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 MEMORIA HISTÓRICA Y HERÁLDICA 

sobre definición y adopción del 

 ESCUDO y BANDERA 

 del 

 AYUNTAMIENTO DE TORRECBALLEROS 

 (SEGOVIA) 

 

 

 ANTECEDENTES 

 

Con fecha de 28 de marzo de 2018, el Ayuntamiento de Torrecaballeros, solicita al 

suscribiente la redacción de una Memoria Histórica y Heráldica sobre la definición de las 

armerías municipales, y adopción de una bandera, realizando una investigación sobre los 

antecedentes históricos que pueda haber sobre heráldica y vexilología municipales de 

dicha población. 

 

 METODOLOGÍA 

 

El proceso ha de comenzar por la previa comprobación de la existencia de 

antecedentes históricos sobre el uso de algún emblema heráldico, o en su caso símbolo o 

distintivo, del Ayuntamiento de Torrecaballeros. 

 

Si, como consecuencia de las expresadas investigaciones, resultara que existen 

tales antecedentes, procedería entonces la rehabilitación, en lo posible, de tal emblema o 

símbolo, adaptándolo a las reglas heráldicas, en su caso. 

 

No existiendo tales antecedentes históricos, debe procederse a la organización y 

blasonamiento de un emblema heráldico de nueva creación, basado en la historia, la 

geografía, la toponimia, el arte, el folklore o la devoción local. 
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 NORMATIVA LEGAL 

 

La rehabilitación, adopción o modificación de escudos de armas, banderas y 

símbolos municipales, se rige actualmente por el Decreto 105/1991, de 9 de mayo (B.O.C. 

y L. de 16 de mayo), promulgado por la Junta de Castilla y León. En la misma normativa 

se establece el procedimiento a seguir y las normas heráldicas y vexilológicas que deben 

de observarse en la adopción de nuevas armerías y enseñas. 

 

La aprobación de cualquier acuerdo sobre dichos asuntos está atribuida al Pleno 

municipal, y a tenor de lo dispuesto en la Ley 1/1998 de Régimen Local de Castilla y 

León, la competencia para aprobar definitivamente las iniciativas y propuestas 

municipales tocantes a los símbolos municipales, está delegada en los propios 

Ayuntamientos. 

 

 ANTECEDENTES HERÁLDICOS 

 

En primer lugar, se localizan dos sellos municipales en tinta sobre papel, usados 

por el Ayuntamiento de Torrecaballeros hacia 1848, que se hallan en la Colección de 

Sellos Municipales en tinta, de la Sección de Sigilografía del Archivo Histórico Nacional 

(Madrid). Ambos son ovales y en campo traen el nombre del pueblo, circundado de las 

leyendas "Ayuntamiento" y "Alcaldía", respectivamente. Posteriormente se investiga en 

los restantes fondos de la citada Sección de Sigilografía (sellos en cera, lacre, etcétera), 

con resultado negativo. 

 

En la Real Academia de la Historia se investiga en su Biblioteca (Colección 

Salazar y Castro, Boletín, etcétera), con resultado negativo. 

 

En la Biblioteca Nacional se consultan diversas obras sobre Heráldica Municipal 

española, de sus principales pueblos y provincias, con resultado negativo. Concretamente 

se consultan las dos obras más interesantes a este efecto: la titulada Rasgo Heroyco: 

declaración de las empressas, armas y blasones con que se ylustran y conocen los 

principales Reynos, Provincias, Ciudades y Villas de España, obra de Antonio de Moya 
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(Madrid, 1756); y el Trofeo Heroico o Armas, Emblemas y Blasones de las Provincias, y 

principales ciudades y villas de España, debida a Francisco Piferrer (Madrid, 1860). 

 

 Se consulta también la bibliografía existente sobre los emblemas heráldicos 

municipales de la provincia de Segovia -en particular la del suscribiente Marqués de la 

Floresta, La Heráldica Municipal en Segovia y su Provincia, Segovia, 1985-, con el 

mismo resultado negativo. 

 

Pero, en conclusión, se puede afirmar con certeza que el Ayuntamiento de 

Torrecaballeros no ha usado nunca de Armas distintivas ni Bandera propias. 

 

Es necesario, pues, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 105/1991 de la 

Junta de Castilla y León, proceder a la adopción de un Escudo Municipal y de una 

Bandera de nueva creación. 

 

EL ESCUDO MUNICIPAL: 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CARACTERÍSTICAS 

 

Para su blasonamiento, hemos de basarnos en el pasado histórico de este 

municipio, así como en su toponimia y en los monumentos que contiene. 

 

Torrecaballeros está situado al sur de la Provincia y Diócesis de Segovia, en el 

partido judicial de Segovia, distante 10 kilómetros de la ciudad capital de la provincia. 

Sus tres núcleos de población –Torrecaballeros, La Adelhuela y Cabanillas del Monte-, 

están asentados sobre las faldas de la Sierra de Guadarrama, en las cercanías del puerto de 

Malangosto, recordado en los versos del Arcipreste de Hita. A casi 1200 metros sobre el 

nivel del mar, su término, de 4234 hectáreas, linda con los municipios de Basardilla y 

Santo Domingo de Pirón al norte, la Sierra de Guadarrama al este; Trescasas al sur; y 

Espirdo al oeste. Se asientan las poblaciones obre terreno montuoso y desigual, regado 

por varios arroyos, afluentes del Pirón y del Eresma. 
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La población actual es de 1.300 habitantes; fueron solamente 188 en 1505, 293 en 

1531, 113 en 1661, 236 en 1752, 196 en 1800, 427 en 1900, 461 en 1950, 295 en 1970, 

227 en 1980, y 375 en 1995. En los últimos años, el número de habitantes ha aumentado 

notablemente. 

 

La dedicación tradicional de los vecinos ha sido la del aprovechamiento de pastos 

para el ganado, combinados con el cultivo de tierras de pan llevar, productoras de 

cereales, y también los huertos de legumbres. También mantenían ganado lanar y porcino, 

y se dedicaban al negocio de la arriería y la carretería, gracias a los pastos que permitían 

alimentar al ganado caballar y mular. Actualmente, Torrecaballeros y Cabanillas del 

Monte son poblaciones preferentemente dedicadas al turismo -hostales, restaurantes y 

figones-, y a acoger la residencia habitual de muchas personas de la vecina Segovia. 

 

El término de Torrecaballeros incluye a esta población (con sus barrios del Otero y 

de la Aldehuela), y la vecina de Cabanillas del Monte. 

 

Tiene Torrecaballeros dos iglesias, una en la cabecera municipal y la otra en 

Cabanillas. Han desaparecido las ermitas de San Roque y de la Magdalena. La iglesia 

parroquial de Torrecaballeros tiene la advocación de San Nicolás, y es un edificio 

románico de una sola nave con un ábside semicircular y una torre, que fue transformado 

en los siglos XVI, XVII y XVIII, principalmente según el estilo del barroco cortesano, 

añadiéndole dos naves laterales y varias capillas adyacentes. La capilla mayor tiene un 

gran retablo barroco, guardando el templo otras obras de arte. La iglesia de Cabanillas, de 

la advocación de San Miguel, es de origen románico y consta de una sola nave. Toda la 

construcción es de una gran sencillez, y el retablo del presbiterio es de estilo plateresco. 

 

El antiguo rancho-esquileo sito en Cabanillas, que ha pertenecido a los Marqueses 

de Lozoya y a los Vizconde de Altamira de Vivero, ha sido declarado Bien de Interés 

Cultural. 
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Las fiestas locales son las Santa Águeda, el 5 de febrero; las de la Semana Santa; la 

de San Isidro, el 15 de mayo; la del Corpus Christi; y la de la Natividad de la Virgen, el 

primer domingo de septiembre. En esas fechas se celebran numerosos festejos. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

La amplia franja de territorio que se extiende entre el Duero y la Sierra de Segovia 

(hoy mal llamada de Guadarrama), fue definitivamente repoblada a partir del año de 1088 

por el Rey Don Alfonso VI. Las necesidades de la defensa de los pasos de la Sierra y la 

amenaza de incursiones musulmanas desde el sur, desde allendesierra, fueron la causa 

probable del establecimiento en los siglos XI y XII, sobre la loma sobre la que se asienta 

la población, de un pequeño destacamento militar destinado a la vigilancia del paso del 

puerto de Malangosto: de ahí su nombre originario de Otero de los Caballeros, hoy 

transformado en Torrecaballeros. Y de ese origen militar derivaba el antiguo tributo que 

los vecinos de Torrecaballeros y de los demás lugares de la llamada Vera de la Sierra, 

pagaban todavía en el siglo XVIII para el mantenimiento de la guarnición del alcázar de 

Segovia.  

 

La noticia más antigua de la existencia del lugar de Oter de Cavalleros, hoy 

Torrecaballeros, se data en el año de 1247 y consta en un plan de distribución de las 

rentas del Cabildo catedralicio segoviano, conservado en el Archivo de la catedral de 

Segovia. Lo mismo ocurre con la población de Cabaniellas del Mont. 

 

El lugar de Torrecaballeros fue siempre de jurisdicción realenga, como 

perteneciente a la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, en su Sexmo de San 

Llorente. 

 

Al tiempo que acababa la primera etapa histórica de carácter militar, 

Torrecaballeros y su anejo Cabanillas, ya núcleos de población consolidados, se abrieron 

a un segundo periodo, caracterizado por una dedicación preferente a las tareas ganaderas 

y agrícolas. Tras la repoblación de estas tierras se reabrió una red de caminos y vías 

pecuarias de antiquísimo origen, claramente prerromano y utilizado por los romanos para 
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construcción de calzadas. Se favorecía así la movilidad de los rebaños, primero de unos 

términos a otros -trasterminancia- y, poco a poco, entre los diferentes reinos peninsulares. 

Las cañadas serán, pues, las vías por las cuales los rebaños de ovejas merinas van a 

desarrollar el fenómeno de la trashumancia en busca de pastos de invierno o verano. En el 

año de 1273 el Rey Don Alfonso X institucionaliza toda esta amplia organización 

ganadera creando el Honrado Concejo de la Mesta, cuyo fin era la protección de todo lo 

relacionado con la cabaña merina de la Corona de Castilla, entre lo que se encuentra la 

red de cañadas, que desde el siglo XIII al XIX ha sido la principal infraestructura 

ganadera peninsular. 

 

 La provincia de Segovia gozaba de una posición estratégica dentro de la red 

de cañadas de Castilla, con el paso de tres cañadas principales y numerosísimos cordeles, 

veredas, coladas, etcétera (la categoría depende de la anchura de la vía) que partían desde 

la cañada principal a las poblaciones, ranchos de esquileo y dependencias ganaderas. La 

cañada que más interesa a Torrecaballeros y Cabanillas es la llamada Soriana Occidental, 

más conocida en esta zona como cañada de la Vera de la Sierra por discurrir en esta zona 

de la provincia: cruza las tierras segovianas desde Villacastín a Riaza, uniendo las 

provincias de Ávila, Segovia y Soria. Más que camino, y en gran medida debido a la 

anchura fijada para ella -90 varas castellanas, o sea 75,22 metros- la cañada constituía un 

pastizal alargado para la manutención de las ovejas merinas en tránsito. Pero solamente 

era obligado guardar tales anchos de vía cuando la cañada atravesaba por tierras 

cultivadas, mas no cuando cruzaba montes comunales y terrenos baldíos, como era el caso 

de Torrecaballeros. 

 

Así, Torrecaballeros y Cabanillas, como el resto de los pueblos serranos, 

conjugaban dos circunstancias muy favorecedoras para su economía: la riqueza de pastos 

-debida a la abundancia de aguas de riego- y la coincidencia del período de esquileo junto 

al paso de los rebaños por sus tierras. A lo largo de la cañada de la Vera de la Sierra se 

encuentra la mayor concentración de ranchos de esquileo de toda la Península, por las 

circunstancias antes mencionadas. En Torrecaballeros y Cabanillas se edificaron dos de 

estas industrias pertenecientes a la Compañía de Jesús y a la noble familia de Herrera 
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Silva. En el rancho de Torrecaballeros se esquilaban anualmente 42.000 ovejas, y 15.500 

en el de Cabanillas. 

 

Otra institución muy relevante en la historia local, no sólo por su preferente 

dedicación agraria, sino porque era -y es- el único abastecimiento de aguas para estos 

núcleos de población, en la historia de Torrecaballeros ocupa un lugar principalísimo la 

llamada cacera de San Medel, un cauce de agua originado en el curso alto del río Pirón -

que nace en la fuente del Mojón, en las laderas de Majalapicota, en la linde entre la Tierra 

de Segovia y la de Pedraza-, canalizado hacia el pueblo de Torrecaballeros, por el que 

atraviesa, y cuyas aguas sirven de abastecimiento a las poblaciones, y de riego a los 

campos de Santo Domingo de Pirón, La Aldehuela, Basardilla, Brieva, Adrada de Pirón, 

Cabanillas, Tizneros, Espirdo, La Higuera y San Medel, desde donde va a desembocar en 

el río Eresma. Se trata de una verdadera obra de ingeniería medieval, dotada de cauces, 

tomas y presas, que aprovecha las facilidades del terreno por el que discurre. El reparto 

del agua, con igualdad y proporción, sin perjudicar a ningún pueblo, se gobernaba 

mediante una junta denominada antiguamente de Herreros, como enseguida diremos. La 

cacera de San Medel se ha venido rigiendo hasta ahora por unas ordenanzas hechas 

precisamente en Torrecaballeros el 2 de mayo de 1734. 

 

Por lo demás, históricamente apenas ha ocurrido en Torrecaballeros algún hecho 

histórico relevante, salvo algún combate entre guerrilleros y franceses durante las 

campañas de 1808-1814. Aunque sea de recordar la amenaza, a mediados del siglo XIX, 

del célebre bandolero Fernando Delgado Sanz, el Tuerto del Pirón (1846-1914). 

 

En resumen, los elementos con que contamos a la hora de blasonar al 

Ayuntamiento de Torrecaballeros son: la vieja torre-atalaya y el otero o colina que dan 

nombre al pueblo; la tradición caballeresca que igualmente forma su topónimo (que puede 

representarse por el carmesí castellano y la espada como atributo de los caballeros); el 

cordero u oveja, que recuerda a la ganadería mesteña trashumante y a la antigua 

dedicación pastoril; las caceras de agua, fuente de riqueza local, en especial la de San 

Medel (que suele representarse por fajas ondeadas de plata y azur); la pertenencia a la 

Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia (que puede representarse por el Acueducto, 
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sobre campo rojo); o los patronatos de San Nicolás y San Miguel (cuyas efigies y 

atributos son conocidos). 

 

En consecuencia, las formas heráldicas que ha adoptado el Ayuntamiento de 

Torrecaballeros, están representada en el adjunto dibujo, y se describe y blasona así: 
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 ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO DE TORRECABALLEROS 

 

ESCUDO DE PÚRPURA CON UNA TORRE ALMENADA DE 

PLATA, MAZONADA Y ACLARADA DE SABLE, PUESTA SOBRE 

UN MONTE AL NATURAL, SOBRE ONDAS DE AZUR Y PLATA, 

Y EN EL MONTE UNA OVEJA DE PLATA; ACOSTADA DE DOS 

ESPADAS DE PLATA, ENCABADAS DE ORO, CON LAS PUNTAS 

HACIA ABAJO TIMBRADO DE LA CORONA REAL ESPAÑOLA. 

 

 

 BANDERA MUNICIPAL 

 

Ni en los archivos locales -municipal y parroquial-, ni en los regionales o 

nacionales, se conservan noticias de la existencia de una enseña antigua. Por otra parte, la 

sujeción histórica de Torrecaballeros a la Ciudad de Segovia, como uno de sus lugares o 

aldeas, confirman el hecho histórico de que Torrecaballeros no ha poseído ni usado nunca 

de una enseña municipal propia y privativa. Es necesario, pues, en aplicación de lo 

dispuesto en el Decreto 105/1991 de la Junta de Castilla y León, proceder a la adopción 

de una Bandera Municipal de nueva creación. 

 

La Bandera debe ser siempre cuadrada como corresponde a los Concejos según las 

antiguas normas del Rey Alfonso el Sabio, y así lo imponen las normas vexilológicas de 

la Junta de Castilla y León. Su diseño depende del Escudo Municipal usado por 

Torrecaballeros, ya que debe reflejar sus emblemas y colores, según se establece en el 

Decreto 105/1991 de la Junta de Castilla y León. No obstante, hay que señalar que se 

admite una gran variedad de opciones, pues que las normas de la Vexilología o ciencia de 

las banderas y estandartes, son mucho más flexibles que las de la Heráldica, ya que aquí 

solo debe tenderse a la estética visual. 

 

Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento de Torrecaballeros ha organizado su enseña 

municipal tomando los colores alusivos a las caceras del término, fuente de vida del 
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asentamiento, y del privilegio real, según muestra el adjunto dibujo, cuya descripción es 

así: 

 

 BANDERA DEL AYUNTAMIENTO DE TORRECABALLEROS 

 

BANDERA RECTANGULAR, DE PROPORCIÓN 2:3, DE PAÑO 

BLANCO CON CINCO FAJAS ONDEADAS DE AZUL, Y 

BROCHANTE AL CENTRO EL ESCUDO MUNICIPAL EN SUS 

COLORES. 
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Segovia, 13 de mayo de 2018 

 

  
 

 

 

Dr. ALFONSO DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA 

VIZCONDE DE AYALA 

Doctor en Derecho, en Ciencias Políticas y en Historia 

C. de la Real Academia de la Historia 


