Segovia gana en maravillas monumentales, según los lectores de NoticiasCYL

There are no translations available.

Parece que el arte romano ha dejado más huella en nuestra región que todo el gótico y
románico medieval. Al menos así lo piensan los lectores de www.noticiascyl.com que han
participado en el concurso
'Elige las 7 maravillas monumentales de Castilla y León'
, con el que además entran en el sorteo de un jamón gratis, situando al Acueducto de Segovia
como el monumento más bello de la Comunidad con más de 600 votos.

El Acueducto, símbolo indiscutible de la provincia segoviana, lidera el primer puesto con más
de 600 votos. Ni las grandes murallas de Ávila ni todas las fortalezas medievales como el
Castillo de Ponferrada o el majestuoso de Peñafiel superan a esta maravilla romana del siglo II,
según los participantes. Además, para reforzar el éxito de la provincia segoviana, el Palacio
Real y los Jardines de la Granja de San Idelfonso son otros de los monumentos más
destacados por los lectores.

Por otra parte, el eterno debate sobre qué catedral es más impresionante, la de Burgos o la de
León, ya tiene conclusión: los lectores votan por el templo burgalés, que además es el segundo
monumento más popular después del Acueducto de Segovia. De esta manera, León queda
rezagada en el listón de las provincias más espectaculares; ni siquiera la influencia de Gaudí
en el Palacio Episcopal de Astorga supera a la Plaza Mayor de Salamanca o a la fachada de su
Universidad. Pero que no baje la guardia la ciudad universitaria por excelencia, porque hay
lectores que consideran más destacable la provincia zamorana con La Colegiata de Santa
María (Toro) o el Conjunto histórico de Puebla de Sanabria.

Sin embargo, menos que León tiene que decir aún la capital castellanoleonesa. Monumentos
de Valladolid como la Iglesia de San Pablo o El Castillo de la Mota apenas superan en votos a

1/2

Segovia gana en maravillas monumentales, según los lectores de NoticiasCYL

los de Soria, la provincia menos atractiva según los lectores. Mientras tanto, Palencia se
mantiene a flote en la puja gracias a la Iglesia de San Martín de Frómista o el Canal de Castilla.

Si no estás de acuerdo con los resultados, vota aquí por tus monumentos favoritos de la
Comunidad para subirlos en el listón y poder entrar a formar parte del próximo sorteo de dos
jamones que nos quedan por regalar.
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