
RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA. 
CAMINOS DE SEFARAD
Segovia pertenece a la Red de Juderías de España 
desde su constitución en 1995. Esta asociación pública 
sin ánimo de lucro tiene como objetivo la defensa del 
patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, artístico 
y cultural del legado sefardí en España.

Sus miembros están integrados por un total de 22 
ciudades  -Ávila, Barcelona, Béjar, Cáceres, Calahorra, 
Córdoba, Estella-Lizarra, Hervás, Jaén, León, Lorca, 
Lucena, Monforte de Lemos, Oviedo, Plasencia, 
Ribadavia, Sagunto, Segovia, Tarazona, Toledo, Tudela y 
Tui- que promueven  políticas sostenibles  de desarrollo 
en turismo especializado en cada uno de sus municipios, 
a través de proyectos culturales, turísticos y académicos.

Uno de esos proyectos es RASGO (acrónimo de 
Restaurantes, Alojamientos, Señalización, Guías 
turísticos y Oferta cultural), que desde 2008 promueve 
actividades y ofertas especializadas relacionadas con la 
cultura sefardí en cada una de las juderías.

Descubridores de Sefarad es otro de los proyectos de esta 
Red con el que distingue a los viajeros que se interesan 
por conocer las 22 juderías de las ciudades que integran 
la Red. En sus oficinas de turismo, los viajeros pueden 
solicitar su Pasaporte de Descubridor, que le será sellado 
en cada visita tanto a la ciudad como en determinados 
puntos de interés de cada ciudad (sinagogas, museos, 
establecimientos asociados a la red RASGO) y que, 
al alcanzar un número determinado de sellos, será 
obsequiado con regalos: un Diario de Viaje (al alcanzar los 
cinco sellos) y un Diploma del Descubridor y una insignia 
de Sefarad (al alcanzar los diez sellos).

Además, la Red pone a disposición de los usuarios 
la tarjeta Sefarad Card, que permite a sus titulares 
beneficiarse de descuentos y obsequios en una selección 
de establecimientos RASGO.

Toda la información sobre el proyecto Descubridores de 
Sefarad y de la tarjeta Sefarad Card puede consultarse en 
www.redjuderias.org

ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CDJ
• Ciclo de Actividades en la Judería de Segovia

• Ciclo de Cine Judío/Israelí

• Jornada Europea de la Cultura Judía

Puerta de San Andrés. 
Espacio Informativo de la Muralla.*

Conocida también como Puerta 
o Arco del Socorro. Es posible 
acceder a su adarve para contemplar 
magníficas vistas del barrio de la 
judería adquiriendo la entrada en 
el cercano punto de información 
turística La Muralla, en la plaza del 
Socorro. Desde esta puerta podemos 
llegar hasta el cementerio judío a 
través de la bajada de la Hontanilla, 
cruzando el puente de la Estrella.

Cementerio judío.
Cementerio de la Aljama hebrea de la ciudad. Se extiende 
sobre una colina conocida como “el Pinarillo” a lo largo 
del valle del Clamores. Alberga tumbas antropomorfas 
y cámaras funerarias excavadas en la roca. Desde él 
podemos contemplar una magnífica panorámica de 
Segovia y el barrio de la judería.
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Puedes ampliar información sobre la Judería 
de Segovia y sus actividades en:

CENTRO DIDÁCTICO DE LA JUDERÍA
Calle Judería Vieja, 12 - 40001 Segovia 
Tel. +34 921 46 23 96 
juderia@turismodesegovia.com 
juderia.turismodesegovia.com 
www.turismodesegovia.com

También puedes seguirnos en:

CentroDidacticodelaJuderia 
CDJdeSegovia  #lajuderiadesegovia

OTRAS ACTIVIDADES 
Visitas Guiadas

• Por la Judería de Segovia

• El Cementerio Judío

• Visitas al Centro Didáctico de la Judería

• Visitas Teatralizadas

LA JUDERÍA 
DE SEGOVIA



El edificio que acoge el Centro Didáctico de la Judería 
formó parte de la casa de Abraham Seneor, judío destacado 
y rab Mayor de las aljamas del Reino de Castilla, y  uno de 
los pocos que disfrutó de ciertos privilegios sin renunciar 
a su fe. Tras su muerte, esta casa fue vivienda de un 
ilustre descendiente de judeoconversos: el doctor, filólogo 
y estudioso Andrés Laguna, Médico de Carlos I y de los 
papas Pablo II y Julio III. 

Nueva sinagoga Mayor.
En el siglo XV fue Sinagoga Mayor 
y aún mantiene una yesería 
de forma circular con motivos 
geométricos, una ventana gótica 
posterior y una techumbre 
de madera de la época. Fue 
adquirida después por Bartolomé 
Ibáñez para su residencia. Muy 
reformado a mediados del siglo 
XX para acondicionarlo a centro 
docente de la comunidad de 
Madres Jesuitinas. 

(Solo abierto al público en 
ocasiones especiales)

Casa del Sol (antiguo matadero judío). 
Museo de Segovia.*
La Casa del Sol cumplió durante siglos la doble función 
de matadero de la comunidad judía y despacho de carne 
acorde a las prescripciones religiosas de esta comunidad. 
El edificio fue cedido por el Ayuntamiento al Estado, y 
en él se ubica actualmente el Museo de Segovia, que 
conserva y expone fondos relativos a la historia de la 
ciudad y provincia, en un arco temporal desde 10.000 
a.C. hasta mediados del siglo XX.

PUNTOS DE INTERÉS
*Espacios visitables. Consultar horarios en 
www.turismodesegovia.com

Antigua sinagoga Mayor 
(actual iglesia de Corpus Christi). S.XIV. *
Fue Sinagoga Mayor hasta 1410. La principal de las 
cinco con que llegó a contar la comunidad judía. Su 
arquitectura está caracterizada por grandes arcos de 
herradura y galería superior para la asistencia de las 
mujeres al culto. Contiene importantes retablos de finales 
del siglo XVI provenientes del desaparecido convento de 
San Francisco. Sufrió un incendio en 1899. En 2004 se 
recuperó la decoración de yeserías en capiteles y galería, 
gracias al Plan de Excelencia del año 1999. Actualmente 
pertenece al convento de Monjas Clarisas.

Casa-Palacio de Abraham Seneor. 
Centro Didáctico de la Judería.*
El Centro tiene como objetivo mostrar la historia de los 
sefardíes de Segovia y constituirse en el eje que permita 
la comprensión y visualización de espíritu del barrio que 
albergó una de las poblaciones judías más numerosas de 
la corona de Castilla, a través de su contextualización en 
la cultura judía sefardita.

ITINERARIO SUGERIDO
1. Antigua sinagoga Mayor (actual iglesia de Corpus Christi).
2. Postigo del Sol.
3. Casa-Palacio de Abraham Seneor. 
Centro Didáctico de la Judería.
4. Nueva sinagoga Mayor.
5. Ubicación de la desaparecida sinagoga del Campo.
6. Plaza de la Merced, emplazamiento de la desaparecida 
sinagoga Vieja.

LA JUDERÍA
La judería de Segovia está situada en el lado sur del 
recinto amurallado, en el sector comprendido entre la 
plaza de Corpus Christi y el barrio de las Canonjías.
Su eje principal es la antigua calle Mayor, hoy llamada 
Judería Vieja. 
Esta Aljama mantuvo en sí una rica historia, de la que 
se conservan documentos que se remontan al siglo XIII, 
momento en el que la población judía vivía diseminada 
por toda la ciudad. La comunidad llegó a poseer cinco 
sinagogas diferentes, varias madrasas, mikvé y matadero 
propio.
Durante la mayor parte de su existencia, la judería vivió un 
clima de bienestar y apenas se narran episodios violentos 
contra la población hebrea hasta el siglo XV. La comunidad 
judía de Segovia estaba integrada por personas de muy 
diversa índole. Sus actividades profesionales fueron 
muy variadas, contando esta comunidad con físicos, 
contadores, jueces, artesanos o comerciantes.
En Segovia destacaron celebres personajes judíos como 
Abraham Seneor, rab Mayor del reino y rico financiero en 
la época de los reyes Católicos, o el Médico y humanista 

segoviano Andrés Laguna, servidor del emperador Carlos 
V. Segovia contó además con dos destacados cabalistas, 
el soriano Jacob ha-Cohen que según la tradición murió 
en la propia Segovia y Yosef ben Abraham Chiquitilla 
(s.XIII y XIV). 
La creación de un espacio cerrado definitivo acontece a 
finales del siglo XV, época de cambios drásticos. La judería 
quedaba cerrada con ocho puertas propias, utilizando 
además dos de la muralla. 
A partir del decreto de expulsión dictado por los Reyes 
Católicos en 1492, la judería pasó a llamarse Barrio 
Nuevo.

El entramado urbanístico se conserva prácticamente 
intacto. En los últimos años, de 2005 a 2009, un programa 
A.R.C.H. (Área de Rehabilitación del Casco Histórico) ha 
hecho posible una reforma integral del barrio, lo que ha 
supuesto una mejora sustancial del patrimonio de esta 
zona. Hoy, un paseo por la judería permite recobrar el 
pasado, a lo que igualmente contribuye la amplia oferta 
cultural: visitas guiadas, conferencias, conciertos, cine, 
talleres, degustaciones de cocina sefardí, presentaciones 
de libros…

7. Casa del Judío.
8. Casa del Sol (antiguo matadero judío). Museo de Segovia.
9. Puerta de San Andrés. Espacio Informativo de la Muralla.
10. Bajada de la Hontanilla.
11. Puente de la Estrella.
12. Cementerio judío.
13. Ubicación de la desaparecida sinagoga de Burgos.


