La Catedral

La Plaza Mayor está enmarcada por los bellos pináculos del ábside de la Catedral, punto de
reunión vespertino de las cigüeñas. De estilo gótico tardío, comenzó a construirse en 1525, con
la colaboración desinteresada de los segovianos, bajo la dirección de los arquitectos de la
familia Gil de Hontañón. Sustituyó a la Catedral Vieja situada en los actuales jardines del
Alcázar y destruida durante la Guerra de las Comunidades en 1520.

En su exterior, al oeste, está la fachada principal, conocida como Puerta del Perdón, con la
escultura de la Virgen, obra de Juan Guas.

Junto a ella se extiende el Enlosado, un espacio utilizado actualmente para actividades
culturales.

La torre, situada en el lado de la Epístola, es uno de los elementos más llamativos por su gran
altura, y ha estado habitada hasta mediados del siglo XX por el campanero. Constituye un
privilegiado mirador sobre la ciudad, que actualmente es posible conocer mediante visitas
guiadas.

Al sur se abre la Puerta de San Geroteo, primer obispo de Segovia y, al norte, la Puerta de San
Frutos, construida en honor del patrono de la ciudad a principios del s. XVII. Otro foco de
interés es el ábside, que linda con la Judería Vieja, aderezado por contrafuertes y pináculos de
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gótico florido, de piedra caliza, rodeando la gran cúpula.

La planta es de tres naves con crucero, con ábside semicircular en la cabecera y girola,
rodeada de capillas.

La grandiosidad y armonía de dimensiones define el interior. Observación pausada merecen
las vidrieras (s. XVI), el Retablo Mayor dedicado a Ntra. Sra. de la Paz (s. XIV), donada a la
ciudad por Enrique IV, la sillería del coro (fines del s. XV) procedente de la Catedral Vieja, los
bellos órganos barrocos, la rejería o el trascoro neoclásico que guarda la urna con las reliquias
de San Frutos.

Alberga 18 capillas que se encuentran en la girola y en las naves laterales, con importantes
pinturas y esculturas. En su interior destacan el Calvario románico situado en la entrada de la
Capilla del Sacramento; el tríptico de Ambrosius Benson y el retablo de la Piedad, de Juan de
Juni, en la Capilla del Santo Entierro, junto a la Puerta de San Frutos; y el Cristo Yacente de
Gregorio Fernández.

Un claustro de Juan Guas procedente de la antigua catedral románica y trasladado piedra a
piedra a su actual emplazamiento, precede a las salas del Museo Catedralicio. El Archivo
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Catedralicio conserva más de 500 incunables, entre ellos el Sinodal de Aguilafuente, primer
libro impreso en España.

Dirección:

Catedral de Segovia

C/ Marqués del Arco, 1

40001, Segovia, España

921 46 22 05

catedralsegovia@gmail.com

Horario:
Para consultar horarios pinche aqu í

Tarifas:
General: 3 €
Jubilados a partir de 65, grupos (+ de 20 personas) y familias numerosas: 2,50€
Menores de 10 años y segovianos: Gratuita

Más información en catedralsegovia.es

3/4

La Catedral

4/4

