Turismo Religioso

Segovia de Piedra y Luz

El Parral

Patrimonio Arquitectónico y Patrimonio Espiritual. En Segovia perviven las huellas de las tres
creencias, de las tres culturas, que en ella convivieron cristianos, judíos y musulmanes.

Los pasos de los Santos son fáciles de seguir en la ciudad de Segovia: La cueva que servía
de recogimiento a Santo Domingo de Guzmán en su vida de oración y penitencia, en lugar de
que San Vicente Ferrer dirigía su predicación, el camino diario de San Juan de la Cruz desde
el Monasterio donde hoy reposan sus restos hasta la parte alta de la ciudad el lugar donde
Santa Teresa de Jesús escribió "La Moradas" o "El Castillo Interior", que sigue siendo
Convento de clausura de Carmelitas descalzas, la pila bautismal donde fue bautizado San
Alfonso Rodríguez, en la iglesia de San Justo.
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San Antonio El Real. Interior

Monasterios, conventos e iglesias reflejo de creencias centenarias, cuajadas de obras de arte
que suscitan nuestra admiración. Así podemos visitar el Monasterio de Santa María del Parral,
que pertenece a la Orden de los Jerónimos, o el Monasterio de San Antonio el Real, cuidado y
conservado por monjas clarisas. La Semana Santa es una buena oportunidad de contemplar
estas obras de arte en nuestras calles, tanto en los recorridos por los distintos barrios con sus
muestras específicas de Vía Crucis, como en el itinerario habitual de Viernes Santo desde la
Catedral hasta el Acueducto.

La Iglesia del Corpus Christi, antigua Sinagoga Mayor, traslada nuestro pensamiento a la
época en que Segovia albergó una de las Juderías más importantes de Castilla. En el Centro
Didáctico de la Judería se recrea una oración de la época medieval.

Las calles estrechas de este barrio nos animan a adentrarnos por las calles de nuestro interior.

2/4

Turismo Religioso

Semana Santa

La impronta musulmana se advierte en las fachadas esgrafiadas, campanarios mudéjares,
artesonados y alfarjes decorados con esmero y en algunos casos con frases relativas al
Corán, como se ha descubierto en los restos de la techumbre recuperada de la Iglesia de San
Millán.

La Semana de Música Sacra, durante la Semana Santa, ofrece manifestaciones musicales de
las diferentes creencias religiosas en escenarios históricos únicos.

Información complementaria
-

Templos, monasterios, conventos y otros edificios religiosos
Tras la huella de los predicadores
Horario de misas

3/4

Turismo Religioso

Recorridos
- Ruta del Románico
- Ruta de San Juan de la Cruz
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