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Paseo por el Museo
Sábado, 29 de marzo de 2014
11:30-13:30 h:  “La muralla de Segovia: desde la puerta de  
 San Andrés a la puerta de Santiago” 
 Paseo acompañado por: 
 Clara Martín García y José Miguel Labrador. 
 AREX, Servicios de Arqueología y Patrimonio, S.L.

Inscripción previa en el Museo de Segovia.
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Clara Martín García y José Miguel Labrador
Clara Martín García, arqueóloga licenciada en His-
toria del Arte por la Universidad Sek de Segovia con 
postgrado en Gestión del Patrimonio Cultural por la 
IE Universidad y Diploma de Estudios Avanzados en 
Arqueología Romana por la UNED y José Miguel La-
brador, arqueólogo, licenciado en Historia por la UPV, 
universidad en la que obtuvo la suficiencia investiga-
dora en el departamento de Estudios Clásicos, han di-
rigido desde el año 2006 varias actuaciones arqueoló-
gicas con la empresa AREX Servicios de Arqueología y 
Patrimonio S.L. Entre aquellas asociadas a la restau-
ración y recuperación del patrimonio arqueológico 
cabe destacar los siguientes proyectos: excavación 

del yacimiento protohistórico de “Las Zumaqueras” en 
La Lastrilla (2007-2008), actuación arqueológica vin-
culada a la restauración de La Catedral de Santa María 
de Segovia (2009-2011), excavación arqueológica en el 
Monasterio de Santa María de la Sierra (2010-2012) y la 
reciente excavación arqueológica asociada a la restaura-
ción de la muralla en el tramo comprendido entre el cubo 
59 y los jardines del Alcázar (2013). Así mismo han sido 
parte del equipo redactor de la normativa de protección 
del patrimonio arqueológico y los respectivos catálogos 
de yacimientos del PGOU y del Plan Especial de Áreas 
Históricas de Segovia.

El paseo
Las recientes intervenciones de restauración que se han 
desarrollado en la muralla de Segovia, concretamente en 
su extremo oeste, en los tramos comprendidos entre las 
puertas de San Andrés y Santiago y el Alcázar, han per-
mitido documentar una serie de elementos que perma-
necían ocultos. La visita partirá de la Casa del Sol, una de 

las casas fortificadas de la muralla, 
para a continuación partir hacia la 
puerta de San Andrés en donde po-
drá verse la reconstrucción de par-
te del lienzo de la muralla que es-
taba prácticamente desaparecido. 
Desde este punto, por el valle del 
río Clamores se recorrerá el lienzo 
sur para poder observar las estruc-
turas rupestres que se han locali-
zado a la altura de la Ronda de Juan 
II. A continuación llegaremos hasta 
la puerta de Santiago donde se re-
correrá el camino recientemente 
recuperado que conducía desde el 
barrio de La Puente Castellana (ac-
tual barrio de San Marcos) hasta el 
postigo del Alcázar.  

Fotografía de la Puerta de Santiago
(Fotos: Clara Martín García). 


