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*Museo de Segovia. El Museo de Segovia, antiguo Museo Provincial de Bellas Artes, data de
1842. Se formó con obras procedentes de los conventos suprimidos por la Desamortización de
Mendizábal. Entre sus fondos destacan dos verracos celtibéricos, mosaicos romanos, esmaltes
visigodos, tablas de pintores castellanos y flamencos de los siglos XV y XVI e interesantes
colecciones de monedas procedentes de la ceca segoviana, vidrios de La Granja, escultura
religiosa, grabados de Durero y Rembrandt y otros autores y pintura contemporánea. Ha sido
trasladado de lugar muchas veces hasta llegar a su sede actual, una fortificación de la muralla
conocida como Casa del Sol. C/ Socorro, 11. 40001 Segovia. Tel. (+34) 921 460 613

*Museo Zuloaga. Está ubicado en la antigua iglesia de San Juan de los Caballeros, salvada
de la ruina por Daniel Zuloaga, que la adquirió en 1905 para instalar en ella su taller. Hay
pinturas de Ignacio Zuloaga y óleos, acuarelas y cerámicas de Daniel y de sus hijos. En la
iglesia también se encuentran los sepulcros de los Nobles Linajes, a cuyos fundadores, Fernán
García y Día Sanz, atribuye la leyenda la conquista de Madrid. Pza. de Colmenares, s/n. Tel.
(+34) 921 463 348. museo.segovia@jcyl.es

*Casa-Museo de Antonio Machado. C/Desamparados, 5.Tel.921 460 377. En el año 1919 el
poeta Antonio Machado llegó a Segovia para ocupar una cátedra en el Instituto de Bachillerato
de la ciudad. Desde entonces y hasta que la abandonó, 1932, tuvo habitación en una casa de
la calle de los Desamparados que pasado el tiempo fue adquirida por la Academia de Historia y
Arte de San Quirce, que la convirtió en recuerdo permanente del poeta. Es un museo para la
más íntima evocación. La casa, modesta, se mantiene tan desnuda como lo debió estar cuando
la habitó don Antonio y aún con los mismos muebles. La que fue su habitación está intacta y de
las paredes, para materializar su ausencia, se han colgado diferentes versiones de su retrato,
sacadas de viejas fotografías o plasmadas en y óleos, dibujos y carteles que llevan las firmas
de Rafael Peñuelas, Jesús Unturbe, Álvaro Delgado y Pablo Picasso. C/ Desamparados, 5. Tel.
(+34) 921 460 377.
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*Centro Didáctico de la Judería . Situado dentro de la casa de Abraham Senneor, donde
también habitó el doctor Andrés Laguna, médico personal de Carlos I y del papa Julio III. En su
interior puede visitarse el Centro Didáctico de la Judería donde por medio de paneles, videos y
una innovadora proyección en 3D se pretende tecnología audiovisual se permite al visitante
adentrarse en el conocimiento de los diferentes aspectos de la cultura judía mediante un
recorrido a lo largo de su historia y sus costumbres. Se busca así comprender de un modo más
fácil sencillo los aspectos más importantes de este grupo humano esta cultura que durante
siglos formó parte importante de la sociedad.
C/ Judería Vieja, 12.Tel. (+34) 921 462 396.

*Puerta de San Andrés. En el interior de la Puerta de San Andrés, en el antiguo cuerpo de
guardia, se puede visitarse el Espacio Informativo de la Muralla donde, por medio de diferentes
paneles, se busca dar una imagen más amplia sobre el recinto amurallado ilustra la cerca
medieval que protege la parte alta de la ciudad. Se ofrece además la posibilidad de acceder al
adarve desde donde se contemplan magníficas vistas del barrio de la judería y de la
arquitectura militar medieval de la ciudad así como de la necrópolis hebrea que se
extiende al otro lado del valle del Clamores.
Espacio informativo de la Muralla. C/ Martínez Campos, s/n. Tel. (+34) 921 461 297.
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