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1. INTRODUCCIÓN 

Las lluvias caídas en el último mes de abril nos han recordado a la mayoría 

de los sorianos que no sólo el paso de los siglos ha hecho mella en la muralla de Soria. Este 

vestigio defensivo tan importante en la Edad Media ha sido testigo mudo de parte de la historia 

de la ciudad y ésta le ha pagado con el más absoluto e ingrato de los desprecios; el general 

Durán voló parte de su perímetro para evitar que en el futuro los franceses volviesen a hacerse 

fuertes en su interior y a finales del siglo XIX, en nombre del progreso sus puertas fueron 

desmanteladas. Aún así, la vieja muralla se resiste a sucumbir definitivamente, aunque no deja 

de lanzar constantes gritos de socorro; gritos que, por otro lado, nadie parece escuchar hasta 

que se produce un desastre, o peor aún, hasta que ocurra una desgracia. 

Sin ir más lejos el Domingo de Resurrección de 2013, desayunamos con 

una alarmante noticia: un trozo de muralla se había venido abajo en la calle Puertas de Pro. De 

pronto un buen número de sorianos recordaron esas viejas piedras y no dudaron en 

procesionar por delante del boquete, cámara en mano, para inmortalizar el descalabro; se 

activaron las alarmas y surgieron comentarios de lo más variopinto. En fin, lo habitual: anuncio 

de actuaciones de urgencia, preocupación por el estado general de la cerca, proliferación de 

publicaciones en los medios locales con todo lo que se ha hecho y ha dejado de hacer, etc.  

Como ya ocurrió en otras ocasiones, los gritos se convirtieron en leves 

murmullos y finalmente, en silencio. El tema de los derrumbes en la calle Puertas de Pro no es 

nada nuevo, ¡lleva más de un cuarto de siglo estando presente en la opinión soriana! 

Recordemos que en la madrugada del 23 de abril de 1991, un lienzo de esta calle se 

desprendía. Eso sí, en esta ocasión la culpable no fue la climatología (como en el 2013) sino la 

mano del hombre; tal vez por este motivo y a diferencia de lo que ocurrió con este nuevo 

derrumbe surgió una encendida polémica en la ciudad, en la que al tiempo que se culpó a la 

empresa constructora de haber causado el desastre, surgieron otras voces en defensa de la 

muralla, abogando por su recuperación, si no total, al menos parcial. 

Lamentablemente a la vista de lo que está ocurriendo en la actualidad, 

mucho nos tememos que el asunto tiene pinta no sólo de continuar igual, sino de ir a peor: las 

actuaciones llevadas a cabo en los últimos días no dejan de ser un pequeño parche para tapar 

un gran problema. Basta realizar la “Ruta de las murallas”, excelentemente diseñada, que tanto 

dinero costó y que hoy carece del más mínimo mantenimiento, para darse cuenta de que son 

muchos los problemas que afectan a la muralla. Algunos, al ser de origen natural, tienen difícil 

solución, pero otros se deben a la poca concienciación que tienen los ciudadanos y las 

instituciones del gran valor que tiene la muralla, no sólo para la propia ciudad sino también para 

el resto del territorio. No debemos olvidar que la muralla de Soria es singular en cuanto a su 

perímetro (4100 m) y trazado, ya que incluye dos cerros, aspecto poco habitual en este tipo de 

construcciones. 
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Los principales problemas que hemos detectado en este estudio son: 

► Deficiencias de mantenimiento 

Dentro de este grupo se incluyen los siguientes riesgos: riesgo de 

desprendimiento, grietas y pérdida de material. 

La muralla de Soria tiene riesgo de desprendimiento en varios tramos y 

alguna torre. Los más graves se sitúan en la zona del río donde una torre ya se ha hundido, 

todo un lienzo amenaza con derrumbarse sobre el paseo, con el consiguiente riesgo para los 

transeúntes, y una de las torres presenta 3 agujeros; como curiosidad debemos señalar que en 

uno de ellos se detectan indicios de fuego. Igualmente en la zona del Mirón, 2 torres están 

deteriorándose a un ritmo acelerado. Finalmente, en algunos tramos, la muralla presenta 

grietas severas y pérdida de material. 

► Riesgos derivados de procesos naturales  

Dentro de este grupo de riesgos, el más grave y más evidente es la 

invasión de la vegetación a lo largo de la muralla. Es raro el tramo donde no se observa 

acumulación de vegetales; afectan sobre todo al arranque y a la coronación de la cerca, pero 

también la vemos en los lienzos. Entre las plantas más peligrosas y dañinas estaría la hiedra; si 

ya se ha adueñado del muro, arrancarla resulta peligroso dado que sus raíces tiran de las 

piedras moviéndolas de su sitio original, y si se deja crecer la presión ejercida por sus 

ramificaciones puede provocar desprendimientos y grietas. Además debido a su enorme 

capacidad de adaptación se reproduce con facilitad y crece rápidamente impidiendo ver los 

posibles desperfectos que tenga la cerca. El Cerro del Castillo constituye un buen ejemplo de 

este problema; aquí la hiedra se ha “comido” lienzos enteros de la muralla. 

Algo similar ocurre con los árboles próximos, cuando no pegados, a la 

muralla: con el tiempo sus raíces podrían afectar a los cimientos de la muralla. 

También hemos detectado que en el Cerro del Castillo y en el Paseo del 

Mirón, hay una predisposición a ocultar la muralla o su trazado con la plantación de rosales 

trepadores y árboles. Es evidente que se pretende embellecer ambos lugares (sobre todo en el 

Cerro del Castillo, catalogado como parque), pero hay otras formas de hacerlo que no 

supongan a largo plazo, la ocultación de un bien patrimonial. La jardinería no debe ser 

incompatible con el patrimonio; hay plantas que engalanan los jardines sin alcanzar grandes 

alturas o volúmenes.  

Dentro de este grupo de riesgos también se incluyen las filtraciones de 

agua y la humedad. Respecto al primero, los casos más graves y de sobra conocidos se 

localizan en la Calle Puertas de Pro y la Plaza del Vergel. Salvo en dos zonas (Puertas de Pro 
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y Santa Clara1) la coronación de la muralla no está protegida ante este tipo de adversidades, lo 

que a la larga puede traer consigo derrumbes en otras zonas. El mismo desenlace podría 

producirse en zonas donde se localizan humedades. Las últimas inundaciones en la zona del 

río han dejado claro que el drenaje de la muralla no está bien planificado; por ejemplo, en el 

Portillo junto al embarcadero hemos observado una balsa de agua que penetraba por debajo 

de la muralla y que ha tardado en secarse más de un mes. 

Todos estos procesos son naturales e imprevisibles, pero la respuesta 

para prevenir estos riesgos es responsabilidad del hombre, por ejemplo, la mayoría de los 

desagües de la muralla están inutilizados. Sobra recordar que el Mirón es un cerro y que en 

caso de tormenta el agua se detendría y estancaría en la muralla ya que los orificios de salida 

están obstruidos. 

► Nula concienciación ciudadana 

Una adecuada protección asegura que un monumento conserve a lo largo 

del tiempo su significado cultural y su integridad física. Esta protección puede ser legal, física o 

moral, e incluye tanto medidas preventivas como el mantenimiento de su uso adecuado y el 

desarrollo de actividades culturales y educativas. El cuidado y revalorización de la muralla 

depende de las instituciones: la conservación exige destreza y recursos, en particular el 

financiero, pero también depende de un compromiso por parte de la comunidad. La 

concienciación pública y el aprecio del patrimonio son necesarios para que éste sea 

sustentable. 

En este sentido hemos de decir que las múltiples pintadas localizadas, 

sobre todo en el Paseo del Mirón y el Paseo del Postiguillo, no sólo dan mala imagen a los 

visitantes sino que estropean una parte del patrimonio de los sorianos, además de elevar los 

gastos de la administración que tiene que limpiarlas constantemente. Se debería inculcar a los 

jóvenes que realizan esos grafitis, como forma de expresar de sus ideas o sentimientos, que en 

realidad están cometiendo un delito contra el patrimonio y los ciudadanos; la muralla de Soria 

ennoblece, embellece e individualiza a la ciudad y los sorianos deben concienciarse de ello y 

denunciar este tipo de hechos. 

Algo parecido ocurre con la basura. El Mirón es la zona donde hemos 

localizado más restos, incluso en zonas donde no se ven, por ejemplo, los mechinales de la 

muralla. Por ahora este problema no deja de ser meramente anecdótico, pero puede 

convertirse en algo habitual. 

Aunque estos problemas son graves, lo que roza la sinrazón y el delito es 

que a día de hoy se siga expoliando impunemente piedra de la muralla. Este tipo de 

                                                           
1
 En Puertas de Pro, en algunos tramos, son los tejados de las viviendas las que protegen la coronación de la cerca y en Santa 

Clara se ha recurrido a una especie de masa. 
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actuaciones se han detectado recientemente en la parte del parador, en una zona próxima a la 

carretera.  

► Deficiencias que afectan al turismo 

Hemos detectado algunas deficiencias en los paneles explicativos de la 

muralla y en los hitos que señalan en recorrido de la Ruta de la muralla, pero carecen de 

importancia, limitándose a alguna pintada y a la maleza que impide acercarse a ellos para 

leerlos con claridad. 

► Medidas de conservación insuficientes 

Muchos de los problemas que afectan al patrimonio están motivados por 

presiones sociales, políticas y económicas, siendo estas últimas las que más les afectan. Pero 

hay otras razones que lo perjudican:  

- Políticas inadecuadas que no le dan valor ni prioridad al mantenimiento continuo y a 

las obras de reparación necesarias.  

- Organismos públicos en constante conflicto, ya sea por formar parte de la “oposición” 

al gobierno establecido o por competir. 

- Intervenciones inconsistentes y burocracia inefectiva. 

- Deficiencias en el manejo o gestión: excesiva división de tareas entre profesionales e 

instituciones. 

- Legislación obsoleta o con obligaciones imposibles de cumplir. Falta de instrumentos 

legales para poder actuar ante determinados hechos, como por ejemplo el vandalismo. 

- Intervencionismo: En general suele haber un interés mayor por la rentabilidad política 

de las actuaciones que por su eficacia. Es evidente la falta de planificación a medio y 

largo plazo. 

- La falta, por no decir ausencia total, de participación comunitaria (ausencia de 

audiencias públicas y de consultas con la población). 

Ante estas realidades, las instituciones deberían tomar medidas y 

solucionar de una vez y para siempre la problemática de la muralla, haciendo hincapié sobre 

todo en dos aspectos: 

1) Detener la destrucción de la muralla: es hora de que se acometa la restauración o, 

cuando menos, la consolidación de diferentes tramos en donde no sólo es evidente el 

deterioro, sino que existe peligro de derrumbe sobre los transeúntes. La recurrente 

excusa de la crisis y la falta de dinero (dinero que por otro lado falta para la muralla, pero 

sobra para hacer inversiones que poco benefician a la ciudadanía), ya no convence a 

nadie. 

2) El tema de la titularidad: sorprendentemente, la muralla de Soria no tiene dueño. No 

es del Ayuntamiento, ni de la Junta, ni del Estado. Este problema es gravísimo ya que 

mientras no se determine a quien pertenece la muralla no se podrán acometer los 



AAMN - Informe sobre el estado actual de la muralla de Soria 

 

 

5 

 

trabajos de reconstrucción de una manera eficaz y progresiva. Por otro lado, la muralla no 

sólo es de las instituciones, también es de todos los sorianos. 
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2. ANÁLISIS DE LA MURALLA DE SORIA POR TRAMOS  

Para evaluar el estado actual de la muralla la hemos dividido en 8 tramos: 

Tramo I. Puerta del Rosario – Paseo de la Florida. 

Tramo II. Zona del Mirón. 

2.1. La muralla por el Camino del Peñón. 

2.2. La muralla Paseo del Mirón. 

Tramo III. Bajada desde la Ermita del Mirón al inicio del Paseo de San Ginés. 

Tramo IV. Paseo de San Ginés – Paseo de San Agustín (recta del río). 

4.1. Paseo de San Ginés (intramuros). 

4.2. Paseo de San Agustín (extramuros). 

Tramo V. Paseo del Postiguillo – subida al castillo. 

Tramo VI. La zona del castillo. 

Tramo VII. Cementerio – Santa Clara. 

Tramo VIII. Calles Alberca, Claustrilla, Puertas de Pro y Aduana Vieja. 

Al tiempo que se han analizado los problemas que presenta la muralla, 

también hemos hecho un seguimiento de los hitos explicativos y las placas que señalizan la 

“Ruta de las murallas”. La señalización del recorrido con placas colocadas en el suelo y flechas 

en ambos sentidos o hitos en zonas donde no es posible colocar estas placas, resulta 

adecuada y muy fácil de entender. En general se encuentran bien situados y permiten seguir la 

ruta con éxito; no obstante se han detectado algunos deterioros fruto del gamberrismo. En la 

zona del Mirón y el castillo, las placas del suelo se han sustituido por pequeños hitos, que 

ocasionalmente están ocultos por la vegetación. Este último problema afecta también a los 

hitos explicativos. 

A continuación analizamos cada uno de los tramos y los problemas que 

presentan. Al final del análisis se aportan algunas soluciones para resolverlos. 

 
TRAMO I:  Puerta del Rosario – Paseo de la Florida 

En la actual Plaza del Rosario, queda un testigo de la muralla sobre la 

acera (fig. 1) y parte de un lienzo utilizado como divisoria de los garajes de los edificios número 

3 y 5 (fig. 2 y 3). Aunque un desacertado zócalo cubre la parte inferior del mismo, su estado de 

conservación es bueno. 

Hemos observado que a la “tapa de alcantarilla” colocada sobre el testigo 

de la primitiva Puerta del Rosario le faltan las letras. Más leve es la utilización del hito 

informativo como lugar para pegar publicidad / pegatinas y hacer discretos dibujos (fig. 4 y 5). 

Desde este punto la muralla discurría por el Paseo de la Florida. En este 

tramo lamentablemente no quedan restos de la muralla o si los hay están ocultos por las 
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actuales edificaciones. Se echa en falta 

algún hito informativo que explique o haga 

referencia al trazado de la muralla y a la 

ausencia de restos en esta zona. 

 
 
 

 
Figura 2. La muralla a la altura del número 3 de la Plaza del 

Rosario. 

 

Figura 3. La muralla a la altura del número 5 de la Plaza del 

Rosario. 
 

 

Figura 4. La indicación de la Puerta del Rosario pasa 

desapercibida al faltarle las letras. 

Figura 5. El hito informativo presenta algunos 

desperfectos sin importancia. 

 

 
Figura 1. Indicación de la muralla en la Plaza del Rosario. 
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TRAMO II:  La zona del Mirón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al inicio de este tramo se encuentra un hito informativo alusivo a la Puerta 

de Nájera. En él debería aclararse que el tramo que va desde este punto hasta la primera torre 

no es original, sino que se trata de una reconstrucción asentada sobre los cimientos originales 

de la muralla, que son visibles por el lado del Camino del Peñón. El hecho de que este tramo 

tenga menor altura y grosor y una fábrica diferente a la de la muralla medieval, puede inducir a 

error2 (fig. 6). Por otro lado si esta tapia se utiliza para señalar la continuidad de la cerca desde 

el Paseo de la Florida a la Ermita del Mirón no estaría de más que se eliminaran los árboles y 

rosales que se apoyan directamente en ella y las numerosas pintadas; también se deberían 

reparar algunas grietas (fig. 7). 

En general, los problemas detectados en el tramo de muralla, es decir el 

que discurre entre la 1ª torre y el final de la Ermita del Mirón (fig. 6) son: riesgo de 

desprendimiento, invasión de vegetales, pintadas, basura y alteración intencionada de un 

elemento patrimonial.  

 

                                                           
2 En algunos trabajos científicos este tramo aparece denominado como “muralla” cuando en realidad es 

una tapia. 

 

Figura 6. Vista de de la muralla en la zona del Mirón. Foto de Ángel Lorenzo Celorrio. 
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Grieta. 

 

Grieta. 

 

En unos años los rosales ocultarán la tapia. 

 

Un tubo perfora el muro. 

 

 

Pintadas. 
 

 
Figura 7. Algunos de los problemas que presenta actualmente la tapia del Paseo del Mirón. 
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2.1. La muralla por el Camino del Peñón (extramuros ) 

Por el lado del Camino del Peñón (desde el hito informativo de la Puerta de 

Nájera hasta la 1ª torre) el problema más evidente es la maleza que, en algunos puntos, no 

permite ver el arranque de la muralla (fig. 8, 9, 10 y 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 9, 10 y 11. Estado actual de la muralla en el Camino del Peñón. 

 
Los problemas más graves comienzan en la 1ª torre (señalada como torre 

1 - fig. 6); en su lado izquierdo presenta grietas y pérdida de material. El problema se puede 

agravar con las lluvias ya que el remate de la misma también se empieza a deteriorar; se han 

caído varias piedras y existe riesgo de desprendimiento a ambos lados de la misma (fig. 12, 13, 

14 y 15). A partir de esta torre la vegetación se ha adueñado de la coronación de lienzos y 

tambores. 

 

 
Figura 8. Estado actual de la muralla en el Camino del Peñón. 
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Figuras 12 y 13. Desperfectos que presenta la primera torre por la parte 

del Camino del Peñón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 14 y 15. Desperfectos que presenta la 

primera torre por la parte del Paseo del Mirón. 

 

La 2ª torre (señalada como torre 2 - fig. 6) también presenta un deterioro 

evidente. Por su lado derecho presenta pérdida de material y grietas superficiales (fig. 16); por 

su lado izquierdo se aprecian 3 grietas bastante serias. Finalmente se constata un notorio 

abultamiento en su parte central, indicio de un proceso de colapso (fig. 17 y 18). 
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Figura 16. Desperfectos que presenta la 2ª torre en su lado 

derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 17 y 18. Desperfectos que presenta la 2ª torre en su 

lado izquierdo. 
 

La 3ª torre (señalada como torre 3 - fig. 6) está en buen estado. Entre esta 

torre y la anterior se observan algunas pintadas. Este problema también afecta al ábside de la 

Ermita del Mirón y a la tapia del huerto anexo a ella, afeando la subida de la muralla desde el 

río: el visitante, al levantar la vista para seguir el recorrido de la muralla, lo primero que ve es 

esta abominación en un edificio que forma parte del patrimonio histórico artístico de la ciudad 

(fig. 19 y 20). Por último y como curiosidad en algunos mechinales (orificios para sujetar los 

andamios durante la construcción de la muralla) de la parte inferior hay restos de basura. 
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Figuras 19 y 20. Detalle de las pinturas que afean la torre y el ábside de la Ermita del Mirón. 

 

2.2. La muralla por el Paseo del Mirón (intramuros)  

Por la parte del Paseo del Mirón el tramo de muralla conservado presenta 

los siguientes problemas:  

- Riesgo de desprendimiento en la primera torre (fig. 14 y 15). 

- Vegetación invadiendo los lienzos: este problema afecta tanto al tramo de muralla que está 

antes de la ermita como al que está después de ella. En este último la muralla apenas es 

visible (fig. 21). 

- Alteración de un elemento patrimonial: en la primera torre se ha colocado una farola de 

estética dudosa. Además en los últimos años, con la finalidad de iluminar la ermita, se ha 

añadido otra farola (fig. 22). 
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Figura 22. Alumbrado público colocado sobre la muralla. Al lado los focos que iluminan la Ermita 

del Mirón. 

 

 

 

 
 
Figura 21. Situación actual de la muralla en el huerto anexo a 

la Ermita del Mirón. 
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TRAMO III:  Bajada desde la Ermita del Mirón al inicio del Pas eo de San Ginés 

Este sector de la muralla es el que presenta un mayor deterioro. En este 

caso no sólo se puede achacar al paso del tiempo, a los agentes naturales o a la indiferencia 

de las instituciones, sino a acontecimientos históricos: en 1812 el General Durán ordenó la 

voladura de distintos tramos de las murallas entre los que se incluía éste. 

Aunque algunos restos de la muralla se encuentran parcialmente 

enterrados y otros están desperdigados por las inmediaciones, aún es posible adivinar el 

trazado original de la misma (fig. 23 y 24). En alguno de los restos hay señales de pinturas y 

basura (fig. 25 y 26). No estaría de más que en un futuro se restaurara o al menos se 

demarcara esta parte de la cerca. 

 

 
Figura 23. En algunos tramos aún es posible adivinar el trazado 

de la muralla.  
Figura 24. Restos desperdigados de la muralla. 

 

 
Figura 25. Restos de pinturas.  

Figura 26. Restos de basura. 
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TRAMO IV: Paseo de San Ginés – Paseo de San Agustín  (recta del río)  

 

 
 
Figura 27. En la imagen se señalan algunos de los problemas que presenta la muralla por la parte del Paseo de San 

Ginés (intramuros). Ángel Lorenzo Celorrio. 

 

En esta zona los problemas detectados son graves y de difícil solución, ya 

que sería necesario realizar una gran inversión de dinero para dejar la muralla en condiciones 

aceptables. Veamos algunos de ellos:  

 
4.1. Paseo de San Ginés (intramuros) 

El recorrido se inicia 

con una torre rectangular prácticamente 

caída (torre 1 – fig. 27). Sólo queda en pie 

una de sus paredes que está muy inclinada 

y tiene una oquedad en su parte inferior. De 

no tomar medidas urgentes podría venirse 

abajo en su totalidad. Además los restos 

caídos están cubiertos de maleza (fig. 28, 29 

y 30). 

 
Figura 28. Estado actual de la primera torre. 
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Figuras 29 y 30. Restos de la 1ª torre. 
 

A continuación se 

observan dos grietas. La más 

preocupante es la primera (entre 1ª y 2ª 

torre - fig. 27), ya que afecta a una 

esquina del lienzo que corre riesgo de 

desgajarse (fig. 31). La segunda grieta se 

localiza cerca de la 2ª torre. 

Entre la 2ª y 3ª torre 

(fig. 27) se observa una pérdida de 

material, que parece obedecer más a una 

sustracción de piedras que al deterioro de 

la propia muralla (fig. 32). 

Esta zona de la 

muralla es proclive a que la gente se 

suba a los muros y torres con el 

consiguiente peligro de precipitarse al río. 

No hay ningún cartel que advierta del 

peligro ni se recomienda no subirse a los 

muros. 

En los restos que 

van desde la 3ª de las torres hasta 

prácticamente el Convento de San 

Agustín, junto al puente, la coronación de 

la muralla presenta un denso manto 

vegetal (fig. 33 y 34).  

En general, en este 

 

Figura 31. Grieta severa entre las dos primeras torres. 

 
Figura 32. Pérdida de material. Por la forma en que faltan las piedras 

parece ser fruto de un robo ya que el material que falta no se 

encuentra en las proximidades. 
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paseo la proliferación de maleza constituye un serio problema: 

- Acercarse a la muralla resulta peligroso ya que la vegetación no permite ver las 

irregularidades del terreno. 

- El Postiguillo de la Casa de la Mora o de San Agustín el Viejo pasa casi desapercibido al 

estar parcialmente tapado el acceso al mismo. Aprovechamos para señalar que el estado de 

esta pequeña apertura, que en su día sirvió para facilitar la entrada al recinto amurallado, es de 

deterioro, sobre todo en su parte exterior, donde existe riesgo de desprendimiento (fig. 35 y 

36). 

- Los hitos de señalización no son visibles (fig. 37). 

- Acercarse a algunos hitos informativos, como el de San Agustín el Viejo resulta imposible 

(fig. 38 y 39). 

 

 

Figura 33. Detalle de la coronación de la 3ª torre. 

 

Figura 34. Estado de la muralla entre el Portillo de la Mora o de 

San Ginés y la casa construída sobre la muralla. 

 

 

 

 
Figura 35. Portillo de la Mora o de San Ginés (exterior) 

 

 
Figura 36. Portillo de la Mora o de San Ginés (interior). 
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Figura 37. Hito de señalización de la “Ruta de la 

muralla”. 

 

 

 

Figuras 38 y 39. Estado actual del hito informativo 

situado junto a la iglesia de San Agustín el Viejo. 
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4.2. Paseo de San Agustín (extramuros) 
 

 

Figura 40. La imagen muestra alguno de los problemas que presenta la muralla por la parte del Paseo 

de San Agustín (extramuros). Alberto Arribas. 

 

Como hemos mencionado, la 1ª torre (torre 1 - fig. 40) está en muy mal 

estado; la 2ª torre (torre 2 - fig. 40) presenta pérdida de sillares en la esquina inferior izquierda 

(según miramos) y a ambos lados, en su parte superior (fig. 41). También se detecta una leve 

pérdida de material en su lado derecho (fig. 42). La cortina que va desde esta torre a la 

siguiente presenta un preocupante descalce (fig. 43). 

 

Figura 41. Desperfectos de la 2ª torre. 

 

Figura 42. En su lado derecho, la 2ª torre comienza tener 

pérdidas de masa. 
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La torre circular (torre 3 

– fig. 40) presenta tres oquedades de 

considerable tamaño (2 en el lado derecho y 

1 en el izquierdo). En una de ellas incluso se 

ha encendido fuego. Además en su lado 

izquierdo se observa una acusada grieta y un 

fragmento de metal adherido. El lienzo 

comprendido entre esta torre y el Portillo de 

la Mora o de San Ginés evidencia un 

acusado y peligroso descalce, que con el 

tiempo podría ocasionar un desprendimiento 

hacia el paseo del río. En esta zona también detectamos presencia de grietas y árboles 

próximos al arranque de la muralla (fig. 44, 45, 46 y 47). 

En este tramo de muralla se emplaza un desagüe que está próximo a la 

Iglesia de San Ginés, y que en su tiempo sirvió para evacuar el agua que se acumulaba en 

esta zona. Actualmente está obstruido con el peligro que esto puede suponer, ya que en caso 

de acumulación de agua, la presión podría provocar el derrumbe de una parte de la muralla, 

que dicho sea de paso caería sobre el actual Paseo3 (fig. 48). 

 

 

Figura 44. Desperfectos de la 3ª torre. 

 

Figura 45. Desperfectos de la 3ª torre. 

                                                           
3 Aunque parezca increíble, estos sucesos ocurren. No hace mucho en el polígono de Las Casas las intensas lluvias 

unidas al mal estado de la tubería que recogía las aguas pluviales de la zona provocaron el desplome de un muro de 

hormigón. En este tramo los cimientos de la muralla, debido al acusado descalce que presentan podrían acabar 

cediendo a la presión del agua. 

 

Figura 43. Descalce del muro entre la 2ª y la 3ª torre 
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Figuras 46 y 47. Descalce del muro entre la 3ª torre y el Portillo de la 

Mora. 

 

 

 

Figura 48. Desagües obstruidos. En esta imagen se observa el peligroso descalce que 

presenta la muralla. 

 

En el tramo de muralla que va desde el mencionado portillo hasta el 

Convento de San Agustín (recta del río), hemos detectado los siguientes problemas:  

• Vegetación en la coronación y árboles próximos a los muros (incluso alguno de los que 

cortaron al acondicionar las márgenes del río empiezan a rebrotar, y varios salen por debajo de 

la muralla (fig. 49 y 50). 

• Nacimiento de hiedra y zarzas en los lienzos. El problema afecta sobre todo a los situados a 

ambos lados de la conocida como “casa de Fernando Sánchez Dragó” (fig. 51). 

• Se han detectado humedades en varios puntos del recorrido; las más evidentes se localizan 

junto a la noria que subía agua a las huertas y el Portillo situado junto al embarcadero (fig. 52 y 
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53). Junto a esta noria se sitúa otro de los desagües de la muralla. Actualmente está obstruido 

aunque no impide la escorrentía.  

• Respecto al portillo, señalamos que en menos de un año su estado ha empeorado (fig. 54 y 

55). Actualmente existe riesgo de desprendimiento de los sillares que lo forman, aumentado 

con el empuje de la tierra de la huerta (fig. 56). 

 

 

Figuras 49 y 50. Árboles próximos a la muralla. 

 

 

 

Figuras 51. Vegetación invadiendo la muralla. 
  

Figura 52. Humedad junto al Portillo del Embarcadero. 

 

 

Figura 53. Humedad junto a la antigua noria y uno de los 
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desagües de la muralla. 

 

 

Figura 54. Portillo junto al embarcadero en 2012. 

 

Figura 55. Portillo junto al embarcadero en 2013. 

En menos de un año el deterioro de la estructura 

es evidente. Además la tierra que lo ciega se 

empieza a desprender. 

 

 

En los últimos metros, la muralla pasa bastante desapercibida ya que se 

ha reutilizado en las ventanas de la otrora fábrica de luz. En un futuro se deberían eliminar las 

ventanas que distorsionan la imagen de la cerca y proceder a la reconstrucción de la misma 

(fig. 57). 

 

 
Figura 56. Portillo junto al embarcadero por su parte interior 

(Ángel Lorenzo Celorrio). 

 

Figura 57. Estado actual de la muralla junto al convento de San 

Agustín. 



AAMN - Informe sobre el estado actual de la muralla de Soria 

 

 

25 

 

TRAMO V:  Paseo del Postiguillo - Subida al castillo  

El tramo de muralla que discurre por 

el Paseo del Postiguillo se conserva en general en buen 

estado4; los únicos problemas que hemos observado son 

la proliferación de pintadas por la parte del paseo y de la 

maleza por la parte del que fue parking durante las 

Edades del Hombre, donde incluso ha nacido una encina 

en la propia muralla (fig. 58, 59 y 60). En este tramo la 

muralla conserva unas escaleras de subida – bajada al 

paseo de ronda en forma de V; esta particularidad de la 

muralla pasa desapercibida actualmente. 

El lienzo que está en el Paseo de 

San Prudencio, tras ser restaurado, se conserva en buen 

estado (fig. 61); no ocurre lo mismo con los restos que 

suben por la ladera del Cerro del Castillo, cuyo estado es 

de ruina y total abandono; se trata de varios fragmentos 

dispersos por la ladera y semienterrados por el paso de 

los siglos. Estos fragmentos carecen de valor 

arquitectónico o urbanístico pero tienen valor histórico, 

por lo tanto deberían conservarse en mejores 

condiciones que las actuales. Nuevamente tenemos que 

incidir en que la maleza no deja seguir con claridad el 

trazado de la muralla (fig. 62 y 63). 

 

                                                           
4 Hace unos años se produjo un derrumbe en este tramo por lo que la muralla fue reconstruida. 

 

 

 

Figuras 58, 59 y 60. Problemas de la muralla a 

ambos lados del Paseo del Postiguilo. 

Figura 61. La muralla en el Paseo de San Prudencio. 
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Figuras 62 y 63. Restos de la muralla en la ladera del Cerro del Castillo. 
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TRAMO VI. La zona del castillo (se incluye la muralla medieval y la de la propia fortaleza) 

Resulta muy curioso observar que donde se supone que la muralla debería 

estar en las mejores condiciones ocurre todo lo contrario. Recordemos que estamos en un 

parque, cuyo castillo está incluido en el catálogo de edificios de interés del P.G.O.U., y que 

cuenta con una pequeña galería para exponer y un hotel de 4 estrellas. 

En los restos exteriores de 

la muralla hemos detectado varios problemas, 

alguno de ellos bastante grave: 

• En las inmediaciones del Parador la 

limpieza de la maleza brilla por su ausencia. 

En muchos tramos las plantas han ocultado 

totalmente la cerca. El caso más llamativo lo 

encontramos en el camino que baja a la 

Iglesia del Espino, concretamente en una de 

las torres reconstruidas cuando se realizaron 

los depósitos y los metros anteriores a esta; 

adivinar que por ahí va la muralla es sin duda 

un ejercicio de imaginación (fig. 64 y 65). No 

obstante éste es un aspecto generalizado en 

todo el recinto. 

• La muralla del castillo se está cubriendo 

con rosales trepadores (fig. 66). 

• Pérdida de material en diversos tramos (fig. 

67, 68 y 69). 

• Descalce de muros en distintas zonas (fig. 

70 y 71). 

• Fragmentos que corren riesgo de 

desaparecer, por ejemplo el que está en la carretera de acceso al Parador, sobre el cual han 

echado restos de las obras de las aceras (fig. 72). 

• Expolio de piedra. Mientras realizábamos este informe, en una zona próxima a la carretera 

nos encontramos con tierra recientemente removida para extraer algunas piedras. 

Los restos de la muralla que se encuentran en el interior del Parador, por 

razones obvias están en perfecto estado y con paneles explicativos a su lado. 

 

 

 

Figuras 64 y 65. La muralla en el Cerro del Castillo.  
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Figura 66. Rosales trepadores y árbol inclinado contra la cerca 

del castillo. 

 

Figura 67. Pérdida de material. 

 

Figura 68. Pérdida de material. 

 

Figura 69. Pérdida de material. 

 

Figura 70. Descalce de los muros.  Figura 71. Descalce de los muros. 
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Figura 72. Este fragmento de muro corre riesgo de desaparecer. 

 

TRAMO VII. Cementerio - Santa Clara 

En la bajada del castillo a la desaparecida Puerta de Valobos se localizan 

restos dispersos de la muralla (fig. 73); en las inmediaciones del cementerio, la cerca presenta 

2 trazas diferentes: 

- Actualmente en la traza que atraviesa el cementerio, los restos están semienterrados y 

ocultos por la vegetación (fig. 74, 75 y 76).  

- En la traza que se sitúa junto al actual crematorio, quedan más restos, pero como en el caso 

de los anteriores su estado es de abandono; comienza a producirse pérdida de material y el 

manto vegetal es notorio en el arranque de la cerca (fig. 77, 78 y 79). 

Nos reiteramos en la afirmación de que aunque estos restos no tienen 

interés arquitectónico ni urbanístico, por su valor histórico deberían estar en mejores 

condiciones.  

En la zona de Santa Clara, restaurada no hace muchos años, la cerca se 

encuentra en buen estado; se observa alguna pintada, grietas superficiales, vegetales aislados 

y algún desperfecto en la masa de la cubrición en la parte de las almenas. (fig. 80, 81 y 82).  
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Figura 73. En la ladera del cerro del castillo se observan restos 

dispersos de la muralla. 

Figura 74. La muralla en la bajada al cementerio (6 / 2 / 2013. 

Ángel Lorenzo Celorrio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. La muralla en la bajada al 

cementerio (6 / 2/ 2013. Ángel Lorenzo 

Celorrio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Estado actual de la muralla en la 

bajada al cementerio (31 / 05/ 2013). 
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Figuras 77, 78 y 79. Situación de la muralla sobre la que se 

asienta la tapia del cementerio. 

 

Figuras 80, 81 y 82. Aspecto actual de la muralla en la 

zona de Santa Clara. 
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TRAMO VIII. Calles Alberca, Claustrilla, Puertas de Pro y Aduan a Vieja 

En estas calles los restos de la cerca están en su mayoría ocultos por las 

actuales edificaciones y su visibilidad es por tanto limitada. Algunos de estos restos no se 

pueden observar desde la calle donde se sitúan pero sí desde las contiguas. Por ejemplo, en la 

calle Alberca algún tramo de muralla (intramuros) es visible desde un patio al que se accede 

por la calle Santo Domingo de Silos o desde la calle Morales de El Espino (fig. 83); algo similar 

ocurre en la calle Aduana Vieja con los restos localizados en el interior de una cochera, entre el 

palacio de don Diego de Solier y el de los Castejones (fig. 84 y 85). Los hitos informativos 

deberían de advertir esta particularidad. 

 

 

Entre dos edificios de la Calle Alberca se conserva un tambor de la 

muralla. La base parece estar bien, pero el remate y el garaje colocado delante de él 

constituyen una aberración urbanística y una lamentable imagen de la ciudad (fig. 86). El hito 

informativo no advierte de su presencia; posiblemente esta omisión sea deliberada debido al 

lamentable estado en que se encuentra. 

 

 

Figura 83. Tramo de la muralla en la calle Alberca (foto tomada 

desde un patio interior de la Calle Santo Domingo de Silos). Ángel 

Lorenzo Celorrio. 

 

 

Figuras 84 y 85. Tramo de la muralla en la calle Puertas 

de Pro (foto tomada desde un patio interior de la Calle 

Aduana Vieja). 
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La muralla continuaba por la calle Claustrilla, donde apenas quedan restos 

de la misma. El hito informativo que alude a la Puerta del Postigo y que se sitúa en la calle del 

Collado necesita una limpieza ya que se observan pintadas y restos de pegatinas (fig. 87).  

Desde este punto la muralla se dirigía a la calle Puertas de Pro. Como 

ocurría en los tramos anteriores, en esta calle la muralla permanece oculta por los edificios. 

Algunos lienzos son visibles por esta calle y otros por la calle Aduana Vieja. En esta zona, la 

cerca presenta problemas que difieren de los comentados hasta ahora. Los más graves son: 

1. Colocación de elementos ajenos a la muralla. Entre ellos destaca una barandilla metálica 

colocada en un tambor (fig. 88) y algunas vigas de madera incrustadas en los lienzos (fig. 89). 

2. Alteración de la estructura de la muralla. La demolición de los 2 edificios de Puertas de Pro 

han puesto de manifiesto que se ha extraído deliberadamente piedra de la muralla para realizar 

repisas, alacenas, escaleras, e incluso una cocina. En la calle Aduana Vieja se ha ido más allá 

y directamente se han abierto ventanas en la muralla (fig. 90). Además los lienzos de la muralla 

que quedaban dentro de las casas se han revocado y alicatado sistemáticamente con la 

finalidad de alisarlos (fig. 89, 91 y 92). Estas mismas actuaciones se observan en el nº 44 (fig. 

93). 

3. Las filtraciones de agua. En el año 2010, los vecinos ya anunciaban la presencia de 

filtraciones de agua en el tramo de la muralla que discurre por la Plaza del Vergel; tres años 

después parte del lienzo se venía abajo (fig. 94, 95 y 96). A lo largo de esta calle, las cubiertas 

de los edificios sirven de cubrición a la muralla, lo que evita que se filtre el agua, ya que los 

vecinos, por razones obvias, tratan de mantener adecuadamente los tejados. Sin embargo, el 

 

Figura 86. Estado actual del cubo de la 

muralla en la calle Alberca. 

 

Figura 87. Estado actual del hito informativo 

sito en la calle del Collado. 
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paseo de ronda, donde precisamente se ha originado el derrumbe, se ha cubierto con unas 

antiestéticas tejas que no sólo no evitan las filtraciones de agua sino que inutilizan el adarve 

(fig. 97). 

Además de los problemas expuestos, de nuevo tenemos que hacer 

mención a la proliferación de plantas en los lienzos y su contorno: en el tramo de muralla que 

discurre por la calle Puertas de Pro el problema se limita la cubrición (fig. 98 y 99); en el solar 

nº44, la maleza comienza a asomar por encima de la tapia de cierre (fig. 100) y en la Plaza del 

Vergel, varios árboles impiden la visión de la muralla (fig. 101). 

Por último mencionaremos los antiestéticos cierres con los que se han 

protegido los solares sitos en los números 36, 38 y 44. La visión que ofrece actualmente la 

muralla en estos puntos es tétrica y muy lamentable (fig. 102 y 103). 

 

 

Figura 88. Estado actual del tambor de Puertas de Pro. 

Figura 89. Localización de algunas vigas de madera.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Por la parte de la calle Aduana Vieja se 

han abierto ventanas en la muralla. 

Figura 91. Para realizar esta cocina se han quitado varias capas de 

piedra de la muralla. 
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Figura 92. Estado de la muralla en Puertas de Pro 

(22 / 06 / 2013). 
Figura 93. La muralla a la altura del nº 44. 

 
 

 

Figura 94. En 2010 ya se denunciaba la presencia de filtraciones en este tramo 

de la muralla. Alberto Arribas. 

 

 

Figuras 95 y 96. En 2013, debido a las filtraciones de agua una 

parte del lienzo de la Plaza del Vergel se venía abajo. 
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Figura 97. Cubrición paseo de ronda en la calle Puertas de Pro. 

 

 

Figuras 98 y 99. En la coronación de la muralla comienzan a 

asomar vegetales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. La vegetación se está adueñando del solar sito en 

el nº 44. 

 

Figura 101. Arboles pegados a la cerca en la Plaza del Vergel. 
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Figura 102. Aspecto que presenta actualmente la muralla en el solar nº 44. 

 

Figura 103. Aspecto que presenta actualmente la muralla en el solar nº 44. 
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Algunas soluciones a los problemas 

de la muralla 
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La administración debería…  
 

���� Reforzar el compromiso político de evaluar, actualizar e implementar políticas, leyes y 

prácticas que ayuden a la conservación de la muralla. 

���� Mejorar la capacidad de respuesta ante los problemas que puedan surgir en la muralla. 

���� Fomentar la conservación de la muralla como parte integral del desarrollo. 

���� Mejorar las relaciones entre instituciones y aunar esfuerzos para mantener de la mejor 

forma posible la cerca. 

���� Mejorar igualmente las técnicas para involucrar a los organismos públicos y privados 

para conservar el patrimonio en general y la muralla en particular 

���� Evitar que la muralla de Soria pase a formar parte del patrimonio olvidado de la ciudad. 

La muralla de Soria tiene aspectos que la singularizan e individualizan dentro el territorio 

nacional y no se tienen en cuenta; por ejemplo es una de las murallas más largas. 

���� Realizar cursos de formación y educación destinados tanto a profesionales como no 

profesionales con la finalidad de que puedan contribuir a restaurar el patrimonio de 

forma correcta y eficaz. 

���� Concienciar del valor de la muralla: rutas, trabajos, explicaciones del monumento, etc., 

son un buen método para ello. Igualmente las instituciones, en este caso el 

Ayuntamiento debería ofertar una visita guiada por la muralla como hace con la Ruta del 

Duero o la del Centro Histórico. 

���� Castigar de forma ejemplar determinadas actuaciones: pintadas, robos, expolios, etc. 

���� Mantener lo poco que se restaure. De nada sirve invertir grandes cantidades de dinero 

en restaurar tramos de la muralla si luego no se hace un seguimiento de los mismos. 

Por ejemplo se ha restaurado el tramo de la muralla de Santa Clara, pero ya empiezan 

a asomar algunas hierbas en la cubrición y lienzos. Se evitaría que el problema se 

agrave con el tiempo si cada año se procediera a retirar la vegetación. 
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Soluciones generales a algunos problemas de la 

muralla 
 

���� Limpiar, sanear y retirar urgentemente todos los mantos vegetales que en algunos 

tramos impiden la visión de la muralla. La limpieza se extenderá a los cimientos y zonas 

colindantes al área de influencia de la muralla. 

���� Retirar los restos de derrumbe o cualquier elemento ajeno a la propia muralla. 

���� Consolidar y rellenar las capas que forman el arranque de la muralla para evitar posibles 

derrumbes, grietas, desgajes, etc. 

���� Revisar y consolidar la coronación de la muralla. 

���� Recuperar los elementos existentes de manera que sean reconocibles como muralla. 

���� Limpiar los hitos informativos que presenten deterioro y añadir a los ya existentes 

algunos que son necesarios, por ejemplo en aquellas zonas donde los edificios ocultan 

la muralla: Paseo de la Florida, Puertas de Pro y Calle Aduana Vieja, sobre todo o el 

tramo de bajada del Mirón al río. 

 

Soluciones específicas para algunos tramos 
 

Algunos tramos de la muralla necesitan una atención especial y una 

actuación de urgencia. A continuación se proponen algunas soluciones para dichos tramos. 

 

1. Zona del Castillo 

���� De inmediato se debería proceder a una limpieza generalizada y al sellado y rejuntado 

de la cantería. Si esta última no es posible por falta de financiación pensamos que la 

primera sí es viable, sobre todo si queremos explotar la muralla como recurso turístico. 

���� Restaurar el descalce de los muros y la pérdida de material. 

���� Reforzar la muralla en determinados tramos, sobre todo en el que está debajo del actual 

Parador, donde la muralla alcanza los niveles máximos de altitud. 

���� Eliminación de las cocheras construidas para el parking del hotel. 

 

 

 

2. Zona del cementerio 

���� Excavaciones arqueológicas con el fin de esclarecer por qué la muralla tiene en esta 

zona dos trazas diferentes. 
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���� Frenar la pérdida de material de la parte de la muralla sobre la que se asienta la tapia 

del cementerio. 

 

2. Calle Alberca 

���� Adecentamiento de la única torre que se conserva con la retirada cuando menos del 

ventanal de la parte superior.  

���� Suponemos que conforme a las leyes, no se puede eliminar el garaje colocado delante 

de la torre, pero al menos se debería obligar a su propietario a mantener su puerta en 

óptimas condiciones (pintura). 

 

3. Puertas de Pro 

���� Eliminación de la barandilla metálica del cubo para recuperar de este modo su aspecto 

original. 

���� Retirar el enlucido de los muros, el alicatado y los restos de madera en el tramo de 

muralla en el que se está actuando actualmente. 

���� Eliminar los huecos realizados en la cerca utilizando para este fin mampuestos similares 

a los originales. 

���� Limpieza de elementos vegetales en la coronación de la muralla y consolidación de la 

misma. Aunque no es la cubrición más idónea, se deberían al menos sustituir las tejas 

rotas o en mal estado. 

���� Respecto a los tramos de muralla sitos en los números 36, 38 y 44 se debería limpiar la 

vegetación, retirar el estuco del lienzo y rellenar los huecos. Aunque estos solares son 

privados, mientras no se construya en ellos se deberían mantener abiertos. De este 

modo se evitaría que se llenaran de maleza y que la gente tirara basura (como ocurre 

actualmente en uno de ellos); además de este modo se facilitaría la visión de la muralla. 

 

4. El camino del Peñón 

� Limpieza del manto vegetal que afecta a los cimientos. 

� Restauración de las torres. 

� Limpieza de la coronación de la muralla y consolidación de la misma. 

� Limpiar las pintadas. 

 
 
 

5. Bajada del Mirón al inicio del Paseo de San Giné s 

���� Recuperar los elementos existentes de modo que sean reconocibles como muralla o, en 

su defecto, conectar de alguna manera este tramo con los contiguos (ermita del Mirón y 

1ª torre del Paseo de San Ginés). 
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5. Zona del río 

���� Limpieza del manto vegetal en las proximidades de la muralla. 

���� Reintegrar las fábricas derrumbadas. 

���� Restaurar las tres torres. 

���� Frenar el descalce que afecta a todo el tramo de muralla. 

���� Consolidación estructural. 

���� Limpieza y consolidación de la coronación de la muralla. 

���� Eliminación del muro anexo a la torre circular y que no forma parte de la muralla. 

���� Por razones de seguridad, evitar el fácil acceso que tiene la muralla en algunos tramos. 

���� Restauración de los dos portillos. 

 

6. Paseo del Postiguillo 

���� En la zona del aparcamiento de las Edades del Hombre, se debería proceder a la 

limpieza de maleza y el muro de tierra y cascajo que no deja ver el arranque de la 

muralla. Una buena limpieza permitiría además ver las escaleras de acceso al paseo de 

ronda.  

���� En caso de construir en esta zona se debería dejar un espacio entre la muralla y los 

edificios, de modo que, en el futuro, no ocurra lo mismo que en la calle Puertas de Pro: 

deterioro y alteraciones en su estructura, ocultación del trazado de la muralla, etc. 
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Documentos Archivos y Museos: 

• Museo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando 

- Proyecto de remodelación del Arrabal incendiado en la ciudad de Soria. Sección dibujos. Sig.: 

A-3701. 

- Fortaleza de Soria. Sección dibujos. Sig.: A-3700. 

 

• Archivo Histórico Nacional:  

- Parte del general Durán al Estado Mayor General de la toma por asalto de la ciudad de Soria 

y solicitud de distinción para las tropas que participaron en la operación. Diversos - 

Colecciones, 91, N. 25, folio 5v).  

- Parte de la toma de Soria realizada por el mariscal de campo José Durán, su traslado al 

Estado Mayor General y extracto del expediente realizado por dicho Estado Mayor. Diversos – 

Colecciones, 91, N. 49. 

- Plano de la puerta de entrada a Soria hasta la Plazuela de la Fuente y Calle Real. Manuel 

Ybarra. Mapas, planos y dibujos nº 364. Consejos. Legajo 2755, nº 19, pp. 184 – 187. 

 

• Archivo Real Chancillería de Valladolid 

- Planta de unos lavaderos en el río Duero de Soria (1802). Planos y dibujos desglosados, nº 

362. 

 

• Archivo Municipal de Soria: 

- Libro de Acuerdos del Ayuntamiento, sesión el 23 – II – 1809. 

- Libro de Actas del Ayuntamiento, sesión del 28 – IV – 1813. 

 

 


