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ALONSO ZAMORA CANELLADA

Museo de Segovia

FORTIFICACIONES EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA. 
HACIA UN INVENTARIO





Algunas palabras previas

Conviene antes de nada, intentar alguna definición del obje-
to del estudio que ha de seguir. De modo provisional, suficien-
te a los efectos ahora propuestos,1 podríamos decir que nos re-
feriremos a construcciones que sirvieron para defender algún
lugar, aunque no siempre se sitúen en las usuales posiciones con
ventajas de tipo estratégico para el control del territorio.
Trataremos de incluir las que mantienen restos visibles y citar al
menos, aquellas otras que aún viéndose, necesitarían comproba-
ción a partir de excavaciones arqueológicas.2 En todo caso, con-
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1 Este trabajo nace como consecuencia de un encargo para una conferencia,
por lo que está claro su carácter divulgativo. Por ello rogamos disculpas a quien
necesite datos más concluyentes, o más citas bibliográficas sobre la historia más
reciente de cada caso, que de otro modo, serían imprescindibles. Por lo demás,
son líneas que han ido actualizándose desde el 2006, fecha en la que recibimos
el citado encargo, por parte de la Universidad SEK, a la espera de publicación.
Pero es importante advertir que, debido a circunstancias ajenas a nuestra volun-
tad, se ha publicado una versión primeriza, en vez de la definitiva, en: ZAMORA
CANELLADA, Alonso: “Fortificaciones en la Provincia de Segovia. Hacia un
Inventario”. En: VV.AA. Emilio ILLARREGUI. Miguel LARRAÑAGA. (Coords.):
“Armamento e Iconografía en la Antigüedad y la Alta Edad Media”. Anejo 1,
Oppidum, Cuadernos de Investigación. I.E. Universidad y Junta de Castilla y León.
Segovia. Págs. 139-176. Además, varios cambios de formato han distorsionado los
cuadros de ordenamiento cronológico y alfabético, de modo que, además de ser
versión aún muy incompleta, su utilidad se ve prácticamente reducida a cero.
Agradezco profundamente a la revista Estudios Segovianos la posibilidad de di-
fundir correctamente estas líneas, una vez reconstruidas.

2 En fecha reciente han aparecido comentarios sobre el tema de los límites de
los inventarios de castillos, bajo el muy autorizado nombre de RUIBAL, Amador:
“Avance del “Inventario de Fortalezas de la Comunidad Valenciana” de la Asocia -
ción Española de Amigos de los Castillos”, en el Boletín de Arqueología Medie val,
de la Asociación Española de Arqueología Medieval, 13. Ciudad Real, 2.007. Págs.
7-29. Se plantean los mismos problemas que hemos tenido nosotros, llegándose a
conclusiones similares, en cuanto al alcance y a los criterios de contenido.



signaremos solamente los “casos seguros”, es decir, los lugares
en los que se ven obras interpretables como “de fortificación”.

Las dificultades para definir el motivo del estudio nos llevan
a abandonar el un tanto impreciso término de “castillos” y a ha-
blar de “obras de fortificación”, o de “fortificaciones”, quizá de-
nominaciones de sentido menos específico3 que, precisamente
por ello, se adaptan mejor a nuestras intenciones. Quedarán fue-
ra los restos posteriores al XVI, por su escasa o nula presencia
en estas tierras, y los de nuestra guerra, de los que son visibles
todavía buenos muestrarios, (especialmente en torno a la sierra)
aunque no sin apuntar la urgencia de su documentación, siquie-
ra sea planimétrica y fotográfica, ante un ritmo de erosión y de
desaparición, -por varias causas-, muy notable.

Hechas estas precisiones, a la hora de comenzar con el estu-
dio de las fortificaciones existentes en la provincia de Segovia, lo
primero que se echa en falta es un buen inventario. Una buena
lista, precisa y acompañada del imprescindible aparato crítico, útil
como instrumento de trabajo.4 Por ello hemos tratado de adelan-
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3 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española de la Lengua.
20ª. Ed. Madrid, 1.984, se recoge “fortificación” como “obra o conjunto de obras
con que se fortifica un pueblo o un sitio cualquiera”, mientras que “castillo” es un
“lugar fuerte cercado de murallas, baluartes...”. Así, “castillo” sería el lugar con-
creto, “fortificación” el conjunto de las obras que lo defienden. Mientras no se
pueda determinar más precisamente el alcance del término “castillo”, que se aco-
plaría mejor a unos casos que a otros, preferimos usar el más amplio de “fortifi-
cación”.

4 En especial en cuanto a los orígenes de cada caso y a los respectivos aspec-
tos arqueológicos. Trabajos de orden general serían: DOTOR Y MUNICIO, Ángel:
“Los Castillos de Segovia”. Tirada aparte de la Asociación Española de Amigos de
los Castillos. [Conferencia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el
11 de Junio de 1.957]. VERA Y DE LA TORRE, Juan de. VILLALPANDO MARTÍ -
NEZ, Manuela: “Los Castillos de Segovia”. “Publicaciones Históricas de la Excma.
Diputación de Segovia”, VII. Serie 2ª, “Monografías”, 2. Segovia, 1.958. Existen
otras publicaciones de carácter general, más dirigidas al turismo: SORIANO, Mer -
cedes: “Castillos y Palacios de Segovia”. Ed. Ámbito. Valladolid, 1.987. BERNARD
REMÓN, Javier: “Castillos de Segovia y Ávila”. Eds. Lancia. León, 1.990. En gene-
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tar una de las aproximaciones posibles a ese conjunto, sobre la
que ir construyendo, en lo sucesivo. Igualmente, hemos recogido
en el texto las fortificaciones citadas en alguna fuente, pero no vi-
sibles hoy, o no localizadas al menos, optando por no numerar-
las. Los castillos, alcázares, puertas fortificadas, dobles recintos,
etc., es decir, todas las partes de un mismo conjunto se reseñan
bajo el mismo número, incluyendo también las “casas fuertes”,
siempre que compartan muros con las fortificaciones.
Entendemos que son parte integrante del conjunto y no las nu-
meramos, por tanto, aunque sea criterio discutible. La lista se pro-
longaría sobremanera y sobre todo, nuestro conocimiento de la
mayoría de esos casos, sometidos a las muy diversas condiciones
de conservación o enmascaramiento que la evolución de la ciu-
dad les ha ido confiriendo, suele ser deficiente. Sí se reseñan con
letras complementarias del número de los respectivos recintos,
aquellos casos de construcciones fortificadas situadas en el inte-
rior de los muros, siempre que no compartan paredes con ellos.

Solamente conocemos dos trabajos con vocación de abarcar
el ámbito geográfico provincial, a modo de inventario completo.
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ral, debe tenerse siempre presente el trabajo en el que se reseña la existencia de
materiales arqueológicos de la provincia: MOLINERO PÉREZ, Antonio: “Aportacio -
nes de las Excavaciones y Hallazgos Casuales (1.941-1.959) al Museo Arqueológi -
co de Segovia”. Excavaciones Arqueológicas en España, 72. Ministerio de Educa -
ción y Ciencia. Madrid, 1.971. Aunque su uso sea circunstancial a los efectos
propuestos para estas líneas, siempre presenta datos de interés, para el origen o
el desarrollo de los diversos asentamientos provinciales. Son datos que hay que
manejar en conexión con los proporcionados por las fichas de VV.AA. “Inventario
Arqueológico de Castilla y León”, inédito y depositado en el Servicio Territorial de
Cultura, que hemos podido consultar gracias a la continua amabilidad y perma-
nentes facilidades de D. Jorge Santiago. Finalmente, cómo no, remitimos al lector
a la obra clásica sobre el pasado de la provincia: COLMENARES Y PEÑALOSA,
Diego de: “Historia de la Insigne Ciudad de Segovia y Compendio de las Historias
de Castilla. 1.637”. Reedición de la Academia de Historia y Arte de San Quirce. 3
vols. Segovia, 1.969. De igual manera, resulta básico el manejo de COOPER, Ed -
ward: “Castillos Señoriales en la Corona de Castilla.” de la Fundación Universitaria
Española, Col. “Bellas Artes”, 4, Madrid, 1.981, Tomos I y II, y la posterior edición
de la Junta de Castilla y León. Salamanca, 1.991. Vols. 1.1, I.2, II y III.
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En el primero de ellos5 se incluyen 30 ejemplos, entre los que
hay algunos casos discutibles; en el segundo6 se contabilizan
hasta un total de 57 construcciones. Pero esos números totales
dependen del sistema seguido, que reseña por separado los cas-
tillos, sus cercas,7 o sus puertas. Por nuestra parte intentaremos
el acercamiento a una lista mucho más simple: hablaremos de
fortificaciones, proponiendo solamente aquellos casos que en-
tendemos como “seguros”, es decir, en los que se ven restos de
construcción, sea cual sea su entidad o su época. Comenzaremos
por los ejemplos de “mesetas fortificadas”, de orígenes anterio-
res a los del resto. Así:

Mesetas Fortificadas:

Deben recogerse los casos de “mesetas fortificadas” median-
te algún muro, o talla en el terreno en sus zonas más accesibles,
por más que la falta de excavaciones impida realizar afirmacio-
nes taxativas y que haya también ejemplos de esta disposición
entre los otros casos.8 Estas mesetas fortificadas se han converti-
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5 Servicio de Información Artística, Arqueológica y Etnológica: “Inventario de
Protección del Patrimonio Cultural Europeo. España, 2. Monumentos de Arqui -
tectura Militar. Inventario Resumido”. Ministerio de Educación y Ciencia. Ma -
drid, 1968. Pág. 141. (Provincia de Segovia).

6 CUÉLLAR LÁZARO, Juan: “Inventario de Fortificaciones de Segovia”. Castillos
de España, 115. Asociación Española de Amigos de los Castillos. Madrid, Octu -
bre, 1.999. Págs. 54-55. Es parte de la muy útil serie, recopilación también de
otras provincias, que el autor publica periódicamente en esa misma revista. Tam -
bién hay otros repertorios, si bien se plantean a una escala poco adecuada a
nuestros fines, como: MARTÍN-ARTAJO SARACHO. ESPINOSA DE LOS MONTE-
ROS, J.: “Corpus de Castillos Medievales de Castilla”. Ed. Clave, Bilbao, 1974.

7 Nosotros no distinguiremos entre cercas y murallas de castillos, aunque se-
an términos con significados algo diferentes. (La “cerca” no tiene camino de
ronda, en principio. Sería sinónimo de “tapia”). Vid. Diccionario de la Lengua
Española. Real Academia Española. Op. cit.

8 La gran mayoría de los ejemplos recogidos en estas líneas podrían incluir-
se en este apartado. Optamos por redactarlo, a la vista de que todos estos ejem-
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do en ciudades, a veces, como Sepúlveda o Cuéllar; pero exis-
ten otros ejemplos de estas mismas características, más cercanos
al carácter de simples yacimientos arqueológicos, debido a la fal-
ta de ocupaciones que hayan pervivido hasta hoy. En general,
nos referimos a zonas amesetadas, cercadas por largos amonto-
namientos de piedra pequeña, con secciones transversales sub-
triangulares o trapezoidales y probables bases cercanas a los tres
metros de anchura, ocultas por el derrumbamiento de las zonas
más altas, como en Carabias, Castrogoda o el Juego de los Bolos,
en Torreiglesias. Nuestra impresión, a falta de excavaciones con-
cretas, es que se trata mayoritariamente de defensas de la Edad
del Hierro. El acceso se hace en esos tres casos, por unos luga-
res sin piedras, a modo de puertas, cortados en las defensas que
cierran las mesetas. En San Frutos, (sin piedras sueltas, hoy, al
menos), y en el Cerro de la Sota de Torreiglesias, se ven traba-
jos de talla en la roca; San Miguel de Bernuy es un caso de mu-
ro visible en superficie, sin que se vean amontonamientos de
piedras sueltas. Construido con cal, sería posterior a los otros
ejemplos. Nuestra lista sería la siguiente:

ARMUÑA. “CERRO DEL TORMEJÓN”: restos de varios muros de piedra
suelta, aproximadamente paralelos entre sí, que han de ser
huellas de grandes parcelaciones, entre majanos de varios ta-
maños; quizá uno de esos muros, en un costado del cerro,
pueda ser interpretado como defensa. Es caso dudoso, a pe-
sar de todo. Sí se ven allí numerosos restos cerámicos, desde
el Hierro Inicial en adelante.9
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plos mantienen un común aspecto de ruina “arqueológica”, semejanza que a
manudo se extiende a las respectivas cronologías.

9 Es yacimiento estudiado muy superficialmente, con algunas excavaciones
inéditas, que sepamos. El resumen general en BARRIO MARTÍN, Joaquín: “La
II Edad del Hierro en Segovia (España). Estudio Arqueológico del Territorio y
la Cultura Material de los Pueblos Prerromanos”. B.A.R. International Series,
790. Oxford, 1.999. Págs. 106 y ss. Es trabajo fundamental para la provincia,
que citaremos en muchas ocasiones. En Tormejón hay cerámicas hasta época
tardorromana o visigoda, al menos. Ha de incluirse un fragmento epigráfico ro-
mano, en la base del altar de la ermita. Pero destacan extraordinariamente los
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CARRASCAL DEL RÍO. MESETA DE “SAN FRUTOS”:10 acceso cortado por
una grieta en la caliza, muy probablemente agrandada. Hay
enterramientos antropomorfos y cerámicas desde la Prehisto -
ria a nuestros días, muy fragmentadas.

CASTRILLO DE SEPÚLVEDA. “SAN JULIÁN”: se trata de un espolón pro-
tegido: “El bastión que cerraba el angosto acceso se distingue
perfectamente bajo el montículo ocasionado por sus ruinas.
Los restos de estructuras defensivas, si las tuvo, han desapa-
recido”.11 Altomedieval para los autores de esas líneas, por
comparación con otros lugares; indeterminable sin excava-
ción, para nosotros. Se ven cerámicas fechables entre la Pre -
historia y la época bajomedieval. Las ruinas son de una igle-
sia románica, con cripta, ahora al aire y casi completamente
cegada. (Pero aún visible).
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canes de madera de esa construcción, que habría que situar entre los prerro-
mánicos. Deben ser únicos, y no sólo en esta provincia.

10 Aunque no se aprecien restos de construcciones prerrománicas en el períme-
tro, claros al menos, parece indudable que el agrandamiento de la grieta de acceso
a la meseta en la que se levanta la iglesia, aquí bajo un puentecillo, permite hablar
de la fortificación del lugar. MARTÍN POSTIGO, Mª. de la Soterraña: “Donación del
“Lugar de San Frutos” por Alfonso VI a Silos (1.076). Reconstitu ción del Privilegio
por las Fuentes. Estudio Diplomático”. Estudios Segovianos, XXII, 65-66. Instituto
Diego de Colmenares, de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, de
Segovia. Segovia, 1.970, II-III. Págs. 333-396. MARTÍN POSTIGO, Mª. de la Soterra -
ña: “San Frutos del Duratón. Historia de un Priorato Benedictino”. Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Segovia. 2ª. Ed. Segovia, 1.984. Sobre los enterramientos an-
tropomorfos, vid. GOLVANO, Mª. Ángeles: “Tumbas Excavadas en Roca, en San
Frutos del Duratón”. Studia Silensia, III. “Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel”, I.
Silos, 1.976, Págs. 165-181. Un esquema sobre los enterramientos de este tipo, lo-
calizados en la provincia, en ZAMORA CANELLADA, Alonso: “Enterramientos de
Repoblación, de Talla Antropo morfa, Excavados en el Suelo, en Segovia”. En:
VV.AA. I Congreso de Historia de Segovia. Real Academia de Historia y Arte de San
Quirce. Segovia. Segovia, 1.992. Págs. 359-378. En cualquier caso, se trata de un lu-
gar de enorme tradición arqueológica, rodeado de yacimientos de todas las épocas.

11 REYES TÉLLEZ, Francisco. MENÉNDEZ ROBLES, María Luisa: “Sistemas
Defensivos Altomedievales en las Comarcas del Duratón - Riaza (Siglos VIII-
X)”. En: VV.AA. “II Congreso de Arqueología Medieval Española”, III. Comuni -
dad de Madrid. Madrid, 1.987. Pág. 638.
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COCA. “LA CUESTA DEL MERCADO”: Cerca de Coca, en el paraje de-
nominado como Cuesta del Mercado, hay abundantes restos
de ocupaciones, fechables entre el Bronce Final y el siglo I
a.C. Juan Francisco Blanco habla de un probable “barrio”, o
de un “castro” que hubo de relacionarse estrechamente con la
civitas de Cauca. Identifica allí un foso, que probablemente tu-
vo también alguna empalizada.12 Si bien parece muy probable,
no ha habido que sepamos, excavaciones arqueológicas y sí
una abundante tarea agrícola que distorsiona la actual per-
cepción del relieve. Esa presencia viene realzada por la posi-
ción del probable foso, cerrando el extremo de la meseta.

MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA: “LA ANTIPARED”:13 existe en
el término un buen número de yacimientos de la Edad del
Hierro. Uno de ellos fortificado, al sur de Montejo. Se trata de
un castro con su necrópolis, en el que también hay indicios
de ocupación tardorromana. El espolón se cierra en su lado
sur con un muro de piedra suelta de más de 100 metros, re-
forzado seguramente por un foso, similar a los de los otros
casos de este apartado.
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12 BLANCO GARCÍA, Juan Francisco: “El Castro Protohistórico de la Cuesta del
Mercado (Coca, Segovia)”. CUPAUAM. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología
de la Universidad Autónoma de Madrid, 21. Madrid, 1994. Págs. 35-80. Una bue-
na síntesis, sobre la historia de Cauca, además de en los ya numerosos y buenos
trabajos de J. F. Blanco, en lo relativo a los trabajos de la U.S.E.K., en: PÉREZ
GONZÁLEZ, Cesáreo. REYES HERNANDO, Olivia V.: “Coca, la Antigua Cauca”.
En VV.AA. M. NAVARRO CABALLERO. J.J. PALAO VICENTE, (edits.): “Villes et
Territoires dans le Bassin du Douro à L’Époque Romaine”. Actes de la Table-ron-
de Internationale, (Bordeaux, sep. 2004)”. Ausonius Éditions. Études 17.
Bordeaux - Santander, 2007. Págs. 149-170. En esas mismas actas, vid.: NÚÑEZ
HERNÁNDEZ, Sarah. CURCHIN, LEONARD A.: “Corpus de Villes. Corpus de
Ciudades Romanas en el Valle del Duero”. Págs 470-477, (Cauca).

13 “Antipared” o “Altipared” son evidentemente formas de un mismo topó-
nimo. LÓPEZ AMBITE, Fernando: “El Castro de la Antipared (Montejo de la Ve -
ga de la Serrezuela, Segovia): en la Frontera de la Celtiberia”. Boletín del Se -
minario de Estudios de Arte y Arqueología, LXVIII. Universidad de Valladolid.
Valladolid, 2.002. Págs. 77-104. También: BARRIO MARTÍN, Joaquín: “La II
Edad del Hierro...”. Op. cit. Págs. 144 y ss.
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PRADALES. CARABIAS. “LOS CASTILLEJOS”:14 meseta con los bordes re-
forzados por un muro de piedra. En superficie hay una nota-
ble cantidad de cerámica del Hierro Tardío: es uno de los ma-
yores poblados de esa época en la provincia, si no el mayor.15

SAN MIGUEL DE BERNUY. “LOS SAMPEDROS”: se puede ver allí una pe-
queña parte de una de las caras de lo que podría ser muro de
cierre de una meseta, construido con piedra irregular y cal.
Delante de esos restos parecería posible identificar un foso. La
zona, de interesantísimo aspecto, no ha sido excavada.16 En
superficie aparecen restos de talla de cuarcitas y cerámicas,
desde prehistóricas hasta bajomedievales.17 Son bien patentes
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14 Mapa Topográfico Nacional, 1:50.000. Hoja 403, “Maderuelo”. Servicio
Geográfico del Ejército e Instituto Geográfico y Catastral. 2ª. Ed. Madrid, 1.960.
GONZÁLEZ VELASCO, Celestina: “Repertorio de Nombres Geográficos.
Segovia.” Anubar Eds. Zaragoza, 1.982. En la página 36 recoge el topónimo, en
Pradales, la cabecera del término, aunque el yacimiento esté cerca de Carabias.

15 Hicimos referencia a ese asentamiento en: VV.AA. “Últimos Años de
Arqueología en Segovia. Exposición Temporal del Museo de Segovia”. Junta de
Castilla y León. Segovia, 1.994-95. Pág. 35. Parece poderse identificar una torre
cuadrada, si es que no es algo relacionado con la caza, por ejemplo, adosada
al muro en el lateral este del asentamiento. Es de dimensiones y aspecto muy
parecido a otra, en el recinto de Castrogoda, junto a Sepúlveda. Sería necesa-
ria una buena limpieza previa, en ambos casos, antes de afirmar nada.

16 Habría que estudiar ese lugar con detenimiento, ya que pueden verse se-
paraciones de fincas y bancales abandonados, o medio derruidos. Para REYES
TÉLLEZ, Francisco. MENÉNDEZ ROBLES, María Luisa: “Sistemas Defensivos...”.
Op. cit. Pág. 638, son obras seguras: foso artificial, muro y acceso al noreste.
El foso es algo más difícil de identificar y el muro, en el extremo norte y al in-
terior del hipotético recinto, deja ver algunas piedras con cal, con aspecto de
hiladas bien dispuestas, que lo alejan de los simples bancales y pueden indi-
car fechas muy posteriores a las defensas de la Edad del Hierro. Habría que ex-
cavar para poder afirmar o negar nada sobre aquel lugar que, en cualquier ca-
so, parece arqueológicamente excepcional.

17 Cogotas I, IIa, IIb, celtibéricas pintadas, romanas, (común y T.S.H.) y me-
dieval (pardas y ocres pintadas), para REYES TÉLLEZ, Francisco. MENÉNDEZ
ROBLES, María Luisa: “Sistemas Defensivos...”. Op. cit. Págs. 637-638. Incluso
un posible ajuar de tumba, un puñal de tipo Monte Bernorio, caso único has-
ta el momento en Segovia. (Propiedad particular): BARRIO MARTÍN, Joaquín:
“La II Edad del Hierro...”. Op. cit. Pág. 89.
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los paredones de las iglesias tardorrománicas, pero hay ade-
más otros elementos, como indicios de construcciones, zonas
con el relieve de origen claramente antrópico, etc.18

SEPÚLVEDA. “CASTROGODA”:19 recibe ese nombre una meseta situa-
da en la orilla derecha del Duratón, inmediata a Sepúlveda y
a su oeste. Existen restos de un gran muro de piedras suel-
tas, en cuyo extremo sur, sobre el mismo cortado del río
Duratón, se ve una estructura cuadrangular que parece obra
de pastores, o cazadores, que aprovecha la mucha piedra
suelta de la muralla, pero que también cabría interpretar co-
mo un posible torreoncillo. Muy escasa cerámica tardorro-
mana, así como algunos fragmentos de tejas e ímbrices.

TORREIGLESIAS. “CERRO DE LA SOTA”: foso tallado en las calizas, que
bordea el lateral sur del cerro, reforzado con un muro de pie-
dra suelta. Hay también algunos restos de habitaciones talla-
das y cerámica del Hierro Final.20
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18 Lo indicado, al menos, puede afirmarse sin lugar a dudas. Mientras no se
excave, preferimos incluir ese lugar entre los que recogemos como “mesetas
fortificadas”.

19 En el mapa de los “Contornos de Sepúlveda” aparece como “Campo de los
Godos”, en MADOZ, Pascual: “Diccionario Geográfico - Estadístico - Histórico de
España y sus Posesiones de Ultramar”. (Madrid, 1.845-1.850). Ed. facsímile: “Sego -
via”. Ed. Ámbito, Valladolid, 1.984. Pág. 23. Citado como “anejo” en GONZÁLEZ
VELASCO, Celestina: “Repertorio...”. Op. cit. Pág. 36. Hay un edificio abandona-
do, quizá una granja, suficiente como para mantener la denominación de despo-
blado, en su caso. En fotografía aérea, algunas trazas de posible interés: MARTÍN
AYMERICH, Mª. Dolores. TARDÍO DOVAO, Teresa. ZAMORA CANELLADA,
Alonso: “Las Murallas de de Sepúlveda, (Segovia). Un Ensayo de Aproximación
con Métodos Arqueológicos, a un Ejemplo de Pervivencia Arquitectónica”.
Diputación Provincial de Segovia. Segovia, 1.990. Págs. 15-16.

20 ZAMORA CANELLADA, Alonso: “Torreiglesias, un Caso más de Poblacio nes
Prerromanas”. En: VV.AA. “Segovia y la Arqueología Romana”. Actas del I Sym -
posium de Arqueología Romana de Segovia. Bimilenario de Segovia. 1.974. Uni -
versidad de Barcelona, nº. 27. Barcelona. 1.977. Págs. 383-396. Más datos en: BA-
RRIO MARTÍN, Joaquín: “La II Edad del Hierro...”. Op. cit. Págs. 120 y ss. De allí
procede una fíbula de “caballito”, (Inventario del Museo nº. A-15337): ZAMORA
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TORREIGLESIAS. “EL JUEGO DE LOS BOLOS”, O EL “MURO DE LOS SIETE

DOBLECES”:21 cerramiento de una pequeña meseta, -de nuevo
piedra suelta-, sobre el valle del Río Viejo. Abundante cerá-
mica de todas las épocas, aunque muy fragmentada y rodada.

Las Fortificaciones entre los siglos VIII y XVI:

AYLLÓN. “CERRO DEL CASTILLO”.22 La fortificación se sitúa sobre
un notable asentamiento de la Edad del Hierro, cuyas murallas,
si existieron, no han sido localizadas. Tras un largo abandono,
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CANELLADA, Alonso: “Torreiglesias… ”. Op. cit. En general, para este tipo de fí-
bulas, vid. ALMAGRO GORBEA, Martín. TORRES ORTIZ, Mariano: “Las Fíbulas
de Jinete y de Caballito. Aproximación a las Élites Ecuestres y su Expansión en
la Hispania Céltica”. Institución Fernando el Católico, nº. 1.974. C.S.I.C. Zaragoza,
1.999. Si insistimos en estos extremos es porque es uno de los pocos asenta-
mientos de la provincia en los que se ven casi exclusivamente materiales de la
Edad del Hierro. Y muy abundantes nódulos de hierro, que quizá podrían ayu-
dar a explicar la actividad del asentamiento.

21 ZAMORA CANELLADA, Alonso: “Torreiglesias,…”. Op. cit. Pág. 387. Bajo
el espolón, en el extremo opuesto a la muralla que cierra la meseta, un abrigo
en el que se ven huellas del tallado de las calizas y quizá tumbas medievales.

22 ZAMORA CANELLADA, Alonso: “El Castillo de Ayllón (Segovia). Estudio
Arqueológico e Histórico”. Estudios Segovianos, 90. XXXIV. Instituto Diego de
Colmenares, de la Academia de Historia y Arte de San Quirce, de Segovia.
Segovia, 1.993. Se reúne allí lo esencial de la bibliografía relativa al yacimien-
to. También: SERRANO SANTOS, Nieves. TREMIÑO LEÓN, Susana: “La Torre
de La Martina (Ayllón, Segovia)”. En VV.AA. III Congreso de Arqueología
Medieval Española. [Oviedo, 1.989]. Actas, II, Comunicaciones. Universidad de
Oviedo. Asociación Española de Arqueología Medieval. Oviedo, 1.992. Págs.
349-352. Creen identificar una torre califal, recrecida hasta formar la actual
“Martina”. Para nosotros se trata simplemente de una albarrana gótica, a la que
se ha superpuesto una espadaña barroca, al servicio de la cercana y desapare-
cida iglesia de San Martín. La torre más potente del antiguo castillo fue cons-
truida con tapiales, muy probablemente forrados por mampostería encintada.
Estaba en el extremo de ese lado del cerro, muy cerca de la Martina, como era
lógico. Solamente es posible intuirla hoy, bajo el camino actual. La incluimos
en su día en nuestro plano general de las defensas: ZAMORA CANELLADA,
Alonso: “El Castillo...”. Op. cit. Planos 000 y 0000.
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que acaba entre el X y el XI, es decir, las fechas de una particu-
lar mampostería encintada que se repite en otros lugares,23 se do-
cumentan los amurallamientos hoy visibles: el lateral oeste del
cerro fue provisto de grandes muros de tapial, que aún conser-
van notable entidad. Al recinto alto se unía otro, que sigue aco-
giendo a la población actual. Este recinto bajo tuvo tres puertas,
al menos, de las que dos fueron derribadas en la segunda mitad
del XIX, para ensanchar los accesos, siendo sus lugares recono-
cibles gracias a la conservación de las alineaciones de las calles.
Ha quedado solamente un pequeño grupo de ladrillos, en la
puerta que se situaba en la salida de la carretera de Alcolea, que
se llamó de San Juan, o de Santa Lucía. Del acceso norte, la
Puerta de Languilla, no queda nada a la vista. En la otra, la de El
Arco, al lado oeste y nada más cruzar el Aguisejo, a pesar de las
numerosas reformas, sí es visible un resto de la mampostería a
que hacemos referencia; forma parte del conjunto actual, en su
mayoría del XIV, al menos. Se mantienen un arco y un balcón
amatacanado sobre él; pero esos elementos son parte ya de an-
tiguas reformas. En uno de los paramentos, al exterior y a unos
2 m. de altura, hay algunos confusos restos de encementadas hi-
ladas de ladrillo. Suficientes como para indicar que la puerta, for-
mada por la mampostería encintada que citaremos repetidamen-
te, hubo de ser construida al tiempo que gran parte de la cerca
alta y para asegurarnos que hubo de tener un aspecto muy dife-
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23 Fue compuesta con hiladas horizontales separadas por tabicas verticales,
todo en ladrillo, formando metopas, en cada una de las cuales se dispuso una
piedra. Hemos intentado reunir, desde hace ya años, cuantas noticias hemos vis-
to sobre estos mampuestos. MARTÍN AYMERICH, Mª. Dolores. TARDÍO DO-
VAO, Teresa. ZAMORA CANELLADA, Alonso: “Las Murallas de...”. Op. cit. ZA-
MORA CANELLADA, Alonso: “Un Particular Sistema de Construcción Militar, en
los Albores del Siglo XI.” En: VV.AA. “Actas del I Congreso de Castellología
Ibérica.” Diputación Provincial de Palencia. Palencia, 1.994. Págs. 761-782. Lo úl-
timo en: ZAMORA CANELLADA, Alonso. VELA COSSÍO, Fernando: “Paramentos
de Fortificaciones en la Segovia Prerrománica. (Siglos VII-XI).” En: VV.AA. IV
Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Cádiz, 27-29 Enero. Instituto
Juan de Herrera, Sociedad Española de Historia de la Construcción y Colegio
Oficial de Arquitectos de Cádiz. Cádiz, 2.005. Vol. II, págs. 1.137-1.154.
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rente del actual. Todavía recientemente, (Septiembre 2.006), el
lateral derecho, (entrando al recinto), de este paso de “El Arco”
ha sido parcialmente excavado, apareciendo cinco nuevas hila-
das encintadas, que confirman lo que en su día adelantamos.
Entendemos que la vida de este acceso es bastante similar a la
de la entrada al castillo de Buitrago, en Madrid.

El interés para el final del mundo altomedieval de la zona, de
esta manera de edificar es muy claro, por lo que conviene tratar
algo más sobre sus fechas. En cuanto a su principio y al posible
reflejo en las fuentes escritas, son de recordar las citas24 relativas
a las destrucciones de Alfonso III el 876, camino de Atienza, y
Ordoño II, el 917. Pero la primera mención concreta de la zona,
que sepamos, se refiere a las correrías de cAbd Ar-Rahman III,
tras su episodio con Ramiro II, en Simancas. (El año 939). Desde
allí pensaba llegar a San Esteban, pero recibe las peticiones,25 -
que atiende,- de los pobladores del otro lado de la Sierra, (de
Guadalajara), que habrían sido atacados por los del valle del
Riaza.26 cAbd Ar-Rahman “... acampa en Gormaz, a diez millas de
Ayllón…”. Desde allí atraviesa la zona del valle de Aza, (Riaza -
Aguisejo), “... sin dejar fortaleza por destruir...”. Luego va cami-
no de Atienza.27 Pero sufre un notable descalabro, en un lugar
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24 PAVÓN MALDONADO, Basilio: “Guadalajara Medieval...”. Op. cit. Pág. 59.
Interesa el posible reflejo de los datos de las fuentes sobre el terreno, desde el
punto de vista de la Arqueología. Por ello seguimos a B. Pavón, una de las per-
sonas que mejor conocen estas zonas.

25 Cabe destacar que el “mando”, en los ejércitos del momento no puede in-
terpretarse como en los de hoy. Las tropas mandaban a través de sus jefes, de-
biendo contarse siempre con su beneplácito. A menudo decidían continuar la
marcha, o detenerse, o retirarse, como bien recuerda CHALMETA, Pedro: “Al-
Andalus: la Implantación de una Nueva Superestructura”. En: VV.AA. “Ruptura
o Continuidad. Pervivencias Preislámicas en Al-Andalus”. “Cuadernos
Emeritenses”, 15. Museo Nacional de Arte Romano. Mérida, 1.998. Pág. 18.

26 MANZANO MORENO, Eduardo: “La Organización...”. Op. cit. Pág. 337.
27 CHALMETA, Pedro: “Simancas y Alhandega.” “Hispania. Revista Española

de Historia,” 133. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1976.
Págs. 423 y ss.
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llamado Al-Jandaq, Alhandega, o Alfandega, (el barranco, o el fo-
so);28 es el muy famoso enfrentamiento, ocurrido en una zona
abrupta y de vegetación cerrada, donde no puede defenderse y
donde se producen varias deserciones en sus filas. Llega a Q
str.b, o Qastr.b, quizá Castrobón, cerca de Caracena,29 y al sur de
Gormaz, desde donde sigue a Guadalajara y a Córdoba.30 Indica
todo ello que toda la zona inmediata, al sur de la Sierra, debía
estar poco protegida: en concreto el eje Clunia - Atienza -
Guadalajara. Quizá por ello debían ser frecuentes los saqueos,
desde ambos lados de la montaña. Para evitarlo, después de la
gran resonancia de Alhandega, cAbd Ar-Rahman III, fortifica las
plazas y repara las atalayas de la Marca Media, desde Atienza a
Talavera.31 Desde nuestro tema, el conjunto fortificado de Ayllón,
pudo ser construido bien “ex novo” por el califa, algo después
del 939, bien existir ya en estas fechas, -quizá al tiempo que los
del mismo tipo, de Fuentidueña, Sepúlveda y Fresno- y ser des-
truido, o reedificado, por cAbd Ar-Rahman III. En consecuencia
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28 PAVÓN MALDONADO, Basilio: “Guadalajara Medieval...”. Op. cit. Pág. 60.
Comenta las distintas reducciones, Sampiro, Félix Hernández, Gómez Moreno,
Dozy, Chalmeta, etc., todo a partir de dos textos esenciales: los Anales Castella -
nos Primeros y el Muqtabas V, de Ibn Hayyan. Entendemos que la identifica-
ción precisa, en estos momentos tema secundario para nuestros fines, quizá si-
ga sin resolverse definitivamente.

29 MANZANO MORENO, Eduardo: “La Organización...”. Op. cit. Págs. 338 y
637 y ss. Las posibles rutas, ya en la actual provincia de Guadalajara, en:
PAVÓN MALDONADO, Basilio: “Guadalajara Medieval...”. Op. cit. Pág. 20.
También MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo: “La Campaña de Simancas del Año 939.
Castrocobóm y el Barranco: Ubicación Exacta”. Cuadernos de Historia de
España, 1.981. Págs. 21-30. CHALMETA, Pedro: “Simancas y…”. Op cit.

30 Para los componentes del ejército, su número y los caminos, y las reduc-
ciones a los topónimos modernos, en general, vid.: CHALMETA, Pedro: “Siman -
cas y…”. Op. cit. Págs. 359-444. También: CHALMETA, Pedro: “Después de
Simancas - Alhandega. Año 328/938-940”. “Hispania, Revista Española de Histo -
ria”, 144. Madrid, 1.980. Págs. 181-198.

31 MANZANO MORENO, Eduardo: “La Organización...”. Op. cit. Pág. 633.
También: MARTÍNEZ LILLO, Sergio: “Arquitectura Militar de Ámbito Rural de la
Marca Media (Al-Tagr al-awsar). Antecedentes y Evolución.” “Boletín de Arqueo -
logía Medieval.” 4. Asociación Española de Arqueología Medieval. Madrid, 1.990.
Págs. 135-171.
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parece claro que, según las fuentes, al menos, si fuese obra de
cAbd Ar-Rahman III, habría que situar esos edificios después de
Simancas y de Alhandega, quizá desde, o hacia el 940. Pero las
dudas para situar el momento inicial de la construcción de esta
mampostería son mayores que para sus finales, como hemos de
ver, gracias al caso de San Miguel de Ayllón.

En cuanto a las fuentes documentales “cristianas”, las plazas
de estas zonas, ocupadas por Almanzor, como San Esteban, Clu -
nia, Gormaz, Osma, Atienza y Sepúlveda serían devueltas a San -
cho García, en el 1.010. La posesión efectiva y la pacificación de
toda la zona, en resumen, no parece lograrse hasta después de
esa fecha.32 También se cita la presencia en Aellon de Fernando
I, en 1.055. Son datos todos ellos ya conocidos y repetidos, a fal-
ta de nueva documentación. En cuanto a las citas concretas del
castillo, la primera referencia que sepamos, se localiza en el ver-
so 398 del Poema de Mío Cid, (primer destierro), hacia el 1.081,
donde se afirma que las torres estaban en poder de moros.33 Y
ello si es que no tiene razón Menéndez Pidal y se debe reorde-
nar esos versos y no interpretar Ayllón, sino Atienza.34 En cual-
quier caso, parece clara la presencia de un modo de construir,
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32 “Pacificación” y “posesión efectiva” son términos muy repetidos, en rela-
ción con el tema. Entendemos que puede ser algo similar a la “repoblación” es
decir, el reflejo en la documentación escrita del proceso de control sobre una
cierta organización social, preexistente. Desde luego debió haber población en
todo el siglo X; y quizá bastante, en toda la zona.

33 MICHAEL, Ian: “Poema de Mío Cid.” “Clásicos Castalia”, 75. Madrid, 1976.
Págs. 106-108. El texto original, una excelente edición en CD, también está dis-
ponible en el comercio: Anónimo: “Manuscrito de Per Abbat. Cantar de Mío
Cid.” “Tesoros de la Biblioteca Nacional. Colección de Facsímiles en CD-ROM,”
1. Biblioteca Nacional. Madrid, 1998.

34 En el original puede leerse Alilon, o Ahilon. También: MICHAEL, Ian:
“Geographical Problems in the Poema de Mío Cid: I. The Exile Route”.
Medieval Hispanic Studies, Presented to Rita Hamilton. Ed. Tamesis Books Ltd.
London, 1976. También: CRIADO DE VAL, Manuel: “Geografía, Toponimia e
Itinerarios del Cantar de Mío Cid”. “Zeitschrift für romanische Philologie”,
LXXXVI. 1970.
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probablemente sincrónico, en varias fortificaciones y en torno al
paso de la sierra, a ambos lados.

BERNARDOS. “CERRO DEL CASTILLO”. Cerca del río Eresma, en las cer-
canías de lo que hubo de ser el trazado de la vía 24 del
Itinerario de Antonino, se levantan los notables restos de un
recinto, construido a base de lajas de pizarra, apenas trabadas.
El propio derrubio ha protegido, (apuntalado), los restos, de
notable extensión y pequeños cubos semicirculares. Según se
ha indicado, son de fecha tardorromana-visigoda e incluyen en
su interior una nueva fortificación, quizá ya de época emiral.35

CASTILNOVO. Existe un trabajo,36 único en profundidad, que sepa-
mos, en el que se citan fases de obras en tapial, quizá como
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35 Excavaciones a cargo de D. Joaquín Barrio y de D. Ángel Fuentes, de la
Universidad Autónoma de Madrid. A modo de avance del proceso de estudio,
han aparecido los notas siguientes: MUNICIO GONZÁLEZ, Luciano José:
“Segovia. Bernardos”. Capítulo de “Arqueología Preventiva y de Gestión. 1.984-
1.988”. Numantia, III. Junta de Castilla y León. Valladolid, 1.990. Pág. 295.
FUENTES DOMÍNGUEZ, Ángel. BARRIO MARTÍN, Joaquín: “Proyecto de
Investigación Arqueológica en el Cerro de la Virgen del Castillo de Bernardos
(Segovia)”. En: VV.AA. Rodrigo de Balbín BEHRMANN. Primitiva BUENO
RAMÍREZ. (Eds.): “II Congreso de Arqueología Peninsular”, IV. “Arqueología
Romana y Medieval”. Serie “Actas”. [Zamora, 1.996]. Alcalá, 1.999. Págs. 441-
450. BARRIO MARTÍN, Joaquín. (Et al.): “Técnicas de Construcción, Estado de
Deterioro y Sistemas de Conservación Preventiva en el Habitat del Cerro del
Castillo de Bernardos (Segovia)”. En: VV.AA. “Actas. V Congreso de
Arqueología Medieval Española”. [Valladolid, 1.999]. I, II. Junta de Castilla y
León. Asociación Española de Arqueología Medieval. Valladolid, 2.001. I, Págs.
329-340. Incluye la reseña histórica a que hacemos referencia, en las páginas
331-332. Posteriormente ha aparecido: GONZALO GONZÁLEZ, José María: “El
Cerro del Castillo, Bernardos (Segovia). Un Yacimiento Arqueológico Singular
en la Provincia de Segovia Durante la Antigüedad Tardía”. Col. “Becas de
Investigación”. Caja Segovia. Segovia, 2.006. Se trata de un buen resumen de
los trabajos allí efectuados, que actualiza el sentido y la bibliografía del yaci-
miento, en relación con su entorno, además de estudiar sus materiales.

36 RUIZ HERNANDO, José Antonio: “El Castillo de Castilnovo”. Ejemplar s.f.
/ s.l. editado en fotocopia, que recoge el estudio realizado el año 1.986, (pág.
27), para la “Sociedad Castilnovo”. Fue memoria descriptiva basada en planos,
en la que se van adelantando fechas para las diferentes zonas. Agradecemos a
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las de Turégano y Ayllón, probablemente fechables hacia el
XII-XIII; del XV, (reformas de D. Álvaro de Luna) y otras del
XIX y del XX. Resultan de interés la presencia de una barba-
cana y de una entrada acodada, aún reconocibles a pesar de
las múltiples reformas que la construcción ha sufrido.37

COCA.38 A la muy buena representación de poblaciones prehistó-
ricas, además de romanas, tardorromanas y visigodas en la vi-
lla, se une un notabilísimo ejemplo de fortificación, construi-
do en ladrillo. La rica ornamentación, -molduras, pequeñas
arquerías, ménsulas, etc.-, se complementa con pintura y es-
grafiados. Todo ello le confiere un impresionante aspecto,
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D. J. A. Ruiz sus noticias y el préstamo del trabajo, de casi imposible localiza-
ción, de otro modo. También: COOPER, Edward: “Castillos Señoriales en la
Corona de Castilla.” Junta de Castilla y León. Salamanca, 1.991. Vol. I.2. Págs.
625 y ss. Vol. III: pág. 1.540. Hay también otro trabajo, de menor interés des-
de el punto de vista que nos ocupa: LINAGE CONDE, Antonio: “El Castillo de
Castilnovo”. Ed. Castilnovo. Madrid, 1989 y reedición de 1993.

37 Algunos otros datos en COOPER, Edward: “Castillos Señoriales…”. Op. cit.
Vol. I.2. Pág.625.

38 Es abundante la bibliografía existente sobre Coca, incluidas las referencias
a las no localizadas fortificaciones de la Edad del Hierro. (Appiano, Iber. 51).
Además de lo indicado para la Cuesta del Mercado, nos referiremos ahora al
amurallamiento y al castillo. A modo de resumen general: PITA ANDRADE, José
Manuel: “El Castillo de Coca Reconstruido”. Goya, Revista de Arte, 28. Madrid,
1.959. Págs. 210-216. COOPER, Edward: “Castillos Señoriales...”. Op. cit. I, 1.
Págs. 177 y. ss. Vol. III, págs. 1.270-1.272, 1.274 y ss. En la edición de la
Fundación Universitaria Española, Col. “Bellas Artes”, 4, (Madrid, 1.981), Tomo
II, figuras 73-77. BLANCO GARCÍA, Juan Francisco: “El Circuito Amurallado de
Coca”. III Congreso de Arqueología Medieval Española. [Oviedo, 1.989]. En:
VV.AA. Actas, II. Comunicaciones. Universidad de Oviedo. Asociación Española
de Arqueología Medieval. Oviedo, 1.992. Págs. 433-439. BLANCO GARCÍA, Juan
Francisco: “Fortificación y Organización del Espacio de una Villa Segoviana a
Comienzos del Siglo XVI”. En: VV.AA. Actas del I Congreso de Castellología
Ibérica. [1.994]. Palencia, 1.998. Págs. 233-255. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Felipe:
“Apuntes Históricos sobre el Castillo de Coca”. Castillos de España, 115.
Asociación Española de Amigos de los Castillos. Octubre, 1.999. Págs. 49-53. Lo
último que conozco son dos antiguas fotografías, -hacia 1928-, aparecidas en:
URREA, Jesús: “Fotografías de Castilla y León en el Archivo Carvajal”. Junta de
C. y León. Salamanca, 2007. Págs. 140-141.

ALONSO ZAMORA CANELLADA



casi palacial. Un gran foso rodea el conjunto, cuyos muros se
adosan a los dañados restos del recinto que cercaba a la po-
blación39. Ha de ser del XIII.40 Permanece en pie un único ar-
co de acceso, en ladrillo, apuntado. (La llamada “Puerta de
Segovia”, o “Arco de la Villa”).41

CUÉLLAR.42 Como en el caso de Coca, también nos encontramos,
a pesar de los varios usos que el edificio ha sufrido, con una
excelente construcción. Destacan, sobre todo, el carácter y la
ornamentación de su patio, que en este caso no ha sido eli-
minado, como en la lamentable destrucción de 1.828, del de
Coca. Pero lo más antiguo parece ser un tapial, quizá parte

625

39 Por ello no incluimos estos restos como un nuevo número en nuestra lis-
ta.

40 Hay citas desde 1.217, con ocasión de la llegada a la Villa de Doña
Berenguela. Entre otros trabajos, además de los citados, destacan las noticias
sobre los restos actuales de la cerca, en: RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Felipe:
“Historia de Coca. (Estudios y Documentos).” Guadalajara, 1.998. Págs. 127-
128. En el castillo son patentes los restos de una fortificación anterior.

41 URREA, Jesús: “Fotografías…”. Op. cit. Pág. 159.
42 Los abundantes restos localizados en la plaza del castillo, se describen en:

BARRIO MARTÍN, Joaquín: “La II Edad… ”. Op. cit. Págs. 120 y ss. Para el pro-
pio castillo, como para otros, vid. COOPER, Edward: “Castillos Señoriales...”.
Op. cit. I, 2. Págs. 626 y ss. Vol. III, págs. 1.540 y ss. En la edición de la
Fundación Universitaria Española, (Madrid, 1.981), I, págs. 533 y ss. y fig. 549.
Cita Cooper el posible primer emplazamiento de “Castilviejo”, (pág. 626), don-
de no se han hecho excavaciones y donde no parece verse nada revelador, hoy
día. Quizá el topónimo ha sido tenido en cuenta demasiado literalmente.
También hay datos sobre los recintos y el urbanismo de la villa en el excelente
trabajo de Olmos Herguedas, Emilio: “La Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar
a Fines de la Edad Media. Poder Político Concejil, Ordenanzas Municipales y
Regulación de la Actividad Económica”. Universidad de Valladolid. Serie
“Historia y Sociedad”, 68. Valladolid, 1.998. Págs. 49 y ss. Son muy interesantes
unas fotografías antiguas, -de hacia 1930-, recogidas en: URREA, Jesús: “Fotogra -
fías… “. Op. cit. Págs. 144-145, (castillo) y 157, (Puerta de San Basilio). Cumpli -
do el requisito de inclusión en estas líneas, al igual que en el caso de Coca, de-
cidimos no insistir más, no sin antes indicar que existen bastantes más datos y
que ambas construcciones merecerían estudios mucho más detenidos que los
existentes.
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de una cerca que se fecha en el XI, así como algunos restos
de los derribos de D. Álvaro de Luna, para ampliar el patio.43

Son indicios que permiten mover las fechas iniciales, aunque
sin excesiva precisión. La muralla de la ciudadela, -también
hay posibles indicios de su existencia previa-,44 debió formar
parte de las mismas obras del castillo. A esos muros se ado-
sa un segundo recinto, del que destaca -junto a una impor-
tante y desaparecida puerta-, el ábside de la iglesia de San
Pedro, cuyo recrecimiento fue dotado de aspilleras de “orbe
y cruz”, que flanquean al escudo con las armas del primer
Duque de Alburquerque.45 Unas recientes obras, en unas vi-
viendas cercanas, han puesto de manifiesto la existencia de
un portillo y de un cubo, ya casi totalmente desaparecido.

CUEVAS DE PROVANCO. “EL CASTILLO”: existen restos de muros en
uno de los cerros que hay en la zona, sobre la población ac-
tual, aunque a nuestro entender no haya datos para afirmar
o negar ni su fecha de altomedievales, ni la de unas hipoté-
ticas reformas románicas.46 Se trata de un edificio que llena-
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43 MONDÉJAR MANZANARES, Mª. Rosario: “Apuntes para la Interpretación
de un Castillo. El Castillo de Cuéllar. Un Recorrido Autoguiado”. Segovia, 2.007.
Págs. 98 y 178.

44 COOPER, Edward: “Castillos Señoriales…”. Op. cit. Pág. 534.
45 Existen referencias a la existencia de la iglesia desde fines del XI, (1.095),

en una donación de Pedro Ansúrez a Santa María de Valladolid. Románica debe
ser la nave y gótico el ábside, recrecido coetáneamente a la obra de fortificación
general de la villa, por lo que no incluimos a este edificio como un nuevo nú-
mero de nuestra lista. VELASCO BAYÓN, Balbino: “Historia de Cuéllar”.
“Publicaciones Históricas de la Excma. Diputación Provincial de Segovia. Serie 2ª.
Monografías,” 3. 2ª. Ed. Segovia, 1.981. Pág. 85. OLMOS HERGUEDAS, Emilio:
“La Comunidad…”. Op. cit. Pág. 64. Debe citarse también el llamado palacio de
Pedro I; es edificio notable, recientemente restaurado. También es conocido co-
mo “la Casa de la Torre”, si bien su carácter de fortificación está poco claro, por
lo que decidimos no incluirlo en nuestra lista. La portada, fotografiada desde una
posición nada frecuente, en: URREA, Jesús: “Fotografías… “. Op. cit. Pág. 108.

46 En el cerro que corona la población, se cita la existencia de una “torre”.
En este caso, ese término (torre), parece utilizarse como referencia a una pe-
queña fortificación. SANTAMARÍA LÓPEZ, Juan Manuel: “Segovia Románica”.
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ba el hueco disponible en un extremo del promontorio. Se
ven huellas de un corte artificial en el estrato rocoso más al-
to, en el lateral más alejado de las construcciones. Y también
hay varios desniveles, que parecen indicar que una excava-
ción en este pequeño conjunto podría ofrecer resultados in-
teresantes.

FRESNO DE CANTESPINO. “EL CASTILLO”:47 Apenas son visibles los res-
tos de un “orejón”,48 un muro de escaso grosor, construido
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Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia. Segovia, 1.988. Pág. 137. Tam -
bién: “… se construyó fortificación, cuya torre y paramentos, levantados con si-
llares mal escuadrados de caliza y unidos con argamasa, aún se conservan
arruinados. Los elementos altomedievales parecen modificados en los siglos XI-
XII, aunque su estado actual y la fuerte erosión nos impiden ofrecer garantías
sobre el trazado originario”. Es texto entresacado de: REYES TÉLLEZ, Francisco.
MENÉNDEZ ROBLES, María Luisa: “Sistemas Defensivos...”. Op. cit. Pág. 638.
Por un aparente error de edición, no se incluyen las notas, desde la 19 en ade-
lante, es decir, casi todas las correspondientes a la provincia de Segovia. Un
croquis en REYES TÉLLEZ, Francisco: “Población y Sociedad en el Valle del
Duero, Duratón y Riaza en la Alta Edad Media, Siglos VI al XI: Aspectos Ar -
queológicos”. Tesis Doctorales en CD. Facultad de Geografía e Historia,
Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1.991. Fig. 40, pág. 493.

47 GARCÍA GARCÍA, Teodoro: “Crónicas de Ayllón.” Madrid, 1.983. Págs.
142-143. Teodoro García es la persona que más ha trabajado sobre la historia
de Ayllón y de su entorno, en el que puede encuadrarse a Fresno. Resulta in-
comprensible que sus trabajos carezcan totalmente de las imprescindibles citas
de las fuentes que consulta, hasta el punto de que su extensa tarea queda in-
evitablemente dañada, desde el punto de vista de la investigación. En sus lí-
neas pone de manifiesto cómo Fresno de Cantespino llega a ser albergue de
reyes, (Alfonso VII), a poseer Fuero y a ser Comunidad de Villa y Tierra, ade-
más de cabeza de partido y arciprestazgo. También aparece Fresno en el ma-
pa de COOPER, Edward: “Castillos Señoriales...”. Op. cit. (Madrid, 1.981), II.
Fig. 1, como propiedad de D. Álvaro de Luna. No hemos sido capaces de lo-
calizar otra referencia en sus textos. ¿Podría ello indicar que el castillo no se
llegó a demoler, siendo su ruina posterior a los acontecimientos de 1.110?

48 Un croquis del conjunto fue difundido por nosotros: ZAMORA CANELLA-
DA, Alonso: “El Castillo...”. Op. cit. Págs. 104-106 y 506-507. Sobre el término
orejón, en la arquitectura militar, lo último que conocemos es LORENZO CE-
LORRIO, Ángel: “Compendio de Vocablos Referidos a los Castillos.” Eds.
Lancia. León, 1.996. Pág. 50 y dibujos en 56-57. No se trata de una albarrana,
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con la ya citada mampostería encintada, que José Antonio
Ruiz califica de “muy islámico”.49 El interés de este lugar pa-
rece derivar del topónimo y de su posible identificación con
el de la batalla de “Candespina”, aún cerca de los inicios del
siglo XII. Si el castillo fue derribado por Alfonso I en el trans-
curso de sus luchas con Urraca50 y si no volvió a ser recons-
truido y nuevamente arruinado, podría suponerse que la
mampostería encintada sea previa a esos momentos, (antes
de 1.110), es decir, que pudo coincidir en el tiempo51 con los
restos reaprovechados por San Miguel de Ayllón. Pero en
cualquier caso, del primer momento de su construcción no
sabríamos nada, tal y como ocurre con los orígenes de la ma-
yoría de las defensas que tratamos de traer a estas líneas.

FUENTIDUEÑA. En Fuentidueña existe un importante recinto fortifi-
cado, con albacar.52 En su parte alta, intramuros, pudimos ver
unas pequeñísimas esquirlas de terra sigillata, localizadas so-
bre un suelo de canto rodado que parecía medieval, en las
obras de construcción de la residencia que allí se levantó, en
los años ochenta. Es de citar la necrópolis de San Martín, con
numerosos enterramientos antropomorfos.53 La importancia
del asentamiento radicaba en que, junto con Sepúlveda, con-
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ya que el elemento curvo está unido al resto sin que se aprecien signos de tal
torre. Tampoco es una coracha, claramente. Es más: el grueso de los muros no
permite casi ni hablar de defensas. En tales condiciones, parece que podría
pensarse en un muro interno del castillo.

49 RUIZ HERNANDO, José Antonio: “La Arquitectura de...”. Op. cit. Pág. 41.
50 Los hechos son conocidos y pueden seguirse en varios lugares. Hemos

manejado GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Luís: “Historia de España Antigua y
Medieval. 2. Del Siglo X a las Navas de Tolosa.” Alianza, Tomo V. Madrid, 1988.
Pág. 401.

51 Nihil obstat, al menos.
52 Algunos otros datos en CUÉLLAR LÁZARO, Juan: “Fuentidueña. Comuni -

dad de Villa y Tierra. (Segovia). Historia y Arte”.  Ed. Real del Catorce. Madrid,
2007. Págs. 134-135.

53 GOLVANO, Mª. Ángeles: “La Necrópolis Medieval de Fuentidueña (Sego -
via)”. Noticiario Arqueológico Hispánico, Arqueología, 5. Ministerio de Educa -
ción Nacional. Madrid, 1.977. Págs. 360-365.
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trolaba el corredor del Río Duratón, es decir, uno de los ac-
cesos a la Sierra desde el norte, y al norte desde la Sierra. Sea
como fuere, aparece la mampostería encintada en la puerta
llamada “de Trascastillo”, o “de Alfonso VIII”, es decir, en el
frente de los muros más cercano a los restos de San Martín.
Esa misma puerta, construida con el sistema descrito, -ladri-
llo en hiladas horizontales, tabicas verticales y piedra en el
interior de los casetones así formados-, muestra abundantes
restos en sus basamentos, que fueron reaprovechados tras el
derribo parcial, conservándose también las mismas alineacio-
nes.54 Seguimos manteniendo fechas prerrománicas para este
mampuesto y sus restos serían lo más antiguo de cuanto allí
puede verse hoy.55
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54 La altura de lo antiguo parece escasa y demasiado uniforme como para
pensar en hundimientos. Los muros han de haberse recortado, muy probable-
mente, para reutilizarlos. Lo mismo que en otros lugares, como en Buitrago. La
diferencia es que aquí no se añadieron acodados, ni forrados al acceso. Sí pa-
rece que la época de la fundación y de las reformas pueda ser la misma en am-
bos lugares.

55 Cooper no lo recoge. ZAMORA CANELLADA, Alonso: “El Castillo...”. Op.
cit. Págs. 106 y ss. Otra mención, REYES TÉLLEZ, Francisco. MENÉNDEZ RO-
BLES, María Luisa: “Sistemas Defensivos...”. Op. cit. En: VV.AA. “II Congreso
de...”. Op. cit. Pág. 637, indica que: “… se levantaron defensas altomedievales,
hoy ocultas por las ruinas del castillo de los Luna. Asociadas a ellas encontra-
mos el centro de culto y la necrópolis de tumbas antropoides, sobre las que se
levantó la iglesia de San Martín cuando se reorganiza este espacio”. Pero esas
defensas altomedievales, en tal hipótesis “ocultas” por el castillo posterior, si
no son visibles, ¿cómo se documenta su existencia? ¿y su asociación a las tum-
bas? Es posible que fuese así, pero entendemos que esos restos altomedievales
están a la vista, claramente reaprovechados por los recrecimientos y las reedi-
ficaciones de la fortificación posterior. En cuanto a las tumbas, solamente he-
mos visto dos casos, (seguro uno y probable otro), que se “introduzcan” bajo
los muros de la iglesia, en la zona central del basamento del ábside, al exte-
rior. Quizá muy poco para afirmar o negar su data previa a los cimientos, que
deben ser los antiguos, ya que no creo que haya que considerar las probables
alteraciones causadas cuando esta zona de la iglesia fue desmontada para tras-
ladarla a los EE.UU. Entiendo que no puede decirse que sean anteriores, al me-
nos aquí y por lo hasta ahora visto, aunque tal vez sea opinión que deba re-
formarse si pensamos en el muy numeroso grupo de tumbas aún no excavadas,
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LAGUNA DE CONTRERAS. En la donación al obispado de Segovia de
“Lagunillas”, en 1.130, (Alfonso VII) y confirmación del Papa
en 1.139, se dice: “… videlicet sancto petro de revenga cum
suis terminis…”.56 Ese texto ha de hacer referencia a la zona
de la ermita de esa advocación, citada como adjunta a
“Lagunillas” y fuera de la actual localidad. Su origen hubo de
ser una indudable villa romana de cierta extensión, en toda
esa ladera. En cuanto a Lagunillas, es la población que en
1.623, depende del Vizconde de Laguna de Contreras, (de
donde viene el nombre actual), y en donde se situaba la for-
tificación, quizá con origen a fines del siglo XII.57 Los restos
se encuentran muy dañados, por no decir que casi todos han
desaparecido de la superficie, excepto un paredón almena-
do, con una simple puerta y un ábside cuadrangular, desta-
cado del muro. Casi todo el conjunto, -hay un caserón más
antiguo que el resto de las construcciones y algunos otros pe-
queños vestigios de muros, junto al río-, ha de suponerse a
partir de la documentación reseñada, por lo que remitimos al
trabajo de J. A. Ruiz Hernando, quien interpreta las descrip-
ciones de los documentos que transcribe, para Laguna y pa-
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existentes junto a aquellos muros; sobre todo debe indicarse que efectuamos
estas apreciaciones sin conocer los planos de la excavación, (no recuerdo ha-
berlos visto publicados), a la vista de un yacimiento ya “sucio” y de tumbas y
muros con vegetación. En el interior de la iglesia puede haber también casos
más claros de esta superposición, aunque no pueda afirmarse sin levantar el
suelo del actual cementerio. En estas condiciones, parece claro que la necró-
polis ha de asociarse a la iglesia románica y no a un –siempre posible-, edifi-
cio anterior del que no tenemos ni noticia, ni resto alguno. Vid: ZAMORA CA-
NELLADA, Alonso: “Enterramientos...”. Op. cit. Pág. 368.

56 RUIZ HERNANDO, José Antonio: “Las Fortalezas de Laguna de Contreras
y de Turégano”. “Estudios Segovianos”, XXVII. Instituto Diego de Colmenares,
de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, de Segovia. Segovia,
1.975. Págs. 101-122. SANTAMARÍA LÓPEZ, Juan Manuel: “Segovia...”. Op. cit.
Pág. 137. CONTRERAS JIMÉNEZ, Mª. Eugenia: “Las Fortalezas del Obispo de
Segovia: Turégano y Lagunillas”. “Castillos de España”, 95. Asociación Española
de Amigos de los Castillos. Junio, 1.988. Págs. 59-66.

57 RUIZ HERNANDO, José Antonio: “Las Fortalezas de…”. Op. cit. Pág. 102.
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ra Turégano, llegando a bastantes precisiones sobre los anti-
guos usos de cada zona de los edificios.58

MADERUELO. Las murallas, de mampostería irregular, nos han lle-
gado con muchas mellas y bastante huecos, además de huér-
fanas de estudio,59 con lo que muy poco puede afirmarse se-
riamente sobre las fechas de ese conjunto.60

MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA. “CASTILLO”. Se trata de un
cerro de escasa altura, cercano al río, conocido como “Casti -
llo”. Parece seguro poderse hablar de “recinto principal”.
Quedan varias paredes que han debido pertenecer a una
construcción de notable tamaño, en planta y en altura.61 Su
conservación es bastante precaria, si bien suficiente como pa-
ra identificar el trazado, en términos generales.

MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA. “TORRE”.62 Recibe ese nom-
bre un cerro del entorno de la población. Se ven allí unos
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58 Las referencias a lo existente, semiocultos restos de muros y torre, en
RUIZ HERNANDO, José Antonio: “Las Fortalezas de…”. Op. cit. Págs. 102-103.

59 No sabemos que se haya estudiado detenidamente el escaso conjunto de
restos que aún subsiste de la antigua muralla. Sí se excavó alguna zona, con
motivo de un proyecto de reconstrucción de un tramo hundido: el informe, que
permanece inédito, es de MARQUÉS MARTÍN, Isabel: “Excavación y Control
Arqueológico Vinculado a la Recuperación de Tramo de Muralla, en
Maderuelo. (Segovia)”. Junta de Castilla y León. Febrero 2.007. Sobre la repo-
blación de la plaza, vid. GONZÁLEZ, Julio: “La Extremadura Castellana al
Mediar el Siglo XIII.” Hispania. Revista Española de Historia, 127. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1.974. Pág. 285.

60 Destaca una cita: “... Aún permanece en parte la muralla, del siglo XII,...”,
única fecha que hayamos visto sobre esas construcciones, -perfectamente po-
sible, por lo demás-, en CUETO RUIZ, Ronald: “La Comunidad de Villa y Tierra
de Maderuelo”. Col. “Segovia al Paso”, 2. Academia de Historia y Arte de San
Quirce. Segovia, 1.996. Pág. 15.

61 Desconocemos otros datos sobre estas paredes, o sobre sus fechas, (apa-
rentemente bajomedievales), o su posible relación con las del cerro más ele-
vado, a pesar de que, a juzgar por lo que allí se ve hoy, han debido ser real-
mente importantes. Existen cerámicas del Hierro II y medievales.

62 Datos sobre la Arqueología de la zona en: BARRIO MARTÍN, Joaquín: “La
II Edad del Hierro...”. Op. cit. Págs. 144 y ss. Existen otras ruinas, un poco más
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desniveles, muy probables cimientos de una posible “torre”.
El extremo de ese promontorio parece cortado por un pe-
queño foso. Presenta el aspecto de una construcción secun-
daria; de cierta envergadura, eso sí; quizá algo más que un
“apoyo visual” sobre el entorno, seguramente. Se ve clara-
mente la huella de un aljibe, excavado en la roca.63

PEDRAZA. Debe haber en el lugar yacimientos desde la Protohis -
to ria hasta nuestros días, prácticamente sin interrupciones;
desde la Edad del Hierro, al menos. El conjunto de los mu-
ros no ha sido estudiado, que sepamos. Para el castillo de-
be recurrirse al trabajo de Cooper, al que remitimos. Según
sus esquemas, existen “zonas románicas y otras anteriores al
siglo XV”, que dibuja como coetáneas a la “muralla del pue-
blo”.64
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alejadas, de un castro del siglo V a. C. llamadas “La Antipared”, sobre las que
tratamos en el apartado de “mesetas fortificadas”.

63 Aún es posible citar otro paredón, en el lugar denominado “Entrambas -
aguas”, cerca de la entrada al espacio natural protegido. Su entidad es nota-
ble, habiendo sido interpretado como perteneciente a alguna fortificación, pe-
ro parece afirmación que requiere de otros apoyos documentales, que no
conocemos. Es citado en Cronos, Arqueología y Patrimonio: “Catálogo Munici -
pal de Bienes Integrantes del Patrimonio Arqueológico y Normas para su
Protección”, redactado para Montejo en Agosto de 2.007. También en las fi-
chas de VV.AA. “Inventario Arqueológico de Castilla y León”; son documentos
inéditos y depositados en el Servicio Territorial de Cultura, de la Junta de
Castilla y León, en Segovia.

64 COOPER, Edward: “Castillos Señoriales...”. Op. cit. Vol. I.2, Págs. 630-632.
Vol. III: págs. 1.544, fig. 610, y ss. En la edición de la Fundación Universitaria Es -
pañola, Col. “Bellas Artes”, 4, (Madrid, 1.981), Vol. I, Págs. 538 y ss. Vol. II, Fig.
558. Algunos otros datos documentales en MUNICIO GÓMEZ, Luciano: “Legajos
Apolillados. (Anotaciones y Comentarios sobre Documentos del Archivo Históri -
co de la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza)”. Segovia, 1.992. En los últi-
mos años se han venido realizando excavaciones arqueológicas en varios luga-
res de dentro del recinto, como las de la Calle Calzada, a cargo de GROMA, en
el 2.002. Destacan las del interior del castillo, a cargo de Dª. Pilar Barahona, tam-
bién en el año 2.002. Todas permanecen inéditas, que sepamos.
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SEGOVIA Y SU ALCÁZAR.65 Es patente la misma falta de estudio que
en otros casos; en éste existe bastante bibliografía, que resu-
mimos, destacando que no se han realizado las imprescindi-
bles lecturas de paramentos. El Alcázar está siendo objeto de
limpiezas en los últimos años, tanto en vaciados de tierras, (a
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65 Conjunto: De estas mismas referencias se desprende ya el hecho de que las
murallas de la ciudad están sin estudiar; con el detenimiento que merecen, al me-
nos. Y puede deberse al notable esfuerzo requerido para ello, fundamentalmen-
te por la disparidad de sus aparejos, huella inequívoca de muy numerosas cons-
trucciones y reconstrucciones. Entre aquellos de los que tenemos noticias está el
reseñado en Castillos de España, 70, octubre-diciembre 1970, Noticiario, pág. 99:
“… un grupo de arquitectos del Centro Internacional para la Conservación y
Restauración de Bienes Culturales de los Conjuntos Históricos, de Roma, ha des-
arrollado durante un mes trabajos concernientes al análisis arquitectónico del re-
cinto amurallado de Segovia”; es simple noticia que también se recoge en
Estudios Segovianos, XXII, 65-66, 1970, II-III. Pág. 437. Existen otros trabajos in-
éditos, alguno sobre el estado de conservación: MIGUEL RODRÍGUEZ, José L. de:
“Informe Sobre el Estado de las Murallas de la Ciudad de Segovia y Propuestas
de Actuación.” Encargo de la Junta de Castilla y León. Valladolid, 1.989. Por lo
que respecta a lo publicado: RUIZ HERNANDO, José Antonio: “Historia del
Urbanismo en la Ciudad de Segovia del Siglo XII al XIX”. 2 Vols. Diputación
Provincial, Ayuntamiento y Caja de Ahorros de Segovia. Segovia, 1.982. Vid.
Tomo I, pág. 25 y nota 15. CONTRERAS JIMÉNEZ, Mª. Eugenia: “Reparaciones de
la Muralla Segoviana en los S. XVII y XVIII”. Castillos de España. Segunda Épo-
ca, 24, (91). Publicación de la Asociación Española de Amigos de los Castillos.
Junio, 1.986. Págs. 3-8. CONTRERAS JIMÉNEZ, Mª. Eugenia: “La Muralla como
Límite de la “Ciudad.” Problemática Interior-exterior en el Casco Histórico de
Segovia”. Punto y Plano. Arquitectura, Arte y Diseño, 7-8. Colegio de Arquitectos.
1.989. Págs. 11-16. CONTRERAS JIMÉNEZ, Mª. Euge nia: “El Papel de las Murallas
en la Configuración del Espacio: el Caso de Segovia”. Castellum, 1. Asociación
Cultural Castellum. Octubre 1.992. Págs. 9-20. En general, puede indicarse que ha
habido varios estudios, si bien inéditos o de escasas nuevas aportaciones. Lo úl-
timo que conocemos es un informe, redactado para su inclusión en el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana. Se insiste en esas páginas en ciertos aspectos no-
vedosos, como en la adscripción al mundo islámico de buena parte de los restos,
ya “anunciada” hace algunos años por nosotros: MARTÍN AYMERICH, Mª.
Dolores. TARDÍO DOVAO, Teresa. ZAMORA CANELLADA, Alonso: “Las Murallas
de...”. Op. cit. Pág. 132 y nota 121.

Zonas concretas: RUIZ HERNANDO, José Antonio: “La Puerta de San Martín”.
Estudios Segovianos, XXXV, 91. Instituto Diego de Colmenares de la Real Acade -
mia de Historia y Arte de San Quirce, de Segovia. Segovia, 1.994. Págs. 470-493.
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veces muy notables), como en sus lienzos, sin que conozca-
mos aproximación alguna de carácter arqueológico.

SEPÚLVEDA.66 Se documentan en las fortificaciones varios momentos
diferentes, que coinciden en lo básico con tres aparejos, tam-
bién diferentes:67 orígenes islámicos, seguramente precalifales y
varias reformas posteriores, una de las cuales (y sus correspon -
dientes tipológicos), es fechada por una inscripción de 1063.68

TURÉGANO. Son repetidamente citados los hipotéticos, -y entiendo
que nunca localizados-, restos de un conjunto previo, un “cas-

634

Lo último que conocemos es un artículo en el que se trata especialmente sobre
algunas de las puertas: CHAVES MARTÍN, Miguel Ángel: “Puertas de la Muralla
de Segovia”. Revista de la Asociación Cultural Plaza Mayor, s/n. Segovia, 2003.

Alcázar. La bibliografía existente es bastante nutrida. A los efectos propues-
tos para estas líneas, citaremos solamente obras de conjunto: COOPER,
Edward: “Castillos Señoriales...”. Op. cit. I, 1. Págs. 633-635. Vol. III: págs. 1.546
y ss. COOPER, Edward: “Castillos Señoriales...”. (Ed. Fundación Universitaria
Española), Op. cit. Págs. 545 y ss. OLIVER-COPÓNS, Eduardo de: “El Alcázar
de Segovia”. 1.916. Ed. facsímile del Servicio Geográfico del Ejército. Madrid,
1.989. CÁCERES Y BLANCO, Francisco Ignacio de: “El Alcázar de Segovia. Vida
y Aventura de un Castillo Famoso”. Santander, 1.970. RUIZ HERNANDO, José
Antonio: “Historia del Urbanismo...”. Op. cit. Tomo I, pág. 28, como inicio de
la serie de datos, en cada capítulo. CANTALEJO SAN FRUTOS, Rafael: “Los
Proyectos de Restauración del Alcázar de Segovia tras el Incendio de 1.862”.
Patronato del Alcázar de Segovia. Segovia, 1996.

66 Junto con las de Ayllón, son las únicas murallas de la provincia que han
recibido tratamiento editorial extenso: MARTÍN AYMERICH, Mª. Dolores.
TARDÍO DOVAO, Teresa. ZAMORA CANELLADA, Alonso: “Las Murallas de…”.
Op. cit. Posterior es: MARTÍN AYMERICH, Mª. Dolores. TARDÍO DOVAO,
Teresa. ZAMORA CANELLADA, Alonso: “Las Murallas de Sepúlveda”. En:
VV.AA. III Congreso de Arqueología Medieval Española. [Oviedo, 1.989]. Actas
II, Comunicaciones. Universidad de Oviedo. Asociación Española de
Arqueología Medieval. Oviedo, 1.992. Págs. 425-432. Recientemente se ha le-
vantado y repavimentado la calle, apareciendo restos de las cimentaciones de
la Puerta de la Villa. También se ha trabajado en el lateral interno de los lien-
zos recayentes a la calle Barbacana, en la rehabilitación del Teatro Bretón.
Esperamos la memoria de todos esos trabajos.

67 MARTÍN AYMERICH, Mª. Dolores. TARDÍO DOVAO, Teresa. ZAMORA
CANELLADA, Alonso: “Las Murallas de…”. Op. cit. Págs. 131 y ss.

68 Ibíd. Págs. 125 y ss. y fot. 27, pág. 189.
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tro celtíbérico-campamento romano”, en el mismo solar de la
fortificación.69 Hasta que esa presencia no se documente, lo
primero del lugar debe ser del XII, es decir la iglesia de tipo
románico, quizá coetánea de los restos de la cerca exterior, le-
vantada en tapial.70 Después de los últimos estudios efectua-
dos, la ocupación inicial del lugar ha de situarse tras la toma
de Toledo, al menos, habiéndose comprobado la presencia
de la antigua estructura, con antemural, foso, y muralla.71
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69 Es idea que viene de antiguo, retomada por COLORADO Y LACA, Eugenio:
“El Castillo de Turégano”. Estudios Segovianos, VIII. Instituto Diego de
Colmenares, de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, de Segovia.
Segovia, 1.956, y por CENTENO ROLDÁN, Plácido: “Turégano y su Castillo en
la Iglesia de San Miguel. Estudio Crítico de su Historia y Arquitectura”.
Publicaciones Históricas de la Excma. Diputación de Segovia, VI. “Serie 3ª,
Ediciones Populares de Obras Científicas e Históricas”, 3. Segovia, 1.957. Han si-
do autores seguidos por muchos de los que han escrito sobre la fortificación.
Donde sí “había” yacimiento, una necrópolis tardorromana, al menos, era en los
alrededores del actual campo de fútbol, fuera de la población. No se estudió, e
ignoro si quedará algo. Hay cerca unas ruinas, parte de una antigua propiedad
de la iglesia, cuya presencia probablemente no sea casual. Podría trabajarse so-
bre ello.

70 RUIZ HERNANDO, José Antonio: “Las Fortalezas de...”. Op. cit. Págs. 101-
122. CONTRERAS JIMÉNEZ, Mª. Eugenia: “Las Fortalezas del Obispo…”. Op. cit.
COOPER, Edward: “Castillos Señoriales…”. Op. cit. I, 1. Págs. 293 y ss. En la pá-
gina 294: “... iglesia románica, San Miguel, rodeada a una distancia media de 40
m. de una doble muralla de adobe, de aspecto árabe”. También en Vol. III. Págs.
1.384 y ss.

71 Ha habido algunas excavaciones, a cargo de Dª. Pilar Barahona, en las que
localizó algunos restos de una necrópolis bajomedieval, seguramente anteriores
al XV. Otros trabajos, el 2.005, para el Plan General de Ordenación Urbana de
Turégano, estuvieron a cargo de Ángel L. Palomino y Óscar González, (Aratikos
Arqueólogos, S. L.). Así pues, hasta que se disponga de nuevos datos, los ta-
piales pueden ser fechados como bajomedievales, quizá románicos, seguidos de
las reformas del XV y del XVI.
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Casas Fuertes

En este apartado habría que considerar los varios ejemplos
de la capital,72 la “Torre de San Martín”, la “Casa de los Condes
de Chinchón, o de las Cadenas”, la “Casa de Arias Dávila”, etc.
Son los casos más destacados quizá, entre lo que queda, de una
ciudad que se va llenando de torres desde el XIII.73 Destaca cla-
ramente el edificio del convento de las Madres Dominicas: un
verdadero castillo, con sus torres, de esquina y “de Hércules” y
sus aspilleras. Son todos ellos, casos situados dentro del recinto
murado de la ciudad. Incluimos en nuestra lista solamente las
construcciones que mantienen un aspecto más directamente re-
lacionado con nuestro tema, es decir:

SEGOVIA. “CASA DE ARIAS DÁVILA”.74 (Actual Delegación de Hacien -
da). Con ocasión de una de las innumerables obras que ha
sufrido el edificio, se descubrió una parte de las zonas altas
de la fachada principal, apareciendo almenas cegadas y
asientos góticos adosados a los laterales de los abocinados
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72 Para todos esos casos debe consultarse el imprescindible estudio docu-
mental de RUIZ HERNANDO, José Antonio: “Historia del Urbanismo...”. Op. cit.
I. Págs. 46-48, 67-68, 81, 85, 92, 103 y 120. También COOPER, Edward: “Castillos
Señoriales...”. Op. cit. I, 1. Págs. 636 y ss. “casas solariegas”, o “torres señoria-
les”, las llama. En la edición de la Fundación Universitaria Española, (Madrid,
1.981), I, en las págs. 542 y ss. En general, algunas aparecen en publicaciones
de tipo turístico, esencialmente guías que sugieren itinerarios por la ciudad. En
la mayoría de los casos, no conocemos estudios mínimamente detallados de sus
plantas, de sus decoraciones, de sus subsuelos o de su historia concreta. Y la-
mentablemente, es carencia casi absolutamente plena en lo relativo a los estu-
dios arqueológicos, sean de subsuelo o de lectura de paramentos.

73 La mayor prueba son los dibujos de Anton van den Wyngaerde, las vistas
de Segovia. Si bien son más tardías, ya de 1562, sí permiten hacerse una clara
idea del perfil torreado de la ciudad. VV.AA. Richard L. KAGAN. (Dir.). “Ciuda -
des del Siglo de Oro. Las Vistas Españolas de Antón Van den Wyngaerde”. Eds.
El Viso. Madrid 1.986. Valsaín y Segovia, en las páginas 119-127.

74 RUIZ HERNANDO, José Antonio: “Historia del Urbanismo...”. Op. cit. I.
Pág. 92. COOPER, Edward: “Castillos Señoriales...”. (Ed. Fundación Universita -
ria Española), Op. cit. I. Pág. 543.
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interiores del muro, junto a las ventanas. Todo fue tapado y
permanece inédito, que sepamos. Así, a pesar del aspecto
actual, es posible garantizar que esa crujía al menos, perte-
neció al conjunto del palacio fortificado y que ha de aso-
ciarse a la torre. El conjunto debió tener un aspecto de no-
table fortaleza, a la que habría que añadir aún una segunda
torre ya desaparecida, en esta misma fachada, según apare-
ce en el dibujo de Avrial75 y en el más explícito de Carderera,
de 1850.76

SEGOVIA. “CASA DE LOS CONDES DE CHINCHÓN”, O “DE LAS CADENAS”.77

(Junto al demolido arco de S. Juan, de la muralla). En unión
del convento de las Dominicas, son los dos edificios que ma-
yor interés conservan, en el conjunto de la arquitectura forti-
ficada de la capital. Ambos son verdaderos castillos: aislado
aquel, integrado en la muralla y al servicio de la defensa de
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75 AVRIAL Y FLORES, José María: J. Miguel MERINO (Coord. y notas):
“Segovia Pintoresca”. Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, de
Segovia. Segovia, 2.002. En el dibujo: “El Parador grande de la calle ancha. /
Perteneció a los Señores de Puñoenrostro y en la actua / lidad à la dirección
de Correos”. Lám. 15, pág. 75. El almenado aparece en el centro de cada vano,
según algún grabado y tal y como lo encontramos en las citadas limpiezas.
Detalles de la torre conservada, -recientemente liberada de andamios-, en la
lám. 14 B, pág. 73.

76 VV.AA. “Monumentos Arquitectónicos de España. Iglesias Parroquiales de
Segovia. Edición Ampliada con los Dibujos Preparatorios de las Láminas, Cons -
ervados en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”.
José Antonio RUIZ HERNANDO: “Estudio Preliminar”. Instituto Juan de Herrera,
Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, 2.008. Se conserva en la Fundación
Lázaro Galdiano.

77 La reseñamos en este lugar, junto al resto de las “casas fuertes” del recin-
to segoviano. Su numeración es la misma que la del recinto, pues considera-
mos que, como en el caso del Alcázar, sus muros forman parte de los de la ciu-
dad. RUIZ HERNANDO, José Antonio: “Historia del Urbanismo...”. Op. cit. I.
Pág. 92. También era similar, al otro lado de la desaparecida puerta de San
Juan, la casa “de los Cáceres”, (luego de los Lozoya). Su torre, como otras mu-
chas, ha desaparecido: RUIZ HERNANDO, José Antonio: “Historia del Urbanis -
mo...”. Op. cit. I. Pág. 47.
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la puerta de San Juan, éste. Quizá con foso,78 ha sufrido nu-
merosas reformas, notablemente alejadas de lo que debería
haber sido una estricta restauración, de acuerdo con la im-
portancia de sus restos.

SEGOVIA. “CASA DE LOS AGUILAR”, O “DE LOS LOZOYA”. (Plaza de San
Martín). Cooper indica que indudablemente es de fines del XV.79

SEGOVIA. “CASA DEL SOL”. (“El Espolón”, antiguo matadero munici-
pal80 y hoy Museo de Segovia). Ha sufrido una gran cantidad
de reformas y de usos, incluido el de museo, lo que nos ha
legado un estado actual en el que el primitivo destino es po-
co menos que irreconocible. Se conserva el perímetro, (la mu-
ralla de la ciudad), con algunas almenas y paños reformados,
así como un único muro interno, quemantiene un arco abo-
cinado, de medio punto. El resto es totalmente nuevo, pro-
ducto de obras de los años 1983, 1987-1990 y 2000-2006.81
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78 COOPER, Edward: “Castillos Señoriales...”. (Ed. Fundación Universitaria
Española), Op. cit. I. Pág. 543. Existe un espacio entre los muros y la calle, que
bien puede haber sido originado por un foso. Sería necesaria una excavación
para afirmarlo. Aparece más claro en el dibujo de Avrial, en el lateral oeste del
conjunto, como un posible antemural, de escasas proporciones: AVRIAL Y
FLORES, José María. J. Miguel MERINO (Coord. y notas): “Segovia…”. Op. cit.
Pág. Casa de Segovia: Lám. 4, pág. 59.

79 COOPER, Edward: “Castillos Señoriales...”. (Ed. Fundación Universitaria
Española), Op. cit. I. Pág. 543. Vid. también: RUIZ HERNANDO, José Antonio:
“Historia del Urbanismo...”. Op. cit. I. Pág. 68. Más noticias sobre el edificio en
VERA Y DE LA TORRE, Juan de. VILLALPANDO MARTÍNEZ, Manuela. (Rev. y
ampliación): “El Torreón de Lozoya”. Caja Segovia. Segovia, 1.991. También
pueden verse detalles en el dibujo de Avrial: AVRIAL Y FLORES, José María. J.
Miguel MERINO (Coord. y notas): “Segovia…”. Op. cit. Pág. 73, lám. 14 B.

80 Desde Enrique IV, al menos: RUIZ HERNANDO, José Antonio: “Historia
del Urbanismo...”. Op. cit. I. Págs. 85, 103 y 120. Reseñamos aquí esta cons-
trucción, cuya numeración es la misma que la del recinto pues, como en el ca-
so del Alcázar, sus muros son los mismos que los de la ciudad. La forma y la
planta de este conjunto han debido responder en origen, a las finalidades de-
fensivas de este flanco de la población y así se recoge en: Servicio de
Información Artística, Arqueológica y Etnológica: “Inventario...”. Op. cit.

81 Algunos datos más en ZAMORA CANELLADA, Alonso: “Museo de Segovia.
Guía”. Junta de Castilla y León. Segovia, 2.006. Págs. 41 y ss.
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SEGOVIA. “CONVENTO DE LAS RR.MM. DOMINICAS”. Se trata de un edi-
ficio de planta cuadrangular, con torres en las esquinas, as-
pilleras formadas por tejas curvas y fuertes muros de mam-
postería muy regular. Destaca del conjunto la llamada “Torre
de Hércules”, la principal, en la que se encuentra empotrada
una cabeza, presumiblemente de verraco de la Edad del
Hierro.82 Su interior alberga una excepcional serie de pintu-
ras murales, zócalos con lacerías, luchas, animales y leyendas
islámicas. D. José A. Ruiz, quien ha reestudiado reciente-
mente el edificio,83 rechaza la tradicional y quizá apresurada
fecha en época romana y señala la falta de enjarjes de un ar-
co tardorrománico, en el muro este, lo que autoriza a pensar
que el resto del edificio es anterior a ese arco. Así, puede en-
tenderse que se trata de la construcción más antigua de
Segovia, entre las que quedan de después de esa repoblación
“oficial”, que cada día se nos muestra como más hipotética.
Cabría añadir quizá, que la regularidad en las medidas de la
piedra y en su colocación en esos muros recuerdan podero-
samente 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 cer-
canos a estas tierras aunque, por lo que hoy se puede ver
aquí, parece posible pensar en el XII o en el XIII. Su carác-
ter islámico en cualquier caso, parece bastante claro, e indi-
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82 GÓMEZ DE SOMORROSTRO, Andrés: “El Acueducto y Otras Antigüeda -
des de Segovia”. Imprenta de D. Miguel de Burgos. Madrid, 1.820. Ed. facsími-
le de la Caja de Ahorros. 4ª. Ed. Segovia, 1.987. Págs. 88 y ss. LÓPEZ MONTE-
AGUDO, Guadalupe: “Esculturas Zoomorfas Celtas de la Península Ibérica”.
“Anejos de Archivo Español de Arqueología”, 10. Madrid, 1.989. En alguna oca-
sión se ha podido picar en el muro, localizándose el lateral interno de la pie-
za, bien rematado por un simple corte vertical, dado en el inicio del cuello. Si
es un verraco recortado, es tarea que se hizo bien.

83 RUIZ HERNANDO, José Antonio: “Historia del Urbanismo...”. Op. cit. I,
pág. 47 y págs. 46-48. Su más reciente contribución, (y lo único disponible con
datos nuevos), es: RUIZ HERNANDO, José Antonio: “El Convento de Santo
Domingo el Real”. Col. Segovia al Paso, 12. Real Academia de Historia y Arte
de San Quirce. Segovia, 2.006.
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caría -tipológicamente, al menos-, incluso hacia momentos
anteriores a esa “repoblación”, aunque sea extremo que hoy
por hoy, no pueda probarse. Existen noticias escritas del edi-
ficio desde 1373, quizá antes. Desde el XVI se documenta la
presencia allí de las Dominicas.84 Pero debería excavarse, sin
duda, a la búsqueda de datos más explícitos sobre los oríge-
nes de esta interesantísima construcción, en las probables fo-
sas de cimentación de sus gruesos muros.85

Además de estos casos,86 que son los tradicionalmente cono-
cidos, existen otros de “torres”, fuera de la capital. Más o menos
aisladas, algunas son claros ejemplos de fortificación. Su destino
se dirige también hacia lo “palacial” y responde al control seño-
rial de los respectivos entornos y a la mejora o el mantenimien-
to de la condición social de sus dueños.87 Es de citar su inclusión
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84 RUIZ HERNANDO, José Antonio: “El Convento…”. Op. cit. Pág. 48.
85 Hace ya unos años se “restauró” parte del edificio. De entonces data, entre

otras varias cosas, el incomprensible cegado con losas horizontales de los vanos
dispuestos entre los grandes canes de granito, parte de lo que debió ser una ga-
lería “amatacanada” en la coronación de la torre. Pudimos fotografiar lo que nos
pareció más urgente, por su debilidad: parte de los pavimentos del claustro, for-
mados con cantos rodados y metatarsianos de bóvido, situados verticalmente.

86 Aún es posible traer otro ejemplo, entendemos que no citado, que debió
proteger el conjunto del palacio de Enrique IV o de Doña Juana, en Segovia: es
un muro de cerramiento, almenado, que parece ya resto residual en la época en
que Avrial lo dibujó: AVRIAL Y FLORES, José María. J. Miguel MERINO (Coord.
y notas): “Segovia…”. Op. cit. Pág. 145, lám. 53. También debería citarse la to-
rre de la Casa de los Rueda, en el callejón de Escuderos, o la que aún existe
frente a las Dominicas y la Trinidad. Son restos de las muchas que hubo, y co-
mo tal representación las citamos, conscientes de que sería de desear una re-
copilación detenida. La vista de los ya citados dibujos de A. van den Wyngaerde
puede aportar otros varios casos, ya desaparecidos. Pero ha de haber muchas
más edificaciones que las indicadas que, a menudo, han perdido las torres.
VV.AA. Richard L. KAGAN. (Dir.). “Ciudades del Siglo…”. Op. cit. Págs. 119-127.

87 Algunos casos pueden ser denominados como algo más que “torres”, se-
guramente, o bien como “pequeños castillos”. Subyace, en cualquier caso, el
problema de cuál ha de ser el tamaño mínimo necesario para que pueda em-
plearse el término de “castillo”. Y es problema que se acentúa extraordinaria-
mente cuando hablamos de ruinas, apenas distinguibles sobre el terreno.
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en el ya citado “Inventario de Fortificaciones de Segovia”, como
“casas fuertes” de entidad menor y fecha muy avanzada, dentro
del mundo bajomedieval.88 Tenemos constancia de las siguientes:

DONHIERRO. “CASERÍO DE BOTALHORNO”. Estudiado solamente des-
de el punto de vista de la documentación histórica, que se-
pamos.89

LASTRAS DEL POZO. “CASA DE LOS MERCADO”.90 Sin estudiar detenida-
mente, o sin publicar al menos, que sepamos.

MONTERRUBIO. CASERÍO DE “LASTRAS DE LA LAMA”.91

SEGOVIA. TORRE DE “ALDEANUEVA”.92

TORRECABALLEROS. “CASERÍO DE LA TORRE”. Se cita una “torre”, en el
“Caserío de la Torre”,93 cinco o seis hiladas de piedra, de in-
cierto uso. En su interior existe una especie de brocal.
Entendemos que debería eliminarse esta alusión a una “torre”
y proponerse alguna función relacionada con el agua, muy
probablemente. Debe indicarse también que el nombre de la
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88 Habría que revisar ese apartado, aunque la práctica totalidad de estas ca-
sas parece haberse construido desde fines del XIV en adelante. Quizá espe-
cialmente a finales del XV.

89 MARTÍNEZ LLORENTE, Félix J.: “Botalhorno Señorío de los Montalvo”.
Cuadernos de Ayala. Revista de la Federación Española de Genealogía y
Heráldica, 8. Oct.-Dic, 2001. Palafox y Pezuela, edit. Madrid, 2001. Págs. 25-29.

90 El edificio, lo mismo que los de Aldeanueva y Valdeprados, ha sido ob-
jeto de detenidos cuidados por su propietario, a quien deberíamos agradecer
su labor. Por nuestra parte, quede constancia escrita de ello.

91 Servicio de Información Artística, Arqueológica y Etnológica: “Inventa -
rio...”. Op. cit. Pág. 141. Sin estudiar, que sepamos.

92 Comenzamos a estudiarlo hace ya algunos años, sin que haya habido oca-
sión de rematar aquellos trabajos. Es un ejemplo de amplia torre, bien conser-
vado.

93 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Isabel. CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alfonso de:
“Torrecaballeros. La Aldehuela y Cabanillas del Monte. Historia y Arte en la Sierra
de Segovia”. Col. Torreón de Lozoya, 2. Segovia, 1.995. Pág. 18 y fots. 2 y 3.
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localidad procede de “otero”, (oter), no de “torre”, como los
mismos autores indican y como ocurre también en otros ca-
sos. (Torredondo, Temeroso, etc.).

VALDEPRADOS. “TORREÓN DE LOS CONDES DE PUÑOENROSTRO”. Tam -
bién sin estudiar, que sepamos.

Iglesias

También puede, (o debe), hacerse un apartado con las igle-
sias que muestran vestigios interpretables como “de fortifica-
ción”.94 De entre los casos recogidos extraemos algunos espe-
cialmente interesantes:

AYLLÓN. RESTOS EN LA “IGLESIA DE SAN MIGUEL”.95 Situada en la Plaza
Mayor de esa localidad es decir, dentro del recinto murado
bajo, muestra restos del mismo tipo que los de San Andrés
de Sepúlveda. Debió ser una “torre”, construida también con
mampostería encintada, de ladrillo y piedra, a espejo, como
la usada en una zona de las defensas del castillo y en “el
Arco” de entrada. Para nosotros es muy probable que se tra-
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94 Es tema que no cuenta con excesiva bibliografía. Lo último que conozco,
en donde se reúnen los trabajos esenciales, es DIMANUEL JIMÉNEZ, Mercedes:
“La Función Defensiva del Templo Cristiano en la España Medieval a la Luz de
las Fuentes Documentales”. Castillos de España. Publicación de la Asociación
Española de Amigos de los Castillos, 142-153. Madrid, Año LIII, Julio-
Septiembre, 2.006. Págs. 47-56. Lo mismo que en otras de las “iglesias fortifi-
cadas”, la “apariencia” no debería ser suficiente como para su inclusión junto
a otros casos más “seguros”. Si se mantienen estos ejemplos es por ciertos in-
dicios característicos en los edificios y sobre todo por la posible relación con
la Toponimia y con la caminería antigua. Parecen datos que, todos juntos, ad-
quieren entidad estimable, aunque sea tema ciertamente hipotético y merece-
dor de detalladas revisiones.

95 En nuestra lista, numeramos como “a” a esta edificación, por no formar
parte estrictamente de la cerca de Ayllón, aunque sí se encuentra relacionada,
muy probablemente, con el “recinto bajo”.
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te de una “fortificación” y como tal la mencionamos en su
día. El interés de este ejemplo es notable, pues es uno de los
pocos casos que permiten un acercamiento a las fechas de
esta mampostería. En efecto: sus restos fueron recortados y
reaprovechados para construir la iglesia románica, ya así con-
dicionada a unas extrañas medidas en su planta. En el inte-
rior, es quizá el único sitio de los que conocemos en el que
pueda verse el probable acabado original de este aparejo.96

Cuando se publicó nuestro trabajo sobre el castillo de Ayllón,
aún no se había limpiado la iglesia, por lo que a los datos
que nosotros proporcionábamos hay que unir lógicamente
los nuevos.97 De cualquier modo, está clara la anterioridad de
ese edificio y de su mampuesto a la iglesia románica que lo
reaprovecha, cuyas fechas tampoco han sido establecidas,
como no sea desde el punto de vista estilístico, como la ma-
yor parte del románico segoviano. Es un dato importante, si
tenemos en cuenta nuestra falta de argumentos de suficiente
precisión para el fechado de ambos extremos, mampostería
e inicios del estilo románico. En cualquier caso, ese ejemplo
de aparejo ha de ser cronológicamente anterior a la causa de
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96 Es de destacar que quedan vistos los frentes de los ladrillos, así como las
zonas centrales de cada piedra. El resto está oculto por una gruesa capa de cal,
aquí con pizarra molida, lo mismo al exterior que al interior del edificio. Nos
preguntamos si será ese el acabado original de estos muros, -cosa que parece
probable-, no visto hasta ahora en ninguno de los otros casos conocidos de es-
ta mampostería.

97 Solamente existen dos referencias que conozcamos, simples reseñas sobre
las novedades de estas limpiezas: MUNICIO GONZÁLEZ, Luciano José: “Segovia.
Intervenciones Preventivas y de Urgencia.” Numantia. Arqueología en Castilla y
León, 6. 1993/1994. Capítulo de “Arqueología Preventiva y de Gestión. (1993-
1994). Segovia”. Junta de Castilla y León. Zamora, 1996. Págs. 334 y 345 y otra
nota, mucho más extensa, que apareció en MALDONADO RAMOS, Luís. VELA
COSSÍO, Fernando: “De Arquitectura y Arqueología.” Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid. Eds. Munilla-Lería, nº. 10. Madrid, 1998. Fotografías y
pies de las páginas 100-103. Se preparaba recientemente un nuevo solado de la
iglesia. Actualmente la tierra permanece vista y algunos restos óseos asoman en
superficie. No existen planes de excavación, aparentemente, aunque su interés e
importancia sean tan notables.
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su destrucción, es decir, a la citada iglesia románica. Las
fuentes parecen indicar la repoblación de Maderuelo y de
Ayllón hacia la segunda mitad del XI, algo después que la de
Sepúlveda. Sin duda debería hablarse de “repoblación ofi-
cial”, o quizá mejor de “repoblación documental”.98 También
puede entenderse que el hecho de que sea sistema cons-
tructivo utilizado en fortificaciones o en iglesias, parece indi-
car hacia una arquitectura “oficial”, quizá “pública”, que se ve
reaprovechada también por edificaciones de este carácter pú-
blico. Ejemplos no faltarían.99

GALLEGOS, “LA TORREGIL”. Se trata de un resto de torreón, -cali-
canto con patentes huellas de tapiales-, que se alza sobre los
comunes basamentos albenses, entre la localidad de Gallegos
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98 GONZÁLEZ, Julio: “La Extremadura...”. Op. cit. Pág. 285. Esa repoblación
es importante para encuadrar adecuadamente el primer románico de la zona, te-
óricamente “en uso” desde mediados del XI. En general, la toma de Toledo es
mantenida siempre como sinónimo de “repoblación” y de “pacificación” de to-
da la Marca Media, si bien es algo que deriva de la falta de otra documentación.
Pero está claro que hubo de ser fenómeno posterior, sobreimpuesto a la reali-
dad cotidiana de estas zonas, con total seguridad: entre otros varios extremos,
debe recordarse que en el corredor que forman el Riaza y el Aguisejo hubo ro-
manos, y visigodos, y seguramente beréberes; y que las gentes de la zona, en
el X, eran suficientes y tenían bastante capacidad como para atacar Guadalajara
y que, en cualquier caso, la mampostería que recogemos es prerrománica. Es
decir, que en el citado corredor el poblamiento no se ha interrumpido desde la
Edad del Hierro, al menos, hasta nuestros días. En el Cerro del Castillo de
Ayllón, en cambio, se documenta el asentamiento del Hierro Final seguido de
un notable vacío, hasta la presencia de la mampostería encintada, como queda
dicho. En general, todas esas poblaciones parecen constatar de nuevo, la secu-
lar existencia de la vía de comunicación que las une y les da sentido.

99 Solamente hemos encontrado, hasta el momento, ejemplos de estos dos
usos: fortificaciones y edificios públicos, quizá religiosos. En cuanto al prime-
ro, queda clara su presencia en las defensas de recintos murados: Fuentidueña,
Ayllón, Fresno de Cantespino, Buitrago, Jadraque, Peñafora…. En el segundo,
el de las edificaciones de carácter público religioso, hemos citado repetida-
mente los de Saldaña de Ayllón, San Miguel de Ayllón, San Andrés de
Sepúlveda, Santa María de Vélez Málaga o los monasterios fortificados de orien-
te. ¿Pudo tratarse de edificaciones islámicas de carácter religioso?
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y la carretera N-110. En la parte superior pueden aún verse
restos de una sencilla cornisa, algunos sillares de aspecto ro-
mánico y varias capas de enfoscado, la última con sillares fin-
gidos. Al interior se aprecia la menor luz del cuerpo inferior;
bajo ese reasalte, una estrecha ventana abocinada. En la ca-
ra sur existe un vano, (un arco semiaterrazado) y el arranque
de un muro. Parece posible concluir que se trataba de una
iglesia, tal vez ya del XIII. Sería, pues, un caso similar al de
Lovingos, una de esas muchas construcciones que han debi-
do compartir el uso derivado de su buena situación topográ-
fica, con el religioso. En cualquier caso, se ven allí otros mu-
ros antiguos, parte de un conjunto desaparecido, situado
sobre una plataforma algo elevada del terreno; habría que
excavar en sus bordes, por si existiesen otros posibles restos.

MARTÍN MUÑOZ DE LAS POSADAS. IGLESIA DE “NUESTRA SEÑORA DE LA

ASUNCIÓN”. El muro sur de la nave de la iglesia parroquial,
que parece gótico, -por dentro del pórtico-, está almenado.
Son restos aparecidos al limpiar la iglesia, hace ya algunos
años, juntamente con algunas pinturas murales.100 Parece otro
caso de reaprovechamiento de edificaciones anteriores, para
apoyar la iglesia.

NAVAS DE SAN ANTONIO. IGLESIA DE “SAN NICOLÁS DE BARI”.101 La to-
rre presenta un aspecto cercano al de las fortificaciones, efec-
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100 VV.AA. “Las Pinturas Murales de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
de la Asunción en Martín Muñoz de las Posadas (Segovia).” Diputación
Provincial de Segovia. Madrid, 1.987. Trabajo dedicado a la restauración de las
pinturas, en el que no se describen la iglesia, o el muro, extrañamente. Para el
edificio, aunque no cite las almenas, vid. MORENO ALCALDE, María: “La
Arquitectura Gótica de la Tierra de Segovia”. Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Segovia. Segovia, 1.990. Págs. 223 y ss.

101 MORENO ALCALDE, María: “La Arquitectura...”. Op. cit. Págs. 277 y ss.
Para esta autora se trata de una torre anterior a la iglesia gótica, pero post-ro-
mánica y similar a la de San Eutropio de El Espinar, también reaprovechada.
Decidimos incluirla, si bien con muchas dudas.
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tivamente, aunque ello puede deberse, en parte al menos, al
uso del granito.

LOVINGOS. RUINAS DE “SANTA MARÍA DEL OTERO”. Se cita una iglesia
de San Martín, en 1.095,102 que podría ser la actual ruina de
Santa María de Lovingos; en tal caso, los restos de torreón
que hoy se ven, podrían haber pertenecido a otro de estos
ejemplos de iglesias fortificadas. Pueden interpretarse como
torre reaprovechada, como espadaña de la iglesia.103 Quizá
un ejemplo similar al uso de “La Martina”, como campanario
de la también desaparecida iglesia de San Martín, en el Cerro
del Castillo, de Ayllón.

SALDAÑA DE AYLLÓN. IGLESIA DE “SAN PEDRO APÓSTOL”.104 Incluimos
este ejemplo, la iglesia parroquial de Saldaña, ante la pre-
sencia de otro caso de estas mamposterías encintadas, den-
tro de esa misma zona, que habría que relacionar con las de-
más. Los restos parecen demasiado fragmentarios como para
afirmar nada sobre ellos, como no sea sobre su pertenencia
a la citada tipología. Se sitúan en la base de la espadaña, al
exterior, sobre un zócalo de mampuesto -que parece haber
sido un chapado posterior-, aunque no pueda asegurarse; se
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102 Es en el testamento de Pedro Ansúrez, en el que dona a Santa María de
Valladolid, entre otras heredades, las iglesias de San Pedro de Cuéllar y de San
Martín de Lovingos. VELASCO BAYÓN, Balbino: “Historia de Cuéllar”. “Publica -
ciones Históricas de la Excma. Diputación Provincial de Segovia. Serie 2ª. Mo -
nografías,” 3. 2ª. Ed. Segovia, 1981. Pág. 85. Nada concluyente, pero sí algunos
comentarios sobre las advocaciones y los restos del lugar, con los que trabé co-
nocimiento gracias a la amabilidad del P. Balbino Velasco, en ZAMORA CA-
NELLADA, Alonso: “Enterramientos…”. Op. cit. Pág. 365. La advocación de S.
Martín coincidiría plenamente con el tipo de edificio y con el lugar que ocupa,
como en otras muchas ocasiones.

103 ZAMORA CANELLADA, Alonso: “Enterramientos…”. Op. cit. Pág. 365.
104 No ha sido ni descrita ni estudiada, que sepamos. Debemos la noticia, co-

mo otras muchas, a la amabilidad de D. José Antonio Ruiz Hernando. La inclu-
íamos ya en nuestra última revisión del conjunto de estos mampuestos, en ZA-
MORA CANELLADA, Alonso. VELA COSSÍO, Fernando: “Paramentos…”. Op. cit.
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ven solamente a través de las zonas dañadas de los enfosca-
dos. Las esquinas han sido reformadas y aparecen delimita-
das y englobadas por los contrafuertes del XVI. El interior es-
tá totalmente enfoscado y encalado, con lo que no es posible
indicar más datos.

SANTIBÁÑEZ DE AYLLÓN. ERMITA DE “NUESTRA SEÑORA DE LOS CASTI -
LLOS”. También cabría reseñar la advocación de alguna ermi-
ta, ya arruinada, como la de este caso. Tal advocación, “los
Castillos”, podría ser reveladora.105

SEPÚLVEDA. PROBABLE RESTO DE “SAN ANDRÉS”.106 Restos de una pro-
bable torre de tipo islámico, construida con mampuesto en-
cintado de ladrillo horizontal y vertical, y piedra en las cajas
resultantes, a espejo. Ya habíamos mencionado la existencia
de esta construcción, probable resto de la desaparecida igle-
sia de San Andrés.107 Se sitúa al norte de la Puerta de Duruelo,
al sur de la población intramuros y a media ladera. Se trata
de un edificio de cuatro plantas, descabezado y cubierto mo-
dernamente a un agua. Los muros están construidos con el
sistema descrito, es decir, que no se trata de un chapado. Las
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105 TARDÍO DOVAO, Teresa: “Ermitas y Santuarios de Segovia”. Academia
de Historia y Arte de San Quirce, de Segovia. Col. “Segovia al Paso”, 4. Segovia,
1.997. Pág. 84. Debe destacarse la presencia de esta población en la ruta del
cruce de la sierra de Ayllón, camino de Atienza, -protegida por la fortificación
de Ayllón y quizá también por la de Fresno de Cantespino-. Otro ejemplo de
la zona sería el ya visto, de la cercana iglesia de Saldaña de Ayllón. Entendemos
que la advocación no es suficiente como para equipararlo a los demás casos,
por lo que nos decidimos a citarlo solamente a modo de ejemplo y por pura
precaución.

106 Numeramos como “a” a esta edificación por no formar parte estricta-
mente de la cerca sepulvedana, aunque sí se encuentra en su interior, como
San Miguel de Ayllón y a una distancia similar de los muros. Para nosotros pue-
de tratarse bien de una “fortificación”, bien de un edificio de carácter religioso,
o de uso público, al menos. MARTÍN AYMERICH, Mª. Dolores. TARDÍO DO-
VAO, Teresa. ZAMORA CANELLADA, Alonso: “Las Murallas de…”. Op. cit.
Págs. 83 y ss. Fots. 111-113, pág. 229.

107 Passim.
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esquinas fueron levantadas solamente en ladrillo. En el inte-
rior, a pesar de las dificultades, pudimos entrever una cúpu-
la bastante plana, también de ladrillo.108

TOLOCIRIO. IGLESIA DE “SAN PEDRO APÓSTOL”. El ábside, quizá forti-
ficado.109

VALDEVACAS DE MONTEJO. “ERMITA DE LA VIRGEN DEL VAL”. Identifica -
da como proveniente del reaprovechamiento de una torre, si
bien con dudas.110 A fin de no distorsionar nuestra lista final,
decidimos no mantener este nombre, hasta que pueda ser
comprobado su origen. Su interés deriva de las situaciones
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108 Nos permitimos recomendar vivamente un tratamiento de ese edificio
acorde con su importancia. Excavación arqueológica, consolidación y declara-
ción de Bien de Interés Cultural. El uso y sobre todo el estado actual, de pro-
gresiva degradación, debería remediarse, en cualquier caso.

109 Una posible relación común uniría a varios de estos casos: su posición en
la zona de la tradicional ruta que desde el puerto de Balatomé llega a Olmedo,
Alcazarén y a los pasos del Duero. De sur a norte, hablaríamos de Navas de San
Antonio, Villacastín, (otro caso más de topónimo mozárabe, -Villacastin(i)-, no
comprobado), cruzaría el Voltoya cerca de Sanchidrián para ascender directa-
mente al norte, en el corredor formado por ese río y el Adaja; pasaría luego por
las zonas de influencia de Martín Muñoz de las Posadas, Montuenga y Tolocirio,
casos todos con iglesias en las que se aprecian indicios que podrían incluirse en
este apartado de “fortificadas”. Caso seguro la primera de ellas y relación no in-
vestigada que sepamos, pero a tener en cuenta, en las demás. Participarían del
mismo carácter que otros casos, fuera de la provincia, como los reseñados en:
MAÑANES, Tomás. VALBUENA, F. ALONSO PONGA, José Luís: “Torres y Forta -
lezas Medievales al Sur del Duero en la Provincia de Valladolid”. Boletín del
Seminario de Arte y Arqueología, XLIII. Valladolid, 1977. Págs. 111-126. De cual-
quier modo, es claro que muchas iglesias han sufrido procesos de “encastilla-
miento”, como la propia catedral segoviana, sin que sus configuraciones arqui-
tectónicas lo revelen: LÓPEZ, María: “La Fortaleza de la Antigua Catedral de
Santa María la Mayor en Segovia”. Estudios Segovianos. Instituto Diego de
Colmenares, de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, de Segovia.
Tomo XLIV, Nº. 101. Segovia, 2.001. Págs. 193-206.

110 Como tal se reseña en el Servicio de Información Artística, Arqueológica
y Etnológica: “Inventario...”. Op. cit. Su posición topográfica sería, que sepa-
mos, el único dato para suponer tal origen. Quizá el aparente grosor de sus
muros, también. No hemos accedido al interior.
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geográfica y topográfica de la localidad y de la propia ermi-
ta, extremos que también se repiten, no obstante, en otros lu-
gares.111 Aunque no se suponga una fortificación en el origen,
esos casos han de responder a algo, quizá en relación con la
ruta entre el Duero y el paso de la montaña, entre la Sierra
de la Pela y la de Ayllón. Parece posible mantener la pro-
puesta en torno a la actual carretera de Aranda a Alcolea del
Pinar, es decir, la que sigue el valle de los ríos Riaza -
Aguisejo, protegido tradicionalmente por algunas de las pla-
zas fuertes repetidamente citadas. (Montejo de la Vega de la
Serrezuela, Maderuelo y Ayllón, por lo que respecta a la pro-
vincia de Segovia).

VILLAGONZALO DE COCA. IGLESIA DE “SAN JUAN BAUTISTA”. La torre,
adosada a la iglesia parroquial, parece poderse fechar en dos
momentos diferentes.112 Quizá la antigua pueda entenderse
como fortificada.

Un caso merece especial detenimiento, por cuanto es revela-
dor de los problemas que surgen a la hora de proponer inven-
tarios, sin excavar los terrenos correspondientes: es el de
Sacramenia, de la existencia de cuyo castillo parecía poderse du-
dar con ciertas bases, hasta las excavaciones realizadas junto a la
iglesia de San Miguel. Veámoslo algo más detenidamente.
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111 También existe otra ermita, dedicada a San Miguel: MADOZ, Pascual:
“Diccionario…”. Op. cit. 147. GONZÁLEZ VELASCO, Celestina: “Repertorio...”.
Op. cit. Pág. 74. Recordamos también la otra ermita arruinada, dedicada a la
Virgen de los Castillos, en Santibáñez de Ayllón. Tales advocaciones, en tal zo-
na, no deben ser algo fortuito, como decimos.

112 Habría que unir a los lugares incluidos, los recientemente citados de
Fuentesol y Muriel de Zapardiel, en Valladolid, además del de Villagonzalo de
Coca, en Segovia: Vid.: SÁNCHEZ RIVERA, José Ignacio. BARBA, Salvatore:
“Torres Medievales Exentas de Iglesias al Sur del Duero”. En: VV.AA. Javier RI-
VERA BLANCO (Dir.): “A.R.P.A. Actas del IV Congreso Internacional “Restaurar
la Memoria”. Arqueología, Arte y Restauración”. Diputación de Valladolid. Junta
de Castilla y León. [Valladolid, 2.004]. Valladolid, 2.006. Págs. 357-368.
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Sacramenia:

Se ha entendido siempre el topónimo como clara evolución
de “sacra moenia”113 es decir, muros sagrados, o defensas, (qui-
zá ruinas sagradas), que habrían de tener orígenes previos a las
primeras citas documentales, de principios del X. Así, la inter-
pretación del topónimo aparece unida desde antiguo a la exis-
tencia de una supuesta fortificación, lo que concordaría con al-
guna otra posibilidad, como la de una hipotética derivación
toponímica de la sajra islámica, la roca.114 Sacramenia aparece re-
flejada en la documentación escrita, desde la donación de “Santa
María de Cárdaba” a Arlanza, el 937,115 aunque quizá se pueda
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113 BARRIOS GARCÍA, Ángel: “Toponomástica e Historia. Notas sobre la
Despoblación en la Zona Meridional del Duero.” En: VV.AA. Miguel Ángel LA-
DERO QUESADA. (Coord.): “En la España Medieval. II. Estudios en Memoria del
Profesor D. Salvador de Moxó,” I. Universidad Complutense de Madrid. Madrid,
1.982. Pág. 126.

114 Recordemos que ese término se usó para denominar a las rocas desde las
que se controlaba visualmente algún territorio y, como consecuencia sobre las que
pudo haber o hubo torres de vigilancia, o incluso pequeños castillos emirales o ca-
lifales, según muestran aún los bastantes topónimos de tal formación, documenta-
dos en España. “Roca encastillada”, por extensión. El sonido inicial de “sajra” era
similar al de la “s” actual, aunque derivase en “z” desde el XVI. Vid: JIMÉNEZ ES-
TEBAN, Jorge: “Sobre el Topónimo Árabe “Sajra” (Roca)”. Castillos de España.
Publicación de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, 142-153. Madrid,
Año LIII, Julio-Septiembre, 2.006. Págs. 97-99. Recoge los casos de Azagra,
(Navarra), Azagra (Valencia), Zagra (Granada), Zafra (Badajoz), Zafra de Záncara
(Cuenca), Zafra (Orense y Alicante) y otros varios, hasta llegar a los aún más cer-
canos de Sagra de Alicante y de Granada. Entre sus conclusiones, de 18 casos re-
cogidos como derivaciones de “sajra”, al menos 9 con seguridad presentan fortifi-
caciones, aparentemente de tipo islámico. Algo así como las “murallas de la roca”,
o de la “roca amurallada”. Vid. ZOZAYA STABEL-HANSEN, Juan: “Asentamientos
Islámicos en la Región de Madrid”. En: VV.AA. “Testimonios del Madrid Medieval.
El Madrid Musulmán”. Museo de San Isidro. Serie Cursos y Conferencias, 2. Madrid,
2.004. Págs. 66-67. De cualquier modo, recordemos que hay otros ejemplos del
mismo topónimo, en la provincia, situados en tierras llanas y bajas, sin fortificación
o restos aparentes y, desde luego, sin roca alguna que encastillar. Puede estarse
aludiendo a la presencia de cimientos de cualquier época, o a su recuerdo, quizá.

115 La donación se haría en ese año, para GONZÁLEZ, Julio: “La Extrema -
dura...”. Op. cit. Págs. 272-273.
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hablar del lugar desde antes, en el 912.116 En la documentación
del 937 se citan bastantes topónimos del entorno, que indicarí-
an, -entiendo,- bien la inexistencia de la “despoblación”, bien
una improbable “repoblación” muy temprana. Sea como sea, en
el documento de 943, se menciona un castillo, en Sacramenia:

“… Enim vero / ipsum locum iam supradictum sit a parte
de meo / comdato vel in iure de ipsis castellis qui in / cir-
ciutu (sic) eius sunt, id est, unum Penna fidele / et alterum
Sacramenia…”.117

Ruiz Asencio, entre otros, citan el Becerro Gótico de Carde -
ña, añadiendo que:

“… En 943 la fortaleza, (de Sacramenia), cuyos restos aún
se conservan, pertenecía a Assur Fernández…”.118

Desde el punto de vista arqueológico, una referencia indica
que el castillo existió, pero que hoy está arrasado.119 Por nuestra
parte, no habíamos visto allí nada que pudiese recordar a una
fortificación de la que tampoco existía, que nosotros conociése-
mos, constancia arqueológica alguna.120 El acceso a la meseta por
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116 Quizá existió esa donación previa, del 912, detectable a partir de la do-
cumentación de Arlanza y de sus interpolaciones. Para todo lo relacionado con
Cárdaba, seguiremos el estudio específico de MARTÍN POSTIGO, Mª. De la
Soterraña: ““Santa María de Cárdaba”, Priorato de Arlanza y Granja de Sacrame -
nia.” Estudios y Documentos, XL. Universidad de Valladolid. Valladolid, 1.979.
Págs. 16-20.

117 MARTÍN POSTIGO, Mª. De la Soterraña: ““Santa María de...”. Op. cit. Págs.
23-24. Es el reconstruido documento de donación de la “… fontem quem nun-
cupant Aderata…”, en el término de Sacramenia, a Cardeña, por Assur Fernán -
dez, el 943.

118 RUIZ ASENCIO, J. M.: “Campañas de Almanzor Contra el Reino de León
(981-986).” Anuario de Estudios Medievales, 1.968. Pág. 52, nota 36.

119 REYES TÉLLEZ, Francisco. MENÉNDEZ ROBLES, María Luisa: “Sistemas
Defensivos...”. Op. cit. Pág. 637.

120 MARTÍN POSTIGO, Mª. De la Soterraña: ““Santa María...”. Op. cit. Pág.
27. También habla de ese hipotético castillo GONZÁLEZ, Julio: “La Extremadu -
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su lado norte es muy fácil, por lo que debería ser en esa zona
en la que se hubiesen construido mejores defensas; pero nada
habíamos visto allí que permitiese atestiguar su existencia.121

Quizá pudiesen suponerse al menos, a partir del relieve de ese
flanco del cerro, recorrido longitudinalmente por el camino de
acceso, desde el extremo noreste.122 Las defensas del lado sur, si
existieron, habían podido caer ladera abajo, hacia la población y
acabar desapareciendo, aunque parezca improbable.

En las referencias localizadas en los textos islámicos, sin em-
bargo, no se cita expresamente tal construcción. Sí se indica que
“Saqraminya” es objeto de la destrucción de Almanzor,123 en el
otoño del 983:
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ra...”. Op. cit. Pág. 274. Pero, si no existen otros datos, habría que pensar en
que la posición del cerro que corona la actual población y en que su perfil, vis-
to desde el sur, con la ermita en su parte superior y con abundantes restos ce-
rámicos alto y bajomedievales, sugiere tan poderosamente la existencia de un
castillo, que ha sido algo supuesto y admitido sin mayor detenimiento, quizá a
partir de las citas reseñadas en el siglo X. También podrían estar los restos de
ese “castillo” en otro de los varios cerros del entorno próximo, por más que
parezca improbable.

121 Nuestro trabajo de prospección en la zona no puede calificarse de me-
tódico, sino más bien de selectivo. Pero es suficiente al menos, como para no
suscribir sin más la existencia de tal castillo. La línea de máxima altura está for-
mada por el estrato rocoso al que el cerro debe su subsistencia. Es probable
que haya tierra suficiente para ocultar completamente algunos cimientos de las
hipotéticas defensas, que deberían acoplarse a las costras calizas del borde de
la meseta, y ser visibles, quizá. Tal vez pudiesen ser simples empalizadas o ha-
ber sido construidos con tapiales y acabar desapareciendo y quizá pueda do-
cumentarse alguna fosa de fundación. Los actuales cultivos llegan práctica-
mente a los bordes superiores del cerro. Siempre ha podido haber alguna torre,
o una fortificación pequeña. De momento, los restos de ladrillo reaprovecha-
dos por la iglesia deben ser quizá prerrománicos; y lo único visible de esas fe-
chas, en toda la población.

122 Por el que se puede acceder muy fácilmente a la meseta superior, lle-
gándose hasta la misma iglesia del extremo opuesto del cerro, incluso con au-
tomóvil sin doble tracción.

123 RUIZ ASENCIO, J. M.: “Campañas de Almanzor...”. Op. cit. Pág. 62. Ad vierte
el autor en la nota 19, que la identificación del topónimo se debe al Dr. Al-
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“La vigésima, (algara), la de Sacramenia; acampó ante ella
y la asaltó por todos sus lados hasta conquistarla por las
armas ese mismo día, apresó a sus habitantes, dando
muerte a los hombres, y regresó”.124

Observemos que no se dice que hubiese fortificaciones, aun-
que sí se habla de un asalto. ¿Fue habilidad del cronista, dándo-
lo a entender? De otra parte, una conquista tan rápida... ¿podría
indicar la inexistencia de castillo, o de fortificaciones importan-
tes, al menos? Quizá habría que suponer la siempre posible des-
trucción de una torre, acción quizá también adornada por los
cronistas oficiales, como otras muchas veces; quizá construcción
pequeña, pero importante por la situación de notable dominio
visual del valle, en uno de los accesos al centro de la provincia,
y a la “Sierra” y sus pasos, luego. Lo suficiente como para que
Almanzor le concediese importancia y se decidiese a intervenir
allí. Pero todas estas suposiciones no dejan de ser algo excesi-
vamente hipotético. Sí está claro que no habíamos visto restos de
muros, a pesar de todo lo dicho: la afirmación de su existencia
parecía provenir de la presencia de los conglomerados calizos de
la capa superficial, natural, del terreno, (que se va desprendien-
do y colapsando en casi todo el perímetro del cerro), y de su po-
sible confusión con restos de calicanto, o de tapiales; con obra
humana, en resumen. Sí existen sepulcros antropomorfos,125 sub-
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Ahwani, traductor de la fuente utilizada. Sería el momento oportuno para indicar
que tal topónimo no es infrecuente, en modo alguno, incluso dentro de esta mis-
ma provincia. Ningún otro, eso sí, con fortificaciones, o con aspecto de tenerlas.

124 MOLINA, Luís: “Una Descripción Anónima de Al-Andalus. (Dikr bilad al-An -
dalus)”. I-II. (Edición, Traducción y Estudio). Consejo Superior de Investiga ciones
Científicas. Madrid, 1.983. Pág. 198. En el índice recoge la forma “Sagar mina.”
(Pág. 295). También GONZÁLEZ, Julio: “La Extremadura...”. Op. cit. Pág. 278.

125 Hay algún caso en que la fosa funeraria se encuentra fracturada por el
desprendimiento de uno de los bloques de esos conglomerados que coronan
el cerro, a escasos metros de San Miguel. Es buena prueba de lo reciente de
estos movimientos. Se cita la bibliografía correspondiente a unos trabajos de
limpieza realizados allí por Mª. Ángeles Golvano, junto a otros datos, en ZA-
MORA CANELLADA, Alonso: “Enterramientos…”. Op. cit. Pág. 366.
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yacentes a la iglesia románica, (un nuevo caso de advocación a
San Miguel, como era lógico), que a su vez parece reaprovechar
un machón de ladrillo, quizá prerrománico; hay cerámicas abun-
dantes, alto y bajomedievales y bajo la costra superior del terre-
no aparecen abrigos retallados, muy probables vestigios de ha-
bitat.126 Pero no habíamos visto nada que pudiese asimilarse a los
restos de una fortificación, hasta que se llevaron a cabo excava-
ciones, cerca de la iglesia. En efecto: rodeados por la necrópo-
lis, se localizaron los restos de un muro de notable espesor, jun-
to al cerramiento norte de la iglesia y dispuesto en el borde del
costado del cerro. Aunque no deja de plantear nuevos proble-
mas, podría explicar la presencia del pequeño amesetamiento
que recorre el camino ya citado, y constituirse en prueba de esa
fortificación que no hemos visto.127

Desde el punto de vista de la Arquitectura, el entorno de
Sacramenia proporciona algunos otros datos, escasos pero muy
útiles para comprender el conjunto de la evolución histórica de
la zona. Sobre el vecino cerro de “El Torrejón”, se cita un resto
de fortificación, con planta rectangular y “bloques de caliza sin
trabajar, trabados con mortero”,128 que no hemos podido locali-

654

126 Esos abrigos son profundos, en ocasiones, situándose bajo la hipotética
línea que deberían seguir las defensas, cerca del borde del cerro. Era otro da-
to que permitía dudar sobre la existencia de muros.

127 Las excavaciones, en relación con la limpieza y el tratamiento de la igle-
sia, son aún muy recientes y no ha aparecido publicación alguna sobre ellas,
que sepamos. Deberían continuarse, en extensión. El informe existente es de,
Aratikos Arqueólogos: “Excavación y Prospección Arqueológica en la Iglesia de
San Miguel de Sacramenia (Segovia). Informe Técnico”. Abril, 2.008. Págs. 70-
71. Describe las características de este muro. A pesar de la deficiente conser-
vación, parece poder hablarse de sus funciones como cerramiento de ese cos-
tado del cerro.

128 REYES TÉLLEZ, Francisco: “Población...”. Op. cit. Pág. 565. Se trata de
otro cerro, conocido con ese nombre, que se enfrenta directamente a los valles
de acceso y salida. Lo que allí hay, (ya en la vertiente norte de la meseta), es
un resto de construcción, con aspecto de casa moderna y degradación muy re-
ciente. Es aspecto tan claro que no dejan de extrañarnos las afirmaciones trans-
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zar. Pero sobre todo, merecen indudable mención las paredes de
la nave de la cercana Santa María de Cárdaba, ya en el término
de Pecharromán.129 El anteábside y el ábside de la pequeña igle-
sia, junto a la carretera de Pecharromán a Sacramenia, son ya
plenamente románicos. El resto de las paredes son anteriores, ca-
si seguramente visigodas: podría decirse que, junto a las proba-
bles, o aparentemente desaparecidas primeras edificaciones en
el cercano monasterio de San Bernardo,130 estos restos han podi-
do participar del origen del topónimo “Sacramenia”, en tal caso
referido no a un lugar concreto, sino a toda la zona.

Es poco lo que puede refrendarse, de todo ese panorama,
desde el estudio de los materiales arqueológicos conservados.
Hay algunas piezas, “de Sacramenia”,131 sin mayores precisiones,
que suponen un muy escaso conjunto, si contemplamos la tem-
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critas, si es que se refieren a estas ruinas. Y en el resto del cerro no hemos po-
dido encontrar nada asimilable a un castillo, o a una torre, o a muros, tan si-
quiera. Tan sólo existe una pequeña elevación, de muy escaso relieve, cerca del
borde occidental de la meseta, que podría ocultar alguna construcción de la que
hoy día, nada se ve.

129 MARTÍN POSTIGO, Mª. De la Soterraña: ““Santa María...”. Op. cit. Págs.
61 y ss. Incluye una planta del edificio y una sección longitudinal, señalando
las épocas de construcción. Hasta hace pocos años ha existido una gran balsa,
situada junto al edificio, que ha dañado las ya esponjosas calizas. En el muro
de los pies de la nave hay una ventana, muy erosionada, que ha sido refor-
mada sin el debido cuidado, desfigurándose la forma del arco. Parece muy pro-
bable que fuese de herradura.

130 Resulta muy difícil, sin que medien excavaciones arqueológicas, determinar
el origen del monasterio. Incomprensiblemente, tal posibilidad se ha perdido una
vez más, con ocasión de las últimas obras de restauración de la iglesia, hace aún
pocos años. Los primeros documentos, no sin problemas, se fechan ya cerca de
la mitad del XII. Sobre ello, vid. CABRERA MUÑOZ, Emilio: “En Torno a la
Fundación del Monasterio de Sacramenia”. Estudios Segovianos, XXVII, I. Instituto
Diego de Colmenares, de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, de
Segovia. Nº. 79. Segovia, 1.975. Págs. 69-83. También: TORRES BALBÁS, Leopoldo:
“Obra dispersa, III”. Vol. 10: “Estudios Diversos sobre Arquitectura y Arqueología”.
Instituto de España. Madrid, 1.985. Págs. 25-61. 4 láms. en págs. 41-44.

131 MOLINERO PÉREZ, Antonio: “Aportaciones…”. Op. cit. Pág. 85 y lám.
CXLII, 1. Núms. 316 a 324, 2.816 al 2.822. Se trata de: un cuchillo, A-7.401, un
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prana importancia que parece haber alcanzado toda la zona.
Entre ellas destacan los dos broches “rígidos”, fechables en la se-
gunda mitad del siglo VI-VII, y el eslabón de hierro para hacer
fuego, que muy probablemente estuviese guardado en una bol-
sa, como en otras ocasiones.132 Están denunciando claramente la
existencia de una necrópolis de época visigoda, cuya situación
ignoramos. A la hipótesis de que procediesen de las cercanías de
la ermita de Cárdaba, lo que vendría a ayudar a la confirmación
de las fechas propuestas para sus paredes, debe unirse la refe-
rencia publicada a la aparición en otro lugar, en un trabajo pa-
ralelo a las últimas excavaciones.133

Otros probables casos.

En las listas citadas al comienzo de estas líneas, aparecen
otros casos,134 que son más o menos dudosos. Decidimos citarlos
y no numerarlos, en tanto no existan datos más fiables sobre sus
posibles fortificaciones. Son los siguientes:

ALDEASOÑA. “CASA DEL MARQUESITO”. Son apreciables algunas irre-
gularidades en los notables grosores de los muros, que qui-
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eslabón para hacer fuego, A-7.402, tres clavos de hierro, A-7.403, 4 y 5, dos
broches, A-7.406 y 07 y un fragmento de anillo, A-7.409, materiales todos de-
positados en el Museo de Segovia.

132 SASSE, Barbara: “Bolsas y Fundas de Cuchillo Halladas en las Necrópolis
Visigodas de El Carpio de Tajo (Torrijos, Toledo)”. Boletín de la Asociación
Española de Amigos de la Arqueología, 35. Madrid, 1995. Págs. 289-301.

133 CÁMARA ROJO, Jesús de la: “Estudio Histórico de la Iglesia de San
Miguel de Sacramenia (Segovia)”. “… he averiguado que, con toda seguridad,
provienen del cerro que está enfrente de la ermita, pues aparecieron al hacer
la caja de la carretera que une Sacramenia con Valtiendas”. Informe Inédito,
Noviembre, 2007. Pág. 91, nota 88. A pesar de la poca precisión, parecen da-
tos firmes, que presagian la presencia de alguna otra ruina de carácter religio-
so, junto a la necrópolis de la que procedan estas piezas.

134 Extraídos de: Servicio de Información Artística, Arqueológica y
Etnológica: “Inventario...”. Op. cit.
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zá pertenecieron a alguna fortificación. No obstante, ocultas
por varias reformas y sucesivos encalados, entendemos que
no muestran la suficiente claridad, en estos momentos, como
para ser incluidas en la lista adjunta.

CASTRO DE FUENTIDUEÑA.135 La forma de la meseta, incluso con su
correspondiente ermita, sobre la población actual, recuerda
poderosamente al emplazamiento típico de las fortificacio-
nes. Sí hay vestigios de ocupación: cerámicas muy rodadas
prehistóricas, en algunos de los pequeños desagües de la zo-
na alta, en la pared de la ladera norte.

MEMBIBRE DE LA HOZ. “CERRO DEL CASTILLO”: Se trata de una mese-
ta, junto a la población actual. En sus flancos oeste y norte
parecen verse algunas acumulaciones de piedras, que podrí-
an pertenecer a algún tipo de arruinadas defensas. Pero en-
tiendo que no es posible afirmar su existencia sin que medie
labor de excavación arqueológica. Sí se ven varias estructu-
ras vaciadas, quizá silos; al menos en un caso parece tratar-
se de un aljibe, cerca ya del extremo este del cerro. De allí
provienen noticias136 de enterramientos antropomorfos así co-
mo, probablemente, cerámicas tardorromanas y, sobre todo,
vidriadas. Nuestra impresión es que se trata de uno de los
numerosos despoblados de la provincia que, quizá con ini-
cios tardorromanos, perviven hasta entrada la Edad Moderna.

OLOMBRADA. PEROSILLO. “CERRO DEL CASTILLO”.137 Hay, efectivamen-
te, una pequeña elevación, a escasa distancia al norte de la
población. Otras noticias indican que hay un “Recinto mili-
tar” y lo sitúan en el mundo “bajomedieval cristiano”, sin que
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135 No hemos visto allí nada asimilable a una “fortificación”, por más que la
configuración paisajística del terreno, que recuerda al de Sacramenia, parezca
anunciarlo.

136 Informaciones recogidas en la localidad.
137 PECHARROMÁN CEBRIÁN, Segismundo: “Olombrada. Notas para su His -

toria”. Diputación Provincial de Segovia. Valladolid, 2.000. Pág. 74.
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se localizase ningún material arqueológico. Según estas mis-
mas fuentes, había una “… torre defensiva, de la que en la
actualidad solo queda algunos bloques de muro, realizados a
base de mampuestos unidos con mortero de cal, ya que ha
sido prácticamente destruido por una pala mecánica”.138

SAN MIGUEL DE NEGUERA. Interpretamos los restos como pertene-
cientes a una casa, o a una iglesia. Como en otras ocasiones,
las mellas de un muro, cortado bajo los dinteles de vanos ad-
yacentes confiere a los restos un aspecto almenado, que ha
de ser ficticio.

Conclusión.

Una de las posibles utilidades de estos estudios es la de es-
tablecer, a la vista de lo que se sabe, el camino para llegar a lo
que se ignora. A nuestro modo de ver, en ausencia de prospec-
ciones arqueológicas más detalladas para todo el territorio, sería
necesaria una doble labor, encaminada a obtener una lista de lu-
gares en los que incidir especialmente: de realización de listados
previos de Toponimia y de comprobación de esos casos con
prospecciones especializadas del terreno. Y es que existen mul-
titud de casos en los que la Toponimia indica la presencia de
asentamientos fortificados, que habría que reunir y comprobar
uno a uno. Pero mientras esa labor no se acabe, debe indicarse
que esos lugares no pueden formar parte de las mismas listas
que aquellos que sí muestran fortificaciones indudables. La falta
de estudios es tan patente que ni siquiera los listados toponími-
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138 VV.AA. “Inventario Arqueológico de Castilla y León”, prospección de
Proexco, en 1.993. Inédito, en el Servicio Territorial de Cultura de Segovia.
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cos existentes pueden ser utilizados con garantías.139 Por nuestra
parte, hemos comenzado hace ya tiempo a redactar esas listas, a
partir del repertorio existente,140 de los datos de los mapas edita-
dos,141 de los diversos repertorios de diplomática, de inventarios
de varios archivos y de los de algún trabajo142 que trata de iniciar
seriamente un camino prácticamente virgen, cuya orientación ge-
neral, no obstante, ya ha sido marcada.143 Algunos de los estu-
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139 MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo: “Las Comunidades de Villa y Tierra de la
Extremadura Castellana”. Ed. Nacional. Madrid, 1.983. Algunos de sus datos son
revisados por Barrios García, Ángel: “Sobre el Poblamiento Medieval de la
Extremadura Castellana. Crítica de una Descripción Estática e Incompleta”.
Studia Historica, II, 2. 1.984. Págs. 201-206.

140 GONZÁLEZ VELASCO, Celestina: “Repertorio...”. Op. cit. A pesar de mu-
chas reseñas que tienen todo el aspecto de ser errores, bien de lectura del Mapa
Topográfico Nacional, bien de imprenta, -ambos casos perfectamente disculpa-
bles-, es el único trabajo de orden general entre los encontrados, para la lista
toponímica provincial. Tratamos de evitar el caer en esos mismos errores, al ver-
nos en la necesidad de juzgar sobre la veracidad de algunas formas de los to-
pónimos recogidos por fuentes ya incomprobables, como las directamente re-
copiladas desde los ayuntamientos. Muchas veces no podremos sino reseñar
nuestras dudas. Hemos intentado verificar la información siempre que hemos
podido, con las ediciones viejas del Mapa Topográfico Nacional, tropezando
con las mismas dificultades de lectura que a buen seguro, encontrase Celestina
González: letras pequeñas, colores que se mezclan con los fondos, inoportunas
manchas de tinta, cursivas con trazos abiertos, etc., etc. Y no siempre es posi-
ble entender el sentido de lo que se lee, para suponer, o no, una errata.

141 Mapas antiguos y modernos, como el Topográfico Nacional, 1:25.000,
1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral y ediciones del Servicio Geográfico
del Ejército. (Varios años). Mapa Topográfico Regional. 1:400.000. “Índices To -
ponímicos”. Junta de Castilla y León. Valladolid, 1.991, y el recientemente pu-
blicado “Nomenclátor de Castilla y León. Año 2.006. Normativa y Metodología
Estadística.” Junta de Castilla y León. Valladolid, 2.007.

142 MARTÍN RODRÍGUEZ, José María: “Aproximación a la Toponimia Sego -
viana”. Estudios Segovianos, XXXV, 91. Instituto Diego de Colmenares, de la
Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, de Segovia. Segovia, 1.994.
Págs. 605-661. MARTÍN RODRÍGUEZ, José María: “Toponimia Segoviana. (Con -
tinuación)”. Estudios Segovianos, XXXVI, 93, 2. Instituto Diego de Colmenares,
de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, de Segovia. Segovia,
1995. Págs. 221-253.

143 BARRIOS GARCÍA, Ángel: “Toponomástica...”. Op. cit. BARRIOS GARCÍA,
Ángel: “Despoblación y Repoblación del Territorio Medieval Segoviano”. En:
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dios ya clásicos144 y algunos de los nuevos145 han de ser revisados
y reunidas sus aportaciones, en tarea que puede ser inacabable,
pero que es imprescindible acometer, sin duda. A modo de
avance, podemos indicar que, según las referencias que vamos
reuniendo, existen más de 30 casos diferentes de voces con la
raíz común “cast-”, en diferentes términos municipales; si a ellos
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VV.AA. “Segovia 1.088 - 1.988. Congreso de Historia de la Ciudad. Actas”. Aca -
demia de Historia y Arte de San Quirce, de Segovia. Junta de Castilla y León. Se -
govia, 1991. Págs. 17-30.

144 Entre otros muchos trabajos, son de recordar MENÉNDEZ PIDAL, Ramón:
“Orígenes del Español. Estado Lingüístico de la Península Ibérica Hasta el Siglo
XI”. 7ª. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1.972. ASÍN PALACIOS, Miguel: “Contribución
a la Toponimia Árabe de España”. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. 2ª. Ed. Madrid, 1.944. TERÉS, Elías: “Materiales para el Estudio de la
Toponimia Hispanoárabe. Nómina Fluvial”. I. Consejo Superior de Investigacio -
nes Científicas. Madrid, 1.986. OLIVER ASÍN, Jaime: “En Torno a los Orígenes de
Castilla su Toponimia en Relación con los Árabes y los Beréberes. Discurso
Leído en el Acto de su Recepción Pública”. Real Academia de la Historia.
Madrid, 1.974. También: ZANÓN, Jesús: “Índice Analítico de Materiales para el
estudio de la Toponimia Hispanoárabe: Nómina Fluvial de Elías Terés”. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Granada, 1990.

145 MANZANO MORENO, Eduardo: “La Frontera de Al-Andalus en Época de
los Omeyas”. “Biblioteca de Historia”, 9. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Madrid, 1.991. VILLAR, Francisco: “Estudios de Celtibérico y de Topo -
nimia Prerromana”. Acta Salmanticensia. Estudios Filológicos, 260. Eds. Universi -
dad de Salamanca. Salamanca, 1.995. SÁNCHEZ BADIOLA, Juan José: “La Ono -
mástica Arabizada Leonesa.” Iacobus. Revista de Estudios Jacobeos y Medievales,
11-12. Centro de Estudios del Camino de Santiago. Sahagún, 2.001. Págs. 161-185.
FERNÁNDEZ UGALDE, Antonio: “Sobre la Identificación Arqueológica de los
Asentamientos Beréberes en la Marca Media de Al-Andalus”. En: VV.AA. F.
VALDÉS. A. VELÁZQUEZ. (Eds.): “La Islamización de la Extremadura Romana”.
Cuadernos Emeritenses, 17. Museo Nacional de Arte Romano. Fundación de
Estudios Romanos. Mérida, 2.001. Págs. 139-190. Destacaría el contenido de la re-
vista Palaeohispanica. Revista sobre Lenguas y Culturas de la Hispania Antigua.
En general, casi todo lo citado contiene datos sobre casos concretos de estas tie-
rras, o extrapolables, a veces. Otro carácter más divulgador, además de ser el pri-
mero que se ocupa del conjunto de la provincia, presenta el trabajo de SIGUE-
RO LLORENTE, Pedro Luís: “Significado de los Nombres de los Pueblos y
Despoblados de Segovia”. Ed. A. G. Gavilán. Madrid, 1.997. Evitamos ahora una
más detallada referencia a lo publicado, que sería extensísima.
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se suman los correspondientes al radical “castr-“, unos 20, los de
tipo “cuba”, unos 35, las 2 “mota”, las 2 “sacramenia”, y los más
de 65 compuestos de “tor-”, además de otras formas asociadas,
unas 50, (atalayas, águilas, miraderos, zafras, etc.), tendremos un
resultado provisional previo de unos 200 casos de topónimos, en
otras ocasiones relacionados con la presencia de fortificaciones.
Naturalmente, bastantes deben eliminarse a través del impres-
cindible filtrado; pero quizá el número final no se encuentre le-
jos de los 100 ejemplos. (Bastante más del doble de los hoy aquí
reunidos). Y a ellos habría que añadir aún los amurallamientos
que no aparecen entre los nombres relacionados con ese tipo de
restos. Prescindimos ahora de casi todo ello, ya que el trabajo ca-
rece aún del tan inevitable como largo proceso de finalización
de listas y sobre todo, de comprobación sobre el terreno.146

Así las cosas, hemos tratado de seriar aquellos casos que co-
nocemos, esperando que sean útiles como tal relación de “casos
seguros”, al menos. Como era lógico, en la mayoría de esos casos,
la falta de excavaciones, o de estudios documentales detallados,
solamente permite suponer el origen o el final de los restos. Nos
hemos limitado pues, a señalar lo que hoy hemos visto. En cual-
quier caso, es estudio largo y complejo, por lo que parece lógico
que estas listas deban ser pronto modificadas. Mientras, espere-
mos que sirvan al menos como llamada de atención y de “puesta
al día” de la materia, en la pobre medida de nuestras fuerzas.
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146 Realmente, la redacción de estas líneas debería esperar a ese estudio.
Pero las dificultades para seguirlo a un ritmo adecuado son demasiadas.
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FORTIFICACIONES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA: 

PROPUESTA DE LISTA GENERAL

1.- ARMUÑA. CERRO DEL TORMEJÓN. MURO de piedra suelta. Ermita con
reaprovechamientos. (Cerámicas desde la Edad del Hie rro en ade-
lante, hasta época tardorromana, al menos).

2.- AYLLÓN. CASTILLO y sus dos recintos y puerta de “El Arco”, obra an-
tigua en mampostería encintada. En el cerro, dos cimentaciones
románicas: Santa María y San Martín. (Cerámi cas desde el Hierro
Final en adelante, hasta nuestros días, y defensas desde, al menos,
los siglos X-XI hasta hoy).

2a.- AYLLÓN. SAN MIGUEL. Probable torre, con mampostería encintada,
cortada y reaprovechada por el edificio románico, intramuros. (Ss.
X-XI - XII a XX).

3.- BERNARDOS. CERRO DEL CASTILLO y sus recintos. (Ss. IV- VIII). Iglesia-
ermita con reaprovechamientos.

4.- CARRASCAL DEL RÍO, BURGOMILLODO. MESETA DE SAN FRUTOS. Igle sia
consagrada en el 1.100 y restos del monasterio, en una meseta ce-
rrada por una grieta retocada. (Cerámica desde la Prehistoria has-
ta nuestros días).

5.- CASTILNOVO. CASTILLO y su recinto. Tapiales previos y numerosas
reformas. (Ss. ¿XII? a XX).

6.- CASTRILLO DE SEPÚLVEDA. SAN JULIÁN. Espolón protegido por un po-
sible muro. (Cerámica desde la Prehistoria hasta época bajome-
dieval, (ruinas de una iglesia con esa advocación), y restos de ta-
llas de cuarcitas).

7.- COCA. LA CUESTA DEL MERCADO. CASTRO con foso. (Desde el Bronce
Final hasta el s. I a. C.).

8.- COCA. CASTILLO y su recinto, con una “Puerta de Segovia”. (Ss. XIII-
XV-XX).

9.- CUÉLLAR. CASTILLO y dos recintos. (Ss. ¿XIII?-XV-XX).

10.- CUEVAS DE PROVANCO. “CASTILLO”. Ruina de probable pequeña forti-
ficación. (Ss. ¿XI-XII?).

11.- FRESNO DE CANTESPINO. CASTILLO. Un posible “orejón”, construido
con mampostería encintada. (Ss. ¿X-XI?).
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12.- FUENTIDUEÑA. CASTILLO y su recinto. Obra antigua en mampostería
encintada, reaprovechada en puerta de “Trascasti llo”. (Ss. X-XI -
XV al XX).

13.- LAGUNA DE CONTRERAS. CASTILLO. Escasos restos de la cerca. (Ss.
XIV-XV).

14.- LASTRAS DEL POZO. CASA DE LOS MERCADO. CASA TORREADA. (Ss. XIV-
XX).

15.- MADERUELO. RECINTO muy dañado. (Ss. ¿XII?-XX).

16.- MARTÍN MUÑOZ DE LAS POSADAS. IGLESIA DE LA ASUNCIÓN. MURO SUR, al-
menado. (S. XIV).

17.- MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA. “CASTILLO”. Ruinas complejas
de recinto fortificado, en cerro “inferior”, o “bajo”, cerca del río.
Mampostería. (Ss. ¿XI-XII?).

18.- MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA. “TORRE”. FORTIFICACIÓN pe-
queña, con mampuestos, quizá torre y foso, en un cerro. (Ss. ¿XI-
XII?).

19.- MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA. “LA ANTIPARED”, O “ALTI PARED”.
MURO y quizá foso, en el castro. (Necrópolis del s. V-IV a. C.).

20.- NAVAS DE SAN ANTONIO. IGLESIA DE SAN NICOLÁS DE BARI. TORRE rea-
provechada. (S. XIV-XX).

21.- PEDRAZA. CASTILLO y su recinto. (Ss. XII-XX).

22.- PRADALES, CARABIAS. “LOS CASTILLEJOS”. Muro de piedra suelta.
(Cerámicas de la Edad del Hierro Tardío).

23.- SALDAÑA DE AYLLÓN. IGLESIA parroquial con restos de mampostería
encintada. (Ss. ¿X-XI?).

24.- SAN MIGUEL DE BERNUY. “LOS SAMPEDROS”. Meseta con muro y posible
foso. (Cerámica desde la Prehistoria hasta nuestros días).

25.- SEGOVIA. (Término municipal). CASA DE ALDEANUEVA. CASA TO RREADA.
(Ss. XIV-XX).

26.- SEGOVIA. ALCÁZAR, “CASA DEL SOL”, “CASA DE LAS CADENAS” Y RECINTO

murado. (Ss. IX-XX).

26a- SEGOVIA. CASA DE ARIAS DÁVILA. CASA TORREADA. (Ss. XIV-XX).

26b- SEGOVIA. CASA DE LOS AGUILAR, O DE LOS LOZOYA. CASA TORREADA. (Ss.
XIV-XX).
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26c- SEGOVIA. CONVENTO DE LAS M. M. DOMINICAS. “TORRE DE HÉRCU LES”.
CASTILLO intramuros. (Ss. ¿X-XI?-XX).

27.- SEPÚLVEDA. RECINTO con diferentes aparejos de piedra. (Orí genes
del IX, seguidos por reformas y reedificaciones. Ss. XI-XX).

27a- SEPÚLVEDA. SAN ANDRÉS. Probable torre, construida con mamposte-
ría encintada, en el interior del recinto y separada de la cerca. ¿San
Andrés? (Ss. ¿X-XI?).

28.- SEPÚLVEDA. “CASTROGODA”. Muro de piedra suelta. (Tipológi camen -
te, debe ser de la Edad del Hierro. Escasa cerámica tardorromana.
Ss. ¿IV a. C.- IV d.C.?).

29.-  TOLOCIRIO. IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL. (Ábside. S. XII).

30.-  TORREIGLESIAS. “CERRO DE LA SOTA”. FOSO Y MURO de piedras sueltas.
(Hierro Tardío).

31.-  TORREIGLESIAS. “EL JUEGO DE LOS BOLOS”. MURO de piedras sueltas,
cierre de una meseta. ¿Edad del Bronce-Hierro? Ce rámica desde la
Prehistoria hasta nuestros días).

32.-  TURÉGANO. CASTILLO y sus dos recintos, dentro de los cuales hay
una iglesia, San Miguel, románica. Tapiales antiguos y mampues-
tos y sillerías posteriores. (Ss. ¿XII?-XX).

33.-  VALDEPRADOS. CASA DE LOS CONDES DE PUÑOENROSTRO. CASA TORREADA.
(Ss. XIV-XX).

34.-  VILLAGONZALO DE COCA. TORRE bajomedieval de la iglesia.
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FORTIFICACIONES DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA:

ORDEN ALFABÉTICO

1. Armuña Cerro del Tormejón Poblado-meseta 
fortificada

2. Ayllón Cerro del Castillo Fortific. y 
recintos con 
mampostería 
encintada

2a. Ayllón Iglesia de San Miguel Mampostería 
encintada

3. Bernardos Cerro del Castillo Fortificación
4. Carrascal del Río San Frutos Poblado-meseta 

fortificada
5. Castilnovo Fortificación
6. Castrillo de Sepúlveda San Julián Poblado-meseta 

fortificada
7. Coca Cuesta del Mercado Poblado-meseta 

fortificada
8. Coca Fortificación y 

recinto murado
9. Cuéllar Fortificación y 

recintos murados
10. Cuevas de Provanco Torre
11. Fresno de Cantespino Cerro del Castillo. Muro de mam-

postería encintada
12. Fuentidueña Fortificación y 

recinto murado
13. Laguna de Contreras Fortificación y 

recinto murado
14. Lastras del Pozo Casa de los Mercado Casa torreada
15. Maderuelo Recinto murado
16. Martín Muñoz Posadas Iglesia de la Asunción. Muro almenado
17. Montejo de la Vega Fortificación
18. Montejo de la Vega Torre
19. Montejo de la Vega La Antipared Poblado 

fortificado
20. Navas de San Antonio Iglesia San Nicolás Torre

de Bari.
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21. Pedraza Fortificación y 
recinto murado

22. Pradales, (Carabias) Los Castillejos Poblado-meseta 
fortificada

23. Saldaña de Ayllón Iglesia parroquial Espadaña con 
mampostería 
encintada

24. San Miguel de Bernuy Poblado-meseta 
fortificada

25. Segovia, (Aldeanueva) Casa torreada
26. Segovia El Alcázar y 

recinto murado
26a.Segovia Casa de Arias Dávila Casa torreada
26b. Segovia Casa de los Lozoya Casa torreada
26c. Segovia Convento RR.MM. Fortificación

Dominicas
27. Sepúlveda Fortificación y 

recinto murado
27a. Sepúlveda San Andrés Mampostería 

encintada
28. Sepúlveda Castrogoda Poblado-meseta 

fortificada
29. Tolocirio Iglesia Ábside
30. Torreiglesias Cerro de la Sota Poblado 

fortificado
31. Torreiglesias Juego de los Bolos Poblado-meseta 

fortificada
32. Turégano Fortificación
33. Valdeprados Casa de los Condes 

de Puñoenrostro Casa torreada
34. Villagonzalo de Coca Iglesia Torre
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