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CUESTIONES. 
 
1ª.- Esgrafiados de la Torre de las Cadenas.  
En Segovia hay bellos esgrafiados, en esta primera cuestión 
abordaremos el de la Torre de las Cadenas, que en su fachada posee 
11 esgrafías diferentes.  
Busca que es una esgrafía, localiza la Torre de las Cadenas en Google 
Maps y dibuja un esbozo de una esgrafía. 
 

 
2ª.- Busto a Domingo de Soto (Segovia, 1494 - Salamanca, 1560.) 
Realiza una breve biografía de este matemático Segoviano. 

 
 
3ª.- Casa de la moneda 
Fueron tiempos de imperio, la economía se había hecho totalmente 
dependiente del dinero, Felipe II necesitaba acuñar moneda en 
grandes cantidades para mantener sus dominios y sus creencias. La 
Ceca de Segovia fue la más moderna del mundo. La restauración de 
la Ceca segoviana es la muestra de que algo está cambiando, el 
industrial también es patrimonio. España empieza tarde, pero 
empieza a moverse, antes algunas autonomías habían mostrado el 
camino de la recuperación. El abandono del patrimonio industrial 
histórico enlazaba con la triste máxima de Unamuno: que inventen 



ellos. La Ceca está situada sobre el río Eresma que movía sus 
troqueladoras. Del dispositivo hidráulico solo quedan compuertas y 
la presa. El emplazamiento es magnífico, al lado del monasterio del 
Parral, y con una leve ascensión obtenemos una bellísima perspectiva 
con la muralla, el Alcázar y la Catedral. 
 Y, hablando de monedas, ¿por qué las monedas son redondas? 
 
4ª.- Enseñanza de las matemáticas. 
En 1764, en plena ilustración, se funda el Real Colegio de Artillería. 
La nueva institución se instaló en el Alcázar de Segovia. La formación 
de los artilleros era una necesidad critica y la corona no iba escatimar 
medios. La enseñanza tenía que ser moderna: matemáticas, física y 
química. Tras azarosa existencia, traslados y clausura, durante los 
vaivenes de la primera mitad del siglo XIX, y el incendio del Alcázar, 
la Academia de Artillería se trasladó en 1862 al Convento de San 
Francisco. Del periodo de esplendor nos queda una magnífica 
biblioteca, varias colecciones y la importante obra del químico 
francés Louis Proust, que hemos mencionado en otro momento. La 
lección inaugural del Real Colegio corre a cargo de su profesor de 
matemáticas y jefe de estudios, el jesuita Antonio Eximeno. El 
contenido del discurso no puede ser más expresivo: “... el arte de la 
guerra debe sus progresos a las demostraciones de los matemáticos, 
a las observaciones de los físicos y a las luces de los filósofos...” La 
artillería matemática llevaba ya dos siglos en desarrollo, desde que 
Niccòlo Fontana, Tartaglia, escribiera su Nuova Scientia, abriendo el 
camino al desarrollo de la mecánica por Galileo.  
Escribe la biografía de alguno de estos matemáticos. 
 
 


