Castilla - León

Plano de la Catedral de Segovia
Por Lourdes Morales Farfán

http://www.unaventanadesdemadrid.com/
http://www.unaventanadesdemadrid.com/otras-comunidades/catedral-de-segovia-plano-eindice.html

A

lo largo de los tres reportajes que en “una Ventana desde Madrid (uVdM)” hemos
publicado sobre la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San
Frutos de Segovia, varios son los elementos que hemos podido ir desgranando en ellos,
describiéndolos y detallando su historia. Sin embargo, en ocasiones los visitantes necesitan una guía
más precisa en la que estén reflejados todos y cada uno de esos elementos para ubicarlos con
exactitud a la hora de recorrer el templo. Pensando en ello, hemos elaborado esta página.
Aquí, encontraréis, en primer lugar, un Plano de la Catedral de Segovia que, elaborado en su
totalidad por “uVdM”, os podéis descargar en formato PDF directamente y de manera totalmente
gratuita con tan sólo hacer un clic en el enlace que hay más abajo. En este plano, veréis el templo
dividido en distintas zonas de diferentes colores, correspondiéndose cada una con las tratadas en los
tres reportajes publicados; además, están marcados los elementos de interés del templo con una
serie de abreviaturas y numeraciones que se detallan con sus nombres en el resto de páginas del
documento.
Asimismo, en esta página tenéis también un Índice con los mismos elementos ya vistos y que,
como podéis comprobar, hemos agrupado del mismo modo que han aparecido en las tres
publicaciones realizadas sobre el templo segoviano: los que se hallan en el exterior de la Catedral;
los ubicados en la Nave del Evangelio; los que hay en la Nave Central y en la Cabecera; y,
finalmente, los que se encuentran en la Nave de la Epístola y en el Claustro. Si hacemos un clic en
cada uno de ellos, un enlace nos llevará a su artículo dentro del reportaje correspondiente en el que
se ha publicado.
Deseamos que todo ello os sea de utilidad a la hora de recorrer, ya sea física o virtualmente, tan
bello monumento como es la Dama de las Catedrales.
Localización: Calle Marqués del Arco, 1. 40003 Segovia.

Plano de la Catedral de Segovia
(http://www.unaventanadesdemadrid.com/otras-comunidades/catedral-de-segovia-plano-eindice.html)
Plano de la Catedral de Segovia (pdf)

El Exterior de la Catedral
(http://www.unaventanadesdemadrid.com/otras-comunidades/catedral-de-segovia.html)
- El Enlosado (E1)
- Edificio de oficinas del Siglo XVII (E7)
- Puerta del Perdón (E2)
- Ábside (E8)
- Cubo de la Almuzara (E3)
- Ángel trompetero (E9)
- Torre campanario (E4)
- Portada de San Frutos (E10)
- Edificio de la Sala Capitular y de la antigua
- Antigua Catedral de Santa María (no
- Librería (E5)
señalada en el plano)
- Portada de San Geroteo (E6)

La Nave del Evangelio
(http://www.unaventanadesdemadrid.com/otras-comunidades/catedral-de-segovia.html)
- Nave del Evangelio (1)
- Capilla de San Cosme y San Damián (4)
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- Capilla de La Piedad (2)
- Capilla de San Andrés (3)

- Capilla de San Gregorio (5)
- Capilla de La Concepción (6)

La Nave Central y la Cabecera
(http://www.unaventanadesdemadrid.com/otras-comunidades/catedral-de-segovia-ii.html)
- Interior de la fachada principal (7)
- Capilla de San Pedro (18)
- Trascoro (8)
- Capilla de San Ildefonso (19)
- Coro (costados) (9)
- Capilla de San Geroteo (20)
- Coro (10)
- Capilla de San Frutos (21)
- Vía Sacra (11)
- Capilla de San Antonio (22)
- Púlpito (12)
- Capilla de Nuestra Señora del Rosario (23)
- Crucero (13)
- Capilla de San José (24)
- Capilla Mayor (14)
- Capilla de San Antón (25)
- Retablo Mayor (15)
- Vidrieras de nave central, el crucero y la
- Girola (16)
girola (no señaladas en el plano)
- Arco de capilla de ingreso a la del Santísimo
Sacramento (17)

La Nave de la Epístola y el Claustro
(http://www.unaventanadesdemadrid.com/otras-comunidades/catedral-de-segovia-iii.html)
- Capilla del Sagrario (26)
- Capilla de Santa Catalina (35)
- Portada del Claustro del siglo XV (27)
- Museo Catedralicio (35B)
- Claustro (28)
- Nave de la Epístola (36)
- Capilla del Obispo Don Luis Tello Maldonado (29) - Capilla del Cristo del Consuelo (37)
- Capilla de la familia Cabrera (30)
- Capilla de Santiago (38)
- Urna con las cenizas de Marisaltos (31)
- Capilla de Santa Bárbara (39)
- Capilla del canónigo Don Íñigo López Aguado (32) - Capilla del Descendimiento (40)
- Sala Capitular (33)
- Capilla de San Blas (41)
- Antigua librería (34)
- Carro triunfal con custodia de plata (no
señalado en el plano)

La Torre – Campanario
(http://www.unaventanadesdemadrid.com/otras-comunidades/catedral-de-segovia-torre.html)
- Campanario
- Casa del Campanero
- Sala del Reloj
- Sala Audiovisual
- Torre - Campanario
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DATOS DE INTERES
LOCALIZACIÓN Y COMUNICACIONES:
AUTOBUSES:
LA Sepulvedana,Tfno: 921 427 707,www.lasepulvedana.es. Comunica la ciudad de Segovia con las
de Madrid, Ávila y Salamanca (pasando por Ávila).
CARRETERAS:
Nacionales:
- N-110: Soria-Plasencia
- N-603: San Rafael-Segovia
- N-I / E05: Madrid - Irún a través de la localidad segoviana de Santo Tomé del Puerto
- N-VI: Madrid-La Coruña, pasa por la localidad segoviana de San Rafael
Autonómicas:
- CL-601 y M-601: Valladolid - Segovia - Madrid por Navacerrada
- CL-605: Segovia – Arévalo - Zamora
Autovía
A-601: Valladolid-Segovia
Autopistas:
- AP-61, Autopista de Peaje, une San Rafael con Segovia a través de la SG-20
- AP–51, Autopista de Peaje que comunica Villacastín en Segovia, con la ciudad de Ávila
FERROCARRIL:
RENFE CERCANÍAS, Madrid - Segovia – Madrid, 2 horas aprox
- Estaciones en Segovia: C/ Obispo Quesada, s/n
- Estaciones en Madrid: Atocha / Recoletos / N. Ministerios / Chamartín
RENFE AVE, Madrid – Segovia - Valladolid, 0,30 minutos aprox
- Estación en Segovia: Guiomar
- Estación en Madrid: Charmartín
- Estación en Valladolid: Campo Grande
RENFE, Telf: 902 240 202
http://www.Renfe.es
AEROPUERTO: Segovia no dispone de aeropuerto, los más cercanos son:
- Aeropuerto de Madrid-Barajas en Madrid, a 87 kilómetros.
- Aeropuerto de Villanubla en Valladolid, a 125 kilómetros.
- Aeropuerto de Salamanca en Salamanca, a 164 kilómetros.
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