están 
manuscritos: el primero, en 
papel, conene una diligencia 
de aprobación por el 
Ayuntamiento y un prólogo 
del autor. El segundo ejemplar, 
en peen pergamino, está realizado 
desde un punto de vista arsco, 
con una cuidada presentación 
del texto y una letra realizada 
por un especialista en escritura.

Entre las funciones más importantes del Ayuntamiento se 
encuentra la de velar por la seguridad de los ciudadanos. Para ello, 
cuenta con dos colecvos de empleados públicos preparados 
profesionalmente para tales comedos: Bomberos y Policía Local.

BOMBEROS
HaHasta el siglo XIX, las exnciones de los numerosos incendios que 
frecuentemente se producían en la ciudad, corrían a cargo de los 
propios vecinos, aunque se sabe que, durante la Edad Media, el 
barrio de las Canonjías contaba con un servicio propio para este 
menester.
SeSerá en 1860 cuando el Ayuntamiento inicie las gesones 
oportunas para la creación de una Compañía de Bomberos 
Municipal que, aunque dirigida por el Ayuntamiento, estará 
integrada por voluntarios procedentes de los ramos de carpintería y 
albañilería.

POLICÍA LOCAL
EnEn 1831 se crea el Cuerpo de Serenos, un servicio nocturno cuya 
misión era la de “dar la hora, encender, apagar y limpiar los 
faroles”, aunque también pueden hacer “mandatos y servicios” a 
los habitantes.
Por otro lado, en 1876 el Ayuntamiento puso en marcha el Cuerpo 
de Celadores de Policía Urbana para la vigilancia del orden y el buen 
funcionamiento de los espacios públicos y asistencia a los vecinos.
AmbosAmbos Cuerpos se unificarán en  año 1900 dando lugar a la Guardia 
Municipal que, tras disntas denominaciones, es en la actualidad la 
Policía Local.

La seguridad 
ciudadana
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XXI
Bomberos

Casco metálico negro, modelo: “Alemán”. Modelo de casco ulizado durante todo el 
siglo XX.Caracteríscas: Correas de ajuste, acolchado interior y cubrenuca de cuero 
Cimera y escudo frontal dorados.
 
Casco pico americano. Ulizado en Segovia a parr de 1985
Fibra de vidrio y policarbonato. 
PProtección facial por medio de un visor en policarbonato de 4 pulgadas. Protector 
contra impactos. Protección para nuca, cuellos y oídos en Advance (Nomex/Kevlar). 
El diseño es tal que no permite la penetración de gases calientes bajo el casco. 

Casco integral F1. Ulizado en Segovia 
desde 1999. Casco integral respiratorio que 
combina la protección de las vías 
respiratorias con la protección de la cabeza 
y cuello. 
PPoliamida y de fibra de vidrio, en color 
negro con placa frontal reflectante, con 
cubrenuca aluminizado. Extremadamente 
resistente a impacto y temperatura y 
aislado eléctricamente. Dos visores 
incorporados, uno transparente protector 
de los ojos y el segundo es una pantalla 
facial dofacial dorada.Peso inferior a 1,1 Kg

“Jeringa de apagar incendios”. Siglo XIX: 
Equipo que se ulizaba introduciéndolo 
en un recipiente y mediante un émbolo 
interior absorbía agua y lo lanzaba hacia 
el incendio. 
BoquínBoquín y maleta con equipo de 
respiración autónoma de aire 
comprimido. Hacia 1940

Equipo autónomo de rescatador. 1969
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XXII
Policia local

Con el incremento del tráfico de vehículos y peatones a los pies del Acueducto, en las 
plazas de la Arllería (o Plaza Oriental) y el Azoguejo, se hizo imprescindible a mediados 
del siglo XX, la presencia permanente de los que entonces se conocían como “guardias 
de la circulación”.

Su trabajo constante dando paso al discurrir de personas y coches, a pesar de las 
condiciones climatológicas que, a lo largo del año pasan del intenso calor a las recias 
nevadas, era reconocido por los ciudadanos que les agradecían su permanente ayuda.

En su uniforme estaba incluido un 
casco blanco que, en principio fue 
metálico, y que pasó a ser de 
plásco cuando este nuevo material 
se introdujo como solución en la 
fabricación de numerosos objetos.
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Segunda mitad del siglo XX
Insignias y silbato

Casco de guardia municipal de Tráfico



El servicio militar como prestación obligatoria comenzó el 13 
de noviembre de 1770, durante el reinando Carlos III, con la 
promulgación de la Real Ordenanza de Reemplazo Anual del 
Ejército y concluyó en el año 2000, cuando se sentaron las 
bases para el nuevo Ejército profesional y, por tanto, 
voluntario.

LosLos ayuntamientos desde siempre jugaron un papel 
fundamental en el reclutamiento de los mozos que tendrían 
que servir a la Patria a través del Servicio Militar obligatorio.

ElEl Ayuntamiento era la Administración encargada de 
proporcionar al Ejército los mozos que se converrían en 
soldados durante un empo más o menos largo, 
dependiendo del momento histórico. Para ello, mediante los 
datos del Padrón de Habitantes, seleccionaba a los mozos  o 
quintos de una determinada edad, para proceder a su 
reclutamiento. 

El Ayuntamiento
y la milicia

37 38XXIIITalla y bombo 
del sorteo de los quintos

Para que un mozo fuera considerado úl, tenía que cumplir determinados requisitos 
sicos, entre los que se encontraba la altura, por lo que todo ellos tallados  
oficialmente, excluyéndose aquellos que no daban la medida mínima requerida.

Entre los mozos 
seleccionados se procedía a 
un sorteo mediante un 
bombo, en el que el azar les 
asignaba uno y otro desno 
geográfico.



Además de administrar los recursos de los habitantes de las 
ciudades y de velar por su bienestar y seguridad, el 
Ayuntamiento ene la agradable obligación de procurar 
diversión y entretenimiento a los vecinos para que la runa 
laboral tenga una compensación fesva.

PProbablemente las acvidades fesvas más anguas de las 
celebradas en la ciudad  han sido las relacionadas con los 
toros. En Segovia, durante siglos fue la Plaza Mayor el 
escenario de los festejos taurinos, aunque también hay 
referencias a determinados encierros bajo la denominación 
de “correr los toros”.

YY tan angua como las fiestas taurinas es la imagen de los 
gigantones recorriendo las calles de la ciudad para asombro 
de los habitantes más pequeños y nostalgia de sus mayores.

Los gigantes, que era como se les conocía en siglos pasados, 
enen su origen el la procesión del Corpus Chris a la que 
precedían junto a otros personajes simbólicos. 

Las fiestas39 40XXIV
Timbales

Cobre  / cuero
1708

Ambos llevan en su parte posterior una inscripción que dice:
“FAIT PAR LE BRVN Md DE CORS DE CHASSES TROMPETTES ET TIMBALES / ORDENAIRE 
DV ROY RUE Ste. MARGVERITTE A LA RENOMMEE / DES CHASSEVRS FAVXBORS St 
GERMAIN POVR GROSSES A PARIS / 1708 /”  

SegúnSegún el autorizado parecer de la especialista Crisna Bordas, “se trata de piezas únicas 
en España, y las más anguas en su género. […] No parece raro que estos mbales 
llegaran a España en la época de Felipe V”.

SeSe desconoce en qué momento 
comenzaron estos mbales 
formar parte de los 
espectáculos taurinos, pues 
durante muchos años fueron 
ulizados para los “cambios de 
tercio” en las numerosas 
corridascorridas de la Plaza de Toros 
segoviana.



XXV
Los Gigantones

Las fotograas más anguas en las que aparecen estos gigantes están fechadas en las 
primeras décadas del siglo XX, y ya ene aspecto de llevar muchos años en pie. Nunca 
se han sentado porque siempre están dispuestos a salir a las calles para que haya fiesta 
a su alrededor. 

EEsta pareja ene el honor de ser la 
representación del connente 
europeo, pues la comparsa al 
completo estaba formada por 
parejas representavas de los cinco 
connentes que formaban parte de 
la procesión eucarísca del Corpus 
ChriChris. Posteriormente se 
convireron en una comparsa 
fesva que, en unión de los 
grotescos cabezudos, llenan de 
música y bailes las calles de 
Segovia, sobre todos durante las 
Fiestas de San Juan y San Pedro.
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Madera, tela, cartón-piedra y un gran corazón
Sin edad conocida

“Frutos y Fuencisla”
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