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4.2.6.- SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y FÁBRICAS 
Una primera inspección de la muralla, nos presenta la apariencia de que los lienzos están 
construidos mayoritariamente mediante una suerte de mampostería desconcertada, (que en 
algunos casos es una fábrica encofrada) en la que se entremezclan piezas de muy diferentes 
tipos, procedencias y tamaños, (spolia, ripios, material de escombrera, desecho de cantera, 
mampuestos, ladrillos, etc…) todo ello muy alterado y removido por reiteradas intervenciones, 
que a priori y aparentemente, no presenta ningún criterio constructivo premeditado por lo que 
también podría calificarse como mampostería indeterminada, si atendemos a su imposible 
filiación cronológica. 
 
Este muro de mampostería, a veces, se separa del contacto con el terreno apoyándolo sobre 
un zócalo o basamento compuesto por una o más hiladas de sillares o grandes mampuestos, 
generalmente de granito, entre los que abundan las piezas reutilizadas que, según en qué sector 
se encuentran, se organizan en distintos aparejos.  
 
Sin embargo una revisión más detenida nos deja entrever que, a mayores de ese sistema 
constructivo característico o predominante, existen otros sistemas constructivos que nos 
testimonian distintas fases constructivas y numerosas reparaciones. Así por ejemplo, frente a la 
homogeneidad de las fábricas en algunos tramos, en otros las piezas están aparejadas de forma 
completamente heterogénea, mezclándose distintos tipos de piezas y de materiales conjugando 
varios sistemas constructivos y aparejos, unos sobre otros. El análisis detenido de estos 
distintos sistemas constructivos y aparejos en que estas fábricas se organizan, nos aporta 
nuevos datos para el conocimiento de la muralla.  
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Figura 4.2. 93: Discontinuidad constructiva con cambio de sistema constructivo. Lienzo entre las torres T2 y T3. 
Típica configuración de la muralla segoviana. Zócalo de piezas de granito dispuestas sin mayor intención 
constructiva que separar la mampostería del contacto con el terreno, sobre el que se ejecuta una mampostería 
desconcertada, que en algunos casos es una fábrica encofrada de cronología imposible de establecer en la que se 
entremezclan todo tipo de piedras existentes en el entorno.  

Figura 4.2. 94: Torre 3. Zócalo de sillería de granito, con abundancia de piezas reutilizadas, bien aparejadas y que 
se continúan en sillería de piedra sedimentaria, rematándose con fábrica de ladrillo y mampostería.  
 
 
 

             
Figura 4.2. 95: Torre rectangular T5, en su zócalo presenta aparejo de sillería piezas de granito reutilizadas 
colocada a soga y tizón, organizando hiladas tendentes a la horizontal. 

Figura 4.2. 96: Torre T76. La mayoría de la muralla se construye con mampostería desconcertada, apoyada sobre 
un zócalo de sillares y piezas reutilizadas sin mayor intención constructiva que separarse del contacto con el 
terreno. 
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En las torres, el aparejo que presentan habitualmente es la mampostería desconcertada, con las 
esquinas reforzadas por sillares de roca sedimentaria, que en casos de deterioro o pérdida 
eventualmente se han repuesto con ladrillo, todo ello apoyado sobre un zócalo de sillares de 
granito, que en numerosos casos se reduce a una única hilada, sin tendel superior horizontal, 
dispuesta sin mayor intención constructiva que servir de apoyo a la mampostería. Así se 
ejecutan la mayoría de las torres de la muralla, excepto las zonas 1, 2 y 12. En la zona 2, 
desconocemos el sistema constructivo de sus zócalos al estar éstos enterrados. 
 
Volvemos a encontrar que las zonas 1 y 12 se diferencian del resto de la muralla, en esta 
ocasión bajo el prisma de análisis de los sistemas constructivos. En estas zonas abundan las 
torres en las que distinguimos, al menos, dos sistemas constructivos, siendo en todos los casos 
su parte inferior de fábrica de sillería, de varias hiladas de altura y ejecutada con abundantes 
piezas de granito reutilizadas, hasta una determinada altura en que se continúa con una fábrica 
de mampostería o de ladrillo o incluso con sillería de piedra sedimentaria.  
 
Esta disposición de varias hiladas de sillería de granito en el zócalo no es equiparable a la 
disposición de una hilada como separación de la mampostería del contacto con el terreno. 
Evidencia una voluntad de construir, posiblemente toda la torre, en fábrica de sillería que en la 
actualidad está truncada y es con toda certeza una discontinuidad y un cambio de sistema 
constructivo.  
 
El hecho de que en los zócalos y partes inferiores de las torres y lienzos de las zonas 1 y 12, el 
sistema constructivo predominante sea la sillería, constituye otro punto de discordancia con la 
técnica constructiva descrita e imperante en la muralla. Precisamente las singularidades que 
nos van a interesar son los casos en que ese zócalo se constituye por más de una hilada de 
sillares, organizados además, según distintos aparejos que denotan una intención constructiva 
y formal evidentemente distinta.  
 
Pero aparte de esta primera diferenciación que nos refuerza los resultados obtenidos en los 
diferentes análisis previos ya comentados, (forma de las torres, configuración de los zócalos 
métrica y materiales empleados en la muralla), si analizamos los sistemas constructivos en 
función de su disposición en la muralla los resultados nos permiten una incipiente ordenación 
estratigráfica relativa de los mismos. Una primera evidencia, a la vista de los datos mostrados 
en las tablas de las Figura 4.2. 97, Figura 4.2. 98, Figura 4.2. 99, Figura 4.2. 100, es que las 
fábricas de ladrillo y las de tapia encofrada son las menos frecuentes y las encontramos 
principalmente en la parte alta, siendo excepcional su presencia en las partes bajas. Por contra, 
las fabricas de sillería y mampostería son mucho más abundantes, especialmente las de 
mampostería, si bien creemos que estas últimas en muchos casos se confunden con las de 
tapia encofrada debido a las alteraciones sufridas a lo largo de los siglos. Las sucesivas 
intervenciones han tapado los agujales alterando la configuración y ocultado modulación de 
estos paramentos. 
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Nº TOTAL 

ZONA SILLERIA MAMPOSTERIA TAPIA LADRILLO SUMA

1 8 4 1 5 18 8

2 0 3 0 1 4 5

3 0 4 0 1 5 4

4 1 7 0 1 9 7

5 1 1 0 0 2 2

6 2 11 0 3 16 12

7 0 10 1 4 16 9

8 0 5 0 0 5 5

9 2 4 0 1 7 4

10 0 - - 0 0 -

11 0 8 0 1 9 8

12 5 4 2 1 12 7

SUMA 19 61 4 18 103 71

TORRES PARTE ALTA

  
Figura 4.2. 97: Tabla resumen de los sistemas constructivos existentes en la parte alta de las torres. 

 

 

 

ZONA SILLERIA MAMPOSTERIA TAPIA MECHINALES LADRILLO SUMA

1 0 7 1 5 2 15

2 0 3 0 3 0 6

3 0 5 0 1 1 7

4 0 6 1 2 1 10

5 0 2 0 0 2 4

6 0 13 0 6 0 19

7 0 9 2 5 1 17

8 0 5 0 3 1 9

9 0 5 0 1 0 6

10 - - - - - 0

11 0 7 0 7 0 14

12 0 8 1 7 2 18

SUMA 0 72 5 40 8 125

LIENZOS PARTE ALTA

  
Figura 4.2. 98: Tabla resumen de los sistemas constructivos existentes en la parte alta de los lienzos.  
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Nº TOTAL 

ZONA SILLERIA MAMPOSTERIA TAPIA LADRILLO OCULTO SUMA

1 8 0 0 0 0 8 8

2 0 4 0 0 1 5 5

3 0 4 0 0 1 5 4

4 4 1 0 0 2 7 7

5 1 1 0 0 0 2 2

6 9 4 0 0 0 13 12

7 6 7 0 0 0 13 9

8 3 4 0 0 0 7 5

9 3 4 0 0 0 7 4

10 - - - - 0 0 -

11 1 7 0 0 0 8 8

12 6 2 0 1 0 9 7

SUMA 41 38 0 1 4 84 71

TORRES ZOCALOS

  
Figura 4.2. 99: Tabla resumen de los sistemas constructivos existentes en los zócalos de las torres. 
 
 
 
 

ZONA SILLERIA MAMPOSTERIA TAPIA LADRILLO OCULTO SUMA

1 7 0 0 0 1 8 7

2 1 2 0 0 3 6 5

3 1 2 0 0 3 6 5

4 1 3 1 0 3 8 6

5 0 2 0 0 2 4 4

6 3 7 0 0 4 14 13

7 0 9 1 1 0 11 9

8 0 2 0 1 3 6 5

9 0 6 0 0 0 6 6

10 - - - - 0 0 -

11 1 7 0 0 0 8 7

12 3 6 0 0 2 11 8

SUMA 17 46 2 2 21 88 75

LIENZOS ZOCALOS
Nº TOTAL 

  
Figura 4.2. 100: Tabla resumen de los sistemas constructivos existentes en los zócalos de los lienzos. 
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Figura 4.2. 101: L2-3. Fábrica de tapia encofrada. Apreciamos claramente la línea horizontal entre cajones y la 
disposición de las piezas de dintel que cubren los agujales.  

Figura 4.2. 102: L86-1. Fábrica de tapia encofrada en una parte arruinada de la muralla. En el relleno interior se 
conservan los agujales y las tongadas de nivelación que nos permiten modular las dimensiones de los cajones.  
 
 
 
Las fábricas de sillería son más frecuentes en las torres que en los lienzos y dentro de ambas 
ubicaciones se presentan con mayor abundancia en los zócalos que en las partes altas. De 
hecho, en las partes altas de los lienzos no encontramos sillería en ningún caso. Mientras en 
los zócalos y partes bajas, vemos que la sillería aparece de forma muy numerosa, especialmente 
en las torres.  
 
En estas partes bajas de los lienzos y las torres es donde se aprecia una mayor variedad de 
sistemas constructivos y aparejos y donde con toda lógica se encuentran, en caso de existir 
discontinuidades constructivas, las partes más antiguas y las pervivencias históricas que 
estamos buscando.  
 
 

 
Figura 4.2. 103: Esquema secuencial de la disposición habitual de los sistemas constructivos en la muralla. 
 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 
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Así en la muralla encontramos 4 sistemas constructivos diferentes, la sillería, la mampostería, 
la tapia encofrada y la fábrica de ladrillo. Con estos primeros datos, podemos organizar las 
fábricas en una primera aproximación, en base a la disposición estratigráfica en que 
encontramos relacionados los distintos sistemas constructivos. La sillería se sitúa en la parte 
inferior, generalmente configurando un zócalo, la tapia por encima de la sillería, aunque en 
algunos casos hemos comprobado que apoya directamente sobre la roca madre, sin ningún 
tipo de zócalo. La fábrica de ladrillo aparece en la parte alta de las torres, además de en 
numerosas reparaciones posteriores. Por último la mampostería la encontramos en diversas 
épocas conformándose en distintos aparejos. Algunos son claramente anteriores a la fábrica de 
ladrillo y en numerosos casos pensamos que altera la fábrica de tapia encofrada. El análisis 
pormenorizado de los aparejos nos permite ordenar estas fábricas diferenciándolas dentro de 
lo que aquí incluimos en un mismo sistema constructivo. 
  

4.2.6.A.- SILLERÍA 

Consideramos sillería la fábrica de cierta entidad realizada con piezas talladas y labradas, 
aparejadas de forma que se organizan hiladas niveladas tendentes a la horizontalidad y llagas 
verticales de grosor relativamente uniforme. Es necesario realizar esta aclaración dado que el 
hecho de que la mayor parte de las fábricas de sillería, están ejecutadas con piezas reutilizadas 
de granito, hace que en numerosos casos estas piezas no son realmente sillares perfectamente 
escuadrados de caras rectas y paralelas y esquinas y aristas definidas. Esto nos ha hecho incluir 
en este apartado, aquellas fábricas en que se constata la intención de aparejar como sillería, si 
bien las piezas, en numerosos casos, no podemos considerarlas propiamente sillares, debido al 
deterioro que han sufrido, por el paso del tiempo y posiblemente en la fase destructiva previa 
a su reutilización en la muralla.  
 
La diferente calidad de los aparejos nos ha hecho dudar en numerosas ocasiones en que 
tipología encuadrar algunos de los ejemplos encontrados en la muralla. La imperfección de las 
piezas se solventa en los buenos aparejos mediante una correcta selección de las piezas y el 
enripiado de las mismas para garantizar tendeles horizontales y llagas casi verticales. Sin 
embargo cuando la calidad de los aparejos es inferior, no sabíamos si considerarlo sillería de 
baja calidad o una mampostería realizada con piezas bastante regulares. Esto conlleva la 
dificultad de definir el nuevo límite entre las fábricas que consideramos sillería y donde 
empezamos a considerarlo mampostería 
 
En algunos casos esta distinción es sencilla. El zócalo de la torre T3 se ha considerado todo 
ello como sillería, a pesar de que los sillares se emplean en la cara frontal, especialmente en las 
esquinas, mientras la sillería se desdibuja en las caras laterales hacia el interior donde las piezas 
empleadas son de menor regularidad. Sin embargo es evidente que las tres caras del zócalo se 
ejecutaron en un mismo momento constructivo, por lo que no tendría sentido considerarlo 
como dos fábricas con sistemas constructivos diferentes. Véase las Figura 4.2. 104, Figura 4.2. 
105 y Figura 4.2. 106. 
 
En otros casos como la torre T7, la distinción no es tan fácil. Podríamos considerarlo una 
sillería de escasa calidad por la menor disponibilidad de sillares reutilizables o bien una 
mampostería de relativa buena calidad con piezas regularizadas organizadas en hiladas 
horizontales. El aparejo de la cara frontal es más correcto, pero en las caras laterales se 
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emplean piezas que en ningún caso podríamos calificar como sillares. Sin embargo, las tres 
caras se ejecutaron, parece, en el mismo momento constructivo. 
 
 

 
Figura 4.2. 104: Frontal del zócalo de la torre T3. Se evidencia una voluntad de constituir una sillería de tendeles 
horizontales con piezas no totalmente regulares. Los sillares perfectamente regulares se reservan para las 
esquinas. 

 
 

            
Figura 4.2. 105: Lateral este del zócalo de la T3. La fábrica de sillería se va desdibujando hacia el interior al 
emplearse piezas escasamente regularizadas, si bien la fábrica se ejecuta simultáneamente que la cara frontal.  

Figura 4.2. 106: Lateral oeste del zócalo de la torre T3. Las piezas más regulares se emplean en la esquina y la 
parte interior se rellena con piezas que en algunos casos están ni mínimamente escuadradas.                                                               
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Figura 4.2. 107: Frontal del zócalo de la torre T7. Se evidencia una voluntad de constituir una sillería de tendeles 
horizontales, al igual que en la torre T3. Sin embargo la regularidad de las piezas es mucho menor por lo que la 
calidad de la fábrica de sillería podría llevarnos a considerarla una mampostería de buena calidad con piezas muy 
regularizadas concertadas en hiladas horizontales. 
 
 

       
Figura 4.2. 108: Lateral este del zócalo de la T7. La fábrica no es realmente una sillería. Prácticamente ninguna de 
las piezas empleadas podemos considerarla sillar.  

Figura 4.2. 109: Lateral oeste del zócalo de la torre T7. Las piezas más regulares se emplean en la esquina y la 
parte interior se rellena con piezas que en algunos casos están ni mínimamente escuadradas. Sin embargo, las tres 
caras tuvieron que ejecutarse en el mismo momento constructivo. Consideramos sillería en los tres casos.                                          
 
 
Por contra no hemos considerado sillería los casos en que se emplean varios sillares en el 
mismo momento constructivo, embebidos en una mampostería, ya que a pesar de aportar una 
innegable regularidad a esa parte de la fábrica, creemos que la voluntad era la de continuar con 
la mampostería. Esto ocurre por ejemplo en la zona 6, en la parte alta del L28-30, donde 
también aparecen entremezclados algunos granitos gris azulados de las canteras de San 
Lorenzo-Sotillo, lo que nos confirma que el lienzo es una reconstrucción de época 
contemporánea. Estos problemas de identificación de las fábricas se nos plantean en la sillería 
de granito principalmente. 
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Figura 4.2. 110: Lienzo L28-28´: El empleo de numerosos sillares aporta una innegable regularidad a la fábrica y 
permite organizar aparentemente unas hiladas tendentes a la horizontalidad. Sin embargo no hemos considerado 
sillería a este fragmento parcial de una reconstrucción, realizada en mampostería, del lienzo. 
 
 
De este modo, encontramos dos tipos de fábrica de sillería, diferenciándose por el material 
con el que están ejecutadas. La de granito y la piedra carbonatada. Como hemos visto, la 
primera se sitúa siempre por debajo de la segunda, ambas habitualmente en las partes bajas de 
las fábricas y con mayor frecuencia en las torres. Predomina el empleo de piezas reutilizadas 
en ambos casos, generalmente calzadas con ripios y tienden claramente a la horizontalidad de 
las hiladas.  
 
De la sillería de granito, solo encontramos un tipo de aparejo, aunque con distintas calidades 
de ejecución, que incluso mezclan el material indiscriminadamente, mientras de la sillería de 
piedra sedimentaria diferenciamos tres variedades. 
 
En un somero estudio de los datos estadísticos obtenidos en las tablas, vemos que las fábricas 
de sillería no se emplean en la parte alta de los lienzos en ningún caso, mientras que en las 
torres de la zona 1 lo encontramos en todos los casos (8 de 8) y en 5 de 7 de la zona 12. Fuera 
de estas dos zonas sólo vemos fábricas de sillería en la T18 (zona 4), la T25 (zona 5) que es 
reconstruida, la T35 y T38 en zona 6, y en la zona 9 la T58 y T60. Sin embargo abunda mucho 
más en zócalos, especialmente en torres, sobre todo en zonas 1, 11 y 12 y en los lienzos de las 
zonas 1 y 12. Es el tipo de fábrica que se emplea en todas las torres de zona 1 y 12 menos la 
T83 que es una reconstrucción posterior documentada. También está presente en todos los 
lienzos de zona 1 y en 3 de los 6 visibles de la zona 12. En el L86-1, actualmente enterrado, 
hemos documentado la existencia de sillares en su zócalo. En los lienzos de la zona 11 hay 
muchos sillares pero mal aparejados, aparentemente removido todo ello, sin llegar a poder 
considerarse un aparejo de sillería. En las demás zonas, sólo existe en algunas torres, pero en 
ningún caso en los lienzos. 
 
Si atendemos a la afirmación de Torres Balbás, el empleo de sillería en los lienzos y torres de murallas 
terminó con el Califato, salvo en las fachadas de las puertas (Torres Balbás 1985, 561) la cronología de 
las fábricas realizadas con este sistema constructivo debe situarse como muy tardía en la 
segunda mitad del X o muy a principios del siglo XI, antes del 1031. Esta cronología viene a 
coincidir con la fecha estimada para las zarpas, que se ejecutan con sillería de granito y que 
vuelve a remitirnos a la fecha estimada en la segunda mitad del X.  
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En el apartado siguiente, el  4.2.7, dedicado a la técnica constructiva, veremos como el análisis 
de los aparejos nos permite diferenciar entre estas sillerías, para su datación, dado que algunas 
son reconstrucciones posteriores reutilizando el material y no podemos apoyarnos en la 
afirmación de Torres Balbás para su adscripción cronológica. 
 
 

                
Figura 4.2. 111: Torre T5. Fábrica de sillería sedimentaria, situada sobre la fábrica de sillería de granito. Esta es la 
disposición habitual en la muralla, cuando encontramos ambas sillerías relacionadas. 

Figura 4.2. 112: Torre T7. La fábrica de sillería de piedra carbonatada se coloca estratigráficamente sobre la 
sillería de granito. Sin embargo cronológicamente parecen estar efectuadas en un mismo momento constructivo. 

4.2.6.B.- MAMPOSTERÍA 

La fábrica de mampostería es el sistema constructivo predominante, aunque en muchos de los 
casos, creemos que, en origen, era una fábrica de tapia encofrada. De los 75 lienzos, 72 tienen 
mampostería en su parte alta. Solo los tramos revocados que encontramos en la zona del 
salón, que no está visible el sistema constructivo y la tapia reconstruida en ladrillo de la parcela 
de la casa del Marqués de Lozoya, lienzos desde la T26 hasta T28, no muestran este sistema 
constructivo. 
 
Sin embargo muchos lienzos se han reparado, reconstruido utilizando la técnica de la 
mampostería, pero posiblemente se conservaba buena parte del relleno interior y solo se 
efectuaban chapado de mayor o menor entidad. 
 
En la mayoría de los casos resulta imposible diferenciar si es una mampostería ejecutada como 
tal o es un muro de tapia encofrada en que se han rellenado los agujales con mampuestos y 
repuesto rejuntados tapando la piedra. Creemos que muchas restauraciones de este tipo han 
desfigurado los muros de tapia encofrada originales hasta hacerlos irreconocibles hoy en día. 
Solo la existencia de algún mechinal o hueco en la fábrica, que hemos calificado como agujales 
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nos permite mantener la hipótesis de que esos lienzos se ejecutaron originariamente como 
tapias encofradas. 
 
Sin embargo sí que existe una fábrica de mampostería, la que se utiliza en las reparaciones, que 
al trabajar posiblemente en la mayoría de las ocasiones, sobre los restos de una muralla 
derruida, supone un menor esfuerzo de aporte de material ya que sólo hay que rehacer la cara 
exterior aprovechando el relleno interior existente. 
 
 

 
Figura 4.2. 113: En el L46´-47 descubrimos la fábrica encofrada al perderse la hoja exterior del muro. En su 
relleno interior apreciamos los agujales y las tongadas de nivelación del mortero al rematar los cajones. 
 
 
La mampostería que encontramos está claramente relacionada con los lienzos reconstruidos, 
que hemos identificado por las discontinuidades constructivas. Así en los casos en que hemos 
contemplado que una parte del lienzo estaba desplomada y la otra aplomada, con una patente 
línea de corte entre ambas, como por ejemplo en los lienzos L44-45, L46-46´, L46´-47, L49-50 
por citar solo algunos de los numerosos casos que encontramos, especialmente en la cara 
norte. En estos casos comprobamos que el sistema constructivo en las partes reconstruidas es 
una mampostería desconcertada, de aspecto similar al que adquiere la tapia encofrada cuando 
se la repara como si de una mampostería se tratase, saneando las juntas y reponiendo 
mampuestos y morteros de rejuntado y tapando en muchos casos los agujales. En los casos de 
ruina parcial o deterioro de estas mamposterías en que se ha perdido la hoja exterior y 
apreciamos el relleno interior hemos constatado la existencia de agujales en dicho relleno, que 
se ignoran, tapándolos en la reparación de reposición del paramento exterior que se realiza 
como una mampostería. 
 
Sin embargo hay una serie de diferencias que nos permiten asociar a estas restauraciones unas 
características que definen un sistema constructivo que solo se emplea en estas intervenciones. 
De esta forma identificaremos los lienzos cuya fábrica exterior actual, no es la original 
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medieval, sino que son reconstrucciones, algunas de ellas imposibles de datar con exactitud. 
En cualquier caso, posteriores a la muralla de Repoblación. 
 
Si la reconstrucción es total, toda la fábrica presenta una elevada uniformidad en la 
distribución del material y el aparejo, signo de que no ha sufrido derrumbes ni numerosas 
reparaciones a posteriori, lo que denota su modernidad. 
Aparece piedra granítica hasta en las partes medias y altas. A veces encontramos granito gris 
azulado, procedente de las canteras de San Lorenzo-Sotillo (PH: P0178) que se empiezan a 
explotar sólo a partir del siglo XIX, lo que es una indicación inequívoca de que la intervención 
pertenece a estos últimos siglos XIX, XX y XXI. 
 
Aparecen sillares entremezclados con los mampuestos, empleados como simples mampuestos. 
Los sillares se emplean por la facilidad de asiento que tienen unas piezas tan regulares, pero su 
disposición denota que no se tiene voluntad de realizar una fábrica de sillería sino una 
mampostería. En las torres se reservan para las esquinas. Aparecen spolia y sillares en la parte 
media o alta de los muros, cuando su presencia en las partes bajas y zócalos es menos 
numerosa. 
 
 

  
Figura 4.2. 114: Fabrica de mampostería desconcertada en L40-41. La colocación de los mampuestos a modo de 
arco de descarga evidencia que no se trata de una fábrica encofrada. Los fragmentos de roca que asoman por 
encima dejan patente que se trata de un chapado de la roca, que debe encontrarse a escasa profundidad por 
detrás. 

 
Habitualmente se emplea mucho ladrillo y cascote de pequeño tamaño para asentar las piezas 
de mayor tamaño o de forma más irregular, detalle que lo diferencia de la fábrica encofrada. 
No hay agujales que si aparecen en otros lienzos con un menor grado de intervención. Se 
configuran aparejos, incluso combinando distintos materiales, que denotan su factura como 
mampostería, como por ejemplo en los casos de mampostería de lajas o encintada con ladrillo. 
 
Toda esta casuística nos ha servido para diferenciar fábricas de mampostería de las de tapia 
encofrada y como primera hipótesis considerar que la fábrica inicial de la muralla era una tapia 
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encofrada que se ha visto desvirtuada por las sucesivas reparaciones y reconstrucciones, las 
cuales se realizan ya con un sistema constructivo distinto, la mampostería. Cronológicamente 
consideramos la fábrica encofrada como sistema constructivo anterior a la mampostería, de la 
cual distinguimos siete variedades, según los tipos de aparejos que hemos detectado. Su 
datación es imposible en la mayoría de los casos, si bien excepcionalmente hemos conseguido 
datar alguno de los aparejos, como se verá más adelante. 
 

 

 
Figura 4.2. 115: Mampostería encintada como reparación de una fabrica encofrada en el L2-3. En la reparación se 
han conservado los agujales. 

4.2.6.C.- TAPIA ENCOFRADA O FÁBRICA DE CALICANTO 

La fábrica encofrada es una técnica muy común en construcciones defensivas133 debido a su 
rapidez de ejecución y a que permite realizar volúmenes importantes con una mano de obra 
no necesariamente cualificada.  
 
Fábrica de tapia encofrada sólo la detectamos de manera incuestionable en las partes altas de 4 
torres y 5 lienzos, pero hemos constatado mechinales (que creemos que son en realidad 
agujales) en 40 lienzos, más de la mitad. En las partes bajas sólo aparece en dos lienzos, en el 
L18-19 por el interior del teatro Cervantes y en L43-44, pero en ninguna torre.  
 
En la mayor parte de los lienzos, que en la actualidad aparentan ser una mampostería 
desconcertada, un estudio de paramentos más detallado nos descubre indicios de que esta 
fábrica originariamente se realizó como tapia de calicanto encofrada, formada por tongadas de 
mampuestos de diversos tamaños vertidos junto con lechadas de morteros de cal. Esto ha 

                                                 
133 Especialmente en nuestra época de estudio y los siglos siguientes. Véase la obra de Cobos Guerra (2012) 
donde se hace un catalogo de fortificaciones realizadas en tapia encofrada en la zona de León.  
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podido constatarse principalmente en las zonas donde en la superficie del lienzo de la muralla 
se aprecia directamente la impronta de la tablazón del encofrado estampado en el mortero del 
acabado, lo que evidencia que se trata de un muro de tapia, como por ejemplo en los lienzos 
L86-1, L2-3, por ambas caras, L18-19 del teatro Cervantes, L43-44, en el L81-82, y en la torre 
T79 (con esquinas de sillería) (Véase Figura 4.2. 131). 
 

          
Figura 4.2. 116: Detalle de la foto de Laurent datada entre 1868 y 1872 de la puerta de San Andrés (VV, 2006: 
72). En la parte inferior se aprecia como el relleno del lienzo se adosa a la sillería del zócalo de la torre. Sin 
embargo en la parte superior los sillares de la torre se adosan claramente al lienzo. 

Figura 4.2. 117: Encuentro entre el lienzo y la torre T61´ donde no encontramos discontinuidades en el relleno 
por lo que sospechamos que el relleno interior de torres y lienzos se efectúa simultáneamente, al menos en esta 
torre, pero no nos permite extrapolar la afirmación al resto de la muralla. 
 
 
En el lienzo L60-61 se ha descubierto un fragmento de muralla que se hallaba enterrado por lo 
que la excavación ha permitido descubrir un fragmento, en principio medieval, inalterado 
desde su construcción (STCSG: OT-189/2013). La mampostería apoya directamente en la 
roca, sin zócalo diferenciado, pero solo esta aparejada la hoja exterior, rellenándose el resto 
con tierra y relleno de cal y canto entre las dos hojas del lienzo (STCSG: IA23//2016-17). 
Sin embargo, como ya se ha indicado, la muralla ha sido muy alterada y removida por 
reiteradas intervenciones, que han unificado el aspecto de los lienzos ocultando las líneas de 
separación entre cajones y tapando, en muchos casos, los agujales. Aun así hemos detectado la 
existencia de agujeros que creemos son agujales en 41 de los 65 lienzos que no están ocultos 
por vegetación, edificios adosados, etc. Estamos convencidos de que el porcentaje es mucho 
mayor, dado que en muchos lienzos estos agujales se han ocultado por las sucesivas 
reparaciones. Esto lo acreditamos en sectores donde se ha desprendido un fragmento de la 
hoja exterior o los derrumbes parciales han dejado a la vista el interior de la muralla, donde 
apreciamos un relleno informe, que no es una mampostería colocada sino un vertido, unos 
agujales y las tongadas de nivelación del mortero, comprobando que se ejecutó mediante 
cajones encofrados rellenados, con camas de mortero de nivelación sobre los que se ejecutaba 
el siguiente nivel después del fraguado del mortero como en los lienzos L43-44, L 46´-47, 
L47´-48, L51-51´ y L86-1, entre otros. La separación entre estas camas de nivelación viene a 
coincidir con la de los agujales existentes, evidenciando claramente la existencia de un 
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encofrado para su construcción. Esto demuestra que se trata de tapia encofrada, pero las 
reparaciones lo han desfigurado. (Véase Figura 4.2. 132) 
 
En el caso de las torres, la proporción no es tan abultada. Hemos detectado agujales sólo en 
las torres T3, T7 y T8 en la zona 1; la T9 en la zona 2, la T33 en la zona 6, la T50 en la zona 7, 
la T79 en la zona 11 y en la zona 12, la T80, T81 y T83. Por otra parte sólo apreciamos 
impronta de tablazón en los paños de la torre T79, también en la zona 11. 
 
Sin ser posible extrapolar a toda la muralla, en alguna zona derruida hemos comprobado que 
el relleno de la torre y el del lienzo se efectúan simultáneamente. Son continuos. Sin embargo, 
en los paramentos exteriores no conseguimos discernir que elemento se adosa a cual, dado que 
la multitud de rejuntados y reparaciones no ha ocultado las relaciones estratigráficas entre 
torres y lienzos. Estudiamos de manera pormenorizada cada una de las partes que componen 
este sistema constructivo. 
 
Roca 
En todos los lienzos visibles, la fábrica apoya directamente sobre la roca. No disponemos de 
datos en 11 de ellos por estar el arranque de la muralla enterrado o bien oculto por la 
vegetación o construcciones adosadas delante. Hemos detectado algunos puntos que 
aparentemente se ha tallado de forma muy burda la superficie horizontal de la roca sobre la 
que se apoya la fábrica para facilitar el asiento y estabilidad de las piezas. Pero en la mayoría de 
los casos, no se aprecia que la roca haya sido preparada para nivelar el apoyo de la fábrica 
sobre ella. Las piezas se disponen directamente sobre la roca, empleando ripios y calzos para 
asentar sillares y piezas de gran tamaño (Figura 4.2. 118).  
 
Por el contrario, existen numerosos sectores donde la roca se ha tallado intencionadamente, 
en su plano vertical, evidencia del uso de la propia roca a pie de muralla como cantera de 
extracción lo más próxima posible al lugar de empleo (Figura 4.2. 119). Esto además favorece 
la defensa, dificultando el acceso y zapado. 
 

                   
Figura 4.2. 118: Lienzo L80-81. Piezas romanas reutilizadas empleadas en el zócalo. La del centro es una lápida 
que presenta inscripción. Se aprecia que no se ha preparado el asiento sobre la roca, sino que los sillares se calzan 
con ripios. Tampoco se genera, un arranque horizontal y nivelado para el apoyo de la tapia encofrada. 

Figura 4.2. 119: Lienzo 2-3. Roca tallada en el plano vertical. Aparentemente podría haberse tallado también el 
plano horizontal. Los sillares apoyan sobre la roca, sin necesidad de ripios.  
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Base de apoyo 
El 50 % de los lienzos (32 de 64 visibles) presenta en su base un zócalo diferenciado, en 
algunos casos constituido por sillares colocados expresamente, o bien reaprovechando restos 
de una construcción preexistente. En la otra mitad de los lienzos, la fábrica de tapia llega hasta 
la roca, apoyándose directamente sin ningún tipo de zócalo o base de apoyo específico. 
En el caso de disponerse la base de sillares, ésta se constituye por una o dos hiladas, en 
algunos casos más, de sillares o piezas de mayor tamaño, que habitualmente son de granito y 
reutilizadas procedentes del expolio de los edificios y cementerios romanos. 
 
Esta base de sillares no se extiende a toda el espesor de la muralla, sino que se limita a la hoja 
exterior del muro, como se ha podido ver en varias zonas de la muralla en las que faltaba 
alguna pieza de la base, por ejemplo en la torre T77, en el lienzo L38-39 o en la zona derruida 
del lienzo L61-61´. 
 
La disposición de estas piezas de mayor tamaño en la base de la muralla tiene una clara 
función de refuerzo del paramento exterior. En algunos casos, consiguen un asiento 
perfectamente horizontal y nivelado para levantar la fábrica encofrada encima de ellas, como 
por ejemplo los lienzos L5-6 y L6-7134 (Figura 4.2. 120), mientras en otros su descuidada 
colocación demuestra claramente que no se ha buscado la nivelación para el apoyo de la 
siguiente fase de obra (Figura 4.2. 118). En ese caso es un refuerzo de la tapia encofrada, de 
modo que en la base se emplean las piezas más grandes, para ejecutar la hoja exterior, a modo 
de encofrado del resto de la fábrica.  
 
  

 
Figura 4.2. 120: Lienzo L5-6: Zócalo de sillares reutilizados que genera una línea de arranque de la fábrica 
encofrada perfectamente horizontal y nivelada. Sobre ese zócalo se apoya la tablazón del encofrado. 
 

                                                 
134 Hemos visto el mismo caso en la muralla de Talamanca del Jarama, donde la fábrica de tapia de tierra 
encofrada se ejecuta sobre un muro de mampostería.  
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El hecho de que estas piezas no generen una línea superior nivelada, donde arrancar con la 
tapia encofrada, nos hace sospechar que posiblemente se colocaban ya dentro del propio 
encofrado, por lo que no necesitan crear un tendel superior. Ya forman parte de la fábrica 
encofrada, si bien permite colocar el encofrado nivelado elevado del suelo, con lo que se 
solventa la irregularidad de la rasante de la roca. 
 
Estos dos tipos de zócalo nivelado, están denotando dos formas de ejecutar el mismo sistema 
constructivo. Cuando el zócalo es nivelado, nos indica que se trata de una fase de obra distinta 
de la fábrica encofrada que se apoya encima. Cuando el zócalo no es nivelado, creemos que 
este queda embebido, al menos parcialmente en el encofrado, sirviendo para salvar los 
desniveles de la roca de apoyo. Forma parte de la fábrica encofrada (véase Figura 4.2. 135).   
 
El empleo de estas piezas de spolia como refuerzo del zócalo o arranque de la muralla es una 
práctica de buena lógica constructiva. Su empleo se deba posiblemente a aprovechar estas 
piezas allí donde existían, por lo que el que la mampostería desconcertada apoye directamente 
en la roca, sin empleo de este tipo de piezas, se debería producir en las zonas lejanas a los 
cementerios romanos y ruinas previas. Sin embargo hemos constatado que esto no siempre es 
así, ya que encontramos lienzos con abundancia de piezas en su zócalo, junto a torres donde 
casi no hay ninguna, como en los lienzos L73-74 y L74-75, o bien el L60-61, donde no hay 
zócalo en el lienzo, mientras adyacente encontramos las ruinas de un edificio romano a los 
pies de la propia muralla, de donde sin duda se extrajeron sillares para emplear en la 
construcción de la T60, donde encontramos spolia hasta la mitad de la altura de la torre. 
 
 
Lienzo de calicanto encofrado 
El calicanto es una técnica constructiva donde las tongadas de piedras de diversos tamaños 
son vertidas junto con lechadas de morteros de cal en el interior de un encofrado de madera 
que sirve de molde reutilizable.  
 
El encofrado hace la función de molde y su volumen interior corresponde con el módulo 
básico de la tapia o cajón. Por ello, cuando nos enfrentamos al estudio del sistema 
constructivo de un muro de tapia encofrada, es indispensable obtener esta modulación.  
 
La fábrica de tapia encofrada mediante cajón de tres agujas aparece en menos ocasiones que la 
de dos. Posiblemente se haya visto más alterado o incluso destruido, por lo que se han 
conservado menos ejemplos. Encontramos lienzos con tres agujales por cajón en L2-3, L18-
19, L43-44 y el L86-1. Con mayores dudas, quizá también podríamos considerar los lienzos 
L3-4 y L4-5, pero la irregularidad de la disposición de los mechinales de esos lienzos no nos 
permite asegurar que sean 2 agujales por tapial. Esta modulación de encofrado aparece en las 
zonas que estaban ocultas y en aquellas en las que están documentadas menos reparaciones, 
como por ejemplo en el teatro Cervantes, donde el intradós de la muralla se ha conservado en 
bastante buen estado al haber permanecido oculto y protegido por la edificación adosada.  
 
Los principales elementos que ayudan a la identificación de una tapia y a la lectura de su 
modulación, sobre todo cuando ésta se encuentra muy erosionada y no se diferencian bien las 
juntas constructivas, son los agujales dejados por las agujas. Las agujas son las piezas 
longitudinales de madera que atraviesan total o parcialmente el muro y vuelan en forma de 
ménsula para poder apoyar los tableros principales y dar rigidez al encofrado en su parte baja. 
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Hemos detectado en la muralla dos modulaciones de agujales distintas, lo que evidencia dos 
sistemas de encofrado, uno formado por tres agujas y otro por dos. Evidentemente el 
encofrado de tres agujas es anterior al de dos, al encontrarse por debajo, en contacto directo 
con la roca.  
 
 

 
Figura 4.2. 121: Ortofoto del lienzo L43-44. Encontramos dos modulaciones en los agujales de los cajones. En la 
parte inferior, directamente en contacto con la roca, tapiales de tres agujales. Por encima, tapiales de dos agujales, 
producto de una obra posterior en que se emplea un encofrado distinto.  
 
 

 
Figura 4.2. 122: Ortofoto del lienzo L43-44. La disposición de los agujales nos permite la lectura del orden 
constructivo de las tapias. Apreciamos como distintas reparaciones en las partes altas han alterado la modulación 
de las tapias e incluso produciendo escalones que rompen la horizontalidad de estas. 
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Figura 4.2. 123: Lienzo L18-19. Cara intramuros. Detalle en que se aprecia con mayor claridad las improntas de la 
tablazón del encofrado en el paramento del lienzo. Imagen cedida por David Domingo Marazuela y Estefanía 
Herrero García. 

Figura 4.2. 124: Lienzo L18-19. Cara intramuros. Detalle en que se observan tres mechinales directamente 
ejecutados sobre la roca. La misma solución que vemos en el lienzo L43-44. Imagen cedida por David Domingo 
Marazuela y Estefanía Herrero García. 

 

 
Figura 4.2. 125: Ortofoto de la cara intramuros del lienzo L18-19. Se observan las improntas de la tablazón del 
encofrado en el paramento del lienzo. Este lienzo esta ejecutado mediante cajones de tres agujales. Imagen cedida 
por David Domingo Marazuela y Estefanía Herrero García. 
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No creemos que puedan deberse a dos cuadrillas distintas que trabajasen en las mismas fechas, 
dado que ambas modulaciones las encontramos en puntos de la muralla muy separados entre 
sí y en los lienzos donde se han detectado ambos sistemas, por ejemplo el lienzo L2-3 y el 
L43-44, el formado por tres agujas está por debajo, apoyado directamente sobre la roca. Nos 
decantamos por pensar que se han realizado en momentos históricos distintos, considerando 
anterior el de tres agujales por cajón.  
 
Los encofrados de 2 agujales por cajón los encontramos en los lienzos de la zona 2, L2-3, en la 
zona 5, lienzo L29-30; en la zona 7 el L43-44; en la zona 8 los lienzos L51-51´, L51´-52, L52-
52´; en la zona 11, los lienzos L72-73, L76-77, L77-78, L78-79, L79-80; y en la zona 12 el L82-
83, L83-84 y L84-85. En el resto de los lienzos, más de la mitad, no es posible afirmar con 
certeza la modulación empleada dado lo discontinuo de los agujales conservados. 
 
En ambos casos los cajones de calicanto son de aproximadamente 2,40 m de ancho, 2,40 m de 
largo y aproximadamente 1,25 m de alto, con un tamaño de las tablas del encofrado de 
aproximadamente 20-25 cm de alto135. La elección y la disposición de algunos mampuestos, 
nos hace sospechar que en el remate superior del cajón la colocación era más cuidada, 
consiguiendo una mejor nivelación de la cara superior de la tapia, que se remataba con una 
capa de cal bastante fluida para rellenar las oquedades y generar un plano más liso de acabado 
y apoyo de la siguiente tapia.   
 
 

 
Figura 4.2. 126: Lienzo L2-3 por la cara intramuros. Se conservan los agujales y se aprecian las líneas verticales de 
separación entre los distintos cajones así como la modulación de éstos. Se trata de una tapia con tres agujales por 
cajón. Dimensiones del cajón 200 x 120 centímetros. 
 
 
                                                 
135 En un documento sobre una reparación de 1608, nos dan unas dimensiones distintas para los tapiales de 
calicanto. “(Cada tapia) …tendría diez pies de largo, dos de ancho y una vara de alto...” (Quintanilla 1954: 348), lo 
cual equivaldría a un largo de unos 2,80 metros por escasos 60 centímetros de fondo y unos 85 centímetros de 
alto. 
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Figura 4.2. 127: Lienzo L82-83. A pesar de la restauración sufrida, se conservan los agujales y la modulación de 
los cajones de tapia encofrada. Se trata de una tapia con dos agujales por cajón. 

Figura 4.2. 128: Lienzo L79-80. Lienzo también muy transformado. Si confiamos en la bondad de la restauración, 
nos encontramos con una fábrica de tapia encofrada de dos agujales por cajón. La altura de los tapiales es de 1,65 
metros aproximadamente. 
 
 
Sin embargo las dimensiones de los cajones no parecen totalmente uniformes, ni siquiera en 
un mismo lienzo, siendo en algunos casos los cajones adyacentes a las torres más largos que 
los que se ejecutan en el centro del lienzo. Por ejemplo en el L82-83 hemos medido en torno a 
2,60 metros en la parte central del lienzo mientras que en los extremos son de entorno a los 
3,00 metros, pero aparentemente todos son de dos agujales. Sin embargo en el lienzo L2-3 las 
tapias miden 2,00 metros de largo, al igual que en el L86-1. 
 
En la zona 11 encontramos también numerosos agujales repartidos por la fábrica de manera 
bastante regular. Así en los lienzos L72-73, L73-74 y L76-77 encontramos alturas de hilada de 
1,55 metros aproximadamente, muy uniformes en todos ellos. La longitud de las tapias resulta 
imposible de precisar por la irregularidad de los agujales conservados. Detectamos 
modulaciones desde 2,50 hasta 3,50 metros, al igual que en la zona 12, las tapias centrales son 
más cortas, 2,50, mientras las de los extremos son más largas. Tanto en la zona 11 como la 12, 
todos los cajones son de sólo dos agujales. 
 

 
Figura 4.2. 129: Lienzo L72-73. Ortofoto frontal. Fábrica de tapia encofrada, creemos que de dos agujales por 
cajón. A pesar de que se han perdido numerosos agujales, podemos estimar la altura de las tapias, de 1,55 metros 
aproximadamente, muy similar que la que medimos en todos los lienzos adyacentes de la zona 11. 
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Volviendo a la tapia de tres agujas, cada uno de estos cajones se realizaría con un encofrado de 
tres agujas pasantes que atravesarían todo el espesor del muro, la primera se colocaría junto al 
cajón previo terminado, otra en la zona central y una última que marcaría el límite del cajón, 
permaneciendo fuera de él y formando parte de la construcción del siguiente cajón (Figura 4.2. 
130). 
 
Para alojar las agujas y poder extraerlas para su reutilización, se confinarían burdamente 
mediante paredes laterales de mampuesto atravesando todo el espesor del muro (Figura 4.2. 
133). Sobre ellas, se dispondrían otros mampuestos a modo de dintel, formando los agujales y 
evitando de esta manera que queden embebidas en la masa fluida vertida para el relleno. Según 
la disposición central o lateral del agujal dentro del cajón, este mampuesto-dintel estará 
centrado o descentrado, y habrá una o dos paredes laterales sobre la que apoyarse, ya que en el 
caso de los agujales laterales, se apoyaría sobre el muro del cajón adyacente ya ejecutado 
(Figura 4.2. 130 y Figura 4.2. 135). Esta distinta ejecución de los agujales nos permite localizar 
más fácilmente los cajones y leer el sentido de la construcción original del lienzo. 
 
Se han encontrado agujeros tallados en la roca al pie de la muralla en la cara exterior del lienzo 
L 2-3 que algunos autores relacionan con el andamiaje para la construcción de la muralla 
(Marqués Martín 2011). Sin embargo, las juntas verticales de trabajo de los cajones no son 
perfectamente rectas (Figura 4.2. 132), algo que hace pensar que se trabajaba sin tablero en los 
costados, vertiendo seguramente la mezcla de calicanto desde el cajón adyacente, en vez de 
desde arriba, y no siendo necesario un andamiaje para el acceso, suministro de material y 
plataforma de trabajo, ya que para ello, se emplearía la propia muralla y en el caso de que fuera 
necesario un andamio, se utilizarían las agujas.  
 
 

    
Figura 4.2. 130: Esquema del posible encofrado utilizado para la ejecución de la tapia encofrada. En el lado 
izquierdo se observan dos tipos de agujales, uno lateral, con la pieza de dintel descentrada, y marcada la línea de 
separación vertical entre cajones, y otro agujal central. En el extremo derecho, con el encofrado aún colocado, se 
aprecia que la última tabla del encofrado, descuelga por debajo del nivel de las agujas. Véase Figura 4.2. 131. 
 
 
Las agujas del encofrado se colocan sobre el cajón inferior ya ejecutado. Si los tableros de 
dicho encofrado se colocaran directamente sobre estas agujas quedaría un hueco por el que 
podría salirse la mezcla vertida. Para evitar esto se podría colocar una hilada inferior de 
mampostería en el borde que sirviera como encofrado perdido, pero las huellas de las maderas 
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que todavía se conservan en el intradós del lienzo L18-19 sugieren que se encofró 
unitariamente desde la base hasta el remate superior, por lo que los tableros del encofrado se 
realizaban cajeando la forma de las agujas, sobrepasando inferiormente su altura y evitando la 
salida de la mezcla (Figura 4.2. 130 y Figura 4.2. 131).  
 
Una vez que se alcanza el nivel superior del cajón y que se seca la mezcla, se procede a 
desencofrar el muro. Al retirar los tableros de madera, en el muro queda la impronta de las 
tablas y al sacar las agujas permanecen los agujales, lo que permite actualmente leer su 
situación original (Ver Figura 4.2. 131). Tanto las agujas como los encofrados se reutilizan para 
la ejecución del siguiente cajón.  
 
 

           
Figura 4.2. 131: Lienzo L19-20. Intramuros. Se observa la impronta de la tablazón impresa en el mortero. Las 
tablas del encofrado pasaban por delante del agujal, tal y como se representa en la Figura 4.2. 130.  

Figura 4.2. 132: Lienzo L86-1. Intramuros. Tapia realizada empleando un encofrado con tres agujales. Se observa 
la diferente configuración de los agujales centrales y los laterales resaltándose las líneas de borde del cajón, 
horizontal y vertical. Dimensiones de la tapias 2,00 X 1,20 metros. 
 
 

    
Figura 4.2. 133: Esquema detalle del interior del encofrado de la figura anterior en que se aprecia la realización de 
paredes y dinteles con mampuestos, previo al vertido de la masa de relleno para generar los agujales y recuperar 
las agujas. 

Figura 4.2. 134: Lienzo L86-1. Intramuros. Tapia realizada empleando un encofrado con tres agujales. 
Dimensiones de la tapias 2,00 X 1,20 metros. 
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Figura 4.2. 135: Esquema axonométrico del sistema de ejecución de la base de nivelación mediante cajones, para 
absorber las irregularidades de la roca hasta el nivel en que todo el lienzo se ejecuta como una la fábrica 
encofrada continua. 
 
 
Aunque la zona baja ha sido muy reparada en general, se podría afirmar que los agujales no 
comienzan en la base. Seguramente esto se deba a la existencia de la roca en el intradós y la 
posibilidad de poder apuntalar el encofrado directamente contra el terreno, sin necesidad de 
agujas (Figura 4.2. 135 y Figura 4.2. 136). Sólo existen algunos casos donde el encofrado 
mediante agujas comienza en la base, y coincide con grandes saltos de la roca muy escarpados. 
Este caso lo encontramos en el lienzo L43-44, en que la línea de agujales se encuentra en 
contacto con la roca. Curiosamente ésta se encuentra tallada, con un corte totalmente vertical. 
 

 
Figura 4.2. 136: Esquema en sección del proceso constructivo del muro de tapia encofrada. En algunos casos, las 
primeras fases pueden realizarse como una mampostería o una mezcla de técnicas constructivas. Cuando el 
volumen de relleno es considerable, se efectúa un segundo nivel mediante encofrado a una sola cara, hasta que el 
grueso total de la muralla supera la cota máxima de la roca por la cara de intramuros. A partir de ese punto, la 
realización de tapias sería estandarizada, encofrando a dos caras. 
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En la cara exterior de la muralla, a día de hoy, se conserva un número reducido de agujales  
debido a que muchos de ellos han sido tapados en reparaciones posteriores, lo que complica la 
lectura constructiva. Además, los que se pueden ver actualmente no presentan un orden claro 
ni continuo en la mayoría de los lienzos, y algunos son falsos agujales reconstruidos en el siglo 
XX que, como se ha podido constatar, no siempre coinciden con los iniciales.  
 
La cara interna de la muralla está casi siempre enterrada por la propia evolución de la ciudad 
que la ha considerado un muro de contención. Una de las pocas zonas donde puede verse 
actualmente el apoyo en el intradós de la muralla es en el teatro Cervantes. Como este lienzo 
L18-19 ha estado oculto hasta hace poco tiempo, todavía se puede obtener de él una 
información muy valiosa que ha ayudado a definir la hipótesis constructiva de la muralla, sin 
embargo, al estar la cara exterior de este lienzo oculta por edificaciones adosadas, no es 
posible corroborar algunos de los planteamientos. 
 
En el intradós de este lienzo L18-19, la muralla apoya directamente sobre la roca sin tallar, sin 
necesidad de zócalo con piezas más grandes, algo constructivamente coherente, ya que en el 
interior no necesitan reforzar la base como en el exterior. Sin embargo, sí se determina una 
altura de nivelación base, a partir de la cual se van a emplear el sistema constructivo de 
encofrado de manera regular. Esta cota viene determinada por la altura máxima de la roca en 
cada tramo en la cara interior de la muralla (Figura 4.2. 137). 
 
Los niveles inferiores a esta cota base se realizan con cajones de calicanto de una altura 
variable según los desniveles de la roca, regularizando la base de apoyo de estos cajones con 
mampostería, así como las zonas que, por su tamaño, no se considerase factible encofrar.  
 
Este sistema de ejecución tomando como referencia las cotas interiores de la roca, refleja en el 
alzado exterior una aparente irregularidad de agujales que puede llegar a confundirse con 
reparaciones puntuales (Figura 4.2. 138). 
 
 
 

 
Figura 4.2. 137: Esquema de alzado del proceso constructivo. Alzado interior se observa como los agujales se 
adaptan a la altura de la roca en cada punto, generándose cajones de altura variable, hasta el nivel base en que se 
ejecutan los cajones de manera estandarizada.  
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En las partes superiores al estar nivelada ya la base de ejecución, en ambos alzados, interior y 
exterior, se refleja el aspecto rítmico y modulado que caracteriza a este tipo de fábricas. 
 
En otros casos, no es la presencia de la roca por la cara interior la que condiciona la 
realización de agujales en las partes bajas. Esto se aprecia muy bien en el L60-61, donde la 
existencia de rellenos tapando la roca en el momento de la construcción obligó a excavar una 
zanja hasta el firme, dentro de la cual construyen la muralla, pero los agujales no aparecen 
hasta superarse la cota de esos rellenos, que iba a quedar enterrada. Esto nos induce a pensar 
que posiblemente, en este caso, apuntalaban los encofrados contra el terreno y no necesitaban 
apoyarlos en las agujas. Una vez que salen por encima de la rasante del terreno, empiezan a 
aparecer los agujales, alineados en grupos que están escalonados entre sí. En este caso la 
mampostería baja hasta apoyar en la roca, construyendo la muralla sin refuerzo de sillares en la 
base, dado que ya tenían previsto que iba a quedar enterrado. 

 
Figura 4.2. 138: Esquema de alzado del proceso constructivo. Alzado extramuros de la Figura 4.2. 137 en el que 
aparecen niveles de agujales, sin un orden aparente, motivado por las rasantes de la roca en la cara interior. 
 
 
Coronación almenada 
La altura de la muralla ha ido cambiando a lo largo de la historia, generalmente recreciéndose, 
habiendo lienzos que presentan varios niveles. Esto se ve claro en la altura de las gárgolas de 
evacuación de aguas de la ciudad, algunas de ellas duplicadas a distintas alturas e incluso a 
media altura del lienzo actual. 
 
Las coronaciones actuales son principalmente el fruto de las reconstrucciones del siglo XIX y 
XX, pero el remate original debería ser almenado, tal y como podemos observar en los dibujos 
de Wyngaerde, o en los lienzos donde todavía se pueden ver algunos merlones embebidos en 
los muros actuales, como por ejemplo en la Puerta de Santiago o en el lienzo L51-51´. 
 
Conclusiones 
En la muralla a lo largo de la Historia han existido infinidad de derrumbes, expolios, 
reutilizaciones de material y reparaciones que dificultan enormemente la lectura constructiva 
de estos muros, encontrando múltiples sistemas constructivos, (sillería, mampostería, fábrica 
de ladrillo), constituidos por distintos tipos de materiales, con modulaciones y aparejos 
distintos. Pero el sistema constructivo más característico que encontramos es una tapia 
encofrada de calicanto, que se evidencia por la existencia de agujales en el 63 % de los lienzos 
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estudiados, estando convencidos de que muchos más se habrán perdido por las reparaciones y 
reconstrucciones o estarán tapados por la vegetación. 
 
Esta tapia encofrada de calicanto puede apoyarse sobre una base diferenciada de piezas 
reutilizadas, que es en realidad un refuerzo de la base de apoyo de la fábrica encofrada, o bien  
apoyar directamente sobre la roca, sin disponer de ningún tipo de refuerzo como en el 
intradós del lienzo L18-19.  
 
Para adaptarse a la irregularidad de la roca natural, se opta por construir un zócalo de 
nivelación adaptando el sistema de tapia encofrada a las distintas situaciones, incluso 
utilizando fábrica de mampostería, sillería o reutilizando partes de construcciones 
preexistentes, en lugar de cajear la roca, para conseguir ese apoyo horizontal y nivelado. 
Cuando el apoyo no es nivelado, la mampostería de piezas de mayor tamaño se emplea como 
parte de la propia tapia, a modo de refuerzo, como parte del encofrado, que se rellena por 
detrás mediante mampuestos de menor tamaño o directamente la masa vertida.  
 
Superada la cota de la roca en todo el espesor de la muralla, se continúa la construcción 
utilizando exclusivamente el sistema de tapia encofrada, con agujas pasantes, que sistematizan 
la ejecución. El resultado es que a partir de una cierta altura de lienzo, se genera la 
configuración de alzados regulares y modulados característicos de este sistema de tapia 
encofrada. 
 
Sin embargo, aun empleando el mismo sistema de tapia de calicanto encofrada, encontramos 
en la muralla distintos tipos de tapias, por modulación y por ejecución. Existe una tapia que se 
ejecuta con un encofrado de medida muy variable, que solo presenta dos agujales muy 
distanciados. El otro caso de fábrica encofrada presenta una modulación de tapia de unos 2,5 
metros de longitud por 1,25 m de altura y se ejecuta con tres agujales para apoyo de las agujas. 
En el apartado 4.3.1.c profundizaremos en la cronología de estas dos fases constructivas. 
 

4.2.6.D.- FÁBRICA DE LADRILLO 

Las fábricas de ladrillo están relativamente poco extendidas en la muralla. Hemos visto que 
aparece ampliamente empleado como ripio o calzo en muchas partes. Pero constituyendo una 
fábrica de una mínima entidad para poder valorar y extraer características, tenemos ejemplos 
sólo en 18 torres y en 9 lienzos. Lo vemos en las torres T2, T3, T4, T5, T6, T9, T16, T19, 
T31, T38, T39, T43, T44, T46, T48, T57, T72 y T84. En lienzos lo vemos en L1-2, L6-7, L16-
17, L22-23, L27-28, L49-50, L58-59, L80-81 y L81-82. 
 
Como fábrica aparece en algunos lienzos reconstruidos, o en reparaciones de torres 
reponiendo sillares chapando sillares esquineros desaparecidos o deteriorados o constituyendo 
mamposterías encintadas. Por tanto se trata de una fase constructiva posterior a las de empleo 
de piedra, granítica y sedimentaria.  
 
Nunca aparece en la parte baja ni en los zócalos, salvo piezas sueltas como calzo de los sillares.  
La fábrica de ladrillo sólo se emplea en las partes altas, excepto en 3 casos que aparece en los 
zócalos en L47-48 (zona 7) y L49-50 (zona 8) ambos reconstrucciones con ladrillo perforado 
de la fábrica carretero y en T84 (zona 12) reconstruida en el XX, empleando el tercer tipo de 
ladrillo del que se ha hablado en el apartado de materiales. Estas tres fábricas son fácilmente 
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datables por las características del ladrillo que se emplea, tal y como ya hemos visto en el 
capítulo de materiales, y podemos datarlas a partir de la segunda mitad del XIX. 
 
Aparece como sistema constructivo predominante tan sólo en 5 de las torres de la zona 1, 
desde la T2 hasta la T6, en menor entidad en esta última. En todos estos casos aparece en la 
parte alta de las torres. En esta zona se configura con una decoración de arquillos ciegos de 
claro influjo mudéjar, que se analizará en el apartado de aparejos. Todas estas torres presentan 
unas características comunes, claramente distinguible del resto de los casos, y lo encontramos 
tanto en torres de planta rectangular como las torres de planta poligonal. Se trata por lo tanto 
de una intervención unitaria, posterior a la construcción de la muralla y en evidente relación 
con la reforma de la puerta de San Andrés, donde también encontramos este tipo de fábrica. 
 
En los demás casos aparece generalmente como elementos puntuales, pero no como fábrica 
completa. Se trata de reconstrucciones en las partes altas, especialmente petos de adarves, 
merlones, como en  T16, T22, L27-28 y T43 por citar algunos casos. 
 
 

         
Figura 4.2. 139: Vista de la torre T4, de trazado poligonal y constituyendo fábrica de arquillos ciegos de gusto 
mudéjar. 

 Figura 4.2. 140: Vista del lienzo L21-22 en que la fábrica de ladrillo se entremezcla con la mampostería, 
constituyendo unas fusileras que nos permite datarlo a partir del XIX. 
 
Posiblemente en muchas de los casos, sea sólo un chapado superficial de un relleno interior de 
mampostería. Este tipo de fábrica se encuentra siempre por encima de las fábricas de sillería, 
mientras que respecto a las mamposterías su relación estratigráfica no es tan evidente, 
existiendo mamposterías por encima y por debajo de las fábricas de ladrillo. Se trata por lo 
tanto de intervenciones, todas ellas reparaciones y reconstrucciones de la muralla original, 
posteriores a la Alta Edad Media y a la fecha de construcción de la muralla de repoblación. 
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Figura 4.2. 141: Vista de la torre T84. Sobre un zócalo de sillería muy reparado observamos una fábrica de ladrillo 
aparejado de forma que se restituye visualmente la modulación de la sillería preexistente, que se evidencia en la 
parte central del frontal de la torre. Esta intervención esta datada en la década de los 70 del siglo XX. 

 Figura 4.2. 142: Vista del lienzo L49-50. La parte izquierda de este lienzo, junto a la torre T49, esta reconstruida 
en fábrica de ladrillo de la fábrica Carretero, lo que nos permite datar esta reparación, en la etapa contemporánea 
a partir de mediados del siglo XIX. 

 
 

 
Figura 4.2. 143: Detalle de la torre T3. Peto del adarve realizado en fábrica de ladrillo. La fábrica de ladrillo se 
encuentra principalmente en la parte alta de las torres y en elementos secundarios y decorativos, que no 
pertenecen a la muralla medieval, sino que son fruto de reconstrucciones posteriores. 
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Figura 4.2. 144: Vista de la torre T3, de trazado rectangular en la que vemos repetido el motivo de arquillos 
ciegos de fábrica de ladrillo de gusto mudéjar. 
 
 

 
Figura 4.2. 145: Detalle del lienzo L16-17. Remate del peto del adarve mediante un fingido de matacán volado en 
fábrica de ladrillo. Se trata de una reconstrucción de mediados del siglo XX. 
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Figura 4.2. 146: Plano esquemático de la toma de datos de la muralla. Sistemas constructivos. 
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Figura 4.2. 147: Plano esquemático de la toma de datos de la muralla. Sistemas constructivos. 
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4.2.7.- CATÁLOGO DE APAREJOS. 
Según el diccionario de construcción, aparejo, es la disposición o forma de colocación de los 
materiales en una fábrica (Serra Hamilton, 1997, I: 83). Como ya se ha comentado, la fábrica 
predominante en la muralla segoviana es la mampostería indeterminada que apoya sobre un 
zócalo de piezas de granito organizadas sin mayor criterio constructivo que separar la 
mampostería del terreno, que en numerosos casos no supera la hilada de altura, por lo que la 
disposición de este “zócalo” difícilmente podría considerarse como un aparejo propiamente 
dicho. En otros casos la fábrica de mampostería apoya directamente sobre el terreno sin 
ningún elemento separador.  
 
Las fábricas aparejadas con mayor interés histórico a los efectos de este estudio van a ser las 
realizadas en sillería, principalmente en las torres. Respecto a los lienzos, también nos 
interesaremos por los zócalos y partes bajas en las que puntualmente se reconoce alguna 
discontinuidad constructiva, si bien la mayor parte de ellos aportan escasa información de 
interés histórico, al haber sufrido múltiples intervenciones en etapas recientes, rejuntados, 
reposiciones, etc, que ocultan o desvirtúan la información de mayor relevancia histórica. Su 
sistema constructivo, como hemos visto es de tapia encofrada y mampostería. Estos muros de 
mampostería, sin ningún carácter, no nos aportan ningún referente que pueda servirnos para 
datar las fábricas. 
 
La comparación de los distintos aparejos empleados en la muralla, entre sí y con los de otras 
murallas y construcciones, nos va a permitir seguir avanzando en nuestra investigación. Así, 
comparando con otros aparejos que si están datados podemos aventurarnos a establecer una 
cronología para los aparejos y elementos constructivos de la muralla de Segovia. Dada la 
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infinidad de reparaciones y transformaciones que han sufrido los lienzos y torres de la muralla 
resulta materialmente imposible recoger todos los aparejos distintos que actualmente 
podríamos llegar a diferenciar, por lo se ha realizado una simplificación buscando los aparejos 
característicos y representativos, especialmente los de mayor antigüedad y relevancia histórica, 
obviando algunos claramente generados en reparaciones sin importancia o intervenciones de 
nula relevancia histórica. Hemos localizado los siguientes aparejos, clasificados en función del 
sistema constructivo: 
 
 
FÁBRICAS DE SILLERÍA:  
SZS: Sillería de granito en zócalo con piezas dispuestas a soga. Distinguimos dos variantes 
SZS1 y SZS2, en función de la calidad del aparejo. 
SZT: Sillería de granito dispuesta a tizón. Constituye un zócalo nivelado. 
SZ: sillares de granito en zócalo. Zócalo diferenciado sin nivelar.  
SSG: Sillería sedimentaria a soga de tamaño grande. 
SSM: Sillería sedimentaria a soga de tamaño mediano. Dos variantes SSM1 y SSM2. 
SST: Sillería sedimentaria a tizón. 
 
FÁBRICAS DE MAMPOSTERÍA: 
MD: Mampostería desconcertada o indeterminada. Distinguimos tres variantes. MD1, cuando 
aparecen entremezcladas con la mampostería piezas reutilizadas regulares o de mayor tamaño. 
Las otras dos variantes las encontramos en las torres, son MDS y MDL, cuando las esquinas 
están ejecutadas en sillería y ladrillo respectivamente).  
MCH: Mampostería concertada en hiladas. Apreciamos dos variantes. MCH1 y MCH2 en 
función de la regularidad, tamaño y disposición de las piezas así como la presencia de spolia y 
piezas de mayor tamaño.  
MCT: Mampostería concertada a tizón.  
ME: Mampostería encintada. Diferenciamos dos variantes. ME1 y ME2 en función de la 
separación entre los encintados. 
MCL: Mampostería concertada en lajas.  
 
TAPIAL. FÁBRICA ENCOFRADA.  
T1: Cuando cada tapia o cajón presenta tres mechinales en su longitud. 
T2: Cuando cada tapia o cajón presenta dos mechinales. 
Dentro de este grupo, en las torres podemos distinguir dos variantes, cuando las esquinas se 
ejecutan con sillería TS o cuando se ejecutan con ladrillo TL. Este tipo de fábrica es un 
sistema constructivo y no un aparejo, por lo que su análisis ya se ha realizado en el apartado de 
sistemas constructivos, al que nos remitimos. 
 
FÁBRICA DE LADRILLO:  
L1: Ladrillo de tejar de fabricación artesanal. 
L2: Ladrillo de la fábrica Carretero. 
L3: Falsa fábrica de ladrillo aparejada imitando sillería. 
 
Fábrica no visible: R. Aunque evidentemente no es un aparejo hemos incluido en esta 
clasificación todas aquellas fábricas que al estar ocultas por diferentes motivos, revocos, 
parcheados, rejuntados, vegetación, edificaciones adosadas o simplemente enterados, 
desconocemos cual es su aparejo. 
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Sin embargo para los objetivos de nuestro estudio resulta más transcendental una clasificación 
de estos aparejos según la posición que ocupan en la muralla, dado que como veremos, los 
aparejos históricos y de mayor antigüedad son los que se sitúan en las partes bajas y los 
zócalos, mientras que los que encontramos en las partes altas, provienen de reconstrucciones 
mucho más recientes. 
 

4.2.7.A.- APAREJOS DE ZÓCALO Y PARTE BAJA DE LA MURALLA. 
TIPO SZS: SILLERÍA DE GRANITO A SOGA: 
Aparejo de sillería entre la que puede aparecer eventualmente mezclado algún mampuesto, de 
forma bastante regular que encaja con el aparejo. Se trata de piezas de tamaño medio-grande 
mayoritariamente reutilizadas y de granito, dispuestas principalmente a soga mediante hiladas 
horizontales. Proceden mayoritariamente de la reutilización por lo que presentan las esquinas y 
aristas bastante redondeadas y su disposición genera juntas de anchura media/grande siendo 
necesarios algunos ripios y mampuestos de pequeño tamaño como calzo. Las piezas apoyan 
sobre el terreno procurando crear un zócalo compuesto por varias hiladas horizontales en el 
que se resuelven las irregularidades de la roca para procurar un arranque nivelado de la 
muralla. El zócalo se conforma con un número variable de hiladas, siempre mayor de 3. Las 
piezas se seleccionan de la misma dimensión para componer las hiladas horizontales niveladas. 
En las torres, que muestran mayor regularidad, las hiladas rondan los 50 centímetros de altura, 
mientras en los lienzos oscila entre unos 25 y 40 centímetros. Esto denota que las piezas de 
mejor calidad y mayor tamaño se reservaban para las torres, mientras en los lienzos se utilizan 
piezas de menor tamaño. En función de la calidad del aparejo distinguimos dos subtipos 
dentro de esta clase de aparejo. 
 
 

 
Figura 4.2. 1: Lienzo L7-8. Sillería de granito en zócalo colocada a soga. Tipo SZS1. La altura de las hiladas de 
granito es, de abajo hacia arriba, 30, 28 y 26 centímetros respectivamente. Las piezas se disponen a soga con las 
juntas bien emplazadas, organizándose en hiladas horizontales niveladas y todo ello aceptablemente bien 
aparejado.  
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TIPO SZS1: SILLERÍA DE GRANITO A SOGA: VARIANTE 1 
Este aparejo se caracteriza por la buena calidad del aparejo organizando las hiladas tendentes a 
la horizontalidad con las piezas dispuestas principalmente a soga mediante hiladas horizontales 
muy bien aparejadas con juntas relativamente finas, piezas bien dispuestas a matajuntas, 
incluso en los zócalos donde debido al empleo de piezas reutilizadas de esquinas y aristas muy 
redondeadas, el empleo de ripios y calzos procura unas hiladas hábilmente regularizadas y 
horizontales. Mayoritariamente se emplea piedra granítica, si bien también aparecen 
habitualmente otras piezas sedimentarias, aparentemente seleccionadas por su mayor dureza 
como cuarcitas. 
 

      
Figura 4.2. 2: Aparejo de sillería de granito en zócalo colocada a soga. Tipo SZS1. Comparativa del modelo real 
fotografiado de la muralla de Segovia y dibujo a línea de un fragmento del mismo.  
 
 
Esta variante del aparejo la encontramos exclusivamente en los zócalos de la zona 1, tanto en 
las torres T2, T3, T5, T7 y en la zarpa de la T4, como en los lienzos L4-5, L6-7, L7-8. Este 
aparejo se remata en todos los casos con una hilada de menor altura, constituyendo un zócalo 
perfectamente nivelado. La calidad del aparejo denota un importante esfuerzo al tratarse de 
piedras reutilizadas y de granito136. Sobre él, en todas las torres, encontramos una sillería de 
piedra sedimentaria, muy bien aparejada. En los lienzos en algunos casos aparece directamente 
encima la mampostería desconcertada, si bien lo más habitual es la sillería de piedra 
sedimentaria. La altura de hilada de esta sillería de zócalo en las torres ronda los 50 
centímetros, muy uniforme en la mayoría de los casos, mientras en los lienzos, la más 
frecuente oscila entre 25 y 30 centímetros. En todos los casos encontramos una hilada más 
estrecha de remate en la parte superior del aparejo de sillería, de unos 25 centímetros, 
aproximadamente la mitad de la altura que presentan las hiladas de las torres. Hay que señalar 
que en las torres se diferencia el aparejo del frontal de la torre respecto de los alzados laterales. 
Para el frente y las esquinas parecen reservarse las mejores piezas,  mientras en los laterales, se 
emplean piezas peor escuadradas. 
 
 

                                                 
136 El granito es una piedra difícil de tallar debido a su composición granulométrica por su origen volcánico. 
Hasta la invención de la sierra de corte mecánico, estos sillares solo podían escuadrarse de manera bastante tosca. 
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Figura 4.2. 3: Alzado lateral de la torre T2. El aparejo pierde calidad en las proximidades del lienzo, empleándose 
piezas menos regulares que generan juntas más anchas y un aparejo de peor calidad. Las piezas de mayor 
regularidad se reservan para el frontal y las esquinas de la torre. Alturas de las 5 hiladas de granito 
70+50+50+50+50 (de abajo a arriba). 

Figura 4.2. 4: Alzado frontal de la torre T3. Aparejo SZS1 de sillería de granito conformándose en forma de zarpa 
escalonada. Altura de las hiladas 50+50+50+60+50+60 (de abajo a arriba). Las piezas están seleccionadas para 
permitir unas hiladas bien aparejadas, niveladas y tendentes a la horizontalidad.  

 

 

       
Figura 4.2. 5: L6-7: Aparejo de sillería SZS1 de hiladas perfectamente niveladas y horizontales en uno de los 
escasos lienzos de muralla en que encontramos este aparejo. La altura de las hiladas 60, 50, 50, 50 y 25 
centímetros, de abajo a arriba, es muy parecida a la que encontramos en las torres. Las hiladas se organizan en 
zarpa escalonada. 

Figura 4.2. 6: L6-7: Aparejo de sillería SZS1. En esta parte del lienzo, las hiladas han perdido altura, al ir 
ascendiendo la cota de la roca, pero mantienen la horizontalidad y la cota de arranque de la mampostería ante la 
inclinación del terreno. 
 
 
Respecto a su cronología, atendiendo, al parecido con otras fábricas de Toledo, de clara 
adscripción musulmana, descritas por Delgado Valero, que a su vez se apoya en autoridades 
como Torres Balbás, Terrasse, y Félix Hernández, (Delgado Valero, 1987: 126) podemos 
considerarla como fábrica de origen musulmán y datarla entre los siglos IX y X. El hecho de 
que este tipo de aparejo solo aparezca en las hiladas inferiores de algunos sectores, en los que 
otros factores, como por ejemplo  la presencia de zarpas, la forma y la métrica de sus lienzos y 
torres respaldan esta hipótesis. Encontramos aparejos muy parecidos en la alcazaba de Mérida, 
datada en el 835 en tiempos de Abd-al-Rahman II (Zozaya Stabel-Hansen, 1987: 399), en 
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Talavera de la Reina (Martínez Lillo, 1998) y en el aparejo tipo A de Sepúlveda, (Martín 
Aymerich et al, 1990).  
 
 

                        
Figura 4.2. 7: Alzado lateral de la torre T3. Aparejo de sillería de granito en el zócalo SZS1 compuesto por 5 
hiladas de altura de hilada de unos 50 centímetros.  Las hiladas están niveladas, tendentes a la horizontalidad. 

Figura 4.2. 8: Alzado lateral de la torre T3. Nótese como, en ambas imágenes, las piezas interiores, donde la torre 
entesta con el lienzo, son de menor tamaño y peor escuadradas.  
 
 

           
Figura 4.2. 9: Restos de una zarpa en la torre T4. La zarpa está ejecutada en sillería de granito aparejada a soga 
según el tipo SZS1. Las alturas de las tres hiladas frontales son 40 centímetros rematadas por una de 25 
centímetros. Sobre esta zarpa se apoya una torre de planta poligonal con su zócalo aparejado según el tipo SZS2. 

Figura 4.2. 10: Lienzo L4-5. Aparejo de sillería de granito SZS1 perfectamente nivelado sobre el que se apoya la 
mampostería desconcertada. Las alturas de las hiladas son 50, 30 y 25 respectivamente de abajo a arriba. 
Nuevamente encontramos una hiladas más estrecha, 25 centímetros, como remate superior de la sillería. 
 
 
El aparejo de sillería en los siglos IX y X es propio de las obras oficialistas emirales, mientras el empleo de 
tapial es más frecuente por los disidentes del poder cordobés (Azuar Ruiz, 2005: 149-160) Si el empleo de 
sillería en los lienzos y torres de murallas terminó con el Califato, salvo en las fachadas de las 
puertas (Torres Balbás, 1985: 561) su cronología vuelve a situarnos en el siglo X, como muy 
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tardío, principios del XI. Este dato nos aporta una fecha “ante quam” que encaja 
perfectamente con la cronología estimada para las zarpas, las formas de las torres y los 
aparejos que estamos analizando.  
 
 

    
Figura 4.2. 11: L6-7: Aparejo de sillería de granito SZS1. Único caso en que encontramos este aparejo en los 
lienzos. La altura de las hiladas son 60, 50, 50, 50 y 25 centímetros.  

Figura 4.2. 12: T7: Aunque es el mismo aparejo de zócalo, SZS1, se aprecia una peor calidad del mismo, 
motivado por la mayor irregularidad de las piezas empleadas. Aparentemente hay menor disponibilidad de 
material (en lo que a granito se refiere) por lo que parece sugerir que se disponía de material de mejor calidad en 
las proximidades de la puerta de San Andrés. Quizá, podemos suponer, que esta parte de la muralla se empezó a 
construir desde la puerta de San Andrés hacia postigo del sol. 
 
 
Así la referencia constructiva más antigua la tenemos en Mérida, 835, mediados del IX y la 
más tardía a finales del X. Alonso Zamora, considera que debe ser posterior a Gormaz, por lo 
tanto debe ser de la segunda mitad del X137. 
 
Por último, la torre T82 nos plantea algunas dudas dado que en uno de los extremos de su 
zócalo encontramos un aparejo de sillería de granito organizado en hiladas horizontales de 
unos 40 centímetros de altura, perfectamente niveladas y rematadas por una hilada de menor 
dimensión, 25 centímetros. Todo ello encaja perfectamente con el tipo SZS1 (Figura 4.2. 15). 
Sin embargo en su parte central presenta un aparejo claramente descolocado, creemos fruto de 
una reconstrucción, que relacionamos con el aparejo SZS2 (Figura 4.2. 17). En el otro extremo 
encontramos un aparejo de sillería de granito relativamente bien aparejada que podría parecer 
del tipo SZS1, pero la falta de regularidad en la altura de las hiladas y la presencia de 
mampostería calzando la sillería son características que nos llevan a considerarlo como aparejo 
tipo SZS2. Así esta torre, por la diferencia de aparejos, consideramos que es fruto de una 
reconstrucción, si no total si mayoritaria, efectuadas en dos etapas constructivas distintas, en 
que se evidencia que el tipo SZS2 es posterior al SZS1. 

                                                 
137 Agradezco esta información a la amabilidad de Alonso Zamora, que me facilitó estos datos verbalmente, 
durante una animada charla en la plaza mayor de Segovia (22/02/2016). 
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Figura 4.2. 13: Talavera de la Reina. Fábrica de sillería a soga, con material reutilizado. Sobre tres hiladas de 
mayor dimensión se continúa con una sillería de hiladas más pequeñas. Un esquema similar al que vemos en 
Segovia. 

Figura 4.2. 14: Trujillo. Fábrica de sillería a soga y tizón.  Los tizones permiten modular el aparejo para adaptarse 
a la dimensión de la torre.  
 
 
TIPO SZS2: SILLERÍA DE GRANITO A SOGA: VARIANTE 2  
Esta variante del aparejo de sillería de zócalo realizada en granito se asemeja al de la variante 
primera, pero su aspecto es mucho más burdo, con piezas de granito reutilizadas mal 
escuadradas, (algunas no son realmente sillares) toscamente dispuestas, con hiladas 
torpemente regularizadas, que genera gruesas juntas donde abunda el ripio para procurar el 
calzo y asentamiento de las piezas, lo que denota una ejecución de mucha menor calidad, a la 
par que una menor disponibilidad de material de expolio, ya que el granito se entremezcla con 
abundante piedra sedimentaria. Las hiladas no presentan la regularidad ni la horizontalidad que 
hemos visto en el caso anterior. Tampoco encontramos una altura de hilada constante. Todo 
ello nos hace sospechar que se trata de una reconstrucción que posiblemente  reutiliza el 
escaso material disponible de la ruina previa. Esto supone emplear piezas muy deterioradas, 
erosionadas, incluso piedras burdamente regularizadas o incluso redondeadas, que las hace 
poco apropiadas para su inclusión en una fábrica que pretende asimilarse a una sillería.  
 

        
Figura 4.2. 15: T82: Aparejo de sillería de granito en zócalo tipo SZS1. Esta torre presenta este aparejo de zócalo 
en uno de sus extremos, mientras en su centro vemos un aparejo claramente más descolocado, que hemos 
considerado del tipo SZS2. Compárese con la Figura 4.2. 17. 

Figura 4.2. 16: T82: Aparejo de sillería de granito en zócalo. Podría parecer un aparejo tipo SZS1, pero la falta de 
regularidad en la altura de las hiladas y la presencia de mampostería calzando la sillería son características que nos 
llevan a considerarlo como aparejo tipo SZS2. 
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Figura 4.2. 17: Torre T82. Aparejo de sillería de granito tipo SZS2. El material, abundantemente reutilizado, es 
más irregular que en el caso anterior, aparece entremezclado con hiladas mas desordenadas, sin una altura de 
hilada definida ni constante.  

Figura 4.2. 18: Torre T81. Aparejo de sillería de granito tipo SZS2 de peor calidad que la variante 1. No se leen 
las hiladas niveladas con la claridad que apreciamos en el tipo SZS1. 
 
 
Esta variante la encontramos en los zócalos de torres de traza poligonal, la T4, T6, T81, T82, 
T85. No encontramos en este aparejo ninguna referencia que nos sirva para datarlo (Figura 
4.2. 19), aunque más adelante veremos cómo referenciarlo con otras variables de nuestros 
análisis. 
 
 

              
Figura 4.2. 19: Aparejo de sillería de granito en zócalo tipo SZS2. Comparativa del modelo real fotografiado de la 
muralla de Segovia y dibujo a línea de un fragmento del mismo. 
 
 
TIPO SZT: SILLERÍA DE GRANITO A TIZÓN O ZÓCALO NIVELADO: 
Aparejo de sillería de piezas de granito de tamaño medio o medio grande, procedentes de la 
reutilización de edificaciones preexistentes. Constituye un zócalo de cierta entidad, de entorno 
al metro de altura, que separa del suelo a las piedras menos resistentes, carbonatadas. Las 
piezas se disponen a tizón, directamente sobre la roca, sin preparación previa de la misma, 
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asentadas sobre una capa de mortero y acuñadas con ripios y mampuestos pequeños, 
aprovechando el distinto tamaño de los sillares para resolver las irregularidades de la roca. 
Aunque tienden a la horizontalidad, la falta de regularidad de las piezas y su disposición a tizón 
impiden una total formación de hiladas horizontales, pero denota un trabajo esmerado y de 
relativa calidad, muy diferente del tipo SZ. En la mayoría de los casos se disponen sólo una o 
dos hiladas a tizón y habitualmente se coloca sobre éstas, a modo de remate, una hilada 
adicional a soga, de menor altura, que garantiza una mayor horizontalidad en su tendel 
superior. Las piezas presentan esquinas y aristas muy redondeadas que generan juntas de 
anchura media o gruesa por lo que se colocan ripios para acuñarlas lateralmente unas contra 
las otras. El deterioro de sus aristas es tal que algunos casos, las piezas se pueden clasificar 
como sillarejos o incluso mampuestos burdamente regularizados. Se trata de una fábrica muy 
bien aparejada con una correcta alternancia de juntas verticales entre las hiladas. 
 
 

     
Figura 4.2. 20: Aparejo de sillería de granito en zócalo colocada a tizón. Tipo SZT. Comparativa del modelo real 
fotografiado de la muralla de Segovia y dibujo a línea de un fragmento del mismo. 

 
 
Se trata de un zócalo perfectamente nivelado, algo muy excepcional en la muralla segoviana y 
que sólo vemos en las zonas 1, 2 y 12 (Figura 4.2. 20). Esta clara intención de aparejo lo 
aproxima mucho a la sillería diferenciándolo completamente del zócalo SZ que no intenta 
rematar el tendel superior en una línea horizontal. Su buena factura nos permite relacionarlo 
con el aparejo de tipo SZS1 y el hecho de que este aparejo SZT sólo aparezca en las hiladas 
inferiores de los lienzos situados entre las torres donde se encuentra el zócalo SZS1, en la cara 
sur de la muralla, parece respaldar esta hipótesis. Por lo tanto, los consideramos coetáneos y le 
asignamos la misma cronología que a la del aparejo de sillería de granito de los zócalos de las 
torres adyacentes, que vemos a continuación. 
 
 
TIPO SZ: SILLARES DE GRANITO EN ZÓCALO 
Este aparejo se caracteriza por disponerse preferentemente a soga, si bien no se aprecia la 
existencia de un criterio claro, con piezas de granito reutilizado de tamaño medio colocándose 
sin voluntad de formación de zócalo de nivelación, disponiendo simplemente una hilada de 
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contacto con el terreno, que en muchos casos ni siquiera genera un tendel horizontal sobre el 
que arrancar la fábrica de mampostería o tapial. Las piezas se colocan sin ninguna preparación 
previa de la roca sobre la que se asientan, sino que se calzan con mampuestos de pequeño 
tamaño y una cama de mortero. Las juntas son de anchura media o grande, debido a la 
irregularidad de las piezas y por la defectuosa ejecución de la fábrica, no llegando a arrimarse 
suficientemente unas a las otras, requiriendo la inserción de ripios en las juntas verticales.  
 

                
Figura 4.2. 21: Lienzo L76-77. Sillares de granito en zócalo colocados a soga. Tipo SZ. Estas piezas no 
constituyen un zócalo nivelado, sino más bien una separación del terreno, cuyo borde superior discurre en 
paralelo al suelo. 

Figura 4.2. 22: Lienzo L80-81. Sillares de granito en zócalo colocados a soga. Tipo SZ. La regularidad de las 
piezas reutilizadas y la horizontalidad de la rasante del terreno permiten trazar un zócalo prácticamente nivelado. 
Sin embargo se aprecia que no era la voluntad ni el objetivo buscado. La altura de hilada, en ambos casos es muy 
cercana a los 50 centímetros, valor que no es representativo debido a la irregularidad de estos zócalos. Viene 
condicionada por las dimensiones de los bloques que se reutilizan. 
 
 
Estrictamente casi no podría considerarse como un aparejo, ya que en muchos casos no existe 
más que una hilada. Este aparejo es el más abundante en la mayor parte de los zócalos de la 
muralla, especialmente en el caso de los lienzos. Su datación no es posible salvo que 
puntualmente pudiesen establecerse relaciones estratigráficas con otros elementos o fábricas 
adyacentes. Lo encontramos repartido por todas las zonas de la muralla, presente en casi todos 
los lienzos y en numerosas de las torres. 
 
Se trata de un aparejo en el que se emplean piezas, generalmente de tamaño grande, aunque la 
horquilla de tamaños empleada es muy amplia. En lo relativo a la disposición de las piezas, 
está mal ejecutado. Posiblemente hayan motivado esta baja calidad una exigua disponibilidad 
de material reutilizado, una mano de obra poco cualificada, escasos medios económicos en el 
momento de la construcción, prisa o urgencia por realizar la obra y/o una falta de criterio o de 
saber lo que se pretende conseguir con la disposición de este zócalo. Simplemente parece que 
se ejecuta imitando algo que se conoce138. 
 
Se ha incluido en el grupo de la sillería por abundar las piezas sensiblemente regulares si bien 
su procedencia, mayoritariamente de la reutilización de ruinas, expolios o escombreras, hace 
que sean piezas muy deterioradas, pudiendo encontrarse incluidas en este aparejo algunas que 
podrían considerarse sillarejos o mampuestos burdamente regularizados y en general piezas 
                                                 
138 Creemos que se trata de un simple zócalo de separación del terreno, aparejado intentando imitar el tipo SZT, 
pero obviamente peor ejecutado. 
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más irregulares y de menor dimensión que en los otros dos tipos de zócalos de granito que 
veremos a continuación. 
 
 

            
Figura 4.2. 23: Lienzo L78-79. Zócalo con disposición de piezas según el aparejo tipo SZ. Piezas de granito 
colocadas a tizón, a modo de zócalo de separación del terreno, pero sin nivelar. 

Figura 4.2. 24: Castillo de Osma. El mismo concepto de aparejo, a base de piezas ligeramente más grandes que las 
demás, colocadas a tizón, pero sin pretender constituir un zócalo nivelado. 

 
 

          
Figura 4.2. 25: Zócalo con disposición de piezas según el aparejo tipo SZ. Comparativa del modelo real 
fotografiado de la muralla de Segovia y dibujo a línea de un fragmento del mismo. 
 
 
 
TIPO SSG: SILLERÍA DE SEDIMENTARIA A SOGA DE TAMAÑO GRANDE 
Aparejo de sillería de piedra sedimentaria, de tamaño grande (mayor de 50 centímetros), 
dispuesta en hiladas horizontales regulares. Se emplean piezas reutilizadas, procedentes de 
diferentes canteras, todas entremezcladas, por lo que el alto de las hiladas se adapta a la 
disponibilidad del material, variando esta altura, habitualmente, entre los 50 y 60 centímetros. 
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Las piezas se disponen principalmente a soga, aunque debido a la disponibilidad y la 
irregularidad del material puede encontrarse eventualmente alguna pieza a tizón. El deterioro 
de las piezas no permite conseguir unas hiladas perfectamente niveladas, sino que presentan 
bastantes irregularidades que se subsanan con el empleo de ripios para calzar las piezas y una 
junta de mortero de dimensión variable en los tendeles. 
 
 

        
Figura 4.2. 26: Torre T20. Sillería de piezas de tamaño grande colocadas a soga. Tipo SSG. En la foto puede la 
presencia de ladrillos y cascotes para calzar algunos sillares. Sobre ella apoya directamente la mampostería 
desconcertada MD. Esta torre está completamente reconstruida, tal y como apreciamos en la foto de  Alois Beer 
(Rudolph, 2004: 53). 

Figura 4.2. 27: Torre T58. Sillería de piezas de tamaño grande colocadas a soga. Tipo SSG. En la foto puede 
observarse como sobre el zócalo de sillería de granito se dispone inmediatamente el aparejo de sillería de tamaño 
grande y por encima de éste un aparejo de sillería de tamaño medio, coherentemente con la disposición que ya 
hemos visto de que las piezas se organizan las grandes y pesadas abajo y las más pequeñas y ligeras encima.  
 
 
La encontramos en numerosas torres de la parte sur, en las que encontramos alguna hilada de 
esta sillería, pero sólo unas pocas hiladas sobre las que apoya la sillería de tamaño medio o 
bien en hiladas mezcladas con hiladas de sillería de tamaño medio. En algunas ocasiones, su 
presencia es tan poco significativa que apenas constituye una hilada completa, claramente 
configurada, por lo que resulta difícil incluso considerarlo como aparejo SSG. De manera 
predominante en alguna torre, su distribución por la muralla es realmente escasa y bastante 
aleatoria, existiendo puntualmente esta aparejo en alguna torre suelta en varias zonas, pero no 
existen varias torres seguidas en que aparezca este aparejo, lo que induce a pensar que se trata 
de la reutilización de material procedente de un edificio cercano arruinado y no había mucha 
cantidad disponible. Encontramos esta sillería en los zócalos de las torres T20, T33, T36, T39, 
T44, T49, T58 y T84. 
 
Hay que señalar que de estas torres, excepto la T58, todas las demás, tenemos evidencias de 
que han sido reconstruidas. En el caso de la torre T58, sobre las dos hiladas del aparejo SSG, 
aparece inmediatamente encima el SSM, lo cual lo relaciona con las torres de la parte sur 
(desde la T1 hasta la T8). En los demás casos, solo aparece la sillería tipo SSG y encima la 
mampostería (Figura 4.2. 26). 
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Figura 4.2. 28: Aparejo de sillería de piezas de tamaño grande colocadas a soga. Tipo SSG. Comparativa del 
modelo real fotografiado de la muralla de Segovia y dibujo a línea de un fragmento del mismo. 
 
 
 

    
Figura 4.2. 29: Torre T33. Aparejo de sillería sedimentaria de tamaño grande SSG. La discontinuidad de las 
hiladas de sillería nos evidencia una reconstrucción, al menos parcial, de la torre desde su zócalo. 

Figura 4.2. 30: Torre T44. Aparejo de sillería sedimentaria de tamaño grande SSG. Los sillares presentan un 
deterioro considerable, con las aristas muy dañadas, lo que puede evidenciar su procedencia del expolio de alguna 
ruina previa.  
 
 
Así la única torre que se sale de la lógica que predomina en este grupo es la torre T58, que 
presenta dos hiladas de granito SZS1 de 60 centímetros de altura, seguidas de cinco hiladas de 
SSG, también de 60 centímetros de altura, sobre las que continua la fábrica de sillería de 
tamaño medio SSM. Esta torre presenta indudables discontinuidades constructivas, muy 
patentes en su lateral izquierdo, que evidencian una reconstrucción, al menos parcial, pero nos 
hace plantearnos serias dudas de que posiblemente pueda tratarse también de una reparación 
total de la misma. En los demás casos, la lectura de los paramentos de estas torres, o la 
documentación fotográfica histórica, nos aportan pruebas innegables de que todas ellas han 
sido reconstruidas (Figura 4.2. 29).  
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TIPO SSM: SILLERÍA DE SEDIMENTARIA A SOGA DE TAMAÑO MEDIO: 
Aparejo de sillería de piedra sedimentaria, de tamaño medio, dispuesta en hiladas horizontales 
regulares. Se emplean piezas reutilizadas por lo que el alto de las hiladas se adapta a la 
disponibilidad del material, variando esta altura, habitualmente, entre los 25 y 40 centímetros. 
En algunos casos, las piezas se disponen con una mínima junta de mortero, lo que evidencia 
una buena factura de la fábrica, además de la excelente escuadría de las piezas, el buen estado 
de conservación de los sillares podría sugerir que se trata de piezas realizadas ex profeso para 
la muralla. Sin embargo en otros casos, las piezas provienen claramente de diferentes canteras, 
estando entremezcladas las distintas procedencias en el mismo aparejo, indicio de que se 
efectúan con material reutilizado. Así diferenciamos dos variantes, el tipo SSM1 y el tipo 
SSM2, en función de la calidad del aparejo.  
 
 
TIPO SSM1: SILLERÍA DE SEDIMENTARIA A SOGA DE TAMAÑO MEDIO. VARIANTE 1 
Aparejo de sillería de piedra sedimentaria, de tamaño medio, dispuesta en hiladas horizontales 
regulares. Se emplean piezas reutilizadas por lo que el alto de las hiladas se adapta a la 
disponibilidad del material, variando esta altura, habitualmente, entre los 35 y 45 centímetros. 
En algunos casos, el buen estado de conservación de los sillares podría sugerir que se trata de 
piezas realizadas ex profeso para la muralla, como en caso de la torre T3 (Figura 4.2. 31). Las 
piezas se disponen con una mínima junta de mortero, lo que evidencia una buena factura de la 
fábrica, además de la excelente escuadría de las piezas. Se reserva mayoritariamente para su 
ubicación en las torres y en muy escasa entidad en los lienzos. Aparecen con cierta frecuencia 
tizones, posiblemente para modular correctamente el aparejo con la dimensión de la torre. 
 

                     
Figura 4.2. 31: Aparejo de sillería de piedra sedimentaria, tipo SSM1. Comparativa del modelo real fotografiado 
de la muralla de Segovia y dibujo a línea de un fragmento del mismo. 
 
Este aparejo de sillería (SSM1), lo encontramos sobre el aparejo sillería de granito tipo SZS1 y 
se caracteriza porque la mejor ejecución de las piezas permite una fábrica con juntas muy 
finas, en las que no se emplean ripios ni cascotes como calzos, incluso aunque algunas piezas 
son reutilizadas. Se trata por lo tanto de una obra muy bien ejecutada, de gran calidad, con 
buena mano de obra especializada y disponiendo de abundante material de reaprovechamiento 
que permite seleccionarlo adecuadamente. Sólo aparece en el lienzo L7-8, mientras que lo 
encontramos en las torres T2, T3, T5, T7, T8, y T80. Con reservas podría considerarse 
también algunas partes de la T35, T36, T51 (en la que aparece entremezclado con abundante 
granito), T52, T55, T56 y T58. En estas últimas, los restos son más parciales y 
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descontextualizados que en las primeras, por lo que es difícil hacer afirmaciones categóricas. Si 
que podemos afirmar que este aparejo SSM1 sólo existe de forma generalizada en las torres de 
la cara sur. Sin embargo en la cara norte lo encontramos en alguna torre suelta en dos zonas, la 
6 y la 8. Siendo coherentes con la hipótesis de que se efectúan con material reutilizado, deben 
considerarse como una de las partes más antiguas de la muralla, ya que pudieron elegir el 
mejor material para la ejecución. El hecho de que se dispongan en la parte baja del lienzo, 
inmediatamente encima del zócalo, resulta coherente con esta suposición. 
 

    
Figura 4.2. 32: Torre T7. Sillería de piezas de tamaño medio reutilizadas colocadas a soga, sobre una sillería de 
piezas más irregulares en las que se entremezclan distintos tipos de piedra. Las características de este aparejo 
coinciden con las del tipo SSG, con hiladas entorno a los 50 centímetros, excepto las dos más altas, que a modo 
de remate, reducen su altura a 25 centímetros. Las alturas de las hiladas son 45, 60, 40, 40, 35 y 30 centímetros. 
Sin embargo las dimensiones de las piezas se corresponden con la sillería de tamaño medio, excepto el de la 
segunda hilada. 

Figura 4.2. 33: Lienzo L7-8. Sillería sedimentaria tipo SSM1. Se disponen dos hiladas de sillería tipo SSM, ambas 
de 25 centímetros de altura, muy deterioradas, sobre un zócalo de tres hiladas sillería de granito perfectamente 
niveladas lo nos permite fechar el primer aparejo como anterior a este último. Estamos convencidos de que son 
los restos de una muralla previa. Desconocemos si esta muralla previa estaba ejecutada toda ella en sillería de 
piedra sedimentaria de buena de factura.  
 
 
Si atendemos a la afirmación de Torres Balbás, el empleo de sillería en los lienzos y torres de 
murallas terminó con el Califato, salvo en las fachadas de las puertas. (Torres Balbás, 1985: 
561) la adscripción musulmana de este tipo de aparejo es inevitable, y su cronología debe 
situarse desde la segunda mitad del IX o bien ya en el X. Su situación en las partes bajas, 
concuerda con esta hipótesis. En los casos en que encontramos zarpas escalonadas en las 
torres, este aparejo forma parte del escalonado, dando continuidad al aparejo de la sillería 
dispuesta a soga, tipo SZS1, sobre el que se sitúa, por lo que en principio debemos 
considerarla posterior a ésta, si bien creemos que constituyen parte de la misma fase 
constructiva y las consideramos coetáneas. Como este zócalo lo consideramos fábrica 
musulmana, esta sillería debe ser también obra de factura musulmana, datable por lo tanto en 
los siglos IX o X. Encontramos esta misma disposición en otros aparejos de sillería 
sedimentaria de menor tamaño sobre zócalos de sillería de granito, también con zarpa, en las 
murallas hispanomusulmanas de Madrid, Mérida y Trujillo (Sáez Lara 1999: 548). Estamos 
ante la evidencia de una muralla, o pervivencias de una muralla anterior construida toda ella en 
sillería, tanto en lienzos como en torres, con una buena factura de aparejos en que las piezas se 
disponen en alternancia desviando llagas para evitar la coincidencia en vertical de las mismas. 
Sus aparejos nos indican que se trata de una fábrica musulmana, que podemos relacionar con 
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las que ya reconocidas y enumeradas por otros autores, como Mérida, Trujillo, Coria, Toledo, 
Talavera, Sevilla, Huesca, Balaguer o el alcázar de Sevilla y la mezquita de Córdoba. Juan 
Zozaya plantea similitudes con los orígenes de la arquitectura omeya en los castillos del 
desierto en Siria y Jordania. En Qasr al Mushatta observamos hiladas muy regulares de 38 
centímetros de alto. Sin embargo en Qasr al Qastal medimos hiladas de 50, 70 y hasta 80 
centímetros aparejadas en sillería. Sin embargo, la abundancia de piezas romanas de grandes 
dimensiones reutilizadas, parece haber condicionado la altura de las hiladas en este último 
caso. 
 

        
Figura 4.2. 34: Torre T2. Aparejo de sillería del tipo SSM1, colocadas a soga con 16 hiladas cuya altura oscila 
entre 30 y 45 centímetros. Los sillares están bien tallados, con juntas muy finas y material procedente de distintas 
canteras. 

Figura 4.2. 35: Torre T80. Aparejo de sillería sedimentaria, con altura de hilada entorno a los 40 centímetros. A 
pesar del deterioro de los sillares, las hiladas son bastante regulares, horizontales y uniformes. La torre no 
aparenta haber sufrido una reconstrucción de su zócalo, por lo que lo consideramos aparejo SSM1. 
 

       
Figura 4.2. 36: Qasr Mschatta. Fábrica de sillería sedimentaria aparejada a soga. Uno de los primeros ejemplos de  
la arquitectura omeya en sillería. Se aprecian las hiladas de sillares y el relleno interior nivelado con cada una de las 
hiladas. Figura 4.2. 37: Qasr Mschatta. Sección constructiva de un muro de sillería. Se aprecian los sillares a soga y 
los tizones de atado en el relleno del muro. Las hiladas presentan una gran regularidad acorde con la buena 
calidad de la talla de los sillares. 
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Figura 4.2. 38: Qasr al-Qastal. Aparejo de sillería con piezas reutilizadas. La dimensión de las hiladas varía, siendo 
más irregulares, lo que constituye un aparejo con mayor paralelismo al segoviano que el caso de Qasr Mschatta. 

Figura 4.2. 39: Qasr al-Qastal. La altura de las hiladas oscila entre 30 y 70 centímetros. Aparecen tizones 
intercalados entre las piezas a soga, siendo mayoritarios en algunos paños.  

 
 

 
Figura 4.2. 40: Talavera de la Reina. Fábrica de sillería a soga, con piezas reutilizadas. A pesar de ello las piezas 
son claramente horizontales y presentan una gran regularidad, si bien alternan unas más altas con otras más bajas. 
En el interior del muro apreciamos las líneas de remate de las sucesivas tongadas de nivelación. 
 
 
TIPO SSM2: SILLERÍA DE SEDIMENTARIA A SOGA DE TAMAÑO MEDIO. VARIANTE 2 
Variante del aparejo de sillería de sedimentaria de tamaño medio que se caracteriza por el 
empleo de piezas reutilizadas provenientes, posiblemente de la ruina de construcciones 
anteriores, ya que presentan un alto grado de deterioro con las esquinas y aristas desbastadas y 
redondeadas. Las piezas provienen de diferentes canteras, lo que redunda en la hipótesis de 
que se trata de material reutilizado, empleándose indistintamente lo disponible en cada 
momento a pie de obra y no por explotación de una cantera determinada. El empleo de 
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material proveniente de distintas canteras produciría sectores ejecutados con distintos tipos de 
piedra, pero no lienzos con todos los tipos de piedra simultáneamente y entremezclados. Es 
frecuente encontrar las piezas de piedra sedimentaria mezcladas con granito y con otros tipos 
de piedra, incluso mampuestos. El aparejo presenta otra clara diferencia respecto a la variante 
1, el empleo de abundante ripio para calzar las piezas, debido al deterioro y falta de regularidad 
de éstas.  
 
En algunos casos de estas fábricas realizadas con piedra sedimentaria (SSM2), las piezas están 
bien escuadradas, con juntas finas e hiladas bien organizadas, pero denotan una mezcla de 
materiales con distintas tonalidades procedentes de diferentes canteras, o piezas de 
mampostería completando las hiladas, como por ejemplo en la T6 y la T85. Si bien las piezas 
presentan una muy buena factura y el aparejo buena calidad, algunos detalles de la fábrica nos 
evidencian que se trata de una reconstrucción posterior a los lienzos a los que se adosa, como 
por ejemplo la colocación de hiladas de sillares de más de 50 centímetros de altura de hilada en 
las partes altas del aparejo, por encima de las de tamaño medio.  
 
En ambas torres poligonales adosadas al museo (T81 y T82), las relaciones estratigráficas con 
los lienzos adyacentes evidencia la colocación del aparejo de sillería después de ejecutados los 
lienzos. Por otra parte, su enorme parecido formal con la torre poligonal que se conserva de la 
muralla de Coca próxima al castillo, claramente apoyada sobre el alambor de ladrillo, nos 
permite relacionar estas torres cronológica y estilísticamente con la moda de las torres de caras 
facetadas, datándolas a finales del XV, coincidiendo con la presencia de Juan Guas en el 
refuerzo de las murallas de ambas localidades.  
 
 

   
Figura 4.2. 41: Aparejo de sillería de piedra sedimentaria, tipo SSM2. Comparativa del modelo real fotografiado 
de la muralla de Segovia y dibujo a línea de un fragmento del mismo. 
 
Esta segunda variante denota a nuestro entender una ejecución mas precipitada, con menos 
disponibilidad de material reaprovechado, lo que explica el empleo de piedra de distinto tipos 
entremezclada, procedente de diferentes canteras y nos hace sospechar que el trazado  
poligonal de estas torres sea debido a un chapado no original, sino producto de una reparación 
sobre una torre derruida, de la que posiblemente solo quedaba un bulto amorfo de su relleno 
interior. En la segunda variante de este aparejo de soga, que aparece en las torres de traza 
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poligonal, existe una marcada diferencia entre los zócalos y las fábricas dispuestas por encima 
de estos. Este tipo de aparejo lo encontramos en las torres T1, T4, T6, T18, T24, T35, T36, 
T46, T51, T52, T55, T56, T57, T58, T60, T82, T85 y T86. No lo hemos visto en ningún 
lienzo. 
 

     
Figura 4.2. 42: Torre T58. Aparejo de sillería sedimentaria de tamaño grande (altura de hilada 50 cm), sobre el que 
apoyan hasta 6 hiladas de sillería de tamaño medio (altura de hilada entre 30 y 40 cm). Aparentemente se trata de 
una sillería tipo SSM1 muy deteriorada SSM altura hilada 30-40 sobre la SSG de altura hilada 50. Sin embargo, la 
abundante presencia de ripio calzando las piezas y las evidentes discontinuidades constructivas de la torre (muy 
patentes en su lateral izquierdo) nos hacen plantearnos serias dudas al respecto. 

Figura 4.2. 43: T85. Aparejo tipo SSM2. Si bien las piezas presentan una muy buena factura y el aparejo buena 
calidad, algunos detalles de la fábrica nos evidencian que se trata de una reconstrucción posterior a los lienzos a 
los que se adosa. Otros detalles como la mezcla de piedras de diferentes canteras o la presencia de piezas para 
completar un sillar que no alcanza la altura de la hilada en la que se encuentra. 
 
 

             
Figura 4.2. 44: T82. Aparejo de sillería sedimentaria tipo SSM2. La presencia de sillares de mayor tamaño sobre 
hiladas de sillería de menor dimensión es contrario a las pautas observadas en el aparejo tipo SSM1 en el que la 
disposición de las piezas se realizaba de manera progresiva de mas grandes a menores. 

Figura 4.2. 45: T4. Aparejo de sillería tipo SSM2. El deterioro de las piezas y los sucesivos parcheados de las 
mismas dificulta la apreciación de las características del aparejo, sin embargo, a pesar de la regularidad de las 
alturas de las hiladas, entre 40 y 50 centímetros, su disposición sobre un zócalo con aparejo SZS2, nos evidencia 
la adscripción tipológica de este caso. 
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TIPO SST: SILLERÍA DE SEDIMENTARIA A TIZÓN: 
Aparejo de sillares de piedra sedimentaria de tamaño medio dispuestos claramente a tizón. 
Este aparejo sólo lo hemos encontrado como tal en un único caso en la ladera norte, en el 
lienzo L38-39. Este aparejo no forma parte de la muralla actual sino que ésta se apoya sobre 
los restos de un muro de trazado ligeramente curvo, cuya función inicial desconocemos. 
Podría tratarse de una muralla previa que presentaba otro recorrido o bien restos de un 
edificio que se emplea como cimentación sobre la que se apoya la muralla. Los restos son muy 
escasos, con apenas una decena de metros de trazado, de los cuales sólo se ha descubierto un 
fragmento en una cata de un poco más de un metro de longitud. En dicha cata aparecen tres 
hiladas sillares de altura de hilada entre 40 y 50 centímetros, compuestas por una primera 
hilada de granito reutilizado (las marca para colocación de las pinzas lo denotan claramente) y 
encima dos hiladas de sillería dispuesta preferentemente a tizón, alternando piezas de granito y 
piezas de piedra sedimentaria con un importante matiz estético en la composición. En el 
fragmento conservado se aprecian hasta cinco tizones consecutivos. La alternancia de sillares 
de distintos colores existe en la Córdoba califal pero allí lo hacen en las dovelas de un arco, 
nunca un muro en un aparejo de sillería. Se trata de una imitación o reinterpretación de esa 
fábrica califal, pero el aparejo es de mala calidad, en opinión de  Alonso Zamora,139 que lo 
considera como posible obra del IX-X. Se trata, por lo tanto, de otra fábrica de origen 
musulmán aunque desconocemos si era una muralla en origen o un edificio.  
 
 

                          
Figura 4.2. 46: Aparejo de sillería de piedra sedimentaria de tamaño medio colocadas a tizón. Tipo STM. 
Comparativa del modelo real fotografiado de la muralla de Segovia y dibujo a línea de un fragmento del mismo. 
 
 
Existen otros fragmentos de fábrica, especialmente en sillería sedimentaria en que aparecen 
sillares colocados a tizón, entremezclados en un aparejo de piezas a soga, especialmente en las 
torres, donde su empleo posiblemente sirva para modular el aparejo y adecuarlo a las 
dimensiones de la torre. Pero no hay propiamente ningún aparejo de sillería a tizón en los 
lienzos y torres de la muralla. 
 

                                                 
139 Agradezco a Alonso Zamora esta opinión que me facilitó verbalmente (22/02/2016). 
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Figura 4.2. 47: San Esteban de Gormaz. Aparejo de sillería sedimentaria colocada a tizón. Restos muy 
deteriorados de una torre de de la antigua muralla musulmana. A pesar del enorme deterioro, se aprecia la muy 
buena factura del aparejo original, la regularidad de las piezas y la limpieza y perfección de las juntas. Las hiladas 
se desplazan para no alinear las juntas verticales de los sillares. 

Figura 4.2. 48: Vascos. Aparejo de sillería a tizón. Las piezas se disponen predominantemente a tizón. Se aprecia 
como las hiladas inferiores son ligeramente más altas y como van reduciéndose de altura al ascender por el lienzo 
de la muralla. Estos aparejos se datan entre el siglo IX y el XI (Bru Castro, 2012: 348) 
 
 
 

      
Figura 4.2. 49: Lienzo L38-39. Sillería de piezas de tamaño medio colocadas a tizón. Tipo STM. En realidad no es 
lienzo de muralla sino los restos de una construcción anterior sobre la que se apoya parcialmente la muralla. En la 
foto apreciamos una primera hilada de granito reutilizado (las marca para colocación de las pinzas lo denotan 
claramente) y encima dos hiladas de sillera dispuesta preferentemente a tizón, alternando piezas de granito y 
piezas de sedimentarias con un importante matiz estético en la composición. 

Figura 4.2. 50: Lienzo L38-39. Sillería de piezas de tamaño medio colocadas a tizón. Tipo STM. La muralla se 
apoya aprovechando parcialmente los restos de una construcción anterior. 
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4.2.7.B.- APAREJOS DE PARTE ALTA DE LA MURALLA. 

Los lienzos de la murallas de Segovia están construidos mayoritariamente mediante una suerte 
de mampostería desconcertada, ya que en ella se entremezclan piezas de muy diferentes tipos, 
procedencias y tamaños, (spolia, ripios, material de escombrera, desecho de cantera, 
mampuestos, ladrillos, etc…) todo ello muy alterado y removido por reiteradas intervenciones, 
que a priori y aparentemente, no presenta ningún criterio constructivo premeditado, por lo 
que también podría llamarse mampostería indeterminada, si atendemos a su imposible filiación 
cronológica.  
 
En función de los materiales empleados en la composición de estos aparejos distinguimos 2 
variantes, el tipo MD, que es el mayoritario de simple mampostería con piezas de pequeño 
tamaño colocadas sin un orden aparente y el MD1 que se caracteriza por la inclusión de 
numerosas piezas de tamaño medio o grande, sillares o mampuestos regularizados, que 
aportan una ficticia regularidad al aparejo. En esta segunda variante, estas piezas de mayor 
tamaño, generalmente de distinto material y cantera que el resto del aparejo, evidencian su 
procedencia de la reutilización de spolia procedentes de ruinas previas. En el caso de las torres 
diferenciamos dos subtipos, el MDS y el MDL, según empleen sillería o ladrillo para la 
materialización de las esquinas, si bien el aparejo de mampostería es el mismo. 
 
 
TIPO MD: MAMPOSTERÍA DESCONCERTADA O INDETERMINADA 
Es el aparejo más abundante en la muralla. Se trata de una mampostería desconcertada que 
emplea piezas de tamaño pequeño o medio, dispuestas sin ningún carácter estético, ni 
voluntad compositiva. No existe ningún orden ni aparejo claro definido. Principalmente se 
realiza con piedras sedimentarias, pero pueden aparecer entremezclados otros tipos de piedra. 
Abundan las piezas reutilizadas aleatoriamente dispuestas en la fábrica, sin más criterio de 
empleo, que el de ser un mampuesto más. No se realiza ninguna preparación de las piezas 
previa a su colocación, empleándose tal cual llegan a la obra, en muchos casos recogidas del 
entorno o incluso de escombrera, por lo que no existe una procedencia única o predominante 
de ninguna cantera. Generalmente las juntas de mortero son muy gruesas y tapando  
notablemente parte de la piedra. Están muy renovadas por las reparaciones resultando 
complejo diferenciar la fábrica original de los parches y reparaciones posteriores. 
 
En numerosos casos creemos que este aparejo era originariamente un tapial, ya que es 
inconcebible construir un lienzo, y mucho menos todo ese volumen de muralla, con 
mampuestos tan irregulares y de esas dimensiones tan pequeñas. El envejecimiento y las 
sucesivas reparaciones han hecho que se pierda el acabado de mortero superficial 
característico de los tapiales y la inclusión de pequeños ripios y cascotes junto con los nuevos 
rejuntados han terminado por alterar completamente su aspecto. Ante la posibilidad de que las 
reparaciones puedan estar engañándonos, se ha considerado como un aparejo diferenciado, 
dentro del grupo de las mamposterías, sin olvidar nuestra sospecha.  
 
La abundancia de piezas de pequeño tamaño unido al deterioro y la pérdida de los morteros 
de rejuntado provoca desprendimientos de las piezas y a largo plazo derrumbes parciales o 
desmoronamientos de lienzos completos. Por este motivo, los lienzos incluidos en este grupo, 
presentan de forma mayoritaria tal cantidad de reparaciones y parcheados que más que un 
aparejo es un cúmulo de infinidad de aparejos indiferenciables. Su datación cronológica resulta 
imposible. Encontramos este aparejo en prácticamente todos los lienzos y torres de la muralla 
y puede proceder de cualquier intervención, de las muchas ejecutadas a lo largo de los siglos. 
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Figura 4.2. 51: Lienzo L6-7. Aparejo de mampostería desconcertada (Tipo MD) apoyado sobre un zócalo 
nivelado de sillería de granito colocada a soga, aparejo del tipo SZS1. 

Figura 4.2. 52: Lienzo L30-31. Aparejo de mampostería desconcertada (Tipo MD) que desciende hasta apoyar 
sobre la roca.  
 

         
Figura 4.2. 53: Aparejo de mampostería desconcertada. Tipo MD. Comparativa del modelo real fotografiado de la 
muralla de Segovia y dibujo a línea de un fragmento del mismo. 
 
 
 
SUBTIPO MD1: MAMPOSTERÍA DESCONCERTADA TIPO 1:  
Mampostería desconcertada en que el empleo de sillares y otro tipo de piezas reutilizadas de 
mayor tamaño aportan una aparente regularidad al aparejo, que parece estar organizado en 
hiladas horizontales. Se caracteriza por el empleo de distintos tipos de materiales y piedras 
entremezclados, sin ningún criterio claro. Abundan las spolias de etapas constructivas 
correspondientes a la Edad Media y posteriores, así como granito azul. Se caracteriza por 
encontrarse en la parte alta de los muros, cuando debajo se encuentra un aparejo que emplea 
un material de peor calidad, generalmente mampostería desconcertada o indeterminada.  
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El hecho de emplear sillares, confiere regularidad al aparejo, pero no se puede calificar como 
sillería porque es evidente que no existe esa voluntad en la ejecución. En algunos casos, 
cuando, las aparentemente organizadas hiladas horizontales, se extienden a lo largo de varios 
metros por el empleo de numerosas piezas regularizadas agrupadas, puede dar la impresión de 
tratarse de una mampostería concertada, tipo MCH2. Sin embargo la lectura de su entorno 
nos disuade de confundirlo con una mampostería concertada, ya que no existe discontinuidad 
con la mampostería desconcertada que rodea a este conjunto de piezas regulares y de mayor 
tamaño. Se emplean como simples mampuestos, aprovechando su regularidad pero sin una 
voluntad clara de aparejarlo constituyendo hiladas horizontales. Estas hiladas aparecen por la 
forma del material, no por la voluntad del constructor. 
 
Lo encontramos en los lienzos L28-29, L34-35, L36-37, L37-38, L44-45, L46-46´, L46´-47, 
L58-59, L71-72 y L73-74. Su presencia, generalmente en las partes altas de los lienzos, 
contraviniendo la disposición lógica de emplear las piezas más grandes y resistentes en la parte 
inferior, así como la documentación histórica y fotográfica nos indican que proceden de una 
restauración reciente. 
 

          
Figura 4.2. 54: Aparejo MD1 en el peto recrecido del lienzo L 28-29. Se trata de una reparación muy reciente. 

Figura 4.2. 55: L73-74. La presencia de piezas talladas, dovelas de granito, indica el carácter de reutilización del 
material. Este lienzo ha sido muy restaurado en los años 70 del siglo pasado. 
 

 
Figura 4.2. 56: Lienzo L58-59. Aparejo MD1 con abundante presencia de sillares de granito reutilizados 
entremezclados con mampostería y sillares de piedra sedimentaria. La colocación consecutiva de varis de estas 
piezas de forma regular confiere un aspecto de cierto orden al aparejo. La presencia de piezas de granito azul en 
el heterogéneo aparejo nos indica que es una obra de los siglos XIX o XX. Su posición en la parte baja del lienzo 
nos hace ver que se trata de una reconstrucción total del lienzo. 
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En las torres está presente en la parte alta de la T24, T25´, T35, T39, T41, T42, T43, T44, T45, 
T57, T59 y T60. El hecho de que en la mayor parte de estas torres tengamos pruebas 
innegables de que se han reconstruido a lo largo de los últimos siglos, nos permite asociar este 
aparejo a las restauraciones relativamente recientes. La presencia de granito azul en algunos 
casos o el calzo de las piezas más grandes con ladrillos procedentes de la fábrica Carretero nos 
conduce directamente a los siglos XIX y XX. Si bien las características del aparejo y de la 
reutilización de las piezas no permiten realizar afirmaciones categóricas en lo relativo a la 
datación de este tipo de aparejo, podemos considerarlo como una hipótesis de partida válida 
para la mayoría de los numerosos casos de lienzos y torres en que encontramos este aparejo. 
  
El hecho de que en algunos casos, T20, T21, T31, T37, T38, T41, T42, T43, T46, T57, T59 y 
T60 aparezca incluso hasta en los zócalos de las torres, nos induce a considerar que dichas 
torres se han reconstruido desde su base en estos dos últimos siglos. Otros enfoques del 
análisis nos permitirán reforzar estadísticamente esta hipótesis. 
 
 

              
Figura 4.2. 57: Aparejo de mampostería desconcertada. Tipo MD1. Comparativa del modelo real fotografiado de 
la muralla de Segovia y dibujo a línea de un fragmento del mismo. 
 
 
TIPO MD. VARIANTE MDS. MAMPOSTERÍA DESCONCERTADA CON REFUERZOS DE SILLERÍA EN LAS ESQUINAS. 
Para las torres se han matizado dos variantes, dado que la ejecución de las esquinas requiere de 
una mínima traba constructiva que el empleo de piezas de tan pequeño tamaño no garantiza. 
En la variante tipo MDS, que calificamos como Mampostería desconcertada con sillería en las 
esquinas, este refuerzo constructivo se realiza mediante sillares que se disponen formando 
adarajas para mejorar la traba con el resto de la fábrica.  
 
Los sillares empleados son mayoritariamente de roca sedimentaria, pero también existen casos 
de empleo de sillares graníticos. No hemos encontrado un criterio al respecto. Al ser piezas 
muy susceptibles al expolio, en numerosos casos, las que encontramos en la actualidad son 
fruto de reconstrucciones o reparaciones parciales de las torres y las piezas esquineras se han 
repuesto con material reutilizado, sin mayor lógica unitaria ni criterio constructivo que el 
reponer la pieza perdida. Por contra en la ladera sur, zona 11, desde la torre T73 hasta la T79, 
muy restaurada en el siglo XX, en su mayor parte son sillares de nueva talla, en buen estado de 
conservación de sus aristas o cortados a sierra. La altura de hilada oscila entre 35 y 45 
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centímetros, no son todos iguales, lo que puede indicar que se han respetado las alturas de 
hilada originales, al menos algunas de ellas, que pudiesen observarse en la ruina antes de la 
restauración.  
 

                         
Figura 4.2. 58: Torre T75: Aparejo de mampostería desconcertada con sillería en las esquinas. Tipo MDS. Altura 
de hilada de los sillares esquineros entre 35 y 45 cm. Uno de ellos, colocado a tizón, 53 cm. 

Figura 4.2. 59: Torre 78: Aparejo de mampostería desconcertada con sillería en esquinas. Tipo MDS. Altura de 
los sillares esquineros ente 40 y 45 cm. La torre se ha reparado toda ella de manera unitaria desde su base, 
presentando los sillares unas aristas perfectamente conservadas, lo que nos hace pensar que se trate de sillares de 
nueva factura, fruto de la intervención de los años 70. Debemos suponer que esta sería la configuración de la 
torre previa a dicha intervención. 
 
 

         
Figura 4.2. 60: T76: Aparejo de mampostería desconcertada con sillería en las esquinas. Tipo MDS. Altura de 
hilada de los sillares esquineros entre 30 y 45 cm. 

Figura 4.2. 61: T79: Aparejo de mampostería desconcertada con sillería en las esquinas. Tipo MDS. Altura de 
hilada de los sillares esquineros unos 40 cm. Repuestos todos de la base de la torre. En muchos de ellos 
observamos que están cortados a sierra, por lo que los datamos en el XX. 
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TIPO MD. VARIANTE MDL. MAMPOSTERÍA DESCONCERTADA CON REFUERZOS DE LADRILLO EN LAS ESQUINAS. 
La segunda variante que diferenciamos en las torres es el empleo de refuerzos de ladrillo en las 
esquinas de la fábrica de mampostería desconcertada. Lo calificamos como Mampostería 
desconcertada con fábrica de ladrillo en las esquinas, tipo MDL. 
 
Este tipo creemos que se debe, en la mayoría de los casos, sino en todos, a reparaciones 
puntuales realizadas en etapas muy recientes de la historia de la muralla. Por lo que hemos 
observado, el ladrillo empleado es una reparación, aunque en algunos casos se emplea ladrillo 
reutilizado, en la mayoría de los casos, se trata de material moderno del siglo XIX y XX140.  
 
Esta disposición de ladrillo no se materializa como un aparejo correctamente dispuesto, 
tratándose en numerosos casos de una fábrica de bajísima calidad, empleando fragmentos de 
ladrillo y piezas rotas, sin ningún valor arquitectónico. Es una reparación puntual.  
 
 

                        
Figura 4.2. 62: Foto derecha: Torre T46. Aparejo de mampostería desconcertada con ladrillo en las esquinas. 
Tipo MDL. Se observa como aún quedan algunos sillares bastante deteriorados en las hiladas inferiores y en las 
superiores. La utilización del ladrillo se debe a una reparación puntual, no original. El tipo de ladrillo, producido 
por la fábrica Carretero, nos permite datar la reparación en los siglos XIX o XX. 

Figura 4.2. 63: Torre T39. Foto 39.5: Aparejo de mampostería desconcertada con fábrica de ladrillo en las 
esquinas. Tipo MDL. El refuerzo en fábrica de ladrillo de las esquinas se efectúa en un recrecido, ya en la parte 
alta de la torre, sobre una fábrica de mampostería previa en la que las esquinas están reforzadas por sillares. La 
tosca disposición de los ladrillos denota una calidad de aparejo muy baja. 

 
 
TIPO MCH: MAMPOSTERÍA CONCERTADA EN HILADAS HORIZONTALES:  
Este aparejo se caracteriza por la colocación de la mampostería formando hiladas bastante 
organizadas y tendentes a la horizontalidad. Distinguimos dos variantes. La MCH-1 está 
formada por mampuestos de pequeño tamaño colocados en distintas posiciones para 
adaptarse a la altura de la hilada, que suele ser pequeña. La MCH-2 emplea piezas de mayor 

                                                 
140 Véase los apartados dedicados a los materiales y a las fábricas de ladrillo para más detalle. 
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tamaño, algunas de ellas regularizadas, como sillares reutilizados o grandes mampuestos, lo 
que le confiere cierto grado de regularidad a un aparejo que no esta tan ordenado como el tipo 
anterior. La altura de hilada de este aparejo es mayor que el caso anterior, siempre superior a 
los 40 centímetros, oscilando entre 40 y 50. 
 
 
TIPO MCH: MAMPOSTERÍA CONCERTADA EN HILADAS HORIZONTALES: VARIANTE MCH-1 
Es un aparejo de mampostería en el que las piezas se organizan en hiladas muy regulares con 
acusada tendencia a la horizontalidad. Las alturas de las hiladas son sensiblemente similares, 
estableciéndose en torno a los 25 centímetros. Si bien los mampuestos pueden ser de formas 
bastante irregulares, éstos se disponen de forma que su geometría se adapta a la altura 
predefinida de la hilada y sobre cada una se prepara un asiento nivelado para la colocación de 
la siguiente hilada mediante ripios y una capa de mortero. Todos los mampuestos presentan 
un tamaño muy parecido lo que implica una exhaustiva selección previa. Esto confiere al 
conjunto de la fábrica una marcada apariencia de horizontalidad y regularidad que enmascara 
la irregularidad del material empleado.  
 
Se emplean piezas de tamaño pequeño o medio habitualmente sedimentaria, procedente de la 
misma cantera, aunque esto no evita la aparición puntual de piezas reutilizadas, piezas 
graníticas o provenientes de otras canteras. Las piezas se disponen con una cara sensiblemente 
lisa al exterior. La dimensión de las juntas es variable en función de la regularidad de las piezas 
y el deterioro de la fábrica, oscilando de pequeñas a medias. Cuando la junta es más gruesa, 
aparecen eventualmente ripios y cascajo para calzar las piezas, pero sin un criterio 
preestablecido.  
 
En las esquinas se disponen sillares, también de roca sedimentaria, alternando sogas y tizones 
conforme al correcto saber constructivo. Su dimensión los hace coincidir con la altura de una, 
o a veces dos, de las hiladas de mampostería. 
 

        
Figura 4.2. 64: Aparejo de mampostería concertada en hiladas, tipo MCH-1. Comparativa del modelo real 
fotografiado del muro de las Dominicas, similar al de la muralla de Segovia y dibujo a línea de un fragmento del 
mismo. 
 



                        384 
 

 

       
Figura 4.2. 65: T67: Torre prácticamente arruinada de la que sólo se conserva la parte inferior. Presenta un 
aparejo de mampostería concertada, tipo MCH-1, en hiladas de altura 25 cm. Los mampuestos se disponen en 
distintas posiciones para adaptarse a la altura de la hilada. 

Figura 4.2. 66: Construcción bajo torre T67. Aparejo de mampostería concertada tipo MCH-1. Obsérvese como 
en la esquina quedan restos de sillares de mayor tamaño para una mejor traba de la fábrica, aunque actualmente 
muy deteriorados. La altura de estos sillares esquineros es de 50 centímetros, el doble de las hiladas de 
mampostería, de modo que cada sillar equivale a dos hiladas de mampuestos. 
 
 
Este aparejo es poco habitual en la muralla de Segovia. Nadie ha mencionado antes este 
aparejo de la muralla, tan curioso como escaso. Lo vemos sólo en la T67 que se ejecuta toda 
ella con este tipo de mampostería. Su datación resulta muy compleja, al disponer de tan 
escasas referencias. Sin embargo hemos encontrado fábricas muy similares en otras 
construcciones y edificios de la ciudad. Vemos un aparejo muy parecido en un muro que hay, 
extramuros, junto al camino de subida a la puerta de Santiago y en el muro hacia la calle 
Trinidad del actual convento de las Dominicas. 
 

         
Figura 4.2. 67: T67: Cara lateral de la torre Mampostería concertada en hiladas MCH-1. Compárese este aparejo 
con el de la  foto adyacente, del muro exterior a la puerta de Santiago. 

Figura 4.2. 68: Muro en la ladera exterior de la puerta de Santiago. El aparejo es muy similar, e incluso las 
dimensiones de las hiladas son en ambos casos muy próximos a los 25 centímetros. 
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El muro próximo a la puerta de Santiago (ver Figura 4.2. 68) es un resto arruinado y 
prácticamente oculto por la vegetación. Se encuentra al pie de un pequeño cortado y se 
desconoce su trazado y función o con que otros elementos urbanos podría estar relacionado. 
Ha pasado completamente desapercibido en la literatura científica hasta hace poco tiempo, 
que Antonio Ruiz ha llamado la atención sobre él, si bien tampoco va mas allá en su análisis, 
sino simplemente deja constancia de su existencia: los restos de un muro de mampostería, de curioso 
aparejo, por debajo de la puerta de Santiago y al borde de la roca (Ruiz Hernando, 2010: 50). Sería 
necesario un desbroce de la zona para tener acceso a más información y poder estudiarlo con 
profundidad. No podemos añadir nada más ante la escasa accesibilidad de dichos restos. 
 
La tercera muestra constructiva la encontramos en el interior del recinto amurallado. En este 
caso, si contamos con alguna opinión sobre dicha fábrica. Alonso Zamora, refiriéndose al 
aparejo existente en la fachada del convento de las Dominicas nos dice:  
 

La regularidad en las medidas de la piedra y en su colocación en esos muros recuerdan 
poderosamente a los paramentos de las atalayas de mediados del X de ambos lados de la sierra, entre 
Medinaceli, Ayllón y los caminos de Toledo, por citar los ejemplos más claros y cercanos a estas 
tierras aunque, por lo que hoy se puede ver aquí, parece posible pensar en el XII o en el XIII. Su 
carácter islámico en cualquier caso, parece bastante claro, e indicaría, tipológicamente al menos, 
incluso hacia momentos anteriores a esa “repoblación”, aunque sea extremo que hoy por hoy no 
pueda probarse (Zamora Canellada, 2008: 639). 

 
Estamos de acuerdo con Alonso Zamora en el enorme parecido que este aparejo tiene con las 
mamposterías que apreciamos en las atalayas. Sin embargo dudamos ante la perspectiva de que 
este aparejo sea tan tardío, ya en los siglos XII o XIII. Basándonos en el parecido con estas 
atalayas musulmanas, no descartamos la posibilidad de que este aparejo pueda datarse en el 
siglo X, considerándolo también como fábrica musulmana. Aun así este debate tampoco nos 
sirve para datar el aparejo de la torre de la muralla. Tomaremos como referencia ambas fechas 
pudiendo considerarlo como de mediados del X hasta el siglo XIII. 
 
 

        
Figura 4.2. 69: Muro en el convento de Dominicas. Alzado a la plaza Trinidad. El aparejo de mampostería 
concertada en hiladas, muy parecido al tipo MCH-1 que encontramos en la muralla. La altura de hilada también 
es de 25 centímetros en este caso. Compárese con la Figura 4.2. 65. 

Figura 4.2. 70: Aldealpozo. Paramento de atalaya califal, datada en el siglo X. El aparejo de mampostería 
concertada en hiladas horizontales a base de mampuestos de pequeño tamaño.  
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Figura 4.2. 71: Atalaya en Uxama. Aparejo de mampostería concertada en hiladas horizontales. Considerada 
fábrica musulmana del siglo X. 

Figura 4.2. 72: Atalaya califal en Burgo de Osma. Aparejo de mampostería concertada en hiladas horizontales. 
Fotografía cedida por Ignacio Javier Gil Crespo. 
 
 
TIPO MCH: MAMPOSTERÍA CONCERTADA EN HILADAS HORIZONTALES: VARIANTE MCH-2 
Es un aparejo de mampostería en el que las piezas se organizan en hiladas regulares con 
acusada tendencia a la horizontalidad. Las alturas de las hiladas son variables dependiendo del 
tamaño de piezas que se emplean, que suelen ser de tamaño medio, aunque se mezclan 
mampuestos de todas las dimensiones. En este aparejo se emplean piezas ligeramente 
regularizadas, que definen la altura de hilada, rellenándose el resto con piezas más pequeñas e 
irregulares. Predominan las piezas reutilizadas y es frecuente ver mezclado el granito con las 
rocas sedimentarias. Si bien los mampuestos pueden ser de formas bastante irregulares, éstos 
se disponen de forma que su geometría se adapta a la altura predefinida de la hilada y sobre 
cada una se prepara un asiento nivelado para la colocación de la siguiente hilada. Son 
habituales los calzos mediante ripios para asentar las piezas o completar las hiladas, pero sin 
un criterio preestablecido. La dimensión de las juntas es variable en función de la regularidad 
de las piezas y el deterioro de la fábrica, oscilando de pequeñas a medias.  
 
Se caracteriza por el empleo de piezas de tamaño medio grande, frente a los pequeños 
mampuestos de la variante anterior. Las piezas grandes, generalmente reutilizadas y a veces 
sillares, son más regulares lo que le confiere orden al aparejo, a pesar de lo descuidado de su 
ejecución en algunos de los casos. Así este aparejo se diferencia del anterior, porque a pesar de 
contar con piezas más grandes y regulares, la menor selección de las piezas, la mezcla de 
materiales y tamaños y su disposición producen un aparejo de menor calidad y regularidad, 
claramente más descuidado que el de la variante MCH-1. 
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Figura 4.2. 73: T18. Mampostería concertada en hiladas, tipo MCH-2. Observamos un aparejo formado por 
mampuestos de tamaño medio, en el que se mezclan materiales procedentes de distintas canteras. Las hiladas 
presentan una altura variable, sin un criterio claro, oscilando desde los 35 hasta los 60 centímetros. 

Figura 4.2. 74: T12. Mampostería concertada en hiladas tipo MCH-2. Las piezas se organizan en hiladas de 50 y 
60 centímetros. Observamos una importante presencia de granito pero mezclado con piedras sedimentarias. 
Todas las piezas son de tamaño grande, burdamente regularizadas, empleándose sólo pequeños ripios de calzo, 
pero no mampuestos pequeños. 
 
 
 

   
Figura 4.2. 75: Mampostería concertada en hiladas, tipo MCH-2. Comparativa del modelo real fotografiado de la 
muralla de Segovia y dibujo a línea de un fragmento del mismo. 
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Figura 4.2. 76: Comparativa entre la torre poligonal conservada de la muralla de Coca (izquierda) y la torre T81 de 
la muralla de Segovia (derecha). Nótese la similitud del aparejo y la configuración de trazado poligonal de ambas 
torres. Ambos aparejos se formalizan mediante unos sillares dispuestos verticalmente en hiladas que generan las 
aristas del polígono, cuajándose los espacios entre ellos con sillarejos o mampuestos más pequeños. Foto 
izquierda, Autor: “Caverny”. 

Figura 4.2. 77: T81. Aparejo de mampostería concertada en hiladas. En este caso las esquinas del polígono se 
ejecutan con sillares bien tallados de alturas que oscilan desde los 30 centímetros de la hilada superior hasta los 60 
de la hilada central. Las demás miden unos 40 centímetros. 
 

   
Figura 4.2. 78: Torre T59. Completamente reconstruida desde sus cimientos en el siglo XX. Emplea en su zócalo 
una aparejo de mampostería concertada en hiladas, a base de mampuestos de tamaño medio, mezclando distintos 
tipos de piedra y procedencias. Coincide con las características del tipo MCH-2.  

Figura 4.2. 79: T43. Aparejo de mampostería concertada en hiladas tipoMCH-2. Mampuestos y sillares de gran 
tamaño alternan con piezas de menor tamaño. Apreciamos mezcla de materiales y piedras de distintas canteras. 
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Este aparejo lo encontramos en los lienzos L28-29, L46´-47, L51-51´, L51´-52, y L58-59. En 
las torres, lo vemos en las partes altas de la T2, T4, T6, T7, T12, T15, T18, T38, T43, T45, 
T57, T62 T81, T81, T82. En las torres en las que lo encontramos, está presente tanto en la 
parte alta como en los zócalos de torres, excepto en la T18, cuyo zócalo está oculto. También 
lo vemos en el zócalo de la T59, que está completamente reconstruida en el siglo XX desde 
sus cimentos, por lo que no se trata de una fábrica histórica y carece de interés para nuestro 
estudio. Hay que señalar que en todos los casos en que vemos este aparejo, se trata de 
elementos reconstruidos, parcial o totalmente. Sin embargo detectamos que se trata de 
reconstrucciones de distintas épocas, por lo que sólo el aparejo, nos va a servir para identificar 
elementos reconstruidos, pero no nos aporta más información relativa a la cronología de la 
fábrica. Se trata de un aparejo estándar que se ha empleado en diferentes momentos de la 
historia, al que no podemos asignar una única cronología. Este dato sólo nos va a permitir 
identificar este aparejo como no original, como no perteneciente a la muralla medieval. Pero 
tenemos que recurrir a otras variables de análisis, caso por caso para intentar asignar una 
cronología a cada torre y cada lienzo. 
 
 
 
TIPO MCT: MAMPOSTERÍA CONCERTADA CON PIEZAS A TIZÓN.  
Es un aparejo de mampostería en el que las piezas se disponen predominantemente de pie141 o 
de canto organizándose en hiladas sensiblemente regulares, procurando la horizontalidad de 
los tendeles. Se realiza con piedra mayoritariamente reutilizada procedente de edificios 
preexistentes, con las aristas y esquinas de los mampuestos muy redondeadas lo que obliga a 
ejecutar una junta ancha. Se emplean piezas de tamaño medio o medio-grande, 
entremezclando distintos tipos de piedras (granitos y sedimentarias, predominando estas 
últimas) o procedentes de diversas canteras e incluso aparecen entremezclados algunos sillares 
y sillarejos. Las piezas se disponen con una cara sensiblemente lisa al exterior, a espejo. La 
diferente altura de las piezas obliga al empleo de ripios o mampuestos de menor tamaño para 
regularizar las hiladas, dispuestos a soga generando una hilada horizontal de nivelación. La 
dimensión de las juntas es variable en función de la regularidad de las piezas y la calidad de la 
fábrica, oscilando de pequeñas a medias. Cuando la junta es más gruesa, aparecen 
eventualmente ripios y cascajo para calzar las piezas, pero sin un criterio preestablecido.  
 
De esta forma se consigue un aparejo en el que cada hilada se compone de una pieza a tizón y 
otra menor encima a soga, complementaria, de forma que se consigue la horizontalidad de la 
hilada a pesar de que las piezas tengan distinto tamaño.  
 
Este aparejo lo encontramos exclusivamente en las torres T9, T10 y en el lienzo intermedio, 
L9-10. Los lienzos en los que aparecen estos aparejos presentan sus zócalos enterrados por los 
rellenos que han elevado la rasante del terreno, como puede observarse en el lienzo L7-8, 
(estimamos que al menos unos 2 o 3 metros), por lo que no es posible establecer relaciones 
estratigráficas que nos permitan relacionarlos con los otros aparejos de la muralla.  
 

                                                 
141 Si bien lo llamamos mampostería a tizón, nombre con el que se refiere habitualmente a este tipo de aparejos 
en las fabricas de filiación musulmana, en las que las piezas se disponen apoyándose sobre una base de menor 
dimensión que su componente vertical, esta nomenclatura no sería correcta atendiendo a la afirmación de 
Almagro Gorbea que considera que no se trata de tizones sino de piezas colocadas a sardinel, o al menos para ser 
estrictos, admitir una postura intermedia de que no siempre son tizones, afirmación defendida por Ewert (1979: 
26). 
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Figura 4.2. 80: Lienzo L9-10. Ortofoto del lienzo competo donde se aprecia el aparejo de mampostería 
concertada en hiladas con las piezas colocadas a tizón, tipo MCT, a base de mampuestos de tamaño medio, 
mezclando distintos tipos de piedra y procedencias.  
 

 
Figura 4.2. 81: Mampostería concertada en hiladas con las piezas colocadas a tizón, tipo MCT.  
 
 
Disponemos de pocos datos e inconexos para poder establecer hipótesis con un mínimo de 
fundamento. Sería muy interesante realizar una prospección arqueológica para estudiar estos 
zócalos y que pueda ofrecernos algún hallazgo que posibilite su datación. Mientras, solo 
podemos barajar especulaciones. La datación de las fábricas basándose sólo en los aparejos que presentan 
resulta muy compleja o puede ser poco fiable si no disponemos asociado a ellos restos cerámicos, cuya datación sí 
que es inequívoca (Pavón Maldonado, 1984: 43).  
 
Su datación resulta muy compleja. Para Pavón Maldonado considera este aparejo como fábrica 
cristiana que se puso muy de moda en los siglos XIII y XIV a imitación del aparejo a 
pseudotizón árabe, enumerando algunos ejemplos en otras ciudades como en la Judería de 
Atienza, la puerta de hierro de Sigüenza, muros del castillo de Arbeteta y algunas torres de la 
cerca de Ávila (Pavón Maldonado 1984, 62-68). Por contra, podría considerarse musulmán 
por su paralelismo con las fábricas descritas por Antonio Almagro en Cuenca y Mezquetillas 
(Almagro Gorbea, 1980). Juan Zozaya lo relaciona con las fortificaciones omeyas del desierto 
de Siria y Jordania, datándolo en la segunda mitad del siglo VIII o principios del IX (Zozaya 
Stabel-Hansen, 2009: 117). Para él, este aparejo es una reinterpretación de los cajones de tapia 
encofrada142, en los que el enripiado sustituye conceptualmente a los cajones de aparejo regular, nivelando las 
hiladas con aparejo irregular.  Alonso Zamora cree que este aparejo está basado en la mampostería 
encintada en ladrillo por lo que considera que debe ser posterior a ésta, que la encontramos en 
Sepúlveda, Almazán y Peñafora y Talamanca del Jarama entre otros. Por lo tanto, para este 
autor, este aparejo sería del siglo XI143. Nosotros hemos encontrado un aparejo 
conceptualmente muy similar en las partes bajas de la muralla de Sintra, considerada como 
fábrica musulmana de los siglos IX-X. Así según los distintos autores podemos datarlo entre el 

                                                 
142 Debo esta información a la amabilidad de Juan Zozaya con el que he mantenido numerosas conversaciones 
telefónicas y  vía mail. 
143 Agradezco a Alonso Zamora esta opinión que me facilitó verbalmente (22/02/2016). 
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siglo VIII y el XIV y considerarlo desde hispanomusulmán altomedieval o bien cristiano bajo 
medieval. El estudio de los aparejos que se encuentran enterrados sobre los que se apoyan 
estas fábricas es fundamental para poder aclarar esta cuestión. 
 

         
Figura 4.2. 82: Aparejo de mampostería concertada con piezas a tizón. Tipo MCT. Comparativa del modelo real 
fotografiado de la muralla de Segovia y dibujo a línea de un fragmento del mismo. 

 
 

 
Figura 4.2. 83: Lienzo entre torres T9 y T10. Aparejo de mampostería concertada con piezas a tizón. Tipo MCT. 
El estado de conservación de las piezas no permite diferenciar con total claridad los sillarejos o sillares 
deteriorados de los mampuestos. La altura de las hiladas es de 100 cm, aunque la proporción entre los 
mampuestos principales y los enripiados de nivelación varían mucho de una hilada a otra.  
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En el caso segoviano las hiladas miden 100 centímetros de alto, de forma bastante regular, 
aunque la proporción entre la pieza a tizón y la dispuesta a soga oscila bastante, si bien la más 
habitual ronda los 75 + 25 centímetros. En la muralla abulense, también hemos medido 
hiladas de un metro de alto, mientras en Sintra las hiladas son exactamente de la mitad, 50 
centímetros, al igual que en Kharrane lo que encaja con el codo musulmán. En estos dos 
últimos casos, la altura de las hiladas presenta una uniformidad palpable, manteniendo muy 
constante la altura de las hiladas, lo que supone una exhaustiva selección de las piezas a 
emplear, en vez de presentar la variación o menor calidad de ejecución de los casos españoles. 
 
Tanto Segovia como Ávila presentan unas piezas de mayor tamaño colocadas a tizón. En 
Ávila y Sintra son más regulares, casi podemos considerarlos sillares, mientras en Segovia y 
Kharrane las piezas mayores son mas irregulares. De hecho este último caso, presenta unas 
piezas tan estrechas y alargadas, que su disposición a tizón, contraviene la lógica constructiva. 
Las dos de indudable origen musulmán tienen la tongada de nivelación de muy poco espesor, 
proporcionalmente, con la constituida por las piezas grandes. En Kharrane si son claramente 
tizones, mientras en Sintra parecen a soga. El ejemplo de Trujillo es un término medio, con 
características más próximas al caso segoviano. Todas las hiladas presentan una altura similar 
ente si, mientras que las piezas que las componen son de dimensiones muy variadas. El 
aparejo no presenta el orden de Kharrane, ni Sintra, aparentando una disposición más caótica 
de las piezas. La altura del encintado es proporcionalmente más baja que en los dos casos 
castellanos, si bien no llega a lo visto en los otros dos casos. Gormaz vuelve a parecerse 
enormemente a Kharrane en lo que a disposición y proporciones se refiere. 
 
Aparejos similares, (al menos conceptualmente ya que no hemos podido medirlos), 
encontramos en Uclés, Recópolis, Huete o en la propia ciudad de Cuenca, todos ellos datados 
como fábrica hispanomusulmana de los siglos X-XI. Otro aparejo muy parecido encontramos 
en la muralla de Ciudad Real, datado a finales del XIII, realizado por alarifes musulmanes.144 
 
 

            
Figura 4.2. 84: Qasr al-Kharrane. Jordania Aparejo de mampostería concertada con piezas a tizón. Tipo MCT. 
Comparativa del modelo real fotografiado y dibujo a línea de un fragmento del mismo. 

                                                 
144 Agradezco esta información a David Gallego Valle, que amablemente me ha facilitado la información, filiación 
estilística, cronología y algunas fotografías de estos aparejos que desconocía. 
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Figura 4.2. 85: Murallas de Sintra. Aparejo de mampostería concertada tipo MCT. Frente al caso de Kharrane, las 
piezas principales predomina la disposición a soga. El aparejo presenta una mayor regularidad. 

Figura 4.2. 86: Murallas de Sintra. Otra imagen del mismo tipo de aparejo. Hiladas perfectamente niveladas. 
 

     
Figura 4.2. 87: Murallas de Sintra. Aparejo de mampostería tipo MCT.  

Figura 4.2. 88: Murallas de Sintra. Aparejo de mampostería tipo MCT. 

 

      
Figura 4.2. 89: Murallas de Ávila. Mampostería concertada en hiladas con piezas claramente colocadas a tizón. 
Tipo MCT. El predominio de los tizones lo vemos también en Kharrane, si bien en el caso español, la 
proporción entre las piezas principales y el enripiado es menor que en el ejemplo jordano, donde el enripiado 
presenta una dimensión exigua frente a la esbeltez de la pieza principal colocada a tizón. 

Figura 4.2. 90: Murallas de Ávila. Otra versión del mismo tipo de aparejo en el que la pieza inferior está colocada 
a soga, lo que le aproxima a las características del aparejo que vemos en Sintra. Nuevamente en el caso español, el 
enripiado es proporcionablemente más alto que en Sintra. 
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Figura 4.2. 91: Castillo de Trujillo. Mampostería concertada en hiladas, empleando piezas de distintos tamaños, 
materiales y canteras de procedencia. Las hiladas presentan una altura similar, mientras que las piezas que las 
componen son de dimensiones muy variadas. El aparejo no presenta el orden de Kharrane, ni Sintra, 
aparentando una disposición más caótica de las piezas. Nuevamente la altura del encintado es proporcionalmente 
más baja que en los dos casos castellanos.  
 
 
 

          
Figura 4.2. 92: Talamanca del Jarama. Detalle del arranque de la muralla configurado como un zócalo de 
mampostería concertada en hiladas, constituida por dos piezas, una grande y un enripiado o encintado de 
nivelación formado por pequeños mampuestos.  

Figura 4.2. 93: Talamanca del Jarama. Detalle del aparejo de mampostería encintada, del que según Alonso 
Zamora deriva el aparejo segoviano tipo MCT. La altura de hilada es de unos 80 centímetros, lo que significa una 
medida intermedia que no nos permite relacionarlo con ninguno de los casos que estamos comparando. 
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En definitiva, las dimensiones de los aparejos parecen relacionarnos los lienzos abulenses con 
los segovianos, ambos con una altura de hilada del doble de la que observamos en los 
paramentos de Sintra, que parecen más próximos a los del caso jordano. Los dos casos 
castellanos, presentan unas dimensiones más parecidas entre cajón y encintado. En los otros 
casos, el enripiado es proporcionalmente muy fino. Sin embargo, si observamos la regularidad 
de las piezas, Segovia podemos relacionarla con Kharrane, como hace Zozaya y Trujillo, 
mientras Ávila se parece más a Sintra, con empleo de piezas muy regulares. 
 
 

       
Figura 4.2. 94: L73-74. Mampostería concertada en hiladas compuestas por un cajón y un enripiado de nivelación. 
Entre las piezas que componen el primero predominan los sillares de granito reutilizados, mientras en el 
enripiado abunda el ladrillo. Altura de hilada 100 centímetros. 

Figura 4.2. 95: L74-75. En el zócalo del lienzo adyacente, MCT con aparentes signos de hacer sido removido.  
 
 

 
Figura 4.2. 96: Gormaz. Aparejo de mampostería concertada en hiladas con claro predominio de las piezas 
dispuestas a tizón. En este caso, el enripiado pierde importancia llegando a desaparecer en numerosos casos, 
constituyéndose una proporción cajón-enripiado muy próxima a lo visto en Kharrane y Sintra. 
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Figura 4.2. 97: Recópolis. Aparejo de mampostería similar al tipo MCT. Foto David Gallego Valle. 

Figura 4.2. 98: Uclés. Aparejo de mampostería similar al tipo MCT. Foto David Gallego Valle. 
 
 
El aparejo de mampostería a tizón sólo existe en los lienzos y torres entre la T8 y la T10, no 
habiéndose encontrado nada similar en toda la muralla. Hay que señalar que la disposición de 
las piezas a sardinel o de canto a espejo pretende una clara finalidad estética que se separa del 
aparejo más común dispuesto a soga y tizón. 
 
En los zócalos de los lienzos L72-73, L73-74, L74-75, vemos un aparejo con un cierto 
paralelismo a este MCT, aunque parece peor  aparejado. Actualmente no es posible garantizar 
si en un principio era el mismo aparejo, dado que estos zócalos han sufrido varias remociones 
y recolocaciones. En ellos abunda el ladrillo empleado como ripio y como piezas de relleno 
para formar la hilada de nivelación, en lugar de emplearse mampuestos de pequeño tamaño. 
En estos casos, los zócalos no llegan a estar perfectamente nivelados, pero conceptualmente 
creemos que es la misma intención constructiva y posiblemente eran el mismo aparejo. La 
altura de hilada nuevamente oscila entre 90 y 100 centímetros, desglosados en 60 + 30, 70 +30 
y en algún caso 80 + 20 centímetros. Sin embargo en este caso, sólo alcanzan al zócalo, 
presentando dos hiladas, la segunda de las cuales está incompleta, la falta el enripiado de 
nivelación. Esto nos hace sospechar que el lienzo que se emplaza encima ha sufrido es una 
reconstrucción completa, lo que nos puede plantear dudas sobre la originalidad de este zócalo. 
 
 
 
TIPO ME: MAMPOSTERÍA ENCINTADA:  
Se trata de un aparejo de mampostería concertada que se organiza en hiladas horizontales, 
disponiéndose verdugadas de ladrillo periódicamente, imitando el conocido como aparejo 
toledano. Se realiza con piedra sedimentaria, aparentemente sin preparación, pudiendo 
aparecer eventualmente entremezcladas piezas de granito o piezas reutilizadas.  
 
Este aparejo es claramente una reinterpretación del aparejo toledano de origen musulmán, por 
lo que es datable de forma ineludible en la etapa cristiana, posterior a la conquista de Toledo, a 
partir del siglo XII. Es poco frecuente en la muralla segoviana, tan sólo se encuentra en 
algunos lienzos, de forma generalizada en el L15-16 y en reparaciones puntuales en otros, 
como por ejemplo el L2-3 o la T50. En todos estos casos lo hemos relacionado con 
reparaciones de finales del XIX o del XX, gracias a fotografías históricas o al tipo de ladrillo 
empleado, perteneciente a la producción de la segoviana fábrica de Carretero, de la que ya 
hemos hablado. 
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TIPO ME1: MAMPOSTERÍA ENCINTADA: VARIANTE 1 
Se caracteriza por presentar unos encintados en que las verdugadas de ladrillo están separadas 
unos 30-40 centímetros aproximadamente.  
 
Mientras que en el aparejo toledano las verdugadas de ladrillo se disponen simples en bandas 
con una separación inferior a los 30 centímetros, (Delgado Valero, 1987: 127) en los casos 
segovianos nos encontramos una falta de criterio disponiéndose verdugadas sencillas, dobles 
triples y hasta de más hiladas de ladrillo. Estas verdugadas denotan una total falta de criterio 
compositivo. Las verdugadas se interrumpen, los ladrillos no generan un tendel horizontal de 
nivelación. Transmite la impresión de que se quiere imitar el modelo toledano de encintados, 
pero la calidad del aparejo es bajísima. Más que realizarse cajones o tongadas de mampostería 
que se nivelan con las verdugadas de ladrillo, aparenta más bien una mampostería en que los 
ladrillos se emplean como que fuesen otro mampuesto más y no un elemento regularizador 
del aparejo. Las piezas de tamaño pequeño o mediano se disponen de manera muy similar al 
aparejo de mampostería concertada en lajas. Las juntas entre las piezas son pequeñas, ya que 
se acomodan ripios cuando es necesario por estabilidad constructiva.  
 
 

   
Figura 4.2. 99: L2-3. Aparejo de mampostería encintada con verdugadas de ladrillo, tipo ME1. Altura de hilada, 
aproximada  30 cm. Las verdugadas presentan una ejecución muy descuidada y de baja calidad, no llegando a 
generar una línea de nivelación donde arrancar la siguiente hilada de mampostería, ni generando bandas paralelas 
y horizontales. 

Figura 4.2. 100: L2-3. Aparejo de mampostería encintada con verdugadas de ladrillo, tipo ME1. Las verdugadas 
son bastante irregulares disponiéndose sencillas, dobles, triples y hasta con más hiladas de ladrillo.  

 

 
En la ciudad de Segovia no hemos encontrado en la muralla ningún aparejo similar al 
toledano. Sin embargo descubrimos un aparejo con bastante parecido al toledano en algunos 
edificios de la ciudad.  
 
Este aparejo sólo aparece en la torre T9 y en los lienzos L2-3 y L7-8, posiblemente a 
consecuencia de sendas restauraciones casi coetáneas en el tiempo y que estimamos de finales 
del XIX o principios del XX, gracias a la foto de Laurent de hacia 1870 (VVAA, 2006: 72). No 
se trata de un aparejo histórico ni medieval, a pesar de existir ejemplos de factura musulmana, 
no lejos de nuestra ciudad, en la propia provincia de Segovia o en las provincias de Madrid y 
Guadalajara, en los asentamientos al otro lado de la sierra. En la parte oriental de la provincia 
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de Segovia, (Ayllón, Sepúlveda, Fuentidueña) y en las provincias limítrofes, (Soria, 
Guadalajara, Madrid) se ha localizado un aparejo similar de mampostería encintada al que se 
asigna una autoría musulmana, pero presenta piezas verticales que dividen las franjas 
horizontales a modo de celdas, rodeando los mampuestos, en vez de constituir hiladas 
(Zamora Canellada, 1994) y (Zamora, Vela, 2005: 1138). 
 
 

 
Figura 4.2. 101: Restos de un muro musulmán en el Museo del Ejercito, Alcázar de Toledo. Aparejo de 
mampostería encintada con verdugadas de ladrillo, conocido habitualmente como aparejo toledano. La altura de 
las hiladas es de 25- 30 centímetros. 

 

 

        
Figura 4.2. 102: Aparejo de mampostería encintada con verdugadas de ladrillo, tipo ME1. Comparativa del 
modelo real fotografiado de la muralla de Segovia y dibujo a línea de un fragmento del mismo. 
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Figura 4.2. 103: Aparejo de mampostería encintada de ladrillo. Fragmento descubierto en una cata realizada en el 
revoco de la fachada del inmueble sito en la Plaza Juan Guas nº 2 La altura de hilada, incluido el encintado, es de 
25-30 cm. Al tratarse de un fragmento tan pequeño no podemos aventurar nada, pero su diseño y proporciones 
le acercan más al aparejo toledano que todo lo que vemos en la muralla. 

Figura 4.2. 104: Mezquita del Cristo de la Luz en Toledo. Aparejo de mampostería encintada en ladrillo. Aparejo 
toledano de altura de hilada de 25-30 centímetros. 
 
 

 
Figura 4.2. 105: Puerta de la muralla de Fuentidueña. Mampostería encintada de ladrillo. Obsérvese el aparejo de 
la parte inferior de las dos torres que flanquean la puerta. 

 
 
De este aparejo, variedad de la mampostea encintada, considerado como aparejo histórico y de 
origen musulmán, existente en zonas cercanas como Fuentidueña, Buitrago de Lozoya y 
Talamanca del Jarama, tampoco hemos encontrado ningún ejemplo en la muralla de Segovia. 
Este aparejo lo tenemos datado hacia finales del X o principios del XI (Zamora Canellada 
1994, 761-781), dato que nos resulta muy significativo para explicar su presencia en localidades 
tan cercanas y no encontrarse en la ciudad de Segovia. 
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Figura 4.2. 106: Muralla de Buitrago de Lozoya. Mampostería encintada de ladrillo generando celdas que 
envuelven los mampuestos.  

Figura 4.2. 107: Muralla de Talamanca del Jarama. Mampostería encintada de ladrillo. En este caso en las celdas 
se colocan piezas bastante escuadradas, podríamos calificarlos como sillarejos. La altura entre verdugadas es de 
25.30 centímetros.  
 
 
 
TIPO ME2: MAMPOSTERÍA ENCINTADA: VARIANTE 2 
Esta variedad de mampostería encintada se caracterizada por presentar una altura desde una 
verdugada a la siguiente de aproximadamente un metro. Por lo demás, las características 
técnicas y compositivas del aparejo son muy similares a la variante ME1, las verdugadas 
carecen de criterio compositivo, se interrumpen, los ladrillos no generan un tendel horizontal 
de nivelación. Sólo aparece en las torres T45, T50 y en los lienzos L8-9 y L49-50 y al igual que 
la variante anterior, en todos los casos lo podemos relacionar con intervenciones realizadas en 
los siglos XIX y XX.  
 
 

                  
Figura 4.2. 108: Mampostería encintada. Tipo ME2. Comparativa del modelo real fotografiado de la muralla de 
Segovia y dibujo a línea de un fragmento del mismo. 
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Figura 4.2. 109: Alzado lateral de la torre T50: Mampostería encintada tipo ME2 con altura de hilada, incluido el 
encintado, de 100 cm. La calidad del aparejo es bastante mediocre como evidencian las hiladas de ladrillo, que no 
llegan a nivelarse correctamente.  

Figura 4.2. 110: Alzado lateral de la torre T52: Mampostería encintada tipo ME2 con altura de hilada muy 
variable y de muy mala calidad. Se trata de una reparación puntual de la esquina. 
 
 
TIPO MCL: MAMPOSTERÍA CONCERTADA EN LAJAS:  
De este aparejo solo hemos encontrado un caso en toda la muralla, en la torre T83. Es un 
aparejo de mampostería en el que los mampuestos se disponen en lajas tendiendo a componer 
hiladas regulares horizontales, de altura aproximada de 15 centímetros. Se emplean piezas de 
tamaño mediano y pequeño, mayoritariamente de piedra sedimentaria, siendo toda la piedra 
muy uniforme, aparentemente procedente de la misma cantera, aunque esto no evita la 
aparición puntual de piezas reutilizadas, piezas graníticas o provenientes de otras canteras. Las 
piezas se disponen con una cara sensiblemente lisa al exterior. Las juntas son pequeñas y 
cuando es más ancha, debido a la irregularidad de las piezas, se colocan eventualmente ripios, 
cascajo o ladrillos para calzar las piezas.  
 
Dada la homogeneidad que presenta esta torre, en que no se aprecian discontinuidades en la 
fábrica y en coherencia con nuestra sospecha de que los lienzos de mampostería realmente en 
origen se ejecutaron como fábricas de tapial, esta mampostería de lajas, que requiere una 
buena factura para ser estable, sospechamos que no es la fábrica original sino que es el 
resultado de alguna reparación posterior en que se ha repuesto la hoja exterior mediante este 
aparejo de mampostería concertada, apoyándose en el relleno interior, actuación mucho más 
sencilla de ejecutar que encofrar y rehacer el tapial. Observamos la disposición de unos 
mechinales, que podrían ser reminiscencias, conservadas en la restauración, de la modulación 
de los agujales del tapial original, si bien la separación en vertical entre ellos, 150 centímetros, 
se nos antoja muy alta para tratarse de agujales de una tapia encofrada. 
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Figura 4.2. 111: Mampostería concertada en lajas. Tipo MCL. Comparativa del modelo real fotografiado de la 
muralla de Segovia y dibujo a línea de un fragmento del mismo.   
 

            
Figura 4.2. 112: Torre T83. Mampostería concertada en lajas. Tipo MCL Todo el conjunto de la torre presenta 
una factura muy unitaria, lo que evidencia ser una reconstrucción reciente, que no ha sufrido reparaciones.  

Figura 4.2. 113: Torre T 83. Detalle del encuentro entre la torre con el lienzo de muralla L82-83. Como puede 
apreciarse, la torre se adosa al lienzo, evidenciando la posterioridad de ésta respecto al primero. 
 
 
Esta torre se adosa al lienzo L82-83 (Figura 4.2. 113), muy intervenido por Merino de Cáceres 
(AGA: 70.735, 70.792, 71.019) en las obras que realizó en la década de 1970 (1972, 1973 y 
1974 respectivamente). Esto nos induce a pensar que posiblemente haya que datarlo en el siglo 
XX, si bien no hemos encontrado documentación que nos permita garantizarlo. El buen 
estado de conservación que muestra, sin discontinuidades ni reparaciones nos reafirma en la 
hipótesis de su cronología tan reciente. Apoya sobre un grupo de sillares de granito, 
claramente recolocados, simultáneamente a la ejecución de la fábrica de mampostería. Las 
dimensiones de sus hiladas (60+40 cm), aunque la inferior este parcialmente enterrada, nos 
recuerdan al aparejo tipo SZT de zócalo nivelado. 
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TIPO T: TAPIAL: 
Como hemos visto en el apartado de sistemas constructivos, creemos que la tapia encofrada es 
el sistema constructivo empleado mayoritariamente en la construcción de la muralla. En 
función de las dimensiones de las tapias y la modulación de los agujales, hemos distinguido 
dos variantes, el T1, cuando las tapias presentan tres agujales por cajón y el T2, cuando 
presentan sólo dos agujales por cajón. 
 
 

         
Figura 4.2. 114: Lienzo L2-3. Extramuros. Tapial. Tipo T1. Observamos como la modulación de las tapias 
presenta tres agujales por cajón. Estos miden 200x120 centímetros, mientras los agujales son de unos 20x20 cm. 

Figura 4.2. 115: Lienzo L2-3. Intramuros. Tapial. Tipo T1. Las dimensiones de las tapias y agujales son las 
mismas que en la cara intramuros. Aunque no hemos podido comprobarlo, sospechamos que las agujas 
posiblemente fuesen pasantes.  
 

 
Figura 4.2. 116: Torre T79. Fábrica de tapial con sillería en las esquinas. Tipo TS. Aunque las sucesivas 
restauraciones han tratado la fábrica como una mampostería rejuntándola, Especialmente en las zonas inferior y 
superior, puede apreciarse perfectamente las bandas de cada una de las tapias y la impronta de las tablas del 
encofrado impresas en el mortero en las tres tapias centrales, mejor conservadas. 
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Figura 4.2. 117: Tapial. Tipo T1. Comparativa del modelo real fotografiado de la muralla de Segovia y dibujo a 
línea de un fragmento del mismo. 
 
 
En las torres, podemos distinguir otras dos variantes, igual que vimos con la mampostería, en 
función del material empleado para ejecutar las esquinas. Así encontramos esquinas en sillería, 
tipo TS, en el que el cajón se cierra lateralmente con sillares de piedra caliza dispuestos a soga, 
trabando la esquina y el tipo TL realizadas en ladrillo. En todos los casos hemos visto que el 
ladrillo aparece sin constituir realmente una esquina completa, sino que se trata de 
reparaciones puntuales en que se utilizan ladrillos en donde habían desaparecido los sillares 
esquineros. 
 
Los cajones de tres agujales presentan unas dimensiones bastante constantes, en torno a los 
220x120 centímetros, y los encontramos en escasas zonas, la 1, la 4 y la 7. En el caso de la 
tapia de 2 agujales hemos visto que las dimensiones de los cajones son más dispares, a la vez 
que aparecen en más lienzos y en zonas muy distantes entre sí.  
 
 
 
TIPO L: LADRILLO:  
La fábrica de material cerámico constituye el caso de menor empleo en la muralla segoviana. 
Aparece sólo en 18 de las torres y en 9 de  los lienzos. Aparecen ladillos en más casos, pero 
como piezas sueltas, pequeñas reparaciones o en cantidades poco significativas, de modo que 
no podemos llegar a considerarlo una fábrica aparejada. Su uso es muy limitado, 
concentrándose principalmente en las partes altas de las torres de la zona 1, en la calle 
Leopoldo Moreno. El resto de los casos se trata de intervenciones y reparaciones puntuales, 
de mayor o menor envergadura, desde pequeños parcheados sin ningún carácter hasta la 
restitución de prácticamente de toda la hoja exterior, como es el caso de la torre T84. En 
todos los casos que hemos podido comprobar, 5 de los 27, tras la hoja exterior de ladrillo 
aparece un relleno de mampostería. No se trata de muros ejecutados en ladrillo en todo su 
espesor, sino un mero encofrado. 
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En las fábricas de ladrillo existentes en la muralla distinguimos tres variantes atendiendo al 
tipo de los ladrillos y sus dimensiones y a las proporciones de este aparejo, esto es la relación 
entre las dimensiones de las juntas de mortero y las de los ladrillos. 
 
 
 
TIPO L 1: LADRILLO: VARIANTE 1 
La variante que denominamos tipo L1, se corresponde con el aparejo más extendido de los 
empleados en las fábricas de ladrillo de la muralla. Se ejecuta con ladrillo de tejar de 
dimensiones aproximadas de 25-28 cm de largo, 15-18 cm de ancho y 3-4 cm de alto con las 
juntas de mortero del mismo espesor que el de los ladrillos. Los ladrillos se disponen a soga y 
tizón, constituyendo una hoja exterior a modo de encofrado que permite el vertido del relleno 
interior que se efectúa con la mampostería y la cal al igual que en el resto de los sistemas 
constructivos empleados en la muralla. 
 
Este aparejo lo encontramos exclusivamente en la zona 1, en la parte alta de las torres desde la 
T2 hasta la T6, ambas inclusive, con una configuración de varios pisos de arquillos ciegos, de 
clara inspiración mudéjar, adquiriendo una disposición muy similar a los ábsides de las iglesias 
mudéjares en ladrillo de la zona, de cronología bajomedieval (Ruiz Hernando, 1988). No 
aparece en ningún zócalo y sólo lo hemos identificado en un lienzo, el L1-2, la puerta de San 
Andrés, en el que se traza unas arquerías que podemos relacionar sin ninguna duda con la de 
los lienzos cercanos de la zona 1. La existencia de estas fábricas en el recrecido de la puerta de 
San Andrés, nos permite datar este aparejo, relacionándolo con las obras de ampliación de esta 
puerta, a finales del siglo XV (Muñoz Jiménez, 2005: 609-632). 
 
 

 
Figura 4.2. 118: Aparejo tipo L1. Este aparejo lo encontramos en la parte alta de las torres desde la T2 hasta la 
T6, ambas inclusive, con una configuración de varios pisos de arquillos ciegos, de clara inspiración mudéjar, 
adquiriendo una disposición muy similar a los ábsides de las iglesias mudéjares en ladrillo de la zona, de 
cronología bajomedieval (Ruiz Hernando, 1988). 
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Figura 4.2. 119: Torre T2. Fabrica de ladrillo tipo L1. La existencia de estas fábricas en el recrecido de la puerta 
de San Andrés, nos permite datar este aparejo, relacionándolo con las obras de ampliación de esta puerta.  

Figura 4.2. 120: Torre T2. Fabrica de ladrillo tipo L1. La altura  de los arquillos de ladrillo es de unos 150 cm, 
incluido el remate en diente de sierra. 
 
Ante el deterioro de las fábricas, las sucesivas intervenciones han ido alterando la composición 
original de los aparejos, ocultando o desfigurando algunas arquerías, si bien el conjunto 
mantiene su lectura con bastante nitidez en la actualidad. Así en algunas intervenciones se han 
repuesto ladrillos puntualmente, o se han revocado algunas partes, recuperando la 
configuración inicial mediante fingidos pictóricos o bien se han revocado conservando tan 
solo las articulaciones en arquería de los paramentos. En los remates superiores, petos y 
merlaturas, se ha recuperado estos mediante fábrica de mampostería.  
 
 

             
Figura 4.2. 121: Fabrica de ladrillo tipo L1. Comparativa del modelo real fotografiado de la muralla de Segovia y 
dibujo a línea de un fragmento del mismo. 
 
 
También descubrimos un aparejo de ladrillo en los arcos y encintados de las puertas de San 
Cebrián y Santiago. Sin embargo al tratarse solo de este tipo de elementos decorativos, no 
como una fábrica de muro completa no podemos precisar si se trata del mismo aparejo o no. 
No hemos podido medir los ladrillos y juntas de estos elementos de las puertas.  



                        407 
 

 

                      
Figura 4.2. 122: Torre T4. Aparejo tipo L 1. Fábrica de ladrillo conformando varios niveles de arquillos ciegos. 
En las torres poligonales, esta disposición asemeja a los ábsides de las iglesias mudéjares de la zona.  

Figura 4.2. 123: Torre T5. Aparejo tipo L 1, parcialmente reparado con otra fábrica de ladrillo en que no se ha 
recuperado la composición de arquillos ciegos. Altura de arquillos 140 cm. 
 
 

                              
Figura 4.2. 124: Detalle de un arquillo mutilado y que permanecía oculto por una reparación posterior mediante 
fábrica de mampostería. Descubierto durante las obra de restauración de los lienzos que dan a la calle Leopoldo 
Moreno (PH: A0102). 

Figura 4.2. 125: Torre T3. Ejemplo de recuperación pictórica de la composición de la fábrica en otra intervención 
posterior. 
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Figura 4.2. 126: Puerta Santiago. Puerta de acceso al cuerpo de guardia de la puerta, descubierta durante las obras 
de restauración.  

Figura 4.2. 127: Puerta de San Cebrián. Fábrica de ladrillo en la parte alta.  
 
 
TIPO L: LADRILLO: VARIANTE 2 
Esta variante se caracteriza por el empleo de ladrillo perforado procedente de la fábrica local 
Carretero, cuya actividad productiva se extiende desde mediados del XIX hasta mediados del 
siglo XX. Este ladrillo se reconoce por los huecos que presenta en sus testas. Las dimensiones 
de este tipo de ladrillo son estandarizadas, con un largo de 28,5 centímetros, un ancho de 15,5 
y un canto de 3,5 cm. Generalmente lo encontramos con una junta muy fina de 1 centímetro. 
Se trata de un aparejo fácilmente reconocible por la singularidad del ladrillo, que lo distingue 
perfectamente del ladrillo de tejar tradicional que se emplea en el aparejo tipo L1, aparte de 
que su empleo es en fragmentos aislados, no en intervenciones de construcción sino pequeñas 
reparaciones. Se trata de un aparejo que aparece principalmente en las esquinas de las torres, 
como reparaciones puntuales o de poco alcance, reponiendo sillares esquineros desaparecidos. 
Lo encontramos en las torres T5, T9, T19, T43, T44, T46, T48 y la T72. Sin embargo no 
aparece en ningún zócalo de torre, sólo en las partes altas, lo cual, ya nos advierte de su escasa 
antigüedad. En los lienzos lo vemos en el L8-9, L16-17, L47-48, L49-50 y el L80-81. 
 
 

              
Figura 4.2. 128: Fábrica de ladrillo, tipo L2. Comparativa del modelo real fotografiado de la muralla de Segovia y 
dibujo a línea de un fragmento del mismo. 
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Figura 4.2. 129: Torre T44. Aparejo de ladrillo tipo L2 en la reparación de la esquina. Obra datada a comienzos 
del siglo XX. Se identifica el ladrillo de la fábrica Carretero.    

Figura 4.2. 130: L49-50. Fragmento del lienzo reconstruido por completo desde la cimentación en fabrica de 
ladrillo tipo L2.   
 
 
TIPO L: LADRILLO: VARIANTE 3 
Esta variante es un caso único en la muralla. Sólo lo encontramos en la torre T85. Se trata de 
una restauración de la segunda mitad del siglo XX, intervención en la cual se reconstruye 
prácticamente la totalidad de los tres paramentos visibles de la citada torre. Se emplea un 
aparejo de ladrillo imitando un despiece de sillería.  
 

              
Figura 4.2. 131: Fábrica de ladrillo, tipo L3. Comparativa del modelo real fotografiado de la muralla de Segovia y 
dibujo a línea de un fragmento del mismo. 
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La altura de los fingidos de sillar, realizados con ladrillo, se adapta a la de las preexistencias de 
sillares de roca sedimentaria que se conservan en la cara frontal de la torre. Los restos de 
sillería que pueden observarse quedan integrados dentro del aparejo de ladrillo, modulado con 
las deterioradas hiladas de sillería que se recuperan formalmente con este aparejo.  
 
 

               
Figura 4.2. 132: Torre T84.  Fingido de fábrica de ladrillo, resultado de una intervención moderna de los años 70. 
La altura de los fingidos de sillar se adapta a la de las preexistencias que se conservan en la cara frontal de la torre. 

Figura 4.2. 133: Vista lateral de la misma torre.  
 

4.2.7.C.- RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS ENTRE APAREJOS. 

Hemos catalogado cada uno de los distintos aparejos que hemos localizado en la muralla. 
Hemos obviado algunos de escasa entidad o por su escaso interés histórico a los efectos de 
nuestra investigación, si bien básicamente todos pueden encontrarse incluidos en la 
clasificación realizada.  
 
Algunos de ellos hemos podido datarlos por a su paralelismo con otros aparejos de otras 
construcciones de la geografía española gracias a los trabajos efectuados por otros autores con 
anterioridad. Con estos ejemplos datados de manera absoluta, podemos intentar establecer la 
cronología de los demás aparejos, aunque solo sea mediante relaciones relativas de antero 
posterioridad, para lo que hemos efectuado una matriz Harris en la que hemos dispuesto los 
distintos aparejos en función del orden en que se encuentran. Véase la figura 4.2.228. 
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Obviamente algunos aparejos, que se han ejecutado a lo largo de varios siglos, presentan 
relaciones mucho más complejas de lo planteado en este esquema. Esta matriz es una 
simplificación que no recoge absolutamente todas las relaciones existentes en la muralla. 
Infinidad de reparaciones en distintos aparejos y sistemas constructivos se superponen 
mutuamente, como por ejemplo la tapia encofrada y distintos tipos de mampostería, de forma 
que unos y otros se cubren y tapan ya que se han empleado indistintamente durante siglos. 
 
Las primeras conclusiones que podemos obtener a la vista de este esquema es que los aparejos 
SZ, el ZSZ1 y el SZT son claramente sobre los que apoya la mayor parte de la columna 
estratigráfica y por lo tanto son algunos de los que más interés van a tener para nuestros 
objetivos. Afortunadamente el SZS1 lo tenemos datado como fábrica musulmana de los siglos 
IX-X por autores de reconocido prestigio como Zozaya Stabel-Hansen y Zamora Canellada, 
por su gran parecido con otros fábricas de Al-Andalus, por lo que este dato creemos que no 
admite discusión y nos sirve como un excelente punto de partida. De la misma datación se nos 
antojan algunos aparejos de la sillería de piedra sedimentaria, de la que hemos distinguido tres 
tipos, de los cuales dos, SSG y SSM1 apoyan sobre estos zócalos. Estos aparejos son muy 
similares a los que encontramos en Madrid, Mérida y Trujillo, descritos por Zozaya Stabel-
Hansen (1987 y 1998) y Sáez Lara (1999: 548). 
 
La datación del resto de los aparejos no es tan inmediata porque no poseen unas 
características específicas que permita singularizarlos del resto de las fábricas, por lo que 
sencillamente pueden haberse ejecutado a lo largo de distintos periodos de la historia. Para su 
datación no podemos basarnos exclusivamente en su aparejo, sino que necesitaremos la 
comparación de otras características constructivas de la fábrica que veremos en el capítulo 4.3. 
Sin embargo si podemos establecer relaciones de antero posterioridad que nos ayudan a 
organizarlos cronológicamente  y nos permitirán datarlos a posteriori.  
 
Un segundo bloque de aparejos muy claro es el que apoya en el zócalo tipo SZS2. Sobre este 
zócalo encontramos los aparejos SSM2 y L1, los cuales parecen desarrollarse en un lapso de 
tiempo muy corto, ya que aparecen siempre juntos y tan solo en una zona muy concreta de la 
muralla, la cara sur. Estos aparejos no aparecen relacionados con otros aparejos de grandes 
intervenciones, sino tan sólo con pequeñas reparaciones, en aparejos tipo L2 y MD, por lo que 
creemos que en estos casos, ambos aparejos son reparaciones relativamente recientes. 
 
El aparejo tipo MCH-1 sólo lo encontramos en la torre T67, arruinada, por lo que no 
podemos relacionarlo con ningún otro. Desconocemos si tenía algún tipo de aparejo distinto 
que se le apoyase encima, o por contra llegaba hasta el adarve de la muralla. El fragmento 
conservado no permite saber si se trata de una fábrica original completa de la muralla o si es 
una reparación parcial posterior. Encontramos un elevado paralelismo entre este aparejo y los 
de las atalayas musulmanas de la Marca Media y en la ciudad de Segovia, con el muro del 
convento de las Dominicas. 
 
Algo similar nos ocurre con el aparejo MCT, cuyo arranque desde el terreno está enterrado 
por lo que desconocemos si apoya directamente sobre la roca y deberíamos considerarlo como 
otro aparejo de la parte baja de la muralla o por contra se apoya sobre alguno de los tipos de 
aparejo de zócalo que encontramos en el resto de la muralla. Esto nos permitiría relacionarlo 
con el resto de las fábricas. Hoy por hoy, mientras no se efectúen excavaciones arqueológicas 
que nos lo relacionen, no podemos aventurar con fundamento ninguna hipótesis en relación a 
este aparejo y a estos lienzos de la muralla. Siguiendo a Zozaya, este aparejo presenta un 
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marcado paralelismo con el aparejo de mampostería de los castillos del Desierto omeyas, en 
Jordania. Hemos visto ejemplos más cercanos de cronologías posteriores en asentamientos 
mucho más cercanos, en la propia península ibérica, Sintra, Recópolis, Huete, Uclés, todos 
ellos de filiación hispanomusulmana, pero también otros ejemplos, en Ávila, que se tiene 
como fábrica de cronología cristiana.  
 
Igualmente sin apenas relaciones con el resto de los aparejos encontramos el aparejo SST, del 
que existe exclusivamente un fragmento en el lienzo L38-39 y sólo podemos vincularlo con la 
mampostería tipo MD, que apoya sobre él. Su filiación es claramente hispanomusulmana si y 
su cronología nos plantea algunas dudas al remitirnos a la arquitectura califal de la que no 
existía ninguna referencia en Segovia, lo hemos datado entre los siglos IX y el X, pero no nos 
aporta ninguna referencia para los demás  aparejos. 
 
El aparejo de mampostería MD, parece haberse ejecutado durante siglos, encontrando 
numerosas reparaciones superpuestas. Es sin duda el aparejo más frecuente y por lo que 
hemos visto en algunos lienzos es posterior a los de fábrica encofrada, T1 y T2, que aparecen 
por el interior del paramento donde encontramos el aparejo MD y se ha perdido la hoja 
exterior de éste. La escasa dimensión del hueco visible no nos ha permitido saber si se trata de 
un T1 o un T2. Sin embargo, también hay zonas donde la mampostería desconcertada arranca 
desde la roca del terreno incluso por debajo de las tapias encofradas. Resulta imposible 
distinguir si se ejecutó así inicialmente o es una reparación. Ambas opciones son posibles, por 
lo que este aparejo tiene un abanico de posibilidades cronológicas muy amplio.  
 
Relacionados exclusivamente con el aparejo MD, descubrimos tres aparejos, el MD1, el L2 y 
el de mampostería encintada tipo ME. De estos, tenemos datado en la etapa contemporánea el 
L2 por el tipo de ladrillo empleado. Los otros dos no serán mucho más antiguos, si bien sus 
características tan generales y su escasa calidad no nos van a permitir dar una datación exacta. 
En los tres casos los encontramos en reparaciones de, generalmente, escasa entidad. El aparejo 
MD1 presenta en numerosos casos sillares de granito reutilizados en las partes altas, así como 
algunas piezas de granito gris azulado por lo que podemos situarlo en los siglos XIX y XX. El 
aparejo ME es más difícil de datar. En numerosos casos vemos el ladrillo muy deteriorado, 
por lo que incluso pensamos que pueden haberse reutilizado algunas piezas, lo que dificulta 
aún más datar este aparejo. En otros casos, como en el lienzo L2-3, la documentación 
fotográfica histórica nos permite verificar que ese aparejo se debe a una reparación datable en 
los últimos años del siglo XIX o ya en el XX. Pero este dato creemos que no es extrapolable a 
todos los casos, pues sospechamos que es un aparejo que se ha utilizado a lo largo de distintos 
siglos. 
 
Por último los aparejos L3 y MCL, ambos datados en el siglo XX, se apoyan en el aparejo de 
zócalo SZ y en el de mampostería MD. Su escasa difusión y empleo en la muralla nos aporta 
una información muy limitada. No tienen ninguna relación estratigráfica con los demás 
aparejos. Su buen estado de conservación y la total ausencia de reparaciones sobre ellos, en 
ambos casos, nos reafirma en la modernidad de estos dos ejemplos. 
 
Así este esquema (Figura 4.2. 134) nos permite ordenarlos relativamente y partiendo de los 
que ya tenemos fechados objetivamente, podemos avanzar en la datación del resto de los 
aparejos y de otros elementos constructivos que encontramos en las fábricas relacionados con 
estos aparejos. 
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Figura 4.2. 134: Esquema estratigráfico de disposición de los distintos tipos de aparejos y las relaciones de antero 
posterioridad existentes entre ellos. 
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Figura 4.2. 135: Plano esquemático de la toma de datos de la muralla. Aparejos. 
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Figura 4.2. 136: Plano esquemático de la toma de datos de la muralla. Aparejos. 





 

                       417 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.- DISCONTINUIDADES CONSTRUCTIVAS Y PERVIVENCIAS HISTÓRICAS.  
 
El análisis realizado de manera individualizada por  cada una de las distintas variables que 
hemos seleccionado de la muralla nos ha permitido diferenciar varios tipos de murallas y el 
análisis de los aparejos nos ha ofrecido la datación de algunos de estas etapas constructivas. 
 
En este capítulo continuaremos imbricando las conclusiones obtenidas en los diferentes 
análisis sectoriales que hemos realizado, lo que nos va a permitir relacionar la forma de torres, 
con la métrica, el tipo de torre, los quiebros, zócalos, zarpas, aparejos, sistemas constructivos y 
materiales, gracias a lo cual vamos a poder ordenar cronológicamente buena parte de estas 
variables, así como los sectores que hemos distinguido en la muralla.  
 
 
 
4.3.1.- UNA INTERPRETACIÓN DESDE LA GEOMETRÍA Y LA TÉCNICA CONSTRUCTIVA. 
Como hemos visto en el apartado 4.2.1, en la muralla de Segovia encontramos tres tipos de 
torres, atendiendo a su forma en planta, distribuidos a lo largo del perímetro amurallado. La 
existencia de tres tipos de torres distintos en una misma muralla ya debería hacernos 
reflexionar si una única etapa constructiva puede ejecutarse de forma tan aparentemente 
caprichosa o nos está evidenciando que estamos ante distintas fases de ejecución, distintas 
murallas (Losañez, 1861, I: 13). La coexistencia de torres de distinta planta en una misma 
muralla es un hecho  habitual en ciudades que poseían una muralla previa, realizada por otra 
cultura o civilización anterior y que es reforzada posteriormente, como por ejemplo en Toledo 
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(Delgado Valera, 1987), Valencia (Pascual, 2001: 305-306) y Talavera de la Reina (Valdés 
Fernández, 2003: 129) por citar algunos ejemplos. 
 
En el apartado 4.2.1.d hemos hecho una división de la muralla en sectores homogéneos en 
base, precisamente, a estas diferencias en la configuración geométrica de la muralla y a los 3 
tipos de torres que encontramos.  
 
La consideración de las dimensiones de los lienzos, nos aporta métricas distintas. 
Encontramos dos modulaciones muy claras, unos lienzos que miden siempre por encima de 
los 30 metros, zonas 1, 6 y 12, y otros que, teniendo en consideración las nuevas torres 
descubiertas, rondan los 24-25 metros. Relacionando esto con los distintos tipos de torre, por 
su forma en planta, nos permite diferenciar en la muralla en cinco sectores. El sector I se 
corresponde íntegramente con la zona 11. El sector II, comprende las zonas 12 y 1. El sector 
III, coincide parcialmente con la zona 3. El sector IV engloba la zona 6 y el sector V se 
corresponde con las zonas 7 y 8 (Ver Figura 4.3. 1). Tenemos, al menos, tres tipos de murallas 
distintas, sector I, sector II y sector III. Los lienzos de los sectores IV y V modulan como los 
de los sectores I y II respectivamente pero con diferentes dimensiones de torres (Ver 4.2.2.c). 
La dimensión del resalto de las torres del sector I es mayor que en el sector V, mientras las 
torres del sector II son más grandes, frente y resalto, que las del sector IV.  
 
 

LIENZOS

FORMA FRENTE RESALTO ZOCALO LARGO TORRE LIENZO

SECTOR I RECT <5,50 >2,50 RESALT <30 SZ-MD SZ-MD-MD1

SECTOR II ALTER >6,00 >3,00 ZARPA >30 SZT-SZS1-SZS2 SZT-SZS1

SECTOR III SEMICIR - - - <30 MCT-MCH2 MD

SECTOR IV RECT <5,50 <2,50 N/D >30 SZ-MD-MD1-MCH2 SZ-MD-MCH2

SECTOR V RECT <5,50 <2,50 NN <30 SZ-MD-MD1-MCH2 SZ-MD-T1-T2

SECTORES
TORRES APAREJOS ZOCALOS

 
Figura 4.3. 1: Tabla resumen de las características geométricas y constructivas de los distintos sectores 
homogéneos en que hemos dividido la muralla. 
 
 
Al relacionar estos sectores con los distintos aparejos que encontramos en cada uno de ellos, 
en un primer análisis de los datos reflejados en la tabla se aprecia que hay determinados 
aparejos que no aparecen en los zócalos, como son todos los de fábrica de ladrillo. También 
observamos que los aparejos que hemos datado como hispanomusulmanes, sólo aparecen en 
el sector II, vinculados a su métrica y a la presencia de zarpas. Por contra los demás aparejos 
se repiten en el resto de los sectores, excepto el MCT que vemos exclusivamente en el sector 
III y vinculado a las torres de planta semicircular y hay otros aparejos que apareciendo en los 
zócalos, no surgen en las partes altas. Veremos esto mejor mas adelante. 
 
Dentro de estos sectores la lectura en vertical, especialmente de las torres, nos permite 
diferenciar discontinuidades constructivas basándonos en las diferentes tradiciones 
constructivas existentes, los distintos aparejos y materiales empleados, el cambio de sistema 
constructivo o incluso por el cambio de la forma en planta de la parte inferior con respecto al 
resto de la torre.  
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La coincidencia o en su caso, la diferencia de configuración arquitectónica, el empleo de una 
diversidad de aparejos, de métricas y dimensiones, nos atestigua la convivencia de distintas 
tradiciones constructivas.  
 
No se trata de simples interrupciones constructivas dentro de una misma etapa cultural, ni de 
breves paralizaciones temporales durante la construcción de la muralla. Las discontinuidades 
que hemos identificado separan reminiscencias materiales pertenecientes a fases constructivas 
desarrolladas en etapas culturalmente diferentes, entre las que posiblemente ocurrió una 
importante fase destructiva, que arruinó una parte significativa de la construcción previa e hizo 
necesaria la reedificación de las siguientes fases para devolver la funcionalidad a la muralla. 
 
Hemos constatado la existencia de torres con distintas formas, rectangulares, poligonales y 
semicirculares con distintas métricas constructivas, todas ellas en la parte sur, mucho más 
heterogénea que la norte. Las torres rectangulares, el tipo más abundante ya que se desarrolla a 
lo largo de 2/3 de la longitud total de la muralla, se extienden a lo largo de toda la cara norte y 
oeste de la muralla y del que denominamos sector I en la cara sur. Las de traza poligonal sólo 
aparecen en el que denominamos sector II y el último tipo, las de planta semicircular que se 
sitúan en el sector III. Los sectores IV y V se sitúan en la zona norte, donde sólo aparecen 
torres de planta rectangular tal y como hemos visto en el apartado 4.2.3.c. 
 
 

                        
Figura 4.3. 2: Características constructivas de las partes bajas de las murallas en el sector I. Torres de planta 
rectangular. Frente menor de 5,50 metros y resalto mayor de 2,5 metros. Mampostería desconcertada tipo MD, 
con sillería de piedra sedimentaria en las esquinas de las torres. A veces, éstas presentan zócalo resaltado, pero 
nunca escalonado. Eventualmente aparece una “hilada” de piezas de granito a modo de zócalo, aparejo tipo SZ, 
para evitar el contacto con el terreno, como se observa  a la izquierda de la imagen en el lienzo. Torre T75. 

Figura 4.3. 3: Características constructivas de las partes altas de las murallas en el sector I. Mampostería 
desconcertada, tipo MD, con sillería en las esquinas de las torres. Torre T75. 
 
 
De este modo podemos agrupar las características encontradas en tres sectores diferenciados 
de muralla, que nos permite hablar de tres tipologías de muralla. Los denominamos sector I, II 
y III. 
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Figura 4.3. 4: Características constructivas de las partes bajas de las murallas en el sector II. Torres rectangulares y 
poligonales. Frente mayor de 6 metros y resalto por encima de los 3 metros. Zócalo de sillería de granito, con 
abundancia de piezas reutilizadas presentando escalonado a modo de zarpa. Aparejo sillería de granito a sogas 
organizando hiladas horizontales. Aparejo tipo SZS1. Torre T3. 

Figura 4.3. 5: Características constructivas de las partes altas de las murallas en el sector II. Fábrica de ladrillo tipo 
L1 o mampostería desconcertada. En algunas torres se conserva fábrica de sillería en piedra sedimentaria, tipo 
SSM1, por debajo de estos dos tipos de fábricas. Torre T5. 
 

          
Figura 4.3. 6: Características constructivas de las partes bajas de las murallas en el sector III. Torres 
semicirculares. Estas torres presentan el zócalo enterrado, estimamos unos 2 o 3 metros, por lo que 
desconocemos su composición auténtica. En la parte visible, aparejo de mampostería de piedra sedimentaria muy 
mezclada, dispuesta a tizón, con hilada horizontal de nivelación. Aparejo MCT. Torre T10. 

Figura 4.3. 7: Características constructivas de las partes altas de las murallas en el sector III. Mampostería 
desconcertada, tipo MD. Torre T10. 
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En los cuadros adjuntos, véase Figura 4.3. 8 y Figura 4.3. 9, exponemos las características 
geométricas y constructivas de las torres de los sectores I, II y III. Apreciamos que el sector I 
se caracteriza por una gran uniformidad, tanto en zócalos como en la parte alta de las torres.  
 
En el sector II hemos diferenciado dos partes, a uno y otro lado de la puerta de San Andrés. 
Aquí las torres de traza poligonal se disponen de forma alterna con otras torres rectangulares, 
singularidad que constituye otro inevitable toque de atención en la búsqueda de diferentes 
etapas constructivas. La irregularidad en la forma en planta de la torre implica una 
discontinuidad constructiva y cronológica muy evidente.  
 
El sector II presenta un elevado interés. Distinguimos claramente dos tipologías de torres, 
atendiendo a su forma, dimensiones, aparejos, disposición del material constructivo, la 
existencia de zarpas en algunas torres, y la presencia de spolia. En las partes altas tenemos los 
tres sistemas constructivos, sillería, ladrillo y mampostería, pero lo que nos va a interesar son 
las partes bajas, donde encontramos una fábrica de sillería que lo diferencia del resto de la 
muralla.  
 
Presenta unas características y singularidades únicas en el conjunto de la muralla segoviana, 
especialmente en sus zócalos, donde en algunas torres hemos constatado la existencia de 
zarpas, elemento netamente musulmán, la presencia de vestigios de construcciones previas, al 
apoyarse la torre sobre zócalos de distinta forma, el empleo de aparejos en sus fábricas que no 
aparecen en ningún otro sector, así como el empleo y distribución de los spolia nos ha 
permitido agrupar fragmentos de muralla por las similitudes que presentan entre sí al 
someterlos al análisis de cada una de las variables que hemos empleado. 
 
La constatación de este elemento de zarpas en distintos puntos del sector II, desde la T3 hasta 
el lienzo L6-7,  en los que la métrica de las torres ya nos remarcaba una discordancia, refuerza 
nuestra hipótesis de que este tramo es todo él una misma fase constructiva diferente del resto 
de la muralla y nos da sentido a una comparación de mayor profundidad empleando otras 
variables, para que identifiquemos en las partes bajas de las torres y lienzos situados entre estas 
torres T3 y T7, nuevas similitudes y relacionemos tradiciones constructivas que podamos 
asociar cronológicamente con estas zarpas o al menos asignarlos la misma adscripción cultural. 
 
Del mismo modo que en los apartados anteriores hemos visto como la comparación del sector 
II ya nos mostraba discrepancias, el análisis de los aparejos de estas fábricas nos vuelve a 
incidir en la diferenciación de este sector.  
 
Por último el tercer sector, es el único en el que encontramos, de manera uniforme y 
consecutiva, torres de trazado semicircular. Esta singularidad se ve reforzada por la existencia 
de un aparejo de mampostería concertada tipo MCT, también excepcional en la muralla y que 
presenta también connotaciones estilísticas hispanomusulmanas. Desgraciadamente los 
zócalos de estos lienzos y torres de la muralla se encuentran enterrados u ocultos, por lo que 
este sector de la muralla queda sin posibilidad de establecer referencias estratigráficas con el 
resto de los sectores y elementos de la muralla.  
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ZOCALO FORMA ZARPA SISTEMA APAREJO MATERIAL SPOLIA

73 - NO SILLERIA SZS MEZ NO

74 RECT NO MAMP SZ MEZ NO

75 RECT NO MAMP MD MEZ NO

76 - NO MAMP SZ MEZ NO

77 - NO MAMP SZ MEZ NO

78 RECT NO MAMP SZ MEZ NO

79 RECT NO MAMP MD SED NO

80 RECT NO SILLERIA SZS1 GRA NO

81 CIR NO SILLERIA SZS2 MEZ NO

82 CIR NO SILLERIA SZS2 MEZ NO

83 - - - SZ MEZ -

84 RECT NO SILLERIA SZS2 SED NO

85 CIR NO SILLERIA SZS2 MEZ NO

86 RECT NO SILLERIA SZS SED NO

1 POLI NO SILLERIA SZS GRA NO

2 RECT NO SILLERIA SZS2 GRA SI

3 RECT SI SILLERIA SZS1 GRA SI

4 CIRC SI SILLERIA SZS2 MEZ SI

5 RECT SI SILLERIA SZS1 GRA SI

6 CIRC NO SILLERIA SZS2 MEZ SI

7 RECT SI SILLERIA SZS1 GRA SI

8 - - - - - -

9 - - - - - -

10 - - - - - -

11 - - - - - -

12 - - - - - -

13 - - - - - -
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Figura 4.3. 8: Tabla resumen de las características constructivas de los zócalos de las torres de los sectores I, II y 
III. Los zócalos de las torres del sector III están enterrados. Nótese la uniformidad de las torres del sector I 
frente a las dos tipologías de torres que se definen en el sector II, atendiendo a su forma, aparejos y disposición 
del material constructivo.  
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TORRE FORMA LARGO ANCHO RADIO SISTEMA APAREJO SPOLIA

73 RECT 5,22 2,60 MAMP MD NO

74 RECT 5,20 2,65 MAMP MD NO

75 RECT 5,22 2,65 MAMP MD NO

76 RECT 5,38 2,55 MAMP MD NO

77 RECT 5,22 2,65 MAMP MD NO

78 RECT 5,36 2,72 MAMP MD NO

79 RECT 5,29 2,66 MAMP MD NO

80 RECT 5,86 3,50 SILLERIA SSM1 NO

81 POLIG 3,87 SILLERIA SSM2 NO

82 POLIG 3,87 SILLERIA SSM2 NO

83 POLIG 3,35 MAMP MCL SI

84 RECT 5,40 3,72 SILLERIA L3 NO

85 POLIG 3,40 SILLERIA SSM2 NO

86 RECT 6,13 3,77 SILLERIA MD NO

1 POLIG 3,87 SILLERIA SSM NO

2 RECT 6,30 3,35 SILLERIA SSM1 SI

3 RECT 6,17 3,60 SILLERIA SSM1 NO

4 POLIG 6,10 3,70 3,40 SILLERIA SSM2 NO

5 RECT 6,05 3,68 SILLERIA SSM1 SI

6 POLIG 3,40 SILLERIA SSM2 NO

7 RECT 5,97 3,30 SILLERIA SSM1 NO

8 POLIG 3,40 SILLERIA SSM2 NO

9 CIRC 3,40 MAMP MCT NO

10 CIRC 3,00 MAMP MCT SI

11 CIRC 3,23 - - -

12 CIRC 3,57 - - -

13 CIRC 3,40 - - -
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Figura 4.3. 9: Tabla resumen de las características constructivas de las partes altas de las torres de los sectores I, II 
y III. Las últimas torres del sector III están revocadas. Nótese la uniformidad de las torres del sector I frente a las 
dos tipologías de torres que se definen en el sector II, atendiendo a su forma, dimensiones, aparejos y la presencia 
de spolia antiguas.  
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4.3.1. A.- LAS TORRES POLIGONALES. 

Hemos visto que el sector II se caracteriza por una alternancia de unas torres de traza 
poligonal, intercalándose con las torres rectangulares, cuya modulación y dimensiones encajan 
con las establecidas para las pervivencias previas, a la vez que se ejecutan con fábrica de 
sillería, mayoritariamente reutilizada y con abundancia de piezas de granito. 
 
 

   
Figura 4.3. 10: Comparativa de aparejos entre las fábricas de las partes bajas de las torres poligonales y 
rectangulares. Torre poligonal en sector II. Torre T6. El zócalo se realiza en piezas de granito, algunas de ellas 
sillares, toscamente aparejadas. Se aprecia la mezcla de distintos tipos de piedra. La reutilización de todo el 
material disponible, incluso piezas de geometría poco regularizada que produce aparejos de baja calidad, en claro 
contraste con las torres adyacentes.  

Figura 4.3. 11: Comparativa de aparejos entre las fábricas de las partes bajas de las torres poligonales y 
rectangulares. Torre rectangular en sector II. Torre T3. El zócalo se realiza sillería de granito aparejada en hiladas 
horizontales. No hay mezcla de materiales, lo que denota una mayor disponibilidad de granito. El aparejo 
presenta un orden y regularidad que evidencia una mayor calidad constructiva que la de las torres poligonales 
adyacentes.  
 
 
Se caracterizan porque en sus partes bajas, el material empleado está mal escuadrado, 
presentando una caótica mezcla de materiales, a la vez que sus fábricas están peor aparejadas, 
abundando los calzos con piezas menudas y cascotes en las juntas de los sillares, no existiendo 
aparejos de sillería de granito como aparecen en las torres rectangulares de este mismo sector. 
En las rectangulares, la mayor abundancia de piezas de granito es perceptible, especialmente 
en los zócalos y partes bajas, ejecutados casi exclusivamente con este material, dispuestas en 
hiladas horizontales claramente organizadas y mucho mejor aparejadas. Resulta significativo 
comparar las fábricas de las torres T4 y T6 (poligonales) con las torres rectangulares 
adyacentes, como por ejemplo la T3, T5 y T7. Todo el sector presenta una misma modulación, 
lo que denota un trazado inicial único. Sin embargo, las torres poligonales, que a pesar de estar 
ejecutadas en una sillería de granito, de las mismas características que las rectangulares, 
presentan su material muy mezclado, por lo que consideramos que son fruto de una reforma 
posterior, una reconstrucción prácticamente total tras un derrumbe de la torre previa, de 
trazado rectangular como acredita el apoyo de la torre T4 sobre la zarpa de dicha forma.  
 
Su material constructivo es muy similar, posiblemente reutilizado en ambos casos, pero la 
ejecución de las torres poligonales evidencia una menor calidad de los aparejos y 
probablemente una menor disponibilidad de dichos sillares de granito. 
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Figura 4.3. 12: Comparativa de aparejos entre las fábricas de las partes bajas de las torres poligonales y 
rectangulares del sector II. Torre T82. Las mismas características que se han indicado en la Figura 4.3. 10. Mezcla 
de materiales reutilizados y mal aparejados.  

Figura 4.3. 13: Comparativa de aparejos entre las fábricas de las partes bajas de las torres poligonales y 
rectangulares. Torre T5. El zócalo se realiza sillería de granito aparejada en hiladas horizontales escalonadas a 
modo de zarpa. El aparejo evidencia una mayor calidad constructiva que la de las torres poligonales adyacentes.  
 
 
La explicación creemos encontrarla en la forma habitual en que se producen los derrumbes de 
las torres al fallar la roca base o simplemente por deslizamiento del relleno interno al perder la 
traba, por lavado interior al filtrar el agua desde el adarve. Esto genera un plano de rotura o 
deslizamiento inclinado, a la vez que arrastra la hoja exterior y los sillares esquineros, 
produciendo un resto de volumetría amorfa, constituido por el relleno interior de 
mampostería que queda adosado al lienzo de la muralla y de forma más o menos redondeada 
en planta hacia el exterior. En vertical su aspecto presenta el de un cilindro truncado por un 
plano inclinado, más o menos recto. Esto podemos observarlo en torres en las cuales se han 
producido derrumbes similares a los descritos. Estos derrumbes se pueden interpretar también 
en torres reparadas, en las que aparecen restos de una fábrica de sillería en la parte más cercana 
al lienzo de la muralla de sus caras laterales, habiendo desaparecido dicha sillería en las 
esquinas y/o en la cara frontal, como ocurre en la T7 (Véase la Figura 4.3. 15). 
 
Así según nuestra hipótesis, la nueva torre se realiza forrando los restos del relleno interior que 
hayan conservado su estabilidad, mediante un chapado, una fábrica que reaprovecha el 
material del derrumbe de la torre precedente, para ejecutar sólo la hoja exterior, en fábrica de 
sillería reutilizada, como las torres T81, T82 y T85, o empleando también ladrillo, como en las 
torres T4 y T6. La lógica economía de medios impone el empleo de la forma geométrica que 
menor material requiere, tanto en perímetro como en el relleno interior, para completar una 
forma geométrica que circunscriba una masa amorfa de trazado aproximadamente circular. 
Obviamente el círculo es la forma idónea, pero un polígono de un número variable de caras 
permite adaptarse mejor a las irregularidades del relleno conservado y reutilizar para la hoja 
exterior la sillería de caras rectas procedentes de la torre preexistente, sin tener que retallarlas 
nuevamente en trazado curvo. Esto permite modificar la forma de la torre, que ahora adapta 
una forma en planta de trazado poligonal, pero manteniendo la misma métrica de los lienzos y 
adoptando un diámetro muy cercano al del frontal de la torre original. 
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El alzado de estas fábricas presenta un aspecto curioso al aparecer los aparejos de sillería 
“colgados” en el frontal de la torre, cuando como hemos visto, éste sería el lugar más 
desprotegido y propenso a perderse en caso de derrumbe. Creemos que la extraña 
interrupción del aparejo de sillería de la T85 hace muy creíble esta hipótesis. 
 
 

                     
Figura 4.3. 14: Torre parcialmente arruinada por deslizamiento del relleno interior siguiendo el plano de rotura en 
ángulo. Torre T51. 

Figura 4.3. 15: T7: Torre en que se conserva la fábrica de sillería en las esquinas interiores, junto al lienzo de la 
muralla. Se ha perdido la sillería de la cara frontal y de las esquinas. Denota un posible derrumbe según el plano 
inclinado similar a los visto en la Figura 4.3. 14, reconstruida posteriormente en mampostería desconcertada, 
redondeando las esquinas.  
 

 
Figura 4.3. 16: Esquema de la hipótesis de reconstrucción de una torre de planta poligonal, sobre una de planta 
rectangular derruida. Inscribiendo un polígono de 8 o 9 lados, el más habitual en la muralla segoviana, sobre un 
rectángulo de 6 x 3 metros, resulta un diámetro muy cercano al de las torres poligonales minimizando el material 
necesario tanto para la envolvente exterior como para el relleno interior. Esto genera aparejos que hemos 
denominado “colgados” como los de la Figura 4.3. 17. 
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De esta forma, creemos que se explica la pervivencia de unas torres, ejecutadas con unas 
fábricas cualitativamente inferiores, que reutilizan sillería y piezas de peores cualidades 
constructivas, aparejadas de una forma un tanto anárquica entremezclando distintos materiales 
procedentes de diferentes canteras. Sin embargo, sus dimensiones y la modulación de lienzos 
subyacente son iguales a las de las torres de ese sector y diferentes a las del resto de la muralla. 
El trazado poligonal de las torres es una característica habitual de finales de la Edad Media, 
cuando los avances poliorcéticos imponen la forma afacetada para reducir las dimensiones de 
los planos expuestos al fuego artillero. El enorme paralelismo de los aparejos de las torres T80 
y T81 de la muralla de Segovia con el ejemplar conservado en Coca145 nos permite relacionar 
ambas fábricas entre sí y con la figura de Juan Guas, cuya presencia en las obras de refuerzo de 
ambas fortificaciones esta constatada (Muñoz Jiménez, 2005: 609-632).  
 
Curiosamente estas dos torres de la cerca segoviana presentan un diámetro diferente, mayor 
que el resto de las torres poligonales y semicirculares, excepto la torre T1, cuyo diámetro es el 
mismo y cuya construcción se asocia a Juan Guas, con el remate de bolas, motivo estilístico 
característico de este autor, coronando los merlones del adarve. Por lo tanto, las características 
dimensionales de las torres, las de los aparejos, la lectura de los paramentos y las noticias 
documentales, nos permiten relacionar estas tres torres, T1, T81 y T82 entre sí, asignándolas la 
cronología de finales del XV.  
 
Por contra de lo que vemos que ocurre en las torres rectangulares de la zona 1, en las torres 
poligonales, los aparejos de estas se adosan al lienzo, lo que muestra a las claras que la fábrica 
de las torres es posterior a la de los lienzos. Como se ha indicado, esta sillería se adosa a los 
lienzos, por lo que estratigráfica y cronológicamente es claramente posterior, reforzando 
nuestra hipótesis de que estos aparejos y formas de las torres no son los originales de la 
muralla sino que son reparaciones o reconstrucciones de la etapa bajo medieval. 
 
Por otra parte las torres poligonales de la zona 1, la T4, T6 y T8, aunque presentan un aparejo 
de sillería sedimentaria tipo SSM2, no disponen de este aparejo de sillería tan claramente 
colgado, pero nos ofrecen otras referencias, como es la presencia de de una zarpa bajo la T4, 
lo que muestra que es una reconstrucción.  
 
El aparejo de sillería SSM2, está claramente relacionada con algunas de las torres de trazado 
poligonal y la extraña aparición de este aparejo “colgado” en mitad de los paños de las torres, 
nos induce a pensar que se trata de una reparación que podemos relacionar con los zócalos 
semicirculares sobre los que se apoyan estas torres, en que la buena fábrica de sillería del tipo 
SSM1 es sustituida aquí por una fábrica de aparejo cualitativamente inferior, que reutiliza 
piezas de peores cualidades constructivas, entremezclando distintos materiales y de distintas 
canteras de procedencia. El hecho de que la torre T4 (de traza poligonal sobre zócalo circular 
y aparejado según el tipo SSM2) se apoye sobre una base rectangular en zarpa, de aparejo a 
soga del tipo SZS1, corrobora esta hipótesis y nos relaciona cronológicamente ambas 
tipologías, elementos y fábricas.  
 

                                                 
145 Las murallas de Coca se datan de forma genérica en el siglo XIII si bien esa torre también es completamente 
distinta a las demás que se conservan en la cerca caucense. No existe ningún estudio monográfico exhaustivo 
sobre esta muralla, por lo que su datación es genérica y única para todo el trazado. Sin embargo las torres de la 
muralla de Coca son de formas rectangulares y semicirculares como las segovianas por lo que nos induce la 
sospecha de que esa torre poligonal, también excepcional en relación con el resto del conjunto murario caucense, 
pertenece a otro momento constructivo, al igual que ocurre en la muralla segoviana.  



 

                       428 
 

           
Figura 4.3. 17: Torre T85. Aparejo colgado. Aparejo de sillería conservado en la parte más susceptible de 
derrumbarse por deslizamiento que se interrumpe de forma extraña hacia su parte inferior y los laterales, las 
zonas donde lógicamente es más factible su conservación en caso de derrumbe. Esta curiosa disposición hace 
sospechar que se trata de un chapado parcial.  

Figura 4.3. 18: T61´. Resto amorfo visible del relleno interior de una torre derruida en la que se han perdido los 
sillares esquineros, tras los trabajos de limpieza. Nótese como se aprecia el plano inclinado de rotura y 
deslizamiento de la torre. 
 

               
Figura 4.3. 19: Torre de la muralla de Coca que presenta un aparejo de mampostería similar al tipo MCH-2 de la 
muralla segoviana, en que las esquinas del polígono se tallan con sillares, rellenándose los paños con mampuestos. 
Fotografía cedida por Caverny. 

Figura 4.3. 20: Torre T82. Mampostería tipo MCH-2 en que se emplean sillares para realizar las esquinas del 
polígono. La lectura de paramentos indica que esta fábrica es una reconstrucción de la torre. 
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Figura 4.3. 21: T81. Encuentro con el lienzo L81-82. Otro ejemplo de aparejo colgado. Las piezas de sillería de la 
torre no llegan hasta el encuentro con el lienzo, lo que deja ver que se trata de una reparación, posterior a la 
construcción de ambos lienzos. 

Figura 4.3. 22: T81. Encuentro con el lienzo L80-81. Comprobamos que a ambos lados de la torre sus aparejos se 
adosan al lienzo, lo que implica que se trata de una reconstrucción total de la torre. 
 

             
Figura 4.3. 23: T82. Encuentro con el lienzo L82-83. Las piezas de sillería de la torre no llegan hasta el encuentro 
con el lienzo, lo que deja ver que se trata de una reparación, posterior a la construcción de ambos lienzos. 

Figura 4.3. 24: T82. Encuentro con el lienzo L81-82. Se trata de chapados que aparentan fábrica de sillería, 
realizados a posteriori de la construcción del lienzo. 
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Así el aparejo SZS1 lo hemos relacionado con el SSM1 y las torres de planta rectangular con 
zarpa, mientras el zócalo semicircular que se caracteriza por el aparejo SZS2 sobre el que se 
construyen las torres poligonales con sillería de aparejo SSM2, vemos que es posterior al 
apoyarse en la torre T4 sobre una zarpa arruinada. Creemos que las torres poligonales y su 
zócalo son coetáneos, por lo que ambos aparejos SZS2 y SSM2, también lo son.  
 
Sin embargo en este caso, aporta aún mayor información la presencia de una fábrica de ladrillo 
de arquillos ciegos con aparejo de tipo L1 que vemos en la parte alta de estas torres que nos 
las relaciona con la construcción de la puerta de San Andrés. 
 
La fábrica de ladrillo tipo L1 existente en la parte alta de algunas de las torres del sector II, T2, 
T3, T4, T5, y T6, con claras connotaciones mudéjares en su configuración de arquillos ciegos, 
tenemos que relacionarla inequívocamente con el cuerpo alto de la puerta de San Andrés, que 
muestra idéntico motivo decorativo y por lo tanto debemos datar esta fábrica como posterior 
(posiblemente poco después) que la torre T1, sobre la que descarga el arco volteado sobre la 
puerta entre las torres T1 y T2. 
 
 

               
Figura 4.3. 25: Restos de la fábrica de ladrillo con configuración de arquillos ciegos en el interior de la puerta de 
San Martín. Asociamos este aparejo con el que encontramos por el exterior de la misma puerta y en numerosas 
torres de la zona 1. 

Figura 4.3. 26: La exacta correspondencia de niveles entre los huecos y pavimentos de las estancias interiores de 
ambas torres, la configuración de la torre T1, que no permite imaginar otra posibilidad de acceso en ninguna de 
sus caras visibles, nos hace pensar en un único proyecto para todo el conjunto de la puerta. 
 
 
La exacta correspondencia de niveles entre los huecos y pavimentos de las estancias interiores 
de ambas torres, la configuración de la torre T1, que no permite imaginar otra posibilidad de 
acceso en ninguna de sus caras visibles y la estética las fábricas de ambas torres, nos hace 
pensar en cronologías muy próximas, incluso en un único proyecto para todo el conjunto de la 
puerta, que nuevamente vinculamos a Juan Guas y podemos datar todo ello a finales del XV o 
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muy principios del XVI, acabando la obra ya en el reinado del rey Carlos I, cuyo escudo se 
colocó presidiendo la puerta por el exterior. 
 
Los huecos de palo y orbe de la torre T1, cuyo diseño encaja en la primera de esas 
cronologías, a pesar de su aparente diseño de carácter militar, poco podrían aportar a la 
defensa de la puerta ante un ataque artillero. Todo ello presenta un aire más simbólico y teatral 
que realmente defensivo, característica que observamos en otra de las obras de Juan Guas en 
la ciudad, los garitones que rematan la torre de Juan II del Alcázar. 
 
Algo muy distinto nos encontramos en la torre T7, donde sobre un zócalo de planta 
rectangular de sillería, claramente encuadrado en la variante uno, se asienta una torre 
aparentemente de mampostería desconcertada de esquinas redondeadas. Una observación del 
encuentro de sus muros con los lienzos L6-7 y L7-8 nos evidencia que la construcción original 
de dicha torre era de fábrica de sillería, perteneciente a la variante primera, en la que la se ha 
perdido la cara exterior, conservándose la sillería en los encuentros con los lienzos. 
 
Las únicas torres poligonales que no son de finales del siglo XV, son la T17´´ que conocemos 
por la acuarela de Pérez de Castro y la T83 que consideramos reconstrucción más moderna de 
una torre previa, de la que no sabemos nada, pero no podemos relacionarla con este momento 
constructivo. Como se ha indicado, la unidad constructiva de su aparejo MCL nos hace 
sospechar que su reconstrucción es aún más reciente, posiblemente ya en el siglo XX. 
 
 
 

4.3.1.C.- LAS PUERTAS Y POSTIGOS. 

Hemos comprobado que la configuración de las puertas y los postigos presentan una serie de 
características que son comunes a todas ellas. Las puertas se emplazan en un quiebro de la 
muralla, los tramos previos son más cortos, y comprobamos la presencia de una torre exterior 
de mayores dimensiones flanqueando el acceso por el exterior. Esto evidencia que su 
disposición influye en el trazado y la métrica de la muralla, por lo que es necesario tener 
previsto su emplazamiento cuando se traza la muralla. El configurarse en quiebro nos induce a 
pensar que su posición ya estaba prevista cuando se traza la muralla, dada la regularidad que 
hemos comprobado que afecta a la modulación de los lienzos. Sin embargo en el caso de los 
postigos no vemos esta afección a la longitud de los lienzos. Los postigos simplemente se 
abren adyacentes a una torre, sin alterar la longitud del lienzo en el que se abren. Su sencillez 
constructiva no les confiere suficiente singularidad en sus características arquitectónicas para 
permitirnos obtener nuevas conclusiones. No así en el caso de las puertas. 
 
Como ya hemos visto, la puerta de Santiago presenta una configuración más evolucionada y 
compleja de una puerta torre, no una puerta situada entre dos torres o entre una torre y un 
quiebro en el trazado del lienzo. La existencia de un cuerpo de guardia en la planta baja, 
dentro de la torre hueca y abovedada, es una singularidad única en la muralla. Esta diferencia 
de configuración y la existencia de un rastrillo en el interior de la puerta, elemento poliorcético 
que si bien es conocido antes, alcanza su mayor apogeo en los siglos XIII y XIV (Mora-
Figueroa, 1996: 176-179), nos lleva a pensar que esta puerta no es contemporánea con la 
construcción de la muralla, tras la repoblación, sino que se ejecuta como muy pronto en la 
segunda mitad del siglo XIII, coincidiendo con la cronología asignada por Antonio Ruiz (Ruiz 
Hernando: 1982, I: 31). 
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La otra puerta en la que encontramos singularidades que no se adaptan al tipo es la de San 
Cebrián. Existen múltiples irregularidades ya comentadas, relativas a los quiebros tan bruscos 
que realiza el trazado de la muralla y la alteración de la métrica de los lienzos a ambos lados de 
la puerta, su escaso fondo de paso para ser una puerta, la ausencia de aparato poliorcético y la 
existencia de un machón interior trabado con la fábrica del lienzo, que parece indicar que se 
preveía un muro que quedó inconcluso sobre el que podría voltearse una bóveda para dotarla 
de más fondo de paso y mejores cualidades defensivas al crear una terraza superior como la 
que hemos visto, tuvo la puerta de Santiago. 
 
Todo ello nos plantea otra sospecha, la hipótesis de que esta puerta no estaba prevista en este 
punto en el trazado inicial de la muralla, sino que se implantó a posteriori, alterando 
parcialmente el trazado de la muralla en los lienzos próximos. Es sólo una suposición, pero en 
torno a ella se producen muchas excepciones a las reglas que se aplican en el resto de la 
muralla. Esto explicaría las anomalías comentadas en la puerta de San Cebrián, que 
posiblemente se construyese rehaciendo los lienzos del entorno, (probablemente 
aprovechando una reconstrucción tras algún derrumbe) resolviendo los encuentros con los 
lienzos preexistentes con los quiebros descritos y alterando la lógica de la métrica del replanteo 
del resto de la muralla. Además la presencia del machón intramuros que parece indicar que la 
puerta iba a ser de otra forma o que el lienzo continuaría sin puerta. El escaso fondo del paso, 
que se reduce al espesor de la muralla y la falta de terraza y elementos de defensa nos hacen 
pensar que esta puerta no llego a concluirse. Por otra parte las irregularidades en la 
modulación de los lienzos, a ambos lados de la puerta, nos la relaciona inevitablemente con la 
puerta de Santiago, lo que nos hacen pensar que ambas puertas se encajan a posteriori 
alterando una muralla que ya existía. 
 
Desde el punto de vista constructivo, no podemos aportar mucha más información. Las 
puertas de San Juan y San Martín no existen. La puerta de fuente cercada está arruinada y sus 
restos prácticamente enterrados. Lo que vemos es todo reconstruido recientemente. Sólo nos 
quedan estas dos puertas, San Cebrián y Santiago y la de San Andrés. Es evidente que esta 
última encontramos una parte importante realizada en sillería, frente a las dos primeras que se 
ejecutan completamente en mampostería. Curiosamente, el machón de San Cebrián, sólo 
presenta sillares en las esquinas de la parte alta. En la parte inferior, la fábrica es continua con 
la del resto de la puerta. Los datos que disponemos de la puerta de San Martín, que nos 
muestran que estaba ejecutada en sillería, se corresponden a una reconstrucción del siglo XV-
XVI. Nada sabemos de la puerta medieval. Lo mismo nos sucede con la puerta de San Juan. 
Las imágenes que nos han llegado son de la puerta de Ferreras, del siglo XVIII. De la puerta 
medieval de San Juan, tampoco sabemos nada. Por los restos que se conservan en la ubicación 
de la puerta de San Juan, al menos las jambas parecen ser de sillería de granito, pero no 
sabemos nada más del resto de la puerta. 
 
Por todo ello creemos distinguir dos tipos de puertas. El primero, que consideramos del siglo 
XII, perfectamente encajadas en la modulación de los lienzos de la muralla, como San Andrés, 
San Martín, San Juan y fuente cercada, en las que sólo el lienzo previo es más corto, 
continuando el resto de la muralla con la misma modulación, lo que indica un proyecto y 
replanteo previo de toda la muralla antes de su emplazamiento. 
 
El segundo tipo, en el que consideramos las puertas de San Cebrián y Santiago, en las que 
detectamos alteraciones en la modulación de los lienzos a ambos lados de la puerta. En la de 
Santiago, existe un habitáculo abovedado interior, lo que la convierte en la única puerta cuya 
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torre no es maciza, y en San Cebrián encontramos sendos quiebros a ambos lados de la puerta, 
con bruscos cambios de dirección en los lienzos. Estas las consideramos como puertas 
añadidas a partir del siglo XIII, especialmente para el caso de la puerta de Santiago, que se 
concibe como una torre puerta, en el que la propia torre, al ser hueca, contribuye a la defensa 
interior del paso de acceso. 
 
La posterior cronología de estas dos puertas explicaría la desaparición del postigo de fuente 
cercada, física y documentalmente. La apertura de ambos accesos, uno a cada lado del postigo, 
lo dejaría prácticamente sin uso. La topografía parece indicar que el camino de acceso al 
postigo ascendería desde el lado de la puente castellana, a lo largo de los lienzos que delimitan 
la parcela del hospital de la misericordia. Así la apertura de la puerta de Santiago, lo dejaría sin 
uso.  La puerta de Santiago concentraría todo el tráfico procedente de la puente castellana y la 
meseta norte, mientras San Cebrián absorbería la mayor parte del tráfico procedente de la 
zona de San Lorenzo, quedando el postigo con un uso muy residual, reducido prácticamente a 
los procedentes de los monasterios de Santa Cruz y el Parral, que cruzasen por los puentes 
sobre el Eresma. La destrucción de estos puentes, documentadas en varias ocasiones por las 
crecidas del río, abocaría aún más al abandono temporal de este acceso. Los distintos tapiados 
del mismo por motivos bélicos o sanitarios, se prolongan durante años, posiblemente porque 
nadie exige su reapertura por su inadecuada ubicación. Tal y como comprobamos en la 
documentación histórica, los que exigen su reapertura, son siempre los monjes de los 
conventos indicados, que serían los más favorecidos por la existencia de dicho paso en la 
muralla. 
 
La ubicación de cada una de estas puertas viene a confirmar nuestra hipótesis de sus 
cronologías. No tiene sentido que el postigo de fuente cercada se hubiese abierto a posteriori 
entre las dos puertas, tan cercano a la de San Cebrián y cuando el acceso desde la puente 
castellana y el barrio de San Marcos a la ciudad se efectuase ya por la puerta de Santiago. 
Tampoco tiene mucho sentido que se hubiesen realizado simultáneamente. En su ubicación, 
con ambas puertas a izquierda y derecha y el rio Eresma enfrente, estaba condenado al desuso. 
 
Todas las puertas nos han llegado muy transformadas o no nos han llegado, por lo que resulta 
imposible obtener más información de sus fábricas originales. Es imposible concretar cuál era 
su técnica constructiva de las puertas de la muralla. Pero la métrica aún nos aporta más datos. 
En el caso de la puerta de San Andrés, comprobamos que la regla de que los lienzos anteriores 
a las puertas sean más cortos, se confirma. Sin embargo, la métrica de ese sector de muralla, la 
configuración de sus zócalos, las dimensiones de sus torres y sus sistemas constructivos y 
aparejos nos diferencian una muralla cronológicamente distinta, que hemos datado, 
precisamente por sus aparejos, como obra hispanomusulmana de los siglos IX-X.  
 
Así, la lógica de que los lienzos de muralla previos a las puertas, sean más cortos que la media 
parece una norma intemporal, ya que lo encontramos igual en San Andrés, que creemos que es 
previa a la repoblación, en San Juan y San Martín y fuente cercada que creemos son coetáneas 
con la repoblación y en San Cebrián y Santiago que creemos que son posteriores a la misma. 
Esta regla constructiva se mantiene en vigencia desde, al menos, el siglo IX hasta, como 
mínimo, el siglo XIII. 
 
Pero este dato es aún más importante. El hecho de que esta característica se observe en la 
puerta de San Andrés, cuando las torres y lienzos de este sector los estamos datando en la 
etapa hispanomusulmana, nos lleva a pensar que en ese punto debería existir una puerta que se 
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traza con la propia muralla de esa zona, afectando a la modulación de los lienzos y torres, por 
lo que sospechamos que en ese punto debería existir una puerta de la muralla previa a la 
repoblación de la ciudad, una puerta de la etapa musulmana, posiblemente enmascarada bajo 
la actual puerta de la etapa cristiana. En el apartado VI, profundizaremos en este análisis desde 
la perspectiva de la trama urbana. 
 
Por último, como se ha indicado, en lo relativo a los postigos es más difícil obtener 
conclusiones en base al análisis de su configuración. Su nula influencia en la métrica de los 
lienzos, su sencillez constructiva, la carencia de singularidad en sus características 
arquitectónicas y el hecho de que, de los conservados posiblemente, ninguno sea original del 
momento de la repoblación, nos impide su sistematización tipológica. 
 
El cambio de plano de alineación de la muralla en su trazado en el lienzo L8-9, así como su 
lectura de paramentos, nos induce a pensar que en ese punto existe una clara discontinuidad 
constructiva y cronológica. El postigo del Sol separa dos murallas históricamente 
independientes. En la zona 1, hacia la puerta de San Andrés, encontramos la muralla de origen 
hispanomusulmán, datada en los siglos IX-X. En la zona 2, encontramos una muralla, 
tipológicamente distinta, con torres semicirculares, una métrica distinta, que tiene sus zócalos 
enterrados, lo que nos impide relacionarla estratigráficamente con los otros sectores de la 
muralla. Su aparejo visible, mampostería del tipo MCT, único ejemplo en la muralla, y respecto 
al cual los distintos autores que lo tratan no coinciden en sus cronologías propuestas, nos 
plantea aun mayores interrogantes. 
 
 
 

4.3.1.D.- DISPARIDAD DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y APAREJOS. 

La muralla presenta una variedad de fábricas en la que se identifican discontinuidades, 
derrumbes y recrecidos, reutilizándose partes de cercas anteriores, reconstrucciones que han 
ido alterándola hasta convertirse en la muralla que vemos en la actualidad. 
 
La sistematización realizada de cada una de las variables de análisis que se han efectuado nos 
ha permitido ordenar las características de las fábricas estratigráficamente. En el caso de los 
aparejos, hemos podido datar algunos de ellos. El estudio de las relaciones de estos aparejos 
con las demás variables arquitectónicas y constructivas nos va a permitir asignar una primera 
ordenación cronológica a estas variables y a algunos de los aparejos que no tenemos datados. 
 
En la Figura 4.3. 27, hemos relacionado los distintos aparejos existentes en la muralla, según 
su posición en las fábricas, parte alta o parte baja, su presencia en las zarpas existentes o con 
los distintos materiales con que se ejecutan, considerando si son spolia, o bien material 
moderno u otras alternativas. Las primeras conclusiones que se pueden extraer son muy 
ilustrativas. 
 
Las fábricas de sillería de granito que detectábamos principalmente en las torres de varias 
zonas, pero de manera exclusiva en los lienzos de las zonas 12 y 1, las encontramos 
únicamente en la parte inferior de los paramentos. La sillería de piedra sedimentaria la 
encontramos igualmente de forma mayoritaria en los zócalos, pero en dos modalidades de 
aparejo, la encontramos sólo en las partes altas, SMS2, o indistintamente en toda la altura de 
las torres, SSG. Curiosamente este último caso, existe en las torres que presentan zarpa, lo que 
nos corrobora la antigüedad del aparejo, deduciendo que en los casos en que se encuentra en 
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las partes altas, se trata de una reconstrucción, aunque formalmente sea el mismo tipo de 
aparejo.  
 
Por contra el SMS2 que aparece en las partes altas, incorpora en sus fábricas spolia antigua, lo 
que nos confirma que se trata de reconstrucciones posteriores reutilizando el material de las 
ruinas previas. El resto de aparejos que presentan spolia en la parte alta, MCH2 y MD, son, 
por este motivo, intervenciones posteriores de reconstrucción. 
 

ZARPA

ZONA ZONA

SUPERIOR INFERIOR SUPERIOR INFERIOR

SZT X X X

SZ X X X X

SZS1 X X X

SZS2 X X X

SSG X X X X

SSM1 X X X

SSM2 X X

SST X X X

MCH1 ? X

MCH2 X X X X X X

ME1 X X

ME2 X X X

MCT X X X

MCL X X X

MD X X X X X X X

L1 X

L2 X X

L3 X

T1 X X

T2 X X

APAREJOS

MATERIALES EMPLEADOS POSICION EN LAS 
FABRICAS

SPOLIA 
MODERNA

MATERIAL 
MEZCLADO 

GRANITO GRIS 
AZULADO

SPOLIA ANTIGUA

POSICION EN PARAMENTO

Figura 4.3. 27: Cuadro comparativo de los distintos tipos de aparejos existentes, relacionándolos con su posición 
en la muralla y su relación con otros elementos y materiales constructivos de la muralla. 

 
 
El reconocer como reparación posterior un aparejo, como el SMS2 en el que también 
encontramos spolia antigua en la parte baja, dentro del mismo tipo de aparejo, nos aporta una 
alta probabilidad de que todo el elemento en el que vemos dicho aparejo ha sido reconstruido. 
Si encontramos spolia  entremezclados y no se observan discontinuidades en el aparejo, es 
muy probable que todo ello sea una reconstrucción. Si además tenemos otros datos como por 
ejemplo la presencia de material moderno datable o granito gris azulado, la certeza es absoluta. 
La posición de las spolia, sino hay discontinuidades en el aparejo, nos indica el grado de 
reconstrucción. Si las spolia están en la parte alta, la reparación puede ser sólo parcial. Si están 
en la parte inferior la reconstrucción es total. Mediante este análisis transversal hemos datado 
el aparejo SMS2 como correspondiente a las intervenciones de Juan Guas en la muralla, ya que 
aparece asociado a las torres poligonales. Así distinguimos dos aparejos de sillería de piedra 
sedimentaria, el SSM1, de la etapa musulmana y el SMS2, que datamos en el XV, que aunque 
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conceptualmente son el mismo material, aparejado de maneras muy similares, los 
diferenciamos porque se apoyan sobre fábricas completamente distintas. El primero aparece 
predominantemente en las torres, aunque también lo encontramos en algún lienzo, como el 
L7-8. Sin embargo el SSM2 sólo aparece en las torres, lo que atestigua que en este segundo 
momento, la sillería se reserva exclusivamente para las torres, probablemente por la menor 
disponibilidad de material reutilizable. 
 
También relacionado con el SMS2 y las torres poligonales, encontramos algunas de las 
reparaciones en que se emplea el aparejo SSG. En todos los casos en que encontramos este 
aparejo en torres de la parte norte, se trata de torres reconstruidas, algo acreditado por el 
análisis de otras características, como por ejemplo, la mezcla de materiales. Así estas 
reconstrucciones de la parte norte, quizá puedan también remitirse a finales del siglo XV, si 
bien en este caso los datos disponibles no permiten afirmarlo con una certeza absoluta. 
 
Los demás aparejos de sillería ya los tenemos datados de los análisis previos, precisamente 
porque sus cualidades técnicas son más reconocibles y nos permiten asociarlos a otros 
ejemplos conocidos. Así el SZT es coetáneo con el SZS1 y ambos los consideramos 
musulmanes. El aparejo SST, del que tan sólo encontramos una pequeña muestra en el L38-
39, también lo suponemos como musulmán, dentro del intervalo ente los siglos IX al X. 
Todos ellos aparecen exclusivamente en la parte baja de los paramentos. 
 
El aparejo tipo MD es imposible de datar de manera genérica. Es una aparejo empleado 
durante siglos, difícilmente diferenciable Hay que estudiar cada caso, torre y lienzo en su 
contexto. 
 
El aparejo tipo MCT, podría ser del siglo VIII-X como dice Juan Zozaya o bien del siglo XI 
como dice Alonso Zamora. También hemos visto que otros autores lo retrasan hasta situarlo 
en la etapa cristiana, siglos XII-XIII. Es indudable el influjo andalusí que manifiesta. Tenemos 
aparejos similares en Jordania, Sintra, Ucles, Huete, Cuenca, Recópolis, así como en Ávila. Sin 
embargo la modulación que presenta el caso segoviano lo aleja de estos aparejos claramente 
hispanomusulmanes, especialmente en la altura del enripiado de nivelación de cada hilada, 
desproporcionadamente alto en Segovia. Por otra parte la escasa a calidad del ejemplo 
segoviano es palpable. Aún más tosco se nos presenta el ejemplo de la muralla de Ciudad Real, 
realizada en el XIII por alarifes musulmanes. Nuestra hipótesis para este aparejo es que la 
mano de obra musulmana es indiscutible, constatándose una peor calidad del aparejo cuanto 
más tardío es. Así el caso segoviano posiblemente pueda realizarse ya en el siglo XI, ya bajo 
dominio condal, pero realizado aún por alarifes hispanomusulmanes. En este caso, la muralla 
del sector III, de torres de planta semicircular asociadas exclusivamente a este aparejo 
podemos datarla en esta época, por lo que más que un tramo nuevo de muralla, debemos 
considerarlo una reparación que se adosa a los lienzos del sector II, cronológicamente 
anteriores, con los que le separa la discontinuidad constructiva detectada en el postigo del Sol. 
 
En la zona de paseo de Juan II, el aparejo tipo MCT presenta una métrica completamente 
distinta y pautado por torres de planta rectangular, por lo que su presencia en los zócalos 
creemos que es una reconstrucción reinterpretando el aparejo MCT, aun de menor calidad que 
puede corresponder también a la repoblación o incluso a una etapa medieval posterior. 
 
El aparejo tipo MCH-1, como hemos visto puede ser desde el siglo X hasta el XIII. Nos 
inclinamos a pensar que posiblemente sea de la segunda mitad del siglo X o de principios del 
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XI, por su paralelismo con los aparejos de las atalayas. Su escasa difusión en la muralla y su 
nula relación estratigráfica con el resto de los aparejos de la muralla no nos permite más que 
referencias con estos aparejos de fuera de Segovia. 
 
El aparejo MCH-2 aparece disperso a los largo de distintas zonas de la muralla, presentando 
en cada caso unas características ligeramente diferentes. Esto nos hace sospechar, al igual que 
en el tipo MD, que se trata de intervenciones realizadas a lo largo de un periodo de tiempo 
muy amplio. 
 
Esto nos convence de que se trata de reparaciones, de mayor o menor entidad, realizadas en 
distintas épocas, reutilizando el material disponible de los derrumbes previos. La existencia de 
numerosos sillares y piezas burdamente regularizadas, permite que este aparejo de 
mampostería muestre un aspecto de regularidad, pero que está muy lejos de poder aparentar 
ser una sillería. Precisamente esta diferencia de calidad del aparejado de los sillares es lo que 
posibilita el distinguir unos de otros y comprender sus heterogéneas cronologías constructivas. 
Su relación con los aparejos SZS2 y SSM2, en el caso de las torres T81 y T82, nos lleva a 
relacionarlo cronológicamente, en estos casos, con los zócalos sobre los que apoya, por lo que 
creemos que posiblemente puedan datar de finales del Medievo, siglo XV. En otros casos 
como en los lienzos de la cara norte cercanos a la puerta de Santiago, L57-58 y L58-59, lo 
encontramos en relación exclusiva con el aparejo tipo MD, a la par que distinguimos sucesivas 
reparaciones y recrecidos del lienzo, en los que aparece entremezclado con granito azul, lo que 
nos evidencia que este aparejo MD es del siglo XIX o XX y el MCH-2 debe ser 
inevitablemente posterior, también en esas mismas centurias. Por lo tanto el aparejo MCH-2 
podemos datarlo desde el siglo XV hasta el XX, previo estudio singularizad de cada caso. En 
ambos casos este aparejo MCH-2 lo encontramos siempre vinculado a lienzos y torres 
reconstruidos.  
 
Otros aparejos que tenemos datados ya son el tipo MD1 que vemos de manera predominante 
en torres y lienzos reconstruidos en los siglos XIX y XX. En estos casos aparece el granito en 
la parte de arriba de la fábrica y mezclado con granito azul. En otros casos, este aparejo con 
esta variedad de granito aparece en los zócalos de las torres, lo nos da la idea de que esa torre 
se ha reconstruido desde la base. Esto ocurre en muchas de las torres desde la T35-T39, que 
presentan unos aparejos que datamos como modernos y contemporáneos en los que 
encontramos mucha sillería y sus lienzos presentan una modulación de más de 30 metros. 
Esto nos hace sospechar de la posible existencia de una muralla hispanomusulmana 
subyacente, completamente alterada en su aspecto exterior por reconstrucciones de la etapa 
postmedieval. 
 
Aparejos que encontramos únicamente en la parte alta de las fábricas, además del SMS2 del 
que ya hemos hablado, son el ME1, ME2 y los tres tipos de fábrica de ladrillo. Los dos de 
mampostería encintada los hemos situado a finales del XIX o principios del XX. Los tres 
aparejos de fábrica de ladrillo los situamos respectivamente en el siglo XV, el L1, en el siglo  
XIX-XX el tipo L2 y en el siglo XX el ladrillo tipo L3, así como el tipo MCL que nos remite a 
la segunda mitad del siglo XX. 
 
La fábrica de tapia encofrada la encontramos situada sobre las fábricas de sillería y por debajo 
de las fábricas de ladrillo. Así pues es cronológicamente posterior a la primera y anterior a la 
segunda. Sin embargo, hemos encontrado dos modulaciones de las tapias de fábrica encofrada, 
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una de tres agujales por cajón y otra de sólo dos, que se sitúa estratigráficamente por encima 
de la anterior, pero que aparentemente es el más empleado.  
 
¿Cuál de los dos se corresponde con la muralla de la repoblación? Nos planteamos dos 
posibilidades: 
 

 La muralla de repoblación es la que se ejecuta con tres mechinales por cajón. Debemos 
entender que la fábrica de tapia encofrada con sólo dos mechinales se corresponde 
con periodos posteriores por lo que la muralla ha sido muy transformada durante la 
Baja Edad Media y nos han llegado muy escasos restos visibles de la muralla original. 
 

 La muralla de repoblación es la que se ejecuta con dos agujales. La fábrica encofrada 
de tres agujales son restos de una muralla previa. En ese caso, los escasos y dispersos 
restos de una muralla previa nos aportan importantes pistas de su trazado y extensión. 

 

 
Figura 4.3. 28: Lienzo L2-3: Fábrica de tapia encofrada. Se aprecia perfectamente el cambio de modulación del 
tapial efectuado con tres agujales, tipo L1, en la parte inferior del lienzo frente a la tapia de dos agujales, tipo L2, 
que aparece en la parte alta, así como a la derecha del lienzo. Los cajones, son ligeramente más largos en el tipo 
L2,  pero resalta principalmente, la diferente separación entre los agujales en uno y otro caso. 
 
 
En el lienzo L43-44, al igual que en el L2-3,  en que hemos encontrado ambas modulaciones 
relacionadas estratigráficamente, hemos podido comprobar que ésta última de tres agujas, se 
sitúa por debajo de la de dos agujas, por lo que cronológicamente es anterior. Por ello, 
consideramos que sería éste, según nuestra hipótesis, el sistema de tapia encofrada con cajones 
apoyados en tres agujas, el utilizado para levantar la muralla cristiana, realizada a raíz de la 
repoblación oficial de Alfonso VI, basando nuestra hipótesis en el estudio de otras fábricas de 
tapia encofrada cercanas en villas consideradas de repoblación146 y en los tramos de la muralla 
                                                 
146 Alicia Sainz (Sainz Esteban, 2015) plantea la hipótesis de que exista una relación constructiva entre las 
murallas que se ejecutan en las Comunidades de Villa y Tierra al sur del Duero, al ser todas ellas villas de 
repoblación. La fábrica de tapia encofrada es común en los tres casos estudiados, Coca, Cuellar y Montejo. En 
estos casos también cada tapia lleva tres agujales, pero todos ellos dentro de la tapia y no en el borde, 
compartiéndolo, con las tapias adyacentes. En los tres casos estudiados, cada tapia lleva tres agujales y se efectúan 
dentro del propio tapial, independientes de los tapiales adyacentes. Esta forma de ejecutar produce la anécdota de 
que quedan los agujales de los extremos de cada cajón muy juntos coincidiendo con los cajones adyacentes (véase 
la figura 15 en Sainz Esteban, 2015: 1547) En Segovia las medidas de la muralla de Segovia, son realmente 
parecidas a las de Cuellar (Ver tabla 1, en Sainz Esteban, 2015: 1549). Las dimensiones de la tapia son 265-280 
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segoviana que según la lectura de paramentos parecen ser los menos alterados, los lienzos L2-
3 y L18-19, L86-1, los dos últimos han permanecido enterrados hasta hace escasos años.  
 
En los lienzos de Ronda Juan II los cajones son de dos agujales de 2,50 x 1,25 aprox. En casi 
todos los lienzos se aprecia esta modulación. Pero realizados con tan sólo dos agujales por 
cajón, de modo que el encofrado de cada uno de ellos es independiente de los cajones 
adyacentes, frente a lo que vemos en el de tres agujales, en que los agujales de los extremos se 
emplean para la ejecución de ambas tapias adyacentes, de modo que comparten estos agujales.  
 
La hipótesis contraria, considerar que la tapia de dos agujales es la de factura cristiana y la de 
tres agujales, al ser anterior, debe ser hispanomusulmana, supondría que se conservan 
importantes fragmentos de lienzos de la muralla hispanomusulmana, en zonas donde no 
encontramos ninguno de los aparejos que hemos identificado como hispanomusulmanes en 
los zócalos de la muralla. Esto nos hace sospechar que ambas fábricas encofradas sean obra de 
la etapa cristiana. Desgraciadamente desconocemos como era la parte alta de la muralla 
hispanomusulmana. Por lo que vemos en algunas torres de la zona 1, podríamos pensar que se 
ejecutaban en sillería en toda su altura. Respecto a los lienzos no vemos más que escasamente 
los dos metros de altura iniciales. 
 
Así el tipo T1 lo consideramos como la fabrica que se empleo en la construcción de la muralla 
de repoblación, mientras el tapial del tipo T2, debemos considerarlo como ligeramente 
posterior, posiblemente aun durante la Edad Media, en que se siguiese empleando la fabrica 
encofrada como sistema constructivo para ejecutar importantes tramos de lienzos. 
 
El único aparejo de zócalo que nos resta por datar es el tipo SZ. Como hemos indicado, sus 
características hacen imposible una datación del mismo. Lo encontramos en la zona inferior, 
pero en algunos casos aparecen mezcladas piezas de granito gris azulado, lo que nos evidencia 
que esa parte es una restauración del siglo XX. Sobre él encontramos cinco tipos de aparejos 
distintos, el MD, el T1, el T2, el L3 y el MCL Estos dos últimos, los hemos datado en el siglo 
XX. Por contra, no podemos relacionarlo con ninguno de los de sillería, SZS1, SZS2, SSM1, 
SSM2 o SSG, que hemos datado en la etapa musulmana y en la bajo medieval. Por lo tanto, el 
aparejo tipo SZ puede ser contemporáneo con la fábrica de tapia y la mampostería tipo MD. 
Así pues, lo más probable es que este aparejo sea el zócalo empleado en la ejecución de la 
tapia tipo T1, y nos aventuramos a considerarlo un aparejo datable en el momento de la 
construcción de la muralla de repoblación, si bien es muy posible que se haya empleado en 
diversas ocasiones o que pueda haberse visto afectado por reparaciones posteriores de 
imposible datación, como en el caso del aparejo tipo MD. 
 
Como resumen de estos análisis adjuntamos la tabla Figura 4.3. 29 en la que se asigna una 
cronología aproximada para todos los aparejos de la muralla. Con una X y fondo de color azul 
se marca la cronología que tenemos por segura y con un interrogante y color carne de fondo, 
otras fechas que consideramos probables. Por lo tanto, encontramos 4 grandes periodos en los 
que diferenciamos las intervenciones. De estos, tres se corresponden con los medievales, el 
previo a la repoblación, el de repoblación y el bajo medieval hasta el 1562, cuando Wyngaerde 
realiza sus vistas de Segovia. El cuarto periodo, tras la Edad Media, lo subdividimos a su vez 
en etapa moderna y contemporánea. Como vemos en la citada figura, estimamos como 
                                                                                                                                                    
centímetros de largo, 115-120 cm de alto y 200-250 cm de fondo. La altura de las tablas del encofrado es de 24 
cm. Pero las agujas no son pasantes ni recuperables. 
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datables en la etapa previa a la repoblación los aparejos SZ1, SGZ1, SSM1, ST y MCH-1. Con 
menos seguridad creemos que se pueden datar en esta etapa el MCT de la zona del Salón y 
algunos de los tapiales del tipo T1. 
 
Con bastante certeza de corresponder a la etapa constructiva vinculada a la repoblación de 
Alfonso VI, consideramos los aparejos SZ, T1 y algunos fragmentos realizados con el aparejo 
tipo MD. Si bien estos aparejos son más difíciles de datar con exactitud, pueden haberse 
ejecutado en esta etapa algunos de los que encontramos de los tipos SSG, MCH-1, MCT, T2 y 
L1. 
 
El siguiente momento constructivo en el que creemos identificar diversos aparejos es el final 
de la Edad Media, que prologamos hasta mediados del siglo XVI, empleando como referencia 
los grabados de Wyngaerde de 1562. En este periodo datamos el aparejo tipo SZ, SGS2, SSM2 
y algunos de los de los tipos SSG, MCH, MD. Con mayores dudas podrían incluirse los tipos 
MCT y varios ejemplos del tipo SZ. 
 
En el último bloque se engloban las intervenciones realizadas entre los siglos XVIII y XXI, si 
bien se han diferenciado dos periodos, principalmente por aquellos tipos de aparejo que 
fehacientemente podemos datar sin ningún tipo de duda a partir del siglo XIX, como el L2, L3 
y algunos del tipo ME2. En el resto de los casos, SZ, MCH-2, ME1, MD1 y MD no es posible 
distinguir a que siglo circunscribir cada uno dado que pueden haberse realizado 
indistintamente en cualquier momento del periodo.  
 

PREVIO REPOBLACION FIN EDAD MEDIA MODERNO CONTEMPORANEO

APAREJOS S IX-XI S. XII-XIII S.XIV-XV-XVI SXVII-XVIII S. XIX-XX-XXI

SZ1 X

SZ X X X X

SGZ1 X

SGZ2 X

SSG X ? X ?

SSM1 X

SSM2 X ?

ST X

MCH1 X ?

MCH2 X X X

ME1 ? X

ME2 X

MCT ? ? ?

MD1 ? X

MD X X X X

L1 X

L2 X

L3 X

T1 ? X
T2 ? X

Figura 4.3. 29: Cuadro cronológico de disposición de cada uno de los aparejos encontrados en la muralla. Con 
una X y fondo de color azul se marca la cronología que tenemos como más fiable y con un interrogante sobre 
fondo de color carne, otras fechas que consideramos probables. 
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4.3.2.- UNA APROXIMACIÓN CRONOLÓGICA. 
La datación de estas construcciones la tenemos que basar toda ella en paralelos tipológicos y constructivos, ante 
la falta casi absoluta de datos históricos documentales (Almagro Gorbea, 1980: 19) Así, además del 
estudio de las principales obras de referencia relacionadas con la arquitectura omeya, Creswell, 
Ewert, Soler del Campo, Zozaya Stabel-Hansen entre otros, es necesario el estudio de casos 
próximos geográficamente a Segovia en los que se han constatado fábricas musulmanas que 
actualmente están más estudiadas que las segovianas, de modo que la comparación de las 
características arquitectónicas nos permitan aportar argumentos más sólidos para reforzar 
nuestra hipótesis y aproximar una adscripción y una cronología lo más exacta posible. 
 
Si bien la utilización del método arqueológico para determinar estas relaciones entre las 
distintas partes, no nos permite establecer cronología absoluta alguna, debido a la falta de 
datos irrefutables (García-Delgado Segués, 2004: 27) y siendo conscientes de que en España la 
fortificación islámica es muy difícil de datar, debido a la falta de fechas indudables (Zozaya 
Stabel-Hansen, 1998: 23) atendiendo a las cronologías atribuidas por diversos autores a otros 
ejemplos ya estudiados, que comparten características o similitudes con lo visto en el caso 
segoviano, intentaremos efectuar una hipótesis cronológica. Sabemos que las zarpas son 
frecuentes en el siglo X o segunda mitad del IX (Zozaya Stabel-Hansen, 1987: 399) y que a 
partir del XI queda reducido a un escalón que ira perviviendo hasta el mundo nazarí (Zozaya 
Stabel-Hansen, 1998: 30). Por otra parte las torres rectangulares no exceden cronológicamente 
al siglo X (Zozaya Stabel-Hansen, 1998: 35). 
 
El aparejo de sillería en los siglos IX y X es propio de las obras oficialistas emirales, mientras el empleo de 
tapial es más frecuente por los disidentes del poder cordobés (Azuar Ruiz, 2005: 149-160). Si el empleo 
de sillería en los lienzos y torres de murallas terminó con el Califato, salvo en las fachadas de 
las puertas (Torres Balbás, 1985: 561) su cronología vuelve a situarnos en el siglo X, como 
muy tardío, principios del XI, antes del 1031, esto es, anterior a la repoblación oficial de 1088. 
Este dato nos aporta una fecha “ante quam” que encaja perfectamente con la cronología 
estimada para las zarpas, las formas de las torres y los aparejos que estamos analizando.  
 
La presencia de zarpas como las aquí vistas, similares a Gormaz, (Zozaya Stabel-Hansen, 
1988), Trujillo (Zozaya Stabel-Hansen, 1987), Mérida (Zozaya Stabel-Hansen, 1987) y 
Sepúlveda, (Martín Aymerich et al, 1990), elemento que también encontramos, aunque con 
otro aparejo, en Peñafora y Buitrago de Lozoya (Martín Aymerich, 1990), nos da suficiente 
apoyatura para partir de la premisa de que esos fragmentos son de origen musulmán. Del 
mismo modo todos los fragmentos de fábricas que comparten las mismas características 
constructivas con ellos, diferenciándose con claridad del resto de la muralla, podemos 
asignarles cronologías muy cercanas o al menos la misma adscripción cultural.  
 
La existencia de zarpas realizadas todas ellas en torres de planta rectangular de unos 6 metros 
de lado y más de 3 de resalto, ejecutadas siempre en piedra granítica, con abundantes piezas 
reutilizadas y aparejadas principalmente a soga, con una buena factura, selección y colocación 
de las mismas, constituyen unas fábricas que encontramos muy parecidas a otras más 
estudiadas reconocidas como musulmanas, como las de Toledo (Delgado Valero, 1987), 
Talavera de la Reina (Martínez Lillo, 1998) y Sepúlveda, (Martín Aymerich et al, 1990). 
Respecto a su cronología, atendiendo, al parecido con algunas fábricas de Toledo, de clara 
adscripción musulmana, descritas por Delgado Valero, que a su vez se apoya en autoridades 
como Torres Balbás, Terrasse, y Félix Hernández, (Delgado Valero, 1987: 126) podríamos 
considerarla, como fábrica de origen musulmán y datarla entre los siglos IX y X. La misma 
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cronología nos aporta Martín Aymerich para el aparejo tipo A en el caso de las cercanas 
murallas de Sepúlveda. De todas estas, la referencia más antigua nos la ofrece la alcazaba de 
Mérida, datada en el 835 en tiempos de Abd-al-Rahman II (Zozaya Stabel-Hansen, 1987: 399).  
 
Su situación en las partes bajas de los muros, concuerda con esta hipótesis. Si aceptamos la 
adscripción musulmana de estas fábricas de sillería, tendríamos la evidencia de la presencia de 
una guarnición musulmana en la ciudad de Segovia, posiblemente en la segunda mitad del IX 
o en el X, algo también constatado en otras ciudades castellanas de la cuenca del Duero, como 
por ejemplo en Zamora hasta las últimas décadas del X (Estepa Díez, 1985: 31), en Ávila 
(Rodríguez Almeida, 2002), Salamanca (Muñoz García, 2012), Gormaz (Soler, Zozaya, 1989) o 
en otros municipios cercanos a Segovia como Sepúlveda (Martín Aymerich et al, 1990), 
Bernardos (Gonzalo González, 2006), Ayllón (Zamora Canellada, 1993) y Fuentidueña 
(Zamora, Vela, 2005). 
 
Las coincidencias de los distintos autores nos señalan que aparentemente debemos encuadrar 
todas estas características constructivas desde la segunda mitad del IX, en que se produce una 
importante campaña de fortificaciones de la Marca Media (Herrera Casado, 1985: 9-26) hasta 
el siglo X, pudiendo provenir del importante programa edilicio iniciado por Abd al Rahman II en 
Córdoba y continuado por Muhamad  I en los territorios fronterizos (Madrid, Talamanca, Huesca,) en que se 
sientan las bases de unos fundamentos constructivos, desconocidos en la arquitectura hispanomusulmana previa, 
que discurren en paralelo a la consolidación del incipiente estado omeya (Azuar Ruiz, 2005: 154). 
 
La descripción que hace Fernando Valdés de las fortificaciones emirales, resulta muy 
elocuente para contrastar con todo lo visto hasta ahora. Estas fortificaciones (correspondientes al 
Emirato, 756-929) se caracterizan por una marcada tendencia a la regularidad, con preferencia por los 
esquemas cuadrados, tanto en las plantas como en la colocación y separación de las torres. Estas son 
rectangulares, macizas y de poco saliente y poseen escarpa escalonada en la parte inferior. Los paramentos se 
construían preferentemente con sillería, acusaban tendencia al atizonado… (Valdés Fernández, 2003: 
128). La descripción concuerda y el marco temporal podría ampliarse incluso a la segunda 
mitad del siglo VIII. 
 
Un segundo momento de importante refuerzo constructivo se produce durante el califato, 
cuando Abd al Rahman III, tras lograr la estabilidad política en sus territorios y el posterior 
descalabro militar en las batallas de Simancas y Alhandega en el 939 (Chalmeta Gendrón, 1976 
y 1981), encarga al general Galib la fortificación de la Marca Media. Posteriormente, Al-
Hakam II continuará esta labor de fortificación de las Marcas (Valdés Fernández, 2003: 130). 
 
De finales del X o principios del XI, se ha datado en la zona oriental de la provincia segoviana 
un aparejo que se asocia al refuerzo de la Marca Media por Almanzor. Se trata de una 
mampostería encintada en hiladas horizontales de una altura aproximada de 30 centímetros, 
localizada en Sepúlveda, Fuentidueña, Fresno de Cantespino, Ayllón y otras localidades de la 
zona oriental de la provincia segoviana (Zamora Canellada, 1994: 761-781) de la cual no hay 
ninguna evidencia en nuestra muralla. También se encuentra dicha mampostería en Peñafora, 
Cogolludo, Buitrago, Toledo, Escalona, Consuegra (Zamora Canellada, 1994: 761-781) 
Talavera de la Reina (Izquierdo Benito, 2005: 128), y en la muralla de Talamanca de Jarama, 
todas ellas ya en la vertiente sur de la sierra. 
 
La muralla segoviana, parece no entrar en ese programa de refuerzo militar, por lo que las 
fábricas de sillería de los zócalos de las murallas segovianas deben ser anteriores a esta fecha, 
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ya que poco después se produce la fitna cordobesa, a raíz de la cual Sulayman entrega 200 
fortalezas a Sancho García, compromiso adquirido en 1009 y que se materializa en 1011, 
(Martínez Díez, 2005: 613-627)  entre las que se enumeran Aza, Clunia, San Esteban de 
Gormaz, Sepúlveda y Atienza, así como las villas comprendidas en la cuenca del Duero y las 
tierras de Segovia y Sepúlveda (Estepa Díez, 1985: 33). 
 
Es en este momento cuando, según nuestra hipótesis, se oficializa el final de la dominación 
musulmana de Segovia, si bien posiblemente con esta cesión, el califa, asume un hecho que de 
facto ya se ha producido con antelación, dado que posiblemente no tiene capacidad de 
controlar estas tierras, y quizá estuviesen ya dominadas con anterioridad por el conde 
castellano, como parece evidenciar el hecho de que en las murallas de Segovia no se encuentra 
la mampostería encintada que se asocia al refuerzo de las Marca Media promovido por 
Almanzor y que sí encontramos en otras localidades a ambos lados de la sierra. 
 
En 1072, en plena guerra con su hermano Sancho II rey de Castilla, Alfonso VI rey de León, 
está refugiado en Toledo bajo la protección de su aliado, Al Mamún rey de la Taifa toledana. 
Ese mismo año, Al Mamún realiza una incursión contra Segovia durante la que se destruyen 
algunos de los arcos del acueducto (Ruiz Hernando, 1982: 21).  
 
Tradicionalmente se ha atribuido la conquista de la ciudad de Segovia al rey Alfonso VI, 
repoblador de la ciudad en 1088 según los Anales Toledanos Primeros. La construcción de la 
muralla se emplaza igualmente en esa fecha otorgando a toda ella la misma cronología, dado 
que no vuelve a existir ninguna referencia documental posterior relativa a su construcción, 
considerándose concluida en 1120 en que se la menciona para delimitar el territorio que el 
Concejo de la ciudad cede al Cabildo para la construcción de la Catedral y el barrio de las 
Canonjías (Ruiz Hernando 1982: 31). 
 
Sin embargo, como hemos visto nuestra hipótesis es que Segovia debía encontrarse en esas 
fechas en manos del rey castellano, antes de la ya conocida fecha de 1088, en que los Anales 
Toledanos atribuyen al rey Alfonso VI la Repoblación de la ciudad. La arqueología de la 
ciudad de Segovia no aporta ningún dato que apoye la hipótesis de la existencia de una Segovia 
musulmana. Tan solo se han descubierto dos capiteles califales descontextualizados, cuya 
procedencia tiene difícil explicación.  
 
Las discontinuidades constructivas observadas constatan, a nuestro entender, la pervivencia 
histórica de una fortificación anterior a la construcción de la muralla y la repoblación de 
Alfonso VI, de la que se conservan restos materiales en las partes bajas de las torres y lienzos 
de la muralla actual.  
 
La mayor parte de la muralla segoviana está construida en mampostería desconcertada. Frente 
a esta construcción de imposible filiación cronológica encontramos una fábrica que se 
conserva en las partes bajas de los lienzos y torres del sector II, entre las torres T80 y la T8, 
una pervivencia histórica que, opinamos, son los restos de una fortificación islámica anterior. 
Otros restos mas dispersos por otras partes de la muralla, nos reafirman en la hipótesis de la 
existencia de una muralla previa, sobre la que se construye la muralla de repoblación cristiana. 
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V. PALIMPSESTO CONSTRUCTIVO. LA MURALLA COMO PROCESO 
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5.1.- RECAPITULACIÓN DE HALLAZGOS Y DESCUBRIMIENTOS. 
 
A lo largo de esta investigación hemos llegado a numerosas conclusiones parciales que arrojan 
una importante cantidad de nuevos datos para el conocimiento de las murallas de Segovia, 
relativas a su configuración arquitectónica y constructiva, así como de la faceta histórica y 
documental, que nos han permitido hacer una primera aproximación a su proceso histórico 
constructivo. 
 
En la muralla de Segovia actualmente se conservan 81 torres, si bien algunas son meros restos 
o restituciones volumétricas parciales, relativamente modernas, que simplemente nos permiten 
conjeturar que en ese punto existió una torre. De estas 81 torres, hemos contabilizado un total 
de 58 de trazado rectangular, 15 semicirculares y 8 poligonales, si bien también hemos 
comprobado que las rectangulares parecen ser las más antiguas ya que los otros dos tipos son 
reconstrucciones que apoyan sobre restos de torres que en origen presentaban trazado 
rectangular. Todas las poligonales arrancan sobre un zócalo semicircular. La disposición de las 
zarpas indica que las torres de planta poligonal son posteriores a las de planta rectangular, algo 
palpable de forma evidente en la torre T4.  
 
El plan Director considera que existieron 10 torres adicionales que han desaparecido (T26, 
T27, T28, T29, T30, T34, T52´, T53, T54 y T61), dato con el que coincidimos en todas ellas y 
en las posiciones que se plantean, con la salvedad de la T34 que nosotros proponemos en una 
ubicación distinta. De estas torres, hemos documentado la existencia de tres de ellas (T29, T30 
y T34). 
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Existe una torre T46´, rectangular, prácticamente arruinada pero aun reconocible, que no 
aparece reflejada en el Plan Director. Adicionalmente creemos que existieron otras 9 torres de 
las que no se había sugerido su existencia (T13´, T13´´, T17´, T17´´, T21´, T22´, T24´, T28´ y 
T61´). De ellas y como aportación completamente novedosa, hemos demostrado la existencia 
de 7 de ellas (T13´´, T17´´, T21´, T22´, T24´ y 61´). De esta manera creemos que en la muralla 
de Segovia existieron en la Alta Edad Media al menos 100 torres, frente a las 90 que considera 
que existieron según el plan director o las 83 que estiman el estudio geotécnico o Carlos de 
Lecea. No hemos considerado las posibles alternativas de la zona del Alcázar, donde quizá 
existieron algunas torres más que no nos han llegado.   
 
Obviamente la desaparición de estas torres conlleva aparejada la destrucción de numerosos 
lienzos, que al igual que en el caso de las torres, muchos se han reconstruido, alterando la 
configuración material de sus paramentos exteriores, incluso su trazado  en varios casos que 
hemos constatado. Así hemos podido distinguir que las torres se organizan en la muralla en 
grupos tipológicos uniformes, atendiendo a su forma en planta, con un orden claro frente a la 
aparente aleatoriedad que propone el plan director. 
 
El descubrimiento en los lienzos de quiebros, discontinuidades, cambios de trazado y el 
hallazgo de todas estas torres desaparecidas altera completamente la modulación de los 
lienzos. La aparente aleatoriedad con que parecen estar implantadas las torres de la muralla en 
la actualidad, se torna en regularidad cuando implementamos todas estas torres desaparecidas, 
restituyendo la muralla original. Esta nueva modulación nos demuestra que se diseña un plano 
de la muralla antes de su construcción. La regularidad de la modulación de los lienzos que 
separan las torres deja en evidencia que nos hallamos ante un trazado premeditado previo, 
estando definida la posición de las puertas y torres antes de la ejecución de la obra. El 
emplazamiento de las puertas se decide antes de iniciar las obras y la posición de las torres se 
replantea antes de construir los lienzos. La muralla se adapta a la topografía, pero no se 
doblega ante ella, sino que la roca es tallada para mejorar las condiciones defensivas del 
emplazamiento, a la par que se utiliza como cantera a pie de obra de donde extraer el material. 
Se utiliza la naturaleza donde interesa, pero la muralla mantiene una regularidad que evidencia 
el predominio de la geometría y la voluntad humana.  
 
Encontramos una nueva lógica en la métrica de muralla que nos permite dividirla en 5 sectores 
homogéneos, en los que podemos establecer unas características comunes, atendiendo a la 
medida de sus lienzos, las dimensiones de sus torres y la configuración de sus zócalos. En 
otras partes de la muralla, donde los datos disponibles son menos numerosos por la 
desaparición de varias torres, no podemos concretar su posible inclusión en ninguno de estos 
cinco sectores.  
 
Hemos ubicado dos postigos desaparecidos de los que se desconocía su emplazamiento. Del 
postigo picado, ofrecemos la primera fotografía publicada del mismo, visto desde el extradós 
en su posición actual, a la vez que creemos haber descubierto su posición original, antes de su 
traslado tras el derrumbe que lo dejó inaccesible. La ortofoto que presentamos deja ver 
claramente el tallado realizado en la roca para efectuar dicho postigo. Posiblemente un 
derrumbe de la roca, inutilizo este acceso por lo que tuvo que construirse el nuevo postigo, 
actualmente, a escasos metros. Los posteriores avatares geológicos de la zona, volvieron a 
dejar inaccesible este nuevo postigo, siendo definitivamente tapiado. Del postigo de fuente 
cercada mostramos su posición y trazado completo, así como el de la calle intramuros y el 
camino extramuros de acceso, todo ello desconocido hasta la fecha, a la vez que demostramos 
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que a pesar de su nombre, en origen se trataba de una puerta y no de un postigo. Del mismo 
modo creemos haber demostrado la posterior cronología de las puertas de Santiago y San 
Cebrián respecto a los lienzos de la muralla del sector en que se abren, datando su 
construcción ya en el Medievo pleno, segunda mitad del siglo XIII. La apertura de estas dos 
puertas, condena al progresivo abandono y desuso de la puerta de fuente cercada, pasando a 
considerarse un postigo poco frecuentado que acabará siendo tapiado, su acceso intramuros 
privatizado y cuyo rastro desaparecerá de la trama urbana. 
 
Al sistematizar las características arquitectónicas de las puertas y postigos de la muralla, en 
relación a la configuración del camino de acceso y la disposición arquitectónica del paso de 
entrada, constatamos que el lienzo previo a la posición de la puerta es más corto que los 
demás, por lo que la torre previa se sitúa cercana a la puerta amenazando la espalda del posible 
asaltante, a la vez que el camino de aproximación que discurre en paralelo a la muralla queda 
completamente expuesto por el flanqueo desde varias torres y lienzos. Esta singularidad la 
descubrimos en todas las puertas de la muralla, independientemente de su cronología, lo que 
convierte a este variable en intemporal y nos convence de que existía un trazado planificado 
previo de la muralla, tanto en la fábrica musulmana como en la cristiana. En el caso de los 
postigos, observamos cómo se sitúan siempre adosados a una torre, pero sin afectar a la 
métrica de los lienzos. Por este motivo es imposible determinar si su ubicación estaba 
predefinida antes de iniciarse las obras o se abrían de manera más improvisada que las puertas. 
 
Hemos restituido gráficamente el trazado en planta de las desaparecidas puertas de San Juan y 
San Martín. En la primera incorporando una torre que la flanqueaba exteriormente, lo que 
permite recrear su configuración, confirmando la hipótesis que se cumple en todas las puertas 
de la muralla. La descripción de 1508 nos permite suponer que dicha puerta contaba con una 
bóveda que cubría el paso de acceso, sobre la que se situaría la terraza que se cubriría, 
haciendo vividero el piso superior. La misma disposición que vemos en la puerta de San 
Andrés, San Martín y Santiago. Nuestra sospecha es que los empujes de esa bóveda y la 
inestabilidad del talud, son las causas del desplome de dicha puerta. En el caso de la puerta de 
San Martín, comprobamos que las hiladas del aparejo de sillería de la propia puerta y el de la 
fachada de la casa de los picos encajan perfectamente lo que nos permite afirmar que la 
fachada de los picos y la reconstrucción de la puerta en el siglo XVI están realizados 
simultáneamente, como una única intervención. Respecto a la puerta de San Andrés, la métrica 
nos viene a señalar su existencia ya en la etapa hispanomusulmana, siglos IX o X, a pesar de 
que la configuración actual de esta puerta nos remita a finales del XV o principios del XVI. Si 
nuestra suposición es cierta, se trata del emplazamiento de la única puerta que conocemos de 
esta muralla hispanomusulmana. 
 
Durante el proceso de elaboración de esta tesis, en diversas obras acontecidas en el entorno 
del Alcázar se han descubierto el posible postigo del obispo y una poterna bajo la terraza de 
los Reyes, accesos redescubiertos de los que dejamos constancia, si bien no hemos incluido en 
esta investigación.  
 
El análisis del dibujo de Wyngaerde nos ha permitido constatar la existencia de tres casas 
fuertes vinculadas a la muralla, la casa del Sol, la que fue la casa del Comendador de Segovia 
en la judería y por último, junto al postigo del Sol, en la que estuvo la casa de la familia 
Coronel, donde la torre T8, según vemos en el dibujo de Wyngaerde, presentaba una 
considerable altura y un remate en matacán volado similar al que luce actualmente la torre de 
la casa de los Arias Dávila en la plaza de San Martín.  
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Los distintos análisis sectoriales que se han realizado han permitido sistematizar mucha 
información relativa a las características arquitectónicas y constructivas, como la configuración 
de los zócalos, la presencia de zarpas, los materiales empleados y su distribución por la 
muralla, la presencia de spolia antigua o material moderno datable y su posición en las fábricas, 
los sistemas constructivos, especialmente las fábricas de sillería y la modulación de las tapias 
encofradas, donde hemos reconocido dos modulaciones de agujales, distintas, una de 3 
agujales en horizontal por tapial y otra de sólo 2 que se sitúa directamente por encima de la 
primera. Esto nos ha permitido identificar el sistema constructivo con que se ejecutó la 
muralla de la repoblación cristiana. Desconocemos como se construyeron los lienzos de la 
muralla hispanomusulmana. Sus torres aparentemente se construyen en sillería en toda su 
altura, a la vista de lo que nos ha llegado. Pero no tenemos información relativa a los lienzos. 
Creemos que posiblemente se tratase de tapias encofradas, lo que permitiría la reutilización de 
buena parte de ellos y a la postre, la rápida reconstrucción y nueva puesta en uso de la muralla 
tras la reconquista cristiana. El alto grado de alteración de los paramentos de estos lienzos, 
convertidos en una mampostería desconcertada por la multitud de reparaciones, nos hace 
sospechar que esta alternativa es la más factible, toda vez que no hay ningún rastro de otro 
posible sistema constructivo, ni aparejo. Los agujales habrán quedado ocultos en el relleno 
interior, tal y como hemos constatado en nuestras investigaciones.  
 
Otra de las aportaciones más significativas ha sido la sistematización que ha supuesto para el 
conocimiento de las fábricas de la muralla. Gracias a ello se han inventariado todas las 
tipologías de zócalos existentes, adscribiéndose a los distintos aparejos, cronologías y etapas 
constructivas. Del mismo modo se han analizado los sistemas constructivos y los materiales 
empleados, su posición y disposición en la muralla, poniendo en valor el papel desempeñado 
por las spolia reutilizadas como herramienta de interpretación para el conocimiento de la 
muralla. Por último se ha realizado un catalogo de los aparejos en que se organizan las fábricas 
de la muralla y se han establecido las relaciones estratigráficas entre ellos y sus cronologías. 
Toda esta información se aporta en un material grafico que permite obtener una importante 
visión de conjunto y que constituye una herramienta que permite identificar las diferentes 
tradiciones constructivas que encontramos en la muralla 
 
Todos estos análisis parciales nos han permitido datar cronológicamente algunas partes de la 
muralla, especialmente los aparejos, por su comparación con fábricas musulmanas de otras 
fortificaciones ya estudiadas previamente por otros autores. Sin embargo la imbricación de los 
datos obtenidos en cada uno de estos análisis parciales, relacionando por ejemplo, las métricas 
con los distintos tipos de aparejos, nos van a permitir avanzar en nuestro análisis, e interpretar 
a través de nuevos razonamientos transversales y la relectura de la documentación histórica. 
De este modo hemos datado la mayor parte de las demás características constructivas de la 
muralla y relacionarlas todas ellas entre sí.  
 
Hemos diferenciado innumerables fases constructivas en la muralla y numerosos tipos de 
aparejos distintos, muchos de los cuales hemos podido datar. Esto nos permite restituir la 
cronología de las distintas fases constructivas de la muralla organizándola en 4 grandes etapas, 
que creemos sintetizan las principales fases de su historia, para lo que hemos utilizado como 
hito los dibujos de Wyngaerde, al ser la referencia más completa, y lejana en el tiempo, que 
disponemos de la muralla. 
 
Todo este conjunto de evidencias nos permite confirmar nuestra hipótesis inicial de que la 
muralla no es una construcción unitaria, estrechamente ligada con el momento de la 
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repoblación cristiana de la ciudad, sino un palimpsesto constructivo, que se materializa gracias 
a un proceso en el que se superponen las intervenciones a lo largo de varios siglos. Su trazado 
está definido tras la repoblación, si bien las preexistencias que se conservaban consideramos 
que eran muy abundantes. Hemos visto que en la muralla de Segovia predominan las torres de 
planta rectangular en contraste con las murallas urbanas de su entorno geográfico y que 
historiográficamente tienen una cronología similar, como son Ávila, Toro, Zamora, Ledesma y 
Salamanca, algo que tipológicamente la sitúa más próxima a las murallas hispanomusulmanas. 
 
La existencia de aparejos de indudable filiación hispanomusulmana en los zócalos de algunos 
lienzos y torres de la muralla, de los que ya han hablado Zozaya Stabel-Hansen y Zamora 
Canellada nos reafirma en la existencia de una muralla anterior a esta repoblación. Sin 
embargo, nuestros estudios ponen en evidencia que estos restos de filiación 
hispanomusulmana no se reducen a las zarpas cercanas a la puerta de San Andrés de las que 
han hablado estos dos autores. Hemos  
 
La abundancia de diferentes tipos de aparejos desde los oficialistas de sillería de mediados del 
IX al X a los de menor calidad datados a principios del XI y su dispersión en distintas etapas 
constructivas de la muralla, nos hace pensar que la presencia de esa fortificación 
hispanomusulmana se alarga en el tiempo. No se trata de una presencia efímera y puntual. 
Creemos que existió una Segovia musulmana, que será el objeto del capítulo VI. 
 
Pero no adelantemos acontecimientos. Nuestros estudios de la muralla nos han permitido 
identificar estas distintas etapas constructivas y determinar su extensión aproximada, en unos 
casos más que en otros, tanto en el trazado en planta como su desarrollo en altura y definir sus 
características constructivas. A continuación, a modo de resumen de esta recopilación de las 
conclusiones, relatamos nuestra hipótesis de la historia de la muralla en un proceso 
cronológico inverso que nos permite describir las características de cada una de estas etapas 
partiendo de la muralla actual y retrocediendo en el tiempo hacia los orígenes de la primera 
cerca previa a la repoblación. Hemos dividido este proceso en cuatro momentos históricos147 
en que organizamos las intervenciones que se han producido: 
 

 La muralla en la etapa contemporánea y moderna. 
 

 La muralla a finales de la Edad Media. 
 

 La muralla de la repoblación cristiana. 
 

 La muralla hispanomusulmana. 
 
 
Hay que señalar que los nombres asignados a estas etapas son orientativos. El primer período 
alcanza desde el siglo XXI hasta el año 1562, en el que Wyngaerde realiza sus vistas de la 
ciudad que nos muestran el estado de las murallas en ese momento. Matizamos en dos este 
periodo, diferenciando la etapa contemporánea de la moderna, dado que algunos materiales, 
aparejos e intervenciones los tenemos perfectamente datados como posteriores a la segunda 

                                                 
147 Véase el plano esquemático de resumen de la cronología de los paramentos y etapas constructivas de la 
muralla. 
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mitad del XIX, por lo que los ubicamos sin error posible en la etapa contemporánea. Por lo 
demás, la distinción de ambas etapas es imposible y carece de relevancia histórica para 
nuestros objetivos.  
 
El segundo periodo abarca desde el momento de la repoblación hasta el 1562, por lo que en 
realidad va unos años más allá del final de la Edad Media. En esta etapa, las murallas parece 
que empiezan a presentar serios deterioros y es necesario efectuar numerosas reparaciones, 
entre las que diferenciamos las importantes intervenciones que realiza el arquitecto Juan Guas 
por encargo de los Reyes Católicos.  
 
El tercero se corresponde con la repoblación de Alfonso VI, el momento que históricamente 
se ha considerado como de construcción de la muralla, tras el cual el trazado de la muralla está 
perfectamente definido, tras el que creemos que ha sufrido muy pocas modificaciones, salvo 
los motivados por los derrumbes de la roca que han obligado a reconstruir las torres y lienzos 
remetidos respecto a su trazado original.  
 
El cuarto y último, el más lejano en el tiempo, es el anterior a la repoblación, del cual creemos 
que quedaban numerosos restos que se aprovechan para completar la cerca cristiana. 
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5.2.-  LAS TRANSFORMACIONES DE LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA Y MODERNA 
 
El estado actual es el punto de partida para el entendimiento de la evolución de la muralla en 
los cinco siglos que abarcan este periodo. Los avatares más frecuentes que afectan a la cerca 
segoviana en la época contemporánea y moderna, basándonos en la documentación histórica, 
son las continuas ruinas, desplomes y las consiguientes reparaciones y reconstrucciones. Las 
referencias al mal estado de conservación de la muralla son continuas en la documentación 
existente en los archivos. Posiblemente también fuesen frecuentes en las etapas anteriores, 
pero no nos ha llegado tanta documentación al respecto.  
 
Así en esta etapa las intervenciones que dejan su impronta en la muralla van a ir encaminadas a 
mantener lo existente, con largos períodos en los que ni siquiera esto era posible, dándose la 
circunstancia de que el propio ayuntamiento promueve la demolición de algunas puertas y 
postigos, ante la imposibilidad de mantenerlos. Afortunadamente el resto de la muralla no se 
demuele porque dada la topografía de la ciudad, su desaparición no aporta ningún beneficio a 
la accesibilidad y salubridad, excusas bajo las que se demuelen las puertas y postigos.  
 
A finales del XIX se demuelen las puertas de  San Martín y la de San Juan, que se habían 
construido en la etapa moderna como veremos, y con ellas las torres que las flanqueaban, la 
T17´´ en el primer caso y la T24´, en el caso de la puerta de San Juan, la cuales conocemos por 
la acuarela de Pérez de Castro y las laminas de Avrial respectivamente. 
 
También en la época contemporánea, actos perfectamente documentados, se demuelen los 
postigos del Sol, de la Luna y el del Consuelo, todos ellos en la segunda mitad del XIX. En un 
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momento menos concreto, se pierden los postigos del obispo, el del parque y la poterna en la 
parte posterior del Alcázar, posiblemente también en el XIX, mientras el de la fuente cercada y 
el de San Matías, desaparecen de la memoria de la ciudad un par de siglos antes.  
 
Las principales transformaciones de esta etapa van a ser motivadas por los derrumbes de la 
roca sobre los que apoya la muralla, provocando la ruina de amplios sectores, algunos de los 
cuales no se han reconstruido o lo han hecho en una posición más retrasada de su 
emplazamiento original, buscando el apoyo en la roca sana. En la época contemporánea 
tenemos acreditado el derrumbe de la roca bajo la actual casa del marqués de Lozoya. En esta 
zona próxima, entre la puerta de San Juan y el postigo del mismo nombre, han desaparecido 
las torres T25, T35´, T26, T27, T28, T28´, T29 y T30. Por los dibujos de Avrial y la fotografía 
histórica, entre esta misma puerta y la de San Martín tenemos constancia de la destrucción de 
las torres T21´, T22´. 
 
Gracias a las vistas de Wyngaerde, encuadramos en esta etapa, si bien en un momento incierto, 
la desaparición de las torres T13´, T13´´, T17´, que si existían a mediados del siglo XVI al 
igual que por referencias documentales sabemos de la desaparición de la torre T34, 
posiblemente en el XVIII. Seguramente desaparecidas también en esta etapa, aunque no 
podemos afirmarlo categóricamente, consideramos las torres T52´, T53, T54, T61, T61´ y 
T61´´. 
 
De mayor interés nos ha resultado conocer las intervenciones de reconstrucción y reparación 
que se han efectuado a lo largo de estos siglos. Hemos conseguido ubicar perfectamente 
algunas de ellas, pero en muchos casos no hemos podido situarlas exactamente, ya que la 
documentación histórica centra su interés principalmente en el monto económico de la 
reparación a ejecutar y quien debe asumirla y no deja claro el emplazamiento donde se 
efectúa148.  
 
Tenemos bien situadas, obviamente, las que se refieren a las puertas y postigos, dado que 
hemos localizado los postigos de fuente cercada y San Matías. La reconstrucción de los 
postigos del Sol, el de la Luna y el del Consuelo, así como la de numerosos lienzos y torres 
afectados por derrumbes, como por ejemplo el tramo de muralla comprendido entre la torre 
T55 y la puerta de Santiago, la torre T59, la T83, la T86, o las intervenciones de restauración 
de los tramos comprendidos entre la T72 y la puerta de San Andrés, están realizadas en los 
últimos 50 años, todas ellas, perfectamente documentadas en los archivos de las distintas 
administraciones.  
 
Otro grupo que podemos datar en la etapa contemporánea, sin posibilidad de error gracias a la 
documentación de archivo y a la fotografía histórica, es la reconstrucción de las torres T1, 
T16, T20, T25, T25´, T69, T70 y la T84. Remontándonos en el tiempo, en el XVIII se 
reforma la puerta de San Cebrián y a principios del mismo siglo, Ferreras construye la nueva 
puerta de San Juan. A mediados del XVII se lleva a cabo el recrecido de la puerta de Santiago 
y un siglo antes, en la segunda mitad del siglo XVI, se recrece la puerta de San Juan y se 
reconstruye la puerta de San Martín, obra que se realiza conjuntamente con la nueva fachada 
de la casa de los picos. 
 

                                                 
148 Véase el anejo 1 y el plano de intervenciones históricas en la muralla que se adjunta al final de dicho anejo. 
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Las principales intervenciones son reparaciones de elementos deteriorados o derruidos, por lo 
que no existe en esta etapa constructiva una métrica compositiva ni unas dimensiones y 
formas establecidas para la construcción de las torres, ciñéndose en el mayor número de casos 
a las dimensiones del elemento que se recupera. 
 
En relación a la forma de las torres que se reconstruyen encontramos dos alternativas, o se 
recompone en forma semicircular sobre un zócalo rectangular (Torres T13 y T15, hoy 
semicirculares pero que vemos rectangulares en la vista de Wyngaerde, además la T59, T60, 
T62, T63 y T68) o bien se recupera la forma rectangular149 preexistente del elemento previo al 
derrumbe, Esto los constatamos por citar algunos ejemplos, en las torres T20, T25, T25´, T31, 
T36, T40, T44, T45, T50, T55, T56, T84 y T86. Otras torres de trazado semicircular datadas 
en esta etapa son de nueva construcción, como la torre T16, que no aparece en el dibujo de 
Wyngaerde, o la T69 y T70 que no existen en la foto de 1900.  
 
Adicionalmente existen dos variantes de estas soluciones. En el primer ejemplo, de las torres 
semicirculares, hemos encontrado varios casos en que, al no ser total el derrumbe, se rehace el 
frontal de la torre redondeando las esquinas, manteniendo las caras laterales planas 
preexistentes, como por ejemplo en las torres T7 y T49. En el segundo caso, al ser el 
derrumbe prácticamente total, se recompone un volumen escalonado, de forma que se 
recupera la forma rectangular original en planta, pero no se reconstruye toda la volumetría de 
la torre desaparecida. Esto lo vemos en las torres T46´ y T47. Por último, la T64 y T66 no 
tenemos pruebas, aunque suponemos que también se ejecutan en esta última etapa.  
 
Si bien lo extenso del marco temporal de este periodo nos aporta una amplia variedad de 
aparejos y técnicas constructivas, el estudio de estas intervenciones nos permite establecer 
algunas particularidades comunes que caracterizan la técnica constructiva de esta etapa 
histórica.  
 
El reconocer estas características en muchas de las pequeñas reparaciones y parcheados de 
escasa calidad constructiva que tanto abundan en la muralla, y que sólo afectan al paramento 
exterior, nos va a permitir clasificar en esta misma cronología una infinidad de reparaciones 
imposibles de enumerar que nos esconden la realidad histórico-constructiva de los elementos 
ocultos de las torres y lienzos. 
 
El empleo de granito gris azulado, el uso de ladrillos de la fábrica Carretero, la utilización de 
spolia de la etapa moderna, la mezcla de materiales, especialmente el empleo de granito en las 
partes altas de la muralla, así como la utilización de aparejos que hemos datado 
inequívocamente en esta etapa constructiva, como  el tipo MD1, el MCL, el L2, el L3, el ME1 
y el ME2, nos definen algunas de las características constructivas de este periodo. 
 
Se trata básicamente de mamposterías desconcertadas, aparejos de baja calidad constructiva, 
en que se mezclan los materiales, empleándose las piezas reutilizadas aleatoriamente dispuestas 
en la fábrica, sin más criterio de empleo, que el de ser un mampuesto más. La mayoría del 
material proviene del derrumbe previo, abundando las piezas de escaso tamaño e incluso los 
cascotes y en muchos casos recogidas del entorno o incluso de escombrera, empleándose tal 
cual llegan a la obra, sin realizar ninguna preparación de las piezas previa a su colocación.  
 
                                                 
149 No hemos identificado ninguna torre semicircular que se haya arruinada y que se haya reconstruido. Todas las 
que tenemos constancia de haberse reconstruido eran de panta semicircular. 
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Se pierden o no se observan, algunos rasgos de la tradición de la construcción histórica que 
han perdurado a lo largo de toda la Edad Media, como es reservar los sillares para su 
colocación en las torres, principalmente en las esquinas, o aparejar esas piezas más resistentes 
en la hoja exterior del paramento, o disponer las piedras más duras en la parte inferior de los 
lienzos, en contacto con el terreno, o ubicar también en esa zona inferior, las piedras más 
grandes y pesadas con objeto de dificultar las labores de zapa.  
 
Se han perdido estos criterios de organización de los materiales. Mientras en la hoja exterior 
observamos numerosos mampuestos de granito, ladrillos entremezclados con distintos tipos 
de piedra sedimentaria, todo ello entremezclado, fruto de las reparaciones de la etapa moderna 
y contemporánea, en el relleno interior, no afectado por estas obras, no se aprecian esta 
disparidad de materiales. No hemos visto ni granito, ni ladrillo. Todo el relleno es piedra 
sedimentaria. Igualmente ya no se respeta el concepto de zócalo diferenciado, ni mucho 
menos nivelado. La infinidad de reparaciones desvirtúan hasta hacerlos irreconocibles, no sólo 
los aparejos, sino también los elementos constructivos que se distinguían en la construcción 
histórica. Conforme a esto, detectamos numerosos lienzos, reconstruidos, total o 
parcialmente, con estas características, lo que nos permite datarlos en esta etapa y dar por 
seguro su derrumbe previo, sino total, si al menos el del paramento exterior. Así por ejemplo, 
lo observamos en L34-35, L44-45, L46-46´, L46´-47, L49-50, L69-70, L74-75, L75-76, L83-84 
y L84-85. Obsérvese que en muchos de los casos, estos lienzos se sitúan entre las torres que 
también hemos detectado que son reconstruidas.  
 
La utilización de fábricas de ladrillo es minoritaria y rara vez en paños de gran extensión, 
empleándose principalmente como elemento más regular para reponer sillares esquineros 
desaparecidos o muy deteriorados. Mucho más frecuente es su empleo como calzos o ripios 
mezclados con la mampostería, denotando su presencia una cronología posterior a la Edad 
Media. Caso excepcional es la torre T84, reconstruida prácticamente en su totalidad, en fábrica 
de ladrillo, en el siglo XX. Adyacente a ella, la torre T83, realizada en aparejo MCL, también la 
hemos datado en los siglos XIX o XX. Así esta etapa se caracteriza por una variada utilización 
de sistemas constructivos y aparejos y una falta de unidad en lo que a criterios de intervención 
se refiere, en buena parte motivado por la escasa entidad constructiva de las obras. 
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5.3.- LA CONFIGURACIÓN DE LA MURALLA A FINALES DE LA EDAD MEDIA. 
 
A mediados del siglo XVI el trazado de la muralla está completamente definido. Hemos 
intentado desentrañar las transformaciones que se realizan en estos últimos cinco siglos, para 
complementando la imagen de la muralla representada en las vistas de Wyngaerde, 
aproximarnos a la configuración de la muralla a finales de la Edad Media, e identificar las 
características y técnicas constructivas de las intervenciones que se llevan desde el final de la 
construcción de la muralla de repoblación, que datamos hacia 1122 conforme a la 
documentación histórica hasta el año 1562.   
 
Indudablemente identificada cronológicamente, y muy cercana a la fecha en que finaliza este 
período, reconocemos la reforma de la puerta de San Andrés que realiza Juan Guas a finales 
del siglo XV y que debe concluirse ya en el XVI, reinando Carlos I, cuyo escudo se coloca en 
el exterior de la puerta recién renovada. Esta intervención comprende la construcción de la 
torre T1, de trazado poligonal con el remate de bolas característico de este arquitecto, 
coronando los merlones en el adarve de la torre. Hemos visto como la coincidencia de niveles 
a uno y otro lado de la puerta, en las torres T1 y T2, nos indicaban que el recrecido en fábrica 
de ladrillo de esta última torre, así como el cuerpo volteado de una torre a la otra, con la 
buhedera constituyen todo ello un único proyecto.  
 
Esta intervención nos permite identificar algunas de las características de la fase final de esta 
etapa constructiva, como es la introducción de las torres de planta poligonal, la aparición de 
las fábricas de ladrillo como principal sistema constructivo, que vemos en las torres, pero no 
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en los lienzos, así como unos aparejos de sillería y de mampostería concertada en hiladas, que 
de nuevo, sólo aparecen en las torres. 
 
Según los resultados de la excavación arqueológica efectuada en la que se ha documentado los, 
hasta ahora, únicos restos de la cerca celtíbera, el postigo que debió existir junto a la torre T60 
se tapia durante esta etapa constructiva. Posiblemente vinculadas con la construcción de la 
Alhóndiga, en la que debió existir una especie de cadahalso volando sobre el lienzo de la 
muralla, se reconstruyen con trazado semicircular las torres T14 y T15, en las que 
reconocemos características constructivas similares, estando la T15 levantada sobre los restos 
de una torre de planta rectangular anterior. 
 
Otra intervención, también claramente datada en esta etapa es la construcción de la puerta de 
Santiago, documentada hacia finales del XIII. Manifiesta algunas singularidades que la 
diferencian del resto de la muralla. Se trata de la primera torre hueca que existe en la muralla, y 
al igual que acabamos de ver en San Andrés, en la puerta de Santiago también encontramos el 
ladrillo como material constructivo empleado con un papel representativo. Su empleo en las 
roscas de los arcos, le confiere una función estructural y una importancia, que no encontramos 
en ninguna otra parte de la muralla. Como hemos visto que ocurre en los siglos posteriores, el 
empleo de ladrillo como material constructivo es totalmente secundario y en ningún caso en 
reformas de entidad, sino pequeñas reparaciones de escasa calidad. En las fases 
cronológicamente anteriores como veremos, no se utiliza el ladrillo como material 
constructivo. 
 
Otra puerta en la que hemos detectado paralelismos con la puerta de Santiago es la de San 
Cebrián. Como hemos visto, en ambos casos encontramos irregularidades en la métrica de los 
lienzos contiguos a ambas puertas, que no encontramos en el resto de la muralla. En San 
Cebrián, también se emplea el ladrillo en el arco de descarga que preside la parte superior de 
su cara exterior, si bien la configuración de esta puerta parece sugerirnos que no se llega a 
concluir el diseño completo que se tenía previsto. No presenta bóveda sobre el paso, como las 
demás puertas. También encontramos ladrillo formando un arco ligeramente apuntado, sobre 
las jambas de sillares reutilizados en la rosca del postigo de San Juan, el único que se conserva 
y que creemos que no está reconstruido en el siglo XX. Por lo tanto, este postigo también lo 
encuadramos entre la Baja y la Plena Edad Media. También se ubica en estas fechas el postigo 
recientemente descubierto en los actuales jardines del Alcázar, identificado con el postigo del 
obispo por el arquitecto Merino de Cáceres (Adelantado de Segovia 13/08/2016). 
 
La puesta en uso de estas dos puertas emplazadas a ambos lados de la que consideramos que 
originariamente era la puerta de fuente cercada, provoca el progresivo desuso de dicha puerta, 
quedando en la memoria histórica urbana como un postigo mal ubicado y que prácticamente 
no se utiliza, hasta que finalmente será tapiado y olvidado al privatizarse su camino de acceso 
interior, que queda integrado en la huerta del hospital de la Misericordia. 
 
Las principales intervenciones que situamos en esta etapa son principalmente reformas y 
construcciones de puertas y la construcción de edificios vinculados a la defensa de la muralla o 
sus puertas. Esto no nos permite establecer una métrica que caracterice esta etapa 
constructiva. La mayor parte la muralla se encuentra ya ejecutada y los únicos cambios de 
modulación afectan a los lienzos próximos a estas puertas, que se ven alterados por la 
implantación de dichas puertas. Aun así, los criterios generales que hemos apreciado en las 
etapas anteriores cronológicamente, relativos a la implantación de las puertas y postigos, se 
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mantienen. Las puertas se sitúan en un quiebro, con el camino de acceso discurriendo a lo 
largo de varios lienzos de la muralla, flanqueado por diversas torres, etc. 
 
En relación a las dimensiones y formas de las torres, sí encontramos singularidades. Como 
hemos dicho, las torres se recrecen en la forma rectangular de la preexistente adaptándose a 
sus dimensiones, o bien cuando los volúmenes perdidos son mayores, la reconstrucción de la 
torre se realiza con un trazado poligonal sobre un zócalo de forma semicircular. Esta forma es 
novedosa en la muralla, no existiendo ejemplos antes, ni después. Creemos que todas las 
torres de forma poligonal se ejecutan en este periodo de tiempo, excepto la T83, cuyos 
paramentos parecen indicarnos una cronología de época contemporánea, aunque su forma en 
planta pentagonal es compatible con las tradiciones de finales de la Edad Media. La vista sur 
de Wyngaerde nos muestra la torre T7, de trazado poligonal y de una considerable altura, muy 
por encima del adarve, recrecido que no nos ha llegado. Esta torre la hemos vinculado a la 
casa fuerte que existía en la casa de los Coronel, lo que constituye otra característica de esta 
etapa constructiva, el adosado de casas fuertes a los lienzos de la muralla, especialmente junto 
a las puertas. 
 
Estas torres poligonales presentan dos dimensiones distintas. Las que se sitúan en una 
posición convencional entre dos lienzos, torres T4, T6, T8, T83 y T85 se inscriben en un 
semicírculo de 3,40 metros de radio, mientras que las tres que ejecutan en una posición 
singular, torres T1, T81, y T82, en una esquina saliente de la muralla flanqueando una puerta o 
una casa fuerte, son de mayor tamaño, con un radio de 3,87 metros. Todas estas 
intervenciones las relacionamos con la presencia de Juan Guas en Segovia, por lo tanto, 
datadas en las postrimerías de la Edad Media. De acuerdo a la descripción del estado de 
conservación de las murallas recabada por el corregidor Juan Vázquez de Coronado (AGS: 
CRC, legajo 679, folio 5), creemos que esta intervención en las torres poligonales, T4, T6 y 
T85, así como las reparaciones de los remates superiores en fábrica de ladrillo de las torres 
entre la puerta de San Andrés y el postigo del Sol, debemos datarla después del año 1508 y 
antes de 1562. 
 
Revistiendo estas geometrías, encontramos unos sistemas constructivos y determinados 
aparejos, que se repiten de manera sistemática y que no vemos en ningún otro punto de la 
muralla. Esta singularidad nos ha servido para datar estos aparejos. 
 
Los sistemas constructivos que encontramos asociados a estas torres son zócalos de sillería de 
granito, tipo SZS2 cuyo trazado es semicircular. Están perfectamente diferenciados y 
nivelados. Si bien predomina el granito, abunda la mezcla de materiales y de piezas 
reutilizadas, que se emplean sin demasiado cuidado en su aparejo. Así los materiales que se 
emplean son los mismos, en este caso reutilizados, que en el aparejo SZS1, al que se asemeja, 
pero la calidad de la obra es netamente inferior. Descubrimos que estas reparaciones de las 
torres son chapados que se adosan a un relleno preexistente.  
 
Sobre estos zócalos, encontramos una sillería sedimentaria, tipo SSM2, como en la torre T2 y 
T4, que se adosa a modo de chapado, que hemos denominado como aparejo colgado, 
apareciendo alguna vez una sillería de piezas más grandes, tipo SSG, pero que se apareja del 
mismo modo que la SSM2, estando a veces mezcladas las hiladas de uno y otro aparejo, como 
en la T58, T82 y T85. En algunos casos vemos una mampostería relativamente bien 
concertada, en lugar de sillería, del tipo MCH-2, como en la T4, T6, T14 y T81. A pesar de la 
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diferencia del aparejo, conceptualmente y visualmente son muy parecidos, al tratarse de una 
sillería mal aparejada y una mampostería cuidada, en la que se entremezclan sillares. 
 
Además en las torres T2, T3, T5 la parte superior se realiza en fábrica de ladrillo tipo L1, que 
también hemos situado en esta etapa constructiva. Esta fábrica, en la que destaca un aparejo a 
modo de arquillos ciegos, con evidente intención decorativa, la observamos también en la 
parte alta de la puerta de San Andrés y en alguna de las torres poligonales anteriormente 
enunciadas, por lo que las asociamos todas ellas al mismo periodo, torres T4 y T6, esta última 
muy deteriorada. Relacionado con estos aparejos, hemos observado que en algunas torres de 
planta rectangular deterioradas, se reparan redondeando las esquinas, por lo que podemos 
considerar esta peculiaridad como característica de esta etapa histórica, lo que no impide que 
algunas intervenciones similares se hayan efectuado en otro momento histórico. 
 
Por último los lienzos que se ejecutan en esta etapa constructiva se caracterizan por un zócalo 
diferenciado, pero no nivelado, con aparejo SZ, posiblemente remoción del zócalo anterior 
que era nivelado y diferenciado. En la nueva disposición, se reutilizan las piezas  de mayor 
tamaño en ese zócalo, principalmente de granito aunque también se mezcla con piedra 
sedimentaria, pero ya no se organizan en ningún aparejo, simplemente se acomodan en la 
parte inferior constituyendo una "hilada" que no se nivela, manteniendo el concepto de zócalo 
que sólo sirve para separar del terreno la fábrica del lienzo. En algunos casos, como en el 
lienzo L60-61, hemos descubierto que no existe ese zócalo diferenciado, empleándose el 
aparejo MD hasta el apoyo sobre la roca. Desconocemos si se realizó como mampostería o 
como fábrica encofrada. Dado que muchos zócalos de lienzos se encuentran enterrados es 
necesario que futuros trabajos arqueológicos nos permitan aclarar este aspecto. 
 
Esta fábrica se construye mediante tapia encofrada con dos agujales por cajón, tipo T2, como 
vemos en la torre T79 y en los lienzos L79-80 y L82-83, o en la parte alta del L1-2, en el que 
apreciamos el recrecido en tipo T2 sobre la muralla previa que vemos ejecutado en tapia con 
tres agujales por cajón, tipo T1.  
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5.4.- LA MURALLA DE LA REPOBLACIÓN DE ALFONSO VI. 
 
La muralla de la repoblación de Alfonso VI presenta básicamente el trazado de la muralla 
actual, salvo los tramos que hemos visto que se han reconstruido, coincidiendo con quiebros 
en los lienzos aparentemente motivados por desplomes de la roca que obligan a la 
reconstrucción remetiéndose para buscar apoyo, como en el L22-23, o los lienzos desde la 
torre T25 hasta la T28 o en el lienzo L34-35. 
 
En otros casos, vemos como esos quiebros se generan para aprovechar restos de 
construcciones previas, como en el caso del lienzo L38-39, en el que se aprovecha como 
zócalo una parte de un muro previo de trazado ligeramente curvo, aparejado con sillería 
colocada a tizón. 
 
Las torres de las murallas de los reinos de León y Castilla, más o menos coetáneas a las de 
Segovia, como son Almazán, Ávila, Berlanga, Soria, Toro, Zamora, Ledesma, o Salamanca, (e 
incluso  León y Astorga, cronológicamente anteriores) tienen torres con planta de trazado 
semicircular. Segovia parece una excepción a esta norma de las murallas urbanas de 
repoblación cristianas. En el caso segoviano, las torres presentan en su mayoría forma 
rectangular y la separación entre ellas es mucho mayor, alrededor de 25 metros, que lo 
observado en las otras murallas leonesas, donde rondan los 14 metros (Paz Peralta, 2014: 154).  
 
La predominante forma rectangular de las torres y la separación entre ellas en la muralla 
segoviana parece encajar mejor en la tipología de las murallas hispanomusulmanas del sur que 
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en las murallas cristianas de repoblación del norte peninsular150, lo que puede ser una prueba 
de la gran cantidad de preexistencias que podrían conservarse de la etapa anterior, cuando se 
construye la muralla a raíz de la repoblación de la ciudad. 
 
Sin embargo, el estudio de la métrica de la muralla nos ha permitido diferenciar dos tipos de 
lienzo, atendiendo a su longitud. Combinando esta variable con las formas y dimensiones de 
las torres, hemos concluido que existen cinco tipos de muralla distintos. Esto nos ha disuadido 
de considerar, que pueda tratarse de una muralla hispanomusulmana, atendiendo 
exclusivamente a la forma en planta de sus torres.  
 
Si bien es posible, consideramos más probable que sólo una de esas dos medidas de lienzo se 
debe a la preexistencia y reutilización de una muralla previa de la etapa hispanomusulmana, 
por lo que pensamos que la otra métrica debe corresponderse con la fábrica cristiana de 
repoblación. Según los Anales Toledanos, tras la repoblación, Alfonso VI manda repoblar 
simultáneamente Ávila y Segovia. En el caso de Ávila se dice expresamente que manda 
construir murallas. En Segovia no se menciona la construcción de murallas. En caso de que se 
hubiese realizado una intervención de importancia, resulta un tanto extraño que no se 
mencione, al tratarse de una labor propagandística de suma importancia. Nos parece 
significativo y puede ser indicio de la importante parte de muralla hispanomusulmana que 
podría conservarse y que se reutilizó. La rapidez con que se realizan las construcciones 
vinculadas a la repoblación, murallas, iglesias, casas fuertes, caserío, etc, creemos que se explica 
por esta abundancia de construcciones reutilizadas así como por la cantidad de material de 
expolio disponible, algo que ya han intuido otros autores (Oliver-Copons, [1916] 1989: 11). 
 
El descubrimiento de varias torres que no han llegado hasta nuestros días, como la T13´, 
T13´´, T21´y T22´, o el hallazgo de evidencias de su existencia, como la T46´, exactamente en 
la posición donde según nuestros estudios, la métrica nos sugería que debían encontrarse, nos 
atestigua que el trazado se efectúa con una notable regularidad, lo que nos induce a pensar que 
el trazado de la muralla, estaba definido previamente al inicio de la construcción. 
 
Por lo tanto la muralla que atribuimos a la iniciativa de Alfonso VI se construye mediante 
tramos rectos, realizando los cambios de dirección en las torres. Los lienzos miden unos 25 
metros de longitud, habiendo comprobado oscilaciones entre 20 y 26 metros. Estas 
irregularidades se explican en parte por los fuertes desniveles e irregularidades que presenta la 
roca, tanto ladera abajo como lateralmente, apareciendo unos puntos asilados prominentes, 
donde se sitúan las torres, y a ambos lados importantes cortados, lo que impone un apoyo 
muy quebrado y con fuertes taludes, especialmente en la ladera norte. Por su parte las torres, 
que son todas macizas, presentan dos formas en planta, la semicircular y la rectangular con 
dimensiones que oscilan entre los 5,20 y 5,60 metros de frente y unos 2,00 y 2,60 metros de 
resalto.  
 
Los lienzos adyacentes a las puertas son más cortos, lo que nos indica que la ubicación de las 
puertas está definida antes de construirlas, en coherencia con el proyecto trazado para toda la 
muralla. Esta muralla contaría inicialmente con sólo cuatro puertas, al norte la de fuente 
cercada, al sur San Andrés y dos al este, San Martín y San Juan. En el otro extremo se sitúa el 
Alcázar. Todas ellas presentan las mismas características que hemos definido, ocultas en un 
                                                 
150 Tampoco podemos ignorar que la muralla segoviana parece encajar mejor con las descripciones de las 
murallas previas a las de repoblación cristiana, como en el caso de León, cuyas torres eran rectangulares y 
separadas distancias más largas (Paz Peralta, 2014: 158). 



                        463 
 

quiebro de la muralla y flanqueada por una torre saliente de dimensiones mayores a las 
habituales. Nos han llegado muy transformadas o no nos han llegado, por lo que a día de hoy 
nos resulta imposible saber la tipología de las puertas de la muralla de repoblación o si 
reutilizan una puerta anterior que existía. Así sucede con la puerta de Santiago que Antonio 
Ruiz identifica con otra anterior que se denominaba de Rodrigo Ordoñez (Ruiz Hernando: 
1982, I: 31). No podemos saber si se trata de un mero cambio de nombre o la puerta de 
Rodrigo Ordoñez era una distinta, situada en otro emplazamiento. Según hemos expuesto en 
nuestros argumentos, San Cebrián y Santiago se abren con posterioridad, mientras San 
Andrés, es una puerta que ya existía de la etapa hispanomusulmana. 
 
No tenemos ningún dato de los postigos situados en la actual parcela del Alcázar, el del obispo 
y el del parque. Respecto a los demás postigos, la falta de restos materiales tampoco nos 
permite aportar ninguna certeza. No sabemos nada de la fábrica ni configuración original del 
postigo del Sol, del de la Luna, ni el del Consuelo. Si que podemos afirmar que todos ellos se 
abren junto a una torre, que los flanquea. No podemos saber los que se abren en los años 
próximos la repoblación, con la construcción de la muralla, aunque por las fuentes 
documentales históricas sabemos que en la Baja Edad Media existen todos ellos. Sus 
características constructivas y su escasa repercusión en la trama viaria, nos dejan sin 
argumentos sólidos para su datación. En el capítulo VI, veremos como el estudio de la 
estructura urbana nos autoriza a plantear algunas hipótesis, datando el postigo del consuelo en 
esta etapa, junto con la puerta de San Juan. 
 
El postigo de San Juan creemos que es posterior como hemos visto, pero el de San Matías, 
creemos que puede emplazarse en esta etapa, en su ubicación inicial, tallado en la roca, ya que 
el que hemos hallado tapiado, dejando visibles una jambas talladas en piedra sedimentaria, 
presenta características que nos llevan a situarlo en el siglo XIII como muy temprano. 
También en esta etapa situamos el postigo tapiado descubierto junto a la torre T60 al 
construirse simultáneamente con el lienzo  L59-60, que, como ya hemos indicado, se tapia 
entre los siglos XIII y XIV. 
 
Estas puertas y postigos que se construyen en el momento de la repoblación se sitúan en la 
zona 4 (San Martín, San Juan y postigo del Consuelo) y en las zonas 7 y 8 (fuente cercada). La 
primera zona no presenta una métrica clara, siendo sus lienzos ligeramente más largos, pero 
las dos últimas las hemos asociado con el sector V de muralla en el que las torres miden 5,20 
metros de frente y un resalto en torno a 2,20 metros. 
 
En esta zona tanto las torres como los lienzos presentan numerosas reparaciones por lo que 
resulta difícil adivinar cuál era su configuración original. Actualmente observamos que el 
aparejo predominante es el de mampostería desconcertada, tipo MD, si bien en algunos 
lienzos hemos descubierto tapia encofrada de dos agujales tipo T2.  
 
El que se trata de una tapia encofrada en lugar de lo que aparenta, una mampostería 
desconcertada, lo acreditamos en sectores donde se ha desprendido parcialmente la hoja 
exterior o los derrumbes parciales han dejado a la vista el relleno interior de la muralla y en 
cuyo seno se aprecian estos agujales, el relleno interior de las fábricas y las tongadas de 
nivelación del mortero, comprobando que se ejecutó mediante cajones rellenados, con camas 
de mortero de nivelación sobre los que se ejecutaba el siguiente nivel después del fraguado del 
mortero como en los lienzos L43-44, L 46´-47, L47´-48, L51-51´ y L85-86, entre otros. La 
separación entre estas camas de nivelación viene a coincidir con la de los agujales existentes, 
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evidenciando claramente la existencia de un encofrado para su construcción. Esto demuestra 
que se trata de tapia encofrada, pero las reparaciones lo han desfigurado. Creemos que en 
origen los lienzos se ejecutan con tapia encofrada de tres agujales, tipo T1, que apoya 
directamente sobre la roca.  
 
No existe un zócalo diferenciado, aunque sí parecen reservarse las piezas de mayor tamaño 
para la parte inferior del lienzo, aunque colocadas como parte de la  tapia, dentro del 
encofrado. El zócalo es un refuerzo de la fábrica encofrada conformado con las piezas de 
mayor tamaño. No es una base nivelada sobre la que arrancar los encofrados, aunque se 
ejecuta simultáneamente con la fábrica encofrada. Constructivamente son todos muy similares, 
mostrando algunas hiladas de arranque con piezas más grandes y regulares o bien sillares 
reutilizados, pero que se aparejan como mampostería, no como sillería.  
 
Con características similares encontramos la zona 11, (sector I) en el que las torres presentan 
un frente similar, 5,20 metros, pero un resalto ligeramente superior, de 2,65 metros. También 
la consideramos datada en esta etapa. Aquí las características parecen más claras. Las torres 
presentan zócalos resaltados y nivelados y se ejecutan en mampostería con sillares en las 
esquinas y en contacto con el terreno se disponen las piezas de mayor tamaño a modo de 
aparejo SZ, como zócalo diferenciado, pero sin nivelar. Vemos una mampostería 
desconcertada con predominio de sillares y piezas de tamaño medio bastante regulares pero 
muy mezcladas, principalmente en el zócalo y en las esquinas, reduciéndose el granito, la 
regularidad y el tamaño de las piezas según se asciende. En los lienzos L73-74 y L74-75, 
encontramos en los zócalos una mampostería MCT, muy remozada, que creemos puede 
relacionarse con la que existe en la zona 2, entre las torres T9 y T10.  
 
Por último, la zona 3 donde encontramos las torres de planta semicircular con fábrica de 
mampostería concertada a tizón, aparejo de tipo MCT, y que hemos considerado como 
posible obra del siglo XI. El hecho de desconocer la configuración de sus zócalos y la falta de 
referencias estratigráficas con otros aparejos, no permiten relacionarlas con el resto de la 
muralla. La bajísima calidad de los aparejos y su modulación de hiladas de 100 centímetros 
frente a los 50 cm de las fábricas de clara filiación musulmana tampoco nos permiten asociarla 
a ningún ejemplo de los estudiados. Por este motivo lo consideramos una obra de clara 
influencia musulmana, que estimamos puede ser del siglo XI en el último período de la 
presencia musulmana en Segovia o ya incluso tras una primera repoblación condal, previa a la 
repoblación promovida por la monarquía, ya bajo dominio cristiano, aunque posiblemente 
ejecutado por alarifes hispanomusulmanes. El empleo de las torres de planta semicircular, 
frente a las rectangulares que se emplean en los casos que hemos adscrito a la etapa califal, 
puede ser otra diferencia que remarque esta hipótesis, que a su vez encaja con la propuesta de 
considerar cristianas, datadas entre el XI y el XII y promovidas por Alfonso VI, las murallas 
de torres semicirculares de la zona castellano leonesa (Paz Peralta, 2014). La escasa extensión 
de este aparejo y la irregular modulación de este tipo de torres parecen indicar que se trata de 
una reparación más que de un resto de una muralla previa.  
 
Señalar que en el lienzo L86-1 (actualmente enterrado) también hemos descubierto en la parte 
central del L1-2, tanto extramuros como intramuros, fabrica de tapia encofrada de tres 
agujales, lo que nos hace pensar en la factura cristiana de este lienzo. Presenta una hilada de 
arranque formada por sillares de granito de grandes dimensiones, constituyendo un zócalo 
nivelado. 
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5.5.- LA MURALLA HISPANOMUSULMANA PREVIA A LA REPOBLACIÓN. 
 
Hemos diferenciado unas pervivencias históricas en las partes bajas de algunas torres y lienzos 
de la muralla segoviana que consideramos restos de una fortificación hispanomusulmana 
previa a la repoblación de la ciudad por Alfonso VI. Los hemos asociado con unas torres 
rectangulares situadas en el que denominamos sector II, cuyas dimensiones y modulación de 
lienzos las diferencia del resto de la muralla, cuyas fábricas se constituyen con arranque de 
sillería de granito organizada en hiladas horizontales. La presencia de escalonamiento a modo 
de zarpa en algunas de ellas nos ha permitido identificar aquellas fábricas en las que 
reconocemos las mismas tradiciones constructivas. Estas las podemos calificar como obra de 
factura musulmana de manera clara. Nos referimos a las partes bajas de las torres T2, T3, T5 y 
T7. De la torre T4, solo la zarpa, nos parece obra musulmana.  
 
Los restos, mas importantes y visibles, de esta posible fortificación hispanomusulmana en la 
ciudad de Segovia se sitúan en una parte de la fachada sur de la muralla coincidiendo con la 
muralla que hemos denominado sector II, cuyos restos vemos e intuimos entre las torres T80 
y la T8, esto es las zonas 12 y 1. Esto supone unos 570 metros en los que existen 15 torres. 
 
La muralla se traza con lienzos largos y rectos, resolviendo los cambios de dirección en los 
puntos donde se sitúan las torres. La muralla se replantea cerca del cortado del precipicio, pero 
sin ceñirse excesivamente al borde del mismo. Existe una planificación previa del trazado que 
permite modular perfectamente del trazado de la muralla y la posición donde se disponen las 
torres y las puertas.  
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Figura 5. 1: Torre T2. Foto Laurent. 1868-1872. (VV.AA. 2006: 72) Se observa que la parte inferior de la torre 
“penetra” en el relleno de mampostería del lienzo. Se aprecia perfectamente los sillares de la reparación, que se 
adosan al lienzo, denotando que constituyen una etapa constructiva posterior. Esta imagen nos ha permitido 
datar el zócalo de la torre como fábrica hispanomusulmana, el aparejo tipo SZS1, diferenciar el aparejo de sillería 
tipo SSM2 como parte de la intervención realizada por Juan Guas al construir la puerta y la reparación del 
boquete abierto en la mampostería del lienzo como obra de la etapa contemporánea.. 

Figura 5. 2: Torre T2. Se resaltan en color los restos de la fábrica hispanomusulmana, según nuestra propuesta. 
Sobre este zócalo se ha construido la parte media de la torre en sillería de piedra sedimentaria en una reparación 
posterior, como apreciamos en la foto de Laurent adyacente. Identificamos este aparejo como SMS2 y coetáneo 
con la fábrica de ladrillo con la que se remata la torre, al igual que ocurre en las torres T3, T4, T5. 
 
 
Las torres son macizas, de planta rectangular con dimensiones superiores a los 6 metros de 
frente (entre 6,00 y 6,30) y los 3 metros de resalto (entre 3,30 y 3,70), separadas entre sí por 
lienzos de más de 30 metros de largo (entre 34 y 35 metros), excepto en el caso de ser previos 
a una puerta, que su longitud se reduce a unos 25-26 metros. El hecho que la existencia de una 
puerta, cuya factura nos sitúa en el siglo XV, implantada en unos lienzos con fábricas que 
consideramos de la etapa hispanomusulmana, sin alterar la lógica que vemos en la métrica de 
la muralla, nos hace pensar, que en el actual emplazamiento de la puerta de San Andrés, ya 
existía una puerta en la muralla hispanomusulmana, evidentemente con otra configuración 
arquitectónica. No podemos demostrar de manera incontestable nuestra sospecha de que bajo 
esta puerta reformada en el siglo XV se enmascara una puerta hispanomusulmana previa que 
creemos evidencia la métrica. Es necesario realizar una intervención que conlleve una 
profunda investigación arqueológica que aporte conocimiento sobre esta puerta para poder 
corroborar nuestra hipótesis y descubrir la configuración original de esta puerta 
hispanomusulmana. La configuración actual nos deja muchos interrogantes, ya que tras la 
apariencia de finales del XV de las torres T1 y T2 existen considerables macizos de obra en la 
parte posterior de estas torres que suponemos deben constituir la puerta original.  
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Figura 5. 3: Resaltados en color, los restos de la muralla musulmana, según nuestra hipótesis, sobre la que se ha 
levantado la torre en mampostería y fábrica de ladrillo. Torre T3. 

Figura 5. 4: Torre T3. Otra imagen de la misma torre, resaltando la parte de la fábrica que consideramos 
hispanomusulmana, datada entre mediados del IX y finales del X. 
 
 
El zócalo de esta fábrica se materializa con varias hiladas de sillería perfectamente nivelada, 
que absorbe las irregularidades de la roca de apoyo, en la que predomina el granito, abundan 
las spolia y piezas reutilizadas y son frecuentes los resaltos a modo de zarpa escalonada, al 
menos tres hiladas, solución que parece emplearse mayoritariamente en las torres y de manera 
más excepcional en los lienzos. En el zócalo se emplean las piezas de mayor tamaño, que se 
calzan con ripios y pequeños cascotes para asentar sobre la roca, en la que no se efectúan 
trabajos previos de nivelación. Hemos identificado dos tipos de aparejo de clara factura 
musulmana, con los que se ejecutan estas fábricas. La altura de hilada es de unos 50 
centímetros, predominado las piezas a soga tipo SZS1 y SZT, si bien son habituales algunos 
tizones en cada hilada para modular correctamente el aparejo con la dimensión de la torre. 
Esta sillería se emplea como encofrado de un relleno interior de cal y canto que parece ser 
continuo con el de los lienzos y por lo que hemos podido ver en la T2 (Figura 5. 1), los sillares 
de la torre quedan embebidos en el relleno de los lienzos, por lo que las torres se replantean 
previamente y los lienzos se adosan a posteriori, justo lo contrario de lo que hemos visto que 
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ocurre en las etapas posteriores, que al tratarse mayoritariamente de reparaciones, los 
paramentos exteriores son chapados, aparejo tipo SSM2, que se adosan a las preexistencias 
adyacentes, forrando el relleno interior. Sería necesario descubrir las interfacies de encuentro 
entre torres y lienzos, como la valiosa foto de Laurent para la torre T2, para poder 
pronunciarse con certeza uno a uno en cada caso y distinguir perfectamente los casos de 
chapado, aparejo tipo SSM2, de los de fábrica original hispanomusulmana, aparejo tipo SSM1.  
 
 
 

             
Figura 5. 5: Zarpa de la muralla hispanomusulmana de trazado rectangular sobre la que se ha levantado la torre de 
trazado poligonal en sillería rematada con fábrica de ladrillo. Torre T4. 

Figura 5. 6: Restos de la muralla musulmana, según nuestra hipótesis, formada por un zócalo escalonado de 
sillería en la que abunda el granito y un cuerpo de sillería de piedra sedimentaria sobre el que se ha levantado la 
torre en fábrica de ladrillo. Torre T5. 
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Como hemos visto, consideramos paramento original el de las torres de la zona 1 (T2, T3, T5, 
T7), mientras que los de la zona 12 (T81, T82, T85) así como la T4 y T6 creemos que es 
aparejo tipo SMS2, chapado, de la etapa bajo medieval. 
 
 

 
Figura 5. 7: Cuadro de resumen de las características arquitectónicas de la muralla musulmana de las zona 1 y 12. 
 
 
 

 
Figura 5. 8: Restos de la muralla musulmana, según nuestra hipótesis, sobre la que se ha levantado la torre en 
mampostería, redondeando las esquinas. Torre T7. 

Figura 5. 9: La misma torre T7 vista desde el otro lado. En esta torre hemos apreciado un derrumbe, siguiendo el 
ángulo inclinado de deslizamiento, conservándose sólo de la torre original la parte de sillería, siendo el resto una 
reconstrucción, en mampostería desconcertada, en la que se han redondeado las esquinas. 
 
 
 
A falta de más restos materiales no podemos estar completamente seguros de cómo sería la 
muralla hispanomusulmana que apoyase sobre dicho zócalo. Aparentemente, por lo que 
vemos en la T3 (Figura 5. 3) y en la torre T5 (Figura 5. 6) en las torres podría ser también en 
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sillería de piedra sedimentaria, tipo SSG y SSM1, hasta el adarve, con piezas de menor tamaño 
y alturas de hilada de unos 25 centímetros, predominando las piezas a soga y en donde 
encontramos también numerosas piezas reutilizadas. Parecen reforzar esta hipótesis la 
configuración de los restos de sillería de las torre T7, afectada por un derrumbe, sugiere que la 
sillería continuaba ascendiendo una vez superado el zócalo (véase la Figura 5. 8). 
 
 
 

 
Figura 5. 10: Restos de la muralla musulmana, según nuestra hipótesis. Sobre la fábrica de granito, organizada en 
hiladas escalonadas a modo de zarpa, se observan dos hiladas de una sillería, o mampostería concertada en 
hiladas de piedra sedimentaria reutilizadas, que consideramos parte de la fábrica original. Por encima se ha 
construido el lienzo en mampostería desconcertada. Se detectan algunos parches y reparaciones, así como 
posiblemente recalces con mampuestos de la roca deteriorada. Lienzo L6-7. 

 

 

                 
Figura 5. 11: Detalle de zarpa escalonada en la torre T5. Fábrica de sillería tipo SZS1. 

Figura 5. 12: Lienzo L7-8: Hipótesis de la construcción de la muralla islámica. Zócalo de sillería de piedra de 
granito reutilizada aparejada en hiladas horizontales, tipo SZS1, sobre la que se aprecia una fábrica de sillería en 
piedra sedimentaria, tipo SSM1, organizada igualmente en hiladas horizontales a soga. En algunos casos podría 
presentar zarpa escalonada, como en el lienzo L6-7. 
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Por contra en los lienzos, tan solo observamos restos de esta fábrica hispanomusulmana en el 
L7-8, idéntica a la de las torres, con sillería tipo SZS1. Los zócalos de los lienzos entre las 
torres que presentan zócalo de fábrica original hispanomusulmana, muestran un zócalo 
nivelado con aparejo del tipo SZT, que también consideramos original de previo a la 
repoblación. Aparentemente este zócalo sugiere que sobre él se construyese una fábrica de 
tapia encofrada. Posiblemente sólo se ejecutase así el zócalo de apoyo perfectamente nivelado, 
del tipo SZT o SZS1, y que el resto del lienzo hasta el adarve se construyese mediante una 
tapia encofrada de cal y canto que apoyase sobre el zócalo nivelado. Esto le diferencia de la 
fábrica encofrada cristiana que no hace un zócalo nivelado previo, sino que hace una tapia 
encofrada reforzada con piezas más grandes pero ya embebidas dentro del encofrado, no 
como un zócalo previo. 
 
Con los datos que poseemos, debería ser la fábrica de tapia de tres agujales por cajón, 
cronológicamente anterior a la de dos agujales por cajón, y que efectivamente encontramos en 
algunos de estos lienzos (L2-3, L68-1). La fábrica de tapia encofrada la hemos adscrito a la 
etapa cristiana, ya que no tenemos datos para poder considerarla como de los siglos IX y X. Si 
nuestra suposición es errónea, y esa tapia de tres agujales es obra previa a la repoblación, 
significaría que se conservan aún muchos más restos de la muralla hispanomusulmana de lo 
que estamos proponiendo. Tapia de tres agujales por cajón hemos encontrado en L2-3, L18-
19, L43-44 y el L86-1. Esto significa en sur, este y norte, tres orientaciones de las cuatro. En la 
cuarta, oeste, se sitúa el Alcázar, donde también hemos constatado fábrica hispanomusulmana. 
El trazado de la muralla actual podría coincidir prácticamente en su totalidad con las 
preexistencias anteriores a la repoblación, lo que implica que el trazado de la muralla viene 
definido desde la etapa hispanomusulmana. No podemos afirmarlo, aunque es probable. La 
topografía de la ciudad condiciona de tal modo el emplazamiento, que los únicos restos de la 
cerca celtibera descubiertos, datada en la Edad del Hierro, se disponen a escasamente dos 
metros por delante del emplazamiento de la actual muralla, en el lienzo L60-61. 
 
Pensar que la tapia de tres agujales por cajón fuese obra musulmana, es muy sugerente, incluso 
posible, pero a falta de más datos, la hipótesis más factible es considerar que los lienzos de 
esta muralla eran igualmente de sillería hasta el adarve, similar a la de las torres de esta zona, 
como vemos en el lienzo L7-8 (Figura 5. 12) al igual que en ocurre en Mérida y Trujillo, o al 
menos una mampostería concertada en hiladas empleando piezas bastante regulares, como 
vemos en el lienzo L6-7 (Figura 5. 10), cuya zarpa, similar a Gormaz, nos permite relacionarlo 
con las torres cercanas T3, T4, T5 y adscribirlo al siglo X.  
 
En estas zonas 12 y 1, así como en la zona 11, se ha constatado la existencia de numerosos 
taladros circulares abiertos en la roca, de unos 20 centímetros de diámetro, que el informe 
arqueológico asocia con el apoyo de los andamios de construcción de la muralla, aunque nos 
indica que no hay posibilidad de datarlos. Su paralelismo con la muralla en algunos casos, 
parecen dejar patente la vinculación de dichos taladros con los lienzos de ésta. Sin embargo, 
esta hipótesis de que impliquen la utilización de andamios, no nos parece coherente con la 
conjetura de que los lienzos puedan haberse construido mediante fábrica encofrada, por lo que 
quizá debemos pensar que la muralla hispanomusulmana se construye toda ella en sillería, o 
bien que no emplean el sistema de andamio colgado para ejecutar los tapiales. No tenemos 
datos para confirmar ninguna de las posibilidades, por lo que desconocemos como se 
construyen los lienzos de esta muralla altomedieval. 
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Otros aparejos que hemos considerado como fábrica hispanomusulmana son el MCH-1, el  
SST y con mayores dudas el tipo MCT, que lo consideramos realizado por alarifes 
hispanomusulmanes, pero ya bajo dominio cristiano. En los tres casos se trata de elementos 
puntuales, casos aislados e inconexos y salvo los dos últimos, sobre los que apoya la 
mampostería MD, sin relaciones estratigráficas con otros aparejos de la muralla que nos aporte 
información.   
 
Mayor interés creemos que presenta la métrica de la muralla en la zona 6, (sector IV) entre la 
T31 hasta la T40, que junto con las zonas 1 y 12 son las únicas donde sus lienzos miden más 
de 30 metros de largo. La existencia en el L38-39 del aparejo de sillería de piedra sedimentaria 
colocada a tizón, tipo SST, de inequívoca adscripción hispanomusulmana, refuerza nuestra 
sospecha de que el trazado de esta parte de muralla pueda ser original, al menos parcialmente, 
de dicha etapa constructiva. 
 
Las dimensiones de las torres no encajan con la métrica observada en las zonas 1 y 12, donde 
miden más de 6 metros de frente y un resalto superior a los tres metros. En esta zona, las 
torres son más pequeñas, de dimensiones similares a las de zonas que hemos considerado de 
factura cristiana, si bien, sospechamos que prácticamente todas las torres están reconstruidas, 
al menos dos de sus caras, sino completamente, por lo que podría ser que originariamente 
fuesen más grandes. 
 
Si bien los aparejos actualmente visibles no coinciden con los que hemos datado como 
hispanomusulmanes, estamos convencido de que los paramentos exteriores que vemos en la 
actualidad son fruto de reparaciones y reconstrucciones posteriores, algo evidente en 
numerosos casos que hemos apreciado ya, desde la toma de datos, pero que buena parte del 
relleno interior de los muros de los lienzos y torres, verosímilmente sea obra 
hispanomusulmana. Algunos restos de aparejos, aunque son muy aislados y parciales, como 
los que observamos en la cara lateral de la torre T35 y en el zócalo de la torre T36, nos 
reafirman en esta creencia. 
 
La configuración de los zócalos de los lienzos (con zócalos nivelados, como en el L35-36, 
L36-37, L37-38 y L38-39), donde la existencia de numerosas spolia así como sillares de granito 
y piedra sedimentaria entremezclados en sus zócalos (como en T36, T37, T38 y T39), 
evidencian una reutilización aleatoria de los materiales con aparejos de baja calidad, 
característica habitual en las reparaciones de las etapas moderna y contemporánea, así como la 
pervivencia de varias torres con arranques de sillería, (como la T31, T33 y T35) apoyan esta 
hipótesis de las reparaciones o reconstrucciones casi totales del paramento exterior, chapando 
el relleno interior, manteniendo el trazado preexistente de la muralla. La métrica subyacente 
nos hace suponer que el trazado de la muralla actual se ha condicionado a esos restos y 
cimentaciones hoy no visibles. 
 
A modo de resumen adjuntamos un plano en planta con la hipótesis de fábricas 
hispanomusulmanas visibles y los posibles restos ocultos y rellenos interiores, trasdosados por 
aparejos de la etapa cristiana. Igualmente presentamos unos planos esquemáticos en alzado en 
que se sitúan los lienzos y torres de la muralla organizados en las 4 etapas cronológicas que 
acabamos de exponer. 
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Figura 5. 13: Plano del trazado de la  muralla musulmana, según nuestra hipótesis. Se distinguen los restos de las 
fábricas visibles que se han conservado, otras fábricas visibles que podrían serlo, aunque resulta más difícil 
confirmarlo por tratarse de mamposterías y por último los posibles restos ocultos, rellenos interiores y 
cimentaciones, que condicionan el trazado actual, ya que encontramos la misma modulación y métrica, pero los 
aparejos exteriores actuales no podemos relacionarlos con los aparejos y tradiciones constructivas 
hispanomusulmanas. En el emplazamiento de la actual puerta de San Andrés, posiblemente existía ya una puerta, 
como parece sugerir la modulación de los lienzos. 
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Figura 5. 14: Mapa esquemático en alzado de la muralla en que se señalan las etapas constructivas de la muralla y 
su cronología.  
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Figura 5. 15: Mapa esquemático de la muralla en alzado en que se señalan las etapas constructivas de la muralla y 
su cronología.  
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VI. PROPUESTA DE RESTITUCIÓN HIPOTÉTICA DE LA CIUDAD 
AMURALLADA EN LA ALTA EDAD MEDIA  
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VII. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
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El estudio del caso de Segovia nos ha permitido descubrir la existencia de dos tramas viarias 
distintas, una de ellas la relacionamos claramente con la repoblación que efectúa Alfonso VI. 
La otra es indefectiblemente anterior. Aun no podemos delimitar claramente que parte de esa 
ciudad previa se debe a la ciudad musulmana y que parte puede ser generada por una 
repoblación condal que se realizase en una fase intermedia entre ambas. 
 
Las aportaciones arqueológicas son muy escasas y lentas, las documentales casi agotadas (José Miguel 
Remolina Seivane)200. En tanto no dispongamos de nuevos datos objetivos, poco más podemos 
avanzar en esta dirección en el caso segoviano. Dependemos de la variable tiempo, que no 
podemos controlar, por lo que dichos estudios, posiblemente deben quedar para las 
generaciones futuras.  
 
Al sur del Sistema Central existen numerosas poblaciones en que se ha constatado la existencia 
de un asentamiento musulmán, especialmente en la zona de Levante y Andalucía, con claros 
ejemplos muy estudiados como Sevilla, Córdoba, Granada o Toledo. En estos casos el estudio 
de la estructura urbana musulmana está muy desarrollado. 
 
Al norte del Duero, abundan los estudios sobre los asentamientos cristianos de repoblación 
comenzados en la Edad Media. En estos casos, las reglas generadoras de la estructura son otras 
muy distintas, pero claramente reconocibles, como en el caso de las estructuras regulares en las 
que predomina la retícula ortogonal. 
 

                                                 
200 Véase nota 201.   
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Por contra en la Extremadura castellana, la tan largamente debatida hipótesis del "desierto 
estratégico," va dejando paso poco a poco a la hipótesis de que tal desierto es más documental 
que poblacional. Así estudios sectoriales, como por ejemplo de la toponimia o la constatación 
de la existencia de edificios y construcciones netamente hispanomusulmanas, como en el caso 
de la muralla segoviana, van iluminando progresivamente nuevos puntos sobre el mapa 
medieval de estos territorios en los que es susceptible sospechar que existió un asentamiento 
estable, no sólo militar, sino también residencial, una población musulmana. 
 
Sin embargo estos asentamientos están poco estudiados desde el aspecto urbano de lectura de 
la trama viaria y su parcelario. La superposición de tramas urbanas dificulta su identificación al 
no presentar un modelo único, nítido y definido que se adapte a los dos patrones estudiados, el 
de la ciudad musulmana y el de la ciudad cristina. Son las ciudades mudéjares, como las calificó 
Leopoldo Torres. El erróneamente llamado "desierto estratégico" de la Edad Media, nos ha 
dejado un campo virgen para la investigación. Estoy convencido de que existieron un 
considerable número de poblaciones y cuyo estudio considero aún más apasionante que el de 
los asentamientos de nuevo trazado, mejor conocidos por estar más estudiados debido a la 
mayor sencillez de su estructura urbana.  
 
Empleando las mismas variables utilizadas en el caso segoviano, el análisis de la estructura 
urbana y parcelaria de otros asentamientos, en los que se han constatado restos de 
fortificaciones hispanomusulmanas, creemos que se pueden encontrar evidencias del 
urbanismo alto medieval y de la presencia musulmana en nuestras ciudades.  
 

sólo leyendo las tramas urbanas y parcelarias, y comparando unos casos con otros será posible encontrar 
nuevas interpretaciones de los procesos por los que se formaron así nuestras ciudades  

 
José Miguel Remolina Seivane201. 

 
El descubrir dos tramas diferenciadas en dichas poblaciones puede permitirnos datar unas por 
relación con las otras, permitiendo referencias para los futuros estudios locales y dando un 
importante paso en el conocimiento a nivel territorial de esta etapa de la historia en la cuenca 
sur del Duero. 

                                                 
201 Agradezco las reflexiones de José Miguel Remolina, que generosamente ha compartido conmigo y que tanto 
me han ayudado para orientar el enfoque del estudio de la parte urbana de esta tesis. 
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VIII. FUENTES CONSULTADAS  
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colindantes”. Anselmo Arenillas Álvarez y José Antonio Arenillas Asín. 1957. 
26/0035. 

 
AGA: 71.019. “Restauración del sector entre el baluarte de Casa del Sol y Puerta de San 

Andrés”. José Miguel Merino de Cáceres. 1972. 26/00229.   
 
AGA: 71.146. “Ordenación y ambientación jardines de la muralla de San Juan de los 

Caballeros”. Alberto García Gil y Leandro Silva Delgado. 1971. 
 
AGA: 71.165. “Recalzos, limpieza de plantas y rejuntado en tramo de muralla”. Anselmo 

Arenillas Álvarez. 1959. 26/00347. 
 
AGA: 71.181. “Consolidación y recalce sector entre defensas exteriores del Alcázar y zona 

sur”. Anselmo Arenillas Álvarez. 1961. 26/00360.   
 
AGA: 71.185. “Reconstrucción zona del Azoguejo y nueva plaza oriental del acueducto”. 

José Antonio Arenillas Asín. 1964. 26/00364. 
 
AGA: 71.211. “Obras de acceso a la Puerta de Santiago y habilitación de vivienda para 

vigilante”. Francisco Javier Cabello y Dodero.  1945. 26/00382. 
 
AGA: 71.211. “Consolidación del sector de la Puerta de San Cebrián y recalzo de lienzos 

orientados al norte”. Francisco Javier Cabello y Dodero.  1952.  26/00382 
 
AGA: 71.211. “Reconstrucción parcial de la puerta de San Andrés”. Antonio Labrada 

Chércoles. 1953.  26/00382 También existe: 26/00383  
 
AGA: 71.211. “Picado y limpieza de paredes, recalzo con fábrica de ladrillo en la puerta de 

San Andrés”. Antonio Labrada Chércoles. 1955.  26/00382. 
 
AGA: 71.211. “Picado y limpieza de muros, recalce en las murallas”. Antonio Labrada 

Chércoles. 1956. 26/00383 
 
AGA: 71.212. “Reconstrucción del sector del frente sur o “Huerta del Seminario” y 

reconstrucción puertas de San Andrés y de Santiago”. Francisco Javier Cabello y 
Dodero. 1942.  26/00383 

 
AGA: 77.518. “Estudio Geotécnico”. Ignacio Gárate Rojas. 1981. 26/01507 y 26/01233 
 
AGA: 94.579. “Obras generales en el arco de San Cebrián”. Marco Antonio Garcés 

Desmaison. 1981. 26/01697. 
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AGA: 94.644. “Obras urgentes de desprendimiento de lienzo cercano al Arco de San 
Andrés”. Ignacio Gárate Rojas. 1983. 26/01700. 

 
AGA: 94.667. “Obras urgentes en lienzo situado entre las dos torres cercano al Arco de 

San Andrés”. Ignacio Gárate Rojas. 1983. 26/00988.  . También existe: 26/00991. 
 
AGA: 95.695. “Cubierta, muros y tratamiento de interiores en la puerta de Santiago”. 

Alberto García Gil. 1982. 26/0198. 
 
 
 
 

AGS. ARCHIVO DE SIMANCAS. 

CRC, Legajo 679, folio 5: Información hecha en Segovia por el corregidor Juan Vázquez de 
Coronado, sobre el estado de la muralla de la ciudad, y la licencia que piden para repartir el 
dinero necesario para repararla. 18 de junio de 1508. Transcripción facilitado por Ubaldo 
Martínez Falero.  
 
Provisión Real de 1515 (contiene descripción de los cubos de la muralla, lienzo, estado de 

los mismos),… Transcripción de D. Eduardo Gómez-LLera.  
 
 
 

AHPS. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL SEGOVIA. 

 
Catastro de Ensenada.  
 
 
 

MPS. MUSEO PROVINCIAL DE SEGOVIA 

        
MPS: SG 779. “Informe sobre el estado de las murallas de la ciudad de Segovia y 

propuestas de actuación”. Valladolid: Junta de Castilla y León. (Inédito) José Miguel 
de Miguel Rodríguez. (Redactor). 1989.  

 
MPS: Wyngaerde. 1562. Vistas de la ciudad de Segovia. 
 
MPS: “La Muralla de Segovia. Planimetría y propuesta de intervención en la Muralla de 

Segovia”. Junta de Castilla y León. Documento redactado por un equipo dirigido por 
M.P. Contreras Merino y J.L. de Miguel. 1989.  

 
 
 

AMS. ARCHIVO MUNICIPAL DE SEGOVIA. 

 
AMS: Foto aérea Segovia. Vuelo americano 1956. 
 
AMS: 319-28. Arreglo y ensanche de la bajada a la puerta del Sol. Nicomedes Perier. 1868-

1869. 
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AMS: 575-20. Cierre del callejón postigo Luna. Construcción hotel sirenas. 1948-1949. 
 
AMS: 810-26-1. Proyecto de alineación de la calle San Agustín, Plazuela de San Pablo, calle 

San Juan y Plaza del Azoguejo”. Joaquín Odriozola y Grimaud (1881). 
 
AMS: 811-8. “Proyecto de reparación del matadero”. Joaquín Odriozola y Grimaud. SF.  
 
AMS: 811-9. “Proyecto de alineación de la calle Real del Carmen”. José Santiago Ortiz. 

1865.  
 
AMS: 881-5. “Proyecto para obras de ensanche del toril del matadero”. Joaquín Odriozola 

y Grimaud (1870).  
 
AMS: 3543-7. Alineación de la calle Canonjías, Desamparados y Vallejo. Joaquín Odriozola 

y Grimaud. (1889).  
 
AMS: 3704-1 Proyecto de reparaciones puntuales en la muralla (4ª fase) entre los cubos 48 

a 54 y reconstrucción del postigo del Sol. Federico Coullaut Valera (Arquitecto) y 
Valero Herrera  Ontañón (Aparejador). (1992) 

 
AMS: 3714-5 Proyecto de reparaciones puntuales en la muralla (6ª fase) entre los cubos 56 

y la alhóndiga y reconstrucción del postigo de la Luna. Federico Coullaut Valera 
(Arquitecto) y Valero Herrera  Ontañón (Aparejador). (1993) 

 
AMS: 4810-3. “Estudio Geotécnico. Sobre los problemas de inestabilidad que afectan al 

recinto amurallado de la ciudad de Segovia”. Madrid: Junta de Castilla y León. José 
María Rodríguez Ortiz. 1998. (Dir).  

 
AMS: 5376-10. “Proyecto de alineación de la calle Real del Carmen y Bajada de la Canaleja. 

Segovia.” Joaquín Odriozola y Grimaud. (1882-1888) 
 
 
 

IPCE. INSTITUTO DE PATRIMONIO CULTURAL ESPAÑOL.  

 
IPCE: PI 611.01. “Restauración del arco de San Andrés y de la zona de la Puerta de 

Santiago de la muralla de Segovia. Proyecto restauración de la muralla de Segovia”. 
Alberto García Gil. 1970. Mayo  

 
IPCE: PI 611.02. “Obras de ordenación y ambientación de los jardines de la muralla de San 

Juan de los Caballeros”. Alberto García Gil y Leandro Silva Delgado. 1971. Julio. 
 
IPCE: PI 611.03. “Proyecto de Restauración de la muralla de Segovia”. José Miguel  

Merino de Cáceres. 1972.  
 
IPCE: PI 611.04. “Proyecto de Restauración de la muralla de Segovia”. José Miguel Merino 

de Cáceres. 1972.  
 
IPCE: PI 611.05. “Restauración de los torreones militares de la muralla de Segovia”. José 

Miguel Merino de Cáceres. 1974. 
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IPCE: PI 611.06.  “Proyecto de Restauración de las murallas en los alrededores de la capilla 

de San Gregorio”. José Miguel  Merino de Cáceres. 1974. Marzo.  
 
IPCE: PI 612.01. “Proyecto de Restauración de la muralla de Segovia”. José Miguel Merino 

de Cáceres. 1974. Septiembre. 
 
IPCE: PI 612.02. “Proyecto de restauración y consolidación de las murallas próximas al 

Arco de San Andrés”. Ignacio Garate Rojas. 1983 
 
IPCE: PI 612.03. “Restauración y consolidación de las murallas próximas a puerta de 

Santiago”. Ángel González Hernández. 1983. 
 
IPCE: PI-1318.05. “Proyecto de reconstrucción de las murallas de Segovia en la zona de 

San Juan de los Caballeros”. José Antonio Arenillas Asín. 1968 
 
 
 

PH. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA. CONCEJALÍA DE PATRIMONIO HISTÓRICO. 

 
Levantamiento JCYL 1989. Pilar Contreras Merino, Ángel Cruz Plaza, José Luis de Miguel 

Rodríguez, Juan Pablo Rodríguez Frade. 
 
PH: A0001. “Proyecto de restauración del camarín de la virgen del socorro. Puerta de San 

Andrés. Judería de Segovia. Segovia: Ayuntamiento de Segovia”. Miguel Ángel 
Martín Blanco. (Redactor) 2005.  

 
PH: P0035. “Plan director de las murallas de Segovia”. Pablo Fernández Longoria. 

(Redactor) 2006.  
 
PH: A0102. (0130/2011). “Proyecto para las obras de reurbanización de la calle Leopoldo 

moreno y la restauración del tramo de muralla (primera fase) a lo largo de la misma, 
correspondiente al barrio de la Judería de la ciudad de Segovia, desde la puerta de San 
Andrés hasta la puerta del Sol. Segovia: Ayuntamiento de Segovia”. Miguel Ángel 
Martín Blanco. (Redactor) 2007.  

 
PH: P0140. “Proyecto de Adecuación del entorno del acueducto en la subida al mirador del 

postigo del Consuelo. Segovia: Ayuntamiento de Segovia”. Miguel Ángel Martín 
Blanco. (Redactor) 2007.  

 
PH: P0152. “Reconocimiento geológico de los afloramientos graníticos en el entorno de 

Segovia capital. Selección de las canteras de extracción de los sillares del acueducto. 
Ayuntamiento de Segovia”. Luis Alberto Martín de Frutos. (Redactor) 2008.  

 
PH: P0159-A0117. “Proyecto de restauración de la puerta de San Andrés. Segovia: 

Ayuntamiento de Segovia”. Miguel Ángel Martín Blanco. (Redactor) 2008. 
 
PH: A0160. “Proyecto recuperación de la muralla y su entorno urbano. Plaza del Socorro. 

Segovia: Ayuntamiento de Segovia”. Miguel Ángel Martín Blanco. (Redactor) 2010.  
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PH: P0163. “Proyecto de restauración del arco de San Andrés. Segovia: Ayuntamiento de 
Segovia”. Miguel Ángel Martín Blanco. (Redactor) 2010.  

 
PH: P0165. “Proyecto básico y de ejecución para la restauración y puesta en valor de la 

puerta de Santiago. Segovia”. Segovia: Fundación del Patrimonio Histórico de 
Castilla y León. María Teresa Martín Rodríguez. (Redactora). 2010.  

 
PH: P0166. “Estudio histórico constructivo y arqueológico. Puerta de Santiago de la 

muralla de Segovia. Fundación Patrimonio Histórico Castilla y León”. Castellum  S. 
Coop.  

 
PH: P0170. “Proyecto de restauración de la muralla de Segovia Fase II. Muralla norte. 

Segovia: Ayuntamiento de Segovia”. Miguel Ángel Martín Blanco. (Redactor) 2009.  
 
PH: P0172. “Proyecto de restauración de la muralla de Segovia Fase I. Ronda de Juan II. 

Segovia: Ayuntamiento de Segovia”. Miguel Ángel Martín Blanco. (Redactor) 2009.  
 
PH: P0173. “Informe final de obra. Restauración de la muralla de Segovia, Fase I: Ronda 

de Juan II. Segovia: Ayuntamiento de Segovia”. Estefanía. Herrero García 2010. 
 
PH: P0175. “Proyecto de Paso de inspección en el paño norte de la muralla de Segovia: 

Segovia. Ayuntamiento de Segovia”. Miguel Ángel Martín Blanco. (Redactor) 2010.  
 
PH: P0177. “Informe Estado Previo. Restauración de la muralla de Segovia. Fase II: tramo 

norte. Segovia: Ayuntamiento de Segovia”. Estefanía. Herrero García 2011.  
 
PH: P0178. “Estudio de la piedra y morteros de la muralla de Segovia en su recorrido 

norte. Tramos San Juan de los Caballeros, Huerta de los Briz, Jardín de los poetas y 
Cuesta de la Zorra. Selección de canteras de extracción. Ayuntamiento de Segovia”. 
Luis Alberto Martín de Frutos. (Redactor) 2012.  

 
PH: P0180. “Proyecto de restauración del cubo de la muralla de la antigua casa del Sol. 

Segovia. Segovia: Ayuntamiento de Segovia”. Begoña Sevillano Gutiérrez y Estefanía 
Herrero García. 2010.  

 
PH: P0181. “Proyecto para la restauración del cubo 79 de la muralla de Segovia. Segovia: 

Ayuntamiento de Segovia”. Begoña Sevillano Gutiérrez y Estefanía Herrero García. 
2010.  

 
PH: P0185. “Proyecto para la restauración de la muralla de Segovia en el entorno de la 

Alhóndiga. Segovia: Ayuntamiento de Segovia”. Begoña Sevillano Gutiérrez y 
Estefanía Herrero García. 2010.  

 
PH: P0192. “Proyecto de Restauración de la muralla de Segovia en la zona del Hospital de 

la Misericordia. Segovia: Ayuntamiento de Segovia”. Estefanía. Herrero García. 2011.  
 
PH: P0205. "Proyecto de restauración de la muralla de Segovia y revalorización del entorno 

entre la torre 59 y el jardín del alcázar". Segovia: Ayuntamiento de Segovia. Estefanía 
Herrero García. 2012.  
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PH: 2604/2008. "Proyecto de reurbanización de la calle San Valentín y la escalera de los 
Tilos". (2 fases). Segovia: Ayuntamiento de Segovia. Miguel Ángel Martín Blanco. 
2008-2009. 

 
PH: 0047/2011 (L03-01). Proyecto de adecuación de fachada. Calle Daoiz 19-21. Marcos 

Hernanz Casas. Abril 2013.  
 
PH: 0049/2011. "Proyecto de reurbanización de la calle Descalzas". Segovia: Ayuntamiento 

de Segovia”. Miguel Ángel Martín Blanco. 2011. 
 
PH: 0004/2012. "Proyecto de reurbanización de la calle Judería Nueva" (3º fase). Segovia: 

Ayuntamiento de Segovia. Miguel Ángel Martín Blanco. 2012. 
 
PH: 0024/2013. "Proyecto de la plaza de Juan Guas y puesta en valor del acueducto en su 

tramo subterráneo". Segovia: Ayuntamiento de Segovia. Miguel Ángel Martín Blanco. 
2013. 

 
 
 
 

STCSG. SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA. SEGOVIA  

 
STCSG: EU. SG-01/86. Excavación arqueológica en la Iglesia de la Trinidad (1ª Fase). 

Pilar Barahona Tejedor. 1986.  
 
STCSG: EU. SG-09/87. “Informe sobre la actuación arqueológica en las Murallas de 

Segovia, junto al Hospital de la Misericordia”. Luciano Municio González. 1987.  
 
STCSG: EU. SG-03/90. “Excavación de urgencia en la calle Gascos s/n”. Juan Felix 

Arranz Benito. 1990.  
 
STCSG: EU. SG-11/92. “Informe sobre la intervención arqueológica en las obras de 

consolidación de las murallas de Segovia”. D. Fernando Vela Cossío y Doña Esther 
Villafruela Arranz. 1995.  

 
STCSG: SG. 05/95. “Excavación arqueológica en la iglesia de San Juan de los Caballeros”. 

Alonso Zamora Canellada. 1995.  
 
STCSG: SG. GD-05/96. Excavación de urgencia en la iglesia de la Vera Cruz. Pilar 

Barahona Tejedor. 1997.   
 
STCSG: SG. 08/97. Excavaciones arqueológicas en la plaza mayor de Segovia. Pilar 

Barahona Tejedor.  
 
STCSG: VU-9/95-1. “Informe preliminar de la intervención arqueológica llevado a cabo en 

el patio del solar situado entre el nº 13 de la calle Daoiz y el paseo de Juan II. 
Segovia”. J.Moreda Blanco y Serrano Noriega. 2006.  
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STCSG: RH 225-1999-5. “Estudio Detallado de las características históricas y 
arquitectónicas. Casa Fortaleza”. Arquitecta: Mª Ángeles Hernández-Rubio 
Muñoyerro. 

 
STCSG: OT-100/2001-11. “Estudio histórico y arqueológico. Paseo Juan II, nº 3 y 5”. 

Javier Arias Funez. 1999.  
 
STCSG: SG-99/1 “Documentación y seguimiento arqueológico en la muralla de Segovia”. 

Javier Arias Funez. 1999.  
 
STCSG: OT-116/95-8. “Informe de intervención arqueológica. Paseo Juan II, nº 3 y 5”. 

Javier Arias Funez. 2001.  
 
STCSG: OT-117/2002-11. “Informe sobre intervención arqueológica en c/ Velarde nº 16. 

Segovia”. Luciano Municio González. 1996.  
 
STCSG: OT-212/2002-11. “Informe de la excavación y control arqueológico en la 

instalación del contenedor situado en la calle Colon de Segovia”. Isabel Marques 
Martín. 2003.  

 
STCSG: RH 179-2006-5. Proyecto de Rehabilitación y reforma de la “Casa Fortaleza”. 

Arquitecta: Mª Ángeles González Hernández-Rubio. Febrero 2006. 
 
STCSG: OT-264/2007-11. “Informe de intervención arqueológica en c/ Daoiz nº 20”. 

Isabel Marqués Martín. 2007.  
 
STCSG: OT-194/2008-8: “Informe referido a la intervención arqueológica vinculada al 

proyecto de adecuación y puesta en valor del solar municipal Huerta de los Briz. 
Segovia”.   AREX.  

 
STCSG: OT-421/2006-11. Informe arqueológico de la excavación arqueológica en la calle 

Judería Vieja 19 de Segovia. Isabel Marques Martín. 2008.  
 
STCSG: OT-30/2008-11: “Control arqueológico ligado al proyecto de reurbanización 

(primera fase) de la calle Leopoldo Moreno y restauración de tramo de muralla”. 
Isabel Marqués Martín.  

 
STCSG: OT-19/2009-11. “Memoria de actividad arqueológica vinculada a las obras de 

adecuación del entorno del acueducto en la subida al postigo del Consuelo de 
Segovia”. Pilar Barahona Tejedor. 2009.  

 
STCSG: OT-237/2009-11: “Informe memoria de control arqueológico en plaza socorro 2 

y 3. Segovia”. Isabel Marqués Martín. 2009. Octubre.  
 
STCSG: OT-10/2010-11 “Control arqueológico ligado al proyecto de recuperación de la 

muralla y su entrono urbano. Plaza del Socorro 2 y 3”. Isabel Marques Martín. 2009.  
 
STCSG: OT-187/2010-11. “Informe técnico sobre actividad arqueológica vinculada al 

proyecto de paso de inspección en la zona norte de la muralla de Segovia”. Pilar 
Barahona Tejedor. 2014.  
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STCSG: RH-391/2009-10. Pilar Barahona Tejedor. Paso inspección sur de la muralla.   
 
STCSG: OT 174/2012-11. “Informe técnico sobre actividad arqueológica vinculada al 

proyecto de rehabilitación de dos casas en la calle Judería Nueva 14 y 16 en Segovia”. 
Isabel Marques Martín.  

 
STCSG: OT-251/2010-11. “Informe técnico sobre actividad arqueológica vinculada a la 

excavación y control arqueológico en la plaza de Avendaño de Segovia”.  
 
STCSG: OT-260/2010-11 Actividad arqueológica vinculado al suministro eléctrico en la 

Plaza del Seminario, C/ del Seminario, Conde Gazola y Eulogio Martín. Isabel 
Marques Martín. 2011.  

 
STCSG: OT-350/2010-11 Excavación arqueológica en las obras de estabilización de la roca 

sobre la que se asienta la muralla de Segovia. Cubos 32-35. Emilio Illarregui. 2010.  
 
STCSG: OT-185/2011-11. “Memoria de actividad arqueológica  de carácter preventivo 

vinculado al “proyecto de Paso de inspección en la Zona norte de la muralla de 
Segovia”: Pilar Barahona Tejedor. 2012.  

 
STCSG: OT-213/2011-11. “Informe arqueológico vinculado a obras de reurbanización de 

la calle Descalzas”. Pilar Barahona.  
 
STCSG: OT-250/2011-11 Marques del arco 4. Isabel Marques Martín.  
 
STCSG: OT-297/2011-11. “Informe técnico sobre actividad arqueológica vinculada al 

proyecto de obras de renovación de redes de agua e las calles San Agustín, San 
Marcos, y José María Heredero, de Segovia”.  

 
STCSG: OT-339/2011-11 Catas en calle Daoiz. GROMA, Estudio de arqueología y 

patrimonio  
 
STCSG: OM 337/2012-101: “Estudio detallado de las características histórico 

arquitectónicas de edificio y su estado actual. Manzana catastral 52418, parcela 08. 
Calle Daoiz nº 9. Segovia”. Pilar Barahona Tejedor. Febrero 2012.  

 
STCSG: OT-43/2012-11: “Actividad arqueológica de carácter preventivo vinculada al 

seguimiento de la red de distribución de gas natural en el casco histórico de Segovia, 
9ª fase, año 2012”.  

 
STCSG: OO-75/2012: “Informe final de investigación arqueológica previa en la iglesia de 

la Trinidad de Segovia”.  
 
STCSG: OT- 79/2012-11. “Informe técnico sobre actividad arqueológica vinculada al 

proyecto de obras de reparación del muro de contención de tierras en la calle Puerta 
de Santiago 7 de Segovia”.  

 
STCSG: OT-187/2012-11. Informe técnico sobre actividad arqueológica vinculada al 

“Proyecto de paso de inspección en la zona norte de la Muralla de Segovia”.  
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STCSG: OM 337/2012-101. “Estudio Detallado de las características histórico 

arquitectónicas del edificio y de su estado actual. Manzana catastral 52418, parcela 08. 
Calle Daoiz nº 9. 40003 Segovia”. Pilar Barahona Tejedor. 2012. Febrero.  

 
STCSG: MU-308/2012-104. “Obras para la canalización de gas natural en la travesía de la 

rubia, 2”.  
 
STCSG: OT-35/2013-11. “Informe de intervención: Seguimiento arqueológico en la 

reurbanización de la calle Desamparados en Segovia” Groma.  
 
STCSG: OT-69/2013-11. “Informe técnico sobre actividad arqueológica vinculada a la 

obra menor de renovación de red de saneamiento de la vivienda sita en la calle de la 
Trinidad, 12. Segovia”.  

 
STCSG: OT-189/2013-11. “Memoria final de la intervención arqueológica vinculada al 

proyecto de restauración de la muralla de Segovia y revalorización de su entorno 
entre la torre 59 y el jardín del alcázar”. Clara Martín García y José Miguel Labrador 
Vielba. Agosto 2014.  

 
STCSG: OT-93/2014-11. Informe final de la actuación "Intervención arqueológica en la 

reurbanización de la plaza de Juan Guas en Segovia. Groma. Septiembre 2014. 
 
STCSG: OT-127/2014-11. “Memoria final de la actuación arqueológica vinculada al 

proyecto de reurbanización de la calle Judería Nueva (fase 3)- oficina ARCH 
Canonjías”. Clara Martín García y José Miguel Labrador Vielba. Noviembre 2014.  

 
STCSG: IA-23/2016-11. Memoria final "Actuación arqueológica preventiva vinculada al 

proyecto de recuperación del trazado original de la muralla de Segovia en la cuesta de 
la zorra". José Miguel Labrador Vielba y Clara Martín García. Mayo 2016.  

 
 
 

 ENLACES DE INTERNET 

Biblioteca Digital Hispana. http://hispana.mcu.es/ 
Biblioteca Virtual del Ministerio de Defensa. http://bibliotecavirtualdefensa.es/ 
Portal de Archivos Españoles. http://pares.mcu.es/ 
Portal Cultural de Defensa. http://www.portalcultura.mde.es/ 
http://arqueologiadeimagenes.blogspot.com.es/ 
http://bibliotecadigital.jcyl.es/ 
http://castillosnet.org/ 
http://ipce.mcu.es/ 
 
 
 

DOCUMENTOS GRÁFICOS Y CARTOGRAFÍA HISTÓRICA 

1500. Merino de Cáceres. Plano catedral románica en Alcázar. EESS.1996. XXXVII: 475.  
1565. Wyngaerde. AMS. 
1626. Gómez de Mora (Merino de Cáceres, 2010: 120). 
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1666. Meunier (Santamaría López, 2004: 70) 
1707. Juan Álvarez de Colmenar. (Álvarez de Colmenar, 1707: 204-205) 
1752. Catastro de Ensenada. Ruiz Hernando, 1982: 210 y ss. 
1836. Roberts. (Santamaría López, 2004: 39) 
1837. Antonio de la Iglesia. Colección Grau. Ruiz Hernando: 1982, Anejo planos tras 210. 
Archivo histórico militar. Madrid. Signatura: A17-40. 
1843. Avrial y Flores. (Avrial y Flores, 1979) 
1845. Francisco Coello. (Chaves Martín 1998: 153). (Quirós Linares 1999: 252) 
1853. Serra Basas. (Martínez-Falero del Pozo, 2010: 233) 
1874. Gustavo Doré. (Santamaría López, 2004: 47) 
1901. Odriozola y Grimaud, Joaquín. Plano de la ciudad de Segovia. AMS. 
1911. Servicio Geográfico del Ejército. (Chaves Martín, 1998) 
1926. Jürgens, Oskar. Plano de la ciudad de Segovia (Jürgens, 1992: 345). 
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