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CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL PLAN ESPECIAL
DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Gracias a la prospección arqueológica y a la consulta de otras fuentes documentales, se
puede concluir que los bienes arqueológicos que están incluidos en el presente catálogo del
PEAHIS son los que se presentan a continuación:
1. Bienes o lugares de interés arqueológico directamente situados dentro de los
conjuntos históricos declarados y las áreas relevantes del entorno de dichos
conjuntos históricos:
1. Recinto Amurallado
2. Acueducto
3. Cementerio judío de la Cuesta de los Hoyos
4. Monasterio de Santa María de los Huertos
5. Cueva de la Zorra
6. La Veracruz
7. Camino Tallado de la Veracruz
2. Bienes o lugares de interés arqueológico situadas en el ámbito extendido del Plan
Especial (Vistas protegidas):
8. Cueva del Molino de los Señores – Cueva de la Tarascona
9. Abrigo del Molino
10. Abrigo de San Lázaro
11. Antiguo hospital de San Lázaro
12. Las Zumaqueras
13. Tejera
14. Tejadilla II
15. Cerro Morroro / Teladilla III
16. Camino Hondo
17. La Lastra
18. Calzada Tallada de Segovia
19. El Serón
20. Peñas Labradas
21. Camino Tallado
22. Los Altos del Parral
23. Barranco del Arroyo de la Pellejera
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PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Casco Urbano-Recinto amurallado

LOCALIDAD
Segovia
PLANO TOPOGRÁFICO

YACIMIENTO- 1
CÓGICO IACYL
40-194-0006-01
SUPERFICIE
49,30 Ha.
DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X404714 Y4534379
X404854 Y4534316
X404978 Y4534320
X405196 Y4534392
X495496 Y4534380
X405682 Y4534344
X405748 Y4534288
X406102 Y4534177
X401674 Y4534031
X406016 Y4533818
X405948 Y4533776
X405700 Y4533759
X405522 Y4533899
X405282 Y4533950
X405156 Y4534085
X405050 Y4534046
X405098 Y4534189
X404932 Y4534263
X404856 Y4534188
X404816 Y4534270
X404720 Y4534318

PLANO CATASTRAL

REF. CATASTRAL
5742101VL0354S
57423(01-04)VL0354S
57424(01-06)VL0354S
57426(01-02)VL0354S
58392(01-02)VL0354S
58396(01-21)VL0354S

REF. CATASTRAL
4843101VL0344S
51411(01-05)VL0354S
51404(01-11)VL0354S
51432(01-08)VL0354S
51437(01-04,99)VL0354S
51444(01-02)VL0354S
52349(01-10,97-99)VL0354S
52418(01-37)VL0354S
52423(01-07)VL0354S
52436(01-10)VLO354S
53393(01-06)VL0354S
5340001VL0354S
5340101VL0354S
53404(01-04)VL0354S
53416(01-12,99)VL0354S
53417(01-08)VL0354S
53418(01-02)VL0354S
53423(01-15)VL0354S
53428(01-08)VL0354S
53431(01-17,97,99)VL0354S
5439001VL0354S
54391(01-22)VL0354S
5440801VL0354S
54412(01-38,99)VL0354S
5442001VL0354S
54421(01-04)VL0354S
5442201VL0354S
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58401(01-09)VL0354S
5840301VL0354S
58406(01-09)VL0354S
58417(01-08)VL0354S
5842201VL0354S
58424(01-03)VL0354S
5842601VL0354S
58427(01-09)VL0354S
59391(01-03)VL0354S
59396(01,02,23-31)VL0354S
59401(01-06)VL0354S
59404(01-11)VL0354S
59407(01-05)VL0354S
5941001VL0354S
59412(01-10)VL0354S
59416(01-04)0354S
59418(01-07)VL0354S
59423(01-06)VL0354S
6039101VL354N
60393(01,02,10,11)VL0354N
6039701VL354N
6040201VL354N
6040401VL0354N
61401(01-08)VL0364S
61402(01-02)VL0363N
6141801VL0364S

54428(01-03)VL0354S
54432(01.03)VL0354S
54434(01-02)VL0354S
54440(01-16)VL0354S
55400(01-26)VL0354S
55411(01-03)VL0354S
55418(01-24)VL0354S
55420(01-05)VL0354S
55430(01-04)VL0354S
55435(01-04)VL0354S
5639201VL0354S
56397(01-22)VL0354S
56401(01-19)VL0354S
56402(01-04)VL0354S
56414(01-20)VL0354S
56406(01-21)VLO534S
56417(01-06)VL0354S
5641801VL0354S
5642001VL0354S
5642801VL0354S
56434(01-23)VL0354S
57380(01-16,31)VL0354S
57382(01-04)VL0354S
5739001VL0354S
57401(01-04)VL0354S
57407(01-16,98,99)VL0354S
57410(01-10,99)VL0354S
5741201VL0354S

SITUACIÓN JURÍDICA: Pública/Privada

DESCRIPCIÓN
El yacimiento aquí presentado ocupa toda la superficie que se encuentra en el interior del Recinto Amurallado de la ciudad. Este se
enclava en un espigón formado por los ríos Eresma y Clamores, por lo que su situación estratégica fue valorada desde la Edad la
Primera Edad del Hierro hasta la Edad Media, continuándose su poblamiento hasta nuestros días.
La riqueza patrimonial de este perímetro es muy elevada, razón por la cual cuenta con la categoría máxima de protección como
Conjunto Histórico. En su interior son visibles las huellas dejadas por los diferentes periodos históricos a través de los diferentes
monumentos: Muralla y foso celtibéricos, Acueducto, Catedral, Alcázar, Conjunto de Iglesias Románicas, Barrio de las Canonjías,
Barrio de los Caballeros, Judería, etc. La mayar parte de este patrimonio data de época medieval y moderna, siendo bastante
escasos elementos visibles de periodos anteriores. Es gracias a las numerosas intervenciones arqueológicas de la ciudad, cuando se
han documentados restos principalmente romanos, y algo más escasos de la Edad del Hierro.
Hay que tener en cuenta que el hecho de que la ciudad presente un poblamiento posiblemente continuado durante más de dos
milenios, nos hace muy difícil conocer la realidad arqueológica de cada periodo en cuanto a superficie ocupada y densidad de
ocupación.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Edad del Hierro I; Edad del Hierro II; Romano Republicano; Romano
Altoimperial; Tardorromano; Visigodo; Altomedieval: Cristiano;
Plenomedieval: Cristiano, Islámico, Judío; Bajomedieval; Moderno;
Contemporáneo

Poblado-ciudad, Recinto Militar, Necrópolis, Lugar cultural:
iglesia, Palacio, Obra pública: acueducto.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Variable en función de los periodos históricos. Los depósitos de
cronología más antigua se encuentran bastante alterados por las obras
de construcción de época moderna y contemporánea. Conforme nos
aproximamos más a le época actual su estado mejora
considerablemente.

Obras de diferente tipología

CLASE DE SUELO EN PGOU
Urbano

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
PROTECCIÓN CULTURAL
BIC Conjunto Histórico, Yacimiento Arqueológico
Inventariado.

NIVEL DE PROTECCIÓN
Al estar afectado directamente por el Plan Especial de Áreas Históricas de Segovia, este yacimiento ha sido objeto de análisis
detallado, estableciéndose una carta de riesgos a través de la zonificación arqueológica en la que se determinan los diferentes
grados de protección en función del potencial arqueológico existente.
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OBSERVACIONES
En la Memoria Informativa del PEHAIS se presentará la valoración del potencial arqueológico de la ciudad, con el fin de presentar la
evolución urbanística de la misma, basada en el análisis de los informes de las actuaciones arqueológicas depositados en el Servicio
Territorial de Cultura de Segovia.
Igualmente, en este documento, se incluyen las medidas de protección del patrimonio arqueológico así como la zonificación acorde
con lo estipulado en la legislación vigente. En el Catálogo de edificios incluidos en este planeamiento, cada una de las fichas
pertenecientes a bienes inmuebles situados en el interior del Recinto Amurallado, cuenta con las medidas de protección y las
determinaciones técnicas vigentes que serán requeridas a la hora de ejecutar cualquier tipo de obra.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: Vista aérea del Recinto Amurallado de la Ciudad de Segovia

Figura 2: Vista aérea del entramado de calles de Recinto Amurallado.
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Figura 3: Vista aérea del Recinto Amurallado desde el noreste, en la que se ven los tres principales monumentos de la ciudad:
Acueducto, Catedral y Alcázar.
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YACIMIENTO- 2
CÓGICO IACYL
40-194-0006-07

PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Acueducto

LOCALIDAD
T.M. SEGOVIA: Segovia, Revenga
T.M. LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO

LONGITUD
14.965 m
DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM

LOCALIZACIÓN MTN

X404989 Y4534299
X405453 Y4534049
X405626 Y4534066
X405809 Y4533967
X405924 Y4533871
X406119 Y4533620
X406382 Y4533595
X406557 Y4533501
X406641 Y4533387
X407738 Y4532147
X408246 Y4531497
X408484 Y4530659
X408679 Y4530364
X408546 Y4530007
X408966 Y4529308
X409541 Y4527278
X409618 Y4526524
X408814 Y4525628
X408749 Y4524293
X408875 Y4523743
X409457 Y4523951
X409543 Y4523798
X409709 Y4523914
X409791 Y4523103
X410048 Y4523049

1

1

Plano topográfico extraído de la MEMORIA SOBRE LA PLANIMETRÍA DEL ACUEDUCTO DE
SEGOVIA DESDE SU NACIMIENTO EN EL AZUD DE LA ACEBEDA / RÍO FRÍO HASTA EL
SEGUNDO DESARENADOR, UBICADO EN LA AVENIDA PADRE CLARET DE SEGOVIA.
Excmo. Ayuntamiento de Segovia, Concejalía de Patrimonio Histórico. Redactado por Herrero
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PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
El Acueducto de Segovia es el principal elemento de identidad de la ciudad siendo testigo de su evolución histórica.
Existen diferentes hipótesis sobre momento histórico concreto en el que fue ejecutada la construcción de esta monumental obra
hidráulica. Parece haber coincidencia sobre el hecho de que estamos ante una obra inscrita dentro de las prácticas evergetistas
predominantes durante el Imperio Romano. Naturalmente una obra de estas dimensiones es un medio de propaganda política de
primer orden. No existen datos arqueológicos concluyentes que nos permitan concretar una fecha específica de ejecución de esta
obra. El hallazgo de una moneda de época trajana en la zanja de cimentación del pilar 116, es la escueta evidencia de la que se
dispone para establecer una cronología determinante. El otro elemento que podría concretar la datación de la realización de esta
obra monumental serían las supuestas inscripciones conmemorativas situadas sobre las pilas centrales de la arquería. Fruto del
trabajo de Alföldy G. parece existir cierto acuerdo en datar estos textos epigráficos en el año 98 d. C coincidiendo con el reinado del
emperador Trajano. La interpretación de este epigrafista cuadra históricamente, aunque como el mismo expone en su estudio
algunas letras tienen diferentes puntos de anclaje en distintas partes de la inscripción. No obstante, a falta de verdaderas evidencias
resulta difícil ofrecer una lectura segura, por muy probable que resulte la hipótesis de Alföldy G, sin duda la más verosímil, pues una
reconstrucción basada en puntos de anclaje no sistemáticos, puede ser frágil.
La transcripción de esta epigrafía sería según Alföldy la siguiente:
(LADO OESTE):
Imp(eratoris) Nervae Traiani Caes(aris) Aug(usti) Germ(anici), P(onticificis) M(aximi), Tr(ibunicia) P(otestate) II, Co(n)s(ulis) II, Patris
Patriae iussu. / P(ublius) Mummius Mummianus et P(ublius) Favius Taurus II(viri) munic(ipii) Fl(avii) Segoviensium / Aquam restituerunt.
“Por mandato del emperador Nerva Tarajano César Augusto germánico, pontífice máximo, en su segunda potestad tribunicia, cónsul
por segunda vez, padre de la patria. / Publio Mumio Mumiano y Publio Favio Tauro, dounviros del municipio Flavio de los segovienses
/ repararon el acueducto”
La inscripción por su lado Este es exactamente igual salvo que el término aquam está al final de la línea 2 en lugar de al comienzo de
la línea 3.
Con una longitud de 14 Km, nace en la falda del sistema central, tomando sus aguas del nacimiento del Arroyo Acebeda, en las
proximidades de la fuente de la Fuenfría, lugar en el que se conserva una pequeña presa de sillares de granito, posiblemente de
origen medieval. Desde este punto, desciende soterrado hasta la ciudad, por la falda de la sierra, y paralelo, en gran parte de su
trazado, a la Cañada Real Occidental Soriana. Ya en las proximidades de la ciudad, se une a él el trazado de la Cacera de Navalcaz.
Ambas conducciones serán las que surtan de agua a la población. A lo largo de esta parte del recorrido, con el fin de mantener la
inclinación de la conducción y adaptarla lo mejor posible a la geografía de la sierra, es muy posible que se produjeran obras de
acondicionamiento de la orografía, pero que únicamente un estudio detallado del terreno por el que discurre el trazado del
acueducto desde el punto de arqueológico nos permitiría conocer estos detalles.
Ya que su uso ha sido prolongado en el tiempo, todo este trazado ha sido objeto de modificaciones constantes, posiblemente desde
su origen, hasta época contemporánea. Actualmente se conservan un total de 101 registros, desde su nacimiento, hasta su llegada a
la ciudad, por el actual Barrio de Nueva Segovia. Todos estos registros, a través de los cuales se facilitaba su limpieza y
mantenimiento, han sido objeto de reparaciones y reconstrucciones constantes, llegando hasta nosotros, un conjunto de accesos
levantados en ladrillo y recubiertos de cemento, principalmente de planta cuadrangular. Esta obra fue ejecutada por el arquitecto
Pagola en 1929 y se desconoce si sigue o no el trazado del canal anterior.
A partir de su llegada a la ciudad hasta el primer pozo de decantación, el canal se encuentra completamente cubierto y se desconoce
con exactitud su trazado, ya que discurre por debajo de la actual carretera CL-601. En relación al primero de los dos desarenadores,
hay que señalar que se trata de una pequeña construcción de mampostería de mortero de cal en forma de bóveda apuntada
cubierta con losas de granito que tiene una de planta rectangular de 5,5 X 5,9 m. En su interior se encuentra un depósito subterráneo
de 2 m de profundidad e igualmente rectangular (2,25 X 3,10 m). A ella entraba el canal de agua, la cual pasaba a decantarse en el
mencionado depósito para volver a salir por la conducción situada en el lado opuesto. El depósito contaba con un canal de desagüe
que se ampliaba para las tareas de limpieza del mismo.
Abandonada la primera “casa de piedra”, la conducción desciende bajo la carretera CL-601. Gracias a las sucesivas excavaciones
arqueológicas realizadas en 1987 por parte del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, se descubrieron restos de
una canalización realizada a base de grandes bloques de granito tallados en forma de U, los cuales estaban cubiertos por otra serie
de losas de granito y caliza. Todo este conjunto se asientan mediante un cajeado realizado en el gneis, roca natural predominante en
esta zona de la ciudad.
Llegando a la segunda casa de decantación, se observa el sustancial cambio de trazado que esta sección del acueducto ha sufrido
como consecuencia de las sucesivas obras de las que ha sido objeto. De tal forma, lo que actualmente puede observarse no
correspondería con la línea originaria del canal de época romana. Sino que el actual muro sobre el que se erige dos sillares cilíndricos
de granito, en los que se talla un pergamino sostenido por dos brazos en el que se representa el acueducto, serían una
remodelación del siglo XVII.
Esta segunda torre de decantación ha sido igualmente objeto de múltiples y constantes remodelaciones, posiblemente la única parte
de origen romano sean los sillares de granito que se conservan en la parte inferior de los alzados de sus muros S y W

Consultoría Ambiental S.L. Asesoramiento: Isabel Marqués Martín, Arqueología y Patrimonio. Segovia,
Febrero 2008.
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respectivamente. A día de hoy, presenta una planta rectangular de 8,9 X 7,5 m y una altura de 10 m. En su interior, el pozo de casi de
3 m de profundidad está construido con sillares de granito de época moderna, siendo sus dimensiones de 4,25 X 2,18 m. Los accesos
y vanos que presenta esta torre de decantación son de obra moderna, al igual que la mayor parte de la construcción que hemos
señalado anteriormente.
En lo que respecta a la arquería del acueducto es necesario hacer hincapié en los ya referido en otras estructuras integradas dentro
del trazado del canal, y es que tampoco esta parte ha sido ajena a las constantes reconstrucciones y reparaciones desde sus
orígenes. Sin embargo, el desarrollo de tales obras de conservación no ha sido un impedimento para que gran parte de esta sección
del acueducto conserve su primera manufactura romana. Ésta consistió en el montaje de sillares de granito según la técnica “a
hueso”, piedra sobre piedra sin el uso de ningún tipo de argamasa. La cimentación de la arquería del acueducto se realizó
directamente sobre la roca madre, la cual era objeto de excavación de cara a generar zanjas cuadrangulares dentro de las cuales se
asentaban las primeras líneas de sillares que conformaban la base de pilar. Estos datos los conocemos gracias a la intervención
arqueológica realizada en las pilas 115 a 117 dirigida por D. Germán Prieto Vázquez.
En relación a la fábrica de mampostería que soporta el actual canal de piedra que discurre por la parte superior, podemos decir,
gracias a las diferentes intervenciones en él realizadas tanto por Almagro Basch M. y Caballero Zoreda L. en los años 70 como por
Prieto Vázquez G. en 1998, que el actual zócalo de piedra es el resultado de la sucesión de diferentes niveles superpuestos. El más
antiguo se sitúa justo encima de la cornisa de granito. Sobre ella se disponen unas lajas de piedra cubiertas por una capa de mortero
de 8 cm. La superficie exterior de este mortero estaba revestida por pequeños guijarros revestidos por argamasa. Sobre esta dura
superficie discurriría el agua cuando este canal estaba en uso. La construcción del segundo nivel colmata por completo el primero de
ellos a través de un duro conglomerado de 12 cm de espesor y 45 cm de anchura. La zona superior, al igual que en el primer nivel,
estaba rodeada por una fina capa de argamasa marcando el plano por el que corría el agua. El último nivel, perteneciente al actual
muro de mampostería que soporta el canal de granito, se integra en las obras de reparación encargadas por los RRCC y dirigidas por
Juan de Escovedo hacia 1484.
La línea del trazado de este canal en su discurrir por el interior del recinto amurallado se conoce con detalle solamente en ciertos
puntos gracias a intervenciones en el solar urbano objeto de seguimiento arqueológico. Gracias a estas actuaciones se puede fijar
con bastante certeza su trazado desde el Postigo hasta el Alcázar, punto de destino del acueducto. Desde el final de la arquería el
canal cambia de alienación girando hacia la izquierda hasta la Plaza del Seminario, desde donde se encamina hacia la Plaza de la
Reina Doña Juana o de “Las Arquetas”, topónimo este último que nos hace pensar en la posible existencia de registros o arcas para
la distribución del agua en este punto de la ciudad, que al mismo tiempo es la zona más elevada del recinto amurallado.de las Plaza
de “Las Arquetas” continúa por las calles Idelfonso Rodríguez, Colón, Plazuela de la Rubia y calle del Cronista Lecea a través del cual
el canal llega a la Plaza Mayor. En esta parte del trazado que discurre por la Plaza Mayor se documentó un tramo con galería
practicable cuya razón de ser podría deberse a una remodelación urbana. Además, se documento un desarenador que también hacía
la función de distribuidor del agua hacia una red secundaria que se remetía hacia la zona de la Catedral y el Barrio de la Judería.
Posteriormente entra en la calle Marqués del Arco y prosigue por la Plaza de La Merced y la calle Daoíz hasta el Alcázar. Esta última
zona, perteneciente al barrio de las Canongías, igualmente contaría con una red secundaria de abastecimiento, ya que la mayor parte
de las viviendas de los canónigos contaban con un depósito de agua abastecido directamente por un ramal del acueducto.
Tal y como se puede comprobar en la actualidad, el trazado del canal determinó en gran medida la distribución urbanística del
recinto amurallado.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Romano Altoimperial, Altomedieval, Plenomedieval, Bajomedieval,
Moderno y Contemporáneo.

Obra pública: acueducto.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Aceptable

Contaminación, vegetación, obras de diferente tipología

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Rústico y Urbano

BIC Monumento

NIVEL DE PROTECCIÓN
Reserva arqueológica, protección integral y protección preventiva grado A.
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RELACIÓN DE POLÍGONOS Y PARCELAS POR LAS QUE DISCURRE EL TRAZADO DEL CANAL DEL ACUEDUCTO DESDE EL AZUD HASTA
LA CALLE VICENTE ALEIXANDRE
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Figura 1: Azud del Acueducto en el río Riofrío.
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Figura 2: Muros de mampostería localizados en el paraje de El Borreguil que pueden pertenecer al canal del acueducto anterior a la
obra de 1929.

Figura 3: paso de losas en Prado Bonal

Figura 4: Detalle de uno de los registros situados en Prado Bonal.
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Figura 5: Primera casa de decantación en la ciudad de Segovia.

Figura 6: Detalle del muro de mampostería que marca la entrada originaria del canal del acueducto a la segunda casa de decantación.

Figura 7: Vista del interior de la segunda casa de decantación.
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Figura 8: Vista aérea de los arcos del acueducto a su paso por la conocida como Plaza del Azoguejo.

Figura 9: Detalle de los arcos del acueducto en donde se observa su al Recinto Amurallado.
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PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Cementerio Judío de la cuesta de los Hoyos

LOCALIDAD
Segovia

LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO- 3
CÓGICO IACYL
40-194-0006-10
SUPERFICIE
0.83 Ha
DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X404946 Y4533906
X404961 Y4533687
X405071 Y4533915
X405154 Y4533923
X405205 Y4533871
X405344 Y4533806
X405300 Y4533745
X405231 Y4533774
X405191 Y4533740
X405129 Y4533795
X405091 Y4533848

PLANO CATASTRAL

REF. CATASTRAL

4739901VL0344S
5337002VL0353N
SITUACIÓN JURÍDICA:
Privada
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DESCRIPCIÓN
El yacimiento arqueológico del Cementerio judío de sitúa al sur del recinto amurallado de Segovia, en la ribera meridional del río
Clamores (actualmente canalizado), en una plataforma de roca caliza que desciende hacia el valle. Esta localización viene
determinada por estar fuera de la ciudad, pero en el punto más próximo al barrio judío, situado justo al otro lado de la vaguada
formada por el rio.
Esta necrópolis ha sido objeto de constantes expolios, prácticamente desde el momento en el que cesa su uso, por lo que
encontramos un terreno completamente plagado de alomamientos que nos indicarían la presencia de la tierra removida en las
excavaciones clandestinas, y también como consecuencia de los trabajos de plantación de los pinos actuales.
Se trata de una necrópolis en la que encontramos diferentes tipos de sepulturas:
Hipogeas o “en cueva”: se realizan en los bancos de caliza de la ladera y tienen una planta de tendencia circular. A ellas se
accede por una pequeña abertura cuadrangular, que en un principio estaría sellada con una gran losa. En el interior, la
altura del techo es la justa para que quepa un hombre de pie, y en las paredes se disponen los nichos en los que se
encontrarían los cuerpos. Estos huecos se excavan manualmente con pico, por lo que aún se conservan las huellas dejadas
por estos, tanto en las paredes con en el techo o el suelo.
-

Antropomorfas: son fosas trapezoidales, algunas de ellas con el hueco para la colocación de la cabeza, que presentan una
orientación oeste(cabeza)-este(pies). En algunos casos pueden ir cubiertas con losas escuadradas de caliza.

También es posible que los cuerpos fueran colocados en una caja de madera para la que se excavaba una fosa en la tierra, y en otros
casos, en cuerpo se disponía simplemente en el suelo y se cubría de tierra y piedras.
En relación a los restos de objetos materiales presentes en la necrópolis, estos son básicamente restos cerámicos, que se encuentran
bastante rodados y fragmentados, y que aportan pocos datos de interés.
En cuanto a la cronología de esta necrópolis, el único dato concluyente que nos indica la fecha en la que debió de abandonarse es en
el año 1492, ya que será el 31 de marzo de ese año, cuando los Reyes Católicos emitan el edicto de expulsión de esta población. Por lo
tanto, a partir de esta fecha, es de suponer que se finalizó su uso como cementerio, pero es posible que estas mimas cuevas fueran
reutilizadas posteriormente. De hecho D. Diego de Colmenares nos dice “…Estaban los campos del Osario (La Cuesta de los
Hoyos)… llenos de aquellas miserables gentes (los judíos), albergándose en las sepulturas de sus mismos difuntos.” Si realmente
esto fuera así, el deterioro del cementerio debió producirse en un momento bastante temprano a su abandono.
El momento en el que comenzó su uso es dudoso ya que la primera mención a la comunidad judía existente en la ciudad es del siglo
XIII, aunque no es descartable que existiera un pequeño núcleo judío previamente a esta fecha.
Durante este periodo de uso, no es posible realizar una diferenciación tipológica de las sepulturas en función del momento de su
excavación, ya que las técnicas de excavación empleadas son las mismas en todo el periodo de uso.
Son varias las excavaciones arqueológicas las que se han desarrollado en este lugar. La primera de ellas fue dirigida por D. Alonso
Zamora Canellada, Director del Museo de Segovia, en el año 1975. En Esta ocasión, su actuación se basó en el intento de localizar
alguna de las tumbas hipogeas que no hubiera sido objeto de expolio, con el fin de encontrar in situ los restos humanos allí
depositados. Finalmente los resultados indicaron que la tumba que fue objeto de estudio, fue expoliada en dos ocasiones,
encontrándose todos los restos humanos dispersos por el suelo. Únicamente, en el exterior de la “cueva” se documentó un
enterramiento infantil de un bebé de no más de 8 meses, cubierto por una teja curva, pero que se encontraba muy alterado por las
raíces de los pinos que se encuentra plantados en toda la ladera.
No será hasta los años 90, cuando esta necrópolis vuelva a ser objeto de excavación arqueológica. Durante los meses de verano de
los años 1994, 1995 y 1996, bajo la dirección de la arqueóloga Dª Sonia Fernández Esteban, se sacaron a la luz un gran conjunto de
sepulturas de diferentes tipos, que dan muestra del aprovechamiento del terreno a la hora de excavar las diferentes tumbas.
Actualmente, los restos de la necrópolis que son visitables, pertenecen a las tres áreas de excavación que fueron planteadas en estas
actuaciones.
Indicar que en todo el Pinarillo en los años 80 se depositó, por parte del Servicio de Medio Ambiente, gran cantidad de tierra vegetal
de origen desconocido que tenía asociada gran cantidad de cerámica de cronología romana. Por lo tanto es importante indicar que
aunque se encuentren materiales de esta cronología, estos no son originarios del lugar.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Bajomedieval: judío; Moderno

Necrópolis

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Dañado

Actos vandálicos: pinturas, rotura de fosas funerarias,
desperdicios, etc.
Crecimiento de la vegetación: pinos.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Urbano

Yacimiento Arqueológico

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Integral
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OBSERVACIONES

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: Plano extraído del “Informe de la Intervención Arqueológica en la Necrópolis Medieval de la Cuesta de los Hoyos, Segovia”
Dirigida por Sonia Fernández Esteban, actualmente depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Segovia de la Junta de Castilla
y León., en el que se observan los tres sectores actualmente visibles y visitables del yacimiento.

19
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051117414622062. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 2: Vista de una de las tumbas hipogeas que se encuentra parcialmente dañada por el trazado de la carretera que discurre al
sur del yacimiento (Cuesta de los Hoyos).

Figura 3: Sector de la necrópolis en la que son visibles varias tumbas antropomorfas y la entrada a una de las sepulturas en cueva.

Figura 4: Vista del interior de uno de los sepulcros subterráneos en donde se ve uno de los nichos laterales en donde se estaría
colocado el cuerpo.
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Figura 5: detalle de algunas de las tumbas antropomorfas que conservan las lajas de caliza que estaban colocadas como cubierta.

Figura 6: Vista general del yacimiento en donde son visibles las alteraciones en el relieve producidas por el expolio y excavación de la
necrópolis.
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PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Monasterio de Santa María de los Huertos

LOCALIDAD
Segovia

LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO-4
CÓGICO IACYL
40-194-0006-11
SUPERFICIE
0.25 Ha
DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X405700 Y4534646
X405768 Y4534668
X405783 Y4534631
X405751 Y4534615
X405720 Y4534604

PLANO CATASTRAL

REF. CATASTRAL

40900A00100030
SITUACIÓN JURÍDICA:
Privada
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
Los restos del antiguo Monasterio de Santa María de los Huertos se encuentran en el valle del río Eresma, al norte de la ciudad, en la
conocida como Alameda del Parral. Este lugar aparece mencionado en varias fuentes documentales, aunque, será gracias a la
intervención realizada durante los años 1998 y 1999 por la empresa STRATO S.L., cuando se conozca la planta, casi completa, de las
instalaciones del recinto monástico.
El recinto premonstratense cuenta con una distribución bastante similar a la que encontramos en las comunidades cistercienses, ya
que, en lugar de desarrollar una regla propia para la construcción de sus monasterios, adaptando la planta a sus necesidades.
Gracias a la primera fase de la excavación, se documentó el área del claustro, comprobando que la planta del mismo se adaptaba a la
topografía de la zona, dando lugar a una planta romboidal, en la que los lados mayores son el norte y sur, y los menores, el oriental y
occidental. Este claustro presentaba una galería perimetral que daba acceso, a través de tres puertas, a una zona central abierta
circundada por una atarjea que se empleaba para la recogida del agua de lluvia. Uno de los elementos que caracteriza a este
monasterio, son los pavimentos de guijarros combinados con metatarsos de bóvido, que adornan cada una de las pandas, de forma
diferente, a través de motivos geométricos entrelazados: círculos y octógonos. También es destacable la técnica empleada para la
decoración de las esquinas, ya que estas, al ser rombiodales, se disimula empleando como principal motivo la circunferencia, que se
enmarca en losas calizas planas, prolongación esta de los muros del zócalo.
A través del claustro se daba acceso a las estancias que a él se abría en cada uno de sus laterales. En el muro norte, realizado en
mampostería, se encontraban cuatro puertas. En el centro del paramento, se abre lo que parece ser un arco de medio punto, eje
central del ala, mientras que próximas a las esquinas se localizan dos nuevas puertas. En el centro de la mitad occidental del ala
existe otro vano constituido por pilares de ladrillo que sustentarían otro arco de medio punto del mismo material.
El muro este, levantado combinando la mampostería con la piedra de sillería, conserva los accesos a la iglesia y a la sala capitular.
Al sur, el muro está construido en mampostería y únicamente cuenta con dos vanos en sus extremos, y, por último, el muro
occidental, es el peor conservado de los cuatro por la construcción de una vivienda a finales del siglo XIX.
En la segunda fase de la excavación, se intervino en la sala capitular, en la iglesia y crujías. En la primera de ellas, una de las estancias
más importantes del monasterio, se encuentra el acceso marcado por dos pilastras decoradas con molduras, de las cuales sólo se
conservaba la situada más al norte, habiendo desaparecido, por completo, la sur. El pavimento continúa siendo de cantos de cuarcita
combinados con metatarsos de bóvido, formando líneas de círculos entrecruzados que dan lugar a dieciséis flores de cuatro pétalos,
mientras que en el acceso, se realizaron dos figuras de peces afrontados.
En cuanto a la iglesia, principal construcción del monasterio, en lugar de situarse al norte del claustro, tal y como era costumbre en
otros enclaves premonstratenses, se encuentra al este, con acceso directo desde la galería oriental. La planta original era de tres
naves rematadas en tres ábsides semicirculares.
Los resultados aportados por estas actuaciones indican que, posiblemente, al igual que ocurre en otros monasterios, las
comunidades mostenses ocupan construcciones que habrían pertenecido a Canónigos Regulares de San Agustín. Por ello, es
habitual que a la llegada de la nueva comunidad, ésta se encuentre con un edificio construido o en construcción. Es probable que,
en una primera fase, con seguridad anterior a 1208, año de la llegada de los mostenses, el cuerpo de la iglesia estuviera configurado
por tres naves y tres tramos, funcionando como transepto el más próximo al ábside. En una segunda fase, realizada a mitad del siglo
XIII, se amplió un tramo hacia los pies y el abovedamiento de las naves, para lo que hubo que readaptar la vieja fábrica. Es posible,
que al sur de esta iglesia se encontrara un primer claustro al que se abrirían las diferentes dependencias, pero los restos
arqueológicos a este respecto, son bastante escasos. Esto se puede deber a que los materiales empleados en estas estructuras fuera
de mala calidad o, incluso, de madera, lo que confirmaría un momento precario de su economía. No será hasta el siglo XVI, cuando la
comunidad cuente con los recursos suficientes para la construcción de un nuevo claustro en lo que será la tercera etapa
constructiva, a los pies de la iglesia. Su localización nos hace pensar que el claustro medieval, o parte de él, todavía se mantenía en
pie y dando servicio a la abadía, por lo que la comunidad de Los Huertos se vio obligada a reorganizar la topografía claustral y así
poder mantener el viejo mientras se construía el nuevo.
Será en 1627 cuando se produzca el primer traslado junto a la parroquia de Santa Eulalia y, el definitivo, en 1629 en la calle San
Facundo, como consecuencia de las frecuentes inundaciones que sufría el monasterio. En el momento en el que la comunidad
abandona el monasterio, se construye la parroquia de Santa Ana. Para ello, reutilizaron el muro sur de la iglesia y en este nuevo
templo los mostenses seguirán practicando la cura de almas en la vega de Segovia. Será tras la desamortización, cuando el
monasterio entre definitivamente en ruina.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Plenomedieval Cristiano, Bajomedieval Cristiano, Moderno

Lugar cultural: Monasterio

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Dañado

Excavación arqueológica
Crecimiento de la vegetación y abandono.

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Rústico

Yacimiento Arqueológico

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Integral
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OBSERVACIONES

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: planta del Monasterio según LÓPEZ DE GUEREÑO SANZ , M.T., et allí.(2005)

Figura 2: Estado actual del claustro.
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Figura 3: Restos del paramento sur de la ermita de Santa Ana vistos desde el norte.

Figura 4: Restos del paramento sur de la ermita de Santa Ana.

Figura 5: Estado actual de las molduras que decoraban el acceso de la sala capitular del monasterio.
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PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Cueva de la Zorra

LOCALIDAD
Segovia
LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO- 5
CÓGICO IACYL
SUPERFICIE

DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X 404905 / Y 4534139

PLANO CATASTRAL

REF. CATASTRAL

SITUACIÓN JURÍDICA:
Pública
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
Cueva abierta en la ladera alta del cerro sobre el que se asienta la ciudad, bajo el flanco suroriental de la muralla y junto al barrio de
Las Canonjías. De génesis aparentemente cárstica, fue aprovechada para el beneficio de la roca arenisca subyacente ahí a calizas y
dolomías. Tal explotación vino a provocar el progresivo agrandamiento de la cueva y hubo de consistir, a juzgar por las evidencias
que en ella se encierran, en la extracción sistemática y labra in situ de grandes piezas molenderas. Aunque atribuible sin duda a un
tiempo histórico –piezas de ese porte se fabricaron desde época romana hasta prácticamente el siglo XX-, nada se sabe a ciencia
cierta de la vigencia y destino de esa producción. En cambio, no es aventurado asegurar que la misma tendría un fin abrupto,
ocasionado por un desprendimiento que taponó la entrada y el acceso a la sala en la que se llevaban a cabo las labores de cantería.
De estas labores, y de su en apariencia cese repentino, dan prueba bloques a medio extraer, de perfil cilíndrico, así como muelas ya
formalizadas, abandonadas en mitad de dicha sala, inmediatamente por detrás de la enorme masa de tierra y piedras que colapsó la
cueva.
Asociada a esta cantera interior, estaría la cantera exterior situada junto a la originara entrada de la cueva y que hoy es visitable por
el camino que se ha realizado junto a la muralla. Esta cantera exterior está destinada a la extracción de sillares tal y como puede
verse en las marcas de labra dejadas en la pared rocosa así como en una de las piezas que se encuentra parcialmente tallada.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Romano Altoimperial (Posible) Romano Bajoimperial (Posible), Edad
Media (Posible), Edad Moderna (Posible).

Lugar de extracción de materias primas: cantera

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Bueno

Derrumbe de la cueva.

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Suelo Urbano

Lugar arqueológico

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Integral

BIBLIOGRAFÍA
Labrador, J.M.; Martín, C.: “Actuación arqueológica vinculada a los trabajos de restauración de la muralla norte en el tramo
comprendido entre la Puerta de Santiago y los jardines del Alcázar” Ayuntamiento de Segovia, 2014. (Informe depositado en el
Servicio Territorial de Cultura de Segovia).
Díez Herrero, A. y Martín Duque, J. F., 1993: “Geología, geomorfología y paleontología. Hidrología e hidrogeología”. En J. A. Abella y
L. Yoldi (Coords.): Segovia: ecología y paisaje. Guía para una comprensión integral de la Ciudad. Valladolid, pp. 37-58.
Díez Herrero, A. y Martín Duque, J. F., 2005: Las raíces del paisaje. Condicionantes geológicos del territorio de Segovia. En J. A. Abella,
B. Salinas y L. Yoldi (Coords.): Colección Hombre y Naturaleza, VII. Salamanca, p. 202.

OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: Localización de la Cueva de la Zorra en la muralla norte.
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Figura 2: Vista de la zona próxima a la boca de la cueva en donde puede verse el derrumbe que sepulto la entrada originaria.

Figura 2: Muestra de la dificultad de acceso a la sala principal de la cueva.

Figura 3: Detalle de la zona de cantera en donde se observan piezas parcialmente extraídas.
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Figura 4: Detalle de la zona de cantera en donde se observan piezas parcialmente extraídas.

Figura 5: Detalle de una de las piedras de molienda localizadas en el interior de la cueva.
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PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
La Veracruz

LOCALIDAD
Segovia
LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO- 6
CÓGICO IACYL
SUPERFICIE
0,35 Ha
DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X 404702 / Y 4534391
X 404675 / Y 4534429
X 404715 / Y 4534509
X 404734 / Y 4534454
X 404708 / Y 4534424

PLANO CATASTRAL

REF. CATASTRAL

Polígono 1; Parcelas 3
y 9000
SITUACIÓN JURÍDICA:
Pública
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
Este yacimiento incluye tanto la iglesia románica de la Veracruz como el entorno de la misma. Más allá del interés artístico y
arquitectónico del monumento, debemos resaltar el interés arqueológico del mismo. En el lugar en el que se encuentra ubicada la
iglesia se trata de una plataforma caliza, situada en el margen derecho del valle del Eresma, algo elevada sobre el cauce del río, una
posición privilegiada frente a la ciudad, en una de las principales salidas de la misma.
En esta zona, en el entorno de la iglesia, se han localizado varias tumbas antropomorfas. Varias de ellas, aquellas situadas en el
entorno noreste de la cabecera, fueron objeto de una excavación arqueológica. En dicha intervención se pudo comprobar la
existencia de tumbas rupestres de varias tipologías: antropomorfas, de tipo “bañera” y trapezoidales. Dichas fosas estarían
asociadas a la necrópolis plenomedieval (s. XII-XIII) de la iglesia que hoy es visible. Actualmente estas se conservan visibles.
Por otro lado, al sur del templo, en la plataforma que se extiende junto a la entrada meridional de la iglesia parecen adivinarse otra
serie de fosas, posiblemente tumbas, que no han sido objeto de estudios arqueológicos. Junto a estas posibles sepulturas, en el
extremo sur de la plataforma, se conservan varias estancias cuadrangulares talladas en la roca que parecen indicar la presencia de un
lugar de hábitat en la zona de cronología indeterminada.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Altomedieval (Posible), Plenomedieval (Seguro)

Lugar cultual: iglesia; Lugar funerario: necrópolis; Lugar
de hábitat

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Dañado

Abandono, aparcamiento.

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Suelo Urbano

Yacimiento arqueológico

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Integral

BIBLIOGRAFÍA
-

REPRESA RODRÍGUEZ, A. (1969): “La Tierra medieval de Segovia” Estudios Segovianos Nº 62-63, págs. 227245.
RUIZ HERNANDO, J.A. (1982): Historia del Urbanismo de la ciudad de Segovia del siglo XII al XIX.
VV.AA. (2007): Enciclopedia del Románico de Castilla y León, Segovia. Fundación Santa María la Real, Aguilar de
Campoo.
ZAMORA CANELLADA, A. (1997): “Algunas reflexiones sobre el siglo X en la provincia de Segovia” Estudios
Segovianos Nº 95, págs. 413-437.

OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: Vista aérea de la iglesia de la Veracruz
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 2: Vista de la explanada situada al sur de la iglesia en la que se localizan la necrópolis y las estructuras rupestres.

Figura 3: Detalle de dos habitaciones rupestres que se localizan al sur de la iglesia.

Figura 4: Detalle de varias de las tumbas antropomorfas talladas en la roca que se ecuentran en la cabecera de la iglesia.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Camino tallado de la Veracruz

LOCALIDAD
Segovia
LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO- 7
CÓGICO IACYL
SUPERFICIE
100 m
DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X 404739 / Y4534563
X 404726 / Y 4534571
X 404678 / Y 4534629
X 404678 / Y 4534665

PLANO CATASTRAL

REF. CATASTRAL

Polígono 1; Parcela 2
SITUACIÓN JURÍDICA:
Pública
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
Al norte de la iglesia de la Veracruz, junto a la carretera que conduce hacia Zamarramala, al este de la misma y parcialmente cortada
por ella, se encuentran los restos visibles de un antiguo camino tallado en la roca. El primero de los tramos, el más meridional, es de
unos 8 m de largo y 4,5 m de ancho. Presenta paredes talladas en sus dos lados y tiene una orientación SE-NO. El segundo tramo
aprovecha una plataforma caliza, quedando parcialmente destruido por el derrumbe de la misma. En esta ocasión tiene una longitud
de unos 60 m y 4,5 m de ancho con dirección N-S.
Posiblemente ambos tramos formaran parte de un antiguo camino que comunicaría Segovia con Zamarramala, previo a la carretera
actual. Sus características son similares al Camino tallado que comunica el Molino de los Señores con Zamarramala. No se puede
descartar un origen romano para esta estructura. La totalidad de su recorrido no es desconocida al estar cubierto por la carretera
actual.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Romano Altoimperia – Bajoimperial (Posible), Altomedieval (Posible),
Plenomedieval (Posible)

Obra pública: camino, calzada

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Dañado

Carretera, colector.

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Suelo Rústico con Protección Cultural

Yacimiento arqueológico

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Preventiva Grado A

BIBLIOGRAFÍA
OBSERVACIONES
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: Vista aérea de los dos tramos del camino

Figura 2: Hipótesis del recorrido del antiguo camino.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 3: Detalle del primer tramo, situado al norte de la Veracruz.

Figura 4: Vista del inicio del segundo tramo en donde se aprecia cómo ha sido cortado por la carretera actual.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Cueva de la Tarascona

LOCALIDAD
Zamarramala
LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO- 8
CÓGICO IACYL
40-194-0006-02
SUPERFICIE

DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X404255 Y4534204

PLANO CATASTRAL

POLÍGONO /PARCELA

Polígono 10
Parcela 5045
SITUACIÓN JURÍDICA:
ppÚBLICA
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
La cueva del Molino de los Señores o cueva de la Tarascona se encuentra en la ribera del río Eresma, en una zona de barrancos
situados en la vega sur frente al molino conocido con el mismo nombre. Saliendo desde Segovia, por la SG-310, una vez pasado el
arco de la Fuencisla, a la derecha se origina un camino de tierra, por el que se continua unos 83 m hasta llegar al cauce del Río
Eresma. Cruzando el mismo, en el escarpe de caliza situado en el margen izquierdo, se localizan las dos bocas de la Cueva.
Esta cueva, situada en la zona alta de la pared, cuenta con dos entradas y no tiene una profundidad muy destacada, con una única
sala de planta circular de 10x15 m. A principios del siglo XX se realizó la excavación arqueológica, a cargo de Pérez Barradas, de varios
enterramientos prehistóricos con ajuares campaniformes, parte de los cuales se encuentra depositados en el Museo Arqueológico
Nacional y en el Museo de San Isidro de Madrid.
Actualmente, las numerosas fogatas que se han realizado en su interior así como la basura que se encuentra sobre el suelo no
permiten valorar si se el depósito arqueológico fue totalmente agotado con la mencionada intervención. Únicamente una actuación
arqueológica podrá valorar el estado de conservación actual de la cueva y si se encuentra o no totalmente desaparecido el sustrato
arqueológico perteneciente a la Edad del Cobre.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Calcolítico , Edad del Bronce Inicial

Lugar de enterramiento en cueva

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Dañado

Abandono, fogatas, basura, excavación arqueológica.

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Rústico con Protección Cultural

Yacimiento Arqueológico Inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Integral

BIBLIOGRAFÍA
PÉREZ DE BARRADAS, J.. La Cueva de la Tarascona (Segovia). Las Ciencias.1935, p. 2.

OBSERVACIONES

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: Vista aérea de lugar en el que se encuentra la cueva del Molino de los Señores o cueva de la Tarascona.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 2: Vista general del barranco en el que se encuentra la cueva con una de las entradas visibles. En primer término se encuentra
el Molino de los Señores.

Figura 3: Vista de una de las entradas de la cueva.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Abrigo del Molino

LOCALIDAD
Zamarramala
LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO- 9
CÓGICO IACYL
SUPERFICIE
0,02 Ha
DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X 403946 / Y 4534043
X 403968 / Y 4534036
X 403988 / Y 4534005
X 403986 / Y 4533998
X 403968 / Y 4533993
X 403949 / Y 4534018

PLANO CATASTRAL

POLÍGONO /PARCELA

Polígono 10
Parcela 5045, 9013
SITUACIÓN JURÍDICA:
PÚBLICA
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
El yacimiento del Abrigo del Molino de los Señores se encuentra en el valle del río Eresma, en su margen izquierdo, próximo a la
conocida ermita de San Pedro Abanto. Tras la apertura del camino que recorre la vega del río, D. Álvarez y M. de Andrés localizaron
restos de fauna e industria lítica en un abrigo calizo colmatado por distintos estratos. Tras dos campañas de excavación, se ha
podido comprobar la ocupación en el periodo Achelense (Paleoilítico inferior), con unas dataciones que comprenden un marco
cronológico de entre hace 60.000 y 30.000 años.
En este yacimiento, que fue ocupado de manera recurrente por los neandertales, se han localizado herramientas de sílex, jaspe o
cuarzo y restos de fauna tanto de pequeño como de gran tamaño.
La importancia del lugar reside en que es uno de los pocos enclaves del interior peninsular ocupados por los neandertales. Así
mismo, su buen estado de conservación, lo hacen único para poder determinar las características propias de cada momento de
ocupación.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Paleolítico inferior

Lugar de hábitat en cueva

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Buen estado de conservación

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Rústico con Protección Cultural

Lugar arqueológico

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Integral

BIBLIOGRAFÍA
Álvarez Alonso, D.; De Andrés Herrero, M.; Díez Herrero, A.; Rojo Hernández, J.: Abrigo del Molino (Segovia), Informe de la 2ª
campaña de excavación, 2014. (Informe Inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Segovia).

OBSERVACIONES
El yacimiento fue parcialmente arrasado por la apertura del camino que discurre por la vega del río.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: vista aérea del abrigo del Molino de los Señores.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 2: vista general del abrigo de Molino de los Señores
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Abrigo de San Lázaro

LOCALIDAD
Zamarramala
LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO- 10
CÓGICO IACY
SUPERFICIE

DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X 404366 / Y 4534340

PLANO CATASTRAL

POLÍGONO /PARCELA

Polígono 10
Parcela 5045
SITUACIÓN JURÍDICA:
PÚBLICA
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
El abrigo de San Lázaro se encuentra en el valle del río Eresma, próximo al puente de San Lázaro y a los restos del antiguo con el
mismo nombre. Se trata de una pequeña cavidad, 400 m aguas arriba del abrigo del Molino de los Señores.
En este lugar, con motivo de las investigaciones asociada al proyecto del abrigo, se llevó a cabo la excavación arqueológica mediante
un sondeo, localizándose estratos intactos de cronología paleolítica, con materiales correspondientes a la técnica levallois propios
del periodo musteriense.
Las futuras investigaciones que se desarrollen en este lugar podrán ofrecer más datos sobre los diferentes periodos en los que fue
ocupada a cueva.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Paleolítico

Lugar de hábitat en cueva

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Bueno

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Rústico con Protección Cultural

Lugar Arqueológico

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Integral

BIBLIOGRAFÍA
Álvarez Alonso, D.; De Andrés Herrero, M.; Díez Herrero, A.; Rojo Hernández, J.: Abrigo del Molino (Segovia), Informe de la 2ª
campaña de excavación, 2014. (Informe Inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Segovia).

OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: Vista aérea del abrigo de San Lázaro.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 2: Vista general del repliegue en el que se encuentra el abrigo de San Lázaro.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Antiguo hospital de San Lázaro

LOCALIDAD
Zamarramala
LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO- 11
CÓGICO IACYL
SUPERFICIE
0,18 Ha
DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X 404446 / Y 4534409
X 404425 / Y 4534388
X 404417 / Y 4534367
X 404433 / Y 4534347
X 404453 / Y 4534390

PLANO CATASTRAL

POLÍGONO /PARCELA

Polígono 11
Parcela 9000
SITUACIÓN JURÍDICA:
ppÚBLICA
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
Los restos del antiguo hospital de San Lázaro se encuentra en la confluencia de los valles del río Eresma y clamores, muy cerca del
santuario de la Fuencisla. Se sitúa en la parte superior de la plataforma que conforma el valle, muy próximo al puente del mismo
nombre.
En este lugar se conoce que existía una antigua ermita dedicada a este santo de posible cronología plenomedieval (s. XII). Además
de los restos de esta construcción, en este punto se fundó un hospital destinado a los enfermos de peste en el siglo XVI. Tal y como
refleja la documentación conservada, era un edificio de dos plantas con huerta y patio. Los enfermos eran atendidos por los
hermanos de la orden de San Lázaro, de ahí el nombre del lugar. En 1762 desaparece como hospital y se abandonan las instalaciones.
A comienzos del siglo XX vuelve a dotársele de un uso hospitalario, así como durante la Guerra Civil. Tras la contienda el hospital es
ocupado por vecinos con pocos recursos del barrio de San Marcos, ocupación que se prolonga hasta los años 60.
Los restos que actualmente se conservan en el lugar, dado que no han sido objeto de un estudio detallado, desconocemos si
pertenecen a la obra del siglo XVI o a la del siglo XX. Lo mismo ocurre con la primitiva ermita, de la cual no podemos determinar su
planta.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Plenomedieval y Bajomedieval cristiano, Moderno, Contemporáneo

Lugar cultual: ermita; Antiguo hospital

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Dañado

Abandono

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Rústico con Protección Cultural

Yacimiento Arqueológico

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Preventiva Grado A

BIBLIOGRAFÍA
García Esteban, A: De los centros de acogida a las instituciones sanitarias: evolución de la política socio-sanitaria en la ciudad de Segovia
siglos XVI-XIX. Segovia, 2002.

OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: Vista aérea de lugar en el que se encuentran los restos de la ermita y antiguo hospital de San Lázaro.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 2: Vista general de la plataforma donde se ubican las ruinas del hospital y de la ermita.

Figura 3: Vista de parte de las estructuras que se conservan en el lugar.

48
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051117414622062. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051117414622062. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
El Mirador-Las Zumaqueras

LOCALIDAD
Segovia
LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO- 12
CÓGICO IACYL
40-194-0006-13
SUPERFICIE
6,5 Ha.
DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
T.M. Segovia
X407002 Y4535545
X407112 Y4535446
X407101 Y4535246
X406974 Y4535303
X406907 Y4535300
X406859 Y4535308
X406865 Y4535407
T.M. La Lastrilla
X407013 Y4535612
X407209 Y4535765
X407268 Y4535802
X407429 Y4535795
X407377 Y4535687
X407268 Y4535535
X407130 Y4535460
X407049 Y4535510

PLANO CATASTRAL

POLÍGONO /
PARCELA

Polígono 2
Parcela 27

SITUACIÓN
JURÍDICA:
Privada
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
El yacimiento arqueológico de “El Mirador-Las Zumaqueras” que se encuentra entre los términos municipales de Segovia y La
Lastrilla, ha sido excavado por completo en el terreno que ocupa en el segundo de los municipios mencionados. Desde mayo de
2007 hasta agosto de 2008 fue objeto de una excavación intensiva en la que se identificó un “Campo de hoyos”, en el que los restos
estructurales más significativos que se hallaron fueron fosas circulares excavadas en la roca caliza del subsuelo. Aunque el principal
uso dado a estos hoyos fue el almacenaje, durante los trabajos arqueológicos se ha podido comprobar otros fines secundarios como
hornos, zonas de transformación de materias primas, rituales y enterramientos. De este modo en el asentamiento se pudieron
diferenciar varias áreas en función del uso originario de las fosas: zonas de habitación con silos de almacenaje y enterramientos
vinculados a posibles fondos de cabaña, zonas exclusivamente dedicadas al almacenaje con silos de grandes dimensiones (1,80m. de
profundidad y 2m. de diámetro) y zonas de transformación de materias primas con hornos dedicados posiblemente a la cocción de
cerámicas y a las actividades metalúrgicas.
Es importante indicar, que todas las fosas fueron posteriormente amortizadas, de forma inmediata, como basureros. Por lo tanto,
los restos materiales encontrados en el interior de los hoyos fueron depósitos de tierras cenicientas, entre las que aparecían
cerámicas fragmentadas, restos de huesos de animales, útiles líticos (puntas de flecha, dientes de hoz, molinos barquiformes de
granito, etc.), y objetos de hueso y metal (punzones, puntas de flecha, elementos decorativos, etc.). Es todo este material
arqueológico el que ayudó a fechar el poblado, siendo la cerámica el principal fósil director, con unas decoraciones y formas típicas
del Bronce Antiguo y Bronce Medio.
Aunque en el término municipal de Segovia no se ha realizado excavación arqueológica alguna, gracias a la prospección, se ha
podido comprobar cómo el crecimiento diferencial de la vegetación muestra la continuidad de estas fosas circulares en los límites
aquí marcados. Además, durante los trabajos arqueológicos llevados a cabo en el término colindante, se comprobó cómo había
fosas que se introducían en la parcela aquí marcada, por lo que es evidente que el yacimiento arqueológico se prolonga en esta
dirección.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Calcolítico, Edad del Bronce Antiguo-Medio

Lugar de hábitat: poblado.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Aceptable

Crecimiento de la vegetación y actividades agrícolas
que se desarrollaron en el pasado.

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Urbanizable

Yacimiento Arqueológico Inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección preventiva grado A

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: Vista general de la parcela del T.M. de Segovia hacia la que se prolonga el yacimiento.

Figura 2: Vista aérea del yacimiento en el T.M. de La Lastrilla, donde se aprecia la dispersión del “Campo de Hoyos” y el límite del
T.M. de Segovia. (Límite del T.M. de Segovia.
Delimitación del yacimiento en el T.M. de La Lastrilla
).
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 3: Vista aérea de la plataforma en la que se localiza el yacimiento. (Límite del T.M. de Segovia.
yacimiento en el T.M. de La Lastrilla
).

Delimitación del

Figura 4: Detalle de uno de los hoyos excavados en el Sector 13 del T.M. de La Lastrilla.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

YACIMIENTO- 13
CÓGICO IACYL
40-194-0002-03

NOMBRE

LOCALIDAD

SUPERFICIE

Tejera

Hontoria

3,23 Ha

LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X 405051 / Y 4530931
X 404963 / Y 4530873
X 404999 / Y 4530743
X 405013 / Y 4530618
X 405121 / Y 4530759
X 405108 / Y 4530860

PLANO CATASTRAL

POLÍGONO / PARCELA

Polígono 1
Parcelas: 134-136, 149,
159, 161, 163-165, 173,
430
SITUACIÓN JURÍDICA:
Privada
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
Este enclave arqueológico se localiza al suroeste del casco urbano de Segovia. Su nombre le viene dado por la presencia en sus
inmediaciones de una fábrica de material de construcción situada al SO de este yacimiento. La Tejera se ubica en una suave ladera en
la vega del arroyo Postillo que se encontraría comprendida entre la fábrica y el promontorio natural situado al Oeste. Cabe destacar
que este yacimiento se vería cortado bruscamente por una zona de préstamo de arcillas, lugar de explotación de la cual tomaba la
materia prima la tejera inmediata al lugar.
Durante la última campaña de prospección se constató la presencia de los repertorios materiales ya documentados en anteriores
intervenciones. Dentro de este conjunto de evidencias arqueológicas destacaría cerámica a mano de cocción oxidante y reductora
que en algunos casos presenta decoración mediante la técnica de la incisión, industria lítica bajo la forma de lascas de sílex y restos
de molinos barquiformes.
Las buenas condiciones de visibilidad ofrecidas por el terreno donde se ubica este enclave, como resultado tanto de las roturaciones
agrícolas de la que es objeto como el momento inicial de crecimiento del cultivo, no permitieron detectar zonas que se pudieran
caracterizar concentraciones significativas del material arqueológico ni cambios de coloración del terreno. En lo relativo al ámbito
de dispersión espacial de los restos materiales arqueológicos fijado en anteriores campañas de prospección, la presente intervención
confirma la delimitación establecida por estas.
Por otro lado, la zona de explotación de arcillas, al no ser objeto de cultivo, presenta una densa vegetación arbustiva que no facilitó
la documentación visual, en los cortes del terreno generados por la extracción de arcillas, de perfiles en los que se pudiera tener
constancia de las posibles secuencias estratigráficas de este yacimiento, dado que por la inmediata proximidad parece plausible
pensar que en la actividad de acopio de materia prima desarrollada por la tejera pudo haberse dañado una parte de este enclave
arqueológico.
Teniendo en cuenta la tipología del material documentado las cronologías atribuibles se concretan entre el periodo Calcolítico y la
Edad del Bronce.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Calcolítico – Edad del Bronce

Lugar de hábitat al aire libre

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Dañado

Roturación y extracción de arcillas

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Suelo Rústico con Protección Cultural

Yacimiento arqueológico inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Preventiva Grado B

BIBLIOGRAFÍA
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 1: Vista aérea de localización de este yacimiento.

Figura 2: Vista general de los terrenos en los que se localiza el yacimiento desde NE.

Figura 3: Zona afectada por la extracción de arcillas para la fabricación de teja por parte de la tejera situada en su proximidad.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

PLAN ESPECIAL DEL ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Tejadilla II

LOCALIDAD
Perogordo
LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO-14
CÓGICO IACYL
40-194-0004-04
SUPERFICIE
5,23 Ha
DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X 405114 Y 4532122
X 405164 Y 4532192
X 405511 Y 4532271
X 405598 Y 4532251
X 405578 Y 4532143
X 405441 Y 4532146
X 405310 Y 4532095
X 405222 Y 4532104

PLANO CATASTRAL

POLÌGONO / PARCELA

Polígono 8
Parcelas: 37, 39, 40,
113 y 9003
SITUACIÓN JURÍDICA:
Privada
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
Situada en el paraje conocido como Las Lastras, este yacimiento se localiza al Oeste del casco urbano de Segovia, cercano al
Polígono Industrial por el E y por el Hospital General por el O.
El yacimiento está situado en un promontorio natural que determina un espigón de páramo calizo situado en la margen derecha del
valle de Tejadilla.
Durante la prospección se pudo constatar, al igual que en prospecciones previas, la presencia de abundante material cerámico
(tanto a mano como a torno) y latericio así como de piedras calizas de mediano y pequeño tamaño sin trabajar. Las condiciones de
visibilidad existentes durante el desarrollo de esta intervención fueron óptimas, en tanto en cuanto el yacimiento se localiza en
terrenos dedicados al cultivo que han sido objeto de roturaciones y en los que todavía no se había procedido a la siembra.
Dada la tipología de los restos arqueológicos documentados, la delimitación de este yacimiento tiene como criterio definidor la
identificación del área de dispersión espacial ocupado por los restos arqueológicos anteriormente descritos. En aplicación de este
parámetro los resultados de esta intervención permiten ampliar el área de ocupación de este yacimiento establecido en
prospecciones anteriores.
La identificación de este enclave arqueológico por parte de prospecciones anteriores como lugar de asentamiento bajo la forma de
poblado, cuenta con el problema de la “no localización” ni de estructuras constructivas definidas ni de elementos constructivos en
los que se aprecie manufactura humana. Pese a esta aseveración, su posición en una zona elevada parece acreditar que nos
encontraríamos ante un yacimiento en posición primaria.
El repertorio material documentado durante el desarrollo de las sucesivas campañas de prospección de las que ha sido objeto este
yacimiento no permite atribuir a este lugar de habitación una tipología determinada, aparte de que las series cerámicas no facilitan
concretar una cronología debiendo asumir un amplio marco de datación comprendido entre el Cristiano Altomedieval y la Edad
Moderna.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Prehistórico indeterminado, Cristiano Bajomedieval / Moderno

Indeterminado, Lugar de habitación: poblado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Dañado

Erosión y roturación

CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
PROTECCIÓN CULTURAL

Suelo Rústico con Protección Cultural

Yacimiento arqueológico inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Preventiva Grado A

BIBLIOGRAFÍA
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: Vista aérea de localización de este yacimiento.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 2: Vista general desde el NO de la elevación en la que se localiza el yacimiento.

Figura 3: Detalle de la visibilidad imperante en este enclave arqueológico.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Cerro Morrorro

LOCALIDAD
Perogordo
LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO- 15
CÓGICO IACYL
40-194-0004-05
SUPERFICIE
7 Ha.
DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X 403674 / Y 4532104
X 403493 / Y 4532102
X 403441 / Y 4531952
X 403542 / Y 4531879
X 403700 / Y 4531927
X 403748 / Y 4532055

PLANO CATASTRAL

POLÍGONO / PARCELA

Polígono 1 Parcela
10001
Polígono 28 Parcelas
9010, 20006
SITUACIÓN JURÍDICA:
Pública / Privada
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
Los restos arqueológicos del enclave de Cerro Morrorro – Tejadilla III, se encuentran al noroeste del casco urbano de la localidad de
Perogordo, en una zona de llanura y suaves laderas por la que discurre de N – S la carretera vieja de Segovia.
Aunque no hay referencias escritas que nos indiquen la ocupación de este terreno en época moderna, en toda la superficie se
encuentran, de forma homogénea por toda el área delimitada, materiales constructivos en abundancia (material edilicio y latericio)
así como fragmentos de cerámica, vidrio y metal.
Tal y como se constató durante las diferentes campañas de prospección previas desarrolladas tanto con motivo de la construcción
del SG-20 como para la elaboración del PGOU del 2007, se determinó que el anterior yacimiento conocido como Tejadilla III fuera
incluido dentro de este enclave arqueológico. Durante la presente intervención se constató la presencia de estos materiales
arqueológicos pero en una superficie bastante menor a la determinada en los estudios anteriores.
Dadas las características de los materiales y del lugar, es posible que nos encontremos ante un vertido de materiales procedentes de
otras zonas del municipio. Tradicionalmente en esta zona siempre se han realizado vertidos y se ha empleado como escombrera.
Únicamente un estudio arqueológico detallado, basado en la excavación arqueológica, podrá determinar ante qué tipo de
yacimiento nos encontramos.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Histórico indeterminado

Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Dañado

Roturación y erosión

CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
PROTECCIÓN CULTURAL

Suelo Rústico con Protección Cultural

Lugar arqueológico

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección preventiva grado B

BIBLIOGRAFÍA
OBSERVACIONES
Las dimensiones del yacimiento arqueológico se han reducido respecto a actuaciones previas. La documentación histórica no
menciona la existencia de un antiguo poblado en este lugar.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: Vista área de este enclave arqueológico.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 2: Vista general de los terrenos en los que se localiza el yacimiento al O de la antigua carretera de Segovia.

Figura 3: Vista general de terrenos por los que se extiende este yacimiento al E de la antigua carretera de Segovia y en el que
podemos apreciar el cerro en el que se asienta el cercano yacimiento de las Lastras.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Camino Hondo

LOCALIDAD
Perogordo

LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA
Tramo en el que se conservan restos visibles de una posible calzada romana (Venta Guedán – Puente de
Tejadilla):

Hipótesis sobre el recorrido original de la calzada (Madrona-Segovia):

YACIMIENTO- 16
CÓGICO IACYL
40-194-0004-08
LONGITUD
878 m
DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
Madrona-Venta Guedán:
X401432/Y4528239
X401448/Y4529132
X401372/Y4529804
X401805/Y4530539
X402576/Y4531340
X402921/Y4531749
X403073/Y4531919
Venta Guedán- Puente
de Tejadilla:
X403102/Y4531971
X403336/Y4532282
X403736/Y4532556
X403766/Y4532501
X403825/Y4532524
X403790/Y4532585
X403866/Y4532563
X403892/Y4532496
X403936/Y4532500
Puente de TejadillaSegovia:
X403938/Y4532495
X403969/Y4532425
X404038/Y4532404
X404065/Y4532344
X404094/Y4532295
X404161/Y4532297
X404231/Y4532369
X404332/Y4532483
X404433/Y4532644
X404794/Y4532993
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
PLANO CATASTRAL

POLÍGONO / PARCELA

Pol. 1, Parcela 20001
Pol.8, Parcelas 28 y
9004
Pol. 18, Parcela 9002
Pol. 26, Parcela 9003
Pol. 28, Parcelas 9005
y 9010
SITUACIÓN JURÍDICA:
Pública

DESCRIPCIÓN
Esta vía une Madrona con Segovia, rodeando la localidad de Perogordo, a 570 metros al norte de la misma. El tramo
identificado hasta la fecha se corresponde con el camino que desde los restos de la antigua Venta Guedán conducen hasta el
puente de Tejadilla. En este recorrido de 1,2 km se han localizado diferentes elementos que muestran la presencia de una
antigua calzada: terraplén, muro de contención, huellas de rodadas, pavimento y espina central. En la bajada hacia el arroyo
Tejadilla la vía traza varias curvas en las que ha sido necesario tallar la base rocosa para poder alcanzar la pendiente necesaria
como para facilitar el paso de carros.
Los estudios que se han realizado hasta la fecha de esta vía (vinculados a los documentos urbanísticos de Segovia: PGOU y
PEAHIS) y su ficha correspondiente del IACYL, indican que la subida del camino desde el puente hacia Segovia se hiciera por
el camino que actualmente está en uso, pero hay que señalar que posiblemente este responda a un trazado moderno, ya que
en todo este área se han realizado importantes modificaciones del paisaje al tratarse de una escombrera empleada durante
los siglos XIX y XX . Esta circunstancia nos llevó a plantearnos otra ruta de subida a la ciudad. Al suroeste del puente,
rodeando una terraza natural, se observa un camino tallado en la roca, de unos 4,5 m de ancho, que se dirige hacia Segovia
por el actual Hospital General. Este tramo de vía está incluido como parte de la Calzada Tallada, pero dada su orientación esta
debe ponerse en relación con el eje que procede desde Madrona y no con el resto de calzadas que se observan en el valle de
Tejadilla y que posteriormente detallaremos.
Por otro lado, se ha planteó cuál podía ser el lugar de partida de la vía ya que la Venta Guedán, punto desde donde se
comienzan a localizar los restos visibles, no tiene asociados restos de época romana. Para ello se recurrió a consultar la
fotografía aérea y la planimetría topográfica actual y antigua. Tras el análisis de estos documentos pudo comprobarse cómo
la huella del camino continúa en dirección suroeste hasta unirse con el Cordel de los Paredones. Este Cordel, según el plano
de 1927, aparece recogido como Camino Viejo a Segovia y tiene un recorrido desde el puente de Tejadilla, pasando por la
Venta Guedán, hasta el Camino de la Alamina (Madrona), lugar en el que se halla un importante enclave romano y visigodo
con este mismo nombre. Por lo tanto este eje comunica Segovia con el Camino de la Alamilla, punto en el que confluyen otras
vías procedentes de las explotaciones mineras de Los Almadenes (Otero de Herreros), de las canteras de El Berrocal
(Ortigosa del Monte) y muy posiblemente la calzada que se dirige hacia Ávila. Consecuente podemos concluir que debe
ampliarse el recorrido de la calzada del Camino Hondo desde el Camino de la Alamilla (Madrona) hasta el actual Hospital
General, y considerar esta como una de las principales vías de acceso a Segovia en época romana que ha sido empleada como
vía pecuaria hasta inicios-mediados del siglo XX.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Romano Altoimperial (Seguro) Romano Bajoimperial (Seguro), Edad
Media (Seguro), Edad Moderna (Seguro)

Obra pública: camino
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Dañado

Paso de transporte rodado, labores de adecuación de
caminos.

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Suelo Rústico con Protección Cultural

Yacimiento arqueológico inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Integral

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: Vista área del Camino Hondo desde Perogordo hasta la Residencia Asistida.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 1: Plano Topográfico de 1927 en donde aparece señalado el Camino Viejo a Segovia desde el Camino de la Alamilla hasta el
puente de Tejadilla.

Figura 2: Vista general del tramo del camino que surge al sureste del puente de Tejadilla (Coord. X404096/Y4532294).
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 3: Vista general del tramo del camino que surge al sureste del puente de Tejadilla (Coord. X404129/Y4532292).

Figura 4: Vista general de la zona de curvas excavadas en la roca en donde se conserva parte del muro de contención lateral y la
espina central de la calzada (Coord. X403786/4532587).

Figura 5 y 6: Detalle de afloramiento rocoso en el que se conservan huellas del paso de carros y varias cruces talladas (Coord.
X403261/Y4532172).
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 7: Detalle del muro de contención y terraplén localizados al norte de la Venta Guedán (Coord. X403324/Y4532254.)

Figura 8: Detalle de la parte del Camino Viejo a Segovia que actualmente está desaparecido como consecuencia del trazado de la
carretera N-110 y de las vías del Tren de Alta Velocidad. En la fotografía aérea aún es visible la huella del antiguo trazado (Coord.
X402927/Y4531757 ; X402593/Y4531357).

67
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051117414622062. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
La Lastra

LOCALIDAD
Perogordo
LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO- 17
CÓGICO IACYL
40-194-0004-10
EXTENSIÓN
3,05 Ha
DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X 403773 / Y 4531515
X 403676 / Y 4531459
X 403733 / 4531400
X 403810 / Y 4531417
X 403803 / Y 4531468

PLANO CATASTRAL

POLÍGONO / PARCELA

Polígono 1
Parcela 10001

SITUACIÓN JURÍDICA:
Privada
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
Enclave arqueológico localizado en una suave elevación al este de la localidad de Perogordo, en la zona superior de una plataforma
levemente elevada que destaca sobre el terreno. El yacimiento ocupa toda la superficie de dicha plataforma destinada a pastos.
Durante la presente prospección se ha detectado, al igual que en intervenciones anteriores, la presencia de gran cantidad de
material constructivo (teja y piedras de tamaño medio – grande) junto a cerámica a torno. Tal como se ha documentado en
actuaciones arqueológicas previas a esta, parece diferenciarse un concentración de material en las laderas norte y sur, siendo
proporcionalmente menor en la oeste, apenas documentándose restos en al este. La tipología de materiales localizados, de
cronología moderna, pueden indicarnos que estamos ante vertidos procedentes de otro lugar, pero tampoco podemos descartar la
presencia de un antiguo asentamiento dado el lugar elegido destacado en el entorno. Sólo una intervención arqueológica más
exhaustiva basada en la excavación podría servir como medio para contrastar dicha hipótesis.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Histórico indeterminado

Indeterminado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Dañado

Erosión

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Suelo Rústico con Protección Cultural

Lugar arqueológico

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Preventiva Grado B

BIBLIOGRAFÍA
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: Vista área de este enclave arqueológico.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 2: Vista general de la loma en la que se localiza este yacimiento desde el oeste.

Figura 3: Foto general del yacimiento desde el suroeste.

Figura 4: Detalle de una acumulación de piedras de tamaño medio – grande que pudieron servir como material constructivo.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Calzada Tallada Segovia
LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

LOCALIDAD
Segovia

YACIMIENTO- 18
CÓGICO IACYL
40-194-0006-03
LONGITUD
540 m
DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X403729/Y4533633
X403742/Y4533734
X403709/Y4533774
X403678/Y4533731
X403630/Y4533813
X403577/Y4533872
X403558/Y4533916
X403511/Y4533975

PLANO CATASTRAL

POLÍGONO/PARCELA

Polígono 10
Parcela 1, 9 y 5034
SITUACIÓN JURÍDICA:
Pública
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
Esta calzada se localiza al suroeste del casco urbano de Zamarramala en el valle del río Eresma en su margen izquierda. Al este de la
Ermita de la Pilarcita y al oeste del Molino de los Señores, en una zona de plataformas calizas creadas por el cauce del río.
Discurriendo por el paraje conocido como El Vendimial, y aprovechando la estructura de piedemonte calcáreo en el dorso inclinado
en la margen izquierda del cauce fluvial del Eresma, se documenta una infraestructura viaria de 3-4 metros de ancho. El margen
occidental necesitó ser acondicionado mediante la excavación de la roca caliza, siendo aún visibles las huellas de las herramientas
empleadas para tal efecto en gran parte de las paredes de roca.
Aunque se ha intentado buscar la posible relación con otras vías, este camino no aparece reflejado en la planimetría antigua y
tampoco son visibles huellas en el territorio. Aún así posiblemente se trate de un camino secundario que conecte las calzadas que
provienen del suroeste (Camino Hondo) con las que discurren al norte (Camino de Coca).

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Romano Altoimperial (Posible) Romano Bajoimperial (Posible), Edad
Media (Seguro), Edad Moderna (Seguro).

Obra pública: calzada

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Dañado

Erosión, paso de transporte rodado.

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Suelo Rústico con Protección Cultural

Yacimiento arqueológico inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Preventiva Grado A

BIBLIOGRAFÍA
OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: Vista área del trazado de esta calzada.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 2: Vista general de la Calzada talla de Segovia desde la zona baja próxima al valle del río Eresma.

Figura 3: Vista general del tramo del camino en su zona media, en donde se observa el cajeado que se realiza para el trazado del
camino en su margen derecho.

Figura 4: Detalle de una de las zonas en las que aún se aprecian las huellas dejadas por las herramientas a la hora de tallar la roca
caliza.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
El Serón

LOCALIDAD
Segovia
LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO- 19
CÓGICO IACYL
40-194-0006-05
EXTENSIÓN
0,85 Ha
DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X 403288 / Y 4533464
X 403232 / Y 4533437
X 403239 / Y 4533364
X 403332 / Y 4533335
X 403365 / Y 4533431

PLANO CATASTRAL

POLÍGONO / PARCELA

Polígono 9
Parcela 1
SITUACIÓN JURÍDICA:
Privada
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
Enclave arqueológico localizado al oeste del casco urbano de Segovia a unos dos Kms a la derecha de la carretera N-110. A él se
accede a través de la N-110, desde Segovia, antes de cruzar el Arroyo Tejadilla, se va campo a través hasta llegar a la ladera sur, este y
oeste de una elevación natural del terreno. Este yacimiento se ubicaría sobre una elevación natural del terreno de origen calcáreo
formado por procesos de erosión. La concentración de material arqueológico se encuentra principalmente en la ladera.
La datación y delimitación de este posible lugar de habitación se determina en función de todo el repertorio cerámico documentado.
Las características y tipologías de este material arqueológico señalan una manufactura comprendida cronológicamente entre el
periodo Cristiano Bajomedieval y Moderno. Los resultados de la prospección corroboran la presencia de estas series cerámicas ya
referidas en intervenciones anteriores. En este sentido, las características del terreno a prospectar, área donde predomina el
afloramiento del nivel calizo natural, determina un tipo de vegetación escasa y poco densa que, al ofrecer unas buenas condiciones
de visibilidad, ha permitido en la presente prospección optimizar al máximo las posibilidades de hallazgo de evidencias arqueológicas
sobre el terreno. De la misma forma, junto a la cerámica se han constatado la presencia de posible material constructivo, también
consignada en prospecciones previas, en especial piedras calizas de tamaño medio y grande cuyas formas en algunos casos podría
indicar haber sido el resultado de manufactura humana de cara a ser utilizados como elementos integrantes de estructuras
constructivas complejas. Sin embargo, en ninguna de las sucesivas revisiones visuales del área en el que se asienta este yacimiento
se ha podido detectar la presencia asociada de tales estructuras.
Las favorables condiciones para el desarrollo de la prospección han permitido determinar zonas en las que la concentración de todo
este material sería mayor. De tal, forma, aunque estas evidencias cerámicas y constructivas aparecen de forma más o menos
homogénea por toda esta estructura de piedemonte calcacáreo, se consignó durante la última prospección una mayor
concentración de material en las zonas de vaguadas de los cerros y las plataformas que conformarían esta área elevada. De forma
más concreta la ladera Oeste es la que porcentualmente se presenta como la zona de mayor concentración del material
arqueológico.
Ante la falta de otro criterio, el área de dispersión de este conjunto de restos es la que determina la delimitación de este yacimiento.
El hecho de que todo este material arqueológico se encuentre localizado en una posición de orográfica elevada y el propia
significado del topónimo serón (relativo a un tipo cesto que servía para el transporte de mercancías a lomos de animales de carga)
no solo parece ratificar que este enclave arqueológico se encuentra en posición primaria sino que puede servir de pista a la hora de
determinar una posible funcionalidad de este lugar de habitación, sobre cuya tipología específica las diferentes intervenciones
arqueológicas de la que ha sido objeto no se ponen de acuerdo, siendo identificada desde una zona poblado hasta un yacimiento sin
diferenciar. En función de los datos presentados el presente equipo prospector se inclina por reconocer ese carácter de poblado.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Cristiano Bajomedieval, Moderno

Lugar de habitación: poblado

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Dañado

Erosión

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Suelo Rústico con Protección Cultural

Yacimiento arqueológico inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Preventiva Grado A

BIBLIOGRAFÍA
OBSERVACIONES
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: Vista área del yacimiento

Figura 2: Vista general de la elevación sobre la que se sitúa este enclave arqueológico.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 3: Foto de la plataforma donde se extiende este yacimiento desde el Oeste.

Figura 4: Vista panorámica de la catedral de Segovia desde la zona sur de la plataforma donde se localiza este yacimiento.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Peñas Labradas

LOCALIDAD
Zamarramala

LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO- 20
CÓGICO IACYL
40-194-0006-11
SUPERFICIE

DELIMITACIÓNCOORDENADAS
UTM
Zona 1
X 404647 / Y 4534813
X 404692 / Y 4534780
X 404767 / Y 4534914
Zona 2
X 404827 / Y 4534724
X 404837 / Y4534688
Zona 3
X 405165 / Y 4534627
X405204 / Y 4534678
Zona 4
X 405340 / Y 4534818
Zona 5
X 405445 / Y 4534888
X 405457 / Y 4534740
X 405570 / Y 4534723

PLANO CATASTRAL

REF. CATASTRAL

Polígono 1 Parcelas
26 y 36.
Polígono 4 Parcelas
5010, 5012, 5015,
5016, 5018
SITUACIÓN
JURÍDICA:
Pública y Privada
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
En el valle norte del río Eresma a su paso por las proximidades de la ciudad, se encuentra este yacimiento arqueológico.
Es un conjunto de plataformas y barrancos naturales que conforman el valle. Actualmente estas plataformas mayoritariamente
están dedicadas al cultivo del cereal, salvo en los puntos más agrestes, lugares donde aún es frecuente el pasto de ganado.
La existencia de estos barrancos naturales fue aprovechada por las poblaciones precedentes para la extracción de bloques de caliza,
con lo que estas zonas acabaron convertidas en canteras al aire libre de donde se han extraído material pétreo orientado a la
construcción.
Actualmente son diferenciables tres zonas en las que se concentraron los núcleos de explotación, que son aquellas que
corresponden a aquellos puntos donde se evidencia un mayor desarrollo de las paredes calizas.
La zona 1 es aquella que se encuentra inmediatamente al N de la Iglesia de la Veracruz. En las laderas de una torrentera natural, cuyo
topónimo es “Peñas Labradas”. A ambos lados del cauce seco encontramos evidencias de la extracción de material constructivo,
aunque será en el lado occidental en donde el grado de desarrollo de esta actividad minera fue mayor, tal y como muestran los
restos hoy conservados. En la actualidad es visible un flanco que perfila toda una plataforma caliza con alturas superiores a 6m en
algunos de sus puntos y donde se localizan las marcas de extracción mediante el método de “cuñas de madera” o con el simple uso
del pico. Esta zona fue uno de los principales núcleos de abastecimiento de material para la construcción de la catedral de Segovia.
La zona 2 se localiza inmediatamente al E de la anterior. Se caracteriza por encontrarse en la parte alta de la plataforma caliza. Es un
pequeño frente en donde se ha extraído material pétreo, tal y como evidencian las marcas generadas por el uso de instrumentos de
extracción como el pico fundamentalmente.
La zonas 3 y 4 se encuentra en entorno de varios covachos que han sido empleados para el cultivo del champiñón. En la zona 4,
concretamente, se conservan varios sillares extraídos y abandonados in situ.
Por último, la zona 5, situada en el extremo este, es similar a la zona 1, con un frente continuo de cantera aprovechando los estratos
más duros de las calizas. A igual que ocurre en el resto de zonas aquí también se conservan las huellas dejadas por las herramientas a
la hora de extraer los bloques.
Es evidente el interés arqueológico de la zona, dado que muestra el uso tradicional de la piedra caliza en la construcción de
diferentes monumentos de la ciudad.
Durante el desarrollo de esta intervención no ha sido posible el hallazgo de otro tipo de evidencias arqueológicas vinculadas a este
enclave que permitieran concretar más datos sobre su cronología.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Romano Altoimperial (posible), Edad Media (Posible), Moderno –
Contemporánea (Seguro)

Lugar de explotación de materias primas: cantera al
aire libre

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Dañado.

Abandono y la colocación de toda una serie de
sistemas de anclaje destinados a la práctica de la
escalada.

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Suelo Rústico

Yacimiento Arqueológico

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Preventiva Grado A

BIBLIOGRAFÍA
-

RUIZ HERNANDO, J.A. (1982): Historia del Urbanismo de la ciudad de Segovia del siglo XII al XIX.

OBSERVACIONES
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: Vista de la zona de canteras situada al norte de la iglesia de la Veracruz.

Figura 2: Vista general del área 1 de las canteras situada al norte de la iglesia de la Veracruz, donde se puede observar las marcas de
extracción dejadas en los diferentes frentes.

Figura 3: Detalle de una de los puntos de extracción situadas en la zona 5 de “Peñas Labradas”.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 4: Vista de uno de los covachos naturales, ampliados y reutilizados para el cultivo de hongos.

Figura 5: Detalle de la zona 4 de “Peñas Labradas”.

Figura 6: Detalle de varios de los sillares abandonados en el área 4.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Camino Tallado

LOCALIDAD
Zamarramala
LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO- 21
CÓGICO IACYL
40-194-0009-02
LONGITUD
540 m
DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X404188/Y4534286
X404087/Y4534269
X404031/Y4534293
X404006/Y4534396
X404139/Y4534521
X404229/Y4534771
X404325/Y4535036
X404344/Y4535314

PLANO CATASTRAL

POLÍGONO / PARCELA

Polígono 6
Parcela9003
Polígono 4
Parcela 9004
SITUACIÓN JURÍDICA:
Pública
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
Los restos arqueológicos del conocido como “Camino Tallado” se encuentran al noroeste del Conjunto Histórico de Segovia, al sur
de la localidad de Zamarramala. Partiendo de esta última localidad, desciende hacia el valle del río Eresma aprovechando la vaguada
natural de un pequeño regato. Las evidencias que nos muestran el interés arqueológico de esta vía son, principalmente, las huellas
dejadas al tallar la roca para hacer el camino lo más transitable posible. Tanto en la zona este de la parte meridional del camino,
como en la zona oeste de la parte septentrional, se aprecia que el camino aparece encajado en la roca caliza. Además, en parte del
recorrido, se reconoce la presencia de otros elementos característicos de toda calzada, como son restos de pavimento, un terraplén
de preparación de la vía y el muro de contención lateral. En el parte del recorrido, es la propia roca la que ha sido empleada como
base para el tránsito de carros y animales, conservándose huellas de rodadas en varios puntos.
Durante los trabajos de la prospección arqueológica, no se han encontrado otros materiales arqueológicos que nos ayuden
concretar el origen del camino. El único dato al que se puede recurrir es la referencia facilitada por D. Alonso Zamora Canellada,
antiguo director del Museo de Segovia, quen nos ha informado sobre la aparición de fragmentos de Terra Sigillata en esta zona.
No es descartable, por lo tanto, pensar que nos encontramos ante una de las salidas de la ciudad hacia el norte empleada como tal
en época romana y que ha sido reutilizada hasta la actualidad. Esta calzada también es conocida como el “Camino de los Molinos”,
es decir, que era empleada por los campesinos para trasladar el cereal al Molino de los Señores, situado en el extremo sur del
camino.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Romano Altoimperial, Romano Bajoimperial, Edad Media.

Obra pública: camino

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Dañado

Erosión, abandono y tránsito de vehículos a motor.

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Suelo Rústico con Protección Cultural

Yacimiento Arqueológico Inventariado

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Preventiva Grado A

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
Figura 1: Vista área de este enclave arqueológico.

Figura 2: Mapa Topográfico Nacional de 1927 en donde aparece reflejado el Camino de los Molinos.

Figura 3: Vista general del tramo del camino en su zona sur, en donde se observa cómo la roca ha sido tallada para facilitar el trazado
del camino.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 3: Zona central del camino tallado en donde se observan las huellas de las rodadas, la pared de roca tallada y el muro lateral
de contención del camino.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Los Altos del Parral

LOCALIDAD
Segovia

LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO- 22
SUPERFICIE

DELIMITACIÓNCOORDENADAS
UTM
X 405605 / Y 4534600
X 405656 / Y 4534576
X 405695 / Y 4534599

PLANO CATASTRAL

REF. CATASTRAL

Polígono 1
Parcelas 30 y 31
SITUACIÓN
JURÍDICA:
Privada
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
Este enclave se localiza en la ladera norte del valle del río Eresma, a su paso por la Alameda del Parral, en una zona que se
caracteriza por la múltiple presencia de covachos y barrancos. En dicho lugar, son varios los autores que señalan la presencia de
materiales líticos: Pérez de Barradas recoge un conjunto de industria lítica de cronología epipaleolítica y neolítica que hoy se
encuentra depositada en el Museo de San Isidro de Madrir. Por otro lado, A. Molinero documentó varias piezas de industria lítica,
identificando el lugar con un taller de sílex epipaleolítico. Aunque ninguno de los autores especifica el abrigo o cueva en donde
recuperaron los materiales, sí indican que era en la zona superior del Monasterio del Parral.
Los últimos estudios llevados a cabo por el equipo de investigación del abrigo del Molino en este lugar han señalado la presencia de
industria lítica y restos de fauna en una zona que ha sido parcialmente seccionada por una senda que recorre el pie de varios
covachos situados en la zona alta del Parral.
Con todo ello no sería descartable pensar que la procedencia de los materiales recuperados en la primera mitad del siglo XX sea la
misma que los recientes hallazgos realizados por el equipo del abrigo del Molino. De ser así, habría que pensar en la ocupación de
gran parte de los abrigos y cuevas del valle del Eresma durante el paleolítico. Únicamente un estudio en detalle de cada uno de los
puntos podría ofrecer datos concluyentes al respecto
Durante los trabajos de prospección vinculados a la redacción del presente catálogo, se ha localizado únicamente un fragmento de
lámina en sílex blanco, bastante rodado, que no define claramente la existencia de un yacimiento arqueológico, por lo que lo
marcamos como una incidencia. Es posible que este material tuviera su origen en algún lugar próximo que no ha podido ser
localizado por las condiciones de visibilidad existentes. Únicamente con técnicas invasivas de excavación podremos conocer si
realmente estamos ante un yacimiento en posición primaria o ante un material trasladado, que estaría también en clara relación con
el material encontrado por el resto de estudios llevados a cabo en la zona.
Por otro lado, en el Museo de Segovia se conserva un pasador de bronce en forma de T, que según D. Alonso Zamora, Director del
Museo, fue donada por los monjes del Parral. Estos la recuperaron de uno de los covachos que se encuentran en la zona superior de
“La Huerta Grande” de la Alameda del Parral, tras unos trabajos de limpieza. En esta actuación, según las noticias facilitadas por uno
de los monjes, también encontraron cerámicas y otros objetos que fueron desechados y cuya localización nos es totalmente
desconocida. Con estos datos, tampoco es descartable pensar en una ocupación neolítica, calcolítica o de la Edad del Bronce en
alguno de estos abrigos.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Prehistoria

Lugar de hábitat en cueva y al aire libre

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Dañado

Remoción del terreno por trabajos de reforestación y
limpieza de las cuevas.

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Rústico

Hallazgo aislado

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección Preventiva Grado A

BIBLIOGRAFÍA
-

MOLINERO, A. (1954): De la Segovia Arqueológica. Segovia
Álvarez Alonso, D.; De Andrés Herrero, M.; Díez Herrero, A.; Rojo Hernández, J.: Abrigo del Molino (Segovia), Informe de la
2ª campaña de excavación, 2014. (Informe Inédito depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Segovia).

OBSERVACIONES
Aunque los restos arqueológicos que han sido documentados en toda esta zona, se han recogido en momentos distantes en el
tiempo, no han sido objeto de un estudio arqueológico detallado y han sufrido daños como consecuencia de la remoción del terreno,
creemos que son suficientes como para considerar toda esta zona como un lugar arqueológico merecedor de tal categoría. Por todo
ello cuentan con unas medidas de protección que preservan la posible localización de nuevos restos aún no documentados.

87
Aprobado definitivamente por el Pleno municipal en la sesión de 06/09/2019. Acuerdo nº 6º/164. LA SECRETARIA GENERAL.
Código de identificación único 12440051117414622062. Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). Autenticidad verificable en https://sede.segovia.es/validacion

CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: localización en fotografía aérea de los restos arqueológicos de “Los Altos del Parral”.

Figura 2: Vista general de varios de los abrigos situados en “Los Altos del Parral”.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
NOMBRE
Barranco del Arroyo de la Pellejera

LOCALIDAD
Zamarramala

LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA

YACIMIENTO- 23
CÓGICO IACYL
40-194-0009-09
SUPERFICIE

DELIMITACIÓNCOORDENADAS UTM
X 402965 Y 4534960
X 402947 Y 4534931
X 402972 Y 4534931

PLANO CATASTRAL

REF. CATASTRAL

Excluido de
concentración
SITUACIÓN JURÍDICA:
Pública
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA
DESCRIPCIÓN
Este yacimiento arqueológico se sitúa en el extremo oeste de la población de Zamarramala y al norte del valle del río Eresma, en una
zona donde son frecuentes los barrancos y cárcavas naturales por las que discurren pequeños arroyos en épocas de lluvias.
Los restos arqueológicos aquí descritos se localizan en la ladera E del Barranco de la Pellejera. Se trata fundamentalmente de dos
alineaciones de piedras que, partiendo desde la plataforma elevada, descienden hacia el cauce del arroyo.
Dada la densa vegetación que cubren estos elementos, su documentación exhaustiva se hizo complicada. Por otro lado, y junto a las
líneas que marcan el camino, se encuentra un grabado de una cruz. Este grabado sobre la roca natural está formado por una peana
triangular de 40 cm de lado en cuya cúspide se sitúa la cruz.
Ante la falta del hallazgo de otros materiales arqueológicos complementarios que nos ayuden a establecer una cronología precisa
para este enclave, podemos estimar que estamos ante uno de los caminos que, descendiendo de las laderas N del valle del río
Eresma, facilitaban el acceso a los campesinos en dirección a los molinos ubicados en el entorno inmediato del cauce fluvial.
Así mismo, no debemos de olvidar llamar la atención sobre el topónimo con el cual se designa este arroyo que discurre por el fondo
del barranco. Este término parece tener una fuerte asociación con el desarrollo de actividades de carácter ganadero. Según esta
interpretación en este lugar era frecuente el tránsito de rebaños.

ATRIBUCIÓN CULTURAL

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTO

Moderno - Contemporáneo

Obra Pública: Camino

ESTADO DE CONSERVACIÓN

CAUSA DE LOS DAÑOS

Muy Dañado

Erosión, abandono y tránsito de ganado ovino

PROTECCIÓN URBANÍSTICA
CLASE DE SUELO EN PGOU

PROTECCIÓN CULTURAL

Suelo Rústico con Protección Cultural

Hallazgo aislado

NIVEL DE PROTECCIÓN
Protección preventiva grado B

BIBLIOGRAFÍA

OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Figura 1: Vista general del barranco del arroyo de la Pellejera.
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CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
PLAN ESPECIAL DE ÁREAS HISTÓRICAS DE SEGOVIA

Figura 2: Detalle de la alineación de piedra que marca el posible trazado de un camino.

Figura 3: continuación de la alineación de piedra en la zona más baja del barranco.
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