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El esgrafiado no es algo exclusivo de Segovia ,
pero si característico en su arqui tectura . Se trata de
una forma de decorar las fachadas de las viviendas,
que generalmente consiste en lo sigu iente: - Con
clu ido el muro, se le da un repe llo tosco ; cuando
seca se aplica sobre él un segundo repello coloreado
discretamente, pues ha de servir de fondo a lo que
sobre él va a figurarse . la superfic ie de este repello
es ligeramente granular. Sobre este segundo rep ello .
y con el color blanco de la cal. o ligeramente mati
zado de ocre . se extiende el último . que suele tener
la máxima altura de un centímetro . y sobre este
tercer repello. en fresco . se colocan las plantillas con
las f iguras que quieran enta llarse. e inmediatamente
se vacían los espacios en los que aparece el sequn
do repello que constituye el fondo . la superficie del
último repel lo en que va tra zada la decoración se
pule con un trapo mojado y se le da de llana .
(1) . Esta def inición de F. Alcántara nos da una
somera idea del proceso que se sigue en la ejecu
ción del esgrafiado segov iano .

Como hemos apuntado. el esgrafiado no es algo
que sólo hallamos en Segovia. pero sí es aquí donde
encontramos más y mejores ejemplares y los más
ant iguos de la península. lampérez cree que tiene
inf luenc ia de la carpintería mahometana en cuanto
a las formas de ornamentación .

El or igen del esgrafiado segoviano podría ser de
orden histórico . estético o puramente práctico. Para
lo F. Peñalosa comenzó siendo de orden práctico

(1) FRANCISCO ALCANTARA, en · EI lmparc lal - . el
martes 2 de febre ro de 1909: ..Galas de la arquitectura.
El revoco segoviano...

para pasar poco a poco al estético. creándose así
un tipo de arte dentro de la arquitectura popular
segoviana : - Nace al rellenar de cal y arena el ex
terior de las junturas irregulares de las piedras.
con objeto de sujeta rlas más. evitar fi ltraciones, de
ter ioros, etc . En seguida este re lleno se af ina. con
virtiéndose en una cinta que ribetea los pedruscos .
Al colocarse un trocito de escoria en las intersec
ciones de dicha cinta nos encontramos ya ante un
problema esencialmente artístico - (2) (foto 1).

Para otros autores. .el esgrafiado sólo pretende
cubr ir con decoración muros compuestos de piedras
sin labrar. de adobe o de ladrillo; con lo cual se ern
bellecen y a la vez se oculta la pobreza de los rna
teriales de una manera bastante económica y dura
dera a base de capas de cal.

En un principio. el esgrafiado se hacía - a clnta-:
es deci r . tend iendo un cordón estrecho de mortero
que recorrie r-a las junturas de los ladrillos o de las
calizas (s i el muro era de mampostería) ; dejando el
fondo al descubierto. Poco a poco comienza a pro
liferar la decoración y este - enclntado- toma forma
de círculos tangentes en cuyos puntos de tangencia
se colo can trocitos de escoria; hay muy bellos ejem
plos de este esgrafiado segoviano primitivo. Poste
riormente comenzó el uso de las plantillas. que con
la forma de ornamentac ión deseada se colocan sobre
el muro (con una capa de mortero) para que. ras
pando la parte hueca de estas plant illas. quede al
descubierto el fondo y en re lieve (s imilar al antiguo

(2) LUIS FELIPE PEÑALOSA: Los esgral iados se!iov ia·
nos" . ed. de la Cámara Ofic ial de la Propiedad Urbana de
la provinc ia de Segovia. Segovia, 1971.
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Foto 1.- Alcázar. Esgrafiado de t ipo encintado con trozos
de escoria en las intersecciones

enci ntado) la forma de la deco ración (foto 2). Más
tarde comienzan a poner dos capas de mortero. cada
una de distinto color para que la deco ración des
taque más. Se piensa que est a técnica com enzó a
principios del siglo XVI.

Foto 2.-Aldeonsancho (SegoviaJ. Esgrafiado en plant illas
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Normalmente la decoracióOn se dispone en bandas
horizontales. cada una con diferente te ma. sepa
radas por hileras de ladrillo encintado o seguidas
unas de otras (foto 3). Pero encontrarnos también
numerosas facha das de decoración uniforme. El es
grafiado lo encontramos en el exterior de las cons
trucciones y rara vez en los patios interiores. Los
ejemplos más ant iguos datan del siglo XIII. el apo
geo es en el siglo XV y desde el XVI comienza su
declive. En la actualidad es a veces exigido para In
const rucción en determinadas zonas de la ciudad (sin
emplear In escoria en las juntas o remates) ; t ambién
se encuentra cada vez más frecuentemente en por
tales y patios interiores ; lo cual demuestra que se
ha reconocido su importancia dent ro de las carac
ter íst icas artísticas de la ci udad. La ejecución se
debe a albañiles especializados entre los que des
taca Manuel Viéitez l. ópez, que dura nte casi cin
cuenta años ha creado la mayor parte de los esgr a
fiados segovianos. usando planti llas de papel con
dibujos creados por él mi smo.

Foto 3.-Alde onsanc ho (Segovi a). Deco rac ión en bandas
horizonta les


