
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

 

 Plano 1.  Yacimiento "Ciudad de Vascos". Fortificaciones. 

 Plano 2.  Yacimiento "Ciudad de Vascos". Alcazaba. 

 Plano 3.  Alcazaba: T1T2 Croquis exterior. 

 Plano 4. Alcazaba: T1T2 Plano interior. 

 Plano 5.  Alcazaba: T2T3 Croquis exterior. 

 Plano 6.  Alcazaba: T2T3 Croquis UEM interior y planta. 

 Plano 7.  Alcazaba: Planos T3. 

 Plano 8.  Alcazaba: Croquis T3 lateral Oeste. 

 Plano 9.  Alcazaba: T3T4 Croquis UEM exterior 

Plano 10.  Alcazaba: T3T4 interior 

Plano 11.  Alcazaba: T4T6 Exterior 

Plano 12.  Alcazaba: T4T6 Exterior y Planta 

Plano 13.  Alcazaba: T4T6 Interior 

Plano 14. Alcazaba: PA1-T6 Lado Oeste 

Plano 15.  Alcazaba: PA1-umbral. 

Plano 16.  Alcazaba: PA1-T7 Lado Este 

Plano 17.  Alcazaba: T7T8 exterior. 

Plano 18.  Alcazaba: T7T8 interior. 

Plano 19.  Alcazaba: T7T8 planta. 

Plano 20.  Alcazaba: T8T9 exterior. 

Plano 21.  Alcazaba: T8T9 Croquis UEM interior. 

Plano 22. Alcazaba: T8T10 exterior. 

Plano 23.  Alcazaba: T8T10 interior. 

Plano 24.  Alcazaba: T9T10 interior. 

Plano 25.  Alcazaba: T10T11 exterior. 

Plano 26.  Alcazaba: T10T12 exterior 1:100. 

Plano 27.  Alcazaba: T10T12 UEM interior 1-100. 

Plano 28.  Alcazaba: T11T12 planta 1-100. 

Plano 29.  Alcazaba: T12T1 1 croquis exterior. 

Plano 30.  Alcazaba: T12T1 final, croquis unión con T1. 

 Matrix 1:  Alcazaba- Área A. 

 Matrix 2:  Alcazaba- Área B, C, D y E. 

Matrix 3:  Muralla- Área 1. 

Matrix 4:  Muralla- Área 2. 

Matrix 5:  Muralla- Área 3. 

1. Documento escrito 

2. Anexos digitales



 

 

 
 



CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

1 Ss 1200 X

Roca Madre sobre la que se asienta 

gran parte de la Alcazaba

1233

1202, 04, 09, 

10,12,32, 

31….

2 Ss 1201 X

Ss. de trabazón del lienzo 1202-

1208 con T1 (1212), comenzando 

por 1202 con dos hiladas, traba 

alternando 08 a 1212

1202?,1208, 

1212

3 + 1202 X

Once hiladas muy irregulares que 
son la base del lienzo T1T2 y se han 
de adaptar al terreno abrupto, para 

lo que usan grandes bloques y 
sillarejos graníticos facetados.

1229, 1203 1201, 12???

1204, 1206, 

1208

1200

4 Ss 1203 X

Ss. que separa el sistema 

constructivo 1202 del recrecimiento 

del lienzo 1208

1202, 1209 1204, 08

5 + 1204 X

Relleno constructivo- parcheado de 

sillarejo de irregular tamaño que 

apoya a 1229 al exterior debido al 

giro de la muralla entre T1T2.

1229 1206 1202 1205- 08

6 Ss 1205 X

Ss. que separa, al igual que 1203, 

la construcción 1204 de la 

mampostería 1208 que lo recrece.

1204 1208

7 + 1206 X

Llagueado y cementado dado en 

1995 para reforzar la esquina 

superior del lienzo sin añadir 

mampuestos.

1204

8 Ss 1207 X

Límite superior actual de la muralla 

por encima del parapeto y de la 

rotura superior de la muralla

1208, 18 1217 1221

9 + 1208 X

Quince hiladas de mampostería 

más-menos regularesy de mediano- 

pequeño tamaño que recrecen el 

lienzo entre T1T2, teniendo 

correspondencia al int. con 1226

1207, 1217, 

29

1226 1201,12, 21 1203, 05

10 Ss 1209 X

Superficie en sí de apoyo de T1 con 

esquina de refuerzo en "Área C" que 

documenta cómo apoya T1 sobre 

1210 

1210 1212
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CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

11 + 1210 X

Esquina exterior de refuerzo de T1 

realizada en sillarejo y mampostería 

con gran cantidad de conglomerante 

de cal, muy compacta. Se apoya en 

RM. Medidas (0,38x 0,27x 0,70)

1206? 1200 1209- 1212

12 + 1211 X

Llagueado antiguo que se observa 

en el exterior de T1 de color pardo 

que recubre la torre de forma 

particular remarcando los 

mampuestos grandes y de 

trabazón.

1219 1212, 1214

13 + 1212 X

Treinta y tres hiladas de mampostería 

que configuran T1 no siendo regulares 

y teniendo una altura menor según 

ascendemos en altura de hilada. Tiene 

una especial importancia el llagueado 

que se observa en la parte inferior que 

marca  el límite de cada mampuesto, 

siendo de color diferente a la parte 

superior posiblemente por agentes 

externos no por la variación del 

material.

1219, 20, 34, 

35

1201, 02?, 

05, 08, 13, 

37

1236 1215

1214, 16/ 

121123, 124, 

127, 128/ 

303

1222

14 Ss 1213 X

Superficie en sí que define el vano 

de la aspillera en la cámara 1 de la 

T1. Nombre:Saetera 1

1234 1212 1236 2349

15 + 1214 X

Rebaba de cal que se proyecta en el 

aire, sobre lo que sería la superficie de 

un muro de tapial perdido en Área C 

(302?) y que deja una ss de pérdida de 

dicho muro 301 . Esta rebaba actuaría 

de encalado de muro y la unión con T1-

1212. Medidas 0,86 ancho, 1,97 y 1,57 

de alto

301 1212

1200, 16/ 

301

1211, 15

16 + 1215 X

Cuña de cal que sirve de relleno a 
T1 para reforzar el apoyo sobre RM-

1200, en parte frontal y en parte 
este donde se une a un parche con 

mampostería.

1212

17 + 1216 X

Posible resto de construcción 
precedente de mampostería en T1 

(o adaptación al muro de tapial 
existente cuando se construye T1) y 
que supondrá el recrecimiento del 

alzado de tapial sobre el que apoya 

302? 1214
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CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

18 Ss 1217 X

Superficie en sí de rotura de lienzo 

1208, justo en la unión con T2, 

precisando que esta no continúa en 

T2

1208, 30, 31 1207 1208, 21

19 + 1218 X

Parapeto sobre adarve configurado 

a partir de una hilada de 

mampostería que conserva ambas 

caras y tiene una profundidad de 

0,49 m desde la cara externa al 

adarve. 

1207 1208, 21

20 Ss 1219 X

 Superficie en sí de rotura de la T1 
en su parte superior (rompe incluso 
la bóveda) así como todo el lienzo 

que continua al N. cortando la 
continuidad de la cerca. 

Posiblemente deliverada. 

1211, 12, 20, 

21, 22, 26// 

121123, 124, 

125

1223 121119, 123

21 Ss 1220 X

Superficie en si del vano de la cara 

norte de la T1, roto por 1219. Vano 

1 T1.

1212 1219 2344, 45

22 Ss 1221 X

Superficie en sí de fin de obra 

constructiva lienzo 1208- 1226, 

sobre la que se construye el 

parapeto 1218.

1219, 23 1208, 26

23 + 1222 X

Bóveda de mampostería de granito 
trabada con cal (con restauración) 
que cubre parcialmente la parte 

superior de la T1 (LUZ: 1,65; 
FLECHA, 0,717)

1219 1212

24 Ss 1223 X

Ss de rotura del adarve de T1-T2, 

diferente a 1219, por no ocasionar la 

destrucción del mismo.

1221, 26 1219

25 + 1224 X

Suelo de cal realizado en el SXX 

para cubrir la base interior del tramo, 

lo que supone la cubrición de la 

parte inferior de 1226

1200- 26 3426

26 + 1225 X

Llagueado de cal y cemento dado 

en el s XX, jarbergando las hiladas 

inferiores inferiores, centrales del 

lienzo 1226.

1226

27 + 1226 X

23 hiladas de mampostería careada 
irregular trabada con abundante cal 

(es importante el llagueado). Las 
hiladas son más o menos regulares 
de 0,26 m, tratándose de adaptar al 

terreno.

1219- 23- 27-  

29

1208 1221 1224- 28

1200/ 

121123, 124, 

125, 127
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CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

28 Ss 1227 X

Superficie en sí de rotura por el 

oeste del lienzo 1226 y que 

posteriormente será consolidado y 

rellenado por 1228.

1226, 2304 1228

29 + 1228 X

Relleno de mampostería y cemento 
entre 1226 y 1200 unido por un 
hueco que existía producido por 

1227, entre 1226 y 1200 detrás de 

la T2 complicando la interpretación 

de esta unión.

1226- 27; 

2304

30 Ss 1229 X

Superficie en sí de cremallera de 

giro de muralla dentro de la UEM 

1226 (tanto al interior como al 

exterior)

1204 1208, 1226

31 Ss 1230 X

Ss de la cara interna de T2, sobre la 

que adosarían UUEEMM 1208-26, 

pero se pierde por rotura 1217

1217, 1231/ 

2307

1200, 1232

1208-26?, 

1228/ 2306

32 Ss 1231 X

Ss de rotura de la T2, a partir de las 

hiladas tercera y quinta

1230- 32 1217 1200, 1233 2307

33 + 1232 X

Cuatro hiladas de sillarejo tallado 

que configuran la T2, y que presenta 

también algún mampuesto 

pequeño, asentándose sobre la RM 

que es a su vez retallada dentro de 

la T2 (1233) el núcleo compacto 

destaca por la trabazón de cuarcitas 

y teja con cal. 

1231 1233

1208-1226, 

1230

1200

34 Ss 1233 X

Ss de corte y adaptación de RM 

para su adecuación en T2 de un 

gran bolo granítico

1200 1232/ 2301

35 Ss 1234 X

Ss de rotura exterior de la base de la 

saetera 1213- S1

1212, 13 1235

36 Ss 1235 X

Ss de rotura interior de la base de la 

saetera 1213

1212, 13 1234

37 Ss 1236 X

Ss de restos originales de encalado 

al interior de T1, en cámara 1

1212- 13
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CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

38 Ss 1237 X

Ss de supuesto uso de la estancia, 

documentado en esquinas de T1, 

con incluso existencia de superficie 

de cal.

1219 1212

39 Ss 1238 X

Ss de un agujal- mechinal que se 

encuentra en la pared interior E de 

la Cámara 1. Su forma es 

cuadrangular 0,16-0,13 y llama la 

atención que se encuentra a la 

altura de la base del vano S1

1212

40 Ss 2300 X
Ss de la RM ubicada en este 

sector= finalmente igual 1200

unificada con 

1200

unificada con 

1200

unificada con 

1200

unificada con 

1200

unificada con 

1200

unificada con 

1200

unificada con 

1200

unificada con 

1200

unificada con 

1200

unificada con 

1200

unificada con 

1200
1200

41 Ss 2301 X

Ss de adose del lienzo 2302 a la 

RM 1233 que conforma parte de T2

2307 1233 2302 1200

42 + 2302 X

Cuatro hiladas de sillares de 

grandes proporciones con sillares de 

pequeñas proporciones, que 

configuran el lienzo exterior de T2- 

T3 al E. Al interior se ha perdido su 

original paramento, aunque parecen 

apreciarse un par de sillares 

grandes, pero de forma hipotética 

2305- 07 2301- 1233 2306 2310

43 Ss 2303 X

Ss interfaz de rotura del centro del 

lienzo 2306 y que provoca la caída 

de mampuestos sobre 2308 y se ve 

rematado y sin orden al interior 

probablemente reforzado y encalado 

en S. XX

2306 2307 2318 2319, 20, 21

44 + 2304 X

Cuatro escalones al interior del Área 

A que configuran el acceso al 

adarve de la T2. Han sido 

parcialmente restaurados, pero son 

originales. Se adaptan al espacio 

entre 2306 y 1200. Realizados en 

mampostería irregular atizonada, 

formando cada escalón de arriba a 

abajo (0, 36- 0,26  el primero), 0,26 

el segundo, 0,22 el tercero y 0,19 el 

cuarto. Tienen continuación hacia el 

W en 2308, pero el acceso al adarve 

es complicado de interpretar al estar 

roto el mismo.

2306 1227 1228 2306 2308

45 Ss 2305 X

Ss de rotura del núcleo de cara 
exterior de sillares 2302 y que es 
sobre la que se adosa el núcleo 

postdeposicional con derrumbes; el 
adarve se encuentra perdido por 

2307. Posiblemente rotura de la 1ª 

2302 2307 2306
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CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

46 + 2306 X

Al interior del tramo, seis hiladas de 

mampostería careada que suponen 

una de las caras interiores del lienzo. 

En este tramo se encuentra roto en 

numerosas ocasiones. Las hiladas de 

abajo a arriba tienen de altura: 0,12; 

0,17; 0,35; 0,20; 0,18

2304, 1227 2343 2302, 05

47 Ss 2307 X

Ss de rotura final de todo el lienzo 
T2T3, que supone el abandono 
definitivo y pérdida del tramo, 

llegando a arrasar parte del alzado 
de T3

2301, 05, 06, 
09, 10, 12, 
13, 14, 19, 
20, 21, 22, 
23, 24, 45, 

46

<==Revisar 2321 2325 1231

48 Ss 2308 X

Ss de corte de 1200-RM para la 
construcción de al menos tres 

escalones tallados, que facilitan el 
acceso a T2 (parece además 

extracción de sillería)

1200 2343

49 + 2309 X

Al exterior: cal de restauración del 

siglo XX que cubre llagas de 2310

2325

50 + 2310 X

Siete hiladas base del lienzo oeste 

de T2T3: 4 inferiores de sillarejo 

irregular longitudinal y 3 superiores 

de gran sillería en granito. Las 

llagas tienen como calzos cuarcitas, 

silex, teja.

2307, 2313 2309 2311, 2315 2314 2312 tipo

51 Ss 2311 X

Ss de apoyo-adose de lienzo 2310 a 

T3 en la base que es 2315, por lo 

que podría parecer posterior, pero 

parecen coetáneos por tipología

2312, 2313 2315 2310, 2312 

52 Ss 2312 X

Ss de trabazón de lienzo 2314 con 

2316, creemos sea una fase 

posterior a 2311, ligada a la 

recontrucción de T3

2307, 2317 2314, 2316 2311

53 Ss 2313 X

Ss de rotura-cambio constructivo y 

técnico de T3 y de lienzo 2310, ante 

una probable destrucción previa de 

la torre.

2310, 2311, 

2315

2307 2318

2312, 2314, 

2316, 30

3410

54 + 2314 X

Ocho hiladas de mampostería que 
recrecen el lienzo 2310, pero que a 
diferencia de este traban con T3 a 

través de 2312. En núcleo se 
observa como se apoya sobre la 

rotura 2313

2307 2312- 2316 2346 2310, 2313
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CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

55 + 2315 X

Doce hiladas de sillar-sillarejo que 

constituyen la base de T3 y cuya 

tipología se asemeja a la que se 

observa entre la T4 y la T6. Parece 

que guarda un mayor cuidado en las 

esquinas.

2313 2318 2310, 2311 1200 2316

56 + 2316 X

Quince hiladas de mampostería 
más o menos regulares que 

recrecen la T3 formando las cámara 
2. Tienen abundante llagueado 

2318

2317 2330 2349 2312, 2314 2318 2313, 2315 2330 1212

57 Ss 2317 X Rotura superior de la T3, cámara 2

2312, 2316, 

2318, 44, 45, 

46

1219, 2307

58 + 2318 X

Llagueado que cubre T3 y que 

creemos sea coetanea al 

recrecimiento 2316, pero cubra toda 

la torre, llagueando así la 2315

2317

2312, 13, 14, 

15, 16, 

59 Ss 2319 X

Ss de rotura de paramento interior 

probablemente el fundacional, sobre 

el que se documenta derrumbe y 

consolidación SXX.

2323, 2343? 2307? 2325

2303, 2320, 

21

60 Ss 2320 X

Ss de rotura de paramento interior 

probablemente el fundacional por su 

lado W, sobre el que se documenta 

derrumbe y consolidación SXX.

2323 2307? 2324, 25

2303, 2319, 

2321 

61 Ss 2321 X

Ss de rotura de la base fundacional 
2322, paramento más claramente 
identificable como más antiguo, 
precedente a T3. Esta rotura es 

semejante a 3410.

2322 2307 2324, 25 2328, 29, 30

2303, 19, 20, 

33/ 3409

62 + 2322 X

Nueve hiladas de mampostería 
irregular, actualmente recubiertas de 

cal pero moderna (2324), que 
conforma la parte fundacional o más 
antigua de la muralla ya que todo se 

superpone a esta UEM.

2321 2324, 25 2328, 29, 30 1200 2323?, 3410?

63 + 2323 X

Seis hiladas de mampostería 
irregular que continúan 2322, al E y 

que supone un pequeño paño 
preservado de esa hipotética fase 

fundacional

2307, 2319, 

2320

2324, 25 2326, 2341 2322 ?

64 + 2324 X

Derrumbe- relleno de muralla en 

rotura 2320- 2321

2307?

2320, 21, 22, 

23

2343
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CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

65 + 2325 X

Consolidación SXX, sup. de cal y 

consolidante aplicado sobretodo en 

la coronación, pero también 

rellenando muro

2307 2309

66 Ss 2326 X

Ss de adose de muro 2341 sobre 

2323 confirmando su antigüedad

2323 2341

67 Ss 2327 X

Ss de rotura de rotura del muro 

2342, debido a la colmatación de 

2343

2342 2343

68 + 2328 X

Muro que configura el cierre norte 

de la habitación 2 y que adosa a la 

T3 y muralla precedente

excavación

2321, 22, 29, 

30

69 Ss 2329 X

Ss. de adose del muro 2328 sobre 

la muralla y sobre T3, con sus 

diferentes fases

excavación 2321, 22, 30 2328

70 + 2330 X

28 hiladas de mampostería 
pequeña, con gran cantidad de 

argamasa de cal, que no presentan 
hiladas regulares y recrecen T3 al 

interior.

2307, 17, 31, 

37, 38, 39, 

2316 3411

2325, 35, 

2340

2321, 22, 32, 

33, 34

3412, 3413 1212

71 Ss 2331 X

Ss de rotura de lienzo 2330 por el 

W, rompiendo de esta forma la 

conexión con T4 y las relaciones con 

el adarve

2330, 37/ 

3411, 12

2335

72 + 2332 X

Base de cimentación compuesta por 
dos hiladas irregulares de 

mampostería que se adaptan a 
1200 y que configuran restos de la 

parte más antigua

2333 2330 2322

73 Ss 2333 X

Ss que define la rotura de la 
cimentación de T3, y que rompe las 

hiladas de 2332, pudiéndose 
vincularse con la rotura 2321, pero 

no existe unión física.

2332 2330, 34 2321/ 3409

74 + 2334 X

Dos hiladas que se empotran en 

base de cimentación de T3 y que 

parecen configurar un muro que se 

proyecta hacia la HABITACIÓN 2

2331, 35 / 

3419

2336 3421

75 Ss 2335 X

Ss que configura un hueco o rotura 

existente en la cara interna de la 

muralla rellenada en el siglo XX

2330, 2334? 2331/ 3409 2336
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CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

76 + 2336 X

Restauración sXX, cuatro hiladas de 

relleno,y cal que rellena 2335-3409. 

Da acceso al adarve

2335

77 Ss 2337 X

Actividad constructiva compuesta 

por cinco, mechinales de apoyo 

posiblemente para la techumbre de 

la HAB. 2

2330 2331

78 Ss 2338 X

Ss-actividad constructiva mechinal 

triangular, que planteamos 

quépodría servir para suelo de HAB. 

2

79 Ss 2339 X

Ss. de rotura en el muro 2330 en la 

cámara abovedada 2. No parece 

coincidir con vano alguno 

2330 2340

80 + 2340 X

Relleno del siglo XX del butrón 

2339 con fin de consolidación y 

restauración. Ver imagen diapos 

Ricardo

2330, 39 2335

81 + 2341 X

Muro interior que se proyecta en 

paralelo a 2328, pero en el lado 

norte, formando HAB. 1

2325 2323, 26

82 + 2342 X

Muro interior que se proyecta en 
paralelo a 2341, pero en lado norte, 

que no forma claramente una 
habitación. Además roto por 
derrumbe de muralla 2343

2307, 2343 1200

83 + 2343 X

Derrumbe de muralla entre 2303 y 

2319 que rompe al muro 2342, pero 

se encuentra resturado en el siglo 

XX por 2335

2342

2303, 06, 08, 

19, 23

2335 2324

84 Ss 2344 X

Ss que configura el vano al oeste de 

T3 del que solo quedan la jamba N y 

la base (Alt. 1,51; ancho, 0,50) 

Vano 2 T2

2317, 31 2330

85 Ss 2345 X

Ss que configura el vano este de T3, 
del que quedan sus jambas (ancho 
0,93) y la base, de la que hay que 
indicar que está más elevada que 

2344. Vano 3 T2

2307, 17 2346

86 + 2346 X

Relleno de al menos la base que 
posiblemente tapiase el vano 3 T2 y 
que continúa al exterior en 2314 de 

dicho vano. Cegamiento 
posiblemente roto.

2307, 17 2314, 45
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CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

87 Ss 2347 X

Actividad negativa funcional, de 
marca de barra de cierre que tiene 

su par al N y que posiblemente 
atrancasen una puerta en Vano 3 

T3

2316

88 Ss 2348 X

Actividad negativa funcional de 

marca de barra de cierre que se 

introduce en el muro 2330 y está 

conformado por cal

2330

89 Ss 2349 X

Superficie en sí que define el vano 

de la aspillera en la cámara 2 de la 

T3. Nombre:Saetera 2. Alto: 0,6, 

ancho 0,56

2317 2345 1213

90 Ss 2350 X

Ss que conforma la superficie de 

sustentación de la bóveda de 

Cámara 2 T3

2317 2330

91 Ss 3401 X

Ss de trabazón entre lienzo 3402 y 

T3 en 2315

2313?/ 3404 2315/ 3402

92 + 3402 X

Ocho hiladas de sillar-sillarejo con 

cuñas de mamposteria que forman 

el lienzo exterior entre T3- T4, 

desmochado por 3404

2313?/ 3404 3423 1200

93 Ss 3403 X

Ss de trabazón de lienzo 3402 con 

T4, solo se observa en la penúltima 

hilada, conservando perfectamente 

la conexión.

3404 3402, 3406

94 Ss 3404 X

Ss de rotura de la parte superior del 

tramo T3T4, pero exclusivamente 

del forrado de sillar-sillarejo 3402 

posiblemente vinculado a 2313

3401, 02, 03, 

06, 23

2313/ 3405, 

09/ 4510

3408

95 Ss 3405 X

Ss posible línea de adosamiento de 

cara exterior 3402 a posible muralla 

precedente (3410), que destaca 

más por la restauración del siglo XX

3409 3402, 06 3410 2330/ 3408

96 + 3406 X

Nueve hiladas de sillar-sillarejo que 
conforman T4, desde la cimentación 

(con zarpa) hasta la rotura 3404. 
Conforma una de las torres más 

grandes de la Alcazaba, E 2,68/ S: 
3,95/ W: 1,82 

3404 3425, 202

97 Ss 3407 X

Ss de butrón existente en T4 al lado 

S. rellenado por tierra y 3408

2315, 2330 2313, 2331 3408
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CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

98 + 3408 X

Tres hiladas de sillarejos- 
mampostería a hueso que parecen 

estar colocados (apilados) sin 
intención constructiva, posiblemente 

siglo XX

2313, 3407

2315, 31/ 

3404, 05

99 Ss 3409 X

Ss de rotura de la parte superior de 
3410, muro posiblemente inicial, 

que se proyecta en el adarve 
permitiendo ver la planta de la 

misma.

3410, 16 4510 3415 2335

100 + 3410 X

Muro de mampostería irregular pero 

de hilada más menos regular con 

algunos calzos sobre el que se 

asienta el resto.

2331, 35/ 

3409, 27

3402, 15, 17, 

26

2330

101 Ss 3411 X

Ss de la fase final de construcción 
de la muralla 2330 (parte superior), 
que supone posteriormente punto 

sobre el que construir base escalera 
3412

2331 2330

102 + 3412 X

Pequeña estructura de una hilada 
de mampostería que posiblemente 
caja de escalera para acceder a la 
cámara 2 de la Torre 3, por el W. 

EA 2

2331 2330/ 3414 3411 3413

103 + 3413 X

Revestimiento de cal- enlucido hacia 

interior de estructura 3412

2331 2330 3412

104 Ss 3414 X

Ss de adose de estructura 3412 a 

T3 (2330)

2330 3412

105 Ss 3415 X

Ss de adose del muro E de 

habitación 4 (3416) que se adosa a 

muro primigenio (3410) puede que 

de igual factura y fase

E 3410 3416

106 + 3416 X

Muro de mampostería de mediano 
tamaño, que forma el límita norte de 

la habitación 4, de seis hiladas, y 
muy semejante tipológicamente a 

3410

X 3410, 3415

107 Ss 3417 X

Ss de adosamiento y huella negativa 

en alto del muro 3418 en cara 

interna de muralla 3410

C 3410

108 + 3418 X

Cimentación de muro que atraviesa 

en diagonal H3 y tiene un ancho de 

0,53, adosa a muralla y parece 

antigua

A 3410, 3417
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CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

109 sS 3419 X

Ss de rotura del muro 3420 y 

supuesta continuación de 2334 

(¿podría ser una puerta o es una 

rotura?)

3420, 2334 V

110 + 3420 X

Cuatro hiladas de mamposteríaque 

componen el muro de cierrede H3 

por el W

3419 A 3410? 2334

111 Ss 3421 X

Ss de supuesto adose de muro 
2334 en 3410 y supuesta 

continuación de muro 2320. Parece 
romper la cimentación de 3410 y 

2332

2332/ 3410 3419 CIÓN

X x 3422 X ANULADA ES 2334 x x x x x x x x x x x x x

112 Ss 3423 X

Costura constructiva de 3402 para 

adaptar hiladas de nivelación debido 

a orografía de 1200

3404 3402

X x 3424 X Es 3405 x x x x x x x x x x x x x

113 Ss 3425 X

Ss. de adose de la barbacana, 

lienzo 202, con T4 (3406)

3410, 15-

16,27, 28

114 + 3426 X

Suelo de cal realizado en el SXX 

para cubrir la base interior de las 

habitaciones del tramo

3409,16, 28/ 

5632, 35, 36

1224, 5639

115 Ss 3427 X

Butrón- agujero en 3410, 

posiblemente debido a causas de 

abandono (destaca por haber roto la 

cimentación de 3410)

3410 3428 3426

116 + 3428 X

Tres- cuatro hiladas de mampostería 
y cal, que posiblemente rellenen el 
butrón 3427, (puede que sea parte 
de restauración SXX, pero hay que 
preguntar a responsable del año de 

excav.)

3410, 19 3426

117 Ss 4501 X

Superficie en sí que define la 

trabazón entre T4 (3406) y 4502 

lienzo. 

4510 3406/ 4502 4503

118 + 4502 X

Once hiladas de sillar - sillarejo más 

bien irregulares debido a la 

adaptación a 4503, semejantes a 

3402 

4510 4501, 07 4504, 3405 4508 1200, 4503

Página 12



CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

119 + 4503 X

Siete grandes bloques graníticos, 

que al menos los cuatro inferiores 

parecen haber sido remozados ya 

que encontramos uno con posible 

gorronera (por ello parece muy 

antiguo)

4505

120 Ss 4504 X

Cuatro o cinco hiladas de 

mampostería irregular del muro 

inicial. VMA02

4510 4502, 3405

121 Ss 4505 X

Posible agujero de gorronera, sobre 

uno de los bolos graníticos UE 4503 

(posible puerta?)

1200

122 + 4506 X

Diecinueve hiladas de sillar - sillarejo 

que conforman la T5, más anchos 

que altos abajo que van 

disminuyendo en altura. Traba con 

los lienzos presenta saliente la 

hilada inferior, tipo cimentación. 

4510 4502- 07 4509 1200,  5605 4506, 5602,06

123 Ss 4507 X

Ss. de trabazón de T5 con lienzo 

4502 

4510 4502- 06

124 + 4508 X

Llagueado de gran calidad que se 

conserva de época de la 

construcción

4502, 06, 17 4502

125 + 4509 X

Llagueado de la restauración del 

siglo XX en dos fases, primero 

cemento, despues recubierto con 

cal

4502,06, 07/ 

5601, 02, 06

126 Ss 4510 X

Ss de rotura de coronamiento del 

tramo T4T5T6, que se da en la fase 

final de abandono de la fortificación

4501, 02, 04, 

07/ 5601, 02, 

03,04, 06

127 Ss 4511 X

Ss. que confroma el suelo de uso de 

época, y que se genera por la 

presencia de 4512 y por la altura 

cubriría 5605

1200 4512

128 + 4512 X

Cuatro bloques de sillarejo, 

facetados y colocados frente a T5 

(posible base para torre o suelo de 

uso)

4512
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CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

129 Ss 5601 X

Trabazón de T5 en lienzo. T, 2L, T, 

2L, T, L, T, L, T, L, T, 5L, T

4510 4506, 5602 4509

130 + 5602 X

Dieciocho hiladas de sillar- sillerejo, 
tipo VSA03b, que conforman el 

lienzo entre T5 y T6. Las has. son 
más o menos regulares, pero el 
gran pandeo que presenta este 

lienzo dificulta su visión.

4510/ 5603 5601, 04 4509

131 Ss 5603 X

Ss. que define la grieta que se 

forma en el lienzo 5602 uno por 

pandeo del mismo. Posiblemente 

por humedad o agua. 

5602 4510

132 Ss 5604 X

Ss. de trabazón de lienzo 5602 en 

T6

4510 5602, 06

133 Ss 5605 X

Ss. de suelo , posiblemente bajo 

4511, y con derrumbes de la parte 

superior del tramo T5T6

4511

134 + 5606 X

Diecinueve hiladas de sillar- silarejo 

que conforman la T6. destaca la 

presencia de granito y calzos de 

diferentes materiales, cuarcitas, 

pizarra, material latericio y también 

pequeña mampostería granitica 

VSA03a

4510/ 5611, 

42, 43

5608

4509/ 5612, 

16, 42

5609 5607 5622

135 + 5607 X

Suelo de reconstrucción del s.XX 
que se extiende por el pasillo de 

acceso al Área A, realizando 
escalón hasta el acceso a la 

barbacana.

5605

136 Ss 5608 X

Ss. que configura la rebaba de 

cimentación de T6, cortada en la 

excavación y que ha quedado visible 

sobre 5607

5606

137 Ss 5609 X

Ss. de adose de escalones 
constructivos de puerta de acceso 

PA1, a T6, observándose que 
mantiene la hilada constructiva de 

5606

5606 6706 6709

138 + 5610 X

Restauración SXX, de escalones de 

acceso que tapa las juntas de los 

mismos e introduce material en el 

mismo.

5607 5609
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CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

139 Ss 5611 X

Ss que delimita la UEM 06 dejando 

un espacio que parece dejarse a un 

grupo especializado de trabajo , 

para adaptar el arco de PA1

5606 5642 5612, 5620

140 + 5612 X

Nueve hiladas de sillería- sillarejo de mejor 

factura técnica que 5606, y que se apoyan 

sobre 5611, podría deberse a un grupo más 

especializado de trabajo, para adaptar el 

arco PA1. Incluyen la mocheta este de PA1.

5613, 15, 42, 

46?

6701 5645-20 5614- 19? 5611/ 6702 6716

141 Ss 5613 X

Ss. de rotura, probablemente 

configuraba el hueco de enjarje de 

una de las dovelas del arco de PA1

5612, 22 5614

142 + 5614 X

Mampostería de relleno de uno de 

los huecos de enjarje del arco PA1. 

Realizado posiblemente en el SXX

5613 5645

143 Ss 5615 X

Ss. de rotura del arco de PA1 que 

genera además de la perdida de las 

dovelas sobre el riñon del arco, y un 

hueco posiblemente debido a la 

trabazón de una de las dovelas.

5612, 45/ 

6701

5613

144 Ss 5616 X

Llagueado en T6 que difiere de 

llagueado 5606 y que se mantiene 

en interior y frontal de T6. 

Posiblemente de época andalusí

5606

145 Ss 5617 X

Ss de rotura de parte de 5620 y que 

es rellenado y restaurado por 5618

5620 5618

146 + 5618 X

Relleno y restauración en el SXX de 

una rotura en la cimentación de 

5620

5617

147 + 5619 X

Resconstrucción interna del sXX de 

UEM 5622, junto con llagueado de 

consolidación de las UUEE 5620 y 

22

5646, 5620, 

22

6718

148 + 5620 X

Seis hiladas de sillarejo, trabado con 

mampostería que sirven para la 

base interior de T6, con escalón 

constructivo.

5615, 17, 46 5612, 45 5618 5621, 23, 24 5622
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CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

149 + 5621 X

Suelo actual realizado en cal al 

interior de PA1 y que cubre 

artificialmente la parte interio de este 

acceso. Por info de RIB y JDJ, sería 

diferente posiblmente en talud para 

dificultar el acceso.

5620, 6701, 

36

150 + 5622 X

Diez hiladas irregulares de 
mampostería que configuran el 

lienzo interior de T6 y que se apoyan 
sobre cimentación 5620, y se 

adosan a la estructura reforzando la 
torre al interior.

5613, 25, 27 5619 5612 5623, 24

151 Ss 5623 X

Ss de adose del muro 5624, de H5 

a muralla.

5621 5616, 20, 22

152 + 5624 X

Cinco hiladas que configuran el 

muro W de H5 y que adosan con la 

muralla 5620- 22

5621 5620,22, 23

153 Ss 5625 X

Ss. que define un cambio 

importante en la hilada adaptando 

5626 a base 5622, posiblemente 

coetanea, pero que por motivos 

técnicos se contruye así y 26 es 

posterior. Es importante ver como se 

apoya a 5635, ya que se ve que 

sobre la muralla precedente se 

edifica.

5622 5622, 35, 45 5626

154 + 5626 X

Nueve hiladas de sillarejo- 

mampostería que configuran la 

parte interior superior de T6 y que 

son la última fase constructiva de 

lienzo T5T6 interior 

5627, 42 5625

155 Ss 5627 X

Ss. de  unión entre 26 y 28 que 
permite la transición para 5630, 

sientdo una técnica de adaptación 
de hiladas, más que una rotura con 

relleno.

5622, 26, 28 5642 5625, 29 5629

156 + 5628 X

Nueve hiladas de mampostería que 
sirven para la adaptación de las 
hiladas de 5630 a las de 5626. 

(cubren el espacio entre T5 y T6 al 
int.)

5642

5622, 25, 27, 

29, 30, 35

157 Ss 5629 X

Ss que define la costura que se 
observa al interior del lienzo entre T5 

y T6, y que limita 5630 su lienzo 
pricipal. Es parte de la técnica 

constructiva del lienzo

5630 5642 5625, 35 5628 5627
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CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

158 + 5630 X

Nueve hiladas de mampostería med-
peq, calzadas en algunos casos con 

tejas (hª superior) que sirven de 
cierre interior del lienzo T5T6, 
apoyando sobre una muralla 

precedente.

5629, 31, 42 5635

159 Ss 5631 X

Ss de unión de lienzo 5630 con 

5632, probablemente provocada por 

trabazon de T5 y lienzo, 

reproduciendose por ello al interior.

5630 5642 5632 5635

160 + 5632 X

Diez hiladas de mampostería de 
granito que son niveladas por 

hiladas de lastras de granito y que 
se apoyan sobre la estructura 

precedente 5635-36

5633 5630 5631 3426/ 5634 3409/ 5635 

161 Ss 5633 X

Ss. que se supone un pequeño 

cambio constructivo que asociamos 

a un butrón o agujero formado en 

lienzo 5632

5632 5634

162 + 5634 X

Relleno de butrón 5633, no 

sabemos si antiguo o 

probablemente de SXX

5632, 33

163 Ss 5635 X

Ss que define una base de 

mampostería escalonada, y que 

supone el límite sup de 5636 

(posible rotura?)

5636 5639 5637, 37

5625, 29, 30, 

31, 32

164 + 5636 X

Cuatro hiladas muy irregulares y 

formando talud con una 

mampostería de granito. Éstos 

están colocados de forma irregular 

recordando a base 3410 pero que 

no llega unirse por rotura en 3409

5635 3426/ 5639 5637, 38

5625, 29, 30, 

31, 33

3410

165 Ss 5637 X

Ss de adosamiento de muro 

medianero de H5 y H4 (5638) a 

5636

5635, 36 5638

166 + 5638 X

muro medianero entre H5-H4 que 

adosa a muralla pero también por el 

otro lado, pareciendo 

compartimentar el espacio.

5639 5636, 37, 38

167 + 5639 X

Ss. de suelo de cal restaurado tras 

la excavación de las H4 y H5.

5622, 24, 35, 

36, 38

3426
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CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

168 + 5640 X

Añadido de mampostería, trabado 

con cal y marcado con pizarra sobre 

supuesto alineamiento 5641

5641 5644

169 Ss 5641 X

Supuesto alineamiento de muro 

primitivo que aunque marcado no 

creemos que sea tan evidente en 

esta parte no como era en 3405

5640, 44 3405

170 Ss 5642 X

Rotura superior del coronamiento de 

la muralla interior vinculado al 

abandono

5606, 12, 26, 

27, 28, 29, 

31, 33, 45

5643 5644

171 Ss 5643 X

Ss. que configura la rotura superior 

externa de T6 posiblemente 

eliminando el parapeto del adarve, 

aunque no creemos que sean 

causas antrópica (al menos hcas)

5606, 11, 12 5642 5644

172 + 5644 X

Lecho de cal que cubre el adarve 

entre T5 y T6. Restauración 

consolidación SXX.

4510/ 5640, 

41, 42, 43

173 Ss 5645 X

Ss que delimita la base interior de 

T6 y asciende 5620 hacia la parte 

superior de la misma, dejando a su 

vez el hueco para la PA1

5620 5615, 42 5612, 14 5625

174 + 5646 X

Ss de rotura del muro 5622, 

probablemente debido a abandono, 

solo visible en fotografía antigua

5622 5619

175 Ss 6701 X

Ss. que configura el vano principal 

de acceso al Área A de la Alcazaba, 

denominado PA1 y configurado por 

las mochetas 5612, 6716 y el 

umbral 6702, enmarcando una 

puerta de herradura.

5615, 6719

5612/ 6702, 

16

176 + 6702 X

Umbral de PA1 que se configura por 

varias lastras de granito con las 

torres T6 y T7, y que configura un 

escaloncito al interior del Área A, de 

10 cm, en el que se sitúan las 

quicialeras. Parece por fotografía 

antigua, que ha sido levantado y 

bajado con respecto a la puerta.

6703, 4, 5, 

11, 15

5621/ 6712 6706, 07 5612/ 6701
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CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

177 Ss 6703 X

Ss de rotura del umbral al interior y 

donde se abre con 5621, probable 

rotura con excavación de 1995

6702 6715, 35 5621

178 Ss 6704 X

Ss que configura la quicialera E de 
PA1 y que está en parte perdida, 
pero mantiene el mampuesto de 

granito tallado con base 9 cm y boca 
14 cm. Quicialera "a"

6702 6715

179 Ss 6705 X

Ss que configura la quicialera W de 

PA1 y que se conserva en la piedra 

de granito con las siguientes 

medidas. Punta 3 cm, base 9 cm., y 

boca 14 cm. Quicialera "b"

6702 6715

180 + 6706 X

Cuatro escalones de obra realizados en 

granito que dan acceso desde el Área B al A, 

salvando el desnivel abrupto. Realizados con 

grandes granitos, sobretodo en bordes 

mientras los pequeños son para el centro 

trabados con cal. Son posiblemente 

posteriores a la construcción de T6 y T7

6712

560/ 6702, 

07, 09

6713

181 Ss 6707 X

Ss de adose de escalones a umbral 

PA1

6712 6702 6706, 09

182 Ss 6708 X

Ss que delimita las escaleras 06 y 

que forma línea con 6710 sirviendo 

de protección a las bases de T6, T7 

y T8

6707 6710?

183 Ss 6709 X

Ss de adose de la escalera 6706 a 

T7

6712 6707, 20 6706 5609

184 Ss 6710 X

Ss que define un posible escalón de 

protección de la cimentación de las 

torres 6, 7 y 8

5607 6713 6708?

185 Ss 6711 X

Ss que corta una de las rocas 

graníticas (posible RM) en el umbral 

de PA1, bajo 5612. Podría servir 

para incar uno de los vástagos de 

madera para la cimbra del arco.

6702
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Númer

os 
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+/Ss

UEM
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por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

186 + 6712 X

Cal y algún mampuesto introducidos 

en la restauración del SXX de las 

escaleras de acceso a PA1 6706

5610 de 

hecho es la 

misma

5709/ 6702, 

06, 07, 09

5610 de 

hecho es la 

misma

5621

187 + 6713 X

Construcción de bloques irregulares 
de mampuestos facetados en su 

cara exterior y sup. que configuran 
parapeto-protector de zapa entre T7 

y T8

6710 6706

188 Ss 6714 X

Ss. que define la linea de apoyo 

interior sobre RM del umbral y 

quicialeras (visible en 6711)

6711

5612, 21/ 

6701, 02, 03, 

04, 05, 07

189 Ss 6715 X

Ss. de remoción de las quicialeras 
para observar la posibilidad de un 

suelo inferior. Proceso de 
excavación de 1997. En él se ve q 

se levantó 6702

6702 6703, 35 5621

190 + 6716 X

Mocheta oeste que configura la PA1, de la 

que solo quedan cuatro sillares de granito de 

diferentes geometrías que configuran la 

base del arco de herradura, que tiene su par 

en 5612 y su continuación en 6724.

6719 6701 6734 5612/ 6724

191 Ss 6717 X

Ss de trabazón del machón 6716 en 
T7, cortado por 6719 pero que se 

observa gracias a los restos de 6720 
y 6724 en alto, acabando en el 

adarve

6719 6720, 24 6721, 22

192 + 6718 X

Restauración SXX al interior de T7 
lado E, que tapa parte de la rotura 
6719, para reforzar la parte sup de 
la torre estaba en el aire, pues no 

tenía esquina interior.

6719 5619

193 Ss 6719 X

Ss de rotura de la parte interior de 

T7, posiblemente motivada por la 

caída del arco de herradura, aunque 

llama la atención la rotura 5646

6716, 17, 20

194 + 6720 X

Veintiuna hiladas de sillar- sillarejo tipo 

VSA03a que conforman la T7, con bloques 

más grandes abajo llegando a sillares, 

disminuyendo en tamaño. Tiene calzos y un 

doble escalonamiento inferior.

6719, 21 6730, 31 6721

6716- 17/ 

7801

6732 6709 6722 5606

195 Ss 6721 X

Ss que configura el fin de obra 
superior de la T7, que será marcada 

en algunos puntos por pequeños 
mampuestos y que da paso al 

parapeto 6722

6720, 24 6745, 46 6717 6722
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a

196 + 6722 X

Tres hiladas de mampostería 

careada-facetada que configuran los 

parapetos de T7

6725 6723, 28, 29 6726 6745, 46

197 Ss 6723 X

Ss de rotura exterior de parapeto 

6722 (cara sur)

6722, 25 6728, 29

198 + 6724 X

Dos sillarejos de pequeñas 
proporciones que se proyectan 

hacia vano PA1, configurando el 
muro-bóveda? que se proyectaría 

sobre el arco

6719 6717 6716

199 Ss 6725 X

Ss de límite constructivo superior 

del parapeto 6722 (base para 

tapial? O simplemente fin de obra)

6722 6723, 28, 29

200 Ss 6726 X

Ss de cara interna de adarve de la 

muralla

6728 6727

201 Ss 6727 X

Ss de paso del adarve de la muralla, 

con dos pequeños restos que se 

han mantenido junto a 6722

6743/ 7802 6726

202 Ss 6728 X

Ss de rotura de muro 6722, lado 

norte cortando el acceso desde el 

adarve a la torre

6722, 25, 26 6723, 29

203 Ss 6729 X

Ss de rotura de parapeto 6722, en 

el lado oeste, cortando la hilada 

superior

6722, 25 6723, 28

204 Ss 6730 X

Ss de escalón constructivo inferior 
exterior a T7, de 10-11 cm, sistema 
de cimentación, destacado por tener 

otro 6731 y formar el 
escalonamiento de 6720.

6720 6731

205 Ss 6731 X

Ss del segundo escalón constructivo 

en T7, sistema de cimentación, 

destacado por tener otro 6730 y 

formar un escalonamiento de 6720.

6720 6730

206 + 6732 X

Llagueado de cemento y recubierto 

con cal en parte inferior de T7 y que 

recubre casi todas las juntas desde 

abajo a la 9ª hilada

6720
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Equivalente 

a

207 Ss 6733 X

Ss que configura el límite 
constructivo del muro de h 6734 y 

que forma un escalón al interior 
apoyando sobre tierra antes de la 

excavación del 97

6734 5621 6737, 38 7815

208 + 6734 X

Siete hiladas de sillarejo- 
mampostería mediana que 

conforman al interior la base de T7 y 
que tienen un escalón constructivo 
de 0,50 m. que apoyaría en tierra 

(doc oral JDJ)

6716 6737, 38

209 Ss 6735 X

Ss que marca el límite de tierra que 
generaba talud desde PA1, 

recreciendo hacia RM interior y 
revestido actualmente por 6736 (ver 

fotos excavación)

6703 6736 6733, 34

210 + 6736 X

Recontrucción del SXX para 

refuerzo de muros 6736-38, con 

mampostería y cemento. (estos 

muros "colgaban")

6735 5621

211 Ss 6737 X

Ss de adose de muro 6738 (H6) a la 

base de T7= 6734

6741 6734 6738

212 + 6738 X

Dos hiladas más una de 
cimentación irregular que configuran 
el muro E de la H6. La construcción 

parece diferenciar un vano 6739 
cegado.

6739, 41 6736, 40 6733, 34, 37 6735

213 Ss 6739 X

Ss del vano de acceso a H6, 

posteriormente cegado por 6740 

(1,44 umbral)

6738 6741 6740

214 + 6740 X

Relleno de vano H6, cierre de 
acceso al pasillo de acceso a la 

Alcazaba, ¿cambio de funcionalidad 
de la H6, de cuerpo de guardia a 

habitación?

6741 6738, 39

215 Ss 6741 X

Ss de rotura superior de 6738 y 

posterior restauración del 

coronamiento

6737, 38, 39, 

40

216 + 6742 X

Diecisiete hiladas de mampostería 
pequeña e irregular con una hilada 

+- regular, que destaca por un 
potente llagueado dado en el SXX 
pues no se aprecia en fotografías 
previas a la excavación (tipo VMA 

04)

6743/ 7802 / 

8919

6718, 44/ 

8918

7814, 15, 16
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UEM
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por
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Equivalente 

a

217 Ss 6743 X

Rotura superior interna de las 

hiladas de 6742 y del adarve 6727

6727, 42 6742

218 + 6744 X

Restauración sXX del lado oeste de 

6742

6743

219 Ss 6745 X

Ss de excavación del siglo XX del 

suelo de uso de la T7 el interior de 

la torre, que corta el suelo original 

6746

6746 6721, 22

220 + 6746 X

Ss de uso del suelo de T7 al interior 

de la torre y que se pierde al E. Es 

una lechada de cal que se 

descompone facilmente

6746 6721, 22

221 Ss 7801 X

Superficie en sí que define la 

trabazón entre T7 y lienzo 7804

7802 6726, 7804 1200

222 Ss 7802 X

Ss de rotura interior de lienzo 6742 que 

atraviesa toda la muralla provocando la 

pérdida de la misma en este tramo. 

Gracias a esta rotura vemos la cara ext 

de 7606. Además la esquina interior 

oeste de T7 y fue reconstruida por 7824

6727, 42/ 

7801,03, 04, 

06?, 08, 09, 

10, 12, 25

223 Ss 7803 X

Ss de adose de sillarejos y  

mampuestos medianos con cal a 

una posible muralla precedente de 

mampostería sin cal. 7806.

7802 7805, 06, 07 7804, 08

224 + 7804 X

Diecisiete hiladas de sillarejo y 
mampostería de mediano tamaño 
que consiguen mantenerse tras el 
derrumbe de 7802, en la parte de 

trabazón de forma acrobática, y que 
están trabados con cal.

7802 6726/ 7801

7803, 05, 06, 

07

7808

225 Ss 7805 X

Ss sobre la que asienta 7806 y que 
la conforma grandes bloques 

graníticos movidos posiblemente 
para cimentación de 7807, 

proyectándose 0,48 .

7803, 04, 08 1200 7804, 06

226 + 7806 X

Siete hiladas de mampostería 

trabada con arcilla, configurando la 

cara exterior de una muralla 

precedente.

7802 7803, 04, 08 7805
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Númer

os 
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+/Ss

UEM
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RIX
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por
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Rellenado 
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Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

227 + 7807 X

Dos a cuatro granitos de grandes 
dimensiones (0,5x1,01x0,37) que 
configuran la base nivelante de la 
cimenación a modo de base de 

talud o de relleno de 7806

7803, 04, 08 1200 7804

228 + 7808 X

Nueve hiladas de sillar sillarejo tipo 

VSA03b que apoyando sobre RM y 

adosando sobre 7806, se encuentran 

rotos por 7802. Llama la atención las 

dos hiladas superiores de mampostería 

como en 7804

7802 7809- 10 7806 1200 7804

229 Ss 7809 X

Superficie en sí que define la 

trabazón entre 7808 y la base de T8 

7810

7802 7808, 10

230 + 7810 X

Ocho hiladas de sillarejo trabado 
con cal tipo VSA03b, base de la T8, 

que forma la potente base de T8 
que se demostraría frágil en altura al 

romperse en varias ocasiones. 

7802, 11 7821, 22 7808, 09 7812

231 Ss 7811 X

Ss de rotura de la T8 por la mitad, 

posible rotura en el proceso 

constructivo que lleva a la neceidad 

de retranquear la torre

7810 7802 7813 7812

232 + 7812 X

Siete hiladas de sillarejo- sillería 
niveladas en algunas ocasiones por 

pequeños mampuestos-calzos y 
que reconstruyen T8 por arriba. 

(podría VSA03a)

7802- 13/ 

8903

7810- 11

233 Ss 7813 X

Ss que forma una grieta que fractura 

7812 poniendo en peligro de nuevo 

la estrucutra de la torre, como 

posiblemente pasaría con 7811

7812 8903 7811

234 + 7814 X

Muro de cierre W de H6 que adosa 

a la muralla por interior y sobre el 

que apoya el suelo 7818 y traba 

estructura 7816

7816 6742/ 7815 7818 6733

235 Ss 7815 X

Ss de adose de diferentes 

estructuras (7814 y suelo interior) a 

7825 cara interior de la muralla

8917

7814, 16, 17, 

18, 19

236 + 7816 X

Estructura cuadrangular (0,68x más-

menos 4,5) que asemeja un banco 

adosado a muralla y que se 

encuentra roto en la coronación.

7819 7814 7815 7817- 18
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a

237 Ss 7817 X

Ss de adose al suelo original con 

estructura 7815

7815

238 + 7818 X

Suelo de uso de época andalusí con 

mampostería de granito, 

desgastado por el uso.

7818/ 8922 8924

239 Ss 7819 X

Ss de rotura de extremo W de 

posible banco (7816) en dos 

7816, 18

240 Ss 7820 X

Ss de adarve interior interior que 

queda junto a T7 en parte superior y 

que destaca por parapeto de muro

7802 7804 7824

241 Ss 7821 X

Ss que conforma la base nivelante 

sobre la que apoya 7810 y toda la 

T8

7810- 22 1200

242 + 7822

Tres hiladas de grandes bloques 
graníticos escuadrados sobre los que 
se apoya T8 y que se proyectan 0,50m 
de la misma. Se encuentran trabados 

con cal y conforman el escalón 
constructivo. ( medidas (0,30x 0,66 y 

0,51x0,76) 

7810- 21 1200

Ss 7823 X

SE NOMBRÓ POR SEGUNDA VEZ 

7811¿¿¿Ss formada por una grieta 

en 7810, flanco E y que pone en 

peligro su estructura???

7810? ? ES 7811

243 + 7824 X

Reconstrución SXX de T7 en la 

esquina interior w (visible en fotos 

antiguas)

6742/ 7802, 

20, 25

244 + 7825 X

Al interior del tramo, seis hiladas del 
posible muro precedente de 

mampostería trabado con cal, que 
bien puede ser de la restauración o 
bien antigua (dificil de determinar).

7802 7824 7815

245 N 8901 X

Ss de trabazón entre parche 8912 y 
torre 7812. L a trabazón es T, 8912 

, T, 3x8912. Elementos de la 
reconstrución de T8 en segunda 

fase

8903 7812, 8912
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por
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Rellenado 
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Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

246 + 8902 X

5 hiladas de sillería sillarejo, tipo 
VSA03a que configuran lienzo que 
arranca desde 8911 hasta 8903. 

destacan los calzos y el llagueado con 
ello una 2º hilada nivelante. Por 
interpretación puede ser muralla 

precedente que rompe 8911 y provoca 
la caída de la T8-7810, teniendo que 

ser recrecida.

8903, 05, 11 8913-14 8911, 12 1200

247 N 8903 X

Rotura superior del tramo T8 hasta 

8905 (posible saqueo) y que deja 

abierta la murralla hasta el núcleo

8901,02, 13, 

14, 18

8905 8909

248 + 8904 X

Siete hiladas irregulares de 

mampostería a su vez irregular que 

taponan el hueco que RM hace en 

parte inferior de este tramo. Esta 

trabado con cemento, lo que puede 

que sea una reparación del SXX

1200

249 N 8905 X

Ss de rotura de la parte central del 
tramo T8T9, justo a la altura del 
aljibe, lo que parece indicar un 

posible saqueo intencionado, que se 
une a los derrumbes de 8903

8902, 06,  

08, 11

8903, 09

250 + 8906 X

1ª hilada de sillar-sillarejo que se ha 

mantenido tras la rotura que provoca 

8905. Esta se observa posada en 

1200, y su continuación 

posiblemente sea 8908. Restaurado 

en SXX

8905 8907 1200 8908

251 + 8907 X

Restauración del sXX a la que se le 

suma la introducción de dos tubos 

para evacuar las aguas

8906, 1200

252 + 8908 X

5 hiladas que configuran el lienzo 

donde la Alcazaba realiza un ángulo de 

más de 90º, y gira al W. Se conigura 

como un murode sillar-sillarejo tipo 

VSA03b, que se adapta a un terreno 

muy abrupto que obliga a retranquear 

la T9.

8905, 09 1200 8906

253 N 8909 X

Ss de rotura de la esquina W de 

Alcazaba hasta T9, y que continúa 

en dirección norte

8908, 45, 46/ 

91004

8905/ 91003

254 N 8910 X

SS de corte de RM 1200 para 

"calzar"-cimentar la cara exterior de 

sillares, visible por rotura 8905

1200 8905
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a

255 N 8911 X

Ss de rotura de unión de 8902 con 
T8, probablemente debida a caída 

de esta parte de la T8 (en el proceso 
de construcción) parece que el sillar 

inferior mantendría la colocación 
inicial. Parece rotura de Torre 

primitiva y que 8912 junto con 7812 

7810, 8902 8905 8912

256 + 8912 X

7 hiladas de mampostería que 

traban con reforma de la T8 y que 

parchean y  rellenan el hueco 

generado por 7811- 8911

7812 8911 8901, 02

257 N 8913 X

Ss de adosamiento de forro 8902 a 

muralla precedente 8914

8902 8914

258 + 8914 X

Resto de una posible muralla 

precedente realizada en 

mampostería, de la que se aprecia 

su fisionomía, en talud al exterior, 

pero que se encuentra cementada 

en el sXX

8905 8915

8902, 13, 16, 

17

259 + 8915 X

Restauración SXX de cara interior 

6746 realizada con mampuestos y 

cemento

8905, 14

260 + 8916 X

Relleno de mampostería del pasillo 

formado por aljibe y 6742 y que 

llegó a configurar suelo de uso de la 

Alcazaba

8905?  8917, 18

261 N 8917 X

Adose de suelo y estructura a talud 

que configura en este punto 8918

8914 8916

262 + 8918 X

Cuatro- cinco hiladas muy 

irregulares de mampostería de 

pequeño tamaño, que se cierran al 

interior, sobre 8919

8905 8919

263 N 8919 X

Ss de cambio constructivo , posible 

rotura del lienzo interior 8918 junto a 

caja de escalera

7825, 8918 8903

264 + 8920 X

Caja de escalera cuadrangular con tres 

escalones por el lado E, que daría 

acceso a T8. Roto sin indicios de 

causa. Puede que sea todo y en la 

parte superior escala de madera 

desaparecida. EA1= Escalones: 1º 

0,14/2º 0,27/3º 0,24

8923 8918, 21 8925
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a

265 N 8921 X

Ss de adose de caja de escaleras 

8920 a muralla (separados?)

8923 8918 8920

266 N 8922 X

Ss de corte del suelo original de 

este sector de la Alcazaba 

descubierto en las diferentes 

excavaciones

8916, 20, 21, 

25

8924

267 N 8923 X

Ss de rotura superior de caja de 

escaleras 8920 no observándose un 

límite superior claro ni abrupto 

(rotura paulatina?)

8920, 21

268 + 8924 X

Relleno de suelo de restauración sel 

sXX sector W de la Alcazaba, junto 

a Aljibe

8922

269 + 8925 X

Suelo original del Área A sector W 

de la Alcazaba, coetáneoa 

estructura 8920- 7816

8920

270 + 8926 X

Cuatro hiladas de mampostería- 

sillarejo que conforman la cara 

interior de muralla en pasillo con 

aljibe y que se encuentran cortados 

por 8905, dejando apreciar su talud 

interior

8905 8927, 28

271 N 8927 X

Ss de trabazón de esquina que 
forman 8926- 28 (quiebro dirección 

junto aljibe), obsérvese que solo 
traba la hilada inferior 8926 con 28 y 

viceversa en lo siguiente.

8926, 28 8932

272 + 8928 X

Diez hiladas sobre 8929- 27 de 
mampostería con mucha cal y sobre 

todo en yagas, que conforman la 
cara interior de la muralla de tipo 03 

y 04 y que se corta rn 8933, 
adaptándose a una muralla 

precedente.

8909, 44 8929, 32 8930, 31 8933

273 + 8929 X

Suelo de cal en esquina 26- 28, 

posiblemente restauración sXX

8926, 27, 28, 

30, 31

274 + 8930 X

Muro de mampostería que sirve 

como tirante- descarga del peso de 

la bóveda de la estructura del Aljibe 

(34- 35) y que se adosa a la cara 

interior de la muralla.

8929, 32 8928, 34, 35

Página 28



CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

275 N 8931 X Ss de adose de 8930 a 8928 8930 8929, 32 8928

276 + 8932 X

Suelo de cal actual posiblemente 
restauración SXX, que cierra el 

pasillo entre aljibe y 8928, pero que 
se encuentra más alto que 8929 y 

que 91022. (ver foto

91021, 22

8928, 30, 33, 

345, 35

277 N 8933 X

Ss de costura constructiva al interior 
de 8928 y que se adapta a la 
construcción sobre terreno, a 

muralla precedente y a 
remodelación de este lienzo.

91018, 19, 

20

8932 8928

278 + 8934 X

Cuatro muros trabados que 
configuran la estructura de base del 
Aljibe. Realizados en mampostería 
regular y encalados al interior y con 

almagra (42- 43)

8937, 38, 40 8936 8930

279 + 8935 X

Bóveda del aljibe, realizada en 

mampostería en lajas y trabadas 

como cuñas con cal.

8937 8930

280 N 8936 X

Canales de conducción de agua en 

la parte superior del muro 8934. 

(Actividad constructiva funcional 

común)

8936 8941

281 N 8937 X Rotura de bóveda del aljibe y muros 8934, 35 8940

282 N 8938 X

Rotura en muro 8934 en lado S 
posible saqueo aunque no se acaba 

de descartar un primitivo vano, 
posteriormente cegado. Hermosilla 

hace referencia en su texto de 
entrada a la RAH (1767, fol 270)

8934 8939

283 + 8939 X

Relleno sXX con mampostería de 

cemento de rotura del lado N del 

aljibe. 

8938

284 N 8940 X

Rotura en muro 8934 en lado N 

posible vano en altura para extraer 

agua, pero no están claras las 

jambas.

8934

285 + 8941 X Revoco de paredes E-W-N del aljibe 8934 8942
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Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

286 + 8942 X Almagra del aljibe 8941, 8943

287 + 8943 X Suelo de cal del Aljibe 8941 8942

288 N 8944 X

Ss- grieta en  8928 por derrumbe 

interior

8928 8909

289 N 8945 X Ss de ados de T9 en lienzo 91002 8909

91001, 02, 

04

8946

290 + 8946 X

Cuatro hiladas de sillar-sillarejo tipo 

VSA03a que configuran la T9, y que 

están trabados con cal muy lavada y 

con calzos. Se encuentra muy 

adaptada a los bolos de RM 

8909

8945- 91001, 

02, 04

1200

291 N 8947 X

Ss en bolos graníticos, bajo T9, 

caracterizadas, por concavidades 

vinculadas a cuñas de extracción y 

tallado de piedras de tipo cantera. En 

concreto tres en líneay un par en 

paralelo que tienen una separación de 

0,14 entre ellas. 0,07 de largo, 0,04 

ancho y 0,02 espesor medio.

1200

292 N 8948 X

Ss de corte de RM externa al área A y 

frente a T8 (Área B). Posible oradación 

para un andamio o también 

cimentación de torre precedente, caída 

vinculada a rotura 8911- 8912

1200 8911

293 N 91001 X

Ss que distingue dos tipos 

constructivos, dentro de lo que 

parece una adapatación 

constructiva

91002

8945-46/ 

91004

294 + 91002 X

Cinco hiladas de grandes bloques 

granítios tallados por cara externa y a l 

menos dos más. destacan por su 

anchura en el muro y no por su altura. 

Con calzos de granito, cuarcita y teja

91001 8945, 46 1200 91001, 04
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Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

295 N 91003 X

Ss de rotura superior desde mitad 
de tramo hasta mitad del tramo 

1011, posiblemente por la 
topografía y por la mala trabazón de 

los materiales.

91004, 09, 

10, 13, 14/ 

101101, 02

296 + 91004 X

Seis hiladas que recrecen el lienzo 
T9T10, que están realizadas en tipo 

VS03a y que deberían trabar con 
T10, pero se encuentra rota la 

unión.

91003, 05 8945, 46 91001, 02

297 N 91005 X

Ss que conforma la UEM 91006, 

parece un relleno de consolidación 

del SXX

91004, 09, 

10

91006

298 + 91006 X

Conglomerado e mampostería y cal 

que se adapta a 91005, y parece 

una consolidación moderna. Esta 

además continúa al núcleo de T10

91004, 05, 

10, 14

1200

299 N 91007 X

Ss de tallado de RM 1200 junto a 

91006 en forma circular, y que 

parece para un poste. Diámetro 15 

cm

1200

300 N 91008 X

Ss de corte y percusión en RM de 

cuñas para cortar la piedra. Al 

menos se aprecian cinco agujeros: 

medidas medias 0,12 largo x 0,23 

ancho x 0,07 prof resp a la muralla

1200

301 N 91009 X

Ss de trabazón de T10 en lienzo 

91004 en dos hiladas, tres de torre 

que perduran así 1 lienzo, dos torre

91003 91004, 10

302 + 91010 X

Diez hiladas que configuran la torre 
perdida T10. Abierta por la mitad y 

caída, configurada por potentes 
sillares, pero con una base de 

mampostería trabada con tierra que 
creemos sea una parte reventada de 

la torre, siendo restaurada en un 
momento indeterminado. Sillería 

tipo VSA09

91003 101101, 02

91011, 12, 

13?, 14?

303 N 91011 X

Ss de apoyo de mampostería que 

se adapta al hueco de la RM (AL 

EXTERIOR)

91012 91010
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Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

304 + 91012 X

Dos hiladas de mampostería, trabadas 

con tierra que conformanla base para 

salvar el hueco de T10, (¿serían de una 

torre precedente, o simplemente un 

parcheado de la T10 asociado a rotura 

91041?)

91011- 41? 1200 91010

305 N 91013 X

Ss de adose de muralla posterior a 

frontal de una cara externa de 

muralla precedente

91014

91004, 10/ 

101102

306 + 91014 X

Al menos trece hiladas visibles de 

lienzo en talud, que realizado en 

mampostería más menos regular con 

trabazón de tierra, con cerámica a 

mano de cocina quemada y un ladrillo, 

se mantiene dentro del núclueo de 

T9T10 como precedente. Cronología 

TL= 672+-82. Tipología VMA02

91003?, 15

91004, 10?, 

13, 91004, 

10/ 101102

101114

307 N 91015 X

Ss de rotura de lienzo 91014 que 

parece de época coetánea a su 

destrucción primigenia, sobre la que 

se recrecerá 91020

91014 91020

308 + 91016 X

Hasta tres hiladas de mampostería 

irregular, sin carear que provocando el 

talud interior del lienzo al exterior 

91014, teniendo una dirección diferente 

al lienzo superior 91020 y 8928. Está 

restaurado ya desde antiguo y en el 

sXX, por lo que difícil interpretación.

91017 91026, 27

8928, 33/ 

91018

309 N 91017 X

Ss de rotura de lienzo 91016, sobre 

la que apoya 91018, más o menos 

irregular y que se extiende bajo 

91026

91016

8928, 33/ 

91018

310 + 91018 X

Cuatro hiladas no regulares de 

mampostería pequeña con sillarejo, 

que recrecen la base de cimentación 

91016, probablemente igual a 91020 y 

sea un cajón constructivo.

91019 91026, 27 91017 91020

311 N 91019 X

Ss que limita la nivelación 18 y que 

sirve de apoyo y cimentación al 

alzado que forra la muralla 

precedente 91020

91018 8928, 33 91026, 27 91020

312 + 91020 X

Diecisiete hiladas de mampostería más 

menos regular trabadas con abundante 

cal, que configuran el forro interior de 

muralla, que se apoya sobre 91014-15.

91003, 39 8928, 33

91026, 27, 

29, 30

91018, 19, 

37, 38
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Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX
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por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

313 Ss 91021 X

Ss. Que define el escalón que se 

forma en pasillo entre aljibe y muro 

8928 para canalizar las aguas al 

aljibe 

8926 91022

314 + 91022 X

Suelo de cal (según roca medieval) 

que se forma en pasillo aljibe-91018 

y que canaliza las aguas A 8939 

8928, 91016, 

17, 24, 26, 

33, 34

315 Ss 91023 X

Ss y adosamiento o del muro tirante 

91024 aljibe 8934 

8934 91024

316 + 91024 X

 Muro de mampostería convulsa cal 

que sirve de tirante para bóveda y 

murado 8934, adosándose a RM y el 

muro junto. Medidas 0,59 ancho, 1,17 

largo  

1200/ 8934/ 

91023, 25

91026

317 Ss 91025 X

SS. de adose de estructura 91026 a 

muro 91024 por Este 

91024

318 + 91026 X

Estructura adosada a muralla por cara 

interna compuesta, de al menos 5 

hiladas de hasta 0,28 de alto, con algún 

mampuesto careado a espina. El lado 

sur se asienta sobre derrumbe y el lado 

norte adosa a muro 91030 = ¿escaleras 

por lado ? 

91028, 31

91020, 27, 

30, 43

319 Ss 91027 X

SS. de adose de estructura 91026 a 

muralla en el liezo interno 

91028, 31

91016, 17, 

18,19, 20

320 Ss 91028 X

Ss. de rotura de parte central de 

estructura 91026 

91026, 27 91031

321 Ss 91029 X

SS. de adose de muro 91030 a 

lienzo 91020

91038 91030

322 + 91030 X

Seis hiladas de  mampostería 

irregular que configuran muro de 

aterrazamiento al interior, al norte de 

91020 - 26 

91029, 38 91026, 43
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RIX
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Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

323 Ss 91031 X

SS. de rotura de parte superior norte 

de estructura 91026, donde se supone 

que habría escalones y que además 

impide la correcta interpretación de la 

relación con 91030 

91026, 27 91028

324 + 91032 X

Restos de mampostería no uniforme 
de muralla, que estando en 

pendiente son adaptados por 
91020: posible núcleo de muralla 

precedente 

91033, 39

91034, 35, 

36

91038

325 Ss 91033 X

Superficie en sí que le corta la parte 

superior de 91032 y que es punto 

de apoyo de 91020 

91032 91035, 36 91038

326 + 91034 X

Suelo actual de cal de restauración 

del siglo xx que cubre espacio 

aterrazado 

91032, 38

327 Ss 91035 X

Superficie en sí  y de adose del 

muro 91036 a 91020 - 91032 

91032, 38

328 + 91036 X

Cinco hiladas de mampostería 

irregular que forman el segundo 

muros de aterrazamiento Norte de 

pasillo Este 

91032, 38

329 Ss 91037 X

Superficie en sí de corte -cambio 

constructivo-que se aprecia sobre 

91038 y que sirve de nivelación para 

forro 91020 

91038, 03 91020

330 + 91038 X

Diez hiladas muy irregulares que 
apoyando sobre estructura anterior 
91032 y que forman con sillarejos 

guión mampostería la parte baja de 
la misma  

91037

91032, 33, 

39/ 111204

91020

331 Ss 91039 X

Corte abrupto interior de muralla 

justo donde posiblemente acaba 

(91014?) y cortando 91038 y 91020 

justo tras T11 

111204 91038 91015, 33?

332 Ss 91040 X

SS de restauración de tres niveles 

de aterrazamiento de superficie que 

tapa parte estructura de la muralla 

91038, 39

333 Ss 91041 X

Rotura de parte inferior  de esquina 

de T10 que ocasiona rotura y 

desprendimiento de T10 

91010- 12?
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Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

334 Ss 91042 X

Ss de uso del adarve de la muralla, 

sobre 91020 que parece original

91003 91020

335 Ss 91043 X

Ss de adose a muro 91030 de 

estructura 91026

91030

336 Ss 101101 X

SS trabazón de T10 en lienzo 

101102 comenzando T, L, dos T, L 

y rotura 

91010/ 

101102

337 + 101102 X

Trece hiladas de sillar sillarejo 
trabado con tierra (puede que 

lavada  la cal) y llagueado en cal, 
que configuran el liezo entre T10- 

T11 que forran a 91014. Tipo puede 
VSA09

91003

91010 

/101101, 03, 

04

91013, 14 1200

338 Ss 101103 X

SS. de trabazón del lienzo 101102 a 

T11 de la siguiente forma T, L, T, L, 

T, 3T, 2T 

91003

101102/ 

101104

339 + 101104 X

Trece hiladas que se conservan y que 

configuran T11 realizados en sillar 

sillarejo trabados con arcilla, aunque 

parece que también estaban con cal 

(muy lavado) y con abundantes calzos. 

Este tipo puede ser VSA09

101105

340 Ss 101105 X

Superficie en sí y de rotura superior 

de T11 y que ocasiona la pérdida de 

las hiladas número doce y número 

catorce de norte a sur, esto puede 

deberse a la  topografía 

101104 91003

341 + 101106 X

Conjunto de mampuestos 

restaurados en el siglo XX y cogidos 

con cemento, para consolidar 91014 

y núcleo de 101106 

91014/ 

101102

342 N 111201 X

SS. que se configura a partir del 

adose de la cara norte de T11 que 

apoya sin trabajar al lienzo 111214 

111201
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Equivalente 

a

343 + 111202 X

Tres hiladas pertenecientes a T11 (con la 

que unen por hilada) y porque se ve el muro 

configuración de tres sillares - sillarejos que 

han sido consolidados en el siglo XX. Estos 

apoyan sobre un parcheado de mampostería 

precedente, de forma escalonada y 

corrigiendo la dirección de su cara interna 

del lienzo para vincularse a 91038 

111201

91039/ 

111203

344 N 111203 X

SS. que marca el escalón generado 

por lado sur de 111206 y que corta 

un resto de mampostería 

precedente111204. A su vez la 

parte interior de T11 apoya sobre él. 

101104 91003 111202, 06 91039

345 + 111204 X

Conglomerado de mampostería que 
conforma siete hiladas irregulares 

trabadas con arcilla y que apoyan en 
RM. Esta UEM esta en linea con 91014 

y se observa cortada por 91039 y 
111203 

91039/ 

111203

91038

346 N 111205 X

SS de rotura superior del lienzo 

111206, 12 y RM, de forma horizontal 

llamativa, más escalonada al interior 

pero no clara al exterior. Sobre la que 

apoya 111202, conformando parte 

interior de T11 

111203, 04, 

06, 11, 12

347 + 111206 X

Cinco hiladas de sillar sillarejo al 

interior del lienzo y que con hilada 

irregular apoyan sobre RM y sobre 

muro precedente 111212 -16 

111205 111203, 04

348 N 111207 X

SS de apoyo de 111212 sobre 

potenteS sillares en forma de zarpa 

111208

1112106, 01, 

12

349 + 111208 X

Tres hiladas de grandes bloques de granito 

que configuran una bancada de cimentación 

interior sobre RM. El principal un bolo 

granítico (74 por 54 por 45) proyectado 0.90 

m del lienzo. Hilada superior también potente. 

Se proyecta 0.40 uno de los sillarejos tiene 

de medidas 0.45 por 0.86 m

111207 111213

1112106, 01, 

12

350 N 111209 X

SS de adose de muro paralelo 

muralla 111210 

1200 111210

351 + 111210 X

Pequeño murete con atarjea a que 

aterrazan la enorme vaguada entre 

roca Madre y 111208 

111209
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a

352 N 111211 X

Ss que atraviesa todo el ancho del 

lienzo y que adaptada las hiladas y 

la construcción más pequeña de 

111215 a la potente construcción 

111216, realizando un engatillado.

111212 111206

353 + 111212 X

Tres hiladas que con sillarejo 

irregular recrece en la parte interior 

del lienzo T11T12  y apoyan sobre 

111208 

111211 111208, 13

354 N 111213 X

SS de adose de lienzos 111212,16 

y 08 a RM 1200 

1200

111208, 12, 

16

355 + 111214 X

Tres hiladas de sillarejos de los que 

sólo queda una pieza por hilada que se 

adosa a T11 y suponen el arranque del 

lienzo, pero roto sobre roca Madre 

(111205) no viéndose la continuación 

salvo en el núcleo con 111215 

111205 101104 111201 11215

356 + 111215 X

Cuatro hiladas de sillería sillarejo 

(posible VSA09) que configuran 

paramento exterior del tramo y que 

apoyan sobre grandes bloques 

graníticos (16) con pequeño escalón de 

cimentación 

111205

1200/ 

111211, 16

357 + 111216 X

Seis potentes hiladas de grandes 

bloques tallados, que configuran el 

cierre entre RM y lienzo 111215, 

trabado con mampostería. Posible 

tipología VSA05 

111205, 11

1200/ 

111213 

111215

358 N 111217 X

SS de adose de muro más al sur y 

que apoya sobre 111206 

111206

359 + 111218 X

Muro transversal de aterrazamiento 

con atarjea al norte de 91034 

360 N 111219 X
SS de adose de muro 111220 al 

lienzo interior 111206 
111220 111206

361 + 111220 X

Muro transversal a muralla de 

aterrazamiento al norte de 111218 
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Equivalente 

a

362 N 111221 X

SS de adose a RM del parcheado 

111222 aprovechando el hueco entre 

dos grandes bloques graníticos 

aprovechandolo para la construcción 

de la muralla 

111222 1200

363 + 111222 X

Quince hiladas irregulares de 

mampostería media que tamponan  

111221 -RM  presentando clara 

regularidad y gran cantidad de cal. (80 

centímetros de espesor de muro)  

1200/ 

111222

364 N 111223 X

SS de adose de tramo norte de 

T11T12, que apoya sobre dos 

grandes bolos graníticos 

1200

111228, 29, 

30

365 + 111224 X

Tres hiladas de mampuestos que 

rellenan hueco entre bolos 

graníticos 1200 y lienzo 111226 

111242 111225

366 N 111225 X

SS de adose de 111226 con RM (gran 

bolo). En la parte superior se produce 

el adose con 111224, que puede ser 

coetáneo o puede ser posterior y que 

en nuestra opinión es la forma de 

conseguir cerrar dicho hueco y 

bloquear posibles ataques 

111242 111224, 26 111223

367 + 111226 X

Diez hiladas de sillar sillarejo por lado oeste 

de cierre de alcazaba (tipos VSA04- 

VSA03a) con argamasa de cal y potente 

llagueado es el cierre hasta T12. Por el lado 

norte se observan once hiladas que 

configuran la T12 que queda embutida por 

mampostería haciendo además un poco de 

talud por salvar el terreno. 

111227, 40, 

41, 61

111233, 36

111228, 

111243, 56

368 N 111227 X

Ss del corte superior de 111226 que 

supone el límite constructivo de 

sillería 

111226, 40 111228

369 + 111228 X

Recrecimiento superior del lienzo 

sobre T12 y la continuación al norte 

de once hiladas de mampostería 

con gran abundancia de cal 

111229, 31

111233, 

111226

111238, 39

370 N 111229 X

SS que parece constructiva del 

lienzo superior de 111228, bastante 

alineado. 

111228 111230
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a

371 + 111230 X

Cinco hiladas de recrecimiento exterior 

mampostería de la parte superior de 

111228, que pueden deberse al final 

constructivo (se aprecia cierta 

diferencia en cal) 

111231

111223, 

1200

111229, 

111256

372 N 111231 X

Ss corte superior del lienzo que va 

en detrimento de sur a norte 

111228, 29, 

30, 38, 39, 56, 

57, 58, 59 / 

121003, 004, 

010, 014 

121005, 015

373 N 111232 X

SS de adose del muro en cremallera 

502 (área E) a 111226 

111226 502

374 N 111233 X

SS de límite constructivo vertical de 

T12 sobre el que apoyan lienzo norte. 

Realizará la forma de T12, único 

problema un sillarejo que creemos sea 

de época posterior, en la parte 

superior. Traba con base de sillarejos

111226, 

111236

111228

375 N 111234 X SS  de atarjea AA1

111236, 37, 

38/ 121008

121007

376 N 111235 X

SS de límite constructivo de 111236 

en forma de cremallera y que 

configura una adaptación a RM 

121002 111237 111236

377 + 111236 X

Tres hiladas de sillar sillarejo (VSA 

04- 05) que configura partir de 

comienzos del lienzo norte sobre 

RM y apoyan en ella

111234 111226, 33

111235/ 

1200

378 N 111237 X

Ss límite superior constructivo de 

111236 sobre el que se recrece la 

en mampostería 111238 y que 

continúa hacia el este. 

111236/ 

121002

111238

379 + 111238 X

Seis hiladas irregulares con grandes 

mampuestos pero también medianos y 

pequeños, que de forma irregular se 

adaptan a la estructura 111236 y 

12102. Sobre este se elaboran las 

atarjeas AA1 y AA2 (111234 y 12101) 

111234 111237 111228

380 N 111239 X

Ss de límite constructivo superior de 

11238 sobre el que apoyan los 

mampuestos de 111228

111238 111228
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Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

381 N 111240 X

SS de fractura de parte superior de 

111226 en hueco donde habría 

sillar y que se ha caído 

111228 111226, 27

382 N 111241 X

SS de rotura de 111226 en lo que 

parece una atarjea al exterior pero 

que no continúa al interior (0.30l x 

0.20a) 

111226

383 N 111242 X

Rotura al interior entre RM y 111224 

en su parte interior 

111224, 25, 

26

384 N 111243 X

SS de adosamiento por el interior de 

111256, lienzo de mampostería final 

en cara externa de sillares 111226 

111226 111256

385 N 111244 X

SS de apoyo de 111246 a alineación de 

sillería amortizada por rotura 111251 

(lienzo de habitación interior adosado a 

unos sillares que pueden ser lo mismo 

que 111250 pero que han sido 

cortados/rotos por 111251)

111251

386 N 111245 X

SS de adosamiento de muro 

111246 a Roca Madre 

1200 111246

387 + 111246 X

Cuatro hiladas de mampostería de 

penúltimo muro de aterrazamiento 

que se superpone la muralla 

precedente 111244 

111245, 

1200

388 N 111247 X

SS de adose de posible muro 

111248, obsérvese como de nuevo 

se apoya sobre 111250 

111250 111248

389 + 111248 X

Tres mampuestos que parecen 

formar una cara del muro aunque no 

muy clara, pero  restauración del 

sigloXX aún así sobre 111250.

111247, 50

390 N 111249 X

SS de corte lado sur de muralla 

precedente 50 - 52 marcado por 

presencia enorme de cal y llagueado 

frente a 50 marcado claramente 

111250 121009? 111252
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Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

391 + 111250 X

Cuatro hiladas de sillarejo irregular que 

conforman la cimentaciónt de ángulo 

T12, caracterizándose por no 

presentan cal en sus juntas además de 

por la presencia abundante de calzos 

111249- 51 121007

111255/ 

121008, 10

111252, 56

392 N 111251 X

SS de corte lado sur de muralla 

precedente, 50 - 52, dejándo la 

cimentación de 50 

111250- 52

393 + 111252 X

Tres hiladas irregulares de sillarejo 

irregular que conforman el 

recrecimiento interior de 111250, pero 

con gran presencia de cal (cubriendo 

parte de 111250) 

111251-53-

54

111249, 50

394 N 111253 X

SS de corte constructivo de 111252 

que deja marcado un escalón de 

0.37 cm 

111252 111251

395 N 111254 X

SS de butrón de expoliación que 

afecta a 111252 y a 111256 

111252, 53, 

56

396 N 111255 X

SS de adose de muro de 

mampostería 121008,009 a muros 

111250-52 que posteriormente se 

convierte en trabazón con 111256 

111253

111249, 50, 

52

121008, 009, 

010

397 + 111256 X

Dieciocho hiladas de mampostería 

careada con abundante presencia de 

cal y bastante niveladoras, que 

conforma lienzo interior que tiene su 

par en 111228 

111229, 31,  

54

111228 111257, 58 111243, 52

398 N 111257 X

Ss de trabazón del 111256 a 58 

resaltando la planta cuadrangular 

111256, 58

399 + 111258 X

Quince hiladas de mampostería 

(VMA 06) que se traba con lienzos 

111256 y 121 apoyando sobre 

muralla precedente 111250- 52 

111256, 59 111252

400 N 111259 X

SS que configura la trabazón de te 

doce con muro 12110 pero que 

parte de 111255 y que se adosaba  

al 52 

111255, 58/ 

12110

401 N 111260 X

Marcas de cantería en RM al interior 

de la alcazaba en este sector 

1200
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Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

402 N 111261 X

Marca en negativo al exterior de 

111226, que puede ser un spolia de 

cronología incierta (quiza calcolítica) 

en forma circular al exterior.

111226

403 N 121001 X SS que configura la atarjea AA2 121002 111238 111234

404 + 121002 X

Cinco hiladas de sillería- sillarejo tipo 

VSA03b que configura la cimentación de 

muro debajo de T12. UE aprovechada para 

construir un atarjea a en época posterior 

hiladas de 45 centímetros a 39 centímetros. 

Aparejo: 1º el 34 por 79; 2º 36 por 46; 3º 38 

por 81 

121001, 037 

111237

121008

405 N 121003 X

SS constructiva que marca una vertical 

con 121002 y 111238 haciendo una 

cremallera, posiblemente adaptada a 

Roca Madre tanto al interior como 

exterior 

121008 121009 121004, 014

406 + 121004 X

Doce hiladas irregulares de 
mampuestos que se adaptan a la 
orografía, para las que se usan 
indistintamente lajas de piedra 

nivelantes y mampuestos careados de 
formato cuadrangular.

121005 121014 121003

407 N 121005 X

SS de corte rotura superior del 

tramo este de T12T1/1 sobre 

121004 

121004 121015

408 N 121006 X

SS que configura cuatro escalones 

tallados en RM al exterior que podrían 

vincularse a un andamiaje para la 

construcción o bien a sistema de paso

1200

409 + 121007 X

Suelo de cal que se extiende la 

parte baja de alcazaba y que se 

realizó la consolidación del siglo XX 

tras excavación del sector. 

111250/ 

121008

410 + 121008 X

Al menos tres hiladas visibles de 

mampostería de mediano tamaño que 

configuran la base de las atarjeas al 

interior y que se conserva al exterior 

con 111238 

121003, 9/ 

111234,1210

01

121007 12102

411 N 121009 X

SS constructiva que limita la 

construcción 12108 de sillarejo, con 

12110 cuyas hiladas son más 

irregulares, a su vez que la 

mampostería la difiere de 12108 

121008 121003
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Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

412 + 121010 X

Dieciocho hiladas de mampostería tipo 

VMA 06, cuyass hiladas tiende media 

entre 0,19 y 0,17; y cuyos mampuestos 

tienen: 1º 0,17x0,22/ 

2º0,12x0,22/3º0,22x0,30

111231

111255/ 

121003, 009

413 N 121011 X

SS de muro 12112 que es el muro 

de cierre de la h9 por el oeste 

121014 121012

414 + 121012 X

Muro de cierre H9 por el oeste de al 

menos 3 hiladas y con un ancho de 

0,51 

121020? 121014

415 N 121013 X

SS de trabazón del lienzo 12114- 

12118, que provocan una esquinazo 

en este tramo de la alcazaba 

121014-018 121016

416 + 121014 X

Seis hiladas visibles del paramento 

interior de 12204, que no presentan la 

misma colocación, en al menos 

algunos elementos se observan con 

hiladas irregulares y con mampostería 

también irregular que por simplificación 

asimilamos a la misma factura 

121005 121004 121013- 018 121016 121003

417 + 121015 X

Coronamiento del siglo XX de 

coronamiento de algunas partes de 

la muralla y muros 

121005

418 + 121016 X

Llagueado de cierta potencia que se 

extiende por el interior de 121014 -

18 cubriendo de forma potente las 

juntas. 

121017

121013, 14, 

18

419 N 121017 X

Graffiti documentado sobre 121016 -18, 

que agrupamos en esta unidad ya que 

encontramos al menos tres 

identificados ubicados en el llagueado , 

de norte a sur:1ºformas irregulares 

alargadas/ 2º forma de escalera y lira/ 

3º posible barquiforme 

121016

420 + 121018 X

Siete hiladas de mampostería, que 
traban con 121014 y que son iguales en 

el interior de muralla siendo aquí 
121018. Éstas generan una pequeña 
cremallera irregular. Esta es cubierta 

por 121016 

121005, 025 121013-14 121016

121019, 20, 

21, 22, 23, 

24

Página 43



CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

421 N 121019 X

SS de adose?? de muro 121019 a 

121018 (tenemos dudas de que 

este muro sea anterior  porque 

parece estar cortado por 1210022)

1210018 121020

422 + 121020 X

Muro de mampostería y algún 
sillarejo, que forman una especie de 
cocina en H10, en paralelo a muro 
1210022 y trasversal a 1210012 ( 

¿sería de una habitación 
precedente reutilizada y cortada por 

121022? 121018, 19

423 N 121021 X

SS de adose de muro 121022 a 

121018 (muralla) 

121018 121022

424 + 121022 X

Muro de mampostería que cierra por 

el norte H10 que tiene un ancho de 

0,53 

121018, 21

425 N 121023 X

Ss de adosamiento de muro 121024 

a cara sur de muralla 121018 tras el 

quiebro de ésta 

121018 121024

426 + 121024 X

Dos hiladas de mampostería del 

muro de H11 y que adosaba 

muralla. destaca por el ancho: 0,77 

121018, 23

427 N 121025 X

SS de rotura de muralla entre 

121018 y 121034 en el que se 

observa presencia de RM 

121018 121018

428 N 121026 X

SS de corte/tallado de RM bajo 
121025 y que siendo posiblemente 
marcas de cimentación, marcaría la 
cara exterior de la muralla perdida 

en este tramo. 

1200

429 N 121027 X

SS de rotura de parte W del lienzo 

121028 y que atraviesa todo el 

ancho de la muralla, afectando a 

tres hiladas de 121028.

121028

430 + 121028 X

Seis hiladas de sillar - sillarejo tipos 
VSA03a y VSA05, que configuran el 

cierre norte el tramo considerado 
sector 3. destaca por su potencia de 

aparejos e hiladas, pero a su vez por la 
irregularidad de las hiladas.El tramo 

presenta una potencia de 1,75 de 
ancho.

121027, 031, 

032, 035

121034 121030 121050
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Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

431 + 121029 X

Consolidación de cal y cemento del 

SXX que une RM 1200 (donde 

rotura 12135) a 12128.  

432 + 121030 X

Seis hiladas que configuran el cierre 

norte de muralla de la  alcazaba y que 

a la vez que 121028 se sirven de una 

cremallera constructiva para igualar- 

salvar el terreno abrupto de este sector. 

La UEM apoya sobre RM, y en la zona 

oriental ésta provoca y obliga a un giro 

abrupto de la muralla por su escarpe. 

De esta forma, solo se observa  la base 

inicial constructiva de este frontal, con 

la adaptación a la base granítica de las 

primeras 4 hiladas, que se adaptan 

incluso con un engatillado, tras ellas 

continúa la UEM 121054 que uniéndose-

acoplándose a través de la cremallera 

constructiva 1210055.  La UEM 

presenta un tipo VSA03a.

121031, 032, 

033, 055, 

1200 121028

433 N 121031 X

Cremallera constructiva que forman 

aparejos 121030 -121028 que se 

formará justo en atarjea 

AA3=121032 

121032

434 N 121032 X

Ss que configura la atarjea AA3, 

que se forma a 2.06 m de nivel de 

suelo actual exterior 

121028, 030

435 N 121033 X

SS que configura el límite constructivo 

de cierre norte, de T12T1 (3); se 

encuentran nivelada y posiblemente 

base para recrecimiento que sería o 

bien en mampostería o en tapial 

121028, 30, 

40

121051 121042

436 + 121034 X

Conglomerado de mampuestos 

amontonados taponando hueco de 

muralla 121035, posiblemente un vano 

taponado. Esta UE tiene unas 

dimensiones de 0,86 por 0,82 

presentando un retranqueo de 0,22 

respecto a 121028 

121035

437 N 121035 X

SS que configura un vano un hueco 

existente en 121028 lado oeste y que 

podría tratarse de un portillo, las 

medidas son: el ancho: 0,94 al interior, 

al exterior 1,04 profundidad vano 1,60. 

pA2.

121028 121034
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Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

438 N 121036 X

Potente muro trasversal a la muralla 

con zócalo, que traba con Ésta, al 

menos en una hipotética parte de 

mampuestos recrecidos 

121037 121028, 040

439 N 121037 X

SS de trabazón del muro el este de 

H 11 (o de H 12) y que quedaba con 

muralla, presentando un atarjea (no 

confundir con atarjea de muralla).

121036 121028, 040

440 + 121038 X

Muro de 0,7 m de ancho que cierra 

por el este H12 y por el oeste H13, 

cuya parte inferior se adosa a la 

varía con muro 

120141

441 N 121039 X

SS de trabazón de parte superior de 

121038 con el recrecimiento de la 

muralla 1210042 

121042

442 + 121040 X

Cuatro hiladas de mampostería 
irregular, en el hiladas irregulares 
con cal y en forma de talud que 

cierra la muralla por el interior de la 
alcazaba  T12T1 (3)

12149, 50

121038, 44, 

46

443 N 121041 X

SS de adose de parte inferior del 
muro este de H12 (oeste H13) [La 

parte inferior de 1210038 adosa y la 
superio 1210041 traba pero con 

1210042]

12138 121040 121038

444 + 121042 X

Tres hiladas de mampostería 

pequeña que presumiblemente 

recrecería el lienzo apoyándose en 

muro del talud (121040) [trabado 

con tierra], parece recrecimiento 

posterior, por encima de 1210033

121037, 39 121033

445 N 121043 X

SS de rotura de muralla en vertical y 

que supone la pérdida de su 

continuidad al oeste, borra, que las giro 

(presumiblemente debido las lluvias) 

121030, 56, 

61 

121051

446 + 121044 X

Muro pequeño que forma H13 (por 

el lado oeste) y que forma pasillo de 

la atarjea AA3 

12151

447 N 121045 X

SS de adose de muro 121044 

lienzo 121040 

121051 121044
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Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

448 + 121046 X

Muro oeste de cierre de H14 de 

forma al este de pasillo conductor de 

agua 

121051

449 N 121047 X

SS adose en el muro 121046 a 

muralla 121040 -121052 

121046 12140, 52

450 + 121048 X

Muro este en de H14 que adosa con 

muralla en 121052 

121051 121047 121040, 52

451 N 121049 X

SS de adose del muro 121048 al 

lienzo 121042

121051 121042

452 N 121050 X

Actividad constructiva sobre muralla 

donde se aprecia hasta nueve 

alineamientos transversales a la 

muralla (¿posible base de cimentación 

para un tapial ?) 

121051

453 N 121051 X

SS de corte de parte superior de la 

muralla y que estaría recrecida el tramo 

T12T1 (3) y que está perdido 

probablemente, 121042 fuere 

remanente del muro perdido 

121042, 50 121050 121054

454 + 121052 X

Cuatro hiladas de mampostería 

cuadrangular que se observan en H14, 

como parte de cierre interior de la 

muralla y que recrece en el ancho de la 

misma, por lo que forman parte de ella. 

12151, 53

455 N 121053 X

Ss de costura constructiva que se 
documenta en parte oeste de 

121040 y que supone el 
ensanchamiento relativo al ancho de 

la muralla 

121052 12146, 47

456 + 121054 X

Tres hiladas de sillar-sillarejo tipo VSA 

03a que configuran el cierre del sector 

este de T12T1 (3), y que sirven de 

base a 121056 en 121033 y que puede 

que sea igual Altura de hilada: 1º 0,34 

2º 0,36 3º0,42 / 

12161 121030 121055

457 N 121055 X

SS de cremallera constructiva sobre 

la que apoya 121054 y que marca el 

giro 

121028 121054
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Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

458 + 121056 X

Quince hiladas de sillarejo y a partir de 

la novena veintitrés hiladas de 

mampostería [hacen un total de treinta 

y ocho hiladas] que configuran 

paramento interior y exterior, en 

presentando una presencia importante 

en de cal en los llagueados.

121043, 56 121054

121033?, 

061, 62, 64, 

68, 69

121063, 67

121058, 059, 

066

459 N 121057 X

SS de corte de la parte superior del 

lienzo 121056 y de su adarve 

121064

121056, 64

460 + 121058 X

Seis hiladas de sillarejo que se 

proyectan a modo de cuña para 

salvar desnivel y escarpe de roca 

Madre. ZARPA 

121060 121059

461 N 121059 X

SS sobre la que apoya 12156 en 

una cuña formando de cimentación 

12160 

121060 121058 121056

462 N 121060 X

SS de rotura de cuña 121058 

posiblemente ocasionada por caída 

de mampuestos superiores y rotura 

de hiladas superiores. 

12158, 59

463 N 121061 X

SS de zarpa constructiva para salvar la 

enorme pendiente que RM genera y 

que se introduce en 121056 y que tras 

ella  se produce giro de la muralla 

121054, 062

464 N 121062 X

SS de escalonamiento de 121056 

tras zarpa que sólo se proyecta 0,12 

cm

121061

465 N 121063 X

SS de trabazón del lienzo de 

mampostería 121066/ 67 al lienzo 

121056 

121056, 66, 

67

466 N 121064 X

Ss de posible adarve del lienzo 

121056 

121056

467 N 121065 X

Rotura del lienzo de mampostería 

121066, en todo su alzado, visible al 

interior de 121056 

121056, 66, 

67

121073
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os 
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TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

468 + 121066 X

Siete hiladas de mampostería con 

cal que configuran el muro de cierre 

en T12T1 (5) apoyando en RM. Se 

plantea un muro precedente, sobre 

el que recrece 121056 y 67

121065 121070 1200

121056, 057, 

063

111204??

469 + 121067 X

Once hiladas de mampostería pequeña 

que se ha mantenido trabadas a 

121056, por el este, presentando cara y 

destacando cómo se forma una 

esquina previa a trabajar con 121063 

121056, 66, 

67

121066

470 + 121068 X

Escalón constructivo interior que 

pasa de tener quince centímetros al 

inicio a 0,09 y a integrarse en UEM 

121056 

121056

141511/ 

202125, 28/ 

212203, 10 

(muralla)

471 N 121069 X

SS de saliente constructivo al 

interior que un escalón y que 

probablemente sea estructural para 

mantener el equilibrio exterior. 

121056

141511/ 

202125, 28/ 

212203, 10 

(muralla)

472 + 121070 X

Posible núcleo de muralla en tramo 

T12T1 (5), pues no se aprecia una 

nivelación de hiladas, podría ser una 

especie de "caementicum" de 

mampostería en cal; también creemos 

podría vincularse con marcas en RM 

121072. Llama la atención los cambios 

de anchura de la muralla. En tramo 

T12T1 (6) entre 2,10 y 1,42/ en este 

tramoT12T1 (5) entre 1,12- 2,10  

121066

121056, 057, 

063

473 N 121071 X

SS que marca la pérdida al interior 

del posible paramento y que puede 

que se oriente hacia 121072 

121070 121056

474 N 121072 X

SS de corte en RM, actividad 

constructiva que marca la cara interna 

de la muralla perdida. Ésta se puede 

observar en dos partes: 1º Al oeste en 

dos bolos graníticos con escalón, 2º al 

este en quiebra de la muralla y resto de 

cal sobre RM 

1200 12165

475 N 121073 X

SS de rotura superior de 121074 y 

que continúa en dirección noreste 

llegando hasta el portillo 2 (pA2) 

121074, 76, 

77, 84

121075 121065

476 + 121074 X

Lienzo externo de seis hiladas de 

mampostería careada nivelada con 

pequeñas lastras graníticas y pizarras, 

que recuerda a la VMA07, pero sólo en 

la mampostería

121075 121076
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Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

477 + 121075 X

Consolidación del SXX de 

coronación de la muralla sobre 

121073 

121073

478 + 121076 X

Seis hiladas irregulares pero tendentes 

a la nivelación, que configura la cara 

interna de 121074. Hay que indicar que 

parece un recrecimiento o refuerzo del 

muro (cuidado en esta zona ya que hay 

diferentes restauraciones en el siglo 

XX) 

121073, 77

479 N 121077 X

SS de apoyo del lienzo 121080 a 

121076 que es relativo a la rotura 

121073 

121074, 076 121080

480 + 121078 X

Posible estructura asociada desde el 
suelo hasta escalonamiento, que se 
encarga de rellenar el espacio entre 
RM y 121076. El ancho que tiene, 

parece tender a la presencia de una 
muralla precedente, como 121066-

70-72, y que auque estas 
estructuras fuesen posteriores, pero 
pudiesen adaptarse a la estructura 

antigua.  

121076, 

1200

481 N 121079 X

SS de apoyo a 121076 de UE 

121076 y que se corta en 121080 

121076 121078

482 + 121080 X

Cinco hiladas de mampostería un tanto 

irregular ubicado en el lado oeste y que 

se observa careada al interior, sobre 

ésta se adosaron 12176 y 12178. 

Posible restauración siglo XX  

121076, 77, 

78

483 N 121081 X

SS posible costura arquitectónica 

que atraviesa muralla de interior 

exterior en el tramo T12T1 6 

121084?

484 + 121082 X

Seis o siete hiladas de restauración 
del muro en que relleno del espacio 

entre 12176 184 y 186, se 
encuentra marcadas con teja y 

cemento 

121076, 083, 

084, 086

485 N 121083 X

SS de corte exterior de la muralla 

que vienen marcado por línea de 

tejas 

121084 121082

Página 50



CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS
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os 
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+/Ss

UEM
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RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

486 + 121084 X

Seis hiladas de sillarejo irregular 

pero grande, que sirven de 

cimentación al muro norte de cierre 

de la alcazaba 

121083, 85, 

87

121082 1200

487 N 121085 X

Cremallera constructiva para 

adaptación necesaria en la 

construcción del vano por lo que se 

nivela 121084 

121084 121087 121086 121089

488 + 121086 X

Tres cuatro hiladas de sillería 
potente de gran formato que asienta 

sobre 121085 y que configura la 
cara externa de la muralla y el 

portillo 2 pA2 

121087, 073 121085, 89

489 N 121087 X

Vano del portillo tres pA2, abocinado y 

con derrame de exterior e interior, 

siendo más estrecho el exterior para 

proteger el acceso. Medidas: ext: 0,95 -

94 interior: 1,18 -20

121084, 85, 

86, 96

1200

490 + 121088 X

Once hiladas que configuran el muro 
de mampostería interior, presentan una 
hilada más o menos constante y bien 

trabada destacando por tener un 
cambio de anchura en 12190 pero que 

creemos sea adaptativa. En 
diapositivas antiguas se observa su 

presencia por lo que no creemos sea 
una restauración. Posiblemente 

llagueado y cal siglo sea  

121089, 91 121090 121086

491 N 121089 X

SS adaptación constructiva para la 

creación de vano pA2 (casi 

imaginaria) para el proceso 

constructivo 

121088 121086 121085

492 N 121090 X

SS de construcción tipo cremallera, 
que consiste en mantener la hilada, 
pero reducir el ancho de la muralla. 

Se encuentra dentro de la UEM 
121088.

120188

493 N 121091 X

SS cremallera constructiva que lleva 
asociado un cambio en la forma de 
las paredes y de su vertical a una 

pared en un talud debido a la 
orografía 

12188 12192

494 + 121092 X

Seis hiladas de mampostería irregular 

careada y también sin careada, que 

configuran el muro interno en talud, que 

apoya sobre 12188. Posiblemente en 

lugares poco visibles se utilizan 

piedras y se realiza como ataludado 

12192, 94 12188, 91 12180, 81
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Númer

os 
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TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

495 N 121093 X

SS de rotura de la parte superior del 

portillo pA2 y de parte de muro 

121086 -121088 

12187, 86, 

88

12173, 83

496 + 121094 X

Nueve hiladas de muro este de H16, 

que se adosa a muralla 121092 

12173 12192, 95

497 N 121095 X

SS de adose de muro o en de H16 

al a muralla en 121092 

12192 12194

498 + 121096 X

Cinco hiladas al exterior, dos de ellas 

en pA2 sobre RM, y dos al interior. 

Tramo posible ¿VSA3b? de sillarejo y 

mampostería poco cuidado y que se 

adapta a los bolos graníticos abruptos 

y que se ubican en el lado este del 

portillo 2. 

12187 1200

12199, 

121100

499 N 121097 X

Rotura superior W del lienzo norte 

sobre 121096 y posiblemente igual 

a 121093 

12193 12101

500 + 121098 X

Cinco hiladas de sillar-sillarejo 

VSA03a al exterior que configuran 

parte del lienzo norte muy 

semejante a 121086 

121097/ 101 1200 121086

501 N 121099 X

SS de cambio constructivo de 

sillarejo a forrado en mampostería 

para el portillo por el interior 

121096 121100

502 + 121100 X

Cinco seis hiladas de mampostería 

irregular lo cuidada y sin nivelar que 

forma la cara interna de 96 -98 

realizando un pequeño quiebro 

121101

503 N 121101 X

SS de rotura del lienzo que da al 
portillo pA2 de alcazaba por el E, y que 

se observa en todo el núcleo de la 
misma. Este tramo apoya en equilibrio 

sobre RM y parece que se pierde 
debido más bien a caída por mala 

cimentación 

121097, 98, 

100

504 + 121102 X

Base de cimentación de la muralla  que 

continúa al este sobre RM. Realizado 

en mampostería tipo 121090. Si 

componen de seis hiladas con un 

ancho de muralla de 1,56 

121103 121106 121104
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Númer

os 
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TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

505 N 121103 X

Ss de corta los posibles derrumbes 

de muralla. La unión con la roca 

Madre esta pérdida tanto al exterior 

como al interior 

121102, 106

506 + 121104 X

Reconstrucción de cara superior y 

límites este de muralla, 

mampostería marcada con teja y 

cemento/cal 

121102, 103

507 N 121105 X

SS tallada en Roca Madre  de forma 

rectilínea con 0,17 metros de 

anchura y hasta 0,06 de 

profundidad 

1200

508 + 121106 X

Seis hiladas base de cimentación 

muralla mampostería con consolidación 

fuerte que supone la continuación al 

exterior y al interior al igual que en 102

121103 121102 121107- 117 121104

509 N 121107 X

Adose de muro este de H18 sobre 

106 

121106 121108

510 + 121108 X

Muro de mampostería (zócalo) este 

de H18 

121106

511 N 121109 X

SS de corte de rm por cinceles en 

roca, que se ve son de la fase 

reconstrucción de este área 

1200 121106

512 + 121110 X Muro este H19 121106

513 N 121111 X

Adose de muro este H19 a la 

muralla 

121106 121110

514 + 121112 X Muro de cierre este H 20 121106
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por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

515 N 121113 X

Apoyo de muralla 121106 sobre 

muro este de la H20 (muro emiral, 

sobre el que la adaptación taifa 

recrece?) 

121106

516 N 121114 X

Marcas de cuñas de cantero en 

Roca Madre 

1200 121106

517 N 121115 X Adose de muro este en H 22 121106

518 + 121116 X Muro de cierre este en la H 22 121106

519 + 121117 X

Suelos realizados en cal en las 

habitaciones H17-H23 (restauración 

del siglo XX) 

121106

520 N 121118 X

SS configurado por marcas en roca 

Madre que parecen querer indicar la 

línea de cimentación de cierre este 

de muralla de  alcazaba 

1200

521 N 121119 X

Rotura de núcleos de resto de 

muralla por el cierre este, 

posiblemente gira hacia T1 

121120 121121

522 + 121120 X

Cara exterior SE de alcazaba 

formada por dos hiladas de sillarejo 

y restos de núcleo, éstas perduran 

en  alineación con 121122 

121126 121122

523 N 121121 X

Rotura del resto de zócalo de la 

muralla que casi une con T1 y que 

está marcando la alineación de la 

antigua muralla 

121120, 125 1219

524 + 121122 X

Un sillarejo que queda del resto de 

muralla antigua,detrás del lienzo de 

muralla 1226, posiblemente haría 

de límite con 121124

121127 121126

525 N 121123 X

Enlucido de cal que recubre a 

121124 al exterior y que ambos son 

de una etapa precedente a la T1

121127 1212 121124 121128
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os 
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TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

526 + 121124 X

Resto de dos hiladas de sillarejo 

estado embutida bajo T1 y se 

distinguen por 123 

121127 1212 121123, 128

527 + 121125 X

Resto de núcleo de muralla que se 

ha mantenido en la base entre 

121124 y 121120 y que uniría con 

la T1.

121126 1212, 26

528 + 121126 X

Consolidación en cal siglo XX de la 

zona perdida al Este de la Alcazaba

121120, 122, 

125

529 Ss 121127 X

Ss de rotura de la muralla emiral de 

posible cronología de la fitna o taifa 

(121120, 122,123, 124).

121120, 122, 

123, 124

1212, 1219, 

1226

530 Ss 121128 X

SS que forma el encalado exterior 

de muralla antigua formada por 120, 

122 y 124 y que se encuentra 

embutido en T1 

1212 121124

ÁREA B
ÁRE
A B

ÁREA B ÁREA B ÁREA B ÁREA B ÁREA B ÁREA B ÁREA B ÁREA B ÁREA B ÁREA B ÁREA B ÁREA B ÁREA B ÁREA B

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

531 Ss 201 X

Vano de acceso de area B a C o 

viceversa (vano 5, pA3) 

202

532 + 202 X

21 hiladas de mampostería irregular 

salvo en el vano, donde se adaptan 

al interior y al exterior del área B  

entre dos grandes bolos graníticos 

201, 203 204 3406, 25 208

533 Ss 203 X

SS de rotura del muro 202 en 

escalonamiento aunque no en todo.

201, 202 209

534 + 204 X

Muro de sillarejo-mampostería, con 

aparejo trabajado, que conformará 

muro de cierre este de área  B. Más 

muy cuidado al interior sobre todo 

en hiladas inferiores de sillarejo. Las 

seis hiladas superiores son de 

mampostería bien trabajada 

201, 205, 

209

213 212
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Númer

os 
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TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

535 Ss 205 X

SS de costura constructiva para 

colocación de tapial, es de forma 

irregular y parece una rotura o que 

también por da que pensar que sea 

una forma para asentar el tapial 

204

536 + 206 X

Cuatro hiladas pequeñas de 

mampostería que se ha mantenido 

sobre RM y han servido de cama 

para el tapial 

1200 230 204, 7, 8

537 + 207 X

Restos de cal sobre RM que testifica la 

presencia de continuidad de base de 

mampostería o es una forma de apoyo- 

cimentación en RM, para alzar el tapial

1200 230? 204, 6, 8

538 + 208 X

Seis hiladas de mampostería que 

quedan del muro 204, 6- 7 y que 

parcheaban la Roca Madre 

204, 6, 7

539 Ss 209 X

SS de rotura de coronamiento del 

portillo tres y que impide conocer el 

coronamiento del tramo 

204, 210 203

540 Ss 210 X

SS de uso del adarve de muro 204, 

con restos de la lechada de cal 

541 Ss 211 X

Hendidura documentada en vano 5 

de cinco centímetros de 

profundidad, como si de tranca se 

tratase, pero en la parte inferior

201, 204

542 + 212 X

Relleno de mampostería, de la base 

del pA3, posible suelo de uso 

204

543 + 213 X

Llagueado que recubre a uno 

precedente, sobre 204  en el cual se 

aprecian marcas de herramientas. 

Puede ser o el que se aplica al 

rematar con el llagueado y encalado 

del tapial, o que se dé en una etapa 

posterior, en el uso de la mezquita

204

544 + 214 X

Cuatro hiladas (al int.) de 
mampostería pequeñas muy 

parecidas a 204 y al exterior 208, 
tipo adaptación de la base para 

tapial. 

1200 215
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Númer

os 
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TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

545 + 215 X

Encalados de 214 con marcas de 

dientes de lobo, posible decoración 

interior 

214

546 + 216 X

Muro de aterrazamiento, al interior 
del área B, de cierre previo a la 

configuración de la mezquita, y que 
no está claro que fuese para un 

rellano. 

217

547 Ss 217 X

SS de rotura del muro de 

aterrazamiento 216 por el oeste 

216

548 + 218 X

Muro de aterrazamiento norte de la 

estancia 1 (al interior), y que sirve de 

base trabado con el muro de acceso 

219, 220 1200

549 Ss 219 X

SS de trabazón del muro de 

aterrazamiento 218 con murete de 

aterrazamiento de acceso  

218, 220

550 + 220 X

Parte final del muro de 

aterrazamiento con recrecidos del 

siglo XX, que trababa con 218 pero 

que a su vez le adosa 221 

219 279 221, 222

551 Ss 221 X

SS de adose del muro de cierre de 

barbacana con aterrazamiento 

anterior 

220 222

552 + 222 X

Muro de cierre del área B que divide el 

espacio uno del espacio dos, con vano 

223-tapiado, y que contenía el delante 

de altar visigodo. Fue desmontado ante 

el peligro de caída, y restaurado a 

través de estudio de detalle con 

fotografías, para recuperar su 

emplazamiento original 

230 223 224, 279 220, 221

553 Ss 223 X

Ss que define el vano existente 

entre el muro 222 y que fue 

posteriormente tapiado. Restaurado 

como 222 

222 224, 279

554 + 224 X

Tapiado de vano 223 por diferentes 

hiladas de sillarejo-mampostería 

irregular y tejas. Restaurado como 

222 .

223 279
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Númer

os 
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TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

555 Ss 225 X

SS de corte y adose de tapial por 

muro 222 

230 225

556 + 226 X

Hasta tres hiladas de sillarejo-

mampostería visibles por el interior, 

que son el comienzo de la base del 

muro de aterrazamiento por el interión 

y que sirven de cubrición y relleno de 

RM para que apoye el tapial. En esta 

zona se escalonan para adaptarse a la 

RM

255 256

227, 230, 

258

557 Ss 227 X

SS de fin de obra de sillar-sillarejo y 

apoyo del tapial, sobre 226,  

destacando su escalonamiento de 

este a oeste 

247

226, 228, 

255, 256

257 205

558 + 228 X

Coronamiento interior del muro de 
cierre sur de la alcazaba, del que sólo 

se aprecia coronamiento y que 

destacar por estar escalonado y por 

observarse al menos hasta tres hiladas, 

siendo la superior de mampostería 

pequeña 

229, 239, 

247

258 226 227, 230

559 Ss 229 X

Ss que define la atarjea este de 228 

y que tiene como número tipológico 

AA5 

228, 256

560 + 230 X

Tapial y restos del mismo el que han 

permanecido en pie sobre el muro 

228 y en los que se aprecian la 

cajas de encofrados a tenor de los 

agujales muy irregulares

225, 32, 33, 

34, 35, 37, 

38, 40, 41, 

42, 45, 46, 

47

244, 231

205, 

227,226, 228

248

561 Ss 231 X

SS que define una línea vertical en 

el tapial, en el lado oeste, y que 

parece ser una unión entre cajeados  

del encofrado 

230

562 Ss 232 X

Cuatro agujeros que parecen estar 

alineados como sea de una hilada 

de agujales, de una encofrado, para 

el tapial se tratase. Estos presentan 

diferentes diámetros. 

230

233, 234, 

243

235

563 Ss 233 X

Cinco agujeros en tapial que 

parecen estar alineadas y que 

configuran una hilada de agujales, 

podría tener su igual en 232 

230

232, 234, 

243

235
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os 
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TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

564 Ss 234 X

Cinco agujeros en tapial divididos en 
tres dos, que pueden ser agujales, y 

están alineados con 232- 233, 
formando una larga hilada del 

primer cajeado 

230

232, 233, 

243

235

565 Ss 235 X

Cuatro agujeros en tapial de los que 
seguramente sólo serían tres 
agujales del tapial y que se 

configurarían como una segunda 
hilada del encofrado. 

230

232, 233, 234, 

243

566 + 236 X

Tres columnas empotradas en tapial 

al que parten y cuya base se 

sustenta, mampostería y cal. 

Reforzados en el siglo xx 

230 237

567 Ss 237 X

Ss de corte del tapial para empotrar 

columnas y pilastras al paramento, 

en la adaptación del espacio a 

mezquita 

230 236

568 Ss 238 X

SS de corte de tapial para la 

generación de un nicho que 

seguramente se pueda asociar al 

mihrab de la mezquita 

230 279

569 Ss 239 X

SS que define la atarjea oeste 

practicada en 228 y que tiene como 

número tipológico AA6 

228, 258 259

570 + 240 X

Al menos cinco hiladas de 
mampostería con sillarejo que 
configuran muro suroeste de 

estancia tres y que adosa al muro 
de tapial 230 

230, 241

571 Ss 241 X

SS de adose de muro 240 a tapial 

230 

230 241

572 Ss 242 X

SS que define un agujero en tapial, 
posible mechinales de algún 
soporte, diferente a 243( no 

descartando posible primer agujal 
de 243 por el este) 

230

573 Ss 243 X

Actividad constructiva que define 
tres agujeros alineados que podrían 
configurar agujales del tapial, pero el 
primero por el este parece también 
lo mechinales de alguna estructura 

asociada así se definiría 243a, 
243b, 243c 

230 232, 33, 34 235

Página 59



CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX
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por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

574 Ss 244 X

SS de unión de tapial de 230 con su 

continuación hacia el oeste, 

conformando la unión de ambos 

tapiales 

230

575 Ss 245 X

SS de rotura o pérdida paulatina del 

tapial al lado este del muro de la 

Qibla, (parece que diferente por  

muro 222) 

230, 257 246

576 Ss 246 X

Superficie en si de rotura o pérdida 

del tapial del lado oeste de Qibla, 

conformando todo el espacio de la 

mezquita dividido por rotura 222 

230, 257 245

577 Ss 247 X

Superficie en si de rotura de tapial 
de forma abrupta y hasta muro en el 
lado de pilas de ablución. ¿Posible 

agujero para saqueo de la 
mezquita? 

227, 228, 

230, 248, 

249

578 + 248 X

Restos de tapial documentados tras 

252, y que continúan de 230 por el 

o apoyándose en muro 258-260 y 

cortado por posible saqueo 247 

247 260

228, 249, 

258, 259, 

260

230

579 Ss 249 X

Superficie en sí de fin de obra de 

sillar-sillarejo 258 y punto de apoyo 

de tapial 248

247 228 248 227

580 Ss 250 X

Superficie en sí de apoyo de tapial 

248 a muro 260-PA4. 

260 248

581 Ss 251 X

Superficie en sí de adose de muro 

sur de estancia 4 a tapial y a muro 

248-260

228, 248, 

249

252

582 + 252 X

Muro de seis hiladas de 
mampuestos nivelados por teja, 
ladrillo y lastras graníticas y cuya 

esquina se refuerza con sillar-
sillarejo granítico 

228, 249, 

248, 251, 

260

254

583 Ss 253 X

SS de adose de muro norte de 

estancia 4 a muro 260, límite de 

mezquita 

258, 259, 

260

254

Página 60



CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

584 + 254 X

Diez hiladas de mampostería más o 

menos regular que cierran estancia 

4 por el norte y que destacan por 

cierta calidad y por definir jamba de 

puerta de acceso a mezquita, con 

sillar-sillarejo en las esquinas 

254, 260, 

1200

252

585 Ss 255 X

SS que define un escalón-
cremallera con estructura en un 
muro Qibla en, y que adaptadas 
seis hiladas de sillarejo de 256 al 

terreno, construyéndose 
posteriormente 258 y uniéndose a 

través de esta cremallera 

256 227, 258

586 + 256 X

Seis hiladas de sillarejo grande y 
mediano con mampostería y calzos 
irregulares, que conforman la cara 
externa del muro de Qibla, por el 

este. Destaca por tener una hilada 
superior de pequeñas mampostería, 

que sirve para nivelar el espacio 
donde va a ir asentado el tapial. Se 
adapta a la RM por el este haciendo 

escalonamiento

229, 255 226

227, 257, 

258

587 Ss 257 X

SS que define el espacio entre tapial 

y el límite vertical marcado por la 

unidad 258 y que según los restos 

existentes llegaría a 0.55 m. 

245, 246

227, 256, 

258

588 + 258 X

Muro de aterrazamiento que dá a la 

medina, compuesto de ocho hiladas 

irregulares con sillarejo grande y en 

algún caso mediano, que presenta 

también mampostería a manera de 

calzos y que se encuentra todo trabado 

con cal, esta UEM la observamos al sur 

y al oeste, llegando hasta PA2 

239, 259, 

280

256 257, 260 228

589 Ss 259 X

SS que define una cremallera 

constructiva del lienzo 258 sobre la 

que apoya la puerta oeste de 

alcazaba, PA4 

258 260

590 + 260 X

Nueve hiladas de sillería-sillarejo 

que configuran el manchón final del 

muro 228- 56-58 y en el que se abre 

el PA4, se observan presencia de 

cal y presenta unas características 

algo parecidas a 204 

263, 68 258, 59

248, 253, 

254

264

591 Ss 261 X

SS que define la superficie de apoyo 

de suelo 262 sobre RM, 

posiblemente roto según el suelo 

original. 

262 1200
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Númer

os 
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+/Ss

UEM
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RIX
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por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

592 + 262 X

Suelo de bloques de granito que 
define cuatro escalones que dar 
acceso desde el área D y que 
suponen el suelo de uso de la 

época en que se transita y utiliza 
PA2 

261, 75, 76, 

77, 78

593 Ss 263 X

SS que define el vano de acceso de 

la alcazaba entre las áreas B y D, y 

que se encuentra roto en altura por 

267 y 268, lo que impide definir si 

éste se encuentra terminado en arco 

o en dintel. Se denomina PA2

260, 64 267, 268 6701

594 + 264 X

Cinco hiladas de sillar sillarejo que 

define la base del muro de cierre 

noroeste del área B. Definiendo la 

PA2. 

263, 265 269 1200 266 260

595 Ss 265 X

SS de cambio constructivo el muro 

264 sobre el que se recrece al 

interior y las hiladas superiores con 

mampostería 

264 269 266

596 + 266 X

Cinco hiladas de mampostería que 

recrece en el muro 264 y 

posiblemente continuarían por 

encima la PA2 (de estar cubierto) 

267 270 269 264, 265

597 Ss 267 X

SS de rotura del coronamiento del 

muro 266 y de la superficie del 

coronamiento 270. Rompe además 

la PA2

263, 64, 66, 

70

268

598 Ss 268 X

Ss de rotura del coronamiento del 

muro 260 y de PA2 

260, 63 267

599 Ss 269 X

SS de adose del muro de 

aterrazamiento y que forma el pasillo-

acceso 1 

264,265, 266

600 Ss 270 X

Superficie de uso del muro 266 en 

coronamiento con restos de cal 

posiblemente de uso del adarve 

267 266

601 Ss 271 X

SS de rotura del muro de 

aterrazamiento y de los parcheados 

que se tienen en paralelo a Área A 

272, 273, 

274
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UEM
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por
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Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

602 + 272 X

Seis hiladas de mampuestos de 
mediano tamaño, con hiladas 

bastante irregulares y con 
abundancia de cal (posiblemente 

puesta en el  Siglo XX) y que 
configura el muro de aterrazamiento 

que adosa a 269 

271 279

246, 265, 

266, 269

1200 273, 274

603 Ss 273 X

Ss costura constructiva donde se 

apoya un parcheado del muro de 

aterrazamiento al precedente 272

272 271 1200 274

604 + 274 X

Cinco hiladas de mampostería 

irregular trabada con abundante cal 

( posiblemente esta del siglo xx) y 

que conforman la continuación al 

este de aterrazamiento 272 

271 279

272, 273, 

1200

605 Ss 275 X

SS que configura la gorronera sur 

de PA2, que tiene su par en 277 y 

tiene una distancia de 1,91 metros 

262 277 278

606 Ss 276 X

SS de tallado de suelo 262 con 

cinco triángulos. Uno central, con 

base al este y rodeado por los otros 

cuatro, que conforman un tipo de 

cruz. Recuerda las cruces patadas 

Alfonso VI 

262

607 Ss 277 X

SS que configura el primer gorrón  

tallado que se encuentra al norte de 

PA2 y que posteriormente 

documenta un segundo gorrón 

262 275 278

608 Ss 278 X

SS que configura el segundo  
gorrón  tallado que se encuentra al 

norte de PA2. Posiblemente se trate 
de un elemento posterior por no 

estar tallado en rm  

262 275- 276

609 + 279 X

Restauración del siglo xx para 

adecuación del área B 

220, 22, 23, 

24, 38, 72, 

74

610 Ss 280 X

SS de las inscripciones en árabe 

que se documentan en el muro 258

258

611 Ss 281 X

Ss de excavación de 2005 de la 

PA2 y que provocó entre otras el 

levantamiento de las mochetas

262, 263
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Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

ÁREA C
ÁRE
A C

ÁREA C ÁREA C ÁREA C ÁREA C ÁREA C ÁREA C ÁREA C ÁREA C ÁREA C ÁREA C ÁREA C ÁREA C ÁREA C ÁREA C

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

612 Ss 301 X

SS de corte- pérdida de tapial sobre 

el que apoya 1214- 16 y sobre el 

que se reconstruye T1 

1214 312

613 + 302 X

Tapial remanente sobre muro de 

mampostería 303.

312 303, 304

614 + 303 X

Muro de mampostería que cierra por 

el E barbacana (rellenado por tierra 

compactada). Tiene cal al exterior en 

hiladas inferiores. 

312, 304 1200 1212/ 302

615 Ss 304 X

Ss de limite constructivo de 

mampostería y arranque de tapial

303 312 302

616 Ss 305 X

Ss de apoyo de 303 junto a PA3- 

307

303

617 + 306 X

Base de cimentación de PA3 y de 

muro 303, destacado por tres 

grandes bloques al exterior. Tiene 

un ancho de 2,18 m.

305, 07, 08

618 Ss 307 X

Ss de la Puerta de acceso a este 

sector PA3, 1,65 m de ancho.

306

619 Ss 308 X

SS de tres rectángulos tallados 
sobre la laja granítica 306 de 0,05 
por 0,035, que se superponen y 

están en relación con el vano PA3 y 
con 313. Posible soporte de hoja de 

cierre 

306

620 Ss 309 X

Ocho escalones tallados en RM 

1200, que facilitan el acceso a PA3, 

tienen una altura media de 0,25 

metros 

1200
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Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

621 + 310 X

Cimentación entre RM-1200 de dos 

hiladas de sillarejos que forman 

base del lienzo 303( puede ser lo 

mismo que esta UEM)

311 1200 303

622 Ss 311 X

SS de apoyo de UEM 303 bajo 

cimentación 310 

303, 304

623 Ss 312 X Roturas de coronación de 303 y 304 303, 304 301

624 Ss 313 X

SS de tallado en RM, en parte 

interior del acceso al área C, por 

lado oeste. El tallado parece tener la 

intención de reconducir o encarar 

hacia la puerta PA3 ( tipo codo). Se 

observan, en esta RM, más cortes 

de la misma que puedan estar 

vinculados a esta intención 

defensiva del acceso 

1200

625 + 314 X

Muro de sillar-sillarejo que se 
levanta en PA3, de grandes bloques 

y que sirve de jamba oeste, a la 
misma puerta. Sin embargo este 
muro al interior está formado de 

mampuestos y piedra más irregular, 
de otra tipología. 

315, 325

626 Ss 315 X Rotura de ángulo exterior de 314 314

627 + 316 X

Muro de 65 cm de cierre con la 

madina, perdido por 317 

317

628 Ss 317 X

Rotura superior del muro de cierre 

de acceso a la barbacana-área C 

316

629 Ss 318 X

SS de corte de la roca Madre 1200, 

confines de extracción de cantería y 

de protección 

1200
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Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

630 Ss 319 X

Superficie en sí de pasillo interior de 
Área C, genereda por la 

construcción de un pasillo, tallado 
en la roca y otras veces con muretes 
de refuerzo o con la misma RM, que 

sirve de vía de conducción hacia 
pA3. 

1200 314

631 Ss 320 X

Restos de murete de mampostería 

que no guardan una apariencia 

continua en las hiladas, por lo que 

parecen restos del núcleo del mismo 

pero tienen cal, por lo que no parece 

parte de un derrumbe compactado

325 319 322 323

632 Ss 321 X

Restos de murete de mampostería 

en  pasillo de acceso 319 

325 319 322 323

633 + 322 X

Restauración del siglo XX tras 

excavación del Área C, para no 

perder muretes que configuran 

pasillo 319.

320, 321, 

323

634 + 323 X

Restos de murete de mampostería 

irregular, sin hiladas que se 

configuran cerrando el pasillo del 

Área C en la parte vinculada al 

portillo pA3. Se encuentra roto y se 

ha perdido su cierre por el sur, 

mientras que por el este mantiene 

parte que se adapta a la RM

324, 325 319 322 1200

321, 320, 

314

635 Ss 324 X

Ss de rotura del muro de cierre 323, 

junto al acceso del portillo pA3, 

parece una rotura intencionada, 

aunque también se observa el 

escarpe que hay hacia el sur.

323

636 Ss 325 X

Ss de rotura de los muros del pasillo 

que formaría el cierre del Área A

314, 320, 

321, 323

ÁREA D
ÁRE
A D

ÁREA D ÁREA D ÁREA D ÁREA D ÁREA D ÁREA D ÁREA D ÁREA D ÁREA D ÁREA D ÁREA D ÁREA D ÁREA D ÁREA D

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a
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os 
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+/Ss
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MAT
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por
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por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

637 Ss 401 X

Ss de adose de muro de barbacana 

402, a muro de Área B 258 

258 402

638 + 402 X

Muro de mampostería pequeña que 
cierra por el sureste el Área D, y que 

realiza un quiebro en dirección 
noroeste. Este muro está trabado 

con cal, pero que ha recibido 
diferentes intervenciones, aunque 

mantiente su coronamiento. Destaca 
este muro por su adaptación 

constructiva para generar la PA4, 
para lo que incluye una laja de gran 

tamaño y un gran sillar colocado 
sobre ella.

403, 404, 

405, 406, 

407, 409

405, 408 1200 410

639 Ss 403 X

Ss de límite constructivo superior 

del muro 402

402

640 Ss 404 X

Ss de rotura del muro 402 en el 

coronamiento y que atravesaba el 

muro, cerca del acceso PA4, y que 

generaba un butrón de gran 

tamaño, que permitía el acceso, ya 

que al exterior la rotura era mayor

402 405

641 + 405 X

Relleno de restauración de los años 

80 

402, 404

642 Ss 406 X

Actividad constructiva, pequeña 

hornacina para ubicación de candil, 

que parece ser original aunque el 

muro 402 estaba roto al exterior en 

este punto. 

402

643 Ss 407 X

Actividad constructiva, pequeño 

triangulo de descarga del peso de 

muro 402, sobre hornacina 406

402

644 + 408 X

Restauración que supone el 

llagueado y consolidación  de parte 

del interior y del adarve de 402

402 410
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Númer

os 
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TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

646 + 410 X

Muro de mampostería pequeña que 

cierra por el noroeste el Área D, y 

que se adapta a un terreno muy 

abrupto generado por la RM, para 

cerrar el espacio. El muro casi 

mimético a 402, genera la jamba 

norte de PA4-409, con grandes 

sillarejos más o menos facetados.

409 412 1200, 414 402

647 Ss 411 X

Ss de tallado de la roca del Área D 

para adaptación del acceso

1200

648 + 412 X

Restauración que supone el 

llagueado y consolidación  de parte 

del interior y del adarve de 410

410 408

649 Ss 413 X

Ss de límite constructivo superior 

del muro 410. Posible recrecimiento 

con tapial (no indicios)

410

650 Ss 414 X

Ss de adose de muro de barbacana 

410 a RM-1200 y que supone el 

cierre de esta área y que continuará 

en la parte superior 532

1200 410

651 Ss 415 X

Ss que configura dos epígrafes 

tallados sobre muro 258. ( Ḥāmid y 

Ḍarῑr [María Antonia Martínez])

258

ÁREA E
ÁRE
A E

ÁREA E ÁREA E ÁREA E ÁREA E ÁREA E ÁREA E ÁREA E ÁREA E ÁREA E ÁREA E ÁREA E ÁREA E ÁREA E ÁREA E

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss

UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

651 Ss 501 X

Ss rotura del muro 502, por parte 

inferior, atravesando ancho posible 

punto de fuga intencionado.

502 111226

652 + 502 X

Muro que adosa a 111226 y cierra 
área E, por el norte. 20 hiladas de 

mampostería careada al interior,  de 
una altura regular de 0,22 que se 

encuentra nivelado por tejas, este se 
asienta sobre una banqueta (503) 
que han apoyado en rm. Muro de 

cremallera y además  

501 510 503 111226

Página 68



CIUDAD DE VASCOS- ALCAZABA-ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Númer

os 

dados

TIPO 

+/Ss
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por
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Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

653 + 503 X Banqueta de cimentación de 502 502 507 504 1200

654 Ss 504 X

Ss de adose de muralla, 502- 510 a 

RM 1200 e integrada a la defensa 

de Área E por el norte

502, 505, 

510

655 Ss 505 X

Ss de uso del adarve de muralla 

502, 510 por 504

513 504

656 + 506 X Llagueado dado en el siglo XX

501, 502, 

507

657 + 507 X

Llagueado entre 7 y 4 cm, que 
cubre todo 502 y que en 

determinados puntos presenta 
forma de caja e incisiones color 
pardo y con algunas intrusiones

501 502, 503 506

658 + 508 X

Relleno de piedra bajo RM 500- 504 

y que separa 502- 510, función 

cubrir hueco bajo hueco. 

504

659 sS 509 X

Actividad constructiva dos 
mechinales, izquierda sección 

triangular, derecha cuadrangular en 
misma hilada separada 79 cm en 

croquis pero posiblemente de 
tejado.

510

660 + 510 X

Al interior: 31 hiladas de 

mampostería que conforman un 

muro de cremallera que cierra por el 

norte el área E igual A 502, pero 

roto un, antes de conexión con roca 

Madre. Pero parece que por la 

cimentación puede adosar con ella, 

516 

509, 512, 

513

511, 518

661 + 511 X

Dos hiladas de cimentación sobre 

RM que se encuentra bajo 509. 

Altura 20 cm proyección al interior 

0,22 m 

510

662 Ss 512 X

Rotura de 510 con roca Madre 

impidiendo su conexión. Esto 

parece por falta de hiladas pero es 

raro 

510
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por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

663 Ss 513 X

Rotura del adarve junto parapeto 

514 al interior, romper además el 

interior quedando vista, la SS de 

uso precedente 505 

505, 510 514

664 + 514 X

Cinco hiladas de mampostería 

trabados con cal, parapeto 

remanente sobre 510

505, 513

665 Ss 515 X

Incisiones con líneas rectas de 1 

milímetro, formando cajas en 

llagueado: 507-510 

513

666 + 516 X

0.40 -0.30 centímetros de muro N, 

de 510, en parte de la muralla 

perdida 

510

667 Ss 517 X

Agujeros dejados en la cal de 510, 

sólo documentados en parte central, 

realizados durante la construcción. 

510

668 + 518 X

Bancada de cimentación proyectada 

en tramo 510, junto a la rotura en la 

parte final 

510

669 Ss 519 X

SS al exterior de 502, que presenta 

toda la coronación perdida, y sólo se 

documenta en algún punto de 505

502

670 Ss 520 X

Costura constructiva para realizar el 

giro de la cremallera de 502, solo 

visible al exterior 

522 510

671 Ss 521 X

SS que separa base de cimentación 

522 

522 510

672 + 522 X

Cuatro hiladas de sillarejo trabajado 

que configuran la base de 

cimentación 510 entre dos bolos 

graníticos 

510

673 Ss 523 X

SS de unión de cremallera de 510, 
que configura una segunda unión, 
dividida al exterior del lienzo así: hª 
derecha a hª izquierda derecha y 

cinco hªs izquierda

510
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Númer
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RIX
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por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a

Equivalente 

a

674 Ss 524 X

SS de apoyo y adose de RM sobre 

la que asienta el lienzo 526- 528

526 528 1200

675 Ss 525 X

Ss de costura constructiva, sobre 

526, irregular y no muy clara 

528 526

676 + 526 X

Quince hiladas muy irregulares de 

mampostería, que apoyan sobre RM 

en y sobre 528. La mayoría de los 

mampuestos son muy pequeños 

aunque encontramos alguno mejor, 

casi sin carear 

527

524, 525, 

528

530?

677 Ss 527 X

SS de rotura de adarve original, que 

no se aprecian todo el cierre oeste, 

además la rotura destruye 526 

526, 528, 

525

678 + 528 X

23 hiladas de mampostería facetada 

al interior y al exterior del muro de 

cierre oeste del área E. Este muro 

presenta unas hiladas bastante 

irregulares y presenta abundancia 

de cal.

525, 527, 

529

543 524 526, 528

679 Ss 529 X

SS de apoyo de 530 sobre 528 

como cremallera de adaptación de 

RM (sin demasiadas evidencias) 

528 530

680 + 530 X

Diez hiladas muy irregulares de 
mampostería sobre 528 y que se 
adaptan debido a la roca Madre 

recreciendo 2,30 metros el muro. Se 
observa tanto interior como exterior 

534 535, 541 526

681 Ss 531 X

SS del extremo 532 y 539, qué se 

diferencia de 527 porque parece 

poder ser la base y el arranque de 

un tapial o de un fin de obra por 

tener como remate cantos pequeños 

532

682 + 532 X

Cinco hiladas de mampostería 
facilitada de haciendo esquina, que 

conforman el límite sur oeste del 
área E, como se realizase una torre 

controlando el acceso 

531, 533 534
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a

683 Ss 533 X

SS de posible rotura de la 
continuidad hacia el este de 532, y 
que podría ser el sistema de cierre 
de este espacio, el previo a 536 por 

marcas en roca Madre 

532 534

684 + 534 X

Restauración del siglo XX, que 

parcheado muralla al interior 

530, 533, 

535

685 Ss 535 X

SS de adose de 536 a 530, 

problema con 534 que con cubre el 

segundo adose, pero parece claro 

por el norte 

536 534 530?

686 + 536 X

Muro de mampostería que cierra 

completamente la vida en por el 

suroeste impide su comunicación 

por tres hiladas 

539 535 530

687 Ss 537 X SS de adose de 538 a 530 538 530

688 + 538 X

Muro de mampostería que cierra por 

el noroeste en la habitación, 

formada por 536- 538 

539 530, 537

689 Ss 539 X

SS de puerta de habitación  536-

538 al norte 

536, 538 530

690 + 540 X

Muro de mampostería perpendicular 

a 530 y que forma un espacio de 

habitación al norte de 536-538  

530, 541

691 Ss 541 X SS de adose de 540 a 530 540 530

692 Ss 542 X

SS que cortó la última hilada de 530 
el interior y que forma lo que parece 
una pequeña hornacina para hilada 
superior. Medidas 17 por 34 por 44 

cm  

530

693 + 543 X

Restos de llagueado documentado 

al exterior en parte alta de 528, que 

recuerdan a los llagueados vistos en 

1212 y en Área D en 410

527 528
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Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM
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RIX
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Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

1 Ss 0100 X

Superficie en sí que damos de forma general a la 

base geológica sobre la que asienta la muralla, y 

que se observan diferentes puntos en bolos, 

lanchas o peñas y graníticas, previas al 

ocupación antrópica.

Ver matrix Ver matrix

2 + 0101 X

UEM compuesta por doce hiladas de sillería y algún 

sillarejo trabado con mortero de cal y a una altura 

relativamente constante (0,40- 0,42 m). EXT: Se 

encuentra en un tramo de escalonamiento que viene 

desde la T1 en el W y en dirección al E.se puede 

apreciar en algunas hiladas que son parte de 

cimentación (incluso escalón de cimentación- zarpa), 

apoyados sobre la RM. INT: Doce hiladas 

documentadas al exterior, solo se conservan nueve, 

pues el resto se haya enterradas bajo 0111; además 

no se observa conexión entre las hiladas 3ª a la 5ª y 

de la 7ª a la12ª; sin embargo a través de 0102, se 

mantiene relación física por el adarve y por el núcleo. 

0108, 16, 50

0102, 04, 

15, 18

0105, 06

0107, 

AlcT1B

3 Ss 0102 X

EXTERIOR: Superficie en sí generada por el 

relleno de las hiladas 5ª y 6ª de la UEM 0101/ 

INTERIOR: se observa de igual modo la misma 

disposición que al exterior, aunque en este caso 

al oeste vemos como la 3 hª de 0104.

0150 0104

4 + 0103 X

EXT: 13 hiladas de mampostería de diferentes 
tamaños, y que mantienen el alto de las hiladas de 

0101, pero a razón de 2 hiladas por cada una de 0101. 
La mampostería tiene unas dimensiones medias de 
0,20 de alto por 0,26 de ancho, presenta en la base 

dos hiladas de mayor tamaño// /INT: Nueve hiladas y el 
resto se hayan cubiertas y bajo 0111, por el W se 

observa la conexión con 0101 de forma muy 
semejante, sin apreciarse claramente una evidente 

anterioridad o posterioridad, ya que la conexión (0107) 
es zigzageante entre las hiladas, incluso podría 

parecer que ciertos sillares cubren a 0103 int y sin 
embargo son cubiertos en la hilada superior.// 
ADARVE: Se aprecia el escalonamiento no 
homogéneo de las cinco hiladas superiores, 

componiéndose de mampuestos pequeños- medianos, 
generando un ancho de 1,03 de muralla.

0119, 26 0101, 07 0110

5 + 0104 X

EXT: Seis hiladas de mampostería de pequeño- 
mediano tamaño (entre 0,23 y 0,12 m.) trabadas con 
compacta argamasa de cal nivelada, que rellenan un 

espacio dejado por dos hiladas de sillares que 
pertenecerían a UEM 0101. INTERIOR:(cajeado  

formato rectangular ) ubicado entre las UUEEMM 0101 
y 0116, al interior y al exterior, así como en un 

pequeño punto del adarve. No se observa en toda su 
extensión ninguna de las seis hiladas que componen la 
UEM, debido a que se encuentra sepultada por el talud 
que forma 0111 (que sepulta la muralla al interior). De 
lo visible, apreciamos el mismo sistema de tres hiladas 

de mampostería por cada una de sillarejo de 0101. 
NÚCLEO: Visible en el adarve, mantiene un escalón 

intermedio y se compone de mampuestos pequeños y 
medianos de granito y alguno de cuarcita con trabazón 

0150 0102 0101
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Núme
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+/Ss
UEM
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RIX
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por
Igual a Se une a Traba Rellena a
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6 + 0105 X

Cimentación que se ubica en el lado E del tramo 

y es la parte inferior del lienzo que sirve de 

cimentación-nivelación a una zona de terreno 

abrupto marcado por varios bolos y lanchas 

graníticas.Se configura por la presencia de hasta 

cuatro hiladas de mampostería, en algunos 

casos careada, pero en la mayor parte 

compuesta por piedra sin trabajar

0106 0110 0101

7 Ss 0106 X

Interfaz marcada por la zona de contacto entre 

0101 y 0103, que no presenta un facetado claro, 

ni recto, y que se observa a través del cambio 

constructivo entre ambas UUEEMM. Al exterior 

se aprecia además acentuado por la presencia 

del llagueado de 0103

0105 0110 0101

8 Ss 0107 X

Interfaz marcada por la zona de contacto entre 
0101 y 010, se observa a través de su cambio 

constructivo entre ambas UUEEMM. Al exterior 
se aprecia además acentuado por la presencia 

del llagueado de 0103 

0116 0101, 03

9 Ss 0108 X

Ss marcada por un elemento constructivo, 

atarjea (Atarjea 1), que se encuentra en el lado E 

del tramo y formando parte de la UEM 0101.

0101 AlcT1I

10 0109 XXXXXX x x x x x x x x x x x x x

11 Ss 0110 X

Ss de adose a la RM, ubicada al E del tramo y 
que se genera por un macizo granítico que sirve 

de base a la contrucción de la muralla. 
EXTERIOR al E se puede observar un gran bolo 
granítico que asienta sobre una lancha granítica 

no uniforme y que desciende desde el E al W 
generando una superficie irregular. Mismo 

bloque granítico de uníon que tiene la Alcazaba

0120

0101, 05, 

06, 07, 03, 

11

0118

12 Ss 0111 X

Ss formada por el talud deposicional que 

encontramos al interior de la muralla y que va 

decreciendo con el terreno en dirección W.

0101, 02, 

03, 04, 07, 

10

140

13 + 0112 X

Pequeño murete sobre el adarve, realizado en 
mampostería de granito de 1,38 m. de longitud 
por 0,26 de anchura, que mantiene hasta dos 

hiladas, trabadas con tierra y posadas sobre un 
lecho de tierra que a su vez apoya en la cal de 

UUEEMM 0101 y 0116. Antiguo AlcT1B.

0113, 14 AlcT1A 0101 0116

14 Ss 0113 X

Ss en el adarve de AlcT1 en el lado este, entre 

las UUEEMM 0112 y 0114 y que se configura por 

su presencia, conformando lo que puede ser una 

"canaleta". Las dimensiones de anchura de la 

supuesta "canaleta" son de este a oeste 0,16 / 

0,21 / 0,19 y presenta una longitud de 1,60 m.

0121 0112, 14 AlcT1A 0101 0116

15 + 0114 X

UEM ubicada en el tramo este de AlcT1 y sobre 

su adarve ( sobre la undécima hilada de 0101).  

Nos en contramos ante un muro compuesto de 

mampuestos de pequeño/ mediano tamaño, que 

se han conservado sobretodo hacia el interior-

núcleo del adarve, formando junto a 0112 una 

especie de canaleta (0113). Antiguo AlcT1C.

0121 0112, 14 AlcT1A 0101 0116
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RIX
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16 Ss 0115 X

Ss que se extiende por la zona central del tramo 

AlcT1E y que cubre la muralla, ya sea 

transversalmente dejandola sepultada, ya sea 

también al exterior desde la cimentación hasta 

cubrir partes significativas de la misma, 

continuando por la pendiente al W y cubriendo al 

menos hasta la sexta hilada de UEM 0126

0101, 16, 17

17 Ss 0116 X

Ss formada por el coronamiento y adarve del tramo 
AlcT1 en el lado E, y que comprende la fase última de 

nivelación de la muralla que se realiza en 14 
escalonamientos (sin contar los muros-parapeto de la 
construcción del adarve) y que en algunos tramos ha 
conservado la lechada última de cal, observándose la 

superficie de uso.

0101, 03, 

04, 07

0102 0130/ 1204

18 Ss 0117 X

Interfaz existente entre dos bolos graníticos, que 
sirven de cimentación a la parte central de UEM 
0101. Podemos resaltar que esta interfaz define 

el momento constructivo de la muralla y su 
cimentación, relacionándose con UEM 0110 de 

forma muy estrecha.

0101 0101

19 Ss 0118 X

"Ss"  en el lado E del tramo AlcT1 en la parte 

inferior de la muralla, configurada posiblemente a 

partir de los elementos deposicionales que ha 

depositado al exterior la denominada "Atarjea 1" 

y que han ido colmatando la parte inferior de la 

muralla.

0101, 10, 17

20 Ss 0119 X

Ss marcada por la pérdida ya sea por caída o por 

sustracción de mampuestos en la sección 

central de la hilada 1 de 0103.

0103, 07

21 Ss 0120 X

 Ss no se encuentra propiamente en la muralla 
sino que representa lo que parecen evidencias 

de tallado que se aprecian en la RM (0110), 
sobre la que apoya la muralla. Creemos que 

aunque no pertecen propiamente a la muralla, 
pueden tener que ver con el proceso constructivo 

de la misma, pudiendo tratarse de puntos de 
apoyo o anclaje de andamios o de escaleras que 

fuesen de materiales ligneos.

0110

22 Ss 0121 X

Ss. de rotura de la supuesta "canaleta" formada 

por 0112- 0114 y que ha probocado la pérdida de 

las caras externas de los muros, así como su 

continuación hacia el W.

0101, 12, 

13, 14, 16

AlcT1A

23 + 0122 X

Sobre el décimo escalón del adarve del tramo 
este de AlcT1, se ubica un pequeño fragmento 
de murete (¿resto de parapeto?) que se apoya 
sobre UEM 0116, y que hace cara al interior del 
mismo adarve. Sin embargo la que debería ser 
su cara externa y su continuación hacia el W se 

han perdido (0123), por lo que solo vemos un 
fragmento del muro original.

0123 AlcT1A 0101 0116 0114, 24

24 Ss 0123 X

Interfaz de rotura de 0122 en el adarve del tramo 

este de AlcT1. Presumible destrucción de los 

muros y estructuras sobre el adarve

0122 AlcT1A 0121, 25
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25 + 0124 X

Restos de la base de un murete, sobre la novena 
hilada del adarve de AlcT1, por la parte exterior 
de la muralla. Éste conserva solamente la parte 

interior del muro que se compone de un 
mapuesto mediano y otro pequeño sobre el 

anterior, a modo de calzo.

0125 AlcT1A 0101 0116 0122, 24

26 Ss 0125 X

Interfaz de rotura de 0124, que parece responder 

a un acto intencionado de rotura de las 

estructuras del adarve y que impide la 

continuidad del murete al W.

0124 AlcT1A 0121, 23

27 + 0126 X

EXT: Se encuentra situada al W del tramo AlcT1, 
aparejo de sillares escuadrados y que configura doce 
hiladas del lienzo, con una altura constante de 0,40 a 

0,44 m. La distribución del aparejo se hace en sogas y 
tizones sin alternancia uniforme, presenta una 

cimentación que es un escalón proyectado de la 
muralla entre 6- 8 cm. INT: Al interior la UEM (del 

mismo aparejo) se ve tapada por cuatro UUEEMM, 
quedando solamente tres hiladas de sillares de la 

misma por el W, que son reflejo de la séptima, octava y 
novena hiladas exteriores. ADARVE. En el no se 
aprecian cambios evidentes ni interfacies por la 

cubrición de la parte superior con cales homogéneas 
entre 0135 y 0126 y a su vez por la construcción de los 

parapetos 0148, 0146, 0144.

0130, 31 0128, 32

AlcT1A, 

0115, 29

0135 0101

28 Ss 0127 X

Superficie en si de cimentación y uso inicial del 
suelo en el momento de la erección de este 

tramo de muralla (AlctT1W). Ésta destaca por 
servir de cimentación al lienzo, que para adoptar 
la línea de muro a su orografía se vieron con la 

necesidad de fracturar un bolo y adaptar la 
extracción de granito a la muralla, adaptándolo 

así para la cara de la quinta y sexta hiladas, 
generando en la séptima hilada de 0126, una 
curvatura y acople a la parte superior del bolo, 

que sirve de base a la  muralla.

0100 0115, 29 0126

29 Ss 0128 X

Trabazón de la T1 (0132) al lienzo 0126, que se 

observa trabado en todo lo alto de la 

construcción, lienzo-torre

0126, 32 0129

30 Ss 0129 X

Ss de la UE postdeposicional que cubre por el E 

a T1, por el W a 0127 y por el S 0126, buzando 

hacia el S-SW y posiblemente por debajo de 

0115. Se configura en el ángulo que forma la T1 

y bajo la trabazón 0128, cubriendo las primeras 

hiladas de 0126.

0126, 27, 

32, 28

0115

31 Ss 0130 X

Ss de uso del adarve de la muralla, en el lado W 

de AlcT1 ( tras 0115), en el que se observan 

restos de la lechada final de la construcción de la 

muralla, incluso apreciándose marcas de 

utensilios- herramientas de construcción. Se 

observa el escalonamiento de cinco hiladas y 

una sexta que da paso al tramo T1T2

1204

0126, 0135, 

0132

AlcT1A 0131

0142, 0144, 

0146, 0148
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32 Ss 0131 X

Interfaz en forma de costura que limita una costura 
constructiva en el tramo W de AlcT1, y que se aprecia 
en mayor medida al interior debido a la adaptación de 
hiladas que se observan , entre el tramo AlcT1 que se 

aprecia constructivamente anterior y el tramo T1T2 
posterior. Esta adapatación obliga a continuar la 

octava hilada de 0126 hasta el interior de la torre (por 
el adarve) con un espesor de 0,70 m, obligando de 

esta forma a adecuarse al escalón generado a UEM 
0130. Su presencia al exterior es más complicada 
pues solo se observaría en un par de sillares de la 

octava hilada y que se extenderían sobre el adarve de 
la T1. Al interior la costura se observa en tres hiladas 
debido a que la zona se encuentra colmatada hasta 

esa altura donde se ubica la actual "Ss" 0138.

0126, 35 AlcT1A 0130

33 + 0132 X

UEM que configura la T1 y que se ve limitada por el E 
por UEM 0128. Torre formada por diez hiladas de 
sillería, de las que las cuatro inferiores sirven de 
CIMENTACIÓN-nivelación, ante la complicada 

orografía en la que se asienta;En este lado N además 
vemos como en la esquina las hiladas denomindas -1,0 
y 1 sobresalen haciendo una esquina fuerte, pues esta 
parte de la torre cimentaba fuera de la RM (0133) por 
lo que se tienen que proyectar a modo de escalón, 11 
cm, las hiladas. Respecto al flanco W, estas misma 
hiladas se proyectan mucho de la vertical de la torre, 
para servir de potente cimentación, para ello además 

se refuerzan de calzos de granito. El APAREJO 
constructivo es similar al que observamos en 0126 y 

1201, manteniendo las hiladas una media de más, 
menos 0,43 m., de sillares regulares

0130, 34, 41

0126, 28/ 

1201, 02

0129, 1200 0133 0101

34 0133 X Igual a 0100

35 Ss 0134 X

Superficie en sí de destrucción de hilada superior 

(7ª) de T1 

0130, 32 0141

36 + 0135 X

Lienzo de sillares al interior de AlcT1 W en y que 

se desarrollará hacía T1T2 desde 0131 

0130, 0131 0138 0126

37 + 0136 X

Muro que adosa a muralla por el interior de 

AlcT1W 

0137 0139 0138, 40 0126

38 Ss 0137 X

Superficie en sí formada por estructura adosada 

por interior a muralla por-0136-0139 

0136, 39 0138, 40 0126

39 Ss 0138 X

Ss formada por el proceso deposicional tras 

abandono del interior de la ciudad, suelo actual. 

0126, 35, 

31, 36, 37

0140

40 + 0139 X

Muro que se adosa a la muralla por el interior y 

es paralelo a ésta, trabando a su vez con 0136 

0137 0136

0140, 0115, 

AlcT1D

0126
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41 Ss 0140 X

SS formada por proceso pos deposicional las 

abandono de la ciudad al este de 0139 

0136

0115- 

AlcT1D

0139 0111 0138

42 Ss 0141 X

Superficie en si de rotura de T1 en flanco 

noroeste 

0132, 30 0130

43 + 0142 X

Muro de mampostería en adarve AlcT1W al 

exterior y compuesto por el único mampuesto en 

la décima hilada de 0126. Antigua AlcT1E 

0143 AlcT1A 0130 0144

44 Ss 0143 X SS de rotura del parapeto 0142 0142 AlcT1A 0147, 49

45 + 0144 X

Murete compuesto por dos mampuestos al lado 

externo de la muralla y paralelo a 0146. Antiguo 

AlcT1F 

0147 0145 AlcT1A 0130 0142

46 Ss 0145 X

SS generada por 0144-0145 y que forma el 

adarve protegida por estos parámetro 

0144, 46 AlcT1A 0147 0143, 49

47 + 0146 X

Murete de tres mampuestos al interior del adarve 

de la muralla que ha mantenido hasta dos 

hiladas. Antiguo AlcT1G 

0147 0148

48 Ss 0147 X

SS de rotura del parapeto formado por 0144-

0146 

0144, 46 0145

49 + 0148 X

Muro T formado por dos mampuestos de granito 

o al interior del adarve trabados con cal. Antiguo 

AlcT1H 

0149 0146

50 Ss 0149 X SS de rotura del parapeto formado por 0148 0148 0145

51 Ss 0150 X

Ss de rotura del adarve de parte este del tramo y 

que ha roto desde la sexta hilada que se aprecia 

de 0101, dejando a la vista 0104

0101, 02, 04 0115

52 Ss 0151 X

Ss de cara interna del adarve, en tramo oeste 

formada por los parapetos, 0142, 44, 46, 48

0143, 45, 

47, 49

0130, 42, 

44, 46, 48

53 + 1200 X

Resto deposicional N esquina noroeste de tramo 

T1T2

0133/ 1201, 

02, 07, 09, 

10
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CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

54 + 1201 X

Once hiladas de sillares de granito muy bien 
escuadrados y que se establecen: ocho de ellas 
de forma continua entre 1202 y 1203, y tres de 
ellas las superiores de forma escalonada para 
salvar el desnivel que hay entre adarve y la T1. 
Las hiladas son bastante regulares, media de 

0,44. Destaca por servir de cierre del lado 
noreste del lienzo adaptándose a la altura de las 
hiladas que traían 1210, y para salvar desnivel 

del terreno, de esta forma se apoya la cremallera 
1203 incluyendo unos dados constructivos, que 

permiten mantener la altura constructiva 
requerida   

1204, 06 0135 1202- 0133 1200

1205, 03, 

10, 07

171810 (dados- 

lastras)

55 Ss 1202 X SS de trabazón de T1 al lienzo 1201 0133-1201 1200

56 Ss 1203 X

SS formada por la cremallera constructiva entre 

1210 y 1201 

1210 1202

57 Ss 1204 X

Superficie de uso del adarve de torre 1 a 1203, 

semejante o igual a 0130 

1201, 02,03 0130

58 Ss 1205 X

SS del límite constructivo de las hiladas 

inferiores de 1210, que sirve de banqueta un 

acierto constructivo de 1201 

1210 1207 1201, 06

59 Ss 1206 X Superficie en sí de atarjea 2 (A2) 1201 T1T2E? 1205, 10

60 1207 Igual A 0100 

61 Ss 1208 X

SS de rotura de hilada superior de 1210, pero 

que a lo mejor pueda deberse a una posible 

estructura del adarve (no claro) 

1227,10

62 1209 Igual A 0100 
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CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

63 + 1210 X

Ext: Trece hiladas de sillar es que configuran la 
base del lienzo T1T2. Muro de gran calidad 

constructiva, con la presencia de sillares bien 
trabajados pero a los que se les añaden en 

algunos puntos pequeños calzos. Es importante 
subrayar la poca presencia de cal, posiblemente 
debida al lavado de las juntas, pues aun así si se 
observa la ligazón con cal.  Las hiladas aunque 
no exactas son muy regulares y tienen de media 

0,45 metros. Esta UE ocupa todo el alto del 
lienzo y mientras que por el lado sur trabada con 

T2, por el lado norte genere una cremallera 
constructiva (1203). Destaca la presencia de 

diversos vanos, como el portillo 1, y tres atarjeas. 
INT-PORTILLO- la unidad continúan por el portillo 
uno y por el interior. Destaca por la calidad de los 

sillares sobre todo en el portillo, así como la 
continuidad de sus hiladas al interior que 

configuran ocho hiladas visibles, precisa la 
excavación del portillo por el interior ya que 

estaban cubiertas las 3 hiladas inferiores por 
sedimentos antes de 2007    

1203, 05, 

06, 08, 11, 

12, 13, 15, 

23, 27, 35, 

41, 30

1226, 27 1216, 17, 31 1223, 1224

0138/ 1200, 

38/ T1T2A

UE 15 2007

1201, 18, 

19, 34, 32, 

43, 39, 40

0100, 1214, 

19, 20, 25, 

26

0132, 26, 01/ 

1201, 24

64 Ss 1211 X Superficie en sí  de atarjea 3 "A3" 1210 T1T2 I, H 1206, 12 13

65 Ss 1212 X Superficie en sí de atarjea 4 "A4" 1210 T1T2 J, K 1213 1206, 11

66 Ss 1213 X Superficie en si de atarjea 5 "A5" 1210 UE 15-2007 1234 1212 1206, 11

67 Ss 1214 X

SS formada por la roca Madre en la parte del 

portillo 1 y T2 

100 1200

1210, 23, 

24, 22, 25, 

20, 15, 23

68 Ss 1215 X

SS generada por vano del portillo 1 (p1)- 

construcción inicial  

1210 1228,29

1216, 17, 

30, 31

1234 1218, 19, 42

69 Ss 1216 X SS generada por dintel exterior del portillo 1 

1210,15// 

(UE 13-

2007)

1217

70 + 1217 X Dintel exterior del portillo 1 1210, 15 1216

71 Ss 1218 X

Superficie en sí del suelo de uso tras la elevación 

y de nivelación del portillo 1. Compuesta por la  

UE 13

1219, 43 1234 1215, 10, 14

72 + 1219 X

Alineación de tres mampuestos en suelo de uso 

del portillo 1 

1218 1210, 15 1234
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CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

73 + 1220 X Meseta de nivelación sobre 1214 y entre p1 y T2 1221 1234 1210, 14

74 Ss 1221 X SS generada por 1220 1220 1234 1210, 14

75 + 1222 X

Lechada de cal y trabazón de mampuestos, base 

para las expulsiones de atarjea 5 (1213) 

1225 1214

76 Ss 1223 X SS generada por la trabazón de T2 al lienzo 1210 1227 1210, 24 1234 1214

77 + 1224 X

Diez hiladas de sillares que se articulan 
formando la T2, y que se proyecta sobre todo sus 
hiladas con los lienzos con los que traban, 1210 
y 2301. Se asienta en gran parte en rm y en una 
meseta de nivelación (1220). La primera hilada 

genere un escalón con saliente y ocho 
centímetros en el lado norte y siete en el o, la 
parte superior de la torre ha sido pérdidas y 

motivo claro, parece intencional. El aparejo se 
compone de sillares a soga que mantienen en 

gran medida una altura media de hilada de 0,43.

1227, 26

1223, 10/ 

2302, 2301

1214, 21

78 + 1225 X

Construcción de cal y mampostería que cimienta 

la base de la atarjea A5, tipo zarpa 

1234 1222 1214

79 Ss 1226 X Superficie de rotura de la T2 en adarve 1224, 27 1234

80 Ss 1227 X

Superficie de uso del adarve desde 1203 en 

adelante, igual a 1204, se diferencia para 

observar la llamativa forma de construir y de 

adaptar la costura 03 en el adarve con 1236-40

1210

1203, 08, 

26, 35, 41, 

49

T1T2 A-F, 

1250

1240

81 Ss 1228 X SS negativa de gorronera norte del portillo 1 1215 1229

82 Ss 1229 X SS negativa de gorronera sur de portillo 1 1215 1228

83 Ss 1230 X Interfaz del dintel interior del portillo 1 1231 1210, 15 1216

84 + 1231 X Dintel monolítico interior de p1 1230 1210, 15 1217
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CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

85 + 1232 X Muro interior que adosa portillo 1 -UE 16 de 2007- 1233, 43

1234/ UE 10- 

2007

1210, 15 1214 8919

86 Ss 1233 X SS de adose de 1232 a muralla 1210 1232, 43 1234 1210, 14 8918

87 Ss 1234 X SS generada por la excavación de 2007 

1238 y otras 

excv 2007

1210 1214, 43

88 Ss 1235 X Ss de rotura de sillares en adarve interior 1210, 27 excv 2010 1241

89 Ss 1236 X

SS provocada por rotura y levantamiento o de la 

décima di undécima hiladas de 1210

1210

90 Ss 1237 X

Interfaz de costura constructiva al interior, que en 

paralelo a 1203, cierran el interior, sirviendo de 

limite a las hiladas de 0135. Llamativa forma de 

adapatación edilicia 

1239, 40 1203 0138 0135

91 Ss 1238 X

Ss de uso actual sobre colmatación interior de 

muralla y que se extiende al sur de 1234 

1234 1210, 14

92 + 1239 X

Estructura de sillares adoptada en la 

construcción para salvar cremallera 1203-1237 

1240

0138/ 

T1T2A

1203, 10

0135/ 1210, 

37

93 Ss 1240 X

SS de uso del adarve del relleno 1239, para 

unificar la zona de ronda del adarve con 1204, 27 

1239 1237 T1T2A 1227 1204

94 Ss 1241 X

SS de rotura de la decimotercera hilada de 

sillares al interior, justo tras T2 

1210, 1227 Excv 2010 1235

95 + 1242 X

Escalón constructivo que encontramos al interior 

de p1 y que facilita el descenso por el mismo 

1218 1210, 15 1234

96 Ss 1243 X

SS de unión y nivelación con cal superior de 

1232 con 1210

1232 1233 1234 1210, 15

97 + 1244 X

Cara interna del muro de mampostería con cal 

que configura con 1246 el adarve 1245 al norte 

del tramo mundo antiguo T1T2B 

1245, 48 T1T2A, E 1204

98 Ss 1245 X

SS del adarve formado por las caras 1244, 1246 

y que es igual a 1204 en un tramo 

1244, 46 1247, 48 1204 T1T2A, E
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CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

99 + 1246 X

Cara interna del muro de mampostería, formada 

por un único mampuesto, y que configura el 

adarve en 1245 

1245, 47 T1T2A, E 1204 1244

100 Ss 1247 X

Ss de rotura de parapeto 1246 tanto al sur como 

al este 

1204, 45, 46 T1T2A, E 1248, 49

101 Ss 1248 X

Ss de rotura de parapeto 1244 tanto al sur como 

en su cara oeste 

1204, 44, 45 T1T2A, E 1249 1247

102 Ss 1249 X

Ss de rotura de parapeto  1250 tanto al norte 

como en parte en su cara oeste 

1227, 50 T1T2A, F 1248 1247

103 + 1250 X

Muro de mampostería pequeña, situado al sur de 

T1T2 y sobre 1227 (posible continuación del 

1244). Antiguo T1T2C 

1249 T1T2A, F 1227 1244 1246

104 Ss 2300 X

Ss de uso actual compuesta por derrumbe de el 

T2 y posibles terreras 

1214, 24/ 

2306

105 + 2301 X

Doce hiladas principales que componen el 
lienzo, T2T3 hasta la trabazón 2309 y que apoya 

sobre 2306. Las doce hiladas tienen una 
tendencia regular de 0,41 de alto tienen menor 
tamaño en la esquina de la trabazón y el hilada 

superior, teniendo una mayor altura y las hiladas 
inferiores. Aparejo bastante irregular con sillares 
dispuestos más al pizarrón junto a la torre dos. 

Presenta también calzos de teja, pizarra granito.   

1227/ 2303, 

12, 45

2307, 08, 10 1224/ 2303 2305, 06 1210, 2310

106 Ss 2302 X

SS formada por trabazón de T2-1224 con lienzo 

2301 

1224/ 2301 0100

107 Ss 2303 X

Falta de una parte de hilada superior (décimo 

tercera de 2301), como si de un hueco para 

estructura lignea se tratase 

2301 1208

108 2304 X Ss de corte de 0100, para apoyo de 2306 0100 2306

109 Ss 2305 X SS de nivelación creada por zarpa 2306 2306 2301 2304

110 + 2306 X

Zarpa constructiva compuesta por tres hiladas 

escalonadas duplicando la cimentación al norte 

para adaptarse a los vientos del terreno un que 

generan unos bolos graníticos. La construcción 

caliza de sillares atizonados, comienza en 2302 

con una hilada y acabarán junto a la roca Madre 

en esas tres hiladas de gran altura 

2305 2300 1227 1214- 2304
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CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

111 Ss 2307 X

SS que define el parche constructivo en centro 

de T2T3 

2308 2301 2311 2304, 05, 06

112 + 2308 X

Construcción del parche para salvar 2304 y 

adaptadar las hiladas de 2301 

2307 2311

2305, 06, 

14, 49, 50

113 Ss 2309 X

Interfaz de unión del lienzo T2T3 que hace un 

ángulo abrupto, que modifica la trayectoria, en 

aras de la construcción del acceso POE

2301, 10

114 + 2310 X

Lienzo de sillares que genera en su extremo la 
T3. El lienzo está compuesto por diez hiladas 

que se distribuyen de forma más o menos 
regular 0,45 centímetros de alto, generando una 

adaptación a 2314, transformando la base en 
forma de zapata.  Su extremo suroeste conforma 
t3 S compone de nueve hiladas que se adaptan a 
la roca Madre, en el punto más alto de la Puerta 

Oeste 

2315, 16, 

17, 13, 31

2301, 09, 

18, 19

2311- excv 

1984, 2008

2314 2326

115 Ss 2311 X

Nivel de uso del sector sur del tramo T2T3 que 

ha sido colmatado por terreno 

2301, 09, 

10, 07, 08, 

04, 14

116 Ss 2312 X

Rotura de adarve de la hilada novena de 2301 al 

exterior

2301, 45

117 Ss 2313 X

Rotura de adarve del hilada décima de 2310, al 

mismo nivel que 2312 

2310, 45 2312

118 Ss 2314 X

Superficie en sí de tallado y adaptación de la 
roca Madre 0100, en la zona de la Puerta Oeste. 
Se observan agujeros de poste que podrían tener 

que ver con la colocación de andamiajes o 
postes de sujección

0100

119 Ss 2315 X

Superficie en sí de rotura de esquina noroeste de 

T3 

2310, 18, 
19, 22, 28, 
35, 39, 40, 

42

120 Ss 2316 X SS de pérdida de sillar en lienzo y esquina T3 2310

121 Ss 2317 X Ss de rotura de esquina noroeste de T3 2310

122 Ss 2318 X

SS de unión-trabazón de 2310- T3 al lienzo que 

forma la Puerta Oeste (y genera la mocheta 

norte) 2319

2310 2310, 19
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CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

123 + 2319 X

Lienzo-mocheta que forma la Puerta Oeste por el 

flanco norte y que se compone de nueve hiladas, que 

traban con T3. En esta UEM que hemos identificado 

las tipologías de aparejo, que se diferencian por ser: 

una de cimentación, de grandes bloques tallados, junto 

con sillarejos y mampuestos que sirven de calzos. Por 

otro lado continuamos evidenciando los sillares bien es 

cuadrados, con presencia de algunos direcciones y de 

hilada irregular en este caso de menor altura 0,41 . La 

hilada inferior onfigura junto las dos siguientes, la 

mocheta en sí. Destaca la presencia de una gran 

cantidad de cal para trabajar con roca Madre. En esta 

UEM destaca el esculpido decorativo y un arco de 

herradura 2320 

2321, 31, 

20, 22

2310, 18, 

27, 28

2314 2323, 25, 26

124 Ss 2320 X

Superficie en sí generada por la elaboración y 

esculpido del arco de herradura la Puerta Oeste, 

en el lienzo norte de la misma.

2319 2321, 31

125 Ss 2321 X

SS en de rotura de un sillar de POE donde 

acabaría el arco de Herradura 

2319, 20 4500

126 Ss 2322 X

Superficie en sí que marca el vano de acceso de 

la Puerta Oeste 

2321, 2331/ 

4500, 02, 03

2319/ 4501 excav 2008

muro excav 

2008

127 Ss 2323 X

SS arquitectónica para construcción de soporte 

de la bóveda de la Puerta Oeste, se encuentra en 

el lado norte

2324, 26 2319 2324, 26

128 + 2324 X

Tres hiladas de sillería que sirven de cimentación 

y arranque para bóveda y supuestamente cubriría 

el interior del vano 2322 y a la que según el 

2326. 

2331, 51 2325, 26 2319, 23

129 Ss 2325 X

SS que define el cambio constructivo que se 

observa en 2319-2324 en el núcleo deT3, y que 

continúa hacia la POE 

2331, 51 2327 2319, 24, 46 2326

130 + 2326 X

Tres hiladas de mampostería trabadas con cal, 

de 0,25 de alto y que se encuentran sobre T3 el y 

que continúa en dirección sur hacia Puerta 

Oeste, posiblemente esta UEM configurasen la 

bóveda sobre POE 

2323, 24 2327, 28 2325

131 Ss 2327 X Interfaz de trabazón de los lienzos 2319 y 2328 2319, 28 2325, 26 2314
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Núme
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TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX
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Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

132 + 2328 X

Diez hiladas de sillar es que es ubicar al este de 
POE, trabados con 2319 que la definen por el 

norte con 2318. La UEM mantiene la dirección de 
2310, por lo que es la faceta interna de ésta. Las 

hiladas son regulares de 0,41, con sogas y 
pizarrones sin aparente orden rítmico, aunque 

este caso se alega de igual a un terreno abrupto 
adaptándose las hiladas más bajas con algunos 

tizones 

2329, 32, 

33, 44, 45

2319, 27

2343- excv 

1984

2325, 39, 

35, 52, 41, 

42, 43

2314 2346, 47

133 Ss 2329 X

Interfaz de la grieta doble que se observa en la 

esquina al interior de T2T3 

2328

134 Ss 2330 X

Interfaz definida por el agujero practicado para la 

gorronera sur de la POE, en un sillar de 2324 que 

se proyecta a soga del muro. Obsérvense los 

agujeros practicados en su interior- posible 

encastramiento de un gozne. Nombre Gorronera 

3

2324

135 Ss 2331 X

Interfaz de rotura del vano de Puerta Oeste el 

lado norte así como las hiladas superiores 

2319, 20, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 46, 51

4500 4500 2317, 18

136 Ss 2332 X

Interfaz de rotura de obra sobre 2333, generando 

un espacio para acceso a la muralla 

2328 2333

137 Ss 2333 X

Interfaz de caída de un sillar al sur de 2332 qué 

se aprecia caído sobre 2335 

2328, 32 2339

138 + 2334 X Sillar caído sobre caja de escaleras 2335, 39

139 Ss 2335 X

SS original de uso de los escalones y de la 

escalera en el siglo diez. Ver en memoria 

excavación 1984

Excv 1984 2339

140 Ss 2336 X

Interfaz de rotura de peldaños intermedios 

escalera 

2335, 39 Excv 1984

141 Ss 2337 X

Interfaz de rotura de la parte norte de la caja de 

escaleras 

2339 Excv 1984

142 Ss 2338 X Adose de muro  2340 a escalera  2339 2340 Excv 1984

143 + 2339 X Estructura muraria que define la escalera 1 2336, 37 Excv 1984 2328, 52 2340, 38 2334, 35
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+/Ss
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RIX
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por
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Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

144 + 2340 X

Muro de mampostería que siendo trasversal a la 

muralla se adosa a esta 

Excv 1984 2339

145 + 2341 X

Muro de mampostería que se adosa por el 

interior y en paralelo por el norte a 2340 

Excv 1984 2328

146 Ss 2342 X

Interfaz de contacto que define el adosamiento 

de 2341 en a 2328 

2341 Excv 1984 2328

147 Ss 2343 X SS del corte de excavación de 1984 Excv 1984 2328, 34

148 Ss 2344 X

Interfaz de rotura de hilada superior de 2328, 

cuyos sillares están caídos al pie y conservan las 

rebabas de cal 

2328, 45

149 Ss 2345 X

Interfaz de rotura de la superficie de uso original 

del adarve en sector norte de T2T3 

2301, 10, 

46, 47, 28.

150 Ss 2346 X

Interfaz que marca supuesto suelo original de 

uso del adarve del sector oeste de T2T3, junto a 

POE 

2344, 45 2325, 26 2328 2347

151 Ss 2347 X

Interfaz que marca restos de suelo original en 

adarve, que han quedado aislados entre 2346-

1227 

2345 2328 2346

152 Ss 2348 X

Interfaz de rotura del adarve en sector cercano a 

p1, en el que 1210 es roto un en su hilada 

superior 

1210, 17

153 Ss 2349 X

Al exterior, interfaz de cimentación de zarpa y de 

unión con 2308 

2350 2304 2308

154 + 2350 X

Zarpa de cimentación al exterior, que se adapta a 

la orografía entre RM 2304 

2349 2304 2308 2306
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TIPO 
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RIX
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Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

155 Ss 2351 X

Actividad constructiva, mechinales para la cimbra 

de madera que crearía la bóveda de la POE por 

el lado norte, número existente 3 

2324 2331 4512, 53

156 Ss 2352 X

Adose de escalera 2339 al lienzo de muralla 

2328 

2339 2328

157 Ss 4500 X

Rotura sur del vano de Puerta Oeste, y que 

afecta al estructura aérea realizada en 

mampostería del mismo y que se extiende al sur 

del lienzo

2322/ 4501, 
04, 05, 06, 
08, 09, 10, 
11, 13, 23, 

40

2321, 31

158 + 4501 X

Lienzo-mocheta de diez hiladas que se extiende 

desde el exterior y continuaba por el interior al 

sur de POE con 30 hiladas 

2320/ 4500, 
02, 03, 35, 
41, 42, 50, 

57, 61

2322/ 4504, 

05, 40

2343/ 4558 4548

2314/ 4545, 

46, 47

4507, 09, 

10, 11, 13, 

44

2319

159 Ss 4502 X

Pérdida de un sillar a tizón la sexta hilada interior 

del tren de 4501 escala del vano 2322 

2322, 4501

160 Ss 4503 X

Pérdida de un sillar a tizón en la séptima hilada 

de 4501 en la zona del vano 2322 

2322, 4501

161 Ss 4504 X SS de trabazón del lienzo-mocheta con la T4 4507

4501, 05, 

08, 09, 

162 + 4505 X

Doce hiladas de sillería que forman T4. La torre apoyar 

directamente en RM, sin embargo por arriba se 

documenta un cambio constructivo 4507, que aunque 

mantiene la misma estructura se diferencia 

arquitectónicamente por una función totalmente 

distinta. En esta UEM  se documentan dos tipologías 

diferentes: por un lado la cimentación hasta la cuarta 

hilada que corresponden a VS 005 con grandes sillares 

que se adaptan al terreno accidentado. A partir de 

este. O se documentan nueve hiladas de sillería 

trabados con cal y que responden a unos parámetros 

de VS 002 colocados en hiladas irregulares de 0,41 de 

alto 

4501, 04, 

14, 23, 06

2314 4507, 08

163 Ss 4506 X

SS de trabazón de 4505- T4 con lienzo 4514-

4523 

4507, 13 4500

4505, 14, 

23, 08, 09

2314?

164 Ss 4507 X

SS que limita el sistema constructivo de T4 el 

lienzo, cambiando de sillería a mampostería 

labrada 

4506, 04, 13

4501, 06, 

14,  44

4508, 09, 10

165 + 4508 X

Cinco hiladas de mampostería bien trabajada y 

escuadra que sirve para la coronación de la T4 ( 

si se suma el núcleo encontraríamos una sexta 

hilada) 

4500 4509, 06, 07

4507, 05, 

01, 14
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CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

166 + 4509 X

Cinco hiladas de mampostería trabada formando 

la coronación del lienzo 4514 tras T4 y 

posiblemente continuación sobre la bóveda de 

Puerta Oeste 

4500 4508 T4T5A

2313, 14/ 
4501, 05, 

07, 43, 10, 
11

167 Ss 4510 X

Cambio constructivo para la creación de la 

bóveda sobre Puerta Oeste 

2322 4544 4501 4507, 08 2325

168 + 4511 X

Dos hiladas de sillares, base del arraque de la 

bóveda de Puerta Oeste 

4500, 12 2322 4544 4501, 10 4507,09 2324

169 Ss 4512 X

SS actividad constructiva dos mechinales 

remanentes de la cimbra que se utilizaría para la 

bóveda de Puerta Oeste en su lado sur 

2322/ 4511 4500 2351

170 Ss 4513 X

Cremallera constructiva tras T4, Formada por 
4514 y 4523, y que genera la datación de las 

siete hiladas a las seis hiladas en la zona 
cercana de T4, permitiendo el cambio 
constructivo de sillería a mampostería 

4523 4507, 09, 14

171 + 4514 X

Seis hiladas de sillería que sirven de de 

adaptación de 4523 (gran lienzo) a la torre 4 y al 

acceso, sirviendo además de conexión y de base 

y con las hiladas de mampostería de 4508 

4505, 06 4513, 23 4507, 09

172 Ss 4515 X SS definida por el butrón nº 3, en el lienzo 4523 4523 4516

173 + 4516 X

Restauración y cegamiento del botón nº3, 

correspondiente a cinco hiladas de 4523, y 

marcado con lastras pequeñas de pizarra. 

Restauración 2008 

4515

174 Ss 4517 X

SS de cambio constructivo y tipológico en el 

inicio de adaptación al escarpe de la RM en UEM 

4523

4518 4523

175 + 4518 X

Dos hiladas de grandes mampuestos que 

adaptan el lienzo 4523 a la orografía del terreno 

junto a Puerta Oeste 

4517 4517 4523

176 Ss 4519 X

SS que marca el cambio constructivo entre lienzo 

de sillares 4523 y la mampostería 4521 

4560 4523 4521

177 Ss 4520 X

SS que marca cambio constructivo 4523-4522. 

Superficie construcción final de muralla, parapeto 

4560 4523 4522

178 + 4521 X Restos del parapeto externo sobre 4519-23 4560 T4T5A 4519, 23 4522
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CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

179 + 4522 X Restos del parapeto externo sobre 4520-23 4560 T4T5A 4520, 23 4521

180 + 4523 X

UEM al exterior del largo tramo T4T5 que 
comprende 31 hiladas de sillería (que se 

distribuyen a lo largo del lienzo), teniendo en los 
puntos más altos doce hiladas. Destaca por la 
presencia de un llagueado llamativo al que se 

introduce en tejas pizarras y otros elementos de 
calzo. Es importante la cimentación, pues salva 
un salto orográfico generado por la roca Madre, 
utilizando la de cimentación, y demostrando la 

pericia constructiva. Por último destaca la 
presencia de un Spolia. 

4500, 13, 

15, 31, 35, 

41

4540

4505, 06, 

30, 38, 28

4524, 26, 

36, 16, 32, 

33, 34, 

T4T5A

2314/ 4517, 

18, 25, 27

4514, 19, 

20, 21, 22, 

09

181 Ss 4524 X

Derrumbe de sillares de butrón 3 y basurero-

colmatación entre 4525 y 2314 

4514, 23, 25 4515

182 Ss 4525 X

SS de RM, el sobre la que apoyan 4518 y 4523, 

superficie de uso previa a la muralla sin 

evidencia de tallado 

4524, 26 4523 4527

183 Ss 4526 X

SS que define una cuenca de colmatación y de 

derrumbes entre los bolos graníticos 4527 y 4525 

4523, 25, 27

184 Ss 4527 X

SS que define la Roca Madre que había en esta 
zona y que provoca la adaptación de 4523. La rm  
presenta evidencias de tallado y escalonado para 

construcción del lienzo así como marcas de 
cantería en dispersión agrupadas en esta UE. 

4526, 29, 36 4523 4525

185 Ss 4528 X

SS que marca el escalón constructivo que se 

observa en el lienzo 4523 sobre 4527 y que es 

absorbido por el propio lienzo. Sirve de solución 

constructiva para la solidez al lienzo 

4523

186 Ss 4529 X

Derrumbe de sillares -mampuestos entre el 

farallon rocoso que corta 4527. Posible 

vinculación con parapeto y su caída. 

4527 4523

187 Ss 4530 X SS de trabazón del lienzo 4523 a T5 4523, 38 4536

188 Ss 4531 X

SS que define el butrón número 2, consistente en 

cuatro hiladas de 4523, cerca de T5 

4523 4532

189 + 4532 X

Restauracion- cegamiento de butrón 2 realizado 

en 2008 para dar consistencia lienzo 

4531
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CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

190 + 4533 X

Llagueado exterior dado en 2008 de forma no 

conveniente en parte sur de 4523 cerca de T5 

4523

191 + 4534 X

Llagueado exterior dado el 2008 de forma no 

conveniente cerca de la T4 

4523

192 Ss 4535 X

Rotura de hilada 30  de 4523 hilada superior que 

rompe todo el ancho de muralla afectando al 

interior y su hilada séptima 

4523, 40 T4T5A

193 Ss 4536 X

Colmatación y derrumbes que se extiende al 

norte de T5, posiblemente también por caídas 

4523, 27, 

30, 38

4539

194 Ss 4537 X

SS de rotura de T5 del lienzo posiblemente 

vinculada a la rotura 4556

4530, 38, 56 4539

195 + 4538 X

Ocho hiladas de sillería que perduran en la T5, lo 
curioso de este aparejo es que observamos una 

disposición nueva, con la alternancia de dos 
sogas y dos tizones. Este sistema puede estar 
vinculado con las torres para dar solidez a las 
mismas. Sillares solamente trabajados en su 

cara exterior 

4537, 56 4523, 30

196 Ss 4539 X Derrumbe de T5 y del lienzo T5T6 por rotura 4556 4536, 37, 56

197 Ss 4540 X

SS de uso del adarve de murala desde T5 hacia 

el N, hasta la rotura 4541.

4500, 35, 

41, 42, 45, 

54, 55, 56

T4T5A 4501, 4523

4519, 20, 

21, 22

198 Ss 4541 X

Rotura de escalones de descenso del adarve 

hacia POE

4540 4542 T4T5A 4500

199 Ss 4542 X

Ss negativa conformada por la brecha abienta en 

la muralla en zona de giro y adaptación a RM, en 

dirección a POE

4501, 40, 41

200 Ss 4543 X

Ss que define la hilada de cambio constructivo 

para la ubicación de la bóveda POE

4501, 10 4544

201 + 4544 X

1ª hilada de sillares dispuestos a tizón, para dar 

consistencia al muro para la bóveda de POE

T4T5A

4543, 10, 

11, 01

4507, 09
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CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

202 Ss 4545 X

SS que delimita la construcción de 4501 con la 

cimentación de mampostería (al interior)

excv 1984 4546, 47 4501

203 + 4546 X

Cimentación de mampostería de mediano 

formato que cubre la depresión de la roca Madre, 

el el 45 47 

excv 1984 4547 4545, 01

204 Ss 4547 X

RM al interior y sur de la Puerta Oeste igual a 

2314 sin signos de tallado 

0100 excv 1984 4546, 47, 01

205 + 4548 X

Muro de mampostería de gran talla que se adosa 

a la Puerta Oeste por el sur (4549)

excv 1984 4501, 49

206 Ss 4549 X SS de adose de 4548 a la muralla excv 1984 4501 4548

207 Ss 4550 X

Mechinales de estructura al interior de la muralla, 

hilada 21 de 4501 y agrupados en cinco 

mechinales de perfil triangular y semejantes 

entre ellos. Posible vivienda adosada 

4501

208 Ss 4551 X

Mechinal de la hilada 21 de 4501 cercano a los 

anteriores y diferente por el perfil más ancho 

4501

209 Ss 4552 X

Mechinal al sur de 4551 en hilada diferente y 

diferenciado por perfil circular 

4501

210 Ss 4553 X

Dos mechinales de perfil triangular el hilada 24 

de 4501 

4501

211 Ss 4554 X

Interfaz que define la rotura de hilada 30 de 4501 

en el extremo sur entre 4535 y 4555

4501, 40 4555

212 Ss 4555 X

Interfaz de rotura de hilada 30 de 4501 en el 

extremo sur entre 4554 y 4556

4501, 40 4554

213 Ss 4556 X

Gran rotura y derrumbe de la T5 que continúan 

por el siguiente tramo y afecta tanto al interior 

como exterior provocando la caída completa la 

muralla 

4501 4539 4537

214 Ss 4557 X

Mechinales circular ubicado en la parte alta y al 

sur de 4501 
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CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

215 Ss 4558 X

SS formada por un derrumbes y tierra colmatada 

entre la zona interior de 4501 al sur hasta de 

corte de excavación 2343 

2343 4501

216 Ss 4559 X

SS que define la rotura de los escalones 

intermedios de 4540 la y que se encuentra junto 

4542 

4541

217 Ss 4560 X

SS de rotura del muro de mampostería que 

conforman parapeto 4521-4522

4521, 22 4500

218 Ss 4561 X

Actividad constructiva compuesta por tres 

mechinales del hilada 29 del 4501 y que tiene 

sección triangular 

4501 4535

219 + 4562 X

Tapiado de vano de Puerta Oeste 2322, en un 

momento de cierre del acceso, para lo que se 

realiza una burda cimentación, y un tapiado 

reaprovechando materiales caídos de la POE. Se 

mantenía hasta excv 2008  su UE de excavación 

fue 4 y en ese momento se dibujó y se quitó, y se 

observaba sobre todo en el lado norte del vano.

2322/ 4563,

220 Ss 4563 X

Ss de adose del tapiado del vano 2322, 

sentenciando su uso

221 Ss 5600 X

SS de rotura de la décima y undécima hiladas de 

5601 y que llega a unirse con 4556 

5601 4556

222 + 5601 X

29 hiladas de sillería que se encuentran al 
interior de T5T6, y que se extienden al sur de T6 
hasta adosarse con 6704. La unidad movemos 

continua sin cambio hacia el sur del sector T6T7, 
observando cómo extiende y provoca un giro para 

adaptarse y aprovechar la roca Madre con una 
sorprendente solución técnica que no ha 
requerido acudir a zapatas ni escalones 

constructivos y que adapta una a la roca Madre, 
sin apenas tallarla, resaltando la pericia 

constructiva. Tipológicamente corresponde a VS 

4556/ 5600, 

09, 10, 11, 

28/ 6711 

5623 5612, 13, 14 4558/ 5606 5602, 03 5605

223 + 5602 X

Restos del muro de mampostería de 0,62 de 

ancho que se adosa a traves de 5603 a muralla 

(sin excavar)  

5604, 06 5601, 03

224 Ss 5603 X SS de adose de 5602 a 5601 5604 5601 5602

225 Ss 5604 X

Derrumbe de mampostería y posible estructura 

asociada al norte de 5602 y de la que 

posiblemente forme parte 

5602
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CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

226 Ss 5605 X

SS que define la rm que se observa en la 

séptima hilada sólo en un punto por estar 

cubierta por 5606 

5606,07 5601

227 Ss 5606 X

SS de uso actual del interior de la muralla que 
cubre la gran vaguada y que colmata la muralla 

con hasta cuatro metros de altura en algún 
punto, y que se extiende hacia el sur. En la 
excavación de 2008 pudo documentarse su 

potencia 

5608 5601, 02, 03 5607

228 + 5607 X

Derrumbe de mampostería y sillares 

provenientes del lienzo 5601 y que posiblemente 

formaban parapeto así como sus inferiores 

5606, 01, 05

229 Ss 5608 X Superficie en sí de excavación de 2008 5606 5601 5617

230 Ss 5609 X

Interfaz de rotura de la 11ª hilada de 5601, justo 

sobre p2, ¿podría deberse un cadalso? 

5601

231 Ss 5610 X

Interfaz de rotura de la 11ª hilada al sur de portillo 

2 y en los que se observan los dos caídas 

sillares al pie de la muralla 

5601

232 Ss 5611 X

SS de rotura del lado este del hilada de 

coronación por encima del undécima hilada 

sobre p2

5601, 12 5624

233 Ss 5612 X

SS de uso original del adarve que se mantiene 

sin excavar en tramo T6T7 

5609, 10, 11 5621 5601

234 Ss 5613 X

SS de trabazón del dintel monolítico interior de 

p2 

5628 5601, 14 excv 2008

235 + 5614 X Dintel monolítico interior de p2 5601, 13, 28 excv 2008

236 Ss 5615 X

SS definida por RM que se encuentra al exterior y 

que sirve de cimentación al lienzo ahorrando o 

sólo hiladas lienzo presenta pequeñas 

hendiduras de cortes 

5601 5613, 28 excv 2008

237 Ss 5616 X

SS definida por la zona de uso actual al exterior, 

sobre derrumbes de mampostería, sillares pero 

sobre todo tierra compactada en talud 

5617
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Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

238 Ss 5617 X SS de excavación 2008 al exterior 5616 5623 5608

239 Ss 5618 X Trabazón lienzo 5623-con T6-5625

5619, 20, 

23, 12, 25

240 Ss 5619 X

Interfaz que define la adaptación constructiva que 

hay debido a la realización del dintel del p2 

5623

241 + 5620 X

Dintel y monolítico exterior de p2 junto a las 

hiladas quinta y sexta en dirección aT6 que se 

han de datar a este gran bloque granítico 

5623

242 Ss 5621 X

Interfaz de 5623 por parte superior sobre 5615, 

desde donde se observa un cambio tipológico 

5612 5623 5622

243 + 5622 X

Hilada de mampostería que se observa sobre 

5621 

5624 5621, 23

244 + 5623 X

Trece hiladas de sillería que forman el lienzo 

exterior que se conserva entre la T5 y la T6. La 

cimentación destacA por su adaptación a 5615 

que obliga a realizar un escalón constructivo en 

algunos puntos proyectado 0,28 centímetros. 

Solamente se aprecian su altura original sobre el 

portillo 2, se documentará pequeño restos del 

parapeto sobre 5615.  

4556/ 5600, 

24, 28

5619, 20 5618, 25 5616 5617 5615

245 Ss 5624 X SS de corte de 5622, probablemente intencional 5622 5611

246 + 5625 X

Doce hiladas de sillería que es más grande las 
hiladas inferiores que las hiladas superiores y 

que conforman la T6. La torre se encuentra rotar 
de forma longitudinal por 5626 aunque las 

dehesas la excavación de 2008 se documenta 
toda su planta. La cimentación representa un 

pequeño escalón constructivo de tan sólo 6 cm 
aunque destacar la potencia de los sillares de 

hasta 57 cm de alto 

5626 5612

5618, 23, 

20/ 6701, 02

247 Ss 5626 X SS de rotura de T6 5625

248 5627 IGUAL A 0100 0100
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Núme
ros 
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TIPO 

+/Ss
UEM
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RIX
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Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

249 Ss 5628 X Vano  del portillo 2 -p2- 5601, 23, 20 5629 Excv 2008 0100

250 Ss 5629 X

Gorronera sur realizada sobre 5620 -en dintel 

monolítico- 

5620, 28

251 Ss 6700 X

SS que configura la zona de paso del lado sur de 

T6 el y que se configura por talud de tierra y 

derrumbe de piedras 

5626/ 6701, 

02

252 + 6701 X

28 hiladas que configuran el lienzo de sillares 
entre T6 y que adosa a 6704 por su cara norte 

(Maxima altura once hiladas en un punto) . El el 
el lienzo asciende de forma abrupta sobre un 

terreno muy agreste y pronunciado aprovechando 
una lancha granítica sobre la que en un 

determinado punto gira y utilizando como base 
de cimentación, en un alarde constructivo. Las 
hiladas son más o menos de gran dimensión 

entre 040 y 050 centímetros de alto, presentando 
gran horizontalidad incluso en el lugar del 

quiebro. Presencia de calzos no muy abundante 
usándose lajas de granito y dejar. Muy relevante 
la presencia de llagueado de cal sobre todo en 
zona de T6. Destaca en como adosa con roca 

Madre en 6704 para lo que se sirve de una base 
de sillares y mampuestos que sirven de calzos 

de granito la sección triangular 

6712 6714

5625/ 6702, 

05, 07

6700

6703, 04, 

09, 10

6708, 06, 13

253 Ss 6702 X Trabazón del lienzo 6701 con T6- 5625 5612 5625/ 6701 6700

254 Ss 6703 X

RM-SS en mitad del lienzo de T6T7 y que se 

adaptan por muralla apreciándose lados un 

retalle de la misma pero en pequeña medida, 

que no se observa un fosa de cimentación 

6700 6701, 10, 29

255 Ss 6704 X

SS de adose a gran farallón de Roca Madre que 

se integra en la muralla y que la sustituye en 

parte sur del tramo T6T7 

6716 6705

5601/ 6701, 

09, 10, 20, 

21

256 Ss 6705 X

SS de fin de obra de sillares de 6701 y superficie 

de uso del adarve de la muralla 

6717 6707 6706, 13

257 + 6706 X

Resto de mampostería en de parapeto o que se 

encontraría al sur del lienzo se 6701 escala 

superior 

6749 6708, 13 6701, 05

258 Ss 6707 X

SS de fin de obra de sillar es de 6701 y de uso 

de adarve de la muralla en la parte norte del 

tramo T6T7 

6705 6708
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ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT
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Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

259 + 6708 X

Un mampuesto que se mantiene en el adarve 

perdido sobre muralla junto a T6 

6749 6706, 13 6707

260 Ss 6709 X

Interfaz de 6710 que marcar la altura de la 

primera hilada de 6701 al sur de la misma. 

Marca la cimentación y apoyo en esta zona 

6710 6703, 04 6701

261 + 6710 X

Dos hiladas de mampostería y sillarejo que se 
configuran en la parte sur del tramo junto a la 

roca Madre y conforman la altura de la décima 
hilada de 6701. Cimentación y apoyo en esta 

zona 

6709 6703, 04 6701

262 Ss 6711 X

SS el de rotura de hilada superior al interior del 

adarve cortando 5601 

5601/ 6707

263 Ss 6712 X

SS de rotura del coronamiento del lienzo T6T7 

lado norte entre la hilada 18 y de hilada 20, 

coincidiendo con el giro de la muralla 

5601/ 6701, 

12, 05

264 + 6713 X

Pequeño resto del parapeto exterior, 

documentado sobre 6701 hª 25 y a la altura de la 

hª 26. Conservada sólo un mampuesto interno de 

la misma 

6706, 08 6701, 05

265 Ss 6714 X

Costura constructiva del lienzo 6701 para giro del 

paño 

6701, 12

266 Ss 6715 X

Grieta generada al interior a un metro de la 

esquina de la muralla al norte del tramo 

5601 6712

267 Ss 6716 X

SS de paso actual sobre colmatación y derrumbe 

al sur de 5601 y adosándose entre 5603 - 6718 

5601/ 6703, 

18

268 Ss 6717 X

SS de rotura de hilada superior de 5601, 

contando la cota de uso del adarve 6705 

5601/ 6705

269 Ss 6718 X

SS de uso contemporáneo de la muralla de roca 

Madre sobre la que se adosa 6720 que junto a 

6704, forman un farallón que sustituye a la 

muralla en este tramo 

6720, 22

270 Ss 6719 X

SS de rotura de adarve del muro de cierre 6720, 

presumiblemente otro aunque mantiene la cal 

6720

271 + 6720 X

Trece hiladas de mampostería trabados con cal, 

que servirían paseando y cerrando la línea de 

muralla en un hueco entre 6703-6718 

6719, 21 6722 6704, 18
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272 Ss 6721 X

SS de rotura o pérdida de las hiladas 4ª y 7ª de 

6720 en zona cercana a 6703 

6720, 22 6703, 12

273 Ss 6722 X

SS de construcción de la base de cimentación 

de 6720, que se adapta a un gran bolo granítico 

al exterior 

6720 6718

274 Ss 6723 X

SS de gran bolo granítico al exterior de 6720 y 

que sirve de apoyo a en parte a 6720. Igual A 

0100 

100 6720,21

275 Ss 6724 X

SS de RM sobre la que se asienta 6727 (muro de 

almenas ubicado al sur de 6718) con marcas de 

trabajo al interior 

6732 6727, 25, 26

276 Ss 6725 X

SS interfaz de rotura y obra de restauración de 

2008 de la base del lienzo 6727 

6727, 31 6726 6724

277 + 6726 X

Restauración con mampuestos y cal de base sur 

del muro 6727 

6725, 27, 31 6724

278 + 6727 X

22 hiladas de mampostería que se ubica entre 

6724 y 6736, y que son muro de cierre de este 

sector 

6729, 30, 

31, 34, 35

6728

6725, 26, 

32, 33, 48

6724, 36

279 Ss 6728 X

SS de fin de obra y construcción de las almenas 

de 6727 

6729, 30, 31 6727

280 Ss 6729 X

SS de rotura del hueco entre almenas (merlón?) 

que se encuentra fracturado 

6727

281 Ss 6730 X Superficie de rotura de almena al sur de 6727 6727

282 Ss 6731 X

SS de rotura del lienzo 6727 y dividiendo al 

interior del lienzo en dos, debido a un almendro 

6727 6725, 26

283 Ss 6732 X

SS de uso actual sobre derrumbe de 

mampuestos procedente de 6727 por 6731 

6727, 33

284 Ss 6733 X

SS de uso actual del interior de la muralla y que 

se extiende por la colmatación interior de tierra 

hasta el p3 

8920

6727, 40/ 

7811, 12, 

13, 14/ 8949

6732?
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285 Ss 6734 X

Interfaz superior del lienzo sur del muro 6727 que 

presumiblemente se encuentra desmochado

6727 6731, 35

286 Ss 6735 X

Superficie de rotura por el lado sur de 6727 sobre 

un bolo granítico el que se asienta el muro 6736 

6727, 34

287 Ss 6736 X

Superficie en sí del bolo granítico al sur de 6727 

y que se ubica tanto al interior como exterior de 

la muralla 

6733 6740,41 6727

288 Ss 6737 X

Rotura del lienzo 6740 y que se origina en un 

punto el retranqueo de 6740 y escalonamiento 

6740

289 Ss 6738 X

SS de costura interior de la muralla entre lienzo 

6740 y 7811 

6740

290 Ss 6739 X SS de adarve y coronamiento del lienzo 6740 6740, 41

291 + 6740 X

Cinco hiladas de sillería, al interior, que se adosa 
a 6736, produciéndose un quiebro-ángulo de 15º 

sex. (s-sw). Por el sur se trabada con el lienzo 
7811.Es importante la adaptación que produce la 
muralla que viene del sur con un ancho de 1,80 

m y genera un retranqueo brusco dejando un 
ancho de 1,24 m. Las hiladas mantienen una 

altura de 0,43 con una tipología semejante a la 
que encontramos T5T6- 5601  

6737 6741 6738, 39 6733 6736

292 + 6741 X

Ocho hiladas ubicadas al exterior entre 6736 y 
trabazón 6742-T7. La UEM que se adapta a la 

roca Madre las dos primeras hiladas por el norte 
,se observan de mampostería careada, mientras 

que el resto presentan una sillería regular, 
teniendo la tercera cuarta hilada una menor 
altura, todo ello debido  posiblemente por 

adaptación a Roca Madre. 

6740 6739, 42, 43 6745 6736

293 Ss 6742 X Trabazón del lienzo 6741 con T7 6743 6744 6741, 43 67452

294 + 6743 X

Nueve hiladas de sillería en cara externa que 
conforman la dañada T7. La cimentación de esta 

torre de configurada por una hilada que se 
proyecta modo de escalón unos 0,16 

centímetros. La torre se encuentra muy dañada 
en la esquina suroeste perdiendo desde la quinta 
hilada todo esquina muy probablemente debido 
un árbol ya los estragos que su raíces puedan 
haber originado el núcleo. Hiladas son más o 
menos regular es sigue las mayores de 0,48 y 

las menores de 0,35

6744

6741, 42/ 

7802

6745, 47, 48
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295 Ss 6744 X

SS de rotura de ángulo suroeste de T7 y que ha 

provocado la pérdida de seis hiladas 

posiblemente por raíz de un árbol 

6739, 43

296 Ss 6745 X

SS de uso actual sobre depósito de colmatación 

que cubre 6736-primera hilada de 6743 y ángulo 

con T7 

6736, 43

297 Ss 6746 X

SS de derrumbe de mampuestos y sillares en 

ángulo sur 7802 de T7

6743, 47/ 

7801

298 6747

SS del siglo X de uso de RM situado en flanco 

sur de T7, sobre la que no se adosa

100

299 Ss 6748 x

SS de uso actual sobre derrumbe de 

mampuestos y tierra en sector de dos almenas 

6724, 27, 36

300 Ss 6749 X Rotura del parapeto 6706, 6708 6706, 6708 6743/ 7802

301 Ss 7800 X

SS que diferencia el cambio constructivo de las 

UUEEMM de cimentación que se adaptan a una 

RM muy irregular y a las hiladas regulares de los 

sillares 

7801, 7807 0100 7809

302 + 7801 X

Siete hiladas lo consecutivas que se extiende 

desde la T7 hacia el sur, adaptándose a la 

orografía de la roca Madre para formar una 

plataforma regular 

6743/ 7802 7803 7800 09

303 Ss 7802 X SS de trabazón de T7 con lienzo 7801, 09 

6743/ 7801, 

00, 09

6746

304 7803 X

SS de la roca Madre previa a la construcción de 

la muralla y que genera un macizo granítico 

0100

305 Ss 7804 X SS de trabazón de T8- 7819 con lienzo 7808 

7805, 06, 

08, 09, 19

306 Ss 7805 X

SS que define la adaptación de las hiladas 

inferiores de T8- 7819, al lienzo 7808 por lo que 

provoca una costura y adaptación al lienzo 

7806 7808

307 + 7806 X

Cinco hiladas que sirven de datación a las 

hiladas inferiores de la torre ocho para la 

construcción del lienzo que se extiende hacia el 

norte de diferente tamaño 

7805, 7804, 

19

7826 7808
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308 Ss 7807 X

SS que define el cambio tipológico de material 

las tres hiladas superiores de 7808 

7800, 19 7808 7809

309 + 7808 X

Nueve hiladas que configuran un lienzo entre T8 
y roca Madre de hiladas más o menos regulares 

con aparejos menos cuidada que la muralla entre 
T1 y  T7 La hilada cual tiene una altura de 0,36, 

el aparejo presenta una falta de perfilar los 
sillares, y sincera mayor presencia de casos de 
granito o y de tejas. El hilada novena destaca 

una falta irregular de la hilada reduciéndose de 
0,40 a 0,18 centímetros 

7804, 19 7800, 01 7803, 05, 06 7807, 09

310 + 7809 X

Siete hiladas que comienzan el lado norte 7802- 
T7, y que son la cubrición superior del tramo, 

hasta 7804- T8 con la que traban. Destaca en la 
coronación de este tramo,siendo las tres últimas 

hiladas y de pequeña altura 0,31 cm.El lienzo 
generan una esquina sobre la roca Madre 

teniendo solamente tres hiladas de muralla, que 
quizá no interesaría cubrir ante la presencia de la 

torre 8. Finalmente traban con la misma.   

7804, 18, 19

7800, 01, 

7807, 08

311 Ss 7810 X

Cremallera de ángulo interior para el quiebro de 

la 15º el hilada y se documenta el giro de 

muralla, adaptando las hiladas hasta con un 

engatillado 

7811 6733 7812

312 + 7811 X

Al INT: siete hiladas de sillar pequeño teniendo la 

última mampostería, para nivelar lacoronación. 

Entre 6738 y 7810 presenta un engatillado de 

nivelación del espacio 

6733

313 + 7812 X

Quince hiladas de sillería que se adaptan al 

cambio constructivo 7813 por el portillo 3 "p3" 

7816, 17 7818 6733 8918, 19

7810, 11, 

13, 14

7815

314 Ss 7813 X

SS de adaptación constructiva del lienzo inferior 

interno justó al interior de T8 y que se adaptan 

desde portillo 3 hasta antes de 7810 

7814 7817 8903 6733 7812

315 + 7814 X

Ocho hiladas que adaptan la construcción del 

lienzo al interior del portillo 3- p3  y provoca la 

necesaria adaptación constructiva en las hiladas 

de la faceta interior  

7813, 14 8901 6733

316 + 7815 X

Resto perceptible del parapeto interno 

compuesto por dos mampuestos internos del 

muro, a 0,48 cm del frontal interior 

7816 7818

317 Ss 7816 X

SS de rotura de parapeto en los laterales y la 

coronación del tramo así como la unión-rotura 

escalones en extremo norte 

7815

318 Ss 7817 X

Siete mechinales horadados en la superficie de 

7813, justo entre la cuarta hilada desde la 

coronación y cuarta desde 6723. Entre ambas 

UUEEMM 

7812, 13, 14
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319 Ss 7818 X

SS actual de uso del adarve posiblemente igual 

al de la construcción de la presencia del posible 

parapeto 7815 

7816, 21 8910

320 + 7819 X

Once hiladas que configuran la torre 8- T8 y que 

mantienen una la altura de sillares, las tres 

hiladas inferiores de 0,46 de alto a partir la cuarta 

hilada comenzamos a ver un aparejo más 

irregular, con una hilada novena que nivela y 

tiene una tendencia casi regular del aparejo de 

un tizón dos sogas un tizón. Destaca un sillar de 

gran potencia que parece almohadillado, al dejar 

el centro en bruto  

7820, 25

7806, 07, 

08, 09, 18, 

51/ 8901, 

02, 07

7824

321 Ss 7820 X

SS de rotura de la T8 en la onceava hª en el 

frente oeste

7818, 19

322 Ss 7821 X SS de rotura de 10 hª de 7812 al interior y norte 7812, 18

323 Ss 7822 X

Cuatro mechinales de sección circular de 0,07 

cm  ubicados al norte de 7817 son más 

pequeños que 7817, y tan sólo dos de ellos son 

claros 

7812, 13, 14

324 Ss 7823 X

SS que cubre el norte de T8 y por donde se pasa 

actualmente. Las excavaciones de 2007 dejaron 

al descubierto un potente muladar, que cubría 

toda esta zona 

8900

7803, 06, 

08, 09

325 + 7824 X

Restauración y colocación de sillar y cal dada en 

T8 en la tercera hilada 

7819, 25

326 Ss 7825 X

Superficie en sí de hueco de pérdida de un sillar 

en la tercera hilada de 7819 

7819

327 + 7826 X

Cal dada en 7806 por encima cubriendo huecos 

y llagueado. Restauración de 2008 

7806

328 Ss 8900 X

Superficie en sí de uso actual sobre derrumbe de 

colmatación de tierra en talud, dirección de sur a 

noroeste al exterior del portillo 3

8904 7823

7819/ 8901, 
02, 07, 08, 
09, 12, 14, 

27

329 + 8901 X

Ocho hiladas de sillería de pequeño formato, al 

exterior de portillo 3 y que se adaptan y nivelan 

entre 8902 y p3

7814

7819/ 8902, 

8905,06, 07

8900

330 Ss 8902 X

Superficie en sí de trabazón de T8-7819 con 

lienzo 8901-07

7819/ 8901, 

03, 07

8900
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331 Ss 8903 X

Superficie en sí de adaptación y nivelación de 

hiladas para creación de p3

7813 8901 8907

332 Ss 8904 X

Superficie en sí de corte de excavación de 2007 

de p3 al ext

8920

333 Ss 8905 X

Superficie en sí de limite constructivo de dintel 

exterior de portillo 3

8901, 06

334 + 8906 X Dintel monolítico exterior de portillo 3 8901,07,12 8905

335 + 8907 X

Doce hiladas de sillería bien labrada que  

configuran el paramento exterior a portillo 3 e 

hiladas superiores del mismo.

8908, 10, 48 8905, 06, 12

7919/ 8901, 

02, 07

8900 8909, 11

336 Ss 8908 X

Superficie en sí de escalonamiento del tramo al 

S de 8907 y que provoca el ascenso de la 

muralla, generado para la nivelación del tramo

8907 8900 8909

337 + 8909 X

Seis hiladas de sillería que recrecen a partir de la 
12 hilada de 8907 el lienzo T8T9, adaptandose 

incluso con engatillados a la pronunciada 
pendiente y nivelando dos últimas hiladas de 

8907

8910, 27 8923 8900 8907, 08

338 Ss 8910 X

Superficie en sí del adarve- límite constructivo 

del siglo X de muralla.  Definido bajo parapeto 

exterior sobre p 3

8907, 09 7818 8911

339 + 8911 X

Dos mampuestos que definen el parapeto 

exterior sobre p 3

8948

8907, 08, 

09, 10

340 Ss 8912 X Superficie en sí de vano de p3

8905, 06, 

15, 16

8900

341 Ss 8913 X

Superficie en sí que define el recrecimiento del 

uso del vano 8912 y que sube su cota de uso por 

8914

8912 8914

342 + 8914 X

Murete de mampostería al interior de p3, 

alineado con la cara interna del muralla, 

recreciendo y escalonando el interior del portillo.

8912, 13 8900

343 Ss 8915 X

Superficie en sí de construcción y ubicación del 

dintel interno de p3

8916 7814
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344 + 8916 X Dintel monolítico interno de p3

7812, 13, 

14/ 8912

8915

345 Ss 8917 X

Superficie en sí de Rm al interior de portillo 3 y 

que servía de acceso interno y aprovechada en 

una pequeña parte por lienzo interior de la 

muralla, cortándose justo antes de 8914

7812/ 8912, 

14, 22, 23

346 Ss 8918 X

Superficie en sí - interfaz de adose del murete 

8919 a lienzo de muralla

7801 7814 8919 1233

347 + 8919 X

Muro de mampostería, que se adosa a la muralla 

al interior en un flanco de p3, que se compone de 

cinco hiladas no regulares y que se adosa a la 

muralla

7814/ 8918, 

21

1232

348 Ss 8920 X

Superficie en sí de excavación cara interna de 

tramo T8T9 en 2007 en p3

6733 8904

349 + 8921 X

Lecho de cal aplicado al  coronamiento de 8919, 

para reforzar y consolidar el muro. Aplicado en 

2008

8919

350 Ss 8922 X

Superficie en sí del nivel de construcción que se 
adapta desde lados a la zona de p3 que pretende 
salvar una fuerte pendiente. Por ello se construye 

primero la zona de p3-7812 y a partir de la 8a 
hilada se construye ya este tramo 8923

7812/ 8923 8924

351 + 8923 X

Nueve hiladas de lienzo al sur de p3 y al interior 

para salvar el desnivel profundo de esta zona de 

sillares

8909 8924

352 Ss 8924 X

Ss de uso actual sobre colmatación interior al sur 

de p3 y con una fuerte pendiente que parte de 

RM

7812/ 8922, 

23

353 Ss 8925 X

Ss de rotura del lienzo 8923- 8926 en dos por 

fractura de la muralla

8909, 26

354 + 8926 X

Siete hiladas de sillería que eran igual a 8923, 

pero que han sido rotas por 8925, por cautela 

consideramos la diferenciación, aún siedo lo 

mismo

8930, 31, 

32, 33

8936 8929 8927, 28
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355 Ss 8927 X

Interfaz- costura constructiva entre 8926- 8928 y 
que permite observar como 26 es posterior 

constructivamente a 28. Esta costura se puede 
observar tanto al exterior, como al interior y 

también en la superficie del adarve- realizando la 
misma función constructiva, dejar constancia de 
un parón constructivo: separa UEM 8928 (37al 

exterior) realizada en un sillarejo de menor 
pericia técnica- de  8926-(36 al exterior) donde 

existe una sillería labrada por unos canteros que 
trabajan con mayor esmero desde la traza, hasta 

su colocación en la hilada más regular, entre 
0,45 y 0,35 m.

8909, 28 8900,  29 8926

356 + 8928 X

Diecisiete hiladas en total de un lienzo, donde el 
punto más alto visible son ocho. Están realizadas 

en sillar- sillarejo, con una altura de hilada 
desigual, gran presencia de cal y calzos de 

granito, pizarra, teja y cerámica.

8927, 31, 

32, 33, 34, 

35

8937/ 91001

91013/ 

101119

8929

357 Ss 8929 X

Ss de uso actual del interior de la muralla, 

colmatado de tierra y que cubre la misma hasta 

la RM 8934. En el se aprecian derrumbes 

internos de 8930- 33

8925, 26, 

27, 28

358 Ss 8930 X

Ss de rotura de séptima hilada de 8926, 

semejante a 8931, 32, 33

8926 8931,32,33

359 Ss 8931 X

Ss de rotura de hilada superior al interior de 8926 

y 28, además de costura 8927

8926, 28 8930,32,33

360 Ss 8932 X

Ss de rotura de sillares pequeños al sur de 

octava hilada de 8928 al sur de 8931 

8928 8930,31,33

361 Ss 8933 X

SS de rotura de dos sillares pequeños also sur 

de 8932 en la octava hilada de 8928.

8928 8930,31,32

362 Ss 8934 X

Ss de dos mechinales de sección cuadrangular 

ubicados al interior del lienzo 8928 

8928

363 Ss 8935 X

SS de un mechinal de sección circular que se 

haya en lienzo 8928 en su segunda hilada 

8928

364 + 8936 X

Nueve hiladas de sillería bien escuadra que se 

ubica al exterior, entre rotura 8925 y la costura 

8927 

8925, 43 8926 8927, 37, 41

365 + 8937 X

Trece hiladas (la inferior casi no se aprecia) el de 
sillar-sillarejo grande, que se ubican al exterior 
entre la torre 9, y la costura 8927, en donde se 
observan dos tipologías, una de sillarejo mal es 

cuadrado, y otra de grandes sillares de bien 

8927, 40, 44 8928 8938, 39
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366 Ss 8938 X Interfaz de trabazón entre lienzo 8937 y T9 8944 8937, 39

367 + 8939 X

Once hiladas que conforman la torre 9, con una 
sillería de gran tamaño sobre todo en las partes 

inferiores, llegando a los 73 centímetros de 
altura, mientras en las superiores, reduce su 

tamaño hasta las 35 centímetros. En la 6ª hilada 
esquina S, encontramos graffiti-epígrafes 
labrados-8949. (según Mª Antonia- ism: 

Muḥammad y Ŷarīr)

8946, 49

8937, 38/ 

91001, 02

368 Ss 8940 X

SS negativa de extracción de sillares en la cuarta 

hilada de 8937 

8937 8937

369 Ss 8941 X

SS de uso de Roca Madre del siglo IX, momento 

de construcción de UUEEMM el 8936 8937 que 

apoyan sin tallar en rm 

0100 8927, 36, 37 8927,27,37

370 Ss 8942 X

Superficie de uso actual sobre colmatación y 

mampuestos-sillarejos careados al exterior del 

lienzo T9-8941 

8937, 38, 39

371 Ss 8943 X

Superficie de rotura al sur de 8944 y que afecta a 

la hilada décima de 8936 habiéndose perdido 

8936,37,44

372 Ss 8944 X

Ss que define la cota de uso del adarve sin 

parapeto, sólo documentada al interior 8945 

8928 8945

373 + 8945 X

Cara interna del parapeto interior del tramo y que 

ha conservado una hilada con dos mampuestos 

91008, 09, 

10

8944

374 Ss 8946 X

Superficie regular de rotura de undécima hilada 

de 8939 por el norte y oeste, mientras que por el 

sur llega a la décima, provocando la caída de 

parte de esta torre. 

8939

375 + 8947 Repetida 0100

376 Ss 8948 X

Ss de corte y rotura del parapeto 8911, así como 

del adarve del tramo

8909, 11

377 Ss 8949 X

SS de incisiones- graffiti sobre un sillar de 
granito en la torre 9, en el 6º sillar de la esquina 

sur, la interpretación sobre estos es que nos 
encontramos ante pruebas (según Mª Antonia- 

ism: Muḥammad y Ŷarīr)

8939
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378 + 8950 X

En portillo 3, base de cimentación de una hilada 

de sillería proyectada 15 cm de la vertical de la 

muralla a modo de escalón o banco de 

cimentación, y una altura de 0,33 

8951

7812/ 8901, 

07

379 Ss 8951 X

Ss de apoyo de la muralla sobre la base de 

cimentación 8950, usada también como 

superficie de paso en p3

8950

7812/ 8901, 

07

380 Ss 91000 X

SS de uso exterior de tramo, rellenado por 

mampuestos y sillares en posición secundaria y 

derrumbes de tierra. 

91001, 02

381 + 91001 X

22 hiladas en todo el tramo de sillar-sillarejo (en 

el punto más alto 14 hiladas) que traban con 

ambas torres y que continúa el modelo 

constructivo de 8937 

8944/ 91027 8928

8939/ 

91002, 03, 

20

91004 05, 

06, 07, 08, 

09, 10, 11

8937

382 Ss 91002 X Trabazón de T9 el lienzo 91001 8939/ 91002

383 Ss 91003 X Trabazón de T10 el lienzo 91001 91003, 20

384 + 91004 X

Parapeto externo en adarve, bajo primer escalón 
del tramo, que se corresponde a T9T10B de 
excavación 2010. Muro de mampuestos de 

granito (0,30 m x 0,12 m x 0,21 m) trabados con 
cal, que sólo conserva su cara interior, salvo en 
la zona pegada al 1er escalón que conserva un 
mampuesto de la cara externa, y en la parte que 

pega a T9, que se mantiene un mampuesto 
esquinero del parapeto a tizón. Las dimensiones 

del muro 2,55 m. de largo, por 0,50-55 m. de 
ancho, por 0,28 de alto. Se documentó la 
presencia de enlucido de cal pintado con 

almagra 

91027

91005,06. 

07 

(UUEE: 

T9T10 S, G, 

H)

91001

385 + 91005 X

Parapeto externo en adarve, sobre primer 

escalón del tramo, que se correspondía a 

T9T10B de excavación 2010, que se había dado 

de forma conjunta y ahora separamos. Se 

observa un mampuesto con cal, que serviría para 

la segunda hilada de 91004, se observa en la 

cara interna del adarve, habiendo perdido la 

externa. Las dimensiones de este punto y su 

continuación hasta 91006 es de 1,26 m de largo, 

por 0,25 de ancho, 

91027

91004, 06, 

07

(UUEE: 

T9T10 S, G, 

H)

386 + 91006 X

Parapeto externo en adarve, sobre 2º escalón y 
que corresponde a T9T10D y que se compone de 

tres mampuestos por encima, que van a morir 
adosando al tercer escalón teniendo una altura 

de 0,29 de alto.

91027

91004,05 , 

07

(UUEE: 

T9T10 S)
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387 + 91007 X

Parapeto externo en adarve, sobre 5º escalón y 
que corresponde a T9T10F. El muro conservado 

es un pequeño fragmento de cuatro mampuestos 
pequeños trabados con cal, siendo la dimensión 

del grande (0,34x0,11x0,22 m), su dimensión 
hasta la cara externa de la muralla, es de 0,48 

m., y además en línea por lo tanto en línea con 

91006-T9T10 D  y 91004,05-T9T10 B .

91027

91004, 05 

,06

(UUEE: 

T9T10 S)

388 + 91008 X

Parapeto interno en adarve, bajo primer escalón 
del tramo, que se corresponde a T9T10A de 

excavación 2010. Muro compuesto de 
mampuestos de granito (0,40m x 0,30 m x 0,15 
m) calzados por pequeñas piedras de granito y 
fragmentos de tejas. Se observan dos caras, 

trabadas con cal y tierra y al interior fragmentos 
de teja. Esta UEM que observamos parece ser 

una hilada que ha quedado del parapeto interior 
de la muralla. Mantiene una longitud de 2,10 

metros 

91027

8945/ 

91009, 10

(UUEE: 

T9T10 S, G, 

H)

389 + 91009 X

Parapeto interno en adarve, bajo primer escalón 
del tramo, que se corresponde a T9T10C de 

excavación 2010. Restos de muro, compuesto 
por tres mampuestos de granito, dos de 

pequeñas dimensiones (0,35x0,14x0,16 m) y un 
tercer mampuesto más grande (0,30x0,35x0,40) 

y que se encuentra desplazado de la línea de 
parapeto marcada por T9T10 A. Hay que 

destacar que no se encuentran trabados entre 
ellos con cal, bien porque se hubiese lavado o 

bien porque no hubiesen tenido; el caso es que 
parece que se encuentran posados sobre el 

lecho de cal, pero no descartamos que pudiesen 
estar derrumbados, ya que el desplazamiento del 

mampuesto grande despista, pero más bien 
creemos que no sea un derrumbe y si parte del 

parapeto

91027

8945/ 

91008, 10

(UUEE: 

T9T10 S, G, 

H)

390 + 91010 X

Restos del posible parapeto interior que se 

corresponde a T9T10E  de excavación 2010. 

presenta dudas de ser parapeto o restos del 

coronamiento de la muralla, pero nos 

decantamos por lo primero, al presentar el 

mampuesto las mismas dimensiones que en los 

otros parapetos y además tener posada en cal su 

base y estar careada al interior (0,40x0,17x0,18 

m).

91027

8945/ 

91008, 09

(UUEE: 

T9T10 S)

391 + 91011 X

Restos de suelo original realizado en cal y que 

se encuentra en parte alta de torre diez y en 

parte de su rellano de acceso desde el adarve 

91012, 27

392 Ss 91012 X

Rotura interna y extracción del núcleo del muro 

de torre 10, que por la forma parece tener la 

intencionalidad de inutilizar la torre. Observamos 

una destrucción semejante en T28

91011, 20 91026, 27 272813

393 Ss 91013 X

SS de trabazón del lienzo 8928 en ángulo de 90º 

con lienzo 101119

8928/ 

101119
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394 Ss 91014 X

Rotura de cara interna de adarve de las hiladas 

doce y diecinueve de 8928 

8928, 44

395 Ss 91015 X

Rotura de cara interna de adarve y de 8928 que 

en este punto coincidía con dos mechinales 

91016, correspondientes a la novena y décima 

hiladas

8928, 44 / 

91016

396 Ss 91016 X

Once mechinales que se observan suponen la 

actividad constructiva post construcción en tramo 

interno del lienzo. ¿Posible para plataforma- o 

piso de vivienda? 

8928, 44 91015

397 Ss 91017 X

SS de uso actual al interior de la muralla sobre 

derrumbe de sillares justo  bajo 91016 

8928/ 91018

398 Ss 91018 X

SS de uso actual sobre colmatación de tierra en 

el Angulo formado entre 8928, 91013, 101119

8928/ 

101119, 21, 

24

91017

399 Ss 91019 X

SS de rotura de frontal norte de T10 en un punto 

concreto, un espacio para una posible hornacina 

de inscripción- aunque posiblemente sea solo la 

caída de un sillar pequeño 

91020 91012

400 + 91020 X

Trece  hiladas que configuran T10 y que traban 

con lienzo el 91003 y 101102. Teniendo cuatro 

caras. La sillería muy bien labrada presenta sin 

embargo dos tipologías, las tres hiladas 

inferiores son grandes tizones mientras según se 

sube en altura de hilada pérdida una reducción 

de la calidad en la labra 

91012, 23, 

27

91001, 3/ 

101102, 06

401 Ss 91021 X RM Superficie de uso de la misma en el siglo X 0100

402 + 91022 X

Relleno de mampostería y cal que cimienta la 

T10 por oeste 

91021

403 Ss 91023 X

SS de fin de obra de parapetos de T10 

posiblemente igual en el Siglo X

91020

404 + 91024 X

Derrumbe de sillares procedentes de rotura de 

T10

91020, 21 91024

405 Ss 91025 X

SS de uso actual sobre depósito en colmatación 

de area externa de T10 

91020, 24

Página 37



CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

406 Ss 91026 X

Ss de rotura por flanco norte de T10 de parte 

interior del parapeto de defensa ha ubicado al 

interior 

91012, 27 91020

407 Ss 91027 X

SS de rotura de parapetos y de adarve que se 

documenta en el tramo T9T10 

8945/ 91004 
05, 06, 07, 
08, 09, 10, 

11

91012

408 ss 91028 X

Intervención arqueológica de 2010 de 

excavación, limpieza y cubrición del adarve en 

esta área, entre T8 y T11

8944, 45/ 

409 Ss 101100 X

SS de roca madre al exterior del lienzo y 

adaptada al el mismo entre 101101 y 101104 

0100 91025 101101 101112

410 + 101101 X

Tres hiladas de grandes bloques de granito 

facetados, junto con sillarejos y mampostería sin 

una nivelación clara, que configuran la base del 

lienzo exterior 

101103, 10 101108, 14

91025/ 

101109

101100

411 Ss 101102 X Trabazón del lienzo 101104-101106 con T10 

91020/ 

101106

101112

412 Ss 101103 X

SS de cambio tipológico y constructivo de 

101101 a 101104, que se ve reforzado por la 

primera hilada de 101104 

101101 101110 101108

101104, 11, 

12

413 + 101104 X

Diez hiladas de sillarejo que configuran el centro 

del lienzo exterior del tramo y que nivelan de 

forma más irregular 

101105, 10, 

11

101108, 13 101103 101106

414 Ss 101105 X

SS de cambio constructivo donde se pasa de 

sillarejo de grandes y pequeños a sillares 

simplemente pequeños 

101104, 12 101108 101106

415 + 101106 X

Nueve hiladas de sillería pequeña que configuran 

la coronación y cuatro en el lado oeste del tramo 

al exterior 

101107

91020/ 

101102, 

101104, 05, 

12

416 Ss 101107 X SS de uso del adarve y fin de obra del lienzo 101106, 22 101128

417 Ss 101108 X

SS de trabazón del lienzo exterior T10T11 y T11- 

101114 

101101, 04, 

14

418 Ss 101109 X

SS de uso actual derrumbe desde T11  y a lo 

largo del pie del lienzo compuesto  de sillares y 

sillarejos 

101104, 14

Página 38



CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

419 Ss 101110 X

SS de rotura de un gran bloque de piedra tallada 

y la hilada inferior de 101104 

0100/ 

101104

420 Ss 101111 X

Costura que nivela el lado oeste con el este del 

centro del lienzo T10 T11, debido a presencia de 

RM 101100, motivo técnico de adaptación. 

101104 101112

421 + 101112 X

Siete hiladas que configuran el lado oeste del 

tramo en sillarejo 

101135 101100, 01 101102, 06

422 Ss 101113 X

SS que separa la construcción en sillarejo mal 

tallado con respecto al sillar escuadrado en T11 

(posible antigua para fractura) 

101114 101118

101108 

/111202

101109

423 + 101114 X

Trece hiladas de sillar pequeño, no muy bien 

escuadrado y que configuran la base de la torre 

11 

101113, 18

101101, 04, 

14/ 111201, 

02, 04, 06

101109 101115

424 + 101115 X

Seis hiladas de sillar es cuadrado y bien tallado 

que configuran la coronación de la parte superior 

de la torre 11 

101116, 17, 

18

101113, 14

425 Ss 101116 X SS de rotura de hilada superior de la torre 11 101115

426 Ss 101117 X

SS de uso del adarve en la parte superior de 

torre 11 

101115

427 Ss 101118 X

SS de grieta que provoca una peligrosa fractura 

del paramento de la torre 11 en los lados sur y 

este 

101113, 14, 

15, 16, 17

428 + 101119 X

Cuatro hiladas inferiores de grandes sillares (50 

por 86 cm) un tanto irregulares que se sitúan al 

interior y al oeste, trabando con 8928 

101120 91013 91018 101121 101122

429 Ss 101120 X

SS de límite superior de 101119 y que de forma 
horizontal conlleva un cambio tipológico con 

espectro a 101122, pero en el que se observa 
trabazón con 8928 (¿Sería una base de 

cimentación del lienzo?) 

101119 101121

430 Ss 101121 X

SS de límite en cremallera por el oeste, y no por 

el este ni en la parte superior, que supone un 

cambio constructivo de 101124 con respecto  

101119-22, siendo este precedente 

101124 101127

101119, 20, 

22

431 + 101122 X

Siete hiladas de sillería de pequeñas 
dimensiones, que recubre la parte superior 

interior o, del tramo, siendo un poco más grande 
que la sillería que encontramos en los tramos en 

T17 - T20 

101123 101127

101119, 20, 

21

101126
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432 Ss 101123 X

SS de rotura de parte de hilada sexta y séptima 

de 101122 posible deterioro y muy semejante a 

la rotura que tiene T9T10 

101107, 22

433 + 101124 X

Diez hiladas de sillarejo-mampostería base del 

lienzo al interior, con gran cantidad de llagueado 

y calzos de cuarcita y granito. El llagueado llega 

a tener entre 20 cm y 7 cm 

101121

101119, 20, 

21

434 Ss 101125 X

SS de roca Madre al interior, pequeño resto al 

oeste del tramo superficie de uso del siglo X

0100 101119

435 + 101126 X

Ocho hiladas de sillar pequeño que se adaptan al 

interior de la muralla en T11 y que provocan en la 

zona un ángulo de 20° de este a sureste, 

formado por sillares de pequeña altura que se 

han de recrecer al oeste para adaptarse a la 

orografía 

101107, 28 101127

101122/ 

111225

101130

436 Ss 101127 X

SS de uso actual sobre derrumbes de muralla y 

colmatación por viviendas 

101121, 22, 

26 

437 Ss 101128 X

SS de rotura superior del adarve interno de T11 

en parte debido a la presencia de un árbol 

afectando a las hiladas sexta, séptima y octava 

101107, 26

438 Ss 101129 X

SS de cremallera que adapta los sillares 

pequeños de 101126 a las hiladas de 101122 

101122 101126

439 + 101130 X

Parapeto interno de adarve, que conservada sólo 
la cara interna, a la altura del arranque de t11. Se 

compone de tres fragmentos del mismo 
parapeto, que en 2010 se dieron comunidades 

separadas. T10T11 B, C y D y que son 
respectivamente dos, tres y cuatro  mampuestos 
de granito, en los que no se observa trabazón de 

cal y si de tierra compactada. Se trata de los 
restos del parapeto del flanco interior que dan al 

núcleo del adarve, distando del muro externo 
0,47 m. 

101131 101126

440 Ss 101131 X

Rotura superior del parapeto 101130 y en su cara 

interna 

101130

441 + 101132 X

UEM compuesta por las hiladas que forman el 

escalón para subir por el núcleo a T11 (101117) y 

que son relleno constructivo del núcleo de la 

torre 

101117

442 Ss 101133 X

SS que delimita el momento constructivo interno 

de la T11 y el relleno 101132 

101132
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443 Ss 101134 X

Grieta que se está generando en el adarve, en 

parte central del lienzo T10T11  

101106

444 Ss 101135 X

Ss de adose de T10- 91020 a lienzo precedente 

101112

101112 91020 101102

445 Ss 111200 X SS del derrumbe generado por rotura 111208 111201, 17

446 + 111201 X

Cuatro hiladas inferiores del lienzo, antes de 

111208, compuesto de mampuestos pequeños, 

medianos, y algún sillarejo que nivelan parte 

inferior en cuarta hilada pero no de forma regular 

111208 111200

447 Ss 111202 X

SS de trabazón entre 101114 de T11 y el lienzo 

111201, 03 a 06 

101114/ 

111201, 03, 

06

448 Ss 111203 X

SS de cambio tipológico en el material 

constructivo a un sillarejo pequeño (0.32 cm de 

altox 0.53 ancho) con importante llagueado 

donde se incrustaron tejas de 3 a 8 cm 

111208 111201 111204

449 + 111204 X

Siete hiladas de sillarejo de pequeño formato y 
llagueado importante de tres centímetros a ocho 

centímetros con tejas. Trabada con torre 11 y 
que está rota por 111208. Se tiene que adaptar 

en la hilada cuarta y la hilada séptima.

111208 111201, 03 111205, 06

450 Ss 111205 X

SS irregular provocado por posible rotura o falta 

de finalización de obra entre sillarejo y la 

superposición de sillar 

111208 111204

451 + 111206 X

Siete hiladas de sillería que se adaptan a la parte 

superior de sillarejo. Supone una clara 

cualificación técnica frente a la 111204 

111208

452 Ss 111207 X

SS de fin de obra de sillares sobre hilada de 

parapeto altura del adarve 

111208, 09 111210

453 Ss 111208 X

SS de rotura del lienzo externo y que provoca su 

pérdida en la parte central 

111205, 06, 

07

454 Ss 111209 X

SS de rotura de hilada catorce de 111206 por el 

oeste y que supone el fin del adarve y unión con 

T11 

111206, 07

455 Ss 111210 X

SS de uso del adarve superior del tramo en el 

lado oeste y que presenta aún lecho de cal 

111208 111207
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456 Ss 111211 X

SS de trabazón del lienzo 111217 con T12, 

cortándose  a la altura de esta torre 

111217, 40

457 Ss 111212 X

SS de cambio de nivelación y cambio 
constructivo de ocho hiladas de sillarejo que han 

permitido adaptarse a 111214 (semejante a 
111213) al terreno orográfico complejo, habiendo 

perdido la parte intermedia por rotura del muro 

111217

111213, 18, 

19

458 Ss 111213 X

SS costura que adapta los sillares pequeños de 
111218 iguales a 111206 a los sillarres que 

configuran 111219 y que tienen mayor altura. ( A 
partir de la cuarta  hilada son nivelados por lajas 

y mampuestos de granito) 

111218 111208 111219

459 Ss 111214 X

SS de Roca Madre que se encuentra al oeste de 

la Puerta Sur 

0100

111215, 16, 

17

460 Ss 111215 X

SS de pérdida de mampostería y hueco 

sabemos si por deterioro, caída, o derrumbe 

intencionado 

111217 111216

461 + 111216 X

Llagueado de restauración de 2008, que rellenar 

111215

111215 111214

462 + 111217 X

Ocho hiladas de sillarejo y mampostería al 
exterior que se encuentran en el lienzo entre la 

T12 hacia el oeste continúan hasta que se 
pierden por rotura 08. Destaca por su llagueado 

que tiene gran cantidad de fragmentos de 
cuarcitas y tejas de destacable tamaño.

111208 111211, 40

463 + 111218 X

Tres hiladas de sillería pequeña semejante a 

111206, pero con la pérdida de la continuidad 

debido a 111208. Que destacan por presentar 

una nivelación de mampostería y engatillados 

111213 111212, 17

464 + 111219 X

Diez hiladas de no mucha altura compuestas de 

sillería bienes cuadrada, y que configuran el 

recrecimiento de este paño, destaca por 

presentar un llagueado muy marcado con 

intrusiones de cuarcita, pizarra y teja. Además 

destaca la presencia de tres almenas una de 

ellas fragmentada, y que se alzaban 

configurando las hiladas 16,17 y 18, con una 

gran calidad y acabado.

111220, 21, 

22

111212, 13, 

17, 18

465 Ss 111220 X

Límite superior del lienzo 111219  y que supone 

la superficie en sí  de fin de obra, con al menos 2 

almenas completadas 

111221 111219 111244

466 Ss 111221 X

Rotura superior del hueco entre almenas el 

hilada superior (quince a dieciséis) posiblemente 

no intencionado 

111217, 20

Página 42



CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
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Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

467 Ss 111222 X

Rotura del lienzo y de la T12, desde el parapeto y 

adarve 111220 - 1112 23 así como de la torre 12 

111217, 20, 

23

468 Ss 111223 X SS de uso del adarve en época histórica 111220

469 Ss 111224 X Rotura del adarve y de la hilada interna superior 111223

470 Ss 111225 X

Cremallera que separa la construcción del lienzo 
111226 (anterior y con mayor altura de hiladas y 

alternancia de mampostería y sillarejo ) de la 
continuación 101126 que es posterior 

estratigráficamente y cuyas hiladas son más 
bajas y presentan un quiebro realizado sillar 

pequeño

111226 101128 101127 101126

471 + 111226 X

Nueve hiladas visibles que permanecen del 

centro del lienzo 111226 al interior (el exterior 

está perdido por 111208) y que se configura por 

la alternancia  de mampostería y sillarejo 

bocetado irregular con gran presencia de 

llagueado que llega a los doce centímetros 

111208, 25, 

27, 36

111229, 30

472 Ss 111227 X

SS de cambio constructivo de 111226, a un sillar 

mejor labrado pero pequeño e irregular 111228 

11226 111228

473 + 111228 X

Cinco hiladas de sillería pequeña no bien 

facetada que se ubican sobre 111226, en parte 

central del lienzo, presentando poco llagueado y 

algún calzo pero no igual a 111226 

111208 111229 111227

474 Ss 111229 X

SS de costura que adaptan el cambio de altura 

desde Puerta Sur en dirección oeste y que 

provoca el ensamble de hiladas entre 26 y 30 

que se constata posteriormente en 32- 38 

111226, 30 111228

475 + 111230 X

Ocho hiladas de mampostería y sillarejo 
irregular, que configura al interior la base del 

lienzo que parte de Puerta Sur hacia el oeste, y 
aunque une con 111226 , no presentan mismo 
llagueado y calzos, aunque también los tiene, 

siendo dos UUEEMM diferentes. 

111233, 35

excavación 

2007- 09

476 Ss 111231 X

SS de nivelación y cambio constructivo que 

separa 30 (mampostería- sillarejo) de 32 (sillar 

pequeño poco escuadrado) 

111235 111230 111232

477 + 111232 X

Seis hiladas que configuran la parte superior del 

lienzo, desde PS hacia el oeste. Se configura por 

sillares irregulares de tamaño medio, siendo  el 

más grande de 40 cm, trabados con cal 

111235
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478 Ss 111233 X

Ss de rotura de ángulo interior de quiebro de T12 

de PS

111230, 38 111234

479 + 111234 X

Relleno de mampostería y cal realizado por 

intervención de 2009 de esquina por 111233

111233 111214

480 Ss 111235 X

Actividad constructiva compuesta por diez mechinales  

colocados en diferentes hiladas, al menos seis 

podemos encontrar los en 111230, en 6ª hilada. El 

resto se observan de manera creciente hacia el 

adarve junto por su posición planteamos podrían 

asociarse a una estructura lignea -Sirviendo de 

mechinales de una estructura para unas escaleras. 

Llama la atención como Los siete primeros mechinales 

se tallan en 111230, mientras que los dos superiores, 

parecen estar realizados a la par que el muro.En 

cuanto a las secciones cinco de ellos son circulares, 

tres triangulares y dos cuadrangulares, y se observan 

de forma alterna       

111230 111232

481 Ss 111236 X

Ss de rotura del lienzo 111226 visible en hiladas 

segunda a cuarta que presentan gran peligro por 

posible derrumbe del lienzo 

111226 111227

482 Ss 111237 X SS de límite excavación 2010 

excavación 

2007- 10

111230

483 + 111238 X

Cinco hiladas de sillarejo no escuadrado que 

componen la mocheta oeste de Puerta Sur y la 

cara oeste e interna de PS

111239, 40

excavación 

2007- 10

484 Ss 111239 X

SS de trabazón entre 111240-T12 y 111238 

mocheta oeste de PS

111238, 39, 

40

excavación 

2007- 10

485 + 111240 X

Once hiladas no regulares de sillarejo no bien 
escuadrado, que componen la torre 12 y que 

presentan un llagueado potente igual a 111217, y 
con unos calzos en granito y en teja muy 

destacables. Es importante indicar esta torre se 
encuentra hilada con respecto al lado del lienzo 

de la muralla 

111222

111211, 17, 

39, 38

excavación 

2007- 10

131433, 34

486 Ss 111241 X

Superficie en sí que configura el vano de Puerta 

Sur 

111222 111238

excavación 

2007- 10

487 + 111242 X

Restauración con un llagueado de cal dado en 

hiladas de la primera a la sexta en torre 12 y 13 

sin intrusiones (2008) 

111240/ 

131420

excavación 

2008
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488 Ss 111243 X

Conjunto de tres mechinales que pueden 

configurar una actividad constructiva no 

claramente determinada 

111230 111232

489 + 111244 X

Estrato de tierra compactada depositada sobre 

posible suelo original del adarve justo tras 

almenas 111220 

111220

490 + 131400 X

Enlosado de piedra de grandes bloques de 

granito encajados y con una pátina de uso, al 

interior de la Puerta Sur. Éstos  encajan al 

interior en roca Madre (121314) y que se ve 

limitado por 131413 (umbral) 

131412 121314

excavación 

de 2007 (UE 

1)

131401

491 + 131401 X

Nueve hiladas (pudiendo ser diez) de sillarejos, 
bloques de granito o con sólo la faceta exterior 
trabajada, junto con mampostería pequeña y 

calzos en granito o, al interior y formando 
mocheta-lienzo Puerta Sur  [VS 010b ]

131404, 11, 

18, 43

excavación 

de 2007 (UE 

1)

131405,06

492 Ss 131402 X

SS de cambio constructivo entre 131401 y la 

parte superior realizada en mampostería 

posiblemente para la bóveda que cubriría la PS 

excavación 

de 2008. 

131417

131405

493 + 131403 X

Tres hiladas de mampostería (de entre 21 cm de 
alto) que configuran el coronamiento de T13 y 
que posiblemente fuesen la continuación de la 

bóveda de la Puerta Sur al igual que observamos 
en la Puerta Oeste 

131404

restauración 

2008. 

131417

131401, 02

494 Ss 131404 X

SS de rotura de la coronación de la coronación 

de T13 y del lienzo al este (131401) que afecta 

en mayor medida al exterior de la muralla 

(derrumbe UE 27 (2008)) 

131402, 03, 
09, 10, 24, 

25, 26/ 
141501

131428

495 Ss 131405 X

SS de adose del supuesto "banco adosado" 

ubicado al interior de Puerta Sur. Excavación 

2007 se le dio la UE 14

131406 131401

496 + 131406 X

Tres hiladas de mampostería con una altura de 
22 centímetros, que configuran un banco 
adosado a 131 401, que presenta unas 

dimensiones de 0,83 de ancho, y cuyo alto no se 
puede determinar al estar rotar la parte superior. 

En el destacable la presencia de un sillarejo 
esquinero junto a la Puerta Sur 

131407 131405 131408 131401

497 Ss 131407 X

SS de rotura de parte central del banco adosado 

131406 

131406 131408

498 + 131408 X

Restauración de 131407 en 2009 consistente en 

dos hiladas de mampostería y cal en su parte 

central 

131406

499 Ss 131409 X

SS de cambio tipológico constructivo que se 

documenta en el lienzo 131401 sobre el que se 

construye 131410 

131404, 11 131401 131410
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500 + 131410 X

Cinco hiladas de mampostería (de 25 cm de alto 

de media) que se construyen al interior sobre 

131401 y que coinciden en cota con cambio 

constructivo 131403. También se observa en el 

exterior, con siete hiladas y misma composición, 

destacando la separación con fragmentos de teja 

131404, 11 131409 131403

501 Ss 131411 X

Rotura interior del lienzo ciento 131410 que 

como sucedido con 04 ha provocado un gran 

derrumbe en este caso al interior 

131401, 09, 

10

Excavación 

2010

131404

502 Ss 131412 X

SS en Puerta Sur definida por la quicialera este 

practicada en 131400

131400 131440

Excavación 

2007

131413

503 + 131413 X

Umbral de Puerta Sur realizado con sillares 

colocados de canto, atizonados.En 2007 recibe 

el nombre de UE 16 

131400, 12, 

14

504 + 131414 X

Enlosado de grandes bloques de granito que se 

observan en parte exterior y umbral de la puerta 

sur. En 2007 recibe el nombre de UE 15 

Excavación 

2007

131413 131415

505 + 131415 X

Enlosado de medianos y pequeños mampuestos 

de granito que cubren el angulo formado por T13 

y parte del frente suroeste 

Excavación 

2007

131414 131416

506 + 131416 X

Restos de guijarros y pequeños fragmentos de 

granito o que configuran posiblemente la 

preparación del suelo de tierra cerca del 

enlosado. In 2007 recibe el nombre de UE 18 

Excavación 

2007

131415

507 Ss 131417 X

SS de uso del acceso en el momento de uso de 

la PS que se puede observar enlosado en 

131400, 13, 14, 15 

131400, 13, 

14, 15

Excavación 

2007

508 Ss 131418 X

SS formada por el tallado del arco que se 

ubicaría en Puerta Sur y del que sólo quedan 

evidencias en la novena hiladas de 131401 en un 

mampuesto 

131401 131404

509 Ss 131419 X

SS de trabazón entre T13 y la mocheta 131401- 

PS 

131401, 20

510 + 131420 X

Trece  hiladas no regulares que configuran T13 y 
que están realizadas en sillarejo no trabajado 

más que por su cara externa y en el ángulo que 
además presenta mampuestos y un llagueado 
relevante que destaca además por la presencia 

de calzos. De esta forma observamos en la parte 
de abajo y sillarejo más grande mientras qué, en 

la parte de arriba disminuye el tamaño de los 
mismos 

131404, 21 131401, 19

111242/ 

131422
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511 Ss 131421 X

SS del denominado butrón 3, situado en T13 en 

la cara este y que afectaba de las hiladas cuarta 

a la octava de este frente 

131420 131422

512 + 131422 X

Restauración y cegamiento con sillares-
mampuestos de granito reutilizados y con cal 
limpia que ha sido enmarcado con pequeñas 

quejas y cerámicas para la ubicación del butrón 
3 (131421) 

131421

513 Ss 131423 X

SS de trabazón de 131420-T13 con el lienzo 

exterior 131424 

131404, 11 131420, 24 131428

514 + 131424 X

Diez hiladas que configuran la parte inferior del 

lienzo exterior entre torre trece torre catorce igual 

a 131401 con sillarejos irregulares y grandes 

bloques graníticos sin tallar sólo faceta dos en 

algunos casos en la cara externa gran presencia 

de cal, calzos il aparejo no muy trabajado 

131404, 11

131420, 23, 

25, 26

131428

515 Ss 131425 X

SS de trabazón entre lienzo 131424 y T14 

(131426) 

131404, 11 131424, 26

516 + 131426 X

Tres hiladas de sillarejo que configuran T14 por 
el o ya que se encuentra completamente 

derrumbada por 131 411, pero que posiblemente 
un and tipo lógicamente por corte y que hemos 

reflejado en 131 427. (Hay que destacar que esta 
torre se hallaba en pie en los años 40- 50 como 
queda reflejado en fotografías de Jorge Jiménez 

de Gregorio. Presentando trece hiladas de 
sillarejo facetado, con gran abundancia de cal en 
el llagueado, y que recuerda al tipo de torre que 

observaremos en el flanco este)

131404, 11 

(desaparecid

a 131431)

131427 131424, 25 131432

517 + 131427 X

Cinco hiladas de sillarejo que configuran la torre 

14 por el este siendo seguramente igual a la 

131426 pero que se encuentra derrumbada por el 

131411 ( Igual a comentario precedente) 

131404, 11 

(desaparecid

a 131431)

131426 141502, 04

518 + 131428 X

Relleno de restauración de cuatro hiladas de 

granito con algún fragmento de teja, que 

refuerzan este punto externó de la muralla y del 

coronamiento. 

131404, 24

519 Ss 131429 X

SS de uso actual del derrumbe ocasionado por 

131411 y que ha provocado la caída de T14 

141500 131424, 26

520 Ss 131430 X SS de corte de excavación externa de 2009 131424

521 Ss 131431 X

Ss dada a partir de las fotografías de Jiménez de 

Gregorio, se observa en torre 14 el límite 

constructivo de 131426 y 27, que se conforma 

por la presencia de una capa de cal igualada fin 

de obra de esta torre sobre la que asienta 

131432 

131426, 27 131432
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522 + 131432 X

Hasta ocho hiladas de mampostería pequeña, 
Que configuran la parte superior de la torre 14, a 
modo de cámara de disparo, con gran presencia 
de cal, y de la que se ha perdido toda presencia 

sólo documentándose en fotografías de JJ 
Gregorio 

131426, 27, 

32

523 Ss 131433 X SS de adose de barbacana a T12 131438 111240 131433

524 + 131434 X

Muro oeste de barbacana, que se proyecta norte- 

sur y del que sólo queda solo zócalo de 

mampostería. En 2007 recibe el nombre de UE 

19  

131438, 39 131435, 37

111240/ 

131433

525 + 131435 X

Muro sur de barbacana, que cierra el acceso 
hacia la puerta sur provocando el 

desplazamiento hacia el este; se compone de 
dos hiladas de mampostería trabados con cal y 
en el centro con arcilla, tiene un ancho bastante 

grande, y es el zócalo del muro posiblemente 
recrecido en tapial. La excavación de 2007 se le 

dio el nombre de UE 21 

131438, 39 131434, 37 131436

526 + 131436 X

Cuatro grandes bloques graníticos, caídos con la 
parte más larga en sentido vertical, que dan que 

pensar en sí podrían haber formado parte de 
alguna puerta. Sin embargo están ubicados en el 

extremo el muro 131435, sin ser parte del 
mismo, y en aparente posición secundaria  

131435

527 Ss 131437 X

SS de trabazón de los muros de la barbacana 

131435 131434, sólo visibles en el ángulo 

noroeste interior, ya que se observa un gran 

bloque granítico en el flanco inferior sur 

131439 131435, 34

528 Ss 131438 X

SS de rotura o posible fin de obra  de parte 

superior de los dos muros de la barbacana, 

posible límite para construcción y a un alzado de 

tapial 

131434, 35, 

33

529 Ss 131439 X

Ss de rotura de unión de 131434 y 35 en lado 

oeste y que debía de continuar la trabazón 

131437

131434, 35, 

37

530 Ss 131440 X

Quicialera oeste de Puerta Sur documentada en 

un sillarejo que se encaja en un hueco de la RM 

y que nivela a la altura de su gemela- 131412

111237 131412

531 Ss 131441 X

Gorronera este de Puerta Sur (encontrada en 

excavación y en posición secundaria-ver foto)

111237/ 

131404

131442

532 Ss 131442 X

Gorronera oeste de Puerta Sur (encontrada en 

excavación y fuera en posición secundaria-ver 

foto)

111237/ 

131404

131441
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533 Ss 131443 X

Ss que define las cazoletas que se configuran en 
un sillarejo reutilizado, que se han planteado 

como hipótesis: A) sean cazoletas del Bronce o 
como las que aparecen en el Dolmen de Azután. 

B) Tengan algo de relación con la fundición de 

131401

534 Ss 141500 X

SS de uso actual al exterior de muralla sobre 

colmatación de tierra y restos de derrumbe 

buzando de sur o a sureste 

131429

141501, 04, 

06

535 + 141501 X

Doce hiladas de mampostería con un importante 

llagueado de 10 a 15 cm y se ubican al exterior y 

al este de T14 y que se asientan sobre 141504 

131404, 11

131427/ 

141502, 04

141500 141504

536 Ss 141502 X

SS de trabazón T14- 131427 y lienzo 141501-04 

pero cortado por 131411 

131404, 11

131427/ 

141501, 02, 

04

537 Ss 141503 X

SS de cambio constructivo de hilada de 

construcción de mampostería irregular a una 

segunda de sillarejo en la que se apoya 

141501 141506

538 + 141504 X

Tres hiladas de sillarejo que se observan en 

parte inferior de 141501 y que posiblemente con 

141506 conformen la base de este lienzo debido 

a que son de igual tipología 

141500 141506

539 Ss 141505 X

SS de Roca Madre asimilada dentro de la 

construcción, previa a la época de la edificación 

de la muralla 

0100 141501 141506

540 + 141506 X

Once hiladas de sillarejo y mampostería que se 
conforman en el muro exterior con abundante 
llagueado (una potencia de entre 3 y 20 cm)  

presentando una coloración diferente a 
posiblemente trabando con 0108 

141511

141507,09,1

1

141500 141503

541 Ss 141507 X

SS de cambio constructivo de mampostería 

141508 a sillarejo-mampostería 141506 que 

posiblemente continúe 141503 

141506 141508

542 + 141508 X

Tres hiladas de mampostería de una altura más 

o menos regular entre 0,26 centímetros , con 

abundante llagueado(20 cm) igual al que vemos 

en todo el lienzo 

141503 141507

543 Ss 141509 X

SS de cambio constructivo de sillarejo de 

mampostería (06) a base de mampostería que 

genera el coronamiento de este tramo del lienzo 

141510 

141506 141510

544 + 141510 X

Tres hiladas de mampostería con importante y 

llagueado que se ubican al exterior del lienzo y 

que conforman la coronación de este tramo 

141509 141518

545 Ss 141511 X

SS generada por escalón constructivo realizado 

en el lienzo 141 506 de doce centímetros para 

reforzar el alzado de este lienzo, terminando por 

integrarse en el este en la misma UEM 

141506

121068, 69 
(Alcazaba)/ 
202125, 28/ 
212203, 10
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546 Ss 141512 X

SS de uso del adarve superior actual posible 

límite superior de los siglos IX- X 

131411 141510 141535

547 Ss 141513 X

SS de rotura de la muralla en el acceso actual a 

la medina y que ocasiona una fractura de 141514 

a 141525 

141506,10, 

18

141520

548 + 141514 X

Dieciséis hiladas de sillarejo y mampostería de 

gran formato con mampuestos de pequeño 

formato que destaca la buena preservación del 

llagueado al exterior entre T15 en adelante 

141525 141516, 22

549 Ss 141515 X

SS de RM que es asimilada dentro de la muralla 

pudiéndose observar desde el interior y 

proyectándose al exterior. Es la cota de uso del 

momento constructivo de la muralla 

141514, 25

550 Ss 141516 X

SS de trabazón del lienzo 141514 con la T15- 

141522 

141514, 22 141521

551 Ss 141517 X

SS de cambio constructivo que se documenta 
entre rotura 1415 trece y lienzo de sillarejo-

mampostería de gran tamaño(141514) y 25 ya 
que es al exterior el interior en hiladas 14-15 

interior y 15 a 18 por exterior 

141513 141525 141518

552 + 141518 X

Cinco hiladas al exterior y seis hiladas al interior 

de mampostería trabada, abundante cal y con 

una cama de calzos de Tejada y que conforman 

la parte superior del lienzo 141514-25 

posiblemente coronándolo. Indicar que al exterior 

se observa cubierta de nuevo por 14 

141513 141514 141510

553 + 141519 X

Derrumbe de piedras al exterior provocado por 

caída del lienzo 141513 y alterado por 141520 

141513

554 + 141520 X

Camino de acceso actual a la madina, realizado 

en  cemento, para el que se remozada el 

derrumbe 141513 

141513, 1

555 Ss 141521 X

SS de RM que se encuentra sirviendo de base a 

la T15 

0100 141522

556 + 141522 X

Trece hiladas de sillarejo-mampostería grande, 
sólo trabajados en cara exterior y que conforman 

la T15 los tres caras. Es llamativo de nuevo la 
presencia de un llagueado muy destacable y con 

diferentes elementos trabados tipo tejas. La 
coronación de esta torre se hace por una lechada 

de cal sobre la que se asientan las pequeñas 
piedras UEM 141532 

141516, 22/ 

151701, 02

141524

557 Ss 141523 X

SS de límite constructivo de la T15 superficie de 
uso el momento constructivo (s IX?) Sobre 

superficie pequeña de mampostería de 
nivelación 141532. Que continúan parte oeste 

tramo T15-T17 

141532, 02 141524, 31
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558 + 141524 X

Parapeto exterior realizado en mampostería 

careada, con un profundidad del muro  de 0,44 y 

se ha mantenido la cara exterior de T15 y que 

entraba con 151702 y 151707 

141531

559 + 141525 X

Veinte hiladas de sillarejo-mampostería grande, 
que son iguales a 141514, con la misma 

potencia de llagueado y que configuran el lienzo 
interno de T14T15 desde 141520. Destaca que 

continúan en dirección este haciendo un 
pequeño quiebro hasta llegar a T16-contrafuerte 

interno  

141527, 28, 

34/ 151704, 

06, 23, 26, 

27, 35

141514 141530 151728

560 Ss 141526 X

SS de uso actual sobre colmatación del tramo y 

del macizo granítico interior 141515  

141515

561 Ss 141527 X

Actividad constructiva de dos mechinales de 

sección triangular en la novena hilada de 141525 

141525 141528

562 Ss 141528 X

SS constructiva de un mechinal de sección 

cuadrangular ubicada entre los dos mechinales 

triangulares 141527, pero con una separación de 

1,10 metros 

141525 141527

563 Ss 141529 X

SS de uso del momento de la construcción 

configurada por RM al este de 141515 

0100 141526 141525

564 Ss 141530 X

SS configurada por escalón constructivo en 

segunda hilada sobre 141528 y que se ubica 

justo en angulo interior de 141525 formando el 

ángulo de 20° 

141525

565 Ss 141531 X

SS de uso actual de la T15 sobre derrumbe de 

supuesto tapial y posible recrecido de tapial sin 

excavar 

141524

566 + 141532 X

Hilada de mampostería de pequeño tamaño que 

nivela  la cara superior de T15 

141533

567 Ss 141533 X

SS de límite constructivo de 141522 sobre la que 

se sitúa una pequeña hilada de mampostería de 

nivelación 

141522 141532

568 Ss 141534 X

Al interior, en el sector central del lienzo, 

encontramos un posible mechinal de sección 

triangular que puede ser una rotura simple de un 

sillarejo, pero parece estar horadado 

141525

569 + 141535 X

Derrumbe de 141513 al interior que colmatada 

parte interior del lienzo dejando sólo dos 

fragmentos en pie visibles 

141512
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570 + 141536 X

Cuatro hiladas de sillarejo-mampostería de gran 

tamaño ubicados al interior, siendo un pequeño 

fragmento de paño caído por 141513 

141513

571 Ss 151700 X

SS de uso actual de parte central del lienzo 

configurado por la colmatación de la cuencas 

sedimentarias formada  por la parte exterior del 

lienzo exterior entre T15T17 

151701

572 + 151701 X

Dieciséis hiladas (catorce en la parte central) de 
sillarejo-mampostería de gran tamaño que 

forman el lienzo exterior entre T15T17. Destaca 

la presencia de un llagueado muy potente de 

entre 4 a 18 cm, en el que se incluyen diferentes 

sin numerar antes. La hilada aunque de 

apariencia visual regular presenta una variación 

de entre 37 y 46 cm 

151703, 04, 

06

141522/ 

151702, 

141521/ 

151701

0100

151706, 07, 

08, 10, 40

573 Ss 151702 X

SS de trabazón entre T15 (141522) y lienzo 

151701 que continúa la coronación, en el 

parapeto de T15 formado por 141524 y esta UEM 

141522, 24/ 

151701, 07

574 Ss 151703 X

SS de butrón por agujero de posible expolio que 

de forma no clara se ha formado la cuarta hilada 

de 151701 junto a torre 15 

151701

575 Ss 151704 X

Límite superior de la construcción 151701 en 
algunos puntos que se nivel de uso del adarve, 

en otros se aprecia un cambio constructivo a una 
pequeña hilada de nivelación marcada por 

abundante cal 

151701 151705

576 + 151705 X

Pequeña hilada de mampostería de 0,15 a 0,17 

m de altura que permite nivelar la superficie de 

uso del adarve y que presenta una base muy 

potente de cal uniforme (última lechada) 

151706 151704 151710, 40

577 Ss 151706 X

SS de uso del adarve bajo parapeto 151707- 08 o 

nivel final de construcción, y que se observa 

nivelado en algunos puntos por 151705 

151701, 05 151735

151707, 08, 

10, 40

578 + 151707 X

Parapeto compuesto por dos hiladas de 

mampostería y que traba con 141524-151702 (al 

exterior vemos la cara pero no así al interior ni 

debajo de 141531) 

141524/ 

151702

141521 151706

579 + 151708 X

Resto del parapeto sobre paño entre T15 T17, de 
cara externa de muralla del que sólo conserva la 
cara interior, configurado por dos mampuestos 

que presentan una longitud de 0,54 metros y que 
se encuentran a 0,48 de la fachada exterior de la 

muralla 

151701,06 151738

580 Ss 151709 X

SS de rm que se extiende desde T17 hasta la 

base del lienzo 1517 y que continúa por el tramo 

1718 en todo el cerro que se extiende hacia el 

oeste 

0100 151728

151714, 15, 

16, 18
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581 + 151710 X

Catorce hiladas de sillería y sillarejo que se 
documentan desde la décimocuarta hilada de 

151701 y sobre la nivelación 151705, en la zona 
oeste del tramo y que evidencian un claro 

cambio tipológico y constructivo antes de la T17 
y que continuará el tramo T17T18. Se observa 
como el hilada más baja hay un mayor tamaño 

de sillar frente a las altas que es más pequeño y 
de peor calidad. Sobre esta estructura se 

observan dos unidades que se apoyan 151 738 
(posible parapeto coetáneo) 151 740 

¿recrecimiento posterior vinculado a 151 732 y al 
cierre califal la muralla? Los sillares de VS008 y 

los sillarejos VS 011  

151719, 37, 

39

0100/ 

151701, 04, 

05

151728

582 Ss 151711 X

Ss de trabazón entre lienzo 151710 y T15 

(151714 , 15, 16 18)

151719

151710, 14, 

15, 16

583 + 151712 X

Ss que define el limite constructivo de 151710 

(sillares- sillarejos) que en algún punto se ha 

conservado original pero que en el resto 

posiblemente se observe roto.

151719 151738

584 Ss 151713 X

Ss de rotura de parapeto exterior 151738 por su 

continuación al oeste y parte superior, ya que por 

cara oeste encontramos cara original 

(posiblemente 06)

151738

585 + 151714 X

Ocho hiladas que configuran la cimentación en 

zarpa de T17 por lado oeste y sur, aunque tipo 

lógicamente son iguales a la 151716. Destacan 

la cinco hiladas de la cara oeste por la 

importante cimentación salvando una compleja 

orografía entre los bolos graníticos  

151715, 17 0100

586 Ss 151715 X

SS que separa la octava hilada de cimentación 

(zarpa) en el alzado de la torre 17, de 

recrecimiento vertical 151716 

151714 151716

587 + 151716 X

Siete hiladas de sillarejo tallado y en las 

esquinas bien es cuadrado que configura la parte 

central y baja de la torre 17 y en donde destaca 

la presencia de calzos de tejas y granito o, así 

como una abundante llagueado y unas hiladas 

no del todo simétricas llegando a un 

encabalgamiento entre ellas.

151720 151714, 15 151718

588 Ss 151717 X

SS de rotura de un sillarejo ubicado en la 

séptima hilada de 151714 de su frontal sur 

151714 151709

589 + 151718 X

Cinco hiladas(de la 16 a 20) superiores de torre 

17 de sillería trabajada (VS 010) de pequeño 

tamaño que posiblemente sea un cambio 

tipológico respecto a UEM 151716 

151719 151720
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590 Ss 151719 X

SS de rotura superior de torre 17 y de parte del 

lienzo 151710 

151706, 10, 

11, 18, 37, 

38, 39, 40

591 Ss 151720 X

SS de cambio constructivo-tipológico entre 

151716-18 

151716 151718

592 Ss 151721 X

Al interior: SS de trabazón del contrafuerte T16 
con el lienzo 141525 y que se interrumpe por 

rotura 141523. Esta trabazón no se da en toda su 
altura pudiendo rematar se la parte alta de forma 
semicircular, nunca se extrañó de el Greco mor 

151723 151724

141525/ 

151722

593 + 151722 X

T16 conformada por catorce hiladas de sillarejo-
mampostería de gran tamaño junto a 

mampostería de mediano y pequeño formato, 
destaca el gran llagueado que conforman esta 

torre. Es importante indicar que la tercera y 
cuarta hiladas inferiores se observa grandes 

formatos sillarejo que conforman una pequeña 
zarpa hacia el norte.

151723

141525/ 

151721

151725

594 Ss 151723 X

SS de rotura de T16 que parece haberse 

producido por falta de conexión del núcleo, 

perdiéndose la parte superior y este de la torre-

contrafuerte. Esta rotura es extraña y el derrumbe 

151725, parece haber estado limpiado y 

expulsado al exterior de la torre. ¿posible 

saqueo? 

151721, 22, 

23, 24

595 Ss 151724 X

SS de trabazón del lado este de T16 con lienzo 

141525 roto por 151723 

151723 151721

141525/ 

151722

596 + 151725 X

Derrumbe proveniente de T16 pero posiblemente 

en parte remozado o limpiado al no apreciarse 

conexión directa con T16, salvo por el este 

141525/ 

151722, 27

597 Ss 151726 X

SS de rotura de sillarejo - mampostería grande 

que asentaría sobre roca Madre 141529 sin 

causas aparentemente claras 

141525 141529

598 Ss 151727 X

SS de rotura de hilada inferior de 141525 al este 
de torre 16 y de grieta que asciende por todo el 

lienzo interior evidenciando la debilidad del 
mismo, la necesidad de la presencia de este 

contrafuerte T16 

141525 151735

599 Ss 151728 X

SS de uso el momento constructivo de muralla 

configurada por una gran peña granítica alinterior 

sobre la que asienta el lienzo que se proyecta de 

la T17 a T20, y en la que apreciamos diferentes 

extracciones con fines para la cantería  

0100 151709

141525/ 

151730, 32

600 Ss 151729 X

SS de cambio constructivo que se observa a 

partir de la hilada dieciocho de 141525, siendo 

ésta la superficie de fin de obra de 1517 al 

interior 

141525 151706 151728 151730
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601 + 151730 X

Tres hiladas de sillar-sillarejo que configuran los 
escalones del adarve interior y que suponen el 

cambio constructivo que se aprecian con 
respecto a la tipología observada en el lienzo T15- 

T17 

151736 151740 151731, 32 151728, 29

602 Ss 151731 X

SS de cremallera constructiva que se observa al 

interior de 151730 y que se adapta estas hiladas 

de 151732 más pequeñas 

151736 151730, 32

603 + 151732 X

Veintisiete hiladas de sillería de pequeño formato 
y que configuran el cierre interior sobre 151728 y 

RM. Se observa una hilada cuidada con un 
aparejo granítico bastante cuidado, sin apenas 
calzos, y que mantienen un hilada de 36 cm de 

media, consiguiéndose adaptar a un terreno 
abrupto o granítico suponiendo el giro sureste de 

este tramo de la muralla. 

151730, 31

151728, 33, 

34/ 171803, 

04

604 Ss 151733 X

SS que configura la adaptación constructiva 

necesaria para adecuación del lienzo 151732 a 

RM sector oeste 

151734 151728 151732 171803

605 + 151734 X

Cinco hiladas de sillares irregulares y 

mampuestos medios pequeños que sirven de 

calzos y adecuación a los cambios topográficos 

que adaptar el lienzo 151732 a 151728 

151733 151728 151732 171804

606 Ss 151735 X

SS de rotura de hilada décima octava del lienzo 

141525, justo sobre T16 que podría llevar a 

pensar una estructura asociada de madera 

141525

607 Ss 151736 X

SS de rotura de hilada superior de 151730 y 31 

en su cara interior que impide ver la última hilada 

constructiva 

151730, 31

608 Ss 151737 X

SS de apoyo para la construcción de un posible 

parapeto al exterior sobre 151710 

151710 151738

609 + 151738 X

Siete hiladas de mampostería pequeña trabadas 

con abundante cal reflejado en un potente 

llagueado, que haciendo equilibrio, se mantienen 

sobre 151710, como si de un parapeto se tratara 

151713 151710, 37

610 Ss 151739 X

SS de apoyo de 151740 sobre construcción 

151710 

151710 151740

611 + 151740 X

Tres hiladas de sillería bienes escuadrada tipo 

VS010, que se apoyan al exterior sobre 

superficie del adarve 151 706 y sobre 151710. 

Tienes un claro reflejo al interior en 151732 

151730 151706, 10

612 Ss 171800 X

SS de cambio constructivo observable en las 

ocho primeras hiladas al oeste del tramo y que 

se adaptan a la Roca Madre (151728) y que 

traban con T17 (151720) 

151720/ 

171802

151709, 28
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613 + 171801 X

Ocho hiladas de sillarejo irregular de mediano 
tamaño con llagueado de cal importante, que se 
asientan en zona oeste del tramo, sirviendo de 
cimentación y casando con la T 17 y trabando 

con 151716 

151716/ 

171802

614 Ss 171802 X

SS de trabazón de T17 (151716- 18- 20) y del 

lienzo (171 800, 01, 08) que aunque traban de 

igual a igual no se observa entre unidades 

estratigráficas diferentes

151716, 18, 

20/ 171801, 

05

615 Ss 171803 X

SS que limita las hiladas de cimentación 171801 

que mantienen la altura de hilada del lienzo 

151732, en parte superior interna

171804 151732

616 + 171804 X

Primera hilada de cimentación sobre 151728 (al 

interior) que se realiza con sillarejo y calzos 

presentando unos centímetros de proyección y 

adaptándose a las irregularidades del terreno 

171804 151728 151732

617 Ss 171805 X

SS al interior, de final de obra del adarve sobre la 

hilada 27 de 151732 y que configura la superficie 

de uso sobre el mismo 

151736/ 

171806

151732

618 Ss 171806 X

SS de rotura de 1,08 metros de la hilada 26 que 

parece configurar un espacio para una posible 

escalera ,no fija  (aunque puede se trate de la 

rotura del adarve ) 

151732/ 

171805

151736

619 Ss 171807 X

SS de rotura de hilada superior del lienzo exterior 
de la muralla y que se observa en toda la 

coronación uniéndose a la rotura de la torre 18 
(171811) y terminando en superficie de 

construcción 171805 

171805,02, 

08, 09, 10

620 + 171808 X

Dieciocho hiladas (cinco la parte oeste, quince 

como máximo en altura) de sillería de pequeño 

tamaño [VS 010] Sobre todo en hiladas supere y 

horas pues las inferiores son más grandes. 

Configura de cierre sur sobre roca Madre 151728 

destacando la presencia de un llagueado con 

tejas este llagueado recuerdan parte al visto 

cerca de la POE, UEM 4523

171807, 09 171810

621 Ss 171809 X

Cremallera constructiva que observamos al este 
del tramo, donde hiladas de 171810 se apoyan o 
adosan sobre las de 171808, configurando una 

adaptación sobre la roca Madre, pasando de seis 
hiladas a cinco. Creemos que primero se 

construya 171808 y después se adapte para la 
construcción de la T18 

171808 171807 171810

622 + 171810 X

Cinco hiladas al este del tramo, que parten de la 
cremallera 171809, sobre la que asientan a 

través de una pequeña lastra de de seis cm de 
alto por 25 de ancho y que se configura por 

sillares bien es cuadrados más grandes en la 
primera hilada que en las superiores y y con 

pequeño restos que han pervivido de llagueado 
muy parecido al que encontramos cerca de la 

POE, UEM 4523. (La solución de la lastra 
constructiva recuerda mucho a los dados 

constructivos la cremallera en el tramo T1T2 - 
1201)

171807, 11 171812,13 171808, 09

1201 (dados- 

lastras
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623 Ss 171811 X

SS de rotura de T18 en su cara exterior 

presentando mayor evidencia en la esquina 

noroeste 

171810, 12, 

13

171807

624 + 171812 X

Cinco hiladas de sillería pequeña muy bien 
labrada (VS 010) que configuran la torre 18 (T18). 

Presenta una altura de hilada constante y 
semejante a 171810, sin calzos, y con pequeña 

presencia de llagueado semejante al que 
encontramos en Puerta Oeste. Ha perdido gran 

parte de la cara externa y sobre todo la cara 
suroeste por rotura 171811  

171811

171810, 13/ 

181904, 13, 

14 

171809, 18

625 Ss 171813 X

SS de trabazón de T18 (171 812) con lienzo 

171810

171810, 12

626 Ss 181900 X

SS de cambio constructivo-tipológico con lienzo, 

de hiladas de cimentación a la regularidad de 

hiladas en altura (181904) 

151709, 28/ 

181901

181904 181905

627 + 181901 X

Cuatro hiladas de sillería no regular y 

mampostería de nivelación facetada que 

conforman la cimentación sobre roca Madre y 

que se adaptan inmediatamente sin proyección. 

151709, 28 181900, 04 181906

628 Ss 181902 X

SS de trabazón T18 (171812) con lienzo 

compuesto por la primera hilada de 181904, y el 

resto por la adaptación de hiladas 181914 

171805, 12/ 

181904, 13, 

14

629 Ss 181903 X

SS de trabazón de T19 con lienzo compuesto por 

181904 y que apoya sobre cimentación 

181915/16 

181911

181904, 09, 

10, 12, 15, 

16

630 + 181904 X

Doce hiladas de sillería pequeñabien escuadrada  
(VS 010) que conforman la parte principal del 

tramo T18T19, apoyándose sobre una base de 
cimentación 181901, 06, 15, que salva un 

orografía muy compleja. Presenta además restos 
de llagueado como 171810 y muy parecidos a 
los que encontramos cerca de la POE, UEM 

4523 . 

181905, 07, 

08

171812/ 

181902, 03, 

12

181900, 01, 

05, 06, 13, 

14

631 Ss 181905 X

SS de cimentación 181906 en una gran 

depresión de la RM y que la configuran bajo 

lienzo 181904 

181906 151709, 28 181904 181900

632 + 181906 X

Tres hiladas que configura la cimentación de 
181904 al este en una depresión de la roca 

Madre y qué salvada mediante la construcción de 
sillarejo bien tallado y algunos mampuestos que 
encajan la depresión, solución técnica bastante 

181905 151709, 28 181904 181901

633 Ss 181907 X

SS de rotura superior del adarve o fin de obra 

original de tramo sólo observándose en adarve 

sobre T18, 171811

171811/ 

181904, 05, 

08, 20
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634 Ss 181908 X

SS de fin de obra o de uso del adarve y que la 
podemos diferenciar sobre torre 19, 

precedentemente el límite del adarve venía de 
171805 y 181920, aprovechando los límites 

constructivos de bancadas de hiladas

181907 181904 171811

635 Ss 181909 X

SS constructiva que diferencia la zona de zarpa 
de T19 del alzado de la misma (181912) sobre 

todo por proyección y no tanto por aparejo, 
posiblemente sea lo mismo pero queremos 

hacer notar la estructura de cimentación 

181910 151709, 28 181912

636 + 181910 X

Cinco hiladas de sillería que sirven de zarpa a 
T19 con una proyección por el sur de 0,50 m. 

frente al oeste donde sólo se aprecian 0,13 m. La 
calidad constructiva del paramento de sillería 
bien escuadrada de granito, supone destacar 

esta estructura constructiva por su calidad 
técnica. 

181903, 16 151709, 28 181909, 12

637 Ss 181911 X

SS de rotura superior de la T19 que afecta a las 

hiladas séptima y octava dejando algunos 

sillares de la séptima y habiendo amortizado la 

novena de forma entera 

181908, 12 181907

638 + 181912 X

Siete hiladas de sillería pequeña (VS 010) que 
configuranla T19 y que asientan sobre otras 

cinco hiladas de zarpa por el lado sur y oeste 
(181910) mientras que por la cara este y en parte 

se unen con el lienzo de sillares 192028 

181911/ 

192000

181903/ 

192002

151709, 28/ 

181909, 10

181904

639 Ss 181913 X

Ss de adaptación de las hiladas del lienzo 

181904 a las hiladas de T18 por lo que se 

prefiere adaptar antes de la trabazón 181912 y 

que es necesaria por abrupto del terreno 

181902, 14 151709, 28 181904

640 + 181914 X

Siete hiladas de sillería en gran parte con 

engatillados el que adaptan la altura de hiladas 

de T18 a las del lienzo 181904 

171812/ 

181902

151709, 28 181904, 13

641 Ss 181915 X

SS de adaptación de hiladas inferiores del lienzo 
181904 a tres hiladas de T19 que denotan interés 

por mantener la altura de las hiladas de las 
torres. Además se une a la 181905 adaptándose 

a una superficie muy abrupta 

181903, 05, 

09, 12, 15, 

20

181904

642 + 181916 X

Tres hiladas de mampostería y sillarejo 

pequeñas que presentan sus caras labradas para 

conseguir una nivelación de la base de Angulo 

entre la T19 y el lienzo 181904 

181903, 05, 

06, 09 , 12, 

15, 20

181904 181914

643 Ss 181917 X

SS de cimentación al interior sobre la que apoya 

el lienzo de sillares 151732 

181918 151732

644 + 181918 X

Dos hiladas de mampostería pequeña que se 

utilizan para calzar la roca Madre 151728 y 

nivelarla el para el lienzo 151732 

181917 0100 151732

645 Ss 181919 X

SS de adaptación de hiladas octava y novena a 

las hiladas del oeste para lo que se empleó un 

sillar engatillado 

151732

Página 58



CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

646 Ss 181920 X

SS de límite constructivo y posible uso del 

adarve que se mantiene a mitad del lienzo 

181904

181904

181907, 08, 

21, 22

181905

647 Ss 181921 X

SS de rotura de hilada superior y del adarve que 

formaría 181920 pero caída al interior 

181920

648 Ss 181922 X

SS de rotura de escalones de descenso de 

181905- 20, y que provoca la inutilización del 

adarve 

181905, 20

649 Ss 192000 X

SS de rotura entre unión de UUEEMM 192001-08 

y el apoyo de 192004 Que impide la visión de 

conexión con parte inferior esta torre parece 

adosa en tres primeras hiladas al lienzo 04 

181912/ 

192001, 02, 

05, 06, 08

650 Ss 192001 X

SS de fin de obra del lienzo 192008 y que 
destaca al interior y exterior por la presencia del 
lecho de cal claramente remarcable y de gran 

potencia. Presenta éste un claro alisado y 

rematando al interior sobre RM pero sin cal. En 

el apoyo de 192006 sobre 08 se observa el 

fraguado precedente de la cal de 08. 

192008 192007

151732/ 

192004

651 Ss 192002 X

SS de trabazón de T19 con lienzo de sillería 

192004. No se observa trabazón con 192008 

192000

181912/ 

192004

652 Ss 192003 X

SS de rotura del adarve y del fin de obra 192004 

y que continúa por el este rompiendo las tres 

hiladas superiores del frontal este 

192004

653 + 192004 X

Seis hiladas al exterior y que forman frente en el 
lado este tras T19, continuando por el interior 

como 151732. El aparejo está realizado en 

sillería bien labrada y escuadrada de pequeño 

formato tipo VS 010. En este caso se presentan 

una primera hilada de sillería pequeña, que es 

nivelada su altura para ajustarse a T19,  

asentando de esta forma sobre una muralla 

precedente 192008 

192000, 03 151732

181912/ 

192002

192001, 05, 

06, 08

654 Ss 192005 X

SS de trabazón del lienzo 192008 con un 

refuerzo (192006) que apoya sobre RocaMadre y 

que está roto en su parte superior por 192000 

192000 192006, 08 151709, 28

655 + 192006 X

Cuatro hiladas de sillarejo de gran tamaño 

trabados con cal y un importante llagueado, que 

rellenan el hueco entre 151709-28 y lienzo 

192008, reforzando este último 

192000 192005, 08 151709, 28

656 Ss 192007 X

SS de rotura y derrumbe de todo el lienzo 

192008 que afecta al coronamiento y toda cara 

externa, en punto medio del tramo, permitiendo 

el paso del interior al exterior. Además 

ampliamos esta rotura al lienzo interior y hasta la 

T20, provocando la caída de su alzado interior. 

192008, 12, 

18, 20, 24, 

25
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657 + 192008 X

Trece hiladas bajo T19 (al menos en la parte de 
la cubrición 192004) de sillarejo de grandes 
dimensiones y mampostería mal tallados, y 

apenas facetados, que configuran el lienzo que 
predomina en dirección noreste destacando por 
un importante llagueado con destacables calzos 
de diferentes materiales. Al interior se observa 
unido por el núcleo la presencia de tres hiladas 

que asientan sobre RM y sobre la que apoya 
192001 y 151732 

192007, 13 192001 151732

658 Ss 192009 X

SS que configura el dintel monolítico exterior de 

portillo 4 -p4- y destacar por tener como apoyo la 

RM en su lado oeste (151709-28)

192008, 12 151709, 28

659 + 192010 X

Dintel monolítico de granito de 0,53 de alto por 

1,47 de ancho por 0,42 de espesor, que asienta 

sobre un potente lecho de cal que 20 centímetros 

de espesor y qué nivel a la RM 

192011

192008, 09, 

12

151709, 28

660 Ss 192011 X

SS de gorronera interior de p4 ubicada en el lado 

oeste entre primer dintel y dintel central 

(Gorronera 8)

192010, 12

661 Ss 192012 X

SS de vano que configura el portillo 4 -p4-con un 

ancho de 0,66 metros, sin disponer sabes el alto 

al no estar excavado, y se observa un espesor 

visible de 1,27 metros hasta el derrumbe interno 

192007, 12

192008, 09, 

10

192014, 15

662 Ss 192013 X

Pequeña rotura documentada entre la primera 

hilada y la segunda de 192008 con la perdida de 

un sillarejo

192008

663 + 192014 X

Derrumbe exterior provocado por rotura 192007 y 

por destrucción de p4, colmatando parte exterior 

del lienzo.

192008, 12 192015

664 + 192015 X

Derrumbe interior provocado por rotura 192007 y 

que colmata el interior del tramo así como p4

192008, 12 192014

665 Ss 192016 X

Posible gorronera ubicada en portillo 4 -p4- al 

este ( no es muy claro (0,14 de ancho, por 0,10 

de profundo, 0,29 de hueco)

192010, 12

666 Ss 192017 X

Restos en dintel monolítico externo de posibles 

forces, para colocación del dintel (0,02 ancho por 

0,10 de profundo)

192010

667 + 192018 X

Nueve hiladas de sillarejo- mampostería, entre 
37 y 39 cm de media, igual a 192008, pero 

cortado por 192007. Presenta a su vez llamativos 
restos de llagueado y calzos de teja y pequeñas 

lastras de granito.

192007 192019, 20 192008

668 Ss 192019 X Trabazón del lienzo 192018 y T20- 192020 192007 192018, 20
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669 + 192020 X

Dieciseis hiladas de sillarejo- mampostería de 

T20, de igual tipología o semejante a 192008 y 

18, con un llagueado característico

192007, 23, 

26

192018, 19 192008

670 Ss 192021 X

Ss de uso entre T20 y el lienzo 192018 al 

exterior, colmatada por derrumbes y por donde 

se transita actualmente.

671 Ss 192022 X

Ss de RM sobre la que apoya T20 que se 

observa, sobre todo en ángulo sur, pero también 

en el norte.

0100

672 Ss 192023 X

Ss de fin de construcción de torre 20, con 
lechada de cal para nivelar el uso del adarve, y 

que separa la tipología VM008 de la 
mampostería VM 009- UEM 192024, que recrece 

el lienzo.  

192020 192007 192024

673 + 192024 X

Pequeña hilada de mampostería que nivela la 

parte superior de coronamiento de T20, con una 

altura de (ver LSCAN) trabado con cal abundante

192007 192025

674 Ss 192025 X

Ss de fin posible fin de obra de torre 20, nivelada 

por 192024 ( puede que rota por 192007)

192007 192024

675 Ss 192026 X

Ss de grieta de fracturación de T20 por flanco S. 

Necesita consolidación

192020

676 + 192027 X Derrumbe al interior, del lienzo T19T20 202101

677 Ss 192028 X

Ss de fin de obra y escalonamiento original del 

adarve entre T19 y 192001, que supone la 

posible ampliación de época califal.

181903, 08, 

11

151732 192001

678 Ss 202100 X

SS de uso actual del tramo entre T20 y RM - 

202103 que se encuentra originada por 

colmatación de tierra y restos pequeños de 

mampuestos 

192023/ 

202101, 03
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679 + 202101 X

Lienzo configurado por 21 hiladas que conforman 
todo el paño entre torre 20 y torre 21, con un 

máximo de quince hiladas en el punto más alto. 
Nos encontramos ante un sillarejo-mampostería 

del tipo VM 008 igual al que apreciamos en el 
tramo 1920, destacando la irregularidad en las 

hiladas niveladas. Al interior se extiende por todo 
el lienzo configurando una unidad que se 
escalonada para cimentarse. La UEM se 

construye de norte a sur debido a los aspectos la 
T21 que se construye en primer lugar y que 
genera un ángulo hacia el sur de esta tanto 

interior como al exterior. Este quiebro brusco de 
la muralla provoca la generación de un escalón 

constructivo de saliente de 16 cm, así como una 
gran cantidad de cal para afianzar los ángulos de 

T21 con un espesor de 20 cm

192007/ 

202106, 07, 

10, 11, 12, 

13, 30, 31/ 

212221

202128, 29/ 

212210

192020/ 

202102, 14, 

15

202100, 05 202103, 04

202108, 

09?/ 212220

680 Ss 202102 X Trabazón del lienzo 202101 con torre 20 192007

192020/ 

202101

681 Ss 202103 X

SS definida por RM sobre la que apoya la parte 

central del lienzo 202101.Igual A 0100  

0100 202100 202101

682 Ss 202104 X

SS definida por rm que aflora bajo T 21 y que 

aprovecha a su vez el lienzo 202101 para apoyar 

0100/ 

202120

683 Ss 202105 X

SS de uso actual sobre colmatación de tierra y 

mampostería de la vaguada entre 202103 y 

202104 y que tapa el escalón de 202101 

202101, 14, 

15

684 Ss 202106 X

SS de posible actividad constructiva de tres 
huecos- agujales de sección triangular en 

202101 y al norte del tramo. Observa que se 
encuentran a una altura muy baja del suelo y 

además de forma extraña al exterior de la muralla 
¿posibles estructuras constructivas adosadas- o 

andamios? 

202101 202121

685 Ss 202107 X

SS que identificaba el límite constructivo del 

lienzo 202101, sobre que se coloca una 

superficie de nivelación 202108 

202101 202108 202108

686 + 202108 X

Hilada de pequeños mampuestos que sirve de 

nivelación de la parte superior del adarve y se 

encuentra visible sólo en alguna parte al norte 

del tramo, junto a T21. 

202109, 

12?, 13

202107

687 Ss 202109 X

SS definida por el límite superior del adarve 

configurado por un nivel de uso con lecho de cal 

que cubre la nivelación de 202108 

202108 202112?, 13

688 Ss 202110 X

SS de uso del adarve al sur de 202109 y sólo 

observable sobre restos pequeños de 202108 

202108 202112?, 13
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689 Ss 202111 X

SS definida por capa de nivelación de cal, al sur 
del tramo, que no parece ser el límite de uso del 
adarve sino una hilada. Problema no se aprecian 

más hiladas. ¿posible recrecimiento del 
parapeto? 

202101 192007

690 Ss 202112 X

SS de uso actual en T20T21 que se presenta roto  

y sin evidencias de su posible uso original 

202101, 08, 

09, 10

202113 192007

691 Ss 202113 X

SS de rotura de límite superior de 202 107 y que 

rompe la continuidad de nivelación de 202108- 

09 

202101, 08, 

09

202112

692 Ss 202114 X Trabazón de T21-202115 con lienzo 202101 202101, 15

693 + 202115 X

Catorce hiladas de sillarejo y mampostería 

irregular, donde destaca la potencia de llagueado 

sobre todo hasta la hilada décima. Configuran la 

torre 21. 

202121

202101, 15/ 

212201, 02

202116, 17 202114

694 + 202116 X

Construcción a hueso ( posible zahurda) En el 

Angulo entre la torre 21 del lienzo 212201 sobre 

el que se adosa y a 202115 apoyándose a una 

posible estructura anterior 

202115, 17 202118

695 Ss 202117 X SS definida por el adose de 202116 con torre 21 202115 202116 202118

696 + 202118 X

Posible estructura de cierre de paso, al sector en 

el T21T22 que cierra el estrecho paso entre torre 

21 y 202120 anterior a 202116 

202115 202116,  17

697 Ss 202119 X Ss de apoyo de 202116 a 202118 202118 202116

698 Ss 202120 X

SS definida por RM que aflora frente a T21 y se 

extiende hacia el oeste cerrando el espacio de la 

muralla. Cercado exterior tramo T21T22 

202104

699 Ss 202121 X

SS de actividad constructiva compuesta por dos 
agujeros triangulares contiguos que observamos 

en T21 entre la primera en la segunda hilada. 
Quizá podemos ponernos en relación con 

202106 

202115 202106

700 Ss 202122 X

Rotura de hilada de nivelación 202108 en torre 

21 al sur, rompiendo trabazón de está UEM con 

el lienzo 

202108, 09

701 Ss 202123 X

Rotura de hilada 202108 en torre 21 en ángulo 

noroeste que provocará perdía la continuidad 

norte 

202108, 09
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702 Ss 202124 X

SS que define la superficie de uso actual interior 
y que cubre al interior parte de las hiladas 

inferiores 202101 con rellenos deposicionales y 
derrumbes de mampostería (posible parapeto 

caído) 

212218, 19 202101

703 Ss 202125 X

SS que define el escalón constructivo que se 

observa entre la hilada 15 y la 16 de 202101 al 

interior, y que al norte se une al lienzo pasando a 

convertirse en una hilada 14.

202101/ 

212210

121068, 69 

(Alcazaba)/ 

141511/ 

202128/ 

212203

704 Ss 202126 X

SS que define la roca Madre al interior y de la 

que parte 202128 y que se proyecta 0,58 metros, 

y sirve de banco de cimentación a 202101 

202101, 28

705 Ss 202127 X

SS de rotura de la primera  hilada que es base 

de 202101 y de 202128, y que se introduce hacia 

el núcleo al menos justo el límite de roca Madre 

202126 

202126

706 Ss 202128 X

SS que define un escalón constructivo-banco de 

cimentación que se proyecta hasta 0,30 metros 

hacia el interior de la vertical de la muralla. Éste 

se forma al interior, al sur del tramo, a partir de la 

proyección de la primera hilada, convirtiéndose 

en la cuarta hilada con respecto al suelo donde 

queda integrada en el paño ( De esta forma 

recorre la undécima hilada interior de 202101) 

202127 202101 202126

121068, 69 

(Alcazaba)/ 

141511/ 

202125/ 

212203, 10

707 Ss 202129 X

SS que define el escalón constructivo que se 
forma en la 12 hilada al interior de 202101, y que 

refuerza el quiebro de la torre 21 apoyándose 
sobre el anterior banco de cimentación (202128) 

y uniéndose al banco de cimentación 212210. 
Obsérvese en este punto la superposición de tres 
bancos de cimentación, para reforzar el quiebro 

que hace la muralla detrás de torre 21, 
superponiendose de abajo arriba, 202128 

202129 y 212210, generando un lienzo 
escalonado. Solución técnica de cimentación 

poco desarrollada- arcaizante   

202101/ 

212210

708 Ss 202130 X

SS de rotura del llagueado en forma triangular 

que podría asemejarse a un agujero de mechinal 

202101

709 Ss 202131 X

SS de rotura de cuatro juntas en la división entre 
las hiladas 17 y 18 de 202101, que son de 
sección triangular y podrían configurar dos 

mechinales de una estructura línea ya que de 
cierta similitud entre ellos. 

202101

710 Ss 212200 X

SS de uso actual por el que se transita 

actualmente al exterior y que tienen 

sedimentación sobre roca Madre además de un 

espacio de uso como comedero-corral 

212201, 07
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711 + 212201 X

Dieciocho hiladas irregulares  de sillarejo-

mampostería de mediano y pequeño tamaño VM 

008B,  con la característica presencia de 

llagueado importante, que se configuran entre la 

torre 21 y la torre 22, con un pequeño escalón 

constructivo al exterior. 

212208, 09, 

11

212203

202115/ 

212202, 05, 

06

212200 212215 212207

712 Ss 212202 X SS de trabazón de torre 21 con lienzo 212201 

202115/ 

212201

713 Ss 212203 X

SS que define un escalón constructivo de 

cimentación al exterior, que a su vez es la tercera 

hilada de 212201 sirviendo de bancada de 

cimentación 

212201

714 212204 ANULADA 212201

715 Ss 212205 X

SS de trabazón entre lienzo 212201 y T22 

(212206) 

212201, 06

716 + 212206 X

Doce hiladas que configuran la T22 y se 
componen por sillarejo- mampostería de 

mediano tamaño con llamativo llagueado de 
entre 5 a 15 cm y con unas hiladas que 

presentan regularidad. En este llagueado 
destaca una superposición, y en la cara norte de 

observamos una coloración rojiza llamativa. 

212214

212201, 06/ 

222301, 02

717 Ss 212207 X

SS de rm sobre la que apoya 212201 y que se 

observa, sobre todo en el lado sur encuentrase 

cubierta por sedimento de 212200 

0100 212200 212201

718 Ss 212208 X

SS el actividad constructiva correspondiente a un 

mechinal entre la novena hilada décima hilada 

de 212201 y que pueden vincularse al corral 

moderno 202116 

212201

719 Ss 212209 X

SS de uso actual de la parte superior del tramo 

T21T22 que se encuentra roto y posiblemente no 

corresponde al uso del adarve andalusí 

212201

720 Ss 212210 X

Ss con dos funcionalidades: 1º (Banco de 
cimentación) Sobre una hilada de 202101 

(interior) que no estaba proyectada del lienzo, 
toma el testigo del banco de cimentación 

202125. Desde este punto se va a proyectar,  
entre 30 cm su parte más ancha, 15 centímetros 
en la intermedia y 8 en la más estrecha, durante 
24 m. En ellos realizará un quiebro en el que se 
observan, otras hiladas-banco de cimentación 
(202128, 29), que refuerzan la cimentación del 

paño y continuando hacia el norte, hasta que en 
un determinado momento se convierte en las 

hiladas superiores 15 a 18 casi desapareciendo y 
continuando hasta la rotura. Es cuando asume 

su segunda función. // 2º (Adarve) define un nivel 
constructivo que viene desde el interior del tramo 

precedente T20T21, con escalón y que va a 
originar la plataforma posible de uso del adarve 

en T22

212220

212211, 23, 

25

202101, 25, 

29

212222 212212

121068, 69 

(Alcazaba)/ 

141511/ 

202128/ 

212203
Página 65



CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

721 Ss 212211 X

SS de rotura de posible adarve 212210 al 

exterior.

212201

722 + 212212 X

Restos de una hilada de mampostería pequeña, 

evidencia dos en coronación sobre 212210 y tras 

T22 (posible parapeto interno) 

212213 212210

723 Ss 212213 X

Ss de rotura de la estructura de mampostería 

sobre adarve 212212

212212

724 Ss 212214 X

SS de rotura de hilada superior de torre 22 

(décimo segunda hilada) en ángulo noreste 

212206

725 Ss 212215 X

SS que define el adose de 212216 al lienzo 

212201 

212201 212216

726 + 212216 X

Estructura en ángulo entre T22 y 212201 que 

configura un chozo, que reutiliza los materiales 

de los derrumbes de la muralla 

212201, 15, 

06, 17

727 Ss 212217 X

SS que define el adose de estructuras dieciséis a 

torre 22 y que ha sido desplazada por el 

crecimiento de un árbol 

212206 212216

728 Ss 212218 X

SS de uso de roca Madre (al interior) sobre la 

que asienta el lienzo 202101 y que al iniciar a 

mediados del misma siendo en algún caso 

tallada 

0100

202124/ 

212219

202124 212230 202101, 21

729 Ss 212219 X

SS de paso actual sobre relleno y derrumbes en 

vaguada entre dos macizos graníticos 212218, 

24 

212221

202124/ 

212218

212218, 20, 

21, 24

730 + 212220 X

Catorce hiladas de sillarejo-mampostería con 
llagueado muy destacable que configuran el 
lienzo que cierra entre 202101 al sur y la RM, 
212224 la consideramos igual a 212201 en 

cómputo de hiladas 

212210, 23, 

25, 27, 28/ 

222303

212219, 22

202101/ 

212218, 21

212224 2222316

731 Ss 212221 X

SS de cremallera constructiva al interior, entre 

2122 20 y 202101. Se produce en el punto de 

apoyo de roca Madre 212218 

202101 212220

732 + 212222 X

Diez hiladas de sillarejo-mampostería que 

configuran el relleno constructivo de 212223, por 

su posible derrumbe en la cara interna. 

212225

212210, 20, 

23

733 Ss 212223 X

SS de rotura constructiva al interior del lienzo que 
cortar 212220, e incluso se encuentra de 
tranquilidad al interior algún centímetro. 

Planteamos su posible caída en el proceso 
constructivo. 

212220 212225
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734 Ss 212224 X

SS de RM al interior y exterior en la que se apoya 

el lienzo entre T22T23 

212219 212220

735 Ss 212225 X

SS que genera en el adarve la destrucción al 

interior de 2122 23, así como del banco de 

cimentación-adarve 212210. Será rellenada por 

212222 

212210, 20 212223 212222

736 Ss 212226 X

Actividad destructiva del llagueado entre las 

hiladas segunda a la quinta al interior, que se 

configura por la realización de orificios circulares 

y a veces cuadrangulares de entre 2 a 4 cm de 

forma constante, como si de un punzón se 

tratase. 

212220 212227

737 Ss 212227 X

SS destructiva de llagueado en hiladas cuarta y 

quinta que pueden asociarse a mechinales de 

madera, pero que nos son de forma clara. 

Posible relación con orificios 212226 

212220 212226, 28

738 Ss 212228 X

SS destructiva de llagueado de las hiladas cuarta 

y quinta de 212220, que tiene el superior de 

forma triangular y el inferior ovalada, y que puede 

tener relación con 212227 

212220

739 Ss 212229 X

SS de rotura de hilada inferior de 202101, siendo 

la quinta hilada de 212220, por lo que es 

plausible que tengo una relación con 212227 y 

28 

212201 212218

740 Ss 212230 X

Actividad constructiva al interior entre la novena y 

la décima hilada de 202101, que configura cuatro 

mechinales de sección triangular, que pueden 

haber servido de base a una estructura lignea 

212201 212226, 27

741 Ss 212231 X

SS de orificios semejantes a 212226 y que 

apreciamos justo sobre 212230. ¿Podrían 

tratarse de agujeros de sondeo para mechinal? 

212201 212226

742 Ss 212232 X

Ss que define dos mechinales quese ubican en 

la parte superior del lienzo cortando a 212220 y 

al parche interior 212222

212220, 22

743 Ss 222300 X

SS que define el nivel de uso actual del espacio 

entre T22 y la roca Madre 212224 al exterior y 

que se observa colmatado por sedimento o sobre 

todo de tierra 

212224/ 

222301

744 + 222301 X

Diez hiladas de sillarejo-mampostería con 

potente llagueado que configuran la base del 

lienzo T22T23, hasta RM 212224 sobre la que 

apoya con la pequeña zarpa 

212203

212206/ 

222302

222300

222322, 23, 

24

212224 222304

745 Ss 222302 X

SS de trabazón de torre 22 con lienzo 222301 y 

222304 

222314

212206/ 

222302, 03, 

05

Página 67



CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

746 Ss 222303 X

SS que separa tanto al interior como exterior la 

construcción inferior del lienzo del recrecimiento 

222304 

222301 222302 212224 222304

747 + 222304 X

Cinco hiladas al exterior que configuran un 

recrecimiento o del lienzo del tramo 2223, 

alternando una hilada de mampostería pequeña 

con una hilada de mampostería media 

2222305, 06 222316

212206/ 

222302

212224/ 

222301, 03

748 Ss 222305 X

SS de uso actual del adarve en la parte sur del 

lienzo, antes del corte 222306. Posiblemente se 

encuentre rota y no sea la superficie original de 

uso del adarve.

222304, 08, 

16

222306 222313

749 Ss 222306 X

SS de rotura de todo al espesor de la muralla de 

forma intencionada, pero sobre RM al exterior. 

Posiblemente nos encontremos ante una rotura 

intencionada moderna 

212220/ 

222304, 05, 

07, 08, 13, 

14, 16, 17, 

18, 19

750 Ss 222307 X

SS que divide la mampostería media calzada por 

hiladas de mampostería pequeña trabadas con 

cal y que recrece en la base de 222308 

222306 222317, 19

751 + 222308 X

Cinco hiladas de mampostería de mediano y 

gran tamaño que cierran el lienzo entre 222306 y 

T23 

222306, 07, 

13

222325 222316 222301

752 Ss 222309 X

Superficie en si de trabazón de lienzo a T23 

queste era sólo en hilada superior, teniendo las 

tres hiladas inferiores adosadas 

222308, 10

753 + 222310 X

Cinco hiladas de mampostería de mediano y 
gran tamaño que configuran la torre 23, con lo 

que excesiva argamasa, adaptándose a la difícil 
orografía que se encuentra en 2223 once entre 

un bolo granítico 

222312, 14 222308, 09 232402? 222311

754 Ss 222311 X

RM que se extiende al interior y al exterior y 

sobre la que apoya la muralla adaptándose a su 

complicada orografía 

232409, 11, 

26

222310

755 Ss 222312 X

Ss y de rotura de ángulo superior sur de torre 23 

en quinta hilada 

222310, 14

756 Ss 222313 X

SS de uso actual del adarve en la parte norte del 

lienzo, tras el corte 222306. Posiblemente se 

encuentre rota y no sea la superficie original de 

uso del adarve. pero en la parte norte 

222314 222306 222316 222305

757 Ss 222314 X

SS que define la superficie de coronamiento o de 

la muralla en este sector y que tiene la misma 

cota a 212210 (una anchura de 1,70 metros) 

222310

222306, 12, 

13, 15, 21

212210?
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758 Ss 222315 X

SS de rotura al interior del posible adarve - 

222314

222314

759 + 222316 X

Cuatro hiladas de recrecimiento al interior y 

exterior del lienzo, entre roca Madre del tigre 

2224 y torre 23 que sirven de alzado al lienzo, 

estando retranqueadas-

222306, 15 222304 222317

222308, 18, 

19

760 Ss 222317 X

SS de nivelación de la primera hilada de 222316, 

que se proyecta al interior y al final podría venír 

desde 222304 

222307 222316

761 + 222318 X

Cinco hiladas puede que hasta seis y 

mampostería de gran tamaño y de mediano, que 

configuran el lienzo de base en zarpa entre 

212224 y 212221 

222306, 21 222320 222316

762 Ss 222319 X

SS de cambio constructivo posiblemente igual al 

de 222317 

222306, 16 222307, 17 222316

763 Ss 222320 X

SS de uso actual del terreno al interior, entre 

212224 y 222311 y que colmata la primera hilada 

de 212218 

212224/ 

222318

222321

764 Ss 222321 X

SS de rotura de 222316 y 18, que provoca el 

derrumbe a sus pies y que posiblemente se deba 

a la compleja orografía del terreno - 222311 

222316, 18, 

19

765 + 222322 X

Estructura muraria al exterior de la muralla que 

formaba una zahurda con piedras a hueso 

apiladas, reutilizando derrumbe de muralla 

222300

212206/ 

222301, 23, 

24

766 Ss 222323 X SS de adose de zahurda 222322 a T22 212206 222322

767 Ss 222324 X

SS de adose de esta zahurda-corral de 222322 a 

222301 

222300 222301 222322

768 Ss 222325 X

SS de uso actual del sector norte del tramo 

T22T23 entre T23 y lienzo. Posiblemente nos 

encontramos ante tapial caído 

222308, 

212224

769 Ss 222326 X

Cortes en RM 212224 de herramientas de 

extracción, como cuñas para extraer bloques de 

granito, de los bolos circundantes. 

212224

770 Ss 232400 X

SS que define la superficie de uso actual que se 
observa en el ángulo norte de la torre 23 y que se 
compone de derrumbes de mampostería media 
las y tierra que cubren el buzamiento al sureste 

de 222311 

222311/ 

232401

Página 69



CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

771 + 232401 X

Cinco hiladas de sillarejo, mampostería mediana 

y gran tamaño, con importante llagueado del tipo 

VM 008B que define el lienzo entre la torre 23 y la 

torre 24 

222321/ 

232406, 07, 

12

232416 222314 232403, 04

222308/ 

232402

222301, 08

772 Ss 232402 X

SS que define la superficie adose de torre 23, 

sobre 232401 en la que le de las tres hiladas, 

non se observa trabazón alguna, ante una 

excavación permitiría corroborarlo 

232402 222310

773 Ss 232403 X

SS de trabazón del lienzo 232401 con T 24 que 

se observa sobre todo de las dos hiladas 

inferiores de T 24 

232401, 04

774 + 232404 X

UEM que define la T24, que se compone de siete 

hiladas de mampostería mediana y grande con 

un importante y llagueado, sin presencia de 

cimentación y apoyándose en parte en RM 

232410

232401, 03/ 

242501, 02, 

10

232405

232420, 21, 

22, 23, 24, 

25, 26, 27

775 Ss 232405 X

SS que define la superficie de uso actual al 

exterior entre 222311 y T24 observándose el 

buzamiento hacia el este y también que junto a 

torre 24 una gran masa de tierra (¿posible 

tapial?) y sillarejos provenientes de la superficie 

del adarve 

232401, 02, 

03, 04

776 Ss 232406 X

SS que define la superficie de uso actual de la 

coronación de la muralla, no muy diferenciada a 

la medieval, lo que nos permite observar la altura 

del lienzo, muy baja en este punto. Destaca por 

debajo de 232407 posiblemente hilada de uso 

aunque dudosa, junto a T24 

232401, 07, 

16

222321/ 

232408

777 Ss 232407 X

SS de fin de obra posiblemente de parte superior 

del lienzo entre T23 T24 al interior, a la misma 

cota que el 222314 no se aprecia totalmente 

clara la superficies de ambas 

232406 222314

778 Ss 232408 X

SS de rotura del lienzo interior junto a T24, 

posiblemente para facilitar el acceso a la misma 

232406

779 Ss 232409 X

SS que define diferentes marcas de cantería en 

roca Madre al sur del lienzo posiblemente 

asociado a la extracción de material para la 

muralla 

222311

780 Ss 232410 X

SS que define el límite de obra superior de T24, 
que se extiende hacia el norte descendiendo, 
hasta la rotura del lienzo 242503 y pudiendo 

tener continuidad hasta 242511. Destacamos 
tres aspectos relevantes: 1º es el remate de T 24 

donde se aprecian marcas de construcción y 
dietas andamios o acanaladuras difíciles de 
distinguir, sobre ella se apoyan la estructura 
circular 232420 tipo "garita"// 2ºPresenta un 

espacio hacia el sur con dos escalones siendo el 
remate del 242501- 232416 con un ancho de 
1.74 m //3º Tras un doble escalonamiento en 

descenso de la muralla, se observa adosado un 
recrecimiento o de mampostería que sirve de 

parapeto o la parte superior. 

242503, 08

232404, 16/ 

242501

232425

232420, 21, 

24/ 242504
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781 Ss 232411 X

SS en la rotura 222321 que define la cama 

creada sobre RM 222311 para que asiente un 

mampuesto como posiblemente la cal que han 

depositado seguramente intencionalmente, 

presenta marca de un punzón y rebaba (retalle 

para la colocación de mampuestos) 

222311

782 + 232412 X

Derrumbe del lienzo 232415- 222316 hacia el 

interior 

222311, 13, 

14, 15, 18

783 Ss 232413 X

SS que define la hilada de cimentación de 

232415, generada por la continuación de 222318 

hacia el norte del muro 232414 

232414 232412 232415 222318

784 + 232414 X

UEM compuesta por la hilada de cimentación 
que continúa la tendencia de 222318 al norte, 

pero sólo observándose la hilada base de 
cimentación sobre roca Madre y que se proyecta 

0,53 metros 

232413 232412 232415 222318

785 + 232415 X

Tres hiladas que configuran el resto del lienzo 

perdido en tramo interior de torre 23 Latorre 24, 

un todo el bien del modelo VM 008 C y 008 B y 

más semejante a la 008B que continúa en 

232416,  pero con una base de mampostería 

pequeña sobre RM 

222314, 21 232412

222311/ 

232413, 14

786 + 232416 X

Diez hiladas de mampostería mediana y 

pequeña Que configuran el lienzo interno de 

T23T24, igual a 232401, con la que se unifica en 

quinta a se está hiladas 

232401/ 

242501

232417 232418, 19

787 Ss 232417 X

SS de uso actual de la zona interior del tramo 

T23T24 y que forma una vaguada de colmatación 

entre macizo granítico 222311- 232420

222311/ 

232416, 21

788 + 232418 X

Base de cimentación de mampostería de granito 

de un muro, que adosa la muralla y proyecta 

hacia el interior con 1.70 m de longitud pero roto, 

y dos hiladas de mampostería. 

232416, 19

789 Ss 232419 X

SS de adose del lienzo 232418 con interior de 

muralla 232416 

232416 232418

790 + 232420 X

UEM que configura la parte norte de la estructura 

semicircular sobre T 24, y que se compone de 

dos hiladas apoyadas y trabadas con tierra 

arcillosa y granito en descomposición 

232426 232410

791 + 232421 X

UEM que configura la parte sur de la estructura 
semicircular sobre el 24 y que parece una 
corrección del semicírculo, lo que venía 

describiendo 232420. Ésta en cambio, sólo 
presenta una primera hilada  

232427 232410

792 + 232422 X

Derrumbe de cinco aparejos pertenecientes a la 

estructura semicircular sobre T24, se observan 

dispersos al interior de la misma apoyado sobre 

el lecho terroso 

232410
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793 + 232423 X

Derrumbe de mampuestos trabajados que se 

extiende en dirección a 232406 y del que algunos 

de ellos pueden estar en posición primaria 

232410

794 Ss 232424 X

Restos de dos mampuestos trabajados que 

posiblemente se encuentran en posición primaria 

y seguramente define la estructura circular por el 

sur 

232426, 27 232410

795 + 232425 X

Unidad constructiva que rellena estructura 
circular con presencia de mampostería pequeña 

y granitos dispersión, que serviría de núcleo 
superior al adarve de T24 (obsérvese el parecido 

con torre 4) 

232410 232423

796 Ss 232426 X SS de rotura de continuidad de 232420 232420

797 Ss 232427 X SS de rotura de continuidad de 232421 232421

798 Ss 242500 X

SS de uso actual sobre roca Madre-gran farallón 

granítico-sobre el que asienta el lienzo 242501 

en uso en época de la construcción 

0100 242501, 05

799 + 242501 X

Treinta y una hiladas de sillarejo y mampostería 

media, trabado con abundante cal y llagueado 

llamativo,  igual a VM008B, que definen la base 

inicial y cimentación de la muralla entre T24T25,  

sin embargo hacia T25 apoya sobre una tipología 

diferente.

232410/ 

242503, 11, 

12, 19, 23

232416

232404/ 

242502

242510 242504

800 Ss 242502 X

SS que define la trabazón entre T24- 232404- y 

lienzo 242501 (no 232420)

232410

232404/ 

242501

232403

801 Ss 242503 X

SS de corte-rotura  de 242501, a mitad del lienzo 

para paso de interior al exterior aprovechando lo 

bajo de la muralla. 

232410/ 

242501

802 + 242504 X

22 hiladas de mampostería pequeña y en menor 

proporción mediana, bocetada que recrece la 

parte superior del 24250 uno con llagueado 

interesante pero que se superpone a 01. 

242506, 07, 

08

242506

232410/ 

242501

803 Ss 242505 X

Ss que define los derrumbes y relleno 

postdeposicional al exterior en el espacio en 

talud que genera 242500 al exterior 

242500, 01

804 Ss 242506 X

SS que define el límite superior del recrecimiento 

242504 y que forma el parapeto superior (con un 

espesor de 0,53 m) 

242504 242507, 08 242504
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805 Ss 242507 X

SS de rotura de parte superior o coronamiento de 

242504, no permitiendo de al la superficie 

original de recrecimiento o y unión con 232410 

242504, 06 232410

806 Ss 242508 X

SS de rotura del tramo superior del adarve-

recrecimiento o 24250 cuatro y su continuidad al 

norte y dejando casi un corte vertical abrupto 

242504, 06

807 Ss 242509 X

SS que define el cambio constructivo- posible 
rotura al sur de T25 entre la construcción en 

mampostería pequeña de zona norte (tipología 
VM011) y la zona de cierre sur que presenta una 

tipología VM 008 B- UEM 242501 

242510, 13, 

14

242519 242515

808 + 242510 X

Seis hiladas visibles al exterior de mampostería 

pequeña junto a torre 25 que configura la base 

del lienzo y su continuación en T25. VM011 

242509, 19 242513, 14

242500, 24, 

29

242501

809 Ss 242511 X

SS de paso actual sobre lienzo 242501 al adarve 
roto por 242503, posiblemente fuera adarve 

original ya que era igual en altura a 232410. El 
problema es la poca elevación respecto al suelo, 

lo hace dificilmente defendible.

242503, 12 232410

810 Ss 242512 X

SS de rotura al exterior de hilada sexta y séptima 

de 242501 lado norte

242501, 11

811 Ss 242513 X

SS de trabazón de torre 25 con lienzo 242501-15 

(por precaución apoya sobre un trabazón 

precedente 242531- pero no es muy claro)

232423 242510, 14 242531

812 + 242514 X

Diecisiete hiladas de mampostería de pequeño 

formato, con hiladas niveladas más o menos 

regulares que configuran la base de torre 25. 

Tipo VM011 

242509, 17, 

18, 19

242510, 13/ 

252601, 02

242515 

(llegueado)

242515

813 + 242515 X

Tres hiladas tipo VM008b que recrecen la base 

de mampostería de torre 25 (242514) y que 

presumiblemente recrecen una obra precedente 

242516, 19 242501, 13 242509, 14 242520

814 Ss 242516 X

SS de fin de obra de T 25 tras recrecimiento 

242515, y rematado con un nivel homogéneo de 

cal (ver semejanzas en torre 14-desaparecida) 

242515 242519 242520

815 Ss 242517 X

SS generan dos grietas paralelas en T25. La 

frontal únicamente en la parte baja ¿indica una 

rotura precedente a re crecimiento de la torre? 

242514

242515 

(llagueado)

816 Ss 242518 X

SS de rotura que se observa en el flanco norte de 

T 25, un pequeño butrón 

242514

817 Ss 242519 X

SS de gran rotura interna de T 25 y lienzos que 

lleva al desplome de gran parte de su núcleo y 

del interior 

242501, 09, 

11, 14, 15, 

16, 20, 21

242524
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818 + 242520 X

Cuatro hiladas de mampostería pequeña 
escuadrada en las esquinas, que forman el 
parapeto superior de T 25, presentando un  

espesor de 0,48 y que se mantiene en parte 
también el flanco este

242519, 21, 

22, 23

242515, 16

819 Ss 242521 X

SS de fin de obra del parapeto 242520 con una 

altura de 0,70 m  

242520 242522, 23

820 Ss 242522 X

SS de rotura de parte del coronamiento de 

parapeto sobre T25 

242520, 21 242509

821 Ss 242523 X

SS de rotura de unión del parapeto al lienzo pero 
queda visible por límite constructivo del lienzo ss 

242516 ( puede que esta rotura fuese o bien 
intencional -que no creemos- o más bien 
vinculable al derrumbe interior 242519)

242501, 13, 

20, 21

242519

822 + 242524 X

Derrumbe de piedras al interior debido rotura de  

242519, y sobre 242529 

242501, 09, 

10, 19, 29/ 

252601

823 Ss 242525 X

SS de adose del muro de aterrazamiento 242526 

a muralla por el interior 

242526 242501

824 + 242526 X

Muro de gran longitud y potencia hacia el interior 

de la madina de posible aterrazamiento, que 

adosa a muralla 

242525 242501 242528

825 Ss 242527 X

SS de adose de muro 242528 a muralla por el 

interior - 242501-

242528 242501 242500

826 + 242528 X

Muro paralelo a 232426 posiblemente adarve  

(en la acepción de calle) hacia el interior 

242526 242501 242500

827 Ss 242529 X

SS de uso actual de relleno de sedimento entre 

Roca Madre 242500 y en talud con pendiente 

hacia el norte

242500, 01, 

10

828 Ss 242530 X

SS de uso actual que rellena de sedimento o el 

espacio entre RM y muros 242526 y 28 

242526, 28

829 Ss 242531 X

Trabazón de la supuesta T25 precedente 242514, 

con el lienzo 242510, que queremos diferenciar 

del trabazón superior, 242513 entre 242515  y 

242501

242510, 14 242513

830 + 252600 X

Derrumbe exterior junto a T25 ocasionado por 

242519 y que hace que se cubra gran parte de 

las hiladas de 252601 y su cimentación 

242514, 19/ 

252601
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831 + 252601 X

Doce hiladas de mampostería pequeña trabadas 
con cal que componen todo el lienzo 2526 con el 
tipo VM 012, y que se encuentra en mal estado, 
aunque apreciamos en las hiladas inferiores un 

interesante llagueado 

242519/ 

252605

252604, 07

242514/ 

252602

252603, 10

832 Ss 252602 X

SS de trabazón de torre 25-242514- y lienzo 

252601 

242519

242514/ 

252601

833 Ss 252603 X

Superficie en sí  de adose de la siguiente torre la 

T26 al lienzo 252601, sin embargo no está del 

todo claro por estar rellenada la base por 

sedimentación 252608. 

252610 252601

834 Ss 252604 X

SS que define un escalón del coronamiento del 

lienzo 252601, del que sólo se aprecia la parte 

vertical del escalón pero no del límite superior e 

inferior 

252605

835 Ss 252605 X

SS que define la rotura interna que se proyecta 

desde el lienzo 252616, hasta más al norte de la 

torre 26 

252601, 04, 

07, 10, 16

836 + 252606 X

Gran derrumbe interior ocasionado por 252605 y 

que fue excavado y está dentro del corte de 1980 

- 252615 

252615

837 Ss 252607 X

SS que define la única parte donde se puede 

apreciar la posible coronación de este lienzo que 

ha perdurado presentando 1,88 m de ancho 

242519/ 

242519

252601, 16

838 Ss 252608 X

SS que define al exterior la zona de uso actual 

sobre colmatación de tierra, y algunos 

mampuestos al posición secundaria 

262700

252601, 03, 

10

839 Ss 252609 X

SS de rotura de las hiladas superiores (13 y 14) 

de torre 26 y posiblemente debido al 

debilitamiento de su cal 

252610

840 + 252610 X

Catorce  hiladas que componen la torre 26 -T26-
a base de mampostería pequeña con una altura 

de 0,21 m, pero en la que destaca en el lado 
norte la presencia de una mampostería media de 
40 centímetros de alto hiciera 67 de ancho para 

reforzar Latorre porque está muy debilitada y 
presenta muchas grietas. Destaca que no 

252609, 11, 

12, 14

252613

841 Ss 252611 X

SS de corte del flanco oeste de torre 26 por una 

dieta que se tapara con cemento en un momento 

de los años 80 

252610

842 Ss 252612 X

SS de rotura de gran tamaño de -T26- que 

presenta una gran grieta en toda vertical 

252610
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843 + 252613 X

Relleno de mampostería y cemento para intentar 

consolidar T26 en parte central 

252610, 12

844 Ss 252614 X

SS de grieta flanco norte de T26 que es 

recubierta con cemento en los 80 

252610

845 Ss 252615 X

SS que define el corte sur de la excavación del 

barrio del portillo 5, al interior 

252606 262703

846 + 252616 X

Diecisiete hiladas de mampostería pequeña con 

llagueado potente que configuran el tipo VM 012 

y que constituyen el cierre interno del lienzo al 

igual que 252601 lo hace al externo 

242519/ 

252605

252601, 07 242524

847 Ss 262700 X

SS de uso actual entre la torre 26 y el corte de 

excavación de los años 80 -252615- que se 

realiza sobre la gran colmatación de tierra y 

mampostería caída de la muralla 

262703 252608

252610, 14/ 

262701, 05, 

06, 13

848 + 262701 X

Dieciocho hiladas de mampostería pequeña (22 

centímetros de alto) que recrece en sobre una 

base anterior constructiva. Configuran la parte 

superior del lienzo al sur del p5 

252605/ 

262707, 11, 

21, 29, 39

252610/ 

262702, 07, 

09

262700

262706, 13, 

23, 24, 27

262709, 12, 

38

262716, 26

849 Ss 262702 X SS de trabazón entre torre 26 -252610- y 262701 

252610/ 

262701

850 Ss 262703 X

SS que define el corte de excavación de los 80 al 

exterior 

262700

851 Ss 262704 X

SS que se define por resto de RM que se 

observan al exterior y que sirven de base al lienzo 

2627 

0100/ 

262723

262706, 10 262722, 23

852 Ss 262705 X

Ss de la parte superior del muro 262701 y 12, 

que podría ser el adarve pero no está claro por 

no verse superficie uniforme.

262701, 11, 

12, 26, 27

853 + 262706 X

Nueve hiladas no regulares, en las que se 
alternan grandes mampuestos -sobre todo en la 

base- con hiladas pequeñas, de 20 cm de 
mampostería tanto al interior como al exterior y 

con abundante presencia de cal 

262707, 13

262700, 28, 

44

262704 262701 262714

854 Ss 262707 X SS que define el vano del portillo 5 -p5- 

262701, 06, 

08, 09, 14, 

15, 16

262741, 43 262710 262704

855 + 262708 X

Dintel monolítico que se configura al exterior con 
las siguientes medidas: 0,65 m de altura por 1,60 

m de anchura por 0,85 m espesor. Es la parte 
superio de un bolo granítico sin labrar salvo en la 

parte inferior 

262707, 09 262701, 16
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856 Ss 262709 X

SS que configura el dintel 262708 que se 

compone de de la monolito o además de un 

calzo con abundante cal en el lado noroeste 

262707 262701, 16

857 + 262710 X

Tres hiladas de mampostería irregulares que 

rellenan la base exterior del p5 con una doble 

funcionalidad: recrecer la altura del portillo y 

nivelarlo con el interior 

262743 262707 262728 262704

858 Ss 262711 X

SS que define el límite de construcción de 

262701 y que está destacado por un claro límite 

en la construcción de esta sobre todo en zona de 

paso sobre p5, y que se resalta por la presencia 

de cinco centímetros de espesor de cal 

262701 262712

859 + 262712 X

Ocho hiladas de mampostería pequeña con 
abundante cal y poco llagueado que se 

encuentran, al interior y al exterior del tipo VM 
012, que configuran un recrecimiento de la 

muralla, cómo se de cajón de un mampostería 
se tratara (medidas 1,60 metros de alto). Se 

observa sobre el lienzo 262701, estando 
realizado de igual manera. 

262705 262711 262701

860 Ss 262713 X

SS de cambio constructivo entre la base del 

lienzo 262706 y el recrecimiento 262701. Se 

observa que este va justo por debajo de la hilada 

de coronación del p5 

262706 262707

861 + 262714 X

Nueve hiladas irregulares que configuran el 
lienzo desde el umbral de p5 hasta torre 27, y 

que se compone de una doble tipología: VM 013 
en la parte baja que combina grandes sillarejos 
no tallados y mampostería hotel, y en la parte 

superior VM 012 cuyas tres hiladas compuestas 
de mampostería configura la parte superior, 
proyectadas algunos centímetros de la base 
descrita. Presentan igual cantidad de cal y 

posible restauración 

262715/ 

272805

262707, 17, 

18

262744/ 

272806

272826 262715, 16

862 Ss 262715 X

SS que configura el cambio constructivo de base 

262714 y que aprovecha para servir de 

cimentación 

262714 262716

863 + 262716 X

Cinco hiladas de 21 cm de alto, de mampostería 
pequeña con cal, del tipo VM 012, que 

configuran el recrecimiento del lienzo 262714, y 
que presentan calzos con lastras (21 a 18 cm) y 

pequeñas mampuestos. 

262709, 21 262717, 18 262714, 15 262708

864 Ss 262717 X

SS de trabazón del lienzo 262714, 16 a torre 

262718 (base de T27) 

262719, 21

262714, 15, 

16, 17, 18

865 + 262718 X

Doce hiladas que configuran lo restos de la 
primitiva T27. De mampostería de hilada 

irregular, tipo VM 013 pero con base de potentes 
sillares en zona inferior y abundante cal. Destaca 

su vez en unión con lienzo pero con poca 
presencia por rotura 19 posible destrucción 

intencionada 

262719

262714, 15, 

16, 17, 18/ 

272801, 02, 

03, 04

262720, 44 262722
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866 Ss 262719 X

SS de rotura de T27 que provoca la caída del 

flanco norte dejándola casi inutilizada. 

Posteriormente será rellenada. Posible 

destrucción primitiva. 

262718 262720, 42

867 + 262720 X

Seis hiladas de sillarejo y mampostería de 
aspecto irregular que rehacen la torre 27 tras la 
rotura 262719, pero que presentan una nueva 

facturación en 262721. La tipología se asemeja a 
VM 08B pero sin llagueado  

262721 262722

868 Ss 262721 X

SS de rotura del adarve desde el p5 el que 

impide ver la superficie de uso original del 

adarve, y que continuará sobre torre 27 

rompiendo su ángulo superior 

262721

869 + 262722 X

Grandes bloques de granito que configuran la 

base de roca Madre sobre la que asienta T27 

0100 262718 262720

870 Ss 262723 X

SS de RM al interior sobre la que apoya el lienzo 

262724 y 261701 

0100 262704 262724

871 + 262724 X

Ocho hiladas de mampostería de medianas 

proporciones que se mezclan con hiladas más 

pequeñas regulares y que parecen ser 

asemejarse a V M 013, pero más cuidado 

262725, 27 252606 262701 262723 262726

872 Ss 262725 X

SS que configura el límite superior de la 

construcción 262724 y que es recrecido por 

mampostería tipo VM 012 

262724 262727 252606 262726

873 + 262726 X

Tres hiladas de mampostería regulares (21 a 23 

del lienzo) tipo VM 012 que configuran el 

recrecimiento interior de 262724 y que se 

asemejan a 262701 

262724, 25

874 Ss 262727 X

SS de rotura del lienzo 262724 en diagonal, que 

evidenciaba o bien un desplome Oviedo una 

rotura intencionada. ¿se podría asemejar a la 

rotura de la torre 27- 262719? 

262724 262705 262701 262719?

875 Ss 262728 X

SS de uso actual interior que nivel a la parte 

interior del portillo 5, y que parece ser un relleno 

tras la excavación de 1983-85. (Ricardo indica 

que no se llegó a RM) 

262706, 07, 

10, 14, 16

876 Ss 262729 X

SS que configura el dintel y de cubrición interior 

de p5 configurado igual A 262730, ya que 16 se 

adapta a su posición 

262707, 30 262701, 14 262738, 39

877 + 262730 X

Dintel monolítico de granito o que configura la 
cubrición del p5 al interior y que tiene las 

medidas: 0,71 m de alto, por 1,42 m de ancho, 
por 0,45 m de espersor.Sólo presentando tallada 

la parte de abajo. 

262707, 29 262701, 14 262738, 39

878 Ss 262731 X

SS de la gorrón exterior norte del portillo 5 

(Gorronera 9)  y que presenta una profundidad de 

5,7 centímetros y un diámetro de boca 7,9 y de 

final de 3,4 en la punta

262708
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879 Ss 262732 X

SS de la gorronera exterior sur de portillo 5 
(Gorronera 10) , con una profundidad de 4,4 
centímetros de diámetro y un diametro en la 
boca de 7,7 cm y  al interior de 3,3 cm. Las 

gorroneras 262731 y 32 no están perfectamente 

262708

880 Ss 262733 X

SS de quicialera exterior norte de p5 (Quicialera 

11), que presenta una profundidad de 4,2 cm y 

un diámetro de 7,8 en la boca y de 4 cm en la 

base. A diferencia de arriba no se aprecian 

claramente que haya un desgaste. Puede ser 

que no lo fase consuelo además presenta un 

color rojizo de óxido de hierro. 

262710

881 Ss 262734 X

SS de la quicialera exterior sur más pequeña que 
262733 (Quicialera 12), que presenta una 

profundidad de 3,8, y un diámetro de 7,8 cm en 
la boca y 3 al interior. Se observa una rotura del 
mismo al oeste por lo que planteamos que sea 

262710

882 Ss 262735 X

SS de restos del posible quicialera a que no 
sabemos si fue un fallo o reutilización, el caso es 

que presenta huellas de utilización de posible 
último uso. Presenta un diámetro de 9 

centímetros en boca. Quicialera 13

262710

883 Ss 262736 X

SS de restos de tres agujeros sobre el mismo 

mampuesto o de quicialeras a 262734 con 

diámetros: 4,5 cm, 3,2 cm y 7 cm. Quicialera 14

262710

884 Ss 262737 X

SS que define un saliente del lienzo 262706 al 

interior, de hasta 12 centímetros y que sirve de 

cimentación ha lanzado del lienzo 262706, 01, 

pero por debajo de 262713 

262706

885 + 262738 X

Tres hiladas de mampostería irregular apiladas 

junto a dintel 2930 sin trabazón aparente (a 

hueso) pero colocadas y formando linea interior y 

en adarve 

262701, 29, 

30, 39

886 Ss 262739 X

SS que define el punto de unión sobre 262701 y 

el cambio de tipología constructiva 

262701 262738

887 Ss 262740 X

SS que define la cara interna de 262738 pero 

que no sabemos si podría ser de la muralla o 

seguramente una construcción posterior tipo 

chozo (Recordar que hasta el adarve llegaba el 

depósito pos de posicional previo a la 

excavación) 

262701 262738

888 Ss 262741 X

SS de rotura de 262706 justo en vano 262707, a 

90 centímetros del suelo actual y que podría ser 

un orificio para el alamud- tranca o simplemente 

un agujero, pero su presencia es extraña. 

262706, 07

889 + 262742 X

Restauración realizada en el siglo XX, con 

llagueado y relleno de cal y las más antiguas en 

cemento.

262718, 19, 

20, 21

890 Ss 262743 X

Ss que define el portillo 5, tras el recrecimiento 

262710, y que nos está hablando de una 

segunda fase de uso

262701, 06, 
07, 08, 09, 
10, 14, 15, 

16

262741 262704
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891 Ss 262744 X

SS que paso actual por la que podría ser la liza 

exterior de muralla y que va el sobre un lecho de 

tierra. Destaca por verse en algún punto colgada 

la muralla al haberse excavado 

262704, 06, 

14, 18

892 Ss 272800 X

SS de uso actual de la cota de la excavación de 
los 80 al exterior, en la que se percibe el nuevo 
acabado de la misma en esquina con torre 27, 

colmatación de tierra y al norte asciende un 
derrumbe caído de nuevo 

262703

893 + 272801 X

Cinco hiladas de mampostería irregular es donde 

alterna mampostería media con pequeña 

tipología VM 013 (posible base de cimentación 

de todo el lienzo) 

262703/ 

272803

262718/ 

272802

272804

894 Ss 272802 X

SS de trabazón de torre 27 con lienzo formado, 

01-04 con el que casa con la en supuesta torre 

precedente, 262718 

272805

262718/ 

272801, 04, 

05

895 Ss 272803 X

SS de cambio constructivo de 272801 a 04 

posiblemente dentro del proceso constructivo, 

como determina la hilada de las lastras sobre la 

que se recrece 04 

272801 272804

896 + 272804 X

Cinco hiladas de mampostería tipo VM 012, que 

asientan sobre la base 272801, al igual que 

veíamos en 262714 por el exterior 

272805

262718/ 

272802

272801, 03, 

21

897 Ss 272805 X

SS de rotura de todo el lienzo T27T28 hasta RM 

272810 punto desde donde se origina la rotura , 

teniendo relación con 272813 

262714/ 
272802, 04, 
09, 10, 19, 

20

272806 272813, 14

898 + 272806 X

Derrumbe de parte central del lienzo entre 

T27T28 que colmata al interior y al exterior la 

muralla 

262703

262714/ 

272804, 05, 

08, 20

899 272807 Anulada 

900 + 272808 X

Resto de al menos 3 hiladas al exterior de 

VM012, que asientan sobre base 272801 al igual 

que veíamos en 262214 exterior 

272805 272809

901 Ss 272809 X

SS de relleno externo en plataforma 272810 

frente al lienzo 272808 que lo rellena 

272808

902 Ss 272810 X

SS de Roca Madre de gran afloramiento granítico 

que surge bajo T28 y que sirve de base aparte 

del lienzo T27T28, con retalles en la parte 

superior, pero sobre todo al tramo T28T29 

0100

903 Ss 272811 X

SS de corte de RM-272810 al sur, en los que se 

aprecia el interés por calzar el lienzo exterior de 

la muralla justo donde encajarjaría con T28 con 

una anchura de 0,50 metros 

0100/ 

272810
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904 + 272812 X

Once hiladas irregulares, de mampostería 
careada pequeña y en algún caso mediana, con 

abundante cal y llagueado, con presencia de 

conglomerantes de teja, granito y pizarra del tipo 

VM 012, que configuran la torre 28 -T28-y en 

altura y que enjarjan con el arranque de 282901 

272813, 14

272815/ 

282901

272810

905 Ss 272813 X

SS de gran rotura de T 28 que parece querer 

inutilizar la torre, como observamos en T10, 

destruyendo en este caso su lado sur hasta el 

núcleo 

272812, 14, 

15, 16, 17

272814 91012/ 272805

906 Ss 272814 X

Ss de difícil asignación, pues pareciera la 
coronación de la T28.  Podría ser que en 12ª 

hilada de torre 28, con una capa de cal y 
pequeño mampuesto de 30 a 31 cm, pudiendo 
definir la parte superior de la misma, aunque 

también podría ser solo una lechada de 
nivelación de hilada. Además vemos en 272816, 
que las hiladas superiores coinciden con 282901 

272812 272813 272813

907 Ss 272815 X Trabazón de torre 28 -272812-con lienzo 282901 272813

272812/ 

282901

908 + 272816 X

Doce hiladas de mampostería mediana y 
pequeña con abundante presencia de cal y 
llagueado, del tipo VM 012, que se apoyan 

directamente sobre roca Madre (272810) y que 
cierran la parte interna de torre 28, continuando 
algunos metros al interior con doce hiladas de 

mampostería careada trabada con abundante cal

272813, 17/ 

282903

272827, 28

272810, 29, 

30

282904

909 Ss 272817 X

SS que configura el límite constructivo del adarve 

272816  (por lo menos el resto conservado) , que 

se ubica sobre pequeños mampuestos en la 

decimotercera hilada

272816/ 

282901

272818

910 + 272818 X

Restos de tierra compactada sobre 272817 de al 

menos 8 centímetros que rellena el espacio 

superior y que serviría de apoyo a la base de cal 

sillares 

282903

272816, 17/ 

282901

282904

911 + 272819 X

Una hilada de mampostería VM 012 que apoya 

sobre RM-272810- y que sería la base de la cara 

interna la muralla, uniendo 272816- 20 

272805 272810

912 + 272820 X

Ocho hiladas de mampostería que forman la 

cara interna de muralla, entre 272819 y 262714 y 

que apoyan, parte sobre RM, y parte en 

cimentación de mampostería y cal 

272805

272806 

(excv 84)

913 Ss 272821 X

Ss de apoyo del lienzo 272814 y 20 sobre base 

de cimentación 272826

272826

262714/ 

272820

914 + 272822 X

Zócalo del muro de mampostería de edificio al 
interior de la muralla, al norte del portillo 5, que 
adosa sobre 262714. Ver que su  puerta estaba 
más alta que el portillo, así como la atarjea , y 

también la cimentación 

(excv 84)

262714/ 

272823
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915 Ss 272823 X

SS de adose de muro 2728 22 con lienzo de 

muralla 262714 

(excv 84) 262714 272822

916 + 272824 X

Muro paralelo a 262722 por el sur que adosa al 

interior de la muralla sobre 262714, misma 

configuración puerta y atarjea, además de 

cimentación 

(excv 84)

262714/ 

272825

917 Ss 272825 X

SS de adose de muro 272824 sobre muralla 

262714 

(excv 84) 262714 272824

918 + 272826 X

Base de cimentación del lienzo 2728 al interior, 
compuesto por mampuestos medios irregulares 
que cubren el hueco entre roca Madre 272810 y 
21 para reforzar base del lienzo, que apoya con 

una lechada de cal 

272805, 06 (excv 84)

262714/ 

272820

919 Ss 272827 X

SS de adose al interior de un pequeño zócalo de 

mampostería 272828 a lienzo de muralla 272816 

(excv 84) 272816 272828

920 + 272828 X

Pequeño zócalo del muro de una hilada, que se 

proyecta al interior adosándose a la muralla justo 

tras torre 28 -272816- 

(excv 84) 272816, 28

921 + 272829 X

Base de cimentación de 272816, posiblemente 

es parte de la misma unidad, pero que se 

proyecta hacia el interior, y salva el hueco que se 

genera la RM 

272830 (excv 84)

272816/ 

282934

922 Ss 272830 X

Ss de apoyo de lienzo de mampostería 272816 

sobre pequeño zócalo 272829

272829 (excv 84)

272816/ 

282934

923 282900 Anulada (igual a 272810) 272810

924 + 282901 X

Trece hiladas de mampostería irregular con 

hiladas más o menos regulares de 22 

centímetros y llagueado en cal con intrusiones 

de cerámica, teja y pizarra, del tipo VM 012, y 

que asientan sobre roca Madre 272810, y que 

son cortadas abruptamente por 282903 

282903, 15

272812/ 

282902

272810 282904

925 Ss 282902 X

SS de trabazón de torre 28 - 272812-con el lienzo 

282901, comenzando por una hilada de la T28 y 

acabando por traban de nuevo la T28 sobre el 

lienzo 282901 

272815

272812/ 

282901

272810
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926 Ss 282903 X

SS de rotura o fin de construcción de la obra del 
lienzo 282901 (realizado en mampostería) que 

corta todo el lienzo tanto al interior como al 

exterior. La SS parte  en diagonal y desde la 

cimentación que hace sobre RM exterior -272810- 

hasta la coronación; noa es complejo determinar 

justo el porqué de el corte en este punto, sobre 

todo por que al interior continúa hasta 

cimentación proyectada al interior. 

272816, 

18?/ 282901

272804

927 + 282904 X

Siete hiladas de sillería bien labrada y con una 
disposición en hiladas regulares cuidada, de 41-

43 centímetros de alto; con presencia de un 
llagueado fino y con pequeñas intrusiones pero 
muy perdido. Éstas hiladas apoyan sobre hilada 
de cimentación, proyectada 0,16 cm y que apoya 

sobre el lienzo precedente -282901- pero 
trabando con el siguiente lienzo de sillería -
282906-. Es muy llamativo que este lienzo 
hacerle una esquina de 90º adaptándose al 

terreno muy abrupto granítico, resolviendo con 
gran pericia técnica que incluye una bancada de 
cimentación, y deferencia ndose sobremanera 
del tipo de construcción VM 012 precedente 

282907

928 Ss 282905 X

SS de trabazón del lienzo-quiebro 282904 con 

lienzo 282906 

929 + 282906 X

Doce hiladas regulares de sillería muy bien trabajada, 
que cierra con un gran el lienzo sobre un cambio de 

cota, en el lado oeste entre el quiebro 05 y T29. 
Cimentación: debido a las diferentes peculiaridades 
sean se ha preferido diferenciar seis unidades, que 
responden a diferentes formas adaptarse a la RM. 
Teniendo como aspecto general, que donde no hay 

presencia de RM, se establece un escalón 
constructivo de dieciséis cm o bien una zarpa de hasta 
dos hiladas, que incluso en la partenorte se convierten 
en ocho hiladas proyectadas, para el refuerzo del área, 
ante la potente pendiente, incluyendo muchos tizones. 

Lienzo: Las hiladas son muy regulares tendiendo de los 
41- 42 cm a los 44- 46, generando con sus doce 

hiladas una plataforma superior bastante homogénea. 
Es importante destacar la presencia de calzos 

pequeños ladrillos, teja, pizarra, cerámica, cuarcita y 
granito, que permiten mantener las alturas de las 

hiladas. Se observa también para ello, algún 
engatillado, y hay que señalar restos de una pequeña 

presencia de llagueado. Adarve: superficie 
homogénea, pero que ha perdido todo resto de 

parapeto; aunque existen indicios en la lechada de cal 
superior, de pequeños restos en negativo, asociados a 

una mampostería que podría indicar su presencia. 

282907, 08, 

09, 10, 25

282904, 05, 

18, 19, 20, 

21, 26

282908, 11, 

12

272810/ 

282915

282934

930 Ss 282907 X

SS de de rotura de la hilada séptima de 282904, 

ante la pérdida de sillar 

282904, 26
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931 Ss 282908 X

SS que configura el ángulo entre 282904 y 06 a 

partir de la colmatación de tierra que buza por 

pendiente entre la RM 272810 

282906, 41

932 Ss 282909 X

SS que configura la atarjea 6 -A6-  y que se abre 

en la quinta hilada de 282906 y con pendiente 

interior 

282906

933 Ss 282910 X

SS de rotura de hilada séptima de 282904 ante 

la pérdida de sillar. Puede parecer la presencia 

de un atarjea, pero no encuentra contenidas en 

el núcleo 

282906

934 + 282911 X

Terrera formada al exterior proveniente de la 

limpieza del adarve de la muralla y del barrio 

interior 

282906

935 + 282912 X

UE que se configura por la eyección de tierra y 

su colmatación, que han sido expelida por 

atarjea 6 -A6- y llega cubrir dos hiladas de 

282906 

282906

936 Ss 282913 X

SS que define el cambio constructivo que se 

origina para cimentación de 282906 y que es 

parte de la misma 

282914 282906

937 + 282914 X

Zarpa constructiva sobre la que apoya 282906, 
sobre RM 282915, llegando a tener hasta a tres 

hiladas, tenienedo dos hiladas primeras 
prouectadas diez centímetros cada una y la 
hilada inferior, con una proyección de 22 cm

282915 282906

938 Ss 282915 X

SS que configura la roca Madre que se extiende 

desde centro lienzo 282906 hasta torre 29 al 

exterior 

0100

282906, 15, 

16 ,20, 19

939 + 282916 X

Primera hilada de 282906 junto a T29 , que 

configura un escalón constructivo al exterior, con 

un saliente de 14 cm y una altura de 33 cm. 

282517 282915 282906 282914

940 Ss 282917 X

SS que configura la base de cimentación sobre 

la que se recrece el lienzo 282906 junto a torre 

29 

282516, 20 282906 282915

941 + 282918 X

Cuatro hiladas superiores de torre 29 -T29-que 

presentan una altura homogénea entre 4142 cm, 

un destacable labrado de sillares con un 

llagueado de cal, con calzos pequeños con 

cerámica común, que cuadra este tipo en VS 002 

282922

282906, 08, 

23/ 293001
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942 Ss 282919 X

SS de trabazón entre 282906 y T28 -282918, 20- 

casando perfectamente entre ellas 

282906, 16, 

17, 18, 19, 

20

943 + 282920 X

Cuatro hiladas inferiores de T29 que configuran 

una potente zarpa ("de libro") que apoya sobre 

RM 282915. Los sillares estan escuadrados con 

gran desarrollo técnico (Tal es el grado de 

desarrollo, que observamos  algún sillar labrado 

de forma troncopiramidal, y el colindante es igual 

pero invertido, lo que permite un efecto de enjarje 

perfecto y transmitiendo la máxima estabilidad a 

la Torre) 

282921/ 

293001, 02

282915 282918

282913, 14, 

16, 17

944 Ss 282921 X

SS que separa las cuatro hiladas de cimentación 
del alzado en T29. Es interesante que la unión 

con 06 no se hace hasta después de este 
cambio, sin embargo sí sucedió en hilada 

anterior con 293001 

282918 282913, 17

945 Ss 282922 X

SS de rotura de hilada superior norte de T 29 y 

que continúa por todo el adarve hasta el interior 

282918, 23, 

34/ 293001

946 Ss 282923 X

SS de límite constructivo superior de T29, 

posiblemente adarve de uso sobre el que parece 

apreciarse restos del parapeto en las huellas de 

cal 

282922 282918 282924

947 + 282924 X

Dos mampuestos pequeños (de 9 centímetros de 

alto) por 23 de profundidad del muro que podrían 

configurar restos del parapeto o de T29. Es 

extraño y podrían se quizá calzos de nivelación 

282918, 23

948 Ss 282925 X

SS que se origina desde la octava hilada de 
282906 y que escalona hasta la un décima 

hilada de esta UEM, y que posiblemente sea 
coronación, pero que no presenta la superficie de 

forma uniforme. 

282906, 26, 

34

949 Ss 282926 X

SS que configura el límite constructivo de 
282906 y a su vez el adarve, que se encuentra 
entre las hiladas 11 y 12, no pudiéndose definir 
más allá, ya que se extiende hasta 04, destacan 

unión de la 12 y 11 hiladas restos de cal de 
282943 

282907, 25, 

27, 28, 29, 

30, 31, 32, 

33

282943

950 Ss 282927 X SS de rotura del adarve 282926 al interior 282926, 34

282928, 29, 

282930, 31

951 Ss 282928 X

SS de rotura de hilada superior 282934 y adarve 

282926 

282926, 34

952 Ss 282929 X

SS de rotura de hilada 11 de 282934 en dos 

puntos consecutivos destruyendo parte del 

adarve 282926 

282926, 34
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953 Ss 282930 X

SS de rotura de hilada 11 de 282934 a sur de 

282929 

282926, 34

954 Ss 282931 X

Ss igual a 282930 pero que se une a gran rotura 

de esquina 282932 

282926, 34

955 Ss 282932 X

SS de gran rotura de la esquina que forman 
282934 al interior, posiblemente debido al uso de 

la misma provocando la pérdida de cal y en 
definitiva la caída de los sillares de su vida la 

muralla.

282926, 34

956 Ss 282933 X

SS de rotura de hilada superior interior de 

282904 (osea sexta hilada) posiblemente por 

tránsito, aunque no descartamos vinculación con 

la rotura 282913 

282926, 34

957 + 282934 X

Once hiladas que configuran la cara interior del 

paramento entre T29 y la trabazón con 282935, 

haciendo un quiebro la muralla de 90º hacia el este, 

antes de llegar al mismo. Cimentación: unido. Visible 

entre 04-34, donde se observa un escalón de 

cimentación de 013 cm. Tras un pequeño sondeo se 

observa como la cimentación apoya sobre un resto de 

roca Madre tallada por lienzo 272816 y que la sirvió de 

apoyo a su hilada inferior. Posteriormente se genera la 

cimentación de 34 aprovechando esta RM, que se 

nivela con pequeñas lastras de granito de 12 

centímetros de alto. Lienzo: La sillería que vemos en 

este punto pierde la calidad que presenta al exterior 

asemejándose a la que vemos entre T5T7 al interior, 

llegado a ser sillarejo con lastras en algún punto el con 

llagueado de 4 a 8 cm 

282922, 25, 

27, 28, 29, 

30, 31, 32

282926, 35, 

04

282940 282915 282901

958 Ss 282935 X

SS de trabazón de 282934 con 04, comenzando 

con adosamiento a 272816 y continuando con la 

trabazón de 34 a 04 

282904, 34

959 + 282936 X

Muro al interior de la Medina que se adosa a la 
esquina 282934, que con cuatro hiladas trabadas 

con cal y cimentación configura de cierre del 
espacio entre 04 y 34 (extraño cierre de adarve-

callejón) 

282937 282934

960 Ss 282937 X

SS de adose de 282936 a muralla 34 

aprovechando un escalón constructivo 

282936 282934

961 + 282938 X

Zócalo de cimentación de muro al interior de la 
Medina paralelo al norte a 282936, pero más 

largo y compuesto por 5 hiladas de mampostería 
y cimentado sobre RM y posiblemente sobre 

aparejo de la muralla 

282939 282934

962 Ss 282939 X

SS que configura el adose de muro 282938 con 

muralla por interior en 282934

282938 282934
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963 Ss 282940 X

SS de uso actual del pasó junto a muralla y que 

colmatada hasta la parte de la 8 hilada de 

282934, con tierra derrumbes de mampuestos y 

sillares 

282934, ver 

excav. 1984

964 Ss 282941 X

SS de cambio constructivo de base de 

cimentación al exterior entre 282904 y 06, y que 

forma parte de la misma pero que diferencia el 

tipo .

282942 282904

965 + 282942 X

Dos hiladas de cimentación en ángulo 282904-
06, que configuran la adaptación de la 

cimentación a RM para lo que se usan sillares 

alargados y cortos con una altura de T 22 a 33 

cm recuerda a la cimentación de T2T3 

282941 0100 282904

966 Ss 282943 X

SS que configura la rotura del parapeto o, 

evidenciada por restos de cal del mismo, caídos 

estos bajo 06 un to presenta una anchura posible 

de 33 cm 

282926

967 Ss 293000 X

SS de rotura de 293001 que se produce justo 

tras la trabazón con T29 y que afecta tanto al 

interior como al exterior y es igual a 282912

282912 293017

968 + 293001 X

Seis hiladas de sillería tipo VS002 que configura 

la trabazón con T29,, pero que presenta una 

rotura. El terreno además provoca que se realice 

un quiebro hacia T30

282910 293004 282934

969 Ss 293002 X Ss de trabazón de T29 con 293001

282918, 20/ 

293001

970 Ss 293003 X Ss de adose de 293004, sobre 293001 y 282934 293004

282934/ 

293001

971 + 293004 X

Doce  hiladas de sillería tipo VS011 que 

configura el cierre exterior y punto de conexión 

con lienzo 293006 que se adosa

293017 293007 293005 293006

972 Ss 293005 X

Ss de "paso" actual sobre derrumbe externo que 

se extiende por el buzamiento de 293010 y cubre 

la base de 293004, 06

293004,06

973 + 293006 X

Quince hiladas de sillería tipo VS011 que 

ascienden por la abrupta pendiente que genera 

293010, hasta casar con cremallera 293007 y 

adosar a 293004

293017/ 

300053

293004, 07

974 Ss 293007 X

Cremallera constructiva que une las hiladas de 
293006, con las de 293004 de forma ascendente 

para servir de apoyo y solventar la pendiente.  
Observese como no se utiliza el sistema de 

hilada- banca de cimentación

293017 293003 293006

975 Ss 293008 X

Ss que separa la base de cimentación y 

adaptación a la pendiente,  sin tener 

homogeneidad con hiladas de 293006

293010 293006

Página 87



CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

976 + 293009 X

Cuatro hiladas que alternan mampostería y 

sillería para adaptar y servir de  base de 

cimentación a 293006

293010 293006

977 Ss 293010 X

Ss de RM del sector norte junto a T30 que sirve 

de cimentación al lienzo

0100

293006,11,1

2,14

293010

978 Ss 293011 X Trabazón entre el lienzo 293006 y la T30 293017 293006, 14

979 + 293012 X

Cinco hiladas de sillería que configuran la base 

con zarpa de la T30. 

293013, 15 293001, 02 293010 293014

980 Ss 293013 X

Ss que supone el recrecimiento en vertical y se 

observa sobre todo en el lado norte

282912 293014

981 + 293014 X

Siete hiladas de recrecimiento de la T30, junto a 

seis hiladas de base. Están compuestas por una  

sillería menos cuidada que en tramo T28-T29, y 

presenta importantes calzos. Recuerda a VS011

293006, 11 293012, 13

982 Ss 293015 X

SS de rotura de base de cimentación 293012 

(T30) que supone que la esquina exterior norte 

este volando una altura de 0,44 metros 

293012

983 + 293016 X

Trece hiladas de sillar- sillarejo que configuran el 

lienzo interior entre T 29 el 30 y qué parte del 

portillo 6 -p6- que esta fracturado por rotura 

293017 282940 300001

984 Ss 293017 X

SS que configura el límite actual superior del 

tramo T 29 T 30 y que se ha perdido en su 

estructura original conservándose apenas. Se 

puede destacar que a partir de este punto se 

produce una reducción del ancho de muralla; en 

este punto mide 1,36 metros 

293004, 07, 

06, 11, 

14,16,20,21

293018/ 

300003

985 Ss 293018 X

SS de rotura de la hilada 12 de T30 (7ª de 

293014) que provoca la pérdida de casi todo su 

forro exterior, quedando sólo en trabazón con 

lienzo 293006 

293014, 17

986 Ss 293019 X

SS determinada por una hilada de calzos 

dispuestos para nivelar 293020 y realzar de 

forma nivelada 293021 

293017 293020 282940 293021

987 + 293020 X

Tres hiladas de sillería que se abre por el norte 

por 40, y que son nivelados por hilada de 

mampostería pequeña -293019- 

293017 293019 282940 293021
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988 + 293021 X

Seis hiladas de sillería-sillarejo que recrecen 

293016, 19, para cerrar espacio entre T29 y 

293019 sirviendo de transición, curvándose y 

reduciendo su anchura 

293017 282934 293019, 20

989 + 300000 X

Derrumbe de sillares y tierra que se configura a 

la salida del portillo 6 -p6-y en su interior tras la 

rotura 300003 

300007 300001

990 + 300001 X

Ocho hiladas de sillería tipo VS  002, que se 
proyectan de T30 hacia el norte 1,75 metros, 
para formar el portillo seis con una hilada en 

base de cimentación proyectada diez 
centímetros, a modo de primera zarpa

300003, 

300005

293016?

282912/ 

300002, 06

991 Ss 300002 X Trabazón de 300001 con T30 

282912/ 

30001

992 Ss 300003 X

SS de gran rotura que se produce en el sector 

del portillo 6, provocando la caída de gran parte 

de las hiladas de los lienzos 300001 y 12, así 

como del portillo. Si bien, el portillo se 

encontraba en pie a mediados del siglo XX, 

como atestiguan las imágenes de Jiménez de 

Gregorio. Por ello planteamos que gran parte de 

esta caída se deba o bien a la acción del tiempo 

o bien actos vandálicos atestiguado de forma 

oral.

293017/ 

300001, 04, 

05, 06, 12

300050 300053

993 + 300004 X

Relleno de mampostería y cal que mantienen la 

altura de hilada, 0,46 m, y que configura el forro 

del dintel monolítico perdido con una profundidad 

interior de 0,68 metros 

300003 300005

994 Ss 300005 X

SS que configura el cajeado de apoyo del dintel 

monolítico exterior de p6, roto por 300003, pero 

que mantiene su altura 

300001 300003 300004

995 Ss 300006 X

SS que configura con un ancho de 1,01 una 
profundidad de 1,37, en altura hasta donde se 
conserva el 2,10 metros; además destaca la 

presencia en la pequeña zarpa al exterior de 1,44 
metros. 

300001,  12 300003 300000

996 + 300007 X

Gran gran bloque monolítico caído entre 00, y 

que probablemente fuesen el dintel monolítico 

externo de portillo seis, aunque nos aprecian 

quicialeras deseo questa caído con la base hacia 

arriba. Las medidas son 0,44 de alto, por 1,60 m 

ancho, 0,67 metros de espesor. Destacaron foto 

de Jiménez de Gregorio se puede observar dicho 

dintel monolítico aún en su sitio en los años 50 

300000

997 + 300008 X

Zarpa constructiva que se puede observar al 

norte del portillo tres con al menos tres hiladas 

sillares que se proyectan 0,28, 0,16 y  0,12 m.

300009 0100 300012

998 Ss 300009 X

Ss de apoyo del lienzo 300012 sobre la zarpa 

constructiva, 300008 

300008 0100
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Núme
ros 
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TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

999 Ss 300010 X

SS que configura la roca Madre sobre la que 

apoya lienzo 300008 y 300012 

300008, 09, 

12

1000 Ss 300011 X

 SS de cambio constructivo del lienzo precedente 

300014 base original y de cimentación del tramo.  

300019 0100 300012, 16

1001 + 300012 X

Doce hiladas de sillería de sillarejo que 
configuran todo el lienzo desde p6  hasta un 

quiebro que realiza el lienzo en dirección norte. 
Se observa un mayor cuidado en la colocación y 

labra, en la zona del portillo, que en la parte 
norte, de esta forma observamos tipología VS 

002 junto al portillo y VS 011 según nos vamos 
hacia el norte. En toda la construcción 

observamos la presencia de calzos de granito o 
teja y otros elementos y así como de un 

llagueado en gran parte perdido. La cimentación 
en algunos casos se realiza directamente sobre 
roca en otras con la presencia en zarpa como 

300008, y en otros sobre unos potentes sillarejos 
de casi metro y medio de anchura. 

300003, 13, 

48, 49, 50, 

51, 52, 55

300054

0100/ 

300008, 11

300016 300001

1002 Ss 300013 X

SS de fin de obra en cremallera 300012, 

realizado en sillería y sobre el que adosa en esta 

SS, un largo paño de mampostería irregular en 

dirección norte 

300012 300048 300016

1003 + 300014 X

Diez hiladas irregulares de sillar-sillarejo, que se 
extienden desde la roca Madre hasta el quiebro 

brusco en dirección al p6, que configuran la base 
de todo el tramo del lienzo.Además de la 
presencia de sillares destaca hiladas de 

nivelación de pequeño tamaño compuestas por 
mampostería muy parecidas a las que vemos en 

300016.  Parece ser coetánea a 300016, pues 
adosa a esta, las hiladas inferiores, mientras que 

las superiores, 16 apoya, sobre 14  

300011 300022 300012, 16

1004 Ss 300015 X

SS de superficie de fin de obra de 300016, que 

se observa la zona norte de este lienzo 

300016 300017 300022 300018

1005 + 300016 X

Tramo del lienzo compuesto por mampostería 
sin alineación regular, con hasta dieciocho 

hiladas en total pero que no alcanzan una altura 
mayor de 2,86 metros. Vemos un cambio grande 
en el sistema constructivo que se observa a su 

vez en la anchura de la muralla por 0,94 metros. 
Por lo tanto o se plantea, como un muro de cierre 

no muy compacto o trabado con cal y que una 
mampostería irregular es de destacar la 

presencia de una atarjea a la parte inferior 
300021. 

300015, 21 300022 300018

1006 Ss 300017 X

Superficie en sí de rotura de todo lienzo de 

muralla provocando la pérdida de la misma en un 

tramo en 300018, probablemente debida a su 

situación en vaguada.

300015, 18, 

19, 20
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Igual a Se une a Traba Rellena a
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por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

1007 + 300018 X

Ocho hiladas de mampostería careada y más o 

menos trabajada con presencia de cal y que 

observamos que apoyan sobre 300015 pero que 

está rota por la gran caída en el 300017 

300017, 19 300022, 46 300020

1008 Ss 300019 X

SS que corta a 300018 y que parece ser un límite 

constructivo de la UEM de mampostería 

300018 300017 300020

1009 + 300020 X

Dos hiladas de sillarejo que se mantiene sobre 

300018 y 19 que se ven afectados por la rotura 

300017. 

300017

300018,19, 

300025

1010 Ss 300021 X

SS que define la atarjea 8, ubicada en 300016 

precisamente en una zona de la aguada con una 

funcionalidad aliviadero del muro 

300016 300022

1011 + 300022 X

Superficie de de uso actual sobre tierra caída 

que rellenan la parte exterior de la muralla, sobre 

RM 

300014, 16, 

18, 22

1012 Ss 300023 X

Ss ubicada tras rotura 300017 y que configura la 

base granítica sobre la que asientan este cierre 

norte de 3000 

0100 300026, 30

1013 Ss 300024 X

Ss y de adose del lienzo 300030 a Roca Madre 

un poco más al norte antes de un cambio 

dependiente cubierto por terrera, tal que cubre la 

muralla 

300023-

0100

300030

1014 Ss 300025 X

Superficie en sí de costura constructiva junto a 

300027 configuran: di unión de diferentes tramos 

de esta zona irregular y no nivelada en 

mampostería y de sillarejo  

300026 300020

1015 + 300026 X

Siete hiladas irregulares de sillarejo calzado có 

mampostería pero sin guardar una hilada 

constante que se alternan y encajan en una zona 

compleja orográfica. 

300025, 27, 

28

300030

1016 Ss 300027 X

Costura constructiva que observamos a mitad de 

la unidad estratigráfica 300026

300026, 28

1017 Ss 300028 X

SS de hueco originado por la pérdida de un 
sillarejo en la tercera hilada de 300026, que 

asemeja a la presencia de una atarjea, pero es 
más que un hueco como el que observamos en 

tramo T29Tt30 

300026 300027

1018 Ss 300029 X

Superficie en sí de cambio constructivo que 

observamos al final del lienzo 300026, y que 

queremos diferenciar a ser muy abrupto y 

continuar o hasta el adarve 

300030 300026

1019 + 300030 X

Cinco hiladas irregulares de sillarejo y 

mampostería que cierran la muralla en este 

sector y adosan a la roca Madre en un cambio 

abrupto de pendiente.-300025- 

300029 300024 300026
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1020 + 300031 X

Gran terrera originada tras la excavación del 

barrio bajo la alcazaba, en varias campañas de 

excavación 

300032, 33, 

34, 45, 

1021 + 300032 X

Lienzo de muralla que se aprecia como último 
tramo de la muralla en el sector norte, y que se 
conforma por tres hiladas muy irregulares, de 

grandes dimensiones de sillarejos que conforma 
la base de esta parte del lienzo 

300031 300034, 33

1022 Ss 300033 X SS de corte de la base del lienzo, 300032 300032 300031 300034

1023 + 300034 X

Ocho hiladas de sillarejo y algún sillar, que 
recrece en la base de cimentación del lienzo 32, 

y que descienden de forma escalonada por la 
ruta pendiente que observamos al norte de 

300024, tanto interior como al exterior 

300045 30035, 36 300031 300032, 33

1024 Ss 300035 X

Ss de trabazón del lienzo 300034, con el lienzo 

que haces quiebro hacia el este 300036 

300034, 36

1025 + 300036 X

Dos hiladas de sillarejo que configuran un 

pequeño paño previo a un supuesto portillo junto 

a RM 

300037 300034, 35 300039

1026 Ss 300037 X

SS que configura el vano del supuesto portillo 7 -

p7- diferente a los anteriores pero que creemos 

como tal por la presencia de gorroneras 

300036, 38

1027 Ss 300038 X

SS que configura el corte de roca Madre, en p7, y 

que continúa en dirección este adaptándose a 

una peña granítica. 

0100 300042

1028 + 300039 X

Pavimento sobre que configura el umbral del 

portillo 7

300040 300036, 38

1029 Ss 300040 X

Gorronera a que se encuetran al interior del 

portillo en el lado este, de 0,71 el diámetro

300039

1030 Ss 300041 X SS de corte de excavación de 2009 al interior 300044

1031 + 300042 X

Sillarejos que configuran la base del lienzo de 

muralla que continuaría entorno al cerro 

granítico, y del que sólo se conservan dos 

bloques de 70 centímetros de altura

300043

0100- 

300038

1032 Ss 300043 X Ss y de rotura del lienzo 300042 300042

Página 92



CIUDAD DE VASCOS- MURALLA- ELENCO DE RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS

Núme
ros 

dados

TIPO 

+/Ss
UEM

MAT

RIX

Descripción Corta a
Cortado 

por
Igual a Se une a Traba Rellena a

Rellenado 

por
Se adosa a Se le adosa Se apoya a Se le apoya Igual a Equivalente a

1033 Ss 300044 X

Ss de uso actual al interior de la muralla y que 

colmata a la misma, sólo permitiendo observar 

un sillar de 300034

300041

1034 Ss 300045 X

SS de corte superior del lienzo 300034, cuya 

rotura se observa sobre todo al interior 

300031

1035 Ss 300046 X

Ss de uso al interior de la muralla (en el sector 

sur de 3000) y que colmata tanto la madina 

como a la muralla llegando hasta el portillo 6 

300012, 18

1036 Ss 300047 X

SS de rotura por el interior de 300012 y la 

conexión con 300034 

300012, 34

1037 Ss 300048 X

SS de uso actual de la parte superior de la 

muralla que se observa con una rotura constante.

300012, 13

1038 Ss 300049 X

SS de rotura de la parte superior de la muralla 

tras 300052 y que mantiene en parte la altura 

300012, 18

1039 Ss 300050 X

SS de rotura de la muralla que se sigue 

utilizando como dona de expulsión de tierra las 

excavaciones 

300012 300054

1040 Ss 300051 X

Ss rotura del adarve en la esquina que forman el 

ángulo por 300012 en la parte exterior 

300012

1041 Ss 300052 X SS del posible adarve original el lienzo 300012 

300003, 50, 

51

1042 Ss 300053 X

SS de grietas formadas en el portillo 6 y que 

amenazan con la rotura y la apertura por la mitad 

del mismo 

300006 300003

1043 + 300054 X

Colmatación de tierra moderna realizada para el 

uso como terrera de la parte exterior de la 

muralla 

300012, 50

1044 Ss 300055 X

SS que configura la posible atarjea que se 

observa la parte central del lienzo 300012 al 

exterior 

300012

1045 + 300056 X

Restos de zócalo de sillarejo de importante 

tamaño que además sirven de aterrazamiento. 

Posible continuación de la muralla de la Medina 

en el sector NE, 

300057 300071 300072
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1046 Ss 300057 X

Rotura de la muralla en sector NE en este caso 

en 300056 que provoca su rotura y solo dejando 

parte de la misma

300056

1047 + 300058 X

Restos de mampuestos y sillarejos de mediano- 

gran tamaño que articulan la continuación del 

zócalo 300056 tras bloques de RM. Estos no 

presentan la misma entidad que  su precedente 

300056, pero son el límite este de la muralla, qué 

tras adosar a un enorme farallón granítico que 

sirve de caída al río, giran en dirección oeste 

300059 300071

1048 Ss 300059 X

Rotura de la muralla 300058 y de la continuación 

norte 300060, 62 dejándo solamente el zócalo

300058, 60, 

61, 62 

1049 + 300060 X

Muro oeste de mampostería de 50 cm de ancho 
y que mantine una hilada, sobre un zócalo de 

grandes mampuestos, que delimita una 
estructura que podría formar parte, sino ser parte 

de la muralla en el sector noreste

300059

300060, 61, 

62

300071

1050 Ss 300061 X Ss de unión entre 300060 y 62 300059 300060, 62

1051 + 300062 X

Muro norte de mampostería de 50 cm de ancho y 
que mantine una hilada, sobre un zócalo de 

grandes mampuestos, que delimita una 
estructura que podría formar parte, sino ser parte 

de la muralla en el sector noreste

300059, 63 300060, 61, 300071

1052 Ss 300063 X

Ss de rotura del muro 300062 provocando la no 

conexión con la RM al oeste del zócalo (una 

posible excavación podría evidenciar restos de la 

estructura)

300062

1053 + 300064 X

Terrera o compactación de tierra formada al 
oeste de la RM que no llega a ser adosada por 
300063 y que oculta la muralla y su conexión 

previa a la posible torre que podría formar 
300066

300066

1054 300065 X

Ss de pasillo formado por la estructura 300066 y 

la RM, con 2 metros de ancho y que podría 

configurar un hipotético acceso al río, protegido 

por estructura 300066

300066, 68 0100

1055 300066 X

Estructura cuandrangular que parece formar una 
torre en el posible acceso 300065, que se 

configura: 1) por el este, por seis mampuestos 
alineados en dirección N-S. 2) Siete sillarejos 
irregulares que apoyan sobre RM en dirección 
este-oeste. 3) Muro de gran longitud de norte a 
sur que configura el lienzo de cierre oeste de 
300065 con grandes bloques graníticos y dos 
caras , que forman por el oeste el pasillo de 

acceso 300065 

300065 300067

1056 300067 X

Ss de adose de estructura 300066 por el sur a 

RM

300066
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1057 300068 X

Estructura rectangular crujía este oeste, que 
parece de habitación, en la terraza superior a la 
estructura posible torre 300066, y que configura 
el cierre del pasillo 300065 por el sur (¿posible 

formación de codo?)

300065 300071

1058 300069 X

Ss de adose de pequeño muro a RM en zona 

oeste (muro 300070 solo resto

300070

1059 300070 X

Pequeño zócalo del muro de una hilada, que 

forma un muro perdido -posible cerca- que 

cerraría en dirección al batolito escarpado de la 

alcazaba.

300069

1060 + 300071 X

Relleno postdeposicional del interior de la 

muralla en el sector NE donde la cubre, solo 

dejando una parte externa visible.

300056, 58, 

60, 62, 71

1061 Ss 300072 X

Ss de adose de 300056 a RM batolíto límite de 

muralla junto a portillo 7

300056
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Tipologías murarias 
VM: Vascos mampostería

VS:  Vascos sillar/ sillarejo

TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VM001 Aparejo de mampostería pequeña realizada en 
granito con la cara exterior en algunos casos 
trabajada y trabada con abundante cal. Destaca 
porque se realiza con hiladas regulares, con 
tendencia a la espina de pez (spicatum), y otras 
simplemente tendente a la soga. Llama la atención 
que esta mampostería se haya en un vacío entre 
sillares, y que tres hiladas de esta mampostería 
cubren el espacio  de una hilada de sillares. Por lo 
que alterna con ella, sobre todo en UEM 0101.

0104 AlcT1

0,14 0,24 0,15

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0

VM002 Aparejo de mampostería de granito de pequeñas y 
medianas proporciones, que en algunos casos se 
presenta careado y en otros  cómo piedra natural 
sin trabajar. La hilada que no se observa de forma 
uniforme, intenta mantener la hilada de nivelación 
de los sillares 0101. Presenta una gran abundancia 
de cal que cubre y sobresale por las llagas, pero 
nunca enluciendo el lienzo.

0103, 6720 AlcT1, T6T7

0,2 0,27 0,2

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0
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VM003 Dados de mampostería, trabajados en todas sus 
caras y que se utilizan para la nivelación en las 
costuras, se observan dos tipos: a) cuadrados b) 
achaflanados y rectangulares.
A= Alt= 0,20/Anc=0,25
B= Alt= 0,07/ Anc=0,25

0131, 1201, 
171810, 
282904

AlcT1, T1T2, 
T17T18, 
T28T29

0,07 0,25

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0

VM004 Aparejo de mampostería labrada por casi todas las 
caras y de forma cuadrangular y rectangular, que se 
encuentra dispuesta en hiladas uniformes de 0,24. El 
núcleo sin embargo se conforma por mampuestos 
sin labrar. La argamasa está realizada con una 
mezcla de arcilla y cal, que le da poca consistencia 
pero que aligera el peso de la trabazón. Esta 
trabazón unida al menor peso de la mampostería, 
permite tener una carga pequeña y hace este 
aparejo apto para bóvedas como la de la Puerta 
Oeste. El aparejo medio tiene unas dimensiones de 
0,23x 0,27.

2326, 4508, 
4509

T3T4, POE

0,23 0,27 0,24

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,34
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VM005 Mampostería bocetada en cara externa, de tamaño 
irregular, dispuesta en hiladas también irregulares, 
que de media tienen 0,23 de altura. Los 
mampuestos medianos tienen unas dimensiones de 
entre 0,20-0,25 de alto por 0,30-0,35 de ancho y un 
espesor de 0,26-0,29 m. En algunos casos conservan 
un importante llagueado de hasta 0,08 cm.
Este tipo se observa en los parapetos de los adarves, 
y en determinados casos se destaca un enlucido, 
solo al interior de almagra.

0112, 14, 22, 
24, 42, 44, 

46, 48/ 1244, 
46, 50/ 6706, 
6713/ 7415/ 
8948/ 91004, 

05, 06, 07, 
08, 09, 10/ 
101115, 30

Alc-T1; T1T2; 
T7 a T11;

0,23 0,33 0,24

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,27

VM006 Mampostería de pequeño tamaño, con hiladas 
irregulares de 0,23 de media, que son calzadas de 
forma característica con tejas y fragmentos de 
ladrillo. La argamasa de cal no es muy compacta.

Muralla: 
131403, 10

T13T14

0,21 0,24 0,23

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,23

Página 3 de 23



TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VM007 Mampostería de pequeño tamaño, careada que se 
encuentra en algún punto de la coronación de 
lienzos, sobre la mampostería VS006. Gran 
presencia de cal.

141518 T13T14

0,22 0,27 0,23

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,23

VM008

a

Mampostería/Sillarejo de mediano y gran tamaño, 
que se presentan en hiladas marcadas pero no con 
regularidad. La característica principal es que 
presentan un potente llagueado de cal que cubre 
parte de los paramentos (0,12 m) así como calzos de 
granito, cuarcita y teja de importante tamaño.

101104, 12, 
111204, 17, 

26, 30

T10T11, 
T11T12

0,37 0,4 0,38

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0
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VM008

b

Sillarejo  no trabajado más que en la cara externa y 
mampostería grande y mediana en hiladas más o 
menos regulares. Sin embargo en algunos casos se 
observa como dos hiladas pequeñas llegan a 
unificarse en una aprovechando el desnivel del 
terreno. Destaca la argamasa de cal pero sobre todo 
el característico y potente llagueado que cubre más 
allá de las juntas (entre 0,14 - 0,04)

141514, 
25/151701, 
22/ 192018, 

20, 24/ 
222318/ 
232401/ 

242501, 15

T14T15/T15T1
7/T20 a T23

0,35 0,52 0,37

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO.

VM008

c

Mampostería de mediano tamaño y sillarejo, con el 
característico potente llagueado, pero que presenta 
las hiladas niveladas, por mampuestos pequeños 
que sirven de base a los mayores.

222304, 16, 
262720

T22T23, 
T23T24 (int), 

T27

0,28 0,37 0,3

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VM008

d

Paramento de sillarejo no trabajado más que en la 
cara externa y mampostería grande y mediana, igual 
a VM008b pero sin llagueado.

262720 T27

0,3 0,37 0,33

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0

VM009 Mampostería de pequeño tamaño sin labrar, que 
observamos exclusivamente en las coronaciones y 
que sirve para hacer una nivelación del adarve esta 
será cubierta con un importante lecho de cal que no 
en todos los casos se mantiene. Normalmente se va 
a presentar como una sola hilada, al servir de 
nivelación.

Muralla: 
151705, 
192022 
202108,

T15T17, 
T19T20, 
T20T21

0,15 0,23 0,16

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VM010 Mampostería pequeña y mediana que se presenta 
bocetada- simplemente marcada la cara exterior y 
los ángulos, que aparece sobre todo en los 
parapetos de algunas torres del sector sur y sureste, 
con argamasa de cal, pero no muy compacta y sin 
llagueado. (Unificada VM010 y 011)

192024, 
242504, 
242520

T19T20, 
T24T25

0,19 0,24 0,21

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,18

VM012 Mampostería de pequeño tamaño, que se dispone 
en hiladas más/menos regulares niveladas de unos 
0,23 m. y trabadas con abundante mortero de cal. 
Esta tipología la veremos incluso en torres, lo que 
provocará ante la falta de consistencia y  terreno la 
rotura de las que se construyan  así, por ejemplo: 
T25 y T26. Presencia de ripios de granito, cuarcita, 
teja y cerámica. 
Observaciones: Este sistema llevará en algún caso a 
recrecerse con "cajeados" que configuran bloques 
de hasta ocho hiladas, sobre el adarve.

242510, 14; 
252601,16; 
262701, 12

T24 a T28

0,19 0,29 0,21

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,3
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VM013 Grandes bloques de granito colocados sin aparente 
nivelación y trabados con abundante cal, entre los 
que encontramos mampostería irregular en algún 
caso facetada. Este tipo es base de VM012 y alterna 
su colocación en altura del muro. Presentan ambas 
tipologías una gran abundancia de cal y en este caso 
llagueado importante.
0,37 de altura media: mamp. grandes media 0,60 y 
m. pequeños: 0,20

262706, 14 T26T28

0,37 0,46 0,34

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,8

VM014 Mampostería pequeña con sillarejo, colocados de 
forma alterna en  hiladas regulares con otras menos 
regulares y trabándose con costuras constructivas.

300016, 19, 
34, 32

30Alc

0,26 0,33 0,3

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VMA01 Aparejo de mampostería irregular careada, con 
argamasa de arcilla a la que se le añade cerámica, 
material latericio, pequeños ripios de granito y 
cuarcita. Hilada tendente a la regularidad para lo 
que se introducen en algunos casos la presencia de 
calzos y pequeñas lastras de granito que tienden a 
homogeneizar y calzar la hilada. Cimentación no 
destacada, que obliga al muro a realizar forma 
ataludada que

2306, 22, 23, 
32; 3410, 18, 

28; 5636

T2T3, T3T4, 
T5T6

0,17 0,24 0,18

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0

VMA02 Aparejo de mampostería dispuesto de forma 
irregular, por lo que los mampuestos se van 
colocando sin una nivelación aparente. Quizá esta 
irregularidad se deba a que puede que este tipo se 
asiente sobre una superficies geológicas muy 
irregulares, sobre las que incluso se disponen 
grandes bloques graníticos sin trabajar de hasta 0,80 
m de altura y más de 1 m de anchura, como es el 
caso de la UEM 7807, base de cimentación de la 
UEM 7806. Aunque también puede que se deba al 
talud que generan al exterior, pues casi en su 
mayoría se observan al exterior.

4504; 7806; 
8914?; 

91014, 16, 
32; 111204

T4T5, T7T8, 
T9T10, T11T12

0,18 0,26 0,19

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VMA04 Mampostería irregular facetada que destaca por la 
forma de nivelar las hiladas con tejas o lajas de 
granito para hacer unas hiladas de tendencia 
uniforme de 0,25.
Presenta argamasa de cal y un llagueado 
importante. Es de destacar la presencia de calzos de 
teja y esquisto.
Es importante señalar que este tipo se observa al 
interior y que la cara externa del muro está realizada 
en sillarejo (VSA03b)
La altura de media de la mampostería es de 0,17, a 
lo que se suma el ripio que calza la hilada.

Alcazaba: 
5626, 28, 30 

y 32. 
¿Muralla: 
VM006?

T4T6, T7-T11 
(INTERIOR)

0,17 0,23 0,24

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO.

VMA05 Mampostería irregular facetada con una nivelación 
relativa, que destaca por la presencia de un 
llagueado potente, y bastante cal dejando huecos de 
los calzos, si estos han caído. Destaca la presencia de 
un elemento característico en las hiladas superiores, 
y es que parecen estar colocadas a "espina de pez". 
Parece semejante a la parte interna de la muralla de 
la medina T23- T25.
(Podría ser parte de VMA06, pero se diferencia al no 
tener "calzadas" las hiladas)

5622; 6742; 
121056

T5T6, T6T7, 
T12T1 (4)

0,2 0,24 0,22

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VMA06 Mampostería irregular con hiladas carentes de una 
altura de nivelación, aunque se ven líneas, parecen 
amontonadas y se presenta como un talud forrando 
la muralla al interior en la zona 3 T12T1. Presenta 
cal, por lo que la separa de la posibilidad de ser tipo 
VMA01-02

6712; 
121040, 052

T12T1

0,22 0,29 0,23

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0

VMA08 Aparejo de mampostería careada mixta, entre uno 
cuadrangular compuesto en hiladas irregulares con 
mampuesto tipo laja (mas alargado) que alternae en 
hilada de una forma un tanto anárquica. Los calzos 
llegan a confundirse con las lajas.
Presenta gran cantidad de cal.
(La altura de hilada es orientativa, pues no hay 
homogeneidad)

121002, 004 T12T1

0,22 0,3 0,24

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VMA09 Mampostería mediana pero sobre todo pequeña, en 
hiladas de mampostería no muy regulares de 0,20 m 
y que tienen una altura menor según ascendemos 
en altura de hilada. De una especial importancia es 
la gran cantidad de mortero de cal, que junto al 
llagueado  observa  como marcan el límite de cada 
mampuesto, a modo casi decorativo. No se observan

1208, 12, 26/ 
2316, 30

Alcazaba: T1-
T3, T12, Área 

D y E

0,19 0,29 0,2

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,34

VS001 Aparejo de sillería, que se encuentra trabajado por 
la cara externa, pero que no presenta un 
escuadrado perfecto y parece estar trabajado con 
menor pericia que VS002. Al interior sin embargo no 
se encuentra escuadrado. En algunos casos llegan a 
parecer de acarreo de alguna obra previa, pero sin 
evidencias claras de ello. Sí que destaca la presencia 
de una hilada media de 0,43 cm.

 0101, 0135, 
282906, 
282934

AlcT1, T28T29

0,42 0,41 0,43

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,4
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VS002 Aparejo de sillería, bien escuadrado y trabajado en 
todas sus caras (salvo en la del núcleo que puede 
presentarse sin trabajar), presenta una hilada 
bastante regular, de tamaño codo común (Vallvé, 
1976:344), con pequeñas irregularidades, debidas 
bien a la meteorización bien a no haberse labrado 
con escuadra. La distribución del aparejo se hace en 
sogas y tizones sin un esquema claro de alternancia, 
aunque se aprecian más sillares atizonados en las 
partes inferiores. Por lo general no se observan 
muchos calzos y los sillares corresponden a un 
"patrón" relativamente uniforme de hiladas. 
En cuanto al conglomerante hay que observar que 
se trata de una cal bastante compacta, con poco 
desgrasantes. 
Para reforzar la ligazón se incluyen cerámicas, tejas, 
cuarcitas y esquistos-pizarras.

Muralla: 
0126, 32; 
1210, 24; 

2301; 4505; 
5601; 91020; 
282904, 18; 

293001;

Muralla: AlcT1, 
T1-T6, POE, 

T10, T28T29, 
T29T30

0,42 0,46 0,43

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,45
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VS003 Tipología de dintel monolítico con cinco caras 
trabajadas, quedando sin labrar la cara superior, 
que evidencia su obtención de un bolo granítico 
(facie externa). La colocación se hará siempre que se 
pueda a "contra-veta", para evitar la fractura 
intermedia.
VS003a: p1, p2, p3, p6  (0,48x 1,34x 0,49 m.)  
VS003b:p4, p5. (0,63x 1,5x 0,57 m.)
(altura x anchura x espesor)

1217, 31;
5620, 14; 

8906, 
16;300007

T1T2; T5T6; 
T8T9; T19T20; 
T26T27; T30alc

0,48 1,34 0,5

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,49

VS004 Sillares de grandes dimesiones no muy labrados, 
junto con sillares más pequeños en altura, pero 
mayor anchura que incluso obligan a practicar 
engatillados para salvar zonas abruptas. Presentan 
un mortero de cal y gran presencia de calzos, para 
tratar de homogeneizar hiladas.
(Se han unificado VS004 y VS005)

2319; 4505; 
51; 5603;

T2T3; T4T5, 
T5T6, T7T8

0,44 0,65 0,5

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,41
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VS006 Tipología de sillería de adaptación, en zonas de 
cambio constructivo por RM o algún elemento que 
obliga a nivelación. En ella sillares de forma 
cuadrangular son nivelados por sillares cortos en 
altura además de estrechos, que permiten nivelar.La 
argamasa es semejante a VS001 y VS002, y tienen 
una gran calidad en su construcción así como en sus 
cimentaciones.
Alt hilada: 
a) 0,48
b) 0,29

4523; 5601; 
7808, 11, 12;

T4-T7

0,37 0,45 0,39

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0

VS007 Tipología de sillería bien escuadrada (en la mayoria 
de las caras incluso en la interior) en la que se 
alternan dos tizones por dos sogas y que se observa 
en algunas torres como la T2, T5, T6 y T7. Argamasa 
igual a VS002.

1224; 4538; 
5625; 6743

T1T2; T4T5; 
T5T6; T6T7

0,4 0,47 0,42

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,44
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VS008 Sillar escuadrado de pequeñas dimensiones, que se 
observa en las hiladas superiores de algunos tramos 
del sector oeste, pero que destaca en todo los 
lienzos del sector sur entre T17 y T19.
La hilada es bastante uniforme, y se van a utilizar 
calzos de granito, ladrillo y pizarra, pero no de forma 
generalizada, pues el material pétreo esta bien 
tallado. 
La argamasa de cal es bastante compacta y se 
observa un llagueado bastante bien conservado, 
pero que no cubre la pieza granítica.

7812; 
111219; 

151710, 32; 
171802, 08; 

181904; 
192001

T7 a T10, T10 a 
T12/ Has. 

Sups. T15- T17 
y T17-T19

0,33 0,41 0,34

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,32

VS009 Sillar-sillarejo no escuadrado de grandes 
proporciones y que se documenta en partes bajas 
de lienzos y torres, llegando a tener una altura de 
0,70 m y una anchura de 0,60 m, que se alterna con 
mampostería de mediano formato y calzos. No 
presenta una hilada uniforme y se traba con 
abundante cal.

8937, 39; 
9001

T8T9; T9T10

0,53 0,58 0,55

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,55
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VS010a Sillarejo con ángulos y esquinas de obra trabajados, 
pero que no presenta en el resto de caras un buen 
acabado ni escuadrado, presentando irregularidades 
en las uniones, solventadas por calzos. Las hiladas 
son tendentes a la regularidad, pero se documentan 
puntos de invansión de unas con otras de carácter 
esporádico. La altura de estos sillarejos es de 0,34- 
0,38, con anchuras entre 0,96 y 0,50.
La argamasa presenta quizá más áridos, por lo que 
es compacta pero se rompe. Sin embargo presenta 
un llagueado muy llamativo y alisado en algunos 
puntos, rebasando el límite de la junta.

111204, 38, 
40; 131401, 

20

T11T12, T12, 
T13, PS.

0,37 0,52 0,38

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,51

VS010b Semejante a VS010a, pero introduciendo grandes 
bloques graníticos, en algunos casos bolos del 
terreno, que son facetados en su cara externa y que 
presentan mayor cantidad de mampuestos. La 
argamasa de cal es semejante a tipo. Hilada no 
uniforme

101101, 
131401

T10T11, 
T13T14

0,5 0,59 0,5

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VSA01 Sillares de grandes dimensiones escuadrados al 
exterior y en las esquinas. Trabados con cal y 
presencia también en las llagas. Se documentan 
calzos de cuarcita, tejas, pizarra y granito que hacen 
también función de aglomerantes.

1230; 2302; Alc:T1T2, T2T3

0,38 0,6 0,39

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0

VSA02 Sillarejo y mampostería de medianas dimensiones, 
con un conglomerante muy parecido a VSA 01, pero 
con una presencia de hiladas más irregulares y con 
el aparejo sólo facetado.

2310 Alc: T2T3

0,32 0,7 0,35

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VSA03a Sillarejos de medianas dimensiones bien facetados 
al exterior y a los laterales. En algunos casos 
también en las esquinas casi formando sillares. Se 
observan bien trabajados y con hiladas regulares. 
(Asemejan en parte a VSA 02) posiblemente sea el 
mismo sistema constructivo que encontramos entre 
T3 y T8. 
Argamasa de cal y llaguedos también de cal, 
destacando  el aspecto más llamativo de este 
aparejo calzos y ripios de cuarcita, granito, teja y 
esquisto de forma casi constante.

2315; 4506; 
5606; 6720; 
7812; 8902, 

46

Alc: T2 a T8

0,35 0,52 0,37

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,6

VSA03b Sillarejo de medianas dimensiones muy semejante a 
VSA 03a sólo que quizá presenta un menor cuidado 
en su labra y en su disposición en el aparejo 
teniendo quizá a su vez un menor tamaño.
Argamasa de cal y llaguedos también de cal, 
destacando  el aspecto más llamativo de este 
aparejo calzos y ripios de cuarcita, granito, teja y 
esquisto de forma casi constante.

3402, 04, 06; 
5602; 7808, 

10; 8908

T2T3, T3T4

0,33 0,5 0,35

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,5
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VSA03c Aparejo realizado en grande y mediano sillarejo que 
en las esquinas presenta un mejor tallado, este 
según asciende pierde calidad quedando además en 
el centro aquellos sillarejos menos cuidados. Llegará 
a acabar en algún caso en una última hilada de 
mampostería, que es alisada por pequeños calzos.
Argamasa de cal y llaguedos también de cal, 
destacando  el aspecto más llamativo de este 
aparejo calzos y ripios de cuarcita, granito, teja y 
esquisto de forma casi constante.

5612, 6716, 
6720

Alc: T5 a T7

0,38 0,7 0,4

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,55

VSA04 Aparejo compuesto por grandes bloques graníticos 
tallados por la cara exterior y al menos por dos caras 
más. Destacan por su anchura en el muro y no tanto 
por su altura. Presentan calzos de granito o cuarcita 
y teja a la manera de VSA 03. La altura de hilada es 
entre 35 y 26, en anchura media es de un 0,99, pero 
existen muchos sillarejos que sobrepasan 1,20 m.

91002 Alc: T9T10

0,28 0,99 0,3

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VSA05 Grandes bloques graníticos tallados por todas sus 
caras, en algunos con marcas de cantería y 
presentando incluso engatillado. Se encuentran 
trabados con cal pero no muy abundante y se 
observa la presencia de grandes calzos de cuarcita, 
junto a pequeños calzos de granito. La altura media 
de hilada es de 0,62 a 0,55. Aparejos alto: 0,60- 0,46; 
ancho: 1,4- 1,34. ¿Puede ser variante de VSA04?

111216, 26, 
121028

Alc: T11-T12 y 
T12T1 (3)

0,61 1,38 0,62

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0

VSA06 Sillarejos de gran tamaño junto a mampostería que 
destacan por no tener argamasa de cal y y sí de 
tierra arcillosa, con calzos graníticos que hiladas 
irregulares.

VSA06 b: Igual a VSA06a pero con presencia masiva 
de cal, tanto en la argamasa como en el llagueado.

(podrían ser variantes de VSA03)

111250, 52 Alc:T11T12 int

0,33 0,64 0,35

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VSA07 Aparejo mixto de sillarejo y mampostería trabado 
con abundante cal y en hiladas bien definidas que se 
escalonada en la ladera norte. Es destacable como 
hiladas no se inician en la parte de abajo en sillarejo 
y cuando esa hilada se convierte en parte de muro 
cambia y sea realizada en mampostería. El 
escalonamiento de hiladas que permiten una 
cimentación paulatina y que forma una escalón-
cimentación.
Sillarejo: 0,49 de alto y 0,64 de ancho
Mampostería: 0,22 de alto y 0,36 de ancho

12156, 12174 Alc: T12T1 4

0,35 0,5 0

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO.

VSA08 Aparejo realizado en grande y mediano sillarejo que 
en las esquinas presenta un mejor tallado, pero que 
por lo general se observa solamente careada; 
también se observa mampostería más o menos 
pequeña, que sirve de calzo junto con tejas y 
cuarcitas. Las hiladas aunque son irregulares 
presentan una tendencia a la nivelación, marcada en 
la esquina y en las costuras del lienzo. Destaca la 
hilada última de nivelación realizada con pequeñoss 
mampuestos y cal nivelante (recuerda a la muralla 
fase II)

256, 258 Alc: Área B

0,47 0,65 0,5

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0,73
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TIPO CARACTERÍSTICAS UUEEMM UBICACIÓN DIBUJO/IMAGEN MÉTRICAIMAGEN

VSA09 Sillarejos y en algún caso sillares, que configuran un 
paramento de una hilada más o menos uniforme, 
pero con los sillarejos más trabajados en las 
esquinas y con bastante anchura.
Puede llevar a pensar en el tipo VSA03, pero es más 
ancho y  esta más trabajado. Destaca que parece 
estar trabado con arcilla, aunque más bien creemos 
se haya lavado la argamasa, y sea cal pues las 
rebabas y la llaga están con cal.
Presenta ripios de cuarcitas, teja y ladrillo.

Alc:101102, 
04, 111215, 

91010?

Alcazaba: T9 a 
T11

0,43 0,54 0,44

PROFUNDIDADANCHURA MEDIAALTURA MEDIA ALTURA DE HILADA

MEDIDAS MEDIAS DE APAREJO. 0

44TOTAL
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Nombre tipológico Altura media Anchura media Profundidad Altura de hilada Altura media Anchura media Profundidad Altura de hilada

VM001 0,14 0,24 0 0,15 0,336 0,576 0,360

VM002 0,2 0,27 0 0,2 0,480 0,647 0,480

VM003 0,07 0,25 0 0,168 0,600

VM004 0,23 0,27 0,34 0,24 0,552 0,647 0,815 0,576

VM005 0,23 0,33 0,27 0,24 0,552 0,791 0,647 0,576

VM006 0,21 0,24 0,23 0,23 0,504 0,576 0,552 0,552

VM007 0,22 0,27 0,23 0,23 0,528 0,647 0,552 0,552

VM008a 0,37 0,4 0 0,38 0,887 0,959 0,911

VM008b 0,35 0,52 0,37 0,839 1,247 0,887

VM008c 0,28 0,37 0 0,3 0,671 0,887 0,719

VM008d 0,3 0,37 0 0,33 0,719 0,887 0,791

VM009 0,15 0,23 0 0,16 0,360 0,552 0,384

VM010 0,19 0,24 0,18 0,21 0,456 0,576 0,432 0,504

VM012 0,19 0,29 0,3 0,21 0,456 0,695 0,719 0,504

VM013 0,37 0,46 0,8 0,34 0,887 1,103 1,918 0,815

VM014 0,26 0,33 0 0,3 0,624 0,791 0,719

VMA01 0,17 0,24 0 0,18 0,408 0,576 0,432

VMA02 0,18 0,26 0 0,19 0,432 0,624 0,456

VMA04 0,17 0,23 0,24 0,408 0,552 0,576

VMA05 0,2 0,24 0 0,22 0,480 0,576 0,528

VMA06 0,22 0,29 0 0,23 0,528 0,695 0,552

VMA08 0,22 0,3 0 0,24 0,528 0,719 0,576

VMA09 0,19 0,29 0,34 0,2 0,456 0,695 0,815 0,480

VS001 0,42 0,41 0,4 0,43 1,007 0,983 0,959 1,031

VS002 0,42 0,46 0,45 0,43 1,007 1,103 1,079 1,031

VS003 0,48 1,34 0,49 0,5 1,151 3,213 1,175 1,199

VS004 0,44 0,65 0,41 0,5 1,055 1,559 0,983 1,199

VS006 0,37 0,45 0 0,39 0,887 1,079 0,935

VS007 0,4 0,47 0,44 0,42 0,959 1,127 1,055 1,007

VS008 0,33 0,41 0,32 0,34 0,791 0,983 0,767 0,815

VS009 0,53 0,58 0,55 0,55 1,271 1,391 1,319 1,319

VS010a 0,37 0,52 0,51 0,38 0,887 1,247 1,223 0,911

VS010b 0,5 0,59 0 0,5 1,199 1,415 1,199

VSA01 0,38 0,6 0 0,39 0,911 1,439 0,935

VSA02 0,32 0,7 0 0,35 0,767 1,679 0,839

VSA03a 0,35 0,52 0,6 0,37 0,839 1,247 1,439 0,887

VSA03b 0,33 0,5 0,5 0,35 0,791 1,199 1,199 0,839

VSA03c 0,38 0,7 0,55 0,4 0,911 1,679 1,319 0,959

VSA04 0,28 0,99 0 0,3 0,671 2,374 0,719

VSA05 0,61 1,38 0 0,62 1,463 3,309 1,487

VSA06 0,33 0,64 0 0,35 0,791 1,535 0,839

VSA07 0,35 0,5 0 0,839 1,199

VSA08 0,47 0,65 0,73 0,5 1,127 1,559 1,751 1,199

VSA09 0,43 0,54 0 0,44 1,031 1,295 0,000 1,055

EN METROS EN CODO COMÚN (Vallvé, 1976: 344)= 0,417

COMPARACIÓN MÉTRICA DE TIPOLOGÍAS Y CODOS



Nombres y significadoMuralla- Alcazaba

UBICACIÓN LATERAL 1 FRONTAL LATERAL 2 ALTURA MAX. SI ORIG.
DE TORRE PREC A 

TORRE SIGUIENTE

LATERAL 1 EN CODO 

COMÚN 0,417

FRONTAL EN CODO 

COMÚN 0,417

LATERAL 2 EN CODO 

COMÚN 0,417
ALTURA MAX. SI ORIG.

DE TORRE PREC A TORRE 

SIGUIENTE

DISTANCIA EN 

CODO COMÚN 

0,417

Torre 1 ALCAZABA 2,59 2,77 2,3 7,06 --- --- 6,211 6,643 5,516 16,930

Torre 2 ALCAZABA 1,38 2,96 2,6 ENTRE T1-T2: 6,96 3,309 7,098 6,235 ENTRE T1-T2: 16,691

Torre 3 ALCAZABA 1,22 2,52 0,49 6,37 ENTRE T2-T3: 12 2,926 6,043 1,175 15,276 ENTRE T2-T3: 28,777

Torre 4 ALCAZABA 1,82 3,95 2,68 ENTRE T3-T4: 6,02 4,365 9,472 6,427 ENTRE T3-T4: 14,436

Torre 5 ALCAZABA 1,11 3,61 1,29 ENTRE T4-T5: 4,85 2,662 8,657 3,094 ENTRE T4-T5: 11,631

Torre 6 ALCAZABA 2,18 3,26 0,97 ENTRE T5-T6: 3,57 5,228 7,818 2,326 ENTRE T5-T6: 8,561

Torre 7 ALCAZABA 1,46 3,63 2,14 7,31 ENTRE T6-T7: 2,16 3,501 8,705 5,132 17,530 ENTRE T6-T7: 5,180

Torre 8 ALCAZABA 1,09 3,46 0,88 ENTRE T7-T8: 4,87 2,614 8,297 2,110 ENTRE T7-T8: 11,679

Torre 9 ALCAZABA 1,2 2,55 1,12 ENTRE T8-T9: 5,75 2,878 6,115 2,686 ENTRE T8-T9: 13,789

Torre 10 ALCAZABA 0,84 3,04 1,42 ENTRE T9-T10: 7,07 2,014 7,290 3,405 ENTRE T9-T10: 16,954

Torre 11 ALCAZABA 1,32 2,91 1,2 ENTRE T10-T11: 6,96 3,165 6,978 2,878 ENTRE T10-T11: 16,691

Torre 12 ALCAZABA 0,51 2,52 0,87 --- --- 1,223 6,043 2,086 ---

0,000 0,000 0,000

TORRE 1 MURALLA 2,22 2,93 2,18 4,18 --- --- 5,324 7,026 5,228 10,024 ---

TORRE 2 MURALLA 2,17 2,87 2,14 4,63 Entre T1 - T2: 30,9 5,204 6,882 5,132 11,103 Entre T1 - T2: 74,101

TORRE 3 MURALLA --- 2,88 1,3 3,92 Entre T2 - T3: 36,23 6,906 3,118 9,400 Entre T2 - T3: 86,882

TORRE 4 MURALLA 1,31 2,8 1,65 6,1 Entre T3- T4: 5,54 3,141 6,715 3,957 14,628 Entre T3- T4: 13,285

TORRE 5 MURALLA ? 2,6 ? 3 Entre T4- T5 38 6,235 7,194 Entre T4- T5 91,127

TORRE 6 MURALLA 2,12 2,8 1,92 x Entre T5- T6 27,69 5,084 6,715 4,604 Entre T5- T6 66,403

TORRE 7 MURALLA 1,91 2,9 2,33 x Entre T6- T7 53,5 4,580 6,954 5,588 Entre T6- T7 128,297

TORRE 8 MURALLA 2,6 3,18 2,48 4,64 Entre T7-T8 26,11 6,235 7,626 5,947 11,127 Entre T7-T8 62,614

TORRE 9 MURALLA 2,61 3,22 2,63 5,08 Entre T8-T9 34,72 6,259 7,722 6,307 12,182 Entre T8-T9 83,261

TORRE 10 MURALLA 2,67 4,5 2,55 5,22 Entre T9-T10 14,14 6,403 10,791 6,115 12,518 Entre T9-T10 33,909

TORRE 11 MURALLA 2,55 4,6 2,55 5,65 Entre T10-T11 20,84 6,115 11,031 6,115 13,549 Entre T10-T11 49,976

TORRE 12 MURALLA 1,17 2,88 1,36 3,95 Entre T11-T12 24,65 2,806 6,906 3,261 9,472 Entre T11-T12 59,113

TORRE 13 MURALLA 1,35 2,83 2,57 4,84 Entre T12-T13 3,9 3,237 6,787 6,163 11,607 Entre T12-T13 9,353

TORRE 14 MURALLA x x 2,1? x Entre T13- 14 17,61 Entre T13- 14 42,230

TORRE 15 MURALLA 1,44 2,92 1,46 5,96 Entre T14-T15 44,76 3,453 7,002 3,501 14,293 Entre T14-T15 107,338

TORRE 16 MURALLA 1,67 2,55 1,54 4,71 sin torres ---- 4,005 6,115 3,693 11,295 sin torres

TORRE 17 MURALLA 1,54 2,61 1,22 5,46 Entre T15-T17 25,48 3,693 6,259 2,926 13,094 Entre T15-T17 61,103

TORRE 18 MURALLA 0,85 2,92 1,24 2,49 Entre T17-T18 20,25 2,038 7,002 2,974 5,971 Entre T17-T18 48,561

TORRE 19 MURALLA 1,33 2,82 1,5 4,7 Entre T18- T19 12,27 3,189 6,763 3,597 11,271 Entre T18- T19 29,424

TORRE 20 MURALLA 1,4 2,78 1,33 6,06 Entre T19-T20: 19,26 3,357 6,667 3,189 14,532 Entre T19-T20: 46,187

TORRE 21 MURALLA 1,47 2,99 1,5 4,98 Entre T20-T21: 21,66 3,525 7,170 3,597 11,942 Entre T20-T21: 51,942

TORRE 22 MURALLA 1,42 2,97 1,41 3,85 Entre T21-T22: 22,95 3,405 7,122 3,381 9,233 Entre T21-T22: 55,036

TORRE 23 MURALLA 1,21 2,05 1,27 0,8? Entre T22-T23: 21,2 2,902 4,916 3,046 Entre T22-T23: 50,839

TORRE 24 MURALLA 1,42 3,05 1,43 2,08 Entre T23-T24: 29,09 3,405 7,314 3,429 4,988 Entre T23-T24: 69,760

TORRE 25 MURALLA 1,53 2 1,42 4,5 Entre T24- T25 24,36 3,669 4,796 3,405 10,791 Entre T24- T25 58,417

TORRE 26 MURALLA 1,7 3,02 1,52 2,97 Entre T25- T26 20,46 4,077 7,242 3,645 7,122 Entre T25- T26 49,065

TORRE 27 MURALLA 1,34 2,91 1,42 --- Entre T26-T27: 19,8 3,213 6,978 3,405 Entre T26-T27: 47,482

TORRE 28 MURALLA 1,44 2,9 1,29 2,3 Entre T27-T28: 16,85 3,453 6,954 3,094 5,516 Entre T27-T28: 40,408

TORRE 29 MURALLA 1,43 3,06 1,41 3,3 Entre T28-T29: 42,23 3,429 7,338 3,381 7,914 Entre T28-T29: 101,271

TORRE 30 MURALLA 1,52 3,14 1,47 4,46 Entre T29-T30: 18,55 3,645 7,530 3,525 10,695 Entre T29-T30: 44,484

MEDIDAS ELEMENTOS ESPECÍFICOS
DIMENSIONES CALCULADAS EN CODOS COMUNES:  (Vallvé, 1976:344). 0,417 m.



ANCHO VANO PROFUNDO
ALTURA MAX. SI 

ORIG.

DISTANCIA VANO A 

TORRE 1

DISTANCIA VANO A 

TORRE 2

PROFUND. 

MOCHETA 1

PROFUND. 

MOCHETA 2

Ancho en codo 

comunes

Profundo en codos 

comunes

Altura en codo común

DISTANCIA VANO A 

TORRE 1 (codo c.)

DISTANCIA 

VANO A 

TORRE 2

PROFUND. 

MOCHETA 1

PROFUND. 

MOCHETA 2

Puerta Alcazaba 1 ALCAZABA 1,73 Arco diámetro: 2,014 Jamba: 0,50 Jamba: 0,48 4,149 1,06157113 1,15107914
Puerta Alcazaba 2 ALCAZABA 1,62 3,885
Puerta Alcazaba 3 ALCAZABA 1,65 --- --- --- --- --- 3,957
Puerta Alcazaba 4 ALCAZABA 1,79 --- --- --- --- --- 4,293
portillo Alcazaba 1 ALCAZABA 1,04 1,6 --- --- --- --- --- 2,494 3,837
portillo Alcazaba 2 ALCAZABA 1,02 1,7 --- --- --- --- --- 2,446 4,077
portillo Alcazaba 3 ALCAZABA 1,31 1,72 --- --- --- --- --- 3,141 4,125

Puerta Oeste MURALLA 2 1,95 2,40 ? 1,7 1,84 0,45 0,44 4,796 4,676 5,755 4,077 4,412 1,079 1,055
Puerta Sur MURALLA 2,04 1,95 3,33? 0,91 0,93 0,4 0,4 4,892 4,676 7,986 2,182 2,230 0,959 0,959

portillo muralla 1 MURALLA 1,02 1,86 2,02 --- 1,84 --- --- 2,446 4,460 4,844 4,412
portillo muralla 2 MURALLA 0,74 1,86 1,92 1,04 --- --- --- 1,775 4,460 4,604 2,494
portillo muralla 3 MURALLA 0,72 1,85 1,7 3,85 --- --- --- 1,727 4,436 4,077 9,233
portillo muralla 4 MURALLA 0,64 --- 1,25 3,67 15,78 --- --- 1,535 2,998 8,801 37,842
portillo muralla 5 MURALLA 0,95 1,74 2,35 (1) 1,70 (2) 11,11 4,91 --- --- 2,278 4,173 11,775
portillo muralla 6 MURALLA 1,01 1,27 2,1 1,75 --- --- --- 2,422 3,046 5,036 4,197
portillo muralla 7 MURALLA 0,64 0,9 --- --- --- --- --- 1,535 2,158

EN METROS EN CODO COMÚN
ATARJEAS Altura ext Altura int Anchura ext Anchura int Profundidad Altura ext Altura int Anchura ext Anchura int Profundidad

Atarjea alcazaba 1 Alcazaba 0,59 0,45 0,19 0,25 1,52 1,415 1,079 0,456 0,600 3,645
Atarjea alcazaba 2 Alcazaba 0,63 0,42 0,26 0,23 1,54 1,511 1,007 0,624 0,552 3,693
Atarjea alcazaba 3 Alcazaba 0,4 0,63 0,25 0,27 1,82 0,959 1,511 0,600 0,647 4,365
Atarjea alcazaba 4 Alcazaba
Atarjea alcazaba 5 Alcazaba
Atarjea alcazaba 6 Alcazaba
Atarjea muralla 1 Muralla 0,39 ? 0,17 ? ? 0,935 0,408
Atarjea muralla 2 Muralla 0,53 ? 0,2 ? 1,84 1,271 0,480 4,412
Atarjea muralla 3 Muralla 0,43 ? 0,11 ? ? 1,031 0,264
Atarjea muralla 4 Muralla 0,41 ? 0,23 ? ? 0,983 0,552
Atarjea muralla 5 Muralla 0,41 0,74 0,18 0,28 2,34 0,983 1,775 0,432 0,671 5,612
Atarjea muralla 6 Muralla
Atarjea muralla 7 Muralla 0,54 0,2 ? 1,295 0,480
Atarjea muralla 8 Muralla 0,32 0,24 0,77 0,767 0,576 1,847



EN METROS EN CODO COMÚN

ALMENAS ANCHURA ALTURA ESPESOR
ALTURA CON RESPECTO 

AL ADARVE

ESPACIO ENTRE 

ALMENAS
ANCHURA ALTURA ESPESOR

ALTURA CON 
RESPECTO AL 

ADARVE

AL1 Muralla 0,82 0,68 0,45 1,12 De A1 a A2= 0, 83 1,966426859 1,630695444 1,079136691 2,685851319
AL2 Muralla 0,78 0,8 0,45 1,20  ? X 1,870503597 1,918465228 1,079136691

AL3 Muralla 0,7 0,42 0,43 --- X 1,678657074 1,007194245 1,03117506
AL4 Muralla 0,65 0,65 0,42 1,23 De A4 a A3= 1,92 1,558752998 1,558752998 1,007194245 2,949640288
AL5 Muralla 0,65 0,65 0,44 1,2 De A5 a A4= 0,65 1,558752998 1,558752998 1,055155875 2,877697842

POE - MECHINALES EN METROS EN CODO COMÚN

nº Ubicación Anchura Altura Profundidad Distancia ambos Anchura Altura Profundidad Distancia ambos
1 Muralla POE Interior 0,095 0,12 0,227817746 0,287769784
2 Muralla POE medio 0,09 0,12 0,6 0,215827338 0,287769784 1,438848921
1 Muralla POE Interior 0,11 0,11 0,13 0,263788969 0,263788969 0,3117506
2 Muralla POE medio 0,08 ? 0,09 0,52 0,191846523 0,215827338 1,247002398

CÁMARAS EN METROS EN CODO COMÚN

Ubicación Anchura Altura con bóveda Profundidad Anchura Altura con bóveda Profundidad
T1 - Alcazaba 1,65 1,65 2,37 1,95 3,956834532 3,956834532 5,683453237 4,676258993
T3 - Alcazaba 1,76 X 2,1 2,17 4,220623501 5,035971223 5,20383693

BÓVEDAS EN METROS EN CODO COMÚN

Identificativo Ubicación flecha luz espesor trasdos flecha luz espesor trasdos
1 ALCAZABA- T1 0,75 1,65 0,21 1,798561151 3,956834532 0,503597122

bóveda caída MURALLA- POE 0,65 2,88 0,61 1,558752998 6,90647482 1,462829736

SAETERA EN METROS EN CODO COMÚN

nº Ubicación Anchura Altura Profundidad Anchura int Alt interior Anchura Altura Profundidad Anchura int Alt interior
Saetera 1 ALCAZABA- T1 0,19 0,82 0,56 0,39 0,73 0,455635492 1,966426859 1,342925659 0,935251799 1,75059952
Saetera 2 ALCAZABA- T3 x 0,57 0,36 x x 1,366906475 0,863309353

VANOS EN CODO COMÚN

nº Ubicación Anchura Altura Profundidad Anchura Altura Profundidad
VANO T1 ALCAZABA- T1 ROTO 74 0,63 177,4580336 1,510791367
VANO A T3 ALCAZABA- T3 0,49 1,59 0,63 1,175059952 3,81294964 1,510791367
VANO B T3 ALCAZABA- T3 0,93 0,65? 0,68 2,230215827 1,630695444
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