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su espectacular belleza natural, ha escrito una de las pá-
ginas más singulares en la historia del arte segoviano. 
Entre sus innegables méritos, se cuenta el haber sido 
escenario de experiencias primerizas en el paisajismo 
contemporáneo español, de la mano de artistas que 
estuvieron al servicio de Fernando VII, como fueron el 
italiano Fernando Brambilla o el segoviano Bartolomé 
Montalvo; no es casualidad, por tanto, que buena parte 
de esta exposición se centre en el paisaje del Real Sitio 

y su entorno, conscientes de un poder seducción que 
ha llegado al dibujo, a la pintura, a la estampa, e incluso 
al cine. Para ello, la Fundación Caja Segovia ha selec-
cionado de entre sus numerosos fondos un centenar de 
obras de muy variado signo, haciendo convivir a artistas 
de los siglos XIX y XX que se acrisolaron bajo el hechizo 
de uno de los rincones más privilegiados de Castilla.

A lo largo de su trayectoria expositiva, el Torreón de 
Lozoya ha mostrado obras de relevantes artistas que, 
en un momento dado, realizaron parte de su actividad 
en el Real Sitio de San Ildefonso y su entorno, bien por 
encargos de diferentes mecenas, bien contagiados de 
la innegable belleza de aquellos parajes; se cuentan en-
tre ellos Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla, Pedro Pérez 
de Castro, Mariano Salvador Carmona, Fernando de 
Amarica, Ignacio Zuloaga, Ramón Bayeu y Daniel Zu-
loaga. Sin embargo, nunca hasta ahora se había dedi-
cado una muestra iconográfica a este singular municipio 
que, por sus especiales circunstancias históricas y por 
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