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de Gonzalo de Berceo o alguna leyenda 

A continuación, la llegada de los Reyes Católicos y la prisión de Boabdil, 
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o de 1745 que devora el Palacio será recreado con efectos 

audiovisuales, continuando con la reconstrucción que aportó la magnífica escalera 
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por la aparición de una mujer con su hija muerta en brazos por 

el hambre (recurso que será utilizado dramáticamente) y la gran respuesta asistencial 

del Obispo Fray Pedro de Tapia. También es digno de mención el saqueo del palacio 

Además, la escena presentará a obispos tan ilustres como Leopoldo de Austria 

1557), hijo del emperador Maximiano I de Habsburgo, o Diego de Mardones 

1624), al que se debe una gran reforma del edificio y a quien Góngora dedica 
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recientes investigaciones sobre la historia del edificio realizadas por la historiadora Rocío 

Velasco, desconocidas para el público; además de la recreación de leyendas populares de 

carácter local asociadas a cada una de las épocas.

 

público a acceder a las estancias más destacadas del Palacio Episcopal, como el ascenso 

por la escalera y la subida al espectacular Salón Barroco, espacio privado que el público 

podrá disfrutar participando así mismo en el juego dramático como “invitado” en la 

recepción real. Al excepcional interés de este recorrido viene a unirse la presencia en el 

Palacio Episcopal de gran parte del mobiliario noble y las obras de arte que pudiero

constituir el escenario real de los hechos dramatizados.
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público a acceder a las estancias más destacadas del Palacio Episcopal, como el ascenso 

por la escalera y la subida al espectacular Salón Barroco, espacio privado que el público 

drá disfrutar participando así mismo en el juego dramático como “invitado” en la 

recepción real. Al excepcional interés de este recorrido viene a unirse la presencia en el 

Palacio Episcopal de gran parte del mobiliario noble y las obras de arte que pudiero
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recepción real. Al excepcional interés de este recorrido viene a unirse la presencia en el 

Palacio Episcopal de gran parte del mobiliario noble y las obras de arte que pudiero
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público a acceder a las estancias más destacadas del Palacio Episcopal, como el ascenso 

por la escalera y la subida al espectacular Salón Barroco, espacio privado que el público 
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Velasco, desconocidas para el público; además de la recreación de leyendas populares de 
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izar, el espectáculo se clausurará con fuegos artificiales y se invitará al 

público a acceder a las estancias más destacadas del Palacio Episcopal, como el ascenso 

por la escalera y la subida al espectacular Salón Barroco, espacio privado que el público 

drá disfrutar participando así mismo en el juego dramático como “invitado” en la 

recepción real. Al excepcional interés de este recorrido viene a unirse la presencia en el 
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