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Está situada en un enclave privilegiado: en la
ribera del truchero río Cega, cerca del pueblo
de Pedraza, a sólo 30 Km. de Segovia y 120
Km. de Madrid, a los pies de la Sierra del
Guadarrama y junto a la ermita de la virgen
de las Vegas, que ofrece una de las galerías
porticadas románica más bellas de la provincia
de Segovia, con la particularidad añadida de
ser una zona caracterizada por su gran riqueza
arqueológica.
La Tejera de Fausto es una posada surgida
sobre un viejo horno de tejas con más de
200 años de antigüedad. Toma su nombre
del artesano que se dedicaba a su fabricación
en esta zona de la provincia de Segovia. El
pintor inglés William Strang (1859-1925)
a principios del siglo XX recorre esta parte
de la provincia y la denomina tierra de
tejas a la vez que realiza un excelente
aguafuerte de La Tejera.
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Teléfonos: 921 127 087 - 619 240 355
E-mail: info@latejeradefausto.com
Web: www.latejeradefausto.com

Cómo llegar a La Tejera de Fausto

La Tejera de Fausto. Un lugar perfecto,
para una reunión de empresa, un fin de
semana tranquilo o para sus grandes
celebraciones y bodas.

Ctra. La Salceda a Sepúlveda, Km. 7
40173 Requijada (Segovia) ESPAÑA
(A 5 Km. de Pedraza)
Coordenadas GPS: N 41º 6' 51'' - W 3º 50' 53''

Su perfecta ubicación, en el km. 7 de la
carretera de La Salceda a Sepúlveda, le
permite ofrecer un gran abanico de
actividades, deportes y relajantes paseos,
así como la posibilidad de realizar
excursiones para conocer bellos pueblos y
sus extraordinarias iglesias románicas.

La Tejera de Fausto
Aguafuerte de William Strang (1859 - 1921)

Su actual propietario ha rehabilitado este
antiguo edificio, a la vez que lo ha dotado
de las más modernas instalaciones para
ofrecer al viajero una estancia confortable
y apacible, en una de sus nueve habitaciones,
algunas con su propia chimenea y sin olvidar
algo tan importante como es presentar una
gastronomía donde los platos tradicionales
castellanos y el horno de leña conviven
con una cocina creativa de alta calidad.

REQUIJADA - SEGOVIA

LA TEJERA DE FAUSTO
RESTAURANTE - ALOJAMIENTO RURAL

Algunos monumentos que recomendamos visitar.
En Tierras de Pedraza
Aldealuenga.
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Navafría.
Martinete

Esta iglesia de esbelta torre y tres ábsides
semicirculares se encuentra situada en un paraje
idílico, a 11 Km. de La Tejera de Fausto, en el
interior de un bosque de fresnos en las
estribaciones de la Sierra del Guadarrama. Ha
sufrido varias alteraciones pero conserva un
interior de notable belleza. Los tres ábsides
presentan arcos ciegos, siendo dobles en la
capilla mayor. También llaman la atención sus
capiteles con grandes motivos vegetales.

El Martinete es un molino artesanal para moler
el cobre a partir de una rueda impulsada por el
agua. Los hermanos Abán, caldereros del cobre,
construyeron este martinete en el año 1850 y
aún está en funcionamiento como una reliquia
de la tecnología medieval. Se puede visitar en
invierno los sábados y domingos de 11 h. a 14
h. y en verano se amplía el horario por la tarde
de 17 h. a 20 h. Se encuentra a 8 Km. de La
Tejera de Fausto.

Collado Hermoso.
Monasterio de Santa María
Las evocadoras ruinas de este magistral
monasterio cisterciense se encuentran ubicadas
en una ladera boscosa que asciende hasta la
sierra. Resisten al tiempo sus tres naves sin
crucero, los grandes arcos sobre pilares
cruciformes y sus bellos capiteles con
decoración de aves entrelazadas. En la fachada
principal, ceñida por dos grandes contrafuertes,
encontramos una portada apuntada con
arquivoltas de dientes de sierra y puntas de
diamantes y un gran rosetón vacío (cerrado al
público). Se encuentra a 8 Km. de La Tejera
de Fausto.
Navafría.
Iglesia de San Lorenzo
En un paraje rodeado de extensos pinares en
la falda de la sierra, la iglesia de San Lorenzo
es una sencilla muestra del románico rural.
Conserva una portada con triple arquivolta
sin decoración y un par de columnas con
capiteles decorados con motivos vegetales. Se
encuentra situada cerca del Área Recreativa
El Chorro y a 11 Km. de La Tejera de
Fausto.

Orejana.
Iglesia de San Juan
Muy reformada en el barroco. Lo que queda de
la época románica es su ábside y su extraordinaria
galería porticada, de gran originalidad y finas
tallas, que se extiende a lo largo de las fachadas
meridional y oeste. En su parte sur posee siete
arcos sobre columnas geminadas y una puerta
de acceso de arco muy agudo. Se conservan
prácticamente todos los capiteles de excelente
factura, destacando un Descendimiento. En el
lado oeste existen tres arcos enmarcados con un
múltiple zigzag y una puerta con dos arquivoltas,
una de ellas decorada con once cabezas bajo
arquillos. Se encuentra a 19 Km. de La Tejera
de Fausto.
Pedraza.
Iglesia de San Juan
Situada en la plaza mayor forma un conjunto
de gran belleza con su alta torre de planta
cuadrada dividida en tres cuerpos por una línea
de impostas, resaltando sus dos cuerpos
superiores, construidos en sillería, con dobles
vanos en cada lado con arquivoltas sustentadas
por columnas con capiteles. Se encuentra a 5
Km. de La Tejera de Fausto.

Más allá de las Tierras de Pedraza
Duratón.
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Está situada a 62 Km. de La Tejera de Fausto,
en una explanada a las afueras del pueblo,
cerca de la carretera que conduce a Sepúlveda.
Construida sobre una necrópolis visigoda del
siglo VI con más de 600 tumbas. Posee una
extraordinaria galería porticada en las fachadas
sur y oeste, con diez arcos sobre columnas
geminadas así como capiteles historiados de
gran riqueza iconográfica y extraordinaria
factura. La abundante decoración se extiende
a los canecillos y metopas que recorren todo
el templo. En el interior, en el ábside, bóveda
de nervios y en la nave de crucería.
Extraordinaria su decoración de capiteles. La
finura de sus tallas y la belleza del conjunto
hacen imprescindible su visita.

Pelayos del Arroyo.
Iglesia de San Vicente
Tras la aparente sencillez de su exterior
este templo presenta relevantes
características que lo hacen merecedor
de una visita detallada. Conserva una
interesante colección de canecillos en la
nave y en la cabecera, sobre todo los del
mu r o s e p t e n t r i o n a l , mu y b i e n
conservados, con bustos humanos,
animales y demonios. Al interior se accede
atravesando la puerta de un porche
cerrado, donde se encuentra una buena
portada con motivos florales. En el
interior del templo son destacables, en el
muro meridional, las pinturas murales
descubiertas recientemente sobre la vida
de San Vicente y escenas de caza. Se
encuentra a 14 Km. de La Tejera de
Fausto.

Perorrubio.
Iglesia de San Pedro Ad Vincula
Uno de los mejores modelos del románico
segoviano. Es muy a destacar la gran belleza
de su galería porticada en las fachadas sur y
oeste formada por nueve arcos sobre columnas
dobles y dos accesos. Capiteles de fina labra
y ornamentados con motivos vegetales, de
animales e historiados. El interior posee
bóvedas de medio cañón y horno y arco
triunfal con bellos capiteles de fina labra.
Buena colección de canecillos y metopas. Se
encuentra a 39 Km. de La Tejera de Fausto.

Prádena.
Cueva de los Enebralejos
Maravilla natural de la geología cárstica. Bellas
formaciones de estalactitas y estalagmitas. Se han
encontrado restos arqueológicos prehistóricos y
conserva grabados y pinturas rupestres. Se
descubrió en el año 1939 y tiene una longitud de
3.700 m. Se puede visitar a diario salvo los lunes.
Se encuentra a 25 Km. de La Tejera de Fausto.

Sepúlveda.
Iglesia de San Salvador
Situada en el punto más alto de Sepúlveda, se
llega a través de una empinada escalinata que
arranca cerca de la iglesia de Santiago. Una
inscripción en sus muros nos recuerda que fue
construida en el año 1093. Consta de una nave y
un gran ábside semicircular y un alto y poderoso
campanario exento. Su hermosa galería porticada
de ocho arcos recubre las fachadas sur y oeste.
Interior totalmente abovedado con cañón en la
nave y horno en la cabecera. Está a 67 Km. de
La Tejera de Fausto.

Pedraza.
Castillo
Situado en un extremo del cerro
donde se asienta la población de
Pedraza se construyó entre los siglos
XIV y XVI. Se encuentra separado
del pueblo por un ancho foso
excavado en la roca. Presenta murallas
con cubos y troneras. En el interior
del recinto se puede observar la torre
del homenaje y todavía se conserva
un gran aljibe abovedado al que se
llega por una escalera. Actualmente
pertenece a la familia del pintor
Zuluaga y se utiliza como vivienda y
museo. Se encuentra a 5 Km de La
Tejera de Fausto.
Requijada.
Iglesia de Nuestra Señora de las Vegas

Valdevacas.
Ermita de las Nieves
En un altozano entre campos de labor se encuentran
las ruinas de uno de los monumentos más singulares de
la comarca. Poseía tres naves separadas por grandes arcos,
aún podemos observar los bellísimos capiteles de motivos
vegetales y animales. Conserva dos portadas casi iguales
decoradas con motivos de zigzag en relieve. Su repertorio
escultórico cuenta con centauros, aves, hombres y mujeres
en diversas posturas. Se encuentra a 25 Km. de La Tejera
de Fausto.

Enclavada en un idílico paisaje, a escasos 100
metros frente a La Tejera de Fausto y restaurada
recientemente, presenta una planta de tres naves
con cabecera triabsidal y una admirable galería
porticada, clásica en su distribución de siete
arcos separados en dos tramos de tres y cuatro
por una puerta de dos arquivoltas. Los capiteles
de la galería constituyen una buena muestra de
tallas humanas, centauros y sirenas. Posee un
interior de tres naves con cubierta de madera.
Santiuste de Pedraza (La Mata).
Iglesia de San Justo
Debido a un incendio que causó parte de su
derrumbe hoy sólo quedan en pie el ábside
semicircular y su notable torre cuadrada de dos
cuerpos, el inferior de mampostería y el superior
de un buen sillar. Presenta un vano en cada cara
de doble arco de medio punto que reposa sobre
jambas. También presenta canecillos de nacela en
buen estado. Está a 1,5 Km de La Tejera de Fausto.

Sepúlveda.
Iglesia de la Virgen de la Peña

Sotosalbos.
Iglesia de San Miguel Arcángel

Emplazada en un singular paisaje, a 67 Km. de
La Tejera de Fausto, desde donde se divisan las
hoces del Duratón. Presenta una magnífica portada
principal de gran riqueza iconográfica: tímpano
historiado con un pantocrátor enmarcado por una
mandorla romboide. Arquivolta con los 24
ancianos del Apocalipsis. Bellos capiteles con
motivos guerreros, de caza y de fauna. Interior
totalmente abovedado.

Su sólida torre le hace ser fácilmente localizada
desde grandes distancias. Magnífico conjunto
con una suntuosa galería porticada de siete
arcos, tres apuntados y cuatro de medio punto,
soportados por columnas geminadas con
capiteles historiados de grandes tallas de muy
buena calidad. A lo largo de la cornisa de la
galería resulta muy destacable la colección de
canecillos y metopas. Se encuentra a 11 Km.
de La Tejera de Fausto.
Villafranca.
Castillo Castilnovo

Santa Marta del Cerro.
Iglesia de Santa Marta del Cerro
Iglesia de una sola nave con ábside circular de
mampostería y dos portadas de ingreso, con pórtico
cerrado que originariamente sería una galería
porticada. Es muy representativa la colección de
canecillos del ábside, con figuras reproduciendo
escenas de vida cotidiana, y los capiteles de su
única ventana, con representación de una sirena
de doble cola. Se encuentra a 36 Km. de La Tejera
de Fausto.

Castilnovo es uno de los castillos más bonitos
de Castilla, rodeado de frondosos bosques
en una hondonada. Se construyó en el siglo
XIV con reformas y añadidos en los siglos
XV y XVI a base de ventanas ajimezadas y
balcones que le dan un aspecto menos
defensivo y más palacial. Consta de un recinto
trapezoidal con tres torres circulares y tres
cuadradas. La obra es de mampostería
irregular alternada con hiladas de ladrillos
de claro origen mudéjar. Se encuentra a 42
Km. de La Tejera de Fausto.
Villaseca.
Iglesia de San Frutos de Duratón

San Pedro de Gaíllos.
Iglesia de San Pedro de Gaíllos
Muy interesante iglesia de una sola nave y ábside
sencillo de sillería con tres pequeñas ventanas. Hay
que destacar su galería porticada, restaurada
recientemente, de gran interés y belleza, con dos
puertas gemelas, una en el lado oeste y la otra en
el meridional, ambas con baquetones en zigzag.
Las esculturas de los capiteles, resaltadas por grandes
ábacos decorados con motivos florales, representan
figuras de animales, guerreros y escenas del ciclo
de la Natividad. De muy buena factura es la
portada interior que da ingreso al templo, en la
que destaca su arquivolta inferior con motivos
geométricos simbólicos y rematada por una cornisa
de canecillos. Se encuentra a 25 Km. de La Tejera
de Fausto.

Pequeña aldea donde coger el camino para San Frutos
del Duratón. Posee una sencilla iglesia románica con
ábside rectangular y dos arquivoltas en la puerta. San
Frutos, situada en un espectacular enclave, es una de
las iglesias románicas más antiguas de Segovia. Presenta
dos interesantes portadas con impostas decoradas.
Interior de bóvedas de cañón y capiteles con espléndidas
tallas. Curiosa inscripción en la que aparece el nombre
de su constructor: don Michael. Se encuentra a 44 Km.
de La Tejera de Fausto.
Villaseca.
Cueva de los Siete Altares
Los eremitas visigodos del siglo VII modificaron esta cueva natural
tallando en la dura roca siete hornacinas o altares con arcos de
herradura. Acceso libre. La entrada permanece cerrada con una
verja de hierro que permite observar fácilmente el interior. Se
encuentra a 44 Km. de La Tejera de Fausto.

