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LA JUDERÍA DE SEGOVIA.



PUERTA DEL SOL. Es una de las puertas que cerraban la antigua aljama judía de Segovia. A
través de ella, y paseando por la Calle del Sol, se accede a la judería.



SINAGOGA MAYOR. La entrada a la antigua Sinagoga Mayor, actual Iglesia del Corpus Christi,
cuyo acceso está situado en el encuentro de la Plaza del Corpus con la Calle Judería Vieja.



PUERTA DE LA SINAGOGA MAYOR. Inscripción y relieve sobre la puerta principal de la Sinagoga
Mayor.



INTERIOR DE LA SINAGOGA MAYOR. Actual Iglesia del Corpus y antigua Sinagoga Mayor.
Obsérvese el detalle de los capiteles en las columnas.



INTERIOR DE LA SINAGOGA MAYOR. La arquería es la principal protagonista del interior.
Recorre toda la sala situándose por encima de los arcos.



EXTERIOR DE LA SINAGOGA MAYOR. Es fácilmente reconocible desde el Paseo del Salón.



JUDERÍA VIEJA. La Calle Judería Vieja es el comienzo de lo que podría ser un buen itinerario
para el recorrido del interior de la Judería segoviana.



RENOVACIÓN. Continuando por la Calle Judería Vieja se puede apreciar la total rehabilitación del
barrio, pero manteniendo su esencia. Es la judería más bella y mejor conservada de España.



DETALLES CON HISTORIA. La remodelación de la zona de la Judería en la ciudad de Segovia es
apreciable en los pequeños detalles, como las ventanas, los faroles o las fachadas.



PLAZA INTERIOR. Perderse dentro de la judería es, sin lugar a dudas, una buena idea. En la
foto se observa una pequeña plaza interior que linda con la Calle del Sol.



CASA DE ABRAHAM SENNEOR. Con una puerta de madera oscura se presenta, continuando
el recorrido, la Casa-Palacio de Abraham Senneor, uno de los personajes más importantes de

la aljama segoviana.



LA CATEDRAL. La Calle Judería Vieja en su intersección con la Calle San Frutos. Al fondo, la
majestuosa Catedral de Segovia.



DETALLE. La leyenda incluída en la placa indica a la perfección la situación del recorrido.



BAJADA A MARTÍNEZ CAMPOS. Calle adoquinada con escalones a través de la cual se
accede desde la vía principal de la Judería a la parte menos elevada.



MARTÍNEZ CAMPOS. Nada más dejar atrás la Calle Judería Vieja se presenta una zona más
amplia que corresponde a las Calles Martínez Campos y San Geroteo. La Catedral, de nuevo,

invade el cielo con su elevada cúpula.



PATIO. En el interior del patio de la Casa de Abraham Senneor se celebran acontecimientos
culturales como ciclos de cine o representaciones teatrales.



CALLE ALMUZARA. Intersección de las dos calles principales de la judería, Almuzara y Judería
Nueva.



CALLE ALMUZARA. Continuación de la Calle Almuzara hacia la Plaza de la Merced.



JUDERÍA NUEVA. Torciendo por la Calle Almuzara se llega a la Calle Judería Nueva.
Irónicamente, es la parte del barrio menos rehabilitada.



ESQUINA AMARILLA. Antes de llegar a la Plaza del Socorro, al final de la Calle Martínez Campos, aparece una
esquina muy peculiar: tres pisos de edificación con la fachada en un tono amarillo anaranjado.



PLAZA DEL SOCORRO. Desde la Calle del Socorro se puede observar la Plaza con la
Catedral de fondo. Un bello lugar donde hacer un alto en el camino.  



MATADERO. Antiguo matadero judío y actual Casa del Sol. Actualmente este edificio está
reconvertido en Museo.



MATADERO Y ALCÁZAR. Tras recorrer estrechas calles por la ciudad, un mirador permite
disfrutar del antiguo Matadero Judío y del imponente Alcázar, en segundo plano.



ANOCHECER EN LA JUDERÍA. Desde la Plaza del Socorro se divisa la Puerta de San Andrés.



PUERTA DE SAN ANDRÉS. La salida del recinto amurallado desde cualquier parte de la Judería
se efectuaba por la Puerta de San Andrés y desde allí también era posible acceder al Cementerio.



PUERTA DE SAN ANDRÉS. Detalle de la puerta amurallada.



LA CATEDRAL, DE NUEVO. Vista lateral de la Puerta de San Andrés. Una vez fuera de los
muros de la ciudad, es posible avistar la Catedral.



PLANO GENERAL. La Muralla y la Catedral componen la imagen general del Barrio Judío de
Segovia. En la parte inferior derecha, puede observarse un conjunto de escaleras cuyo

recorrido conduce directamente al Cementerio.



HACIA EL CEMENTERIO JUDÍO. Después de bajar por el Puente de la Estrella, y atravesando
la "Hontanilla", el camino dirige hacia el Cementerio.



CARTEL. El cartel, que puede avistarse desde la carretera principal, anuncia el Cementerio.



NECRÓPOLIS JUDÍA. La comunidad judía aprovechó la naturaleza caliza de la roca para
efectuar los enterramientos.



NECRÓPOLIS Y ALCÁZAR. Epectacular vista del Alcázar, al fondo. En primer plano, las
fosas de piedra.

FIN.


