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Resumen 

 

 

 

 

 

 
La tesis doctoral desarrolla una investigación original, dentro del marco disciplinario de 

la historia de la construcción, sobre los fundamentos constructivos de las fortificaciones 

bajomedievales fronterizas entre las Coronas de Castilla y Aragón en la actual provincia 

de Soria. En el título de la tesis ya queda expresado el objeto fundamental y fundacio-

nal, así como el ámbito temporal —desde la reconquista del oriente soriano por parte de 

Alfonso I el Batallador a principios del siglo XII hasta la unificación de las coronas 

hispánicas en el siglo XV bajo el común mandato de los Reyes Católicos— y la exten-

sión territorial que delimita la investigación: aquéllas comarcas castellanas lindantes con 

Aragón pertenecientes a la actual provincia de Soria. Durante este período bajomedieval 

se produjeron una serie de enfrentamientos fronterizos que obligó a fortificar la frontera 

y las vías de comunicación entre ambas coronas. 

La falta de estudios de conjunto de estas fortificaciones entendiéndolas como partici-

pantes en un sistema fortificado ha constituido la justificación de la investigación, que 

se realiza en varios niveles de análisis: territorial, histórico, arquitectónico, poliorcético 

y constructivo. Así mismo, se ha detectado cierta falta de rigor acompañada de inexacti-

tudes en las consideraciones constructivas publicadas sobre algunas de las fortificacio-

nes del ámbito de estudio, lo que ha provocado errores en su datación al no más haber 

elementos de corte artístico o estilístico que marquen indudablemente la pertenencia a 

una época. En la tesis se ponen en duda las dataciones tradicionalmente aceptadas plan-

teando la hipótesis que da pie a la investigación: ante la falta de elementos artísticos o 

estilísticos en unos sobrios edificios eminentemente funcionales es posible establecer 

con suficiente aproximación la fecha de construcción en base a criterios constructivos 

una vez formada una clasificación cronotipológica de cada técnica constructiva. 
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La hipótesis, por lo tanto, plantea un objetivo principal —el estudio de la razón cons-

tructiva del sistema fortificado fronterizo— desarrollado en una serie de objetivos es-

pecíficos cuya consecución programa los sucesivos niveles de análisis: 

 

- Conocer y detallar los elementos históricos que originaron los enfrentamientos 

entre las Coronas de Castilla y Aragón y su desarrollo mediante herramientas 

historiográficas y analizar las características naturales del territorio en litigio 

mediante instrumentos cartográficos. 

- Conocer y analizar los tipos arquitectónicos y las tradiciones constructivas em-

pleadas en las construcciones castrenses en el ámbito temporal en que se en-

marca la investigación. 

- Localizar, documentar y seleccionar para su análisis las fortalezas y construccio-

nes militares erigidas durante dichas luchas fronterizas en la actual provincia de 

Soria a través del trabajo de campo y métodos cartográficos y bibliográficos. 

- Realizar un estudio general sobre el sistema fortificado a escala territorial 

- Investigar la tipología arquitectónica, poliorcética y constructiva del conjunto de 

estas fortificaciones bajomedievales fronterizas. 

- Analizar los fundamentos constructivos de los casos de estudio seleccionados 

entre estas construcciones y caracterizarlas en cuanto al material, elementos, sis-

temas y procesos constructivos.  

- Ordenar la información histórica dispersa y corregir errores para hacer una base 

sobre la que establecer un discurso histórico de cada caso de estudio. 

- Comparar y relacionar las técnicas constructivas empleadas en estas fortalezas 

con los utilizados en el mismo ámbito temporal. 

- Difundir para su debate los resultados de la investigación por los foros científi-

cos habituales. 

 

El método empleado combina los trabajos de gabinete con una intensa labor de cam-

po, en la que se han documentado cincuenta fortificaciones y se han redactado sus co-

rrespondientes fichas de toma de datos. La recopilación de datos se ha incluido en una 

base de datos que incluye aspectos generales, tipológicos, constructivos y bibliográficos 

básicos del conjunto, a modo de inventario, de fortificaciones de la provincia. Las forti-

ficaciones seleccionadas se agrupan según una clasificación tipológica y constructiva 

que marca las líneas de estudio posteriores. 

Se desarrolla un capítulo de antecedentes en el que se estudia la historia de la cons-

trucción fortificada medieval tanto en Europa como en España analizando la evolución 

de los tipos arquitectónicos y las múltiples influencias culturales que surcaron el Medi-

terráneo desde el Oriente cruzado e islámico al Poniente donde se desarrollaba la em-
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presa reconquistadora que mantuvo en estado de guerra continuo a la Península Ibérica 

durante ochocientos años.  

El análisis del territorio como contenedor del hecho fortificado revela que hay una 

relación íntima entre la ubicación de las fortificaciones y las formas naturales que defi-

nen las vías de comunicación entre los valles del Duero, del Ebro y del Tajo. En efecto, 

el ámbito de estudio ha supuesto desde la Antigüedad un territorio de paso fundamental 

en la articulación de las comunicaciones en la Península Ibérica. Este carácter de paso 

más que de frontera explica las inquietudes y la preocupación por su control tanto por 

Roma como por el califato cordobés como por los reinos cristianos medievales. El aná-

lisis de los elementos históricos se complementa con el estudio detallado de los enfren-

tamientos fronterizos entre Castilla y Aragón así como los aspectos sociales y políticos 

que provocaron la fortificación como sistema de definición de la frontera y de organiza-

ción espacial, jurisdiccional, social y administrativa del territorio. 

La arquitectura fortificada es esencialmente funcional: su cometido es la defensa. En 

este sentido, tras un estudio morfológico de los castillos seleccionados se realiza un ex-

tenso análisis poliorcético de sus elementos, investigando su origen y aplicación para 

servir también de parámetros de datación. 

Siendo el objeto inaugural de la tesis el estudio de los fundamentos constructivos, se 

explican los distintos materiales de construcción empleados y se agrupan las fábricas de 

las fortificaciones seleccionadas en dos grandes grupos constructivos: las fábricas apare-

jadas y las fábricas encofradas. Se han destacado y estudiado la evolución histórica y la 

tipología y mensiología constructiva de tres técnicas destacadas: el uso del ladrillo, la 

tapia de cal y canto o mampostería encofrada y la tapia de tierra. Para el estudio de la 

componente histórica y de la dimensión constructiva de cada técnica ha sido necesario 

documentar numerosos casos tanto en el ámbito de estudio como en la Península Ibérica 

con el fin de establecer grupos cronotipológicos constructivos entre los que poder ubicar 

las fábricas de estas técnicas presentes en el ámbito de estudio. Se ha observado una 

evolución dimensional de las fábricas de tapia que es más evidente en las hispanomu-

sulmanas al modularse en codos pero que también se advierte significativamente en las 

cristianas bajomedievales. 

De cada una de las técnicas analizadas se ha seleccionado un caso de estudio singular 

y representativo. El castillo de Arcos de Jalón es un ejemplo significativo del empleo de 

la fábrica mixta de mampostería con verdugadas de ladrillo, así como las murallas de la 

ciudad fortificada de Peñalcázar lo es de la fábrica de mampostería encofrada y el casti-

llo de Serón de Nágima constituye un caso característico y principal de la utilización de 

la tapia de tierra en la arquitectura militar bajomedieval. Cada uno de estos tres casos de 

estudios se examina bajo los mismos cuatro niveles anteriormente mencionados: territo-

rial, histórico, arquitectónico y defensivo y constructivo. 
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El sistemático método de estudio ha facilitado el orden en la investigación y la ob-

tención de unos resultados y conclusiones que verifican la hipótesis y cumplen los obje-

tivos marcados al comienzo. Se ha revisado la datación en la construcción de las fortifi-

caciones analizadas mediante el estudio cronotipológico de sus fábricas, pudiendo 

trasladarse el método a otros sistemas fortificados. La tesis abre, finalmente, dos vías 

principales de investigación encaminadas a completar el estudio del sistema fortificado 

fronterizo bajomedieval en la raya oriental soriana de Castilla: la caracterización y data-

ción por métodos físico-químicos de las muestras de piezas de madera de construcción 

que se conservan embebidas en las fábricas y la búsqueda documental y archivística que 

pueda revelar nuevos datos respecto a la fundación, reparación, venta o cualquier aspec-

to económico, legislativo, organizativo o administrativo relativo a las fortificaciones en 

documentos coetáneos. 
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The doctoral thesis develops an original research, held in the field of the Construction 

History, about the constructive reason of the frontier fortifications in the Late Middle 

Age between the Crowns of Castile and Aragón in the actual province of Soria, Spain. 

In the title is expressed the main objective, and also the temporal scope —from the re-

conquest in the 12th Century by Alfonso the First of Aragón to the unification under the 

common kingdom of the Catholic Kings— and the territorial extension that the research 

delimits: those Castilian regions in the border with Aragón in the actual province of 

Soria. During this period, a series of border wars were been, and this is the reason for 

the fortification of the border line and the main roads between both Crowns. 

The lack of studies of these fortifications as participants in a fortified system is the 

justification of the research. There is several analysis levels: territorial, historical, archi-

tectonic, defensive and constructive. Likewise, there is a lack of strictness and inaccura-

cy in the constructive items in the publications about several fortifications of this study 

field. This aspect has caused mistakes in the dating because there is neither artistic nor 

stylistic elements which determines a epoch. The traditionally accepted datings are chal-

lenged. An hypothesis is formulated: in the absence of artistic or stylistic elements in a 

sober and functional buildings is possible to date the time of construction with suffi-

ciently approximation based on construction criteria once formed a cronotypologic clas-

sification of each building technique. 

The hypothesis, therefore, propose a main aim: the study of the constructive reason 

of the fortified border system. This aim is developed in a series of specifically targets 

whose achievement programs the analysis levels: 
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- To know and to detail the historical elements which started the wars between 

Castile and Aragon and its development using historiographical tools, and to an-

alyze the natural characteristic of the territory through cartographical tools. 

- To understand and to analyze the different architectural types and the building 

traditions employed in the military buildings in the time researched. 

- To locate, to document, and to select for their analysis the fortresses and military 

constructions erected during these border wars in the actual province of Soria 

through fieldwork and bibliographical and cartographical methods. 

- To conduct a general study on the fortified system in territorial scale. 

- To research the architectural, constructive and defensive typology of the system 

of these border late medieval fortifications. 

- To analyze the construction logic of the selected case studies and to characterize 

in the items of material, elements, systems and construction processes. 

- To sort scattered historical information and to correct mistakes to make a base 

by which to establish a historic speech of each case study. 

- To compare and to relate the construction techniques employed in these fortress-

es with those used in the same time range . 

- To spread for discussion the research results in the usual scientists forums. 

 

The method combines the destock work with an intense fieldwork. Fifty fortifica-

tions have been documented and it has written their corresponding data collection card. 

Data collection has been included in a database that includes general aspects, typologi-

cal, constructive and basic bibliographical data, as an inventory of fortifications in the 

province. The selected fortifications are grouped according to a typological and con-

structive classification which lead the lines of the later study. 

There is a chapter for the antecedents in which the history of the medieval fortified 

construction in Europe and in Spain is studied by analyzing the evolution of architectur-

al types and the many cultural influences along the opposite seasides of the Mediterra-

nean Sea, from the Islamic and Crusader East to the Iberian Peninsula in where there 

were a long and continuous war during eight hundred years. 

The territory is analyzed as a container of fortifications. This analysis reveals that 

there is an intimate relationship between the location of the fortifications and the natural 

forms that define the communication roads between the Duero, Ebro and Tajo valleys. 

Indeed, the study area has been a cross-territory from ancient times more than a frontier-

territory. This communication character explains the concerns about its control both by 

Rome and by the Muslims of Córdoba as medieval Christian kingdoms. The analysis of 

historical elements is supplemented by detailed study of border war between Castile and 
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Aragon and the social and political issues that led to the fortification as border defini-

tion system and spatial, jurisdictional, social and administrative planning. 

The fortified architecture is essentially functional: it is responsible for defense. In 

this sense, after a morphological study of selected castles is performed an extensive 

analysis of its defensive elements, investigating its origin and application. This analisis 

serves for the definition of parameters for dating. 

The purpose of the thesis is the study of the constructive logic. First, various building 

materials are explained. Then, masonry is grouped into two major constructive groups: 

rigged masonry and formwork masonry. The historical evolution and the constructive 

typology and mensiology are studied for each one of the three main techniques: the use 

of brickwork, the mortar wall and rammed-earth. Many case studies have been docu-

mented along the Iberian Peninsula and also in the study area. As conclusion, there is a 

dimensional evolution of the rammed-earth walls. This evolution is more evident into 

the Muslim masonry than in the late medieval walls: the reason is the use of the cubit as 

module. 

From each of the techniques discussed, a singular and representative case of study 

has been selected. The castle of Arcos de Jalon is a significant example of mix masonry 

of stone and brick rows. The walled city of Peñalcázar is built with masonry formwork. 

Serón de Nágima castle, at last, is a typical and main case of the use of the rammed-

earth wall of late medieval military architecture. Each of these three case studies were 

examined under the same four analysis levels above mentioned: territorial, historical, 

architectural and defensive and constructive. 

The systematic method of study has facilitated the order in the research and the ob-

taining of results and conclusions that verify the hypotheses and achieve the research 

objectives. Dating of the fortifications construction has been revised by studying the 

cronotypological issues of its masonry. The method can be transferred to the study of 

other fortified systems. Finally, the thesis describes two main research new ways aimed 

at completing the study of the late medieval fortified border of Castile in the actual 

province of Soria. The first of them is the characterization and datig by physicochemical 

methods the sample pieces of wood construction preserved embedded in the masonry. 

The second research way is the investigation of the documents in archives that may re-

veal new information about the foundation, repair, sale or any aspect to economic, legal, 

organizational or administrative concerning fortifications in contemporary documents. 
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Mira el edificio ya terminado. Cada parte del mismo 

que fue construida con tanta ansiedad, alegría y de-

seo, intenta decirte: «déjame contarte cómo fui 

hecho...» Pero nadie escucha porque el edificio está 

ahora sirviendo a unas necesidades... Cuando el 

tiempo pasa, cuando se convierte en ruina, el espíritu 

de su construcción regresa. Da la bienvenida al fo-

llaje que lo entreteje y lo oculta. Todo el que pasa 

puede escuchar la historia que quiere contar sobre su 

construcción. 

Louis Kahn
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La tesis doctoral desarrolla una investigación sobre los fundamentos constructivos de 

las fortificaciones bajomedievales fronterizas entre las Coronas de Castilla y Aragón en 

la actual provincia de Soria.  

La construcción castrense en Castilla tiene un período de apogeo durante la Recon-

quista, en forma de castillos y pequeñas fortificaciones de refugio y vigilancia de la 

frontera. Una vez dominado el territorio, la construcción de estos elementos es menor en 

número, pero mayor en tamaño y en calidad arquitectónica, ya que lo que se levantan 

son los principales castillos señoriales, especialmente a finales de la Baja Edad Media. 

Sin embargo, en la frontera o Raya con Aragón, la construcción de fortificaciones fron-

terizas es constante a lo largo de la Baja Edad Media, mantenida por las sempiternas 

guerras entre las dos Coronas. Este territorio, como se verá en el análisis de los ele-

mentos históricos desarrollado más adelante, se va a encontrar en continuo litigio desde 

su reconquista por Alfonso I de Aragón, el Batallador, a principios del siglo XII hasta la 

unificación de las Coronas producida por el matrimonio entre los Reyes Católicos a 

finales del siglo XV. Las villas y fortalezas fronterizas van a ser una y otra vez asedia-

das, asaltadas, tomadas, reparadas y reconstruidas por uno y otro bando. Por tanto, se 

observa una actividad constructiva mantenida por estos motivos durante más de 300 

años y en una franja de territorio bien definida. 

Sin embargo, no existe un estudio de conjunto de estas construcciones, que han sido 

olvidadas —por lejanía, por abandono, por ruina, por desconocimiento, por ausencia de 

elementos de interés artístico...— de los estudios generales sobre castellología medie-

val. Por otra parte, si bien la descripción de los restos está sobradamente publicada, se 

aprecia una carencia metodológica y documental para el conocimiento constructivo y 

poliorcético de estos edificios entendidos como un sistema y no como un mero agrupa-

miento provincial. 

De igual manera, se advierte una incertidumbre a la hora de datar estas construccio-

nes, ya que tradicionalmente se han empleado métodos historiográficos como el estudio 

del estilo y las formas. El carácter esencialmente constructivo y funcional de estas forti-

ficaciones ha desvestido de motivos estilísticos sus fábricas, por lo que no hay arcos, 

columnas, capiteles, boceles, piezas finamente labradas o cualquier otro elemento desta-

cado con intención estética-poliorcética que colaboren en su datación según esos méto-

dos estilísticos. Cuando se ha observado la construcción como método de datación, al-

gunos autores han cometido errores —mantenidos sin crítica sucesivamente— como el 

de asignar a una fábrica una construcción musulmana por el mero hecho de que su cons-

trucción se realizó con la técnica de la tapia de tierra.
1
  

                                                 
1 Verbigracia: varios refutados autores como Zamora Lucas (1969), Pavón Maldonado (1986) o Lorenzo 

Celorrio (2003, 2004) atribuyen un origen musulmán a la fortaleza de Serón de Nágima argumentando 

que sus muros son de tapial, sin entrar a analizar las características constructivas de su fábrica: «de factu-
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La sobriedad artística derivada de la estricta funcionalidad de las fortificaciones fron-

terizas —son lugares fuertes donde vigilar y guarnecerse; no se trata, en muchos casos, 

de residencias señoriales— ha provocado cierto desinterés en el estudio de estos casti-

llos.
2
 Se observa —y se anota en el estado de la cuestión— que a pesar de existir varias 

publicaciones monográficas sobre los castillos de la provincia, éstas repiten los mismos 

datos y citan siempre las mismas fuentes, casi sin aportar nuevos puntos de vista ni po-

ner en cuestión ni crítica las apreciaciones de otros autores anteriores. 

No existe un estudio sistemático sobre los aspectos constructivos de las fortificaciones 

objeto de esta tesis. En algunos casos en que ha habido recientes intervenciones puede 

haber estudios arqueológicos e históricos particulares, pero se echa en falta, en resumen, 

que en los compendios clásicos sobre castellología no haya más información que la re-

lación de algunos datos históricos muchas veces inconexos.  

Se hace necesario, por lo tanto, un análisis profundo, completo, general, ordenado y 

sistemático de la historia de la construcción de fortificaciones bajomedievales en la 

frontera de Castilla con Aragón en la actual provincia de Soria, extensible al resto del 

territorio. Este primer acercamiento científico tiene por objetivo primitivo «roturar, 

sembrar y cultivar» este campo yermo de investigación profunda y metódica, si bien ha 

habido, como se indica en el estado de la cuestión, algunos autores que han comenzado 

a desbrozar y despedregar y cuya aportación es fundamental. 

 

                                                                                                                                               
ra árabe pues recuerda la maciza construcción de Alcazarquivir en Marruecos y de otros castillos de An-

dalucía y Portugal» (Zamora Lucas 1969, 30). Esta fortaleza es uno de los casos de estudio analizados en 

esta tesis doctoral. Lo mismo ocurre con la otra fortaleza de tapial de la provincia: Yanguas. Tanto en los 

Castillos de España de Sarthou Carreres como en el Corpus de los castillos medievales de Castilla se 

indica que «a juzgar por lo que queda en pie, parece obra árabe de cuadrada planta» y que «el palacio 

parece ser árabe» (Sarthou Carreres [1943] 1999, 212; Espinosa de los Monteros y Martín-Artajo Saracho 

1974, 467), aunque en obras posteriores ya aparece fechado en el siglo XIV (Cobos Guerra y Castro 

Fernández 1998, 97; Lorenzo Celorrio 2003, 230...). 

2 Este mismo desinterés es comentado por Foss (1979, 146) ante las fortificaciones bizantinas 

comprendiedas entre el siglo XI y el XV: «They are, in fact, more numerous than any other class of archi-

tectural monuments of the age, but have attracted relatively little interest. For the histoiran, they are often 

useless because undated; fot the histoiran of art or architecture, they lack the sophistication and elegant 

solutions of spatial problems found in the churches. For the armchair Byzantinist, they are inaccessible ... 

Hence, the monuments remain largely unknown, and of those which are noted few are dated. They can-

not, therefore, fit into a pattern of historical or architectural development, and thus appear to be of little 

interest». «Son, de hecho, más numerosos que otro tipo de monumentos arquitectónicos coetáneos, pero 

han atraído hacia sí relativamente poco interés. Para el historiados, tienen a menudo poca utilidad porque 

no están correctamente datados; para el historiador del arte o de la arquitectura, carecen de la sofisticación 

y elegancia de las soluciones a los problemas espaciales que se encuentran en las iglesias. Para el bizanti-

nista de gabinete, son inaccesibles ... Por lo tanto, los monumentos fortificados han permanecido desco-

nocidos, y aquellos de los que hay alguna referencia se encuentran poco estudiados. No encajan, por últi-

mo, dentro de un patrón del desarrollo histórico o arquitectónico y por ende han aparentado tener poco 

interés» (traducción del autor). 



 

 

1 
Interés y oportunidad de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 
El avanzado estado de ruina que amenaza la conservación de estos edificios impulsa su 

conocimiento histórico y constructivo.
3
 La falta de recursos económicos y de atención 

por parte de las administraciones —en su mayoría son ellas las propietarias de las for-

talezas— afecta directamente sobre su desconocimiento y abandono. Su rehabilitación 

es improbable y económicamente insostenible, pero al menos se hace necesaria su con-

solidación.  

Se trata, en muchos casos, de construcciones con dificultad de acceso, de tamaño re-

lativamente pequeño, en avanzado estado de ruina y, en algunos casos, alejadas del 

núcleo urbano, en localidades despobladas o con una población envejecida. Aún cuando 

están dentro del casco urbano, los problemas demográficos y las dificultades técnicas de 

la rehabilitación debidas a la ruina amenazante impiden que esa hipotética rehabilitación 

pueda ser mantenida en el tiempo. Sólo en casos puntuales, cuyo estudio se insta, la 

reutilización podría ayudar a generar actividad socioeconómica para la población. En 

cualquier caso, sólo se podría hacer con unos pocos casos del copioso patrimonio cas-

trense medieval de la provincia.  

A pesar de que estas edificaciones carecen de incentivos artísticos que aumenten su 

interés por ser esencialmente construcciones funcionales, su valor actual reside en que 

forman parte de un sistema ligado de pleno al paisaje cultural. En su día surgieron como 

sistema de dominio y organización políticos, económicos y sociales del territorio como 

signos de poder y su escala geográfica es muy importante. La presente investigación 

                                                 
3 Durante la redacción de estas líneas se ha producido el derrumbe de parte de un lienzo de la ya mencio-

nada fortaleza de tapial de Serón de Nágima. El material —tapial de tierra— ha quedado esparcido en un 

gran montón que las lluvias están arrastrando y borrando cualquier huella constructiva. La pérdida patri-

monial es dramática y, dada la imposibilidad económica y la falta de atención, sólo queda el registro 

gráfico y documental de lo que ese castillo fue. 
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propone, por tanto, un conocimiento a tres niveles: territorial, arquitectónico y cons-

tructivo. 

 

 

1.1. EL ESTUDIO TERRITORIAL 

 

La visión de este conjunto de fortificaciones como un sistema es importante. Tradicio-

nalmente, los castillos y fortificaciones se han estudiado, desde que Lampérez (1922, 1: 

241-337) realizase unos «apuntes para su geografía», desde la estructura regional. Así, 

los compendios y estudios clásicos sobre castellología española han analizado regional, 

provincial e incluso autonómicamente los castillos y fortificaciones, dejando de lado en 

importancia la componente territorial que, entendidos en conjuntos, presentan. En estos 

compendios, cuyo valor documental es muy grande, es habitual encontrar clasificados 

los castillos alfabéticamente, por lo que se pierden todas las relaciones que entre ellos 

hay. También se han analizado desde la recopilación de documentación histórica y des-

de la evolución tipológica.  

Sin embargo, el entendimiento de un conjunto de fortificaciones como un sistema 

propio de construcción conjunta proyectada y metódica bajo un orden general es una 

perspectiva relativamente reciente —Toubert ya llamó la atención sobre el fenómeno 

del incastellamento en la Italia medieval en 1973— y está produciendo interesantes aná-

lisis.
4
.  

Bajo este punto de vista, se puede entender que las fortificaciones levantadas en la 

Raya de Aragón durante la Baja Edad Media forman un sistema de defensa territorial 

que reaprovecha elementos y preexistencias fortificadas y ese es la circunstancia general 

que consolida la presente investigación. 

 

 

1.2. EL ESTUDIO ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCTIVO 

 

Una de las líneas de investigación abiertas por el trabajo de investigación desarrollado 

por el autor conducente a la obtención de la suficiencia investigadora y realizado con 

anterioridad a esta tesis doctoral versaba sobre el estudio de las técnicas tradicionales de 

construcción como una fuente primaria para la Historia de la Construcción. El trabajo 

                                                 
4 Cobos Guerra, Castro Fernández y Canal Arribas (2012, 14-15) estudian desde este punto de vista un 

sistema de fortificaciones leonesas a caballo entre los siglos XII y XIII. El estudio de la arquitectura militar 

medieval como medio de organización territorial está implícito en muchas investigaciones castellológicas 

desde que Toubert (1973) destacase el fenómeno del incastellamento medieval. Se entienden los castillos 

como puntos fuertes de presencia del poder: como «segni dei poteri» que ejercen efectivamente el domi-

nio dentro de los «paesaggi del potere» (Tosco 2003, 147-150). 
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fue el resultado de una investigación sobre la arquitectura de tierra en la provincia de 

Soria.
5
 Entre los edificios estudiados y analizados se encontraban algunas fortalezas y 

murallas de la época medieval que emplearon la técnica de la tapia de tierra como sis-

tema constructivo.
6
 Entre las conclusiones extraídas de la investigación se advirtió que 

los fundamentos constructivos de los edificios históricos y patrimoniales se pueden es-

tudiar en base a las técnicas tradicionales de construcción que las han mantenido en uso.  

El caso concreto de las fortalezas mudéjares de tapia levantadas en el ambiente de las 

relaciones belicosas en la frontera entre Castilla y Aragón en el oriente soriano y las 

comarcas aragonesas cercanas despertó el interés del investigador, de igual manera que 

la localización de las técnicas tradicionales de construcción.
7
 Esta tesis doctoral desarro-

lla el análisis de los aspectos constructivos —materiales, sistemas y procesos construc-

tivos— de este tipo de construcciones y otras contemporáneas así como de la puesta en 

paralelo y discusión con las técnicas empleadas en otras construcciones históricas y tra-

dicionales. 

La riqueza del patrimonio castrense español es inmensa. A pesar de estar protegido 

bajo el amparo de la Ley de Defensa del Patrimonio Artístico del 13 de mayo de 1933 y 

el Decreto de Protección de los Castillos españoles del 22 de abril de 1949 (Schnell 

Quiertant 2009, 2) y la más reciente Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, Ley 

12/2002 de 11 de julio, distintas circunstancias históricas han favorecido su abandono, 

ruina y explotación como cantera para otras construcciones cercanas. Para evitar frenar 

esta degradación, en 1998 se aprueba el Plan Nacional de Castillos; una de cuyas actua-

ciones ha sido la elaboración de un inventario de las fortificaciones militares en España, 

actualizando de esta manera el Inventario de Protección del Patrimonio Cultural Euro-

peo (IPCE) de 1968.  

La Carta de Baños de la Encina se redacta en 2006 en el marco de las Jornadas 

Técnicas sobre Castillos y Arquitectura Defensiva en España y en ella se definen una 

                                                 
5 Gil Crespo, Ignacio Javier. 2010. Fundamentos constructivos y análisis patológico de la arquitectura de 

tierra en la provincia de Soria. Trabajo tutelado de doctorado. Inédito. Madrid: Universidad Politécnica 

de Madrid. El trabajo fue tutelado por el Prof. Dr. Luis Maldonado Ramos dentro del programa de docto-

rado del Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid. Este trabajo constaba de dos partes (Funda-

mentos.. y Análisis patológico...) que atendían al programa de dos asignaturas: «Construcción con tierra 

en la arquitectura popular española» y «Patología constructiva y conservación de la arquitectura construi-

da con tierra» 

6 En concreto, se realizó una exhaustiva toma de datos y un primer análisis gráfico del proceso constructi-

vo de la fortaleza de Serón de Nágima, completamente construida en tapial. Así mismo, se documentó el 

Torreón del Rollo de las murallas de Ágreda, cuyo relleno está realizado con tapial. 

7 Se observó una clara localización de la técnica del tapial en las comarcas orientales de la provincia, 

aventurando la hipótesis de que esta tradición se ha mantenido desde las repoblaciones aragonesas (Gil 

Crespo 2010, 63; Gil Crespo 2013). 
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serie de recomendaciones sobre el conocimiento del patrimonio, la puesta en relevancia 

de éste como parte consustancial del paisaje cultural, su materialización como docu-

mento fundamental de la memoria histórica, su dimensión territorial y la relación con 

los asentamientos poblacionales, su función y uso, la necesidad de la difusión, así como 

la definición de una serie de directrices metodológicas para su conocimiento, conserva-

ción y difusión de valores. 

A nivel autonómico, se ha elaborado un Plan Estratégico de los castillos de Castilla y 

León por encargo de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de Castilla y León. La redacción de dicho plan ha sido realizada por 

el equipo dirigido por el arquitecto Fernando Cobos. El resto del equipo lo forman el 

arqueólogo Manuel Retuerce Velasco, el documentalista José Javier de Castro Fernán-

dez, el arquitecto Rodrigo Canal Arribas y Es.Arte S.L., que se encargó del diseño de la 

base de datos (Cobos Guerra y Retuerce Velasco 2011, 12). 

La necesidad de un conocimiento profundo y detallado del amplísimo patrimonio cas-

trense medieval requeriría de un gasto económico importante si se plantean los sistemas 

de datación de edificios históricos basados en la recogida selectiva de muestras y su 

ensayo en laboratorio para determinar su antigüedad mediante métodos como el ra-

diocarbono o la dendrocronología. Además, el abandono al que están sometidos está 

provocando su progresiva ruina y no parece haber esperanzas de reutilización, máxime 

cuando las poblaciones sobre las que se alzan y a las que en un pasado protegieron su-

fren una acelerada despoblación por envejecimiento y abandono demográfico. Por estos 

motivos se hace necesario un estudio sistemático que plantee de forma asequible —en 

cuanto a coste de medios y dispendio económico— un método de análisis y conoci-

miento de los fundamentos constructivos de la construcción castrense bajomedieval en 

la actual provincia de Soria. 

A raíz del análisis historiográfico se ha manifestado la falta de fuentes escritas sobre 

la construcción de este conjunto de edificios o, al menos, la falta de una búsqueda y 

estudio profundo en los archivos históricos que pueda sacar a la luz algún tipo de docu-

mento —cuadernos de cuentas, contrato de obras, epístola, compraventa...— que ayude 

a datar documentalmente estos edificios. Esta carencia ha demandado la necesidad de 

un estudio de los restos conservados basado en criterios arquitectónicos y constructivos 

como fuente primaria de conocimiento.  

Este estudio debe ser sistemático a través de la exhaustiva catalogación de los edifi-

cios y debe atender primordialmente a la cuestión constructiva. La investigación y la 

datación de estos edificios basada en los aspectos artísticos no ofrecen datos relevantes 

por la carencia de aquéllos. La confusión y la indecisión, unidas a la progresiva desapa-

rición por ruina, apremian al estudio sistemático y crítico de los fundamentos construc-

tivos de las fortificaciones bajomedievales de la provincia de Soria. 



 

 

2 
Ámbito temporal y extensión territorial 

 

 

 

 

 

 

 
El ámbito temporal de la investigación abarca el periodo comprendido entre los siglos 

XII —cuando se reconquista este territorio— y XV —con la unificación de las Coronas 

de Castilla y Aragón—, mientras que la extensión geográfica o territorial comprende las 

comarcas que en este periodo fueron fronterizas o estuvieron en disputa entre las Coro-

nas de Castilla y de Aragón y que hoy se encuentran en la parte oriental de la actual 

provincia de Soria, situadas en torno a la divisoria natural del Duero y el Ebro y que han 

sido a lo largo de la historia un lugar de comunicación entre los valles de ambos ríos y 

que con este sistema fortificado se definió como límite cultural.  

Para definir correctamente el ámbito temporal y la extensión geográfica se hace nece-

sario un análisis territorial profundo en el que se atienda tanto a la forma del territorio, 

las vías de comunicación, la organización territorial, y todos los aspectos históricos que 

cargaron de significado a cada valle, cada cerro, cada muela sobre la que se asienta una 

fortaleza. El estudio de la fortificación y su relación con el territorio se realiza detalla-

damente en los capítulos correspondientes, tanto a nivel geográfico como histórico. 
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Figura 2.1 

Mapa actual de la provincia de Soria (Diputación Provincial de Soria) 

 



 

 

3 
Limitación y precisión de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 
El objetivo principal de la investigación es el estudio constructivo de una serie de edifi-

cios construidos y utilizados en un determinado período histórico y en un área geográ-

fica definida: las fortificaciones bajomedievales fronterizas entre Castilla y Aragón en la 

actual provincia de Soria. Se trata de una investigación pluridisciplinar en la que el co-

nocimiento geográfico y territorial y el histórico alcanzan prácticamente el mismo nivel 

de desarrollo que el de los fundamentos constructivos. 

El estudio de los fundamentos constructivos puede afectar, en primer lugar, a la ca-

racterización de materiales y a su análisis en laboratorio mediante diversas técnicas 

científicas para su datación y caracterización. Sin embargo, este análisis ya se ha reali-

zado para algunas de las fortalezas estudiadas en esta tesis en otra tesis anterior (Fraile 

Delgado 2005), en la que se estudiaba el entorno geológico de una amplia selección de 

castillos de Castilla y León y se ensayaban sus materiales constructivos para caracteri-

zarlos. El modesto objetivo principal de aquella tesis era «poner a disposición de los 

interesados y de investigadores una monografía, inexistente hasta la fecha, sobre los 

materiales de construcción en castillos en el ámbito de la Comunidad de Castilla y 

León, para que pueda servir de base metodológica y de aportación de datos a futuros 

estudios que quieran profundizar en este campo» (Fraile Delgado 2005, cap. 1, 1). En 

concreto, y para la provincia de Soria, en esta tesis se analizaron los materiales de los 

castillos y fortalezas de Alcubilla de las Peñas, Berlanga de Duero, Caracena, Chaorna, 

Gormaz, Magaña, Monteagudo de las Vicarías, Montuenga de Soria, Moñux, Santa 

María de Huerta, Serón de Nágima y Ucero. La caracterización de materiales exige una 

dedicación casi exclusiva para recoger muestras de una manera ordenada, catalogarlas, 

custodiarlas, ensayarlas y extraer resultados y conclusiones. Este trabajo, aunque intere-

sante y necesario, da por sí mismo para una tesis doctoral completa y puede distraer de 

los objetivos de ésta. Por este motivo se restringe la investigación al estudio de los tipos 

constructivos de las estructuras murales aparentes limitando la realización de pruebas, 
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ensayos y caracterizaciones de la naturaleza física o química de los materiales, si bien se 

deja constancia de la necesidad posterior de esta investigación en las futuras vías de 

investigación abiertas por la tesis doctoral. 

Por otra parte, el estudio de los elementos históricos confluyentes en el período ba-

jomedieval soriano demanda una búsqueda en los documentos históricos, como ya se ha 

realizado para los castillos de Aragón que actuaron durante los litigios fronterizos con 

Castilla en la tesis doctoral del historiador Antonio Gutiérrez de Velasco del que se han 

utilizado algunos artículos (1960, 1961) como documentación para esta tesis.
8
 Sin em-

bargo, el estudio documental exhaustivo en archivos históricos requiere una formación 

específica para manejar, discriminar, transcribir, cotejar, traducir y entender los legajos, 

contratos, tratados, epístolas y cuanta documentación escrita se pudiere encontrar. Sólo 

este estudio puede ser objeto de una futura investigación, si bien se encuadra más en la 

disciplina de la Historia que de la Arquitectura. Ésta es, por tanto, una de las futuras 

vías de investigación que se abre con la redacción de la presente tesis doctoral.  

La formación académica y la trayectoria investigadora del autor le conducen a reali-

zar una investigación centrada en los aspectos de la historia de la construcción. Por tan-

to, se van a documentar, analizar y comparar las técnicas constructivas mediante las 

cuales se erigieron una serie de construcciones militares durante la Baja Edad Media en 

la frontera de Castilla con Aragón en la actual provincia de Soria. El estudio se circuns-

cribe a las fortificaciones catalogadas y seleccionadas en el bloque VI de la presente 

tesis doctoral y a los casos de estudio que se analizan particularmente en el bloque VIII. 

Se ha intentado buscar las fábricas originales para el estudio de los fundamentos cons-

tructivos. Por este motivo, la investigación se limita, de entre los edificios preseleccio-

nados, a aquéllos que no han sido alterados por restauraciones o rehabilitaciones re-

cientes. El abandono al que han estado sometidos la mayoría de estos castillos ha 

permitido, no obstante, que hayan sido privados de actuaciones posteriores que pervir-

tiesen su fábrica original, por lo que se puede estudiar la construcción medieval sin te-

mor al error por adulteramiento. 

De muchos de estos castillos y fortificaciones ya hay levantamientos realizados por 

otros investigadores (de la Casa et al 1990, Cobos Guerra y Castro Fernández 1998, 

Lorenzo Celorrio 2003). Estos levantamientos han servido de base para la fase de do-

cumentación y son los que se recogen en las fichas de toma de datos. La precisión re-

querida en los levantamientos para este tipo de investigación es menor que para el de 

otro tipo de estudio sobre la construcción medieval. Por este motivo, se han utilizado 

                                                 
8 La tesis doctoral de Antonio Gutiérrez de Velasco se titulaba La guerra de los Dos Pedros en Aragón y 

la frontera castellano-aragonesa en el siglo XIV y fue leída en 1947. Como tema tangencial, el historia-

dor recoge documentos sobre la fortificación de la frontera en Aragón. Recientemente se ha leído otra 

tesis doctoral sobre esta guerra en Aragón (Lafuente Gómez 2009). 
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algunos de estos levantamientos tras haber sido comprobada in situ su idoneidad. Cuan-

do se utilice alguno de estos documentos se indicará correctamente en la cita co-

rrespondiente. En caso contrario, se entiende que es un levantamiento, dibujo o material 

gráfico del autor de esta tesis. 

Dado el carácter académico de esta investigación, su propósito de análisis sistemático 

y sus limitaciones en cuanto a medios materiales y económicos no se contempla la reali-

zación de estudios arqueológicos en estas edificaciones y sus alrededores. Se entiende 

que estas labores se encuadran dentro del oficio a pie de obra, por lo que una investiga-

ción de carácter académico como esta tesis doctoral puede valerse de ellos pero no cons-

tar sólo de ellos. Por lo tanto, el estudio se concreta en la documentación y análisis de 

las estructuras conservadas y su puesta en paralelo con un número representativo de 

otras fábricas, contemporáneas o no, de las que aquí se examinan. 

Esta investigación, por tanto, es pluridisciplinar, ya que engloba conocimientos es-

pecíficos de otras áreas como la geografía, la historia, la arquitectura, la arqueología y, 

principalmente, de la historia de la construcción. 

 

 

 





 

 

 

4 
Contenido y estructura formal 

 

 

 

 

 

 

 
La tesis se estructura en diez grandes bloques designados en numeración latina más uno 

de material anejo. Los cuatro primeros tratan sobre la preparación de la investigación: el 

interés y oportunidad, la definición del ámbito temporal y extensión territorial, la limi-

tación y precisión del objeto de la investigación, los objetivos e hipótesis, los funda-

mentos teóricos y el método de la investigación. Por último se estudia el estado de la 

cuestión, atendiendo a las disciplinas que confluyen en la presente tesis, como son la 

castellología, la Historia de la Construcción o las herramientas de análisis constructivo 

tras haber analizado los tratados y fuentes documentales antiguos y medievales sobre 

fortificación. 

El quinto bloque está formado por el estudio de los antecedentes de esta investiga-

ción. Se divide en dos grandes capítulos sobre la construcción castrense en la Europa 

medieval y de la construcción militar medieval española. En este bloque se estudia la 

evolución y tipología de la historia de la construcción fortificada y se determinan las 

influencias —hispanomusulmanas, orientales y europeas— que afectan a la forma y a la 

construcción de los castillos españoles y, más específicamente, a los del ámbito de estu-

dio. 

El sexto bloque expone los trabajos previos al análisis. Se muestra un amplio inven-

tario y catalogación de las fortificaciones de la provincia de Soria en el que se resumen 

los datos disponibles en diversas publicaciones sobre el tema. Este inventario se orga-

niza tipológicamente y de él se extrae una selección de fortificaciones que serán estu-

diadas en el bloque siguiente. Durante diversas campañas de trabajos de campo se han 

documentado un determinado número de fortalezas, tanto específicamente dentro del 

ámbito de estudio como en zonas periféricas y cercanas y en otras regiones de la España 

medieval. Tras un exhaustivo estudio de la documentación se ha elaborado una com-

pleta tabla con todos los elementos fortificados de la provincia de Soria, de los cuales se 
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han seleccionado cierto número para su análisis y estudio. Se recogen las impresiones 

de la primera preselección que incluye todas las fortificaciones —incluyendo villas 

amuralladas, castillos señoriales, casas fuerte, iglesias fortificadas, torres y castillos— 

localizadas en la frontera con Aragón y que tuvieron cometido militar durante la Baja 

Edad Media. Es importante una visión general de todo el sistema fortificado de frontera 

ya que su situación respondía a cuestiones estratégicas de organización del territorio y 

protección de las vías de comunicación. 

En el bloque VII se analizan y discuten los datos recopilados. Antes de abordar el 

análisis constructivo de las fortificaciones bajomedievales en la frontera o Raya de Cas-

tilla y Aragón en la actual provincia de Soria es necesario asentar unos conocimientos 

del territorio y de los elementos históricos que explican la situación y la necesidad de 

organizar el territorio con fortificaciones. Estos estudios se recapitulan en los capítulos 

designados como «El territorio y su fortificación» y «Elementos históricos: la Baja 

Edad Media en la frontera de Castilla».  

Una vez estudiada la fortificación desde sus dimensiones territorial e histórica, se 

realiza un análisis arquitectónico y tipológico en el que se analizan los elementos selec-

cionados desde la perspectiva de los tipos de asentamientos y de edificios. El estudio 

poliorcético se realiza en base a los diversos elementos de fortificación. 

El siguiente capítulo expone el análisis de los fundamentos constructivos de las forti-

ficaciones seleccionadas. Se realiza a través de los sistemas constructivos verticales y 

sus técnicas —fábricas encofradas y aparejadas—, realizando una historia de la cons-

trucción de cada técnica con el fin de conocer las variaciones constructivas y dimensio-

nales en cada momento histórico como método de establecer parámetros de compara-

ción cronotipológica. De las fábricas aparejadas se ha detenido el análisis en las que 

hacen uso del ladrillo y de las fábricas encofradas se han investigado las tapias de tierra 

y las tapias de cal y canto o mampostería encofrada. Se han documentado un número 

significativo de fortificaciones por España y Portugal y se ha establecido un criterio de 

clasificación acorde a un estudio tipológico sobre la construcción encofrada. 

En el octavo bloque se determinan los principales casos de estudio, a los que se les 

realiza un análisis particular y detenido. Estos casos de estudio son el castillo de Arcos 

de Jalón, los restos de la ciudad fortificada de Peñalcázar y el castillo de Serón de 

Nágima, como representación de las tres técnicas constructivas analizadas en el bloque 

anterior: el uso del ladrillo, tapias de cal y canto o mampostería encofrada y tapias de 

tierra. En cada uno se realiza un breve estado de la cuestión monográfico de cada forta-

leza, se describen sus fábricas y se analiza su proceso constructivo. 

El bloque noveno expone las conclusiones de la investigación y define las futuras 

líneas de investigación. 
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Por último, el décimo bloque contiene la lista de referencias documentales consulta-

das para la redacción de la investigación, mientras que en el undécimo y último bloque 

se incluye la documentación de trabajo bajo el título de Anexos. 
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El objetivo fundamental de esta tesis doctoral es el estudio crítico de los sistemas y 

técnicas constructivas empleadas en las fortificaciones bajomedievales fronterizas entre 

las Coronas de Castilla y Aragón en la actual provincia de Soria. La actividad construc-

tiva en el período comprendido entre los siglos XII —cuando se reconquista este territo-

rio— y el XV —cuando se unifica bajo el común reinado de Isabel de Castilla y Fer-

nando de Aragón— está ligada a los litigios fronterizos entre ambas coronas y al 

proceso de señorialización del territorio.  

Se ha observado, como se indicaba en el preámbulo, una indecisión a la hora de estu-

diar estas construcciones por su falta de elementos artísticos o estilísticos que las hagan 

interesantes para los estudiosos de la Historia del Arte y la Arquitectura, por una parte, 

y, por otra, cierto desconocimiento de su construcción. La Historia de la Construcción 

se perfila como la disciplina que debe encargarse de su análisis por ser el aspecto cons-

tructivo el que prevalece en estos edificios históricos. Esto es precisamente lo que esta 

tesis tiene por objetivo de estudio: cómo y, aproximadamente, cuándo se construyeron 

estos edificios. La investigación se desarrolla a través de un sistema de comparaciones 

que nacen del análisis paralelo de un número significativo de fábricas. Esto permite es-

tablecer unos tipos constructivos y a partir de ellos generar una clasificación cronoti-

pológica constructiva que se combina con el estudio de la documentación historiográ-

fica asequible para el investigador.  

Con el presente análisis se pretende completar el estudio de la construcción histórica 

que no se ha realizado y que pueda ser completado posteriormente cuando se proceda a 

la actuación de rehabilitación o consolidación de las ruinas mediante técnicas arqueoló-

gicas. 

El estudio constructivo contempla el análisis de la fábrica y de sus técnicas y proce-

sos. De especial relevancia va a ser el análisis de los restos de los sistemas auxiliares de 

la construcción patentes en las improntas constructivas de las maderas empleadas como 

almojayas, andamiajes y agujas que, en algunos casos, se conservan embebidas en la 

fábrica, mientras que en otros lo que se puede percibir es su huella. Es a través del estu-

dio de estas huellas que dejó el proceso de la construcción como se puede "reconstruir" 

el desarrollo de la misma. Este estudio se puede ver complementado en el futuro con la 

datación de estos elementos lígneos, la cual determinará una fecha mínima en la cons-

trucción de la fortificación, aunque hayan podido ser reutilizados. 

La investigación utiliza herramientas conceptuales y no destructivas ya que, en el 

momento de realizar esta investigación, no se está produciendo ninguna actuación sobre 

ninguno de los edificios estudiados que proporcione la oportunidad de colaborar con los 

equipos de arquitectos, historiadores o arqueólogos que se encontrasen trabajando sobre 

alguno de ellos. Esta colaboración permitiría, en primer lugar, utilizar los andamiajes y 

medios seguros de construcción para levantar y documentar las fábricas en todo su desa-
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rrollo en altura y, después, realizar una muestra significativa de muestras y ensayarlas 

en el laboratorio para su caracterización. Sin embargo, como se ha explicado anterior-

mente, se han buscado intencionadamente aquéllas fortificaciones que no han sido alte-

radas con actuaciones de restauración, consolidación o rehabilitación en aras de una 

mayor integridad y incorruptibilidad de la construcción original. 

Al contrario que en otras regiones también fronterizas en la Edad Media en las que se 

advierte que hay cierta sistematización constructiva, en un primer nivel de estudio, se ha 

observado que en el ámbito de estudio hay una amplia gama de opciones constructivas 

en cuanto al material, su aparejo y puesta en obra. La elección del material y el sistema 

constructivo tiene un alto grado de componente vernácula. En este caso, por encima de 

un determinismo ambiental como actor principal en la elección de materiales y tipos 

constructivos se impone el factor cultural. Toda arquitectura tiene una raíz vernácula, un 

genius loci, en la expresión rescatada por Norberg Schulz; el medio natural ofrece el 

clima, el relieve del suelo, los recursos hídricos y los materiales de construcción.  

Sin embargo, a esa base vernácula le afectan también los aspectos históricos, cultura-

les y socioeconómicos como expresiones del medio humano. De esta manera, sobre 

estos elementos físicos que la Naturaleza pone al alcance del usuario y constructor, la 

influencia cultural se traduce en la predisposición en la elección de un material, de una 

técnica, de un tipo de asentamiento, o incluso de un modelo económico y de un modelo 

social que determine la funcionalidad de las construcciones frente a otras opciones.  

Estas edificaciones han pasado, como ya se ha mencionado someramente y se anali-

zará en su capítulo correspondiente, por varios conflictos bélicos, lo que ha obligado a 

su sucesiva reparación. Durante las distintas guerras fronterizas entre las dos coronas 

españolas, el territorio que hoy forma la parte oriental de la provincia de Soria ha sido 

alternativamente conquistado por Castilla y Aragón. Las fortificaciones han sido, de 

igual manera, construidas y reconstruidas por parte de los señores fronteros castellanos 

y de los asaltantes aragoneses que las retuvieron durante algunas temporadas. En tierras 

aragonesas ocurrió algo similar, por lo que el contacto cultural está más que asegurado. 

La falta de estudios serios y metódicos sobre los aspectos constructivos de estas forti-

ficaciones ha colaborado en el desconocimiento de la influencia cultural que se produjo 

por los contactos sociales y culturales fronterizos y que actuó de manera especial en la 

sistematización de los fundamentos constructivos de las fortalezas que en el periodo 

bajo-medieval se levantaron en la franja fronteriza castellano-aragonesa que hoy perte-

nece a la provincia de Soria. Por este motivo, el estudio de la construcción histórica 

pasa por el análisis y conocimiento de los elementos naturales —aspectos geológicos, 

morfológicos, biogeográficos...— y culturales —históricos, sociales, económicos, artís-

ticos...— confluyentes en un territorio y en una época histórica concretos y que definen 

el ámbito geográfico y temporal de estudio. 
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La hipótesis de partida de la investigación o premisa central que justifica la labor que 

se ha desarrollado se plantea según el siguiente enunciado: ante la falta de elementos 

artísticos o estilísticos en unos sobrios edificios eminentemente funcionales es posible 

establecer con suficiente aproximación la fecha de construcción en base a criterios cons-

tructivos una vez formada una clasificación cronotipológica de cada técnica constructi-

va. Esto es: el análisis sistemático y comparado de las fábricas de las fortificaciones que 

se edificaron durante el período bajomedieval para definir y asegurar la frontera oriental 

de la corona de Castilla permite superar las deficiencias y confusiones observadas en los 

estudios generales y particulares basados en aspectos meramente historiográficos y 

artísticos a través del establecimiento de tipos constructivos cronológicos. 

En estas construcciones en las que no hay una investigación histórica profunda, el es-

tudio constructivo comparado de las fábricas puede arrojar información verosímil sobre 

su época de construcción o, al menos, permite elaborar hipótesis parciales sobre la data-

ción de cada caso de estudio, que se corroborarán con un ulterior análisis documental 

bibliográfico archivístico y con el apoyo de métodos de datación científica a través de 

ensayos en el laboratorio o de prospección arqueológica paralela que extraiga objetos 

coetáneos a la construcción. 

Estas premisas e hipótesis plantean una serie de objetivos que no han cambiado sus-

tancialmente a lo largo del desarrollo de la tesis. El objetivo esencial e inicial de la in-

vestigación es, como ya se ha mencionado, el análisis crítico de los fundamentos cons-

tructivos de las fortificaciones fronterizas bajomedievales en la actual provincia de 

Soria atendiendo al estudio de sus fábricas para conseguir, a través de la comparación 

con otras, una aproximación cronológica que ayude a su datación de manera comple-

mentaria a los métodos de laboratorio. Para llevar a cabo la investigación se deben con-

seguir los siguientes objetivos específicos: 

 

- Conocer y detallar los elementos históricos que originaron los enfrentamientos 

entre las Coronas de Castilla y Aragón y su desarrollo mediante herramientas 

historiográficas y analizar las características naturales del territorio en litigio 

mediante instrumentos cartográficos. 

- Conocer y analizar los tipos arquitectónicos y las tradiciones constructivas em-

pleadas en las construcciones castrenses en el ámbito temporal en que se en-

marca la investigación. 

- Localizar, documentar y seleccionar para su análisis las fortalezas y construccio-

nes militares erigidas durante dichas luchas fronterizas en la actual provincia de 

Soria a través del trabajo de campo y métodos cartográficos y bibliográficos. 

- Realizar un estudio general sobre el sistema fortificado a escala territorial 
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- Investigar la tipología arquitectónica, poliorcética y constructiva del conjunto de 

estas fortificaciones bajomedievales fronterizas. 

- Analizar los fundamentos constructivos de los casos de estudio seleccionados 

entre estas construcciones y caracterizarlas en cuanto al material, elementos, sis-

temas y procesos constructivos.  

- Ordenar la información histórica dispersa y corregir errores para hacer una base 

sobre la que establecer un discurso histórico de cada caso de estudio. 

- Comparar y relacionar las técnicas constructivas empleadas en estas fortalezas 

con los utilizados en el mismo ámbito temporal. 

- Difundir para su debate los resultados de la investigación por los foros científi-

cos habituales. 
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5 
El marco teórico: la Historia de la Construcción 

 

 

 

 

 

 

 
A pesar del carácter pluridisciplinar de esta investigación, en la que confluyen estudios 

relativos a la geografía, la historia y la arquitectura de un territorio, su campo de acción 

se puede incluir dentro del de la Historia de la Construcción. El estudio de las técnicas 

constructivas dentro de un período histórico, como es el caso del propósito principal de 

la tesis, forma parte del objetivo de esta disciplina: «la Historia de la Construcción es el 

estudio cronológico de las técnicas aplicadas a la construcción de obras de arquitectura 

e ingeniería civil. Hay dos aspectos: la historia y la construcción. Es el segundo el prin-

cipal, el que define el campo de estudio» (Huerta Fernández 2009, xiii). 

La Historia de la Construcción es un campo de estudio que hoy día tiene un gran in-

terés, y así se muestra en la entusiasta concurrencia a los periódicos congresos, tanto 

nacionales como internacionales, y a la proliferación de estudios académicos y 

producción científica sobre temas relacionados con las técnicas constructivas desde la 

perspectiva histórica, bien sea en forma de tesis doctorales, simposios y reuniones, artí-

culos u otro tipo de publicaciones. Precisamente, el tema de la construcción de castillos 

y fortificaciones es uno de los temas con un importante y creciente número de comuni-

caciones en los congresos.  

La Construction History Society inglesa fue la primera agrupación científica cuyo 

objetivo era la promoción y la difusión de las investigaciones sobre la Historia de la 

Construcción. Se fundó en 1985 y desde entonces publica la revista Construction His-

tory. La Sociedad Española de Historia de la Construcción, fundada en 1997 con el 

apoyo del Instituto Juan de Herrera de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid y del CEHOPU, también tiene estos objetivos y para tal fin organiza con perio-

dicidad bianual los Congresos Nacionales, de los que se han celebrado ocho ediciones, 

cuyas actas conforman una suerte de revista especializada. La Sociedad Española de 

Historia de la Construcción organizó, además, el primer congreso de Historia de la 

Construcción con carácter internacional en 2003 (Huerta Fernández 2009, xvi). La His-
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toria de la Construcción es una disciplina arraigada ya en el panorama internacional y 

que cuenta con grupos de investigación establecidos. En Francia está l'Associa-

tion Francophone d'Histoire de la Construction, en Estados Unidos funciona desde hace 

años la Construction History Society of America y en Alemania se ha fundado recien-

temente un nuevo grupo de investigación. 

Sin embargo, el objeto a estudiar por parte de esta disciplina puede ser también com-

partido por otras disciplinas, como la Historia del Arte y de la Arquitectura, la Arqueo-

logía de la Arquitectura, la Restauración y Conservación arquitectónicas o incluso la 

Arqueología del Paisaje. La diferencia estriba en los objetivos e intenciones últimas de 

estos campos de estudio y en sus métodos y herramientas de análisis.  

Mientras que la Historia de la Arquitectura estudia los edificios desde sus formas y 

en relación a las corrientes culturales, estéticas, estilísticas, además de sociales y 

económicas, de cada época, la Historia de la Construcción se centra en los aspectos 

constructivos de esas mismas obras.  

Por su parte, la Arqueología de la Arquitectura desgrana minuciosamente los adita-

mentos sucesivos que han conformado el edificio actual, separándolos en estratos.
1
 En 

cambio, la Historia de la Construcción entiende el edificio como una estructura com-

pleja formada por sistemas constructivos que se componen de elementos y materiales 

para garantizar su firmitas.  

La Restauración y Conservación arquitectónicas buscan actuar sobre el edificio, bien 

para conservarlo y consolidar su estructura, bien para rehabilitarlo en su función primi-

tiva o para albergar nuevas funciones.  

Por último, la Arqueología del Paisaje o Historia Ambiental, que surge hacia los años 

sesenta en Estados Unidos e Inglaterra, entiende el paisaje como un sistema que ha re-

                                                 
1 La arqueología de la arquitectura entiende las fábricas históricas como la sucesión de distritos estratos 

verticales que se pueden leer como distintas etapas constructivas y traslada los métodos de investigación 

de estructuras sepultadas a lo que se ha llamado arqueología del suprasuelo o arqueología de la 

arquitectura. Esta nueva disciplina nació hacia los años setenta del siglo XX y ha alcanzado en la 

actualidad un desarrollo y expansión considerables. «Per entrare in questa dimensione di lettura, 

dobbiamo vedere l'edificio in base a tecniche che varano nel tempo e nello spazio. La cultura materiale 

esprime come un edeifico è stato realizzato, indica un "saper fare" di natura operativa e no teorica. 

L'osservazione attenta del manufatto, le trace di lavorazione lasciate sui materiali, i sistemi adottati, 

descrivono la cultura del costruire delle maestranze. Il patrimonio dei saperi tecnici è un idicatore 

importante per la vita sociale. Una struttura edilizaia, in qualsiasi condizione oggi si trovi, può essere una 

miniera d'informazioni sugli aspetti ch le fonti scritte passano sotto silenzio, perché disprezzati dalla 

cultura aulica: sulla vita economica, sulla divisione del lavoro, sulle capacità delle popolazioni 

d'interagire con l'ambiente circostante. Diviene cosí posibilie orientare le ricerche verso una storia sociale 

delle tecniche costruttive» (Tosco 2003, 47). Sobre los cometidos de la arqueología de la arquitectura, así 

como de sus métodos y herramientas y, por supuesto, sobre sus aplicaciones en el estudio de casos 

concretos hay un vasto cuerpo documental. Se citan a continuación algunas publicaciones españolas 

relevantes, muchas de ellas incluidas en la revista Arqueología de la arquitectura: Quirós Castillo 1994, 

2002, 2011; Tabales Rodríguez 2001; Caballero Zoreda 2002; Mañana Borrazás, Blanco Rotea y Ayán 

Vila 2002; Carrero Santamaría 2008; Boto Varela y Martínez Tejera 2010; Mileto y Vegas 2010.  
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cogido las actuaciones humanas a lo largo de la historia atendiendo por lo tanto a los 

aspectos físicos y biológicos que son condicionantes de los asentamientos humanos. 

Trata de superar la investigación centrada en un yacimiento para relacionarlo con su 

entorno y su contexto territorial tanto humano como natural (Tosco 2003- 127-128). En 

este sentido, es relevante el estudio pionero de Toubert (1973) que apuntaba la existen-

cia de estructuras territoriales cuya base se encuentra en las relaciones sociales y cultu-

rales entre los poderes de la sociedad medieval que operan en un espacio que es ocu-

pado y organizado en función de sus relaciones y conflictos. Este punto de vista es inte-

resante para el análisis territorial de las fortificaciones objeto del presente estudio. 

Todas estas disciplinas estudian los edificios analizando su historia particular y estu-

diando sus aspectos constructivos, pero bajo puntos de vista y finalidades complementa-

rios, más que excluyentes.  

El análisis de las técnicas históricas de construcción nace con la tratadística moderna. 

Los editores e intérpretes de Vitrubio y los posteriores tratadistas renacentistas, estudian 

la arquitectura antigua a través de las ruinas romanas. Serlio propone en Il terzo libro 

nel quale si figurano e descrivono le antichità di Roma..., de 1540, un extenso catálogo 

de la arquitectura antigua y de la contemporánea en modo antico aventurando, en algu-

nos casos, hipótesis o consideraciones constructivas de estos edificios, además de ofre-

cer su carácter formal, principalmente. Los Quattro libri de Palladio (1570) muestran la 

labor arqueológica de su autor y su formación como cantero en el conocimiento de los 

aspectos constructivos. Más adelante, Rusconi ilustra una nueva edición del Vitruvio en 

1660 realizando análisis por métodos gráficos más que meras ilustraciones descriptivas.  

El estudio de la ruina clásica como fuente de conocimiento de la construcción tiene 

un gran exponentes en Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), quien analizaba reflexi-

vamente la construcción romana en sus conocidos grabados, aunque con los errores 

necesarios de quien formula hipótesis.
 2
 

El campo de estudio se ha ampliado con la arquitectura medieval —principalmente la 

construcción abovedada en el gótico— en el siglo XIX con las obras del inglés Robert 

Willis (1800-1875)
3
 y del arquitecto restaurador y prolífico escritor francés Viollet-le-

Duc (1814-1879),
4
 ambos con un marcado enfoque estructural (Mark 1977, 52-64). El 

                                                 
2 Girón Sierra, Francisco Javier. 2005. «El análisis de la construcción romana según Piranesi: ¿fantasía o 

realidad?». En Huerta, Santiago (ed.). Actas del Cuarto Congreso Nacional de Historia de la 

Construcción. Madrid: Instituto Juan de Herrera, pp. 479-487. 

3 Willis, Robert ([1842] 2012). La construcción de las bóvedas en la Edad Media. Madrid: Instituto Juan 

de Herrera. Edición y prólogo de Santiago Huerta. Ensayo introductorio de Alejandra Albuerne 

Rodríguez. 

4 La investigación del arquitecto francés sobre la arquitectura militar medieval es fundamental por sus 

apreciaciones constructivas y poliorcéticas. A través de varios artículos en su Dictionnaire raisonné de 

l’architecture française du XIe au XVIe siècle y de diversas obras como Essai sur l'architecture militaire 
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primer intento de compendiar el saber sobre la Historia de la Construcción estudiando la 

historia de la arquitectura «pero con un énfasis en la construcción y en la racionalidad 

constructiva de la evolución de las formas» fue el ingeniero francés Auguste Choisy 

(1841-1909), quien «puede ser considerado, con toda justicia, como el padre de la His-

toria de la Construcción» (Huerta Fernández 2009, xvi).
5
  

La construcción de bóvedas y la cubierta del espacio arquitectónico ha sido el tema 

principal de estas grandes obras clásicas; las técnicas constructivas de muros se han 

tratado de manera secundaria. En la construcción castrense, sin embargo, el sistema 

constructivo a veces casi único es el vertical: los muros. Una muralla a veces no es más 

que un muro que protege lo que hay dentro de su perímetro, sea una ciudad, un keep, 

donjon o torre de piedra o sea simplemente un recinto donde se organiza una guardia. 

La construcción de una muralla debe cumplir dos requisitos indispensables: durabilidad 

y resistencia. Por ese motivo, las técnicas constructivas de las fábricas de muros no 

deben ser consideradas como elementos secundarios sino como los principales dentro 

del estudio de la historia de la construcción castrense medieval. 

                                                                                                                                               
au Moyen-âge (1854), Description du château de Coucy (1857), Description du château de Pierrefonds 

(1865), Annals of a fortress: twenty-two centuries of siege warfare (1876) o La cité de Carcassonne 

(1890), Viollet-le Duc estudia los aspectos constructivos y arquitectónicos de las fortificaciones 

francesas, principalmente del siglo XIII en adelante, desde el punto de vista de la respuesta eficaz que 

deben aportar ante cualquier tipo de ataque. La influencia de Viollet sobre la posterior literatura acerca de 

la construcción militar medieval es notable. Su forma razonada de entender las formas y las técnicas de la 

arquitectura es recogida por Dieulafoy o Choisy, quien a su vez influye sobre Lampérez y los posteriores 

estudios de la arquitectura española. 

5 La contribución de Choisy para el estudio de la construcción histórica es capital, tanto por su aportación 

como por su metódica investigación. Mandoul, Thierry. 2008. Enre raison et utopie. L`Histoire de 

l'Architecture d'Auguste Choisy. Wabre: Éditions Mardaga. En 2009, para conmemorar el centenario de la 

muerte de Choisy, se celebró en Madrid un simposio internacional con reconocidos expertos que 

analizaron la obra, las influencias y el legado de Auguste Choisy. Las ponencias fueron editadas en un 

libro: Girón, Javier; Huerta, Santiago (eds.). 2009. Auguste Choisy (1841-1909). L'architecture et l'art de 

bâtir. Madrid: Instituto Juan de Herrera. 
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Método y herramientas de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 
La definición del problema objeto de la investigación surge de la falta de análisis 

metódico y ordenado del sistema fortificado bajomedieval, así como por las diversas 

dataciones erróneas o sin fundamentar, derivado de la aparente falta de fuentes 

documentales sobre la fundación o las reparaciones de estas fortificaciones. Estas 

dataciones se exponen en cada uno de los casos de estudio y se discutirá su 

fundamentación. La datación ha sido dependiente de la Historia del Arte y del estilo; sin 

embargo, estos edificios carecen de elementos estilísticos que permitan fundamentar 

una datación por esta vía. Por tanto, se debe generar un estudio tipológico de los 

aspectos constructivos que garantice una puesta en paralelo con fiabilidad y eficacia 

para establecer conclusiones cronológicas y siempre desde el estudio constructivo. 

El análisis constructivo de los restos que nos han llegado nos permite definir una serie 

de parámetros útiles para la datación de las fábricas, siendo éste uno de los errores, in-

exactitudes e incertidumbres más repetidos observados en las fuentes bibliográficas 

consultadas. En este sentido, ya hay proyectos de investigación en otras universidades 

españolas e internacionales que tratan de estudiar métodos de interpretación de las 

fábricas históricas.
6
  

La Carta de Baños de la Encina expone un criterio metodológico que esta investiga-

ción ha seguido. En primer lugar este documento propone la «Elaboración de un inven-

tario correctamente georreferenciado, público, común y accesible por los ciudadanos 

para identificar cuáles y cuántos son los Sistemas, Conjuntos y Construcciones que lo 

                                                 
6 Uno de ellos es el dedicado a establecer pautas metodológicas para la interpretación y adscripción 

temporal de las fábricas históricas de tapial en la construcción sevillana. La investigación se engloba en el 

marco del Proyecto de Investigación BIA 1092–2004 (2004–2008) que lleva por título Propuestas de 

Mantenimiento, Evaluación y Restauración de Edificios e Infraestructuras Urbanas en fábricas de tapial 

en la Provincia de Sevilla, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Graciani García 2009, 

683).  
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componen, que a la vez permita su estudio global —y que identifique, describa y valore, 

cuáles, cuántos y en qué estado se encuentran los elementos que lo constituyen y su 

entorno— y que por otra parte contribuya a la buena gestión de su conservación». 

El conocimiento preciso de cada individuo objeto de la investigación se debe garan-

tizar en base a diferentes niveles de análisis, según el punto 8.2 de la mencionada Carta: 

histórico, arqueológico, artístico y documental; función histórico-militar (estrategia, 

táctica y logística); territorial y del paisaje; material (definición geométrica, estudio del 

entorno, definición constructiva y estructural, estado de lesiones, caracterización de 

materiales que lo componen y sustentan etc.); jurídico y de normativas; y, por último, 

económico sobre la viabilidad. En el caso de la presente tesis doctoral y dado su carácter 

académico y por tanto alejado de la intención de conservación o actuación sobre el pa-

trimonio estudiado, se ha prescindido del análisis jurídico y económico.  

El resto de recomendaciones metodológicas plantadas por la Carta de Baños de la 

Encina hacen referencia expresa a la conservación, mantenimiento, gestión y puesta en 

valor del patrimonio de arquitectura defensiva y a las actuaciones directas sobre ella. 

El análisis arquitectónico utiliza la fuente primaria que es el propio edificio. Las 

fuentes bibliográficas medievales no siempre son útiles por su diacronismo o intencio-

nalidad. Con el estudio comparado a través de un método científico de los restos arqui-

tectónicos se pueden documentar y entender sus fundamentos constructivos. No obs-

tante, el análisis de la razón constructiva de los edificios objetos de la investigación nos 

aporta un conocimiento interesante en sí mismo, así como fundamental cuando se re-

alice un análisis patológico que determine las causas de las lesiones que les afectan para 

proponer correctas líneas de actuación. Los castillos documentados, que superan el me-

dio centenar, son analizados desde los puntos de vista arquitectónico, poliorcético y 

constructivo. El análisis separa los elementos arquitectónicos y defensivos y los estudia 

en base a su origen, desarrollo e influencias. De un modo similar se procede para los 

sistemas constructivos. Una vez considerados qué sistemas y técnicas son las más so-

bresalientes, bien por habituales o bien por excepcionales, se estudia la tipología cons-

tructiva de cada técnica y su desarrollo histórico con el fin de establecer tipos cronoló-

gicos.  

En una investigación de esta índole pueden participar varias disciplinas y cada una de 

ellas ofrecer sus herramientas y métodos. La Historia del Arte y la Arquitectura parece 

haber agotado sus posibilidades de estudio de estos edificios mediante el análisis de sus 

formas y elementos de estilo, dado que en casi todos los casos carecen de cualquier 

clase de elemento con motivos artísticos que por comparación de formas ayude a da-

tarlo. La castellología y la poliorcética son útiles para describir tipológicamente estos 

castillos y explicar su función. Las técnicas de la arqueología aplicadas a la arquitectura, 

como son la lectura de paramentos y la matriz de Harris, son interesantes para establecer 
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etapas constructivas. La datación por radiocarbono, la termoluminiscencia o dendrocro-

nología se muestran como los métodos físico-químicos directos de datación y deben 

realizarse e interpretarse los datos obtenidos por técnicos y laboratorios especializados.
7
 

Estos ensayos requieren de una programación en la recolección, selección y trabajo con 

las muestras y forman parte más de un trabajo arqueológico específico para cada edifi-

cio que de una investigación académica sobre un conjunto o sistema de ellos como es la 

presente. Estas herramientas pueden complementar posteriormente la investigación y 

ayudar a comprobar las hipótesis establecidas tras el estudio constructivo. 

Sin embargo, la disciplina en la cual se enmarca esta investigación —la Historia de la 

Construcción— puede requerir el empleo de algunas de estas técnicas o herramientas de 

trabajo para la consecución de su objetivo —esto es: el conocimiento de las técnicas 

constructivas dentro de un período histórico— pero no son en sí mismas la finalidad de 

la investigación.  

El método general de investigación consiste en la coordinación del análisis histórico 

—por herramientas historiográficas y bibliográficas— con el arquitectónico y el cons-

tructivo —mediante herramientas de documentación, bibliográficas, cartográficas, es-

tratigráficas y de lenguaje gráfico— y la puesta en paralelo de los anteriores. 

Se ha demostrado que el criterio histórico-estilístico no ha servido para el análisis en 

profundidad de los edificios históricos de claro carácter constructivo y funcional, al 

carecer de elementos de estilo. Los nuevos criterios basados en la lectura crítica de las 

fábricas, bien sean entendidas como estratos —como los estudia la Arqueología de la 

Arquitectura— o bien como estructuras y sistemas de construcción relacionados entre sí 

dentro de un período histórico —como los entiende la Historia de la Construcción—, 

establecen una revisión de las opiniones estilísticas y que han demostrado un descono-

cimiento de las técnicas constructivas y su desarrollo temporal. 

El análisis historiográfico se ha empleado a lo largo de toda la investigación, y prin-

cipalmente en la definición de los antecedentes y las influencias europeas y orientales 

en la fortificación española para explicar la tipología arquitectónica y constructiva de 

los castillos y fortalezas del área de estudio y en el análisis de los elementos históricos 

confluyentes en el área de estudio. Para ello se ha seguido el método habitual basado en 

el análisis documental de las fuentes historiográficas más importantes. 

                                                 
7 El análisis por radiocarbono es sólo aplicable a materiales orgánicos como la madera y mide la 

desintegración del isótopo C14 en el tiempo. La termoluminiscencia se emplea para datar los materiales 

cerámicos mediante el tiempo transcurrido desde la cocción de la pieza en base a la cantidad acumulada 

de radiación luminosa emitida por ella. Por último, la dendrocronología ofrece la posibilidad de calcular 

la edad de una pieza leñosa en función de la comparación de sus anillos de crecimiento con otros de otras 

piezas perfectamente datadas (Tosco 2003, 70-71). Véase también Rodríguez Trobajo (1997, 2008) o 

Quirós Castillo (2009), entre muchos otros. 
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Con esta revisión y la puesta en común con la comunidad científica que está reali-

zando análisis similares para otros conjuntos de edificios a través de diversas vías de 

comunicación científica como publicaciones períodicas, simposios, reuniones o congre-

sos se debe llegar a establecer una cronotipología constructiva en la que se reconozcan 

las técnicas constructivas a lo largo de la historia con el fin de que cualquier edificio o 

sus partes puedan compararse y datarse en función de esta secuenciación contrastada en 

base al análisis de sus fábricas. 

El arquitecto y profesor Carlo Tosco (2003, 71) describe sumariamente el método 

cronotipológico:  

 

Nel quadro delle ricerche vengono stabiliti dei capisaldi cronologici, cioè degli edifici datati con 

bouna sicurezza, che devengono termini comuni di confronto. Anche singoli elementi architettonici 

potranno essere scelti per guidare le indagini comparative. Si individuano per ogni edificio gli 

indicatori cronologici che forniscono confronti per stabilire l'epoca di costruire (motivi decorativi, 

soluzioni tecniche, sistemi compositivi, ecc.). Il principio alla base di tali ricerche consiste in un 

fenomeno facilmente osservabile: i caratteri costruttivi si modificano nel tempo, con una pregressione 

continua che permette d'identificare degli insiemi omogenei e delle sequenze temporali. Episodi di 

arcaismo o di arretratezza locale, rispetto alle correnti dominanti dell'epoca, dovranno essere valuatti 

con attenzione critica. E importantne ricordare che il confronto sistematico tra gli elementi 

architettonici diviene praticabile soltanto all'interno di aree territoriali circoscritte, che presentano 

caratteri di uniformità ambientali.8 

 

Con este método se pretende replantear el conflicto sobre la datación y el estudio 

constructivo de la arquitectura bajomedieval en el ámbito de estudio bajo el punto de 

vista de la Historia de la Construcción. 

Por lo tanto, se definen una serie de herramientas conceptuales fundamentales como 

la historiografía o la tipología pertenecientes a diversas disciplinas y que confluyen en 

el estudio histórico, constructivo y arquitectónico de los elementos objeto de análisis en 

esta investigación. Estas herramientas se complementan con otras que se pueden 

denominar operativas como el estudio bibliográfico, el análisis estratigráfico de fábricas 

o las herramientas de laboratorio para la caracterización de materiales, que no son 

                                                 
8 «En el ámbito de la investigación se fijan los hitos cronológicos, esto es: los edificios datados con 

absoluta seguridad, que se convierten en puntos comunes de comparación. También los elementos 

arquitectónicos singulares pueden ser seleccionados para guiar en la indagación comparativa. Se 

singularizan para cada edificio los indicadores cronológicos que proporcionan comparaciones para 

establecer la época de construcción (motivos decorativos, soluciones técnicas, sistemas compositivos, 

etc.). El principio básico de esta investigación consiste en un fenómeno fácilmente observable: las 

características constructivas se modifican en el tiempo, en una progresión continua que permite identificar 

las homogéneas y la secuencia temporal. Se deberán evaluar con atención crítica los episodios de 

arcaísmo o de atraso locales respecto a la corriente dominante de la época. Es importante recordar que la 

comparación sistemática entre los elementos arquitectónicos es factible solamente dentro de un área 

territorial circunscrita que presente características de uniformidad ambiental» (traducción del autor). 
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empleadas en la presente investigación. Sí se han utilizado la catalogación geográfica y 

tipológica de los elementos a estudiar en base al trabajo bibliográfico y de campo, la 

ortofotografía y la mensiocronología.
9
 La utilización de la ortofotografía para el estudio 

de estos edificios ha arrojado importantes aportes al descubrir estructuras que habían 

pasado desapercibidas. 

Existe un pequeño cuerpo de documentación sobre la construcción de las 

fortificaciones fronterizas que son objeto de este estudio. A través de la reconstrucción 

de los hechos históricos se pueden aventurar hipótesis sobre el momento en que se fue 

construyendo o reparando cada fortificación. Por este motivo, se utilizarán 

profusamente las fuentes historiográficas que, aunque no den información constructiva, 

sí ofrecen datos importantes sobre los acontecimientos que ocurrieron en cada villa o 

castillo. 

Se ha recurrido a la fuente primaria de información, esto es: el edificio. El 

aprendizaje desde la didáctica de la ruina y su interpretación constructiva conforman el 

método básico de trabajo. El análisis de los procesos constructivos se lleva a cabo 

mediante la realización de modelos gráficos como método de interpretación y análisis 

racional de la arquitectura.  

Para la realización de estos modelos gráficos se hace necesario un correcto 

levantamiento del edificio, pero sobre todo una correcta comprensión lectora de las 

huellas constructivas que aún se advierten. Dada la naturaleza de las construcciones a 

estudiar, la exactitud requerida es menor que si se estudiase, por ejemplo, el trazado 

geométrico de una bóveda nervada. En estos edificios rara vez aparece una sala 

abovedada y, en caso de haberla, la bóveda es de una simplicidad extrema. Por tanto, los 

datos que se han de registrar no son una reproducción fidedigna del trazado geométrico, 

ya que éste no existe, sino datos puntuales cuya toma intencionada arroje conclusiones 

inmediatas sobre el proceso constructivo. Por consiguiente, serán datos importantes a 

observar los grosores de los muros, su altura relativa, los hilos constructivos, la 

separación de mechinales, su profundidad, el grosor de las tongadas de tierra o de cal y 

canto, el espesor de los paramentos exteriores y del relleno interior y cuanto detalle 

proyecte información constructiva. 

Este método ha sido empleado históricamente desde las interpretaciones de Vitrubio 

por parte de Rusconi, Palladio, Piranesi, y, principalmente, el ingeniero francés Auguste 

                                                 
9 «La mensiocronologia tenta di riconoscere un collegamento tra le dimensioi di un manufatto e il periodo 

in cui venne eseguito. Ogni elemento edilizio si presta a questo genere di classificazioni, a condizione di 

mantenere una struttura ricorrente e misurabile nel corso del tempo. Un campo di applicazione tipico 

della mensiocronologia sono i mattoni» (Tosco 2003, 71-72); «la mensiocronología trata de reconocer 

una relación entre las dimensiones de un objeto y el periodo en el cual se ha fabricado. Cada elemento 

edilicio se presta a este género de clasificación, con la condición de mantener una forma continua y 

medible en el transcurso del tiempo. Un campo de aplicación típico de la mensiocronología son los 

ladrillos» (traducción del autor). 
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Choisy. Los modelos gráficos analizan los procesos constructivos desde la colocación 

de los materiales y los elementos constructivos hasta la relación entre los distintos 

sistemas constructivos como una estructura total. El método y el lenguaje gráfico 

perfeccionado por Choisy emplea la axonometría como una síntesis de las proyecciones 

planas —planta, alzado y sección— y facilita la máxima descripción y la exposición 

clara y eficaz del orden constructivo y formal del objeto que representa. Los 

documentos generados mediante este método de investigación ofrecen una mayor 

información y grado de análisis conceptual que los que ofrece, por ejemplo, la lectura de 

paramentos del análisis estratigráfico. Este método de análisis se encuentra muy 

extendido y asimilado por los historiadores de la construcción. 

La investigación ha partido de las fuentes, que se pueden clasificar según su 

naturaleza. Las fuentes escritas están formadas tanto por los documentos anteriores y 

coetáneos a la época estudiada como al cuerpo historiográfico posterior. Se han 

utilizado fuentes antiguas como los tratados de fortificación y construcción de la 

Antigüedad y la Edad Media. Estas fuentes han sido profundamente analizadas y 

utilizadas por los investigadores.  

Sin embargo, las fuentes principales de conocimiento han sido las fuentes materiales, 

esto es: los propios edificios. Se han documentado concienzudamente un número 

significativo de castillos en varias etapas de toma de contacto y de datos. 

Las fuentes materiales han sido consignadas para su estudio mediante su 

representación fotográfica y gráfica. Algunos de los levantamientos y de las fotografías 

realizadas han alcanzado el status de históricos, pues recogen el estado de algunos 

edificios previo a los colapsos que se han producido en el relativamente corto período 

de elaboración de la investigación. También se han recogido muestras de materiales 

que, si bien no han sido utilizadas para esta tesis doctoral, forman parte del material que 

se puede utilizar en futuras investigaciones. 
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Procedimiento y desarrollo de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 
La elaboración de la investigación no sigue un desarrollo lineal en el que no se aborda 

un punto de los objetivos hasta que se ha desarrollado completamente el anterior. Antes 

bien, el conocimiento territorial y la relación de la ubicación de los edificios que se van 

a analizar corren parejos al de los elementos históricos y sociales y al de la historia de la 

construcción militar medieval. 

La investigación se desarrolla en sucesivas etapas que combinan diversos trabajos de 

gabinete, de campo y de laboratorio que coexisten en el tiempo y que se complementan 

unos a otros. A continuación se detallan las tareas que comprenden estos tres estadios de 

la investigación. 

Comprenden los trabajos de gabinete la documentación previa a la investigación 

consistente en la recopilación y estudio de las publicaciones especializadas sobre el 

tema y la consulta de tratados de construcción y el estudio de las técnicas constructivas, 

así como la documentación cartográfica y de análisis del territorio tanto a nivel 

geográfico y natural como histórico y socioeconómico.
10

 Su análisis crítico se 

desarrollará en el estado de la cuestión y en el análisis geográfico e histórico del 

territorio de los capítulos siguientes. 

De la búsqueda bibliográfica y archivística se elaborará un inventariado razonado de 

las construcciones castrenses en el ámbito de estudio con datos tipológicos, 

cronológicos, geopolíticos, constructivos y bibliográficos. Esta catalogación se explica 

y desarrolla en el capítulo cinco de la tesis.  

De forma paralela, se llevará a cabo un trabajo de campo para localizar, conocer, 

documentar y seleccionar las fortalezas que serán objeto de investigación. Mediante 

                                                 
10 Biblioteca ETSAM, Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense 

de Madrid, Biblioteca Tomás Navarro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Archivo 

Histórico Provincial de Soria, Servicio de Documentación del Ministerio de Defensa, Archivo General de 

la Administración, Asociación Española de Amigos de los Castillos. 
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unas fichas de toma de datos se recogerá toda la información documentada in situ de 

manera que todos los datos sean presentados con el mismo formato para facilitar la tarea 

posterior de análisis.  

Con la documentación recogida durante los trabajos de campo y con el apoyo de la 

documentación planimétrica disponible se elaborarán los levantamientos necesarios para 

el análisis y la interpretación gráfica de los procesos constructivos de cada edificio 

seleccionado, ordenando y tratando de esta manera la información. Del estudio de los 

datos coleccionados durante la fase de toma de datos y recopilados en fichas uniformes, 

se realizará un completo análisis constructivo de cada edificio o de cada técnica 

apoyado en interpretaciones gráficas y documentales. 

La estructura básica de la ficha-tipo para la recogida de información durante el trabajo 

de campo consta de cuatro páginas. En la primera página se consignan los datos 

generales de situación —población, dirección, propiedad o referencia catastral y 

coordenadas geográficas— ilustradas con un plano de situación que relaciona el 

elemento estudiado a nivel territorial y una ortofotografía que lo relaciona con su 

entorno más inmediato o con la población en la que se ubica.  

La segunda página se dedica a recoger los datos tipológicos. En primer lugar se 

clasifica el elemento según los seis tipos distintos que se explican en el capítulo cinco 

(Catalogación y preselección): atalaya de planta circular, torre de planta rectangular, 

fortaleza o castillo, casa fuerte, iglesia fortificada o muralla. Se hace, así mismo, una 

breve descripción de los elementos arquitectónicos y defensivos: tipo de ingreso, 

puertas y portillos; torres; elementos defensivos; huecos y otros. Por último, esta 

segunda página se ilustra con una planta o documentación gráfica relevante. 

La tercera página recopila los datos constructivos de la construcción documentada. En 

primer lugar, se menciona el material y los sistemas constructivos. Se distingue entre 

muros de tierra hechos en tapial y los de piedra, de sillería, sillarejo, mampostería o cal 

y canto, pudiendo añadir otros sistemas (verdugadas de ladrillo, por ejemplo). A 

continuación se describen los aparejos, las dimensiones de las piezas, la improntas o las 

etapas constructivas visibles. Por último, se reservan dos campos para los huecos y 

elementos significativos y para los elementos horizontales y abovedados. 

La ficha finaliza con una página en la que se resume la documentación fotográfica 

relevante. Las fichas están recogidas en los anexos recopilados al final de esta tesis 

doctoral. 
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Figura 7.1 

Las cuatro páginas de la ficha de toma de datos del castillo de Arcos de Jalón (048-1) 
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En los trabajos de campo se realizarán los levantamientos oportunos con el fin de 

compararlos con los existentes y publicados, sobre todo en lo que se refiere a los 

parámetros constructivos. Estos levantamientos se realizaron mediante técnicas 

tradicionales —cintas métricas, distanciómetros láser, niveles, plomadas— 

acompañadas de técnicas fotogramétricas y ortofotográficas. Por el difícil acceso a 

muchas de estas fortificaciones y su avanzada ruina, se descartó la utilización de la 

estación total y otras técnicas como escáneres láser o fotogrametría de precisión. Estos 

levantamientos presentan el rigor y la precisión máxima que es posible en la 

documentación de estructuras arruinadas en las que la representación gráfica de 

proyección plana ortogonal exige. La documentación se ha especializado en estudiar los 

aspectos constructivos y su representación gráfica ha tratado de plasmarlos de la forma 

más rigurosa, ordenada y expresiva posible. 

Se ha descartado la intervención destructiva de cualquier tipo durante la toma de datos 

ante el avanzado estado de ruina en que se encuentran la mayoría de estos edificios y el 

peligro que conlleva la extracción no segura. No obstante, con vistas a abrir futuras 

líneas de investigación, durante esta fase se han recogido algunas muestras necesarias 

—de partes seguras y de fácil extracción— para su estudio de ensayo y caracterización 

en el laboratorio de materiales. 
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El estado de la cuestión general de la tesis doctoral atiende a tres niveles de estudio: los 

tratados y fuentes antiguos y medievales, el estudio de la historia de la construcción 

fortificada y la castellología en el ámbito de estudio. No obstante, este estado de la 

cuestión general se complementa más adelante con los análisis documentales para cada 

caso de estudio. Se ha considerado más conveniente realizar un estado de la cuestión 

particular y detallado para cada caso de estudio, ya que una de las finalidades que 

persigue la investigación es la crítica de los datos ofrecidos tradicionalmente por la 

historiografía para contrastarlos con las conclusiones extraídas del análisis constructivo. 

Previamente a estos casos, en el bloque VI se ha recopilado toda la documentación 

bibliográfica sobre la castellología a nivel provincial en forma de tabla. En este estado 

de la cuestión se recoge un inventario de todos los elementos defensivos construidos en 

la provincia de Soria elaborado a través del contraste documental de la bibliografía 

monográfica existente. Se recopilan datos de situación —organizados mediante un 

código—, tanto actual como histórica —poblaciones y municipios actuales; realengos y 

señoríos medievales—, datos tipológicos y datos constructivos.  

En este bloque se estudian, en primer lugar, los tratados y fuentes documentales 

antiguos y medievales sobre construcción fortificada. Se analizan las fuentes clásicas 

más relevantes que tuvieron repercusión durante el período medieval, como el tratado 

de Vegecio. Las fuentes medievales son variadas, ya que se hace mención a los tratados 

de construcción y a diversas fuentes políticas, económicas o administrativas en las que 

se hace referencia a la construcción y a la poliorcética. El segundo capítulo versa sobre 

el estudio de la historia de la construcción militar medieval desde que en el siglo XIX se 

pusiese en valor, principalmente de la mano de Viollet-le-Duc. Se mencionan las 

principales fuentes sobre fortificación a nivel europeo y también por países o zonas y, 

en especial, al estudio de la fortificación, su historia, sus edificios y su construcción en 

España. Por último, se atiende a la castellología y a otras disciplinas que confluyen en el 

conocimiento de la geografía, la historia, la fortificación y la arquitectura del ámbito de 

estudio, reseñando los autores y las obras más relevantes e influyentes. 
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Tratados y fuentes documentales  

antiguos y medievales sobre construcción fortificada 

 

 

 

 

 

 
8.1. LAS FUENTES CLÁSICAS: VITRUVIO, VEGECIO Y PROCOPIO 

 

Igitur qui desiderat pacem, præparet bellum; qui uictoriam cupit, milites inbuat diligenter; qui 

secundos optat euentus, dimicet arte, non casu. Nemo prouocare, nemo audet offendere quem 

intellegit superiorem esse, si pugnet (Vegecio, libro 3, præfatio). 

 

El poder militar romano, una de las razones principales sobre la que se apoyaba la 

pax y la estabilidad del imperio, fue tratado en diversos escritos. Se conocen algunos 

textos grecolatinos sobre las técnicas de guerra, como los Strategemata de Sexto Julio 

Frontino, traducido por Diego Guillén en Ávila en 1516 (Font Arellano 2013, 325), o 

Περί Στρατηγικών Τάξεων Ελληνικών de Eliano el Táctico. Entre los autores clásicos 

como Polieno y su también titulada Strategemata, destaca Flavio Vegecio Renato y su 

De re militari, donde además de tratar los temas puramente militares, hace algunas 

alusiones a la poliorcética aplicada a la construcción. En este sentido, el tratado de 

Vitruvio también hace referencia a la construcción defensiva como una parte integrante 

de la arquitectura y de la profesión de arquitecto.  

El tercer tratado poliorcético importante de la antigüedad que tuvo influencia sobre el 

pensamiento y la teoría militar medieval fue De ædificis de Procopio, quien también 

escribió otros tratados sobre la guerra y la defensa como Polemos, De Bellis o Peri 

Krismaton. En el mundo bizantino proliferó la literatura poliorcética. Otros autores 

relevantes son Eneas, del Anónimo Bizantino con su Peri stratagemikes, Herón de 

Bizancio o Filón de Bizancio: «las numerosas guerras que hubo de sostener el Imperio 

Bizantino explican la necesidad de desarrollar sus técnicas militares, la táctica, la 

organizazión del ejército, la estrategia y, sobre todo, la fortificación, a la que aplicaron 
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tanto los principios orientales como los clásicos ... La fortificación bizantina, base de la 

arquitectura militar islámica, fue transmitida por bizantinos y árabes al norte de África a 

España, donde fue adaptada y perfeccionada, influyendo, juntamente con las cruzadas, 

en la fortificación medieval europea» (Villena Pardo 1965a, 153-190). 

 

 

8.1.1. Vitruvio 

 

En De Architectura Libri Decem de Vitruvio se considera la arquitectura militar en 

todas sus facetas —no sólo las constructivas, sino también las ingenieriles con la 

construcción de máquinas— como una parte importante de la arquitectura. La 

construcción defensiva queda explicada en el capítulo V del libro I. Vitruvio da 

recomendaciones para la elección del lugar óptimo donde edificar y de la forma, tamaño 

y refuerzos que deben tener las murallas para garantizar su solidez (Galindo Díaz 1996, 

14-18). 

 

 

 

   
 a b c 

 

Figura 8.1 

Diversas interpretaciones gráficas del texto de Vitruvio: «las distancias entre las torres deben establecerse 

teniendo en cuenta que no estén tan alejadas una de otra que no puedan alcanzarse por una flecha, con el 

fin de que si una torre es atacada, sea posible rechazar a los enemigos desde las otras torres, que quedan a 

derecha e izquierda, mediante escorpiones u otra clase de armas arrojadizas» (Vitruvio, libro 1, cap. 5).  

a. La construcción romana de murallas según Vitruvio (Rusconi 1660)  

b. Trazado poligonal de las murallas reforzadas con torres equidistantes según Vitruvio (Perrault 1674, 

30, pl. IV) 

c. Refuerzo con troncos de olivo para los muros de una fortaleza según Vitruvio (Choisy [1909] 1971, pl. 

4, fig. 1) 
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Entre los aspectos constructivos que propone Vitruvio se encuentra la necesidad de 

armar los paramentos de los gruesos muros con troncos de olivo endurecidos al fuego 

«de manera que ambos frentes de la muralla queden unidos por estos tablones entre si, 

como si fuera con unas grapas, logrando una consistencia muy resistente» (Vitruvio, 

libro 1, capítulo 5). El hecho de armar la fábrica con troncos o tablones de madera fue 

una práctica habitual, y en los castillos estudiados en esta investigación se ha 

encontrado algún caso en que en las esquinas se armaban con rollizos apenas 

desbastados que quedaban embebidos en la fábrica: tal es el caso de los muros de tapial 

del castillo de Serón de Nágima o los de cal y canto encofrados del castillo de Peroniel 

del Campo. Sin embargo, no es habitual que la cabeza de los rollizos asome por los 

paramentos exteriores ya que, como señala Ortiz en su traducción del tratado «sería un 

error muy peligroso meter estos leños tan largos, que saque sus cabos á una y otra faz de 

la pared, como dibuxaron algunos; pues estarían expuestos al fuego, y segura ruina» 

(citado por Galindo Díaz 1996, 15). 

En el libro X, Vitruvio expone los tipos de maquinaria empleados en la construcción 

y también en la poliorcética: catapultas, ballestas y máquinas opugnatorias (arietes y 

tortugas) (Galindo Díaz 1996, 17). 

 

 

8.1.2. Vegecio 

 

La obra Epitoma rei militaris —también conocida como De re militari— de Flavio 

Vegetio Renato, denominado Vegecio durante el Medievo, es un texto latino de finales 

del siglo IV en el que hace una descripción de las tácticas militares romanas.
1
 En 

concreto, el libro cuarto es el dedicado a la poliorcética y en él se analizan la maquinaria 

bélica y la defensa de ciudades, además de dedicar una parte a la guerra naval. Este 

tratado tuvo mucha difusión durante la Edad Media e incluso durante el primer 

Renacimiento y se considera una fuente fundamental para la ingeniería militar.
2
 Vegecio 

recoge el uso romano de construir nuevas ciudades de traza ortogonal similares a los 

campamentos y que sería reinterpretado en las bastides francesas o las pueblas 

hispánicas de nueva planta (Cómez 2006, 118). 

La conocida cita que encabeza este epígrafe —«igitur qui desiderat pacem, præparet 

bellum» (el que desee la paz, que prepare la guerra)— resume el ambiente bélico 

                                                 
1 El texto de Vegecio está fechado entre 388 y 391. La primera edición impresa es de 1487, y que fue 

publicada en Roma junto a los Tactica de Eliano, bajo el título conjunto de Veteres de re militari 

scriptores (Solís de los Santos 2011; Paniagua Aguilar 2006, 9-119). 

2 Se realizaron traducciones al francés a finales del siglo XIII y al inglés en el XV (Galindo Díaz 1996, 18). 
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medieval y el afán en desarrollar no sólo las máquinas y las tácticas militares de ataque 

sino también las construcciones defensivas más eficaces para la defensa.  

Lo que refiere a la fortificación de las ciudades tratada en los primeros seis capítulos 

del libro IV, Vegecio atribuye la capacidad de resistencia a la solidez de las murallas, a 

la acertada elección de su ubicación y a su correcto trazado, esto es: la figura de un 

ingeniero militar o, al menos, de un proyecto previo que determine la geometría y la 

forma de la fortificación es tan importante como la defensa garantizada por la naturaleza 

de su emplazamiento. Esta influyente afirmación de Vegecio es la que recoge la primera 

tratadística renacentista sobre fortificación y por la que la labor y la figura del ingeniero 

militar se consolidará y cobrará tanta importancia a partir del siglo XVI (Galindo Díaz 

1996, 19). El cuarto libro de Vegecio comienza con las recomendaciones para la 

fortificación de las ciudades, señalando que: 

 

las ciudades y los fortines están fortificados por obra de la naturaleza, por la mano del hombre o por 

ambas, que es lo que se considera más seguro; están fortificadas por obra de la naturaleza cuando el 

terreno está elevado, es abrupto o está rodeado por el mar, por pantanos o por ríos; por la mano del 

hombre cuando está fortificado con zanjas y murallas. En el caso de un lugar totalmente protegido 

gracias a la naturaleza se requiere el criterio de quien lo elige; en cambio, en el caso de un lugar llano 

se requiere la competencia de quien construye la fortificación. 

 

 

 

 
 a b c d 

 

Figura 8.2 

Ilustraciones de la edición de 1533 (París) del tratado militar de Vegecio, de una copia conservada en la 

Universidad de Sevilla 

a. Trebuchete (libro 1, pág. 25) 

b. Vista de un castillo talud y gancho para trabar el puente levadizo y facilitar la entrada (libro 1, pág. 31) 

c. Zapadores protegidos por una defensa de madera móvil (libro 1, pág. 37) 

d. Cañones y bombardas (libro 3, pág. 130) 
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Vegecio recomienda el uso de murallas con perfil angular y explica la construcción 

de las murallas de dos hojas con relleno de tierra apisonada extraída del foso exterior y 

con un perfil inclinado hacia el interior para permitir las operaciones de los defensores. 

El autor atiende, entre los capítulos XIII y XXX, a la maquinaria de guerra y las 

tácticas de asedio, ataque y defensa de las ciudades y fortificaciones. La copia del 

tratado de Vegecio de 1553 ofrece numerosas xilografías en las que se observan los 

métodos y máquinas de ataque y defensa. 

 

 

8.1.3. Procopio 

 

La necesidad de defensa ante unos ataques cada vez más complejos y eficaces y el 

contexto cultural bizantino —cultura heredera de Roma y, sobre todo, de Grecia— 

favorece la aparición de los sucesivos tratados de Mecánica y Fortificación que ha 

estudiado Villena Pardo (1965, 153-190; 1998, 141-142). El texto de Procopio de 

Cesarea, consejero e historiador de la época de Justiniano, sobre De ædificis —Los 

edificios— es una fuente muy importante para el conocimiento de la construcción 

militar bizantina y muestra el progresivo interés en realizar unos elementos defensivos 

duraderos y resistentes (Procopio de Cesarea 660, libro III, 57):
3
 

 

Al incrementar en gran medida la altura al muro y a todas las torres, hizo inexpugnable para los 

enemigos la defensa de la ciudad [Constantina]. Pero también construyó unos accesos cubiertos a las 

torres, que edificó de tres plantas con hileras de piedras que daban lugar a una curvatura en forma de 

bóvedas. Y motivó que cada una de ellas fuera, y así se llama, una torre-fortaleza. Porque, en lengua 

latina, llaman a las fortalezas castella.  

 

 

8.2. LAS FUENTES MEDIEVALES 

 

En el siglo X, la rápida expansión islámica amenaza al imperio Bizantino, el cual 

comienza a organizar unas campañas de reconquista basadas en guerrillas y ataques 

puntuales que, a partir de 960, se va haciendo con las plazas de Creta (961), Alepo 

(962), Tarse, Mopsueste/al-Massissa y Chipre (965) y Antioquía (969). En esta época, 

el emperador Nicéforo Phocas escribe un tratado militar titulado De veliatione que ha 

                                                 
3 Procopio de Cesarea nació entre 490 y 507 y murió entre 560 y 562. Sus obras fundamentales son 

Historia de las guerras, la Anekdota o Historia secreta y Los edificios. Como consejero del general 

Belisario le acompañó a éste en las guerras contra persas, vándalos y ostrogodos. En su obra Los edificios, 

dividida en seis libros, realiza una descripción de las tareas constructivas del reinado de Justiniano por 

todo su imperio, atendiendo con especial interés a las obras de fortificación (Periago Lorente 2003, 9-25; 

Procopio de Cesarea [660] 2003).  
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traducido al francés como Le traité sur la guérilla el investigador Dagron (1988, 43-48). 

La defensa bizantina se basó en la antigua línea defensiva de los siglos V y VI de 

campamentos autodefendidos o kastra que jalonaban las líneas de comunicación y 

defensa. El tratado de Nicéforo II aboga por el establecimiento de puntos fuertes o 

kastra desde los que organizar una defensa de guerrillas. Con el tiempo, estos puntos 

fortificados fronterizos adquieren el papel no sólo defensivo, sino también de cabeza 

política y administrativa de un territorio.
4
 

 Las fuentes medievales sobre fortificación se nutren directamente de la literatura 

militar bizantina, cuyas reglas legadas a través del elemento islámico son traducidas, 

consultadas y utilizadas para el desarrollo de la fortificación europea. Los textos árabes, 

muchos de ellos perdidos, tratan de táctica, caballería, máquinas de asedio, pirotecnia o 

fabricación de armas (Villena 1965a, 165). Los tratados medievales ofrecen 

recomendaciones constructivas y poliorcéticas referidas a los castillos y amurallamiento 

de ciudades, teniendo en cuenta la artillería y los conocimientos técnicos para su 

fabricación. 

 
 a b c 

 

Figura 8.3 

Algunas figuras del Álbum de Villard de Honnecourt 

a. Soldado (pl. 3) 

b. Dos caballeros (pl. 15) 

c. Fabricación de un trebuchet (pl. 58) 

                                                 
4 «Tel est du moins le tableau que suggère le traité de Nicéphore Phocas pour un type de défense bien 

particulier, la guérilla, et entre deux époques, l'une (V
e- VII

e siècles) où le village se fortifie et s'arme 

contre le banditisme, l'autre (fin du Xe et XI
e siècle) ou le "thème" se fragmente au point de disparaître et 

où le kastron acquiert définitivement son rôle de centre défensif, administratif et politique» (Dagron 1988, 

47); «ésta es al menos la imagen que sugiere el Tratado de Nicéforo Focas para un tipo particular de 

defensa, la guerrilla, y entre dos períodos, uno (siglos V-VI) donde las poblaciones se fortifican y arman 

contra el bandidismo, y otro (finales del siglo X y XI) cuando el "tema" se rompe hasta el punto de 

desaparecer y cuando el kastron finalmente adquiere el papel de centro defensivo, administrativo y 

político» (traducción del autor). 
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Villard de Honnecourt, cuyo manuscrito data del siglo XIII contiene algunos dibujos 

de máquinas de guerra. Egidio Romano —conocido también como Egidio Colonna o 

Gil de Roma— dedica al rey Felipe el Hermoso de Francia su De regimine Principum 

en 1285 y sigue la línea de Vegecio y, aunque «no aporta dato alguno sobre los medios 

de ataque y defensa de la época en que fue escrito» se puede considerar como «la obra 

puente entre aquél, el último escritor romano, y los escritores modernos» (Villena 

1965a, 169). En el Liber secretorum fidelis crucis de Marino Sanuto Torsello el Viejo, 

presentado en 1321, se hace alusión a la construcción de fortificaciones. Villena 

también menciona otros autores del siglo XIV continuistas con las directrices de 

Vegecio, o traductores, como Fray Batolomé Caresi, el P. Francisco Ximénez y Cristina 

Pizzano —Christine de Pisan—, quien ya menciona los cambios poliorcéticos derivados 

del desarrollo de la artillería. 

El cambio de las técnicas militares que provocó la incorporación de la artillería y la 

crisis que supuso en la fortificación medieval llevó a la redacción de nuevos tratados, 

desde el siglo XV, en los que se inaugura la literatura moderna sobre fortificación. 

Además del enciclopédico San Isidoro, que menciona sucintamente el origen de la 

fortificación y las armas, en la literatura medieval española destaca la figura del rey 

Sabio. Alfonso X es el autor atribuido del manuscrito Defensa de fortalezas y La Gran 

Conquista de Ultramar (González 1986, 67-82). En estos textos, además, se encuentran 

referencias a aspectos directamente relacionados con la construcción y la organización 

gremial de las obras: 

 

La división clásica de la arquitectura entre «maçonnerie» y «charpenterie», establecida por el 

canónigo Hugues de Saint Victor en el siglo XII, y recogida después por Le Livre de Métiers de 

Etienne Boileau, que codificaba los usos u costumbres de los menestrales de París del siglo XIII. Esta 

distinción entre ambos oficios del mismo gremio aparece en muy diferentes textos como La Gran 

Conquista de Ultramar y el manuscrito Defensa de fortalezas, atribuido a Alfonso el Sabio, y de igual 

modo son mencinados en las Costes de Jerez de 1267: «a los carpenteros e a los albanis» (Cómez 

2006, 82).  

 

La Gran Conquista de Ultramar (Gayangos 1858; González 1986; Bautista 2005; 

Domínguez 2005-2006) es un texto interesante sobre la poliorcética medieval de finales 

del siglo XIII, escrito tras la derrota cruzada en Acre en 1291 y en el contexto del intento 

por parte del papa Nicolás IV de instar a una nueva empresa cruzada para reconquistar 

los Estados Latinos de Jerusalén, allende ultramar (Bautista 2005, 33-34). Cómez (2006, 

117) reproduce un extracto de La Gran Conquista de Ultramar, «cuando habla de los 

ingenios castellanos que hicieron los cristianos para combatir la ciudad de Jerusalén, 

transpone la realidad histórica a la Reconquista en la Castilla del siglo XIII: 
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Cuando esto oyeron (el lugar donde encontrarían madera) los ricos hombres fueron muy alegres, e 

enviaron carpinteros e maestros para conocer la madera que menester hobiesen ...; e en tanto hicieron 

venir todos los que sabían de aquel arte, e comenzaron luego de facer pedreras e trabuquetes e 

manganillas, e castillos con terminados e con saeteras cubiertas con cueros crudos e zarzos, e puentes 

levadizos para echar sobre los muros, que se levaban en rodillos e en otros que dicen carretones, e 

asentadas en grandes vigas, e otros engeños que llaman mazos, para henchir los valladares de tierra e 

los barrancos e arroyos, e los pasos por do fuesen los castillos llenos, e otros engeños a que dicen 

gatas, e carretas cubiertas con que se llegasen al muro cara cavarle. 

 

El interés de los monarcas por los «engeños» y pertrechos de guerra es evidente.
5
 En 

la ilustración miniada castellana es frecuente la aparición de escenas bélicas en las que 

se pueden interpretar la acción de las máquinas de asalto y defensa. El infante Don Juan 

Manuel redactó un tratado poliorcético, hoy perdido, cuyo título era Libro de los 

Engeños, como él mismo cita en el prólogo de El Conde Lucanor y que trataba sobre 

máquinas de guerra. También escribió sobre fortificación en su obra política Libro de 

los Estados escrito hacia 1330. 

Cómez Ramos menciona otros textos medievales españoles relacionados con la 

construcción, como el Libro del Peso de los alarifes (Cómez 2006, 82) o los 

ordenamientos de las Cortes de Valladolid de Pedro I en 1361 (Colmeiro 1883-1884, 

cap. 16; Cómez 2006, 72), así como la Recopilación de las Ordenanzas de Sevilla de los 

Reyes Católicos. En estas ordenanzas se obligaba a los maestros en la carpintería o la 

albañilería a tener los conocimientos necesarios para su oficio además de para construir 

elementos defensivos en caso de tener que fortificar una ciudad o fortaleza (Cómez 

2006, 83). 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Cómez (2006, 117) cita el encargo que en 1364 hizo Pedro I a Pascual Pedriñán de Murcia. 
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El estudio de la historia de la construcción militar medieval 

 

 

 

 

 
 

Viollet-le-Duc, que pasa por ser uno de los impulsores de la historia de la construcción 

medieval, estudió aspectos de la arquitectura militar francesa medieval en su 

Dictionnaire raisonné sur l'architecture française du XIe au XVIe siècle (1848-1864).
6
 

Los artículos sobre «architecture militaire», «boulevard», «château», «courtine», 

«créneau», «donjon», «échauguette», «machicolulis», «porte», «siégue» y «tour» tratan 

específicamente sobre temas castrenses, aunque en el artículo sobre «construcción» 

también hace una referencia a la construcción medieval militar. El artículo sobre 

«arquitectura militar» también se publica extraído de la enciclopédica obra como Essai 

sur l'architecture militaire au Moyen-âge (1854), donde ya aboga por el estudio de una 

historia general del arte de la fortificación desde la antigüedad. 

Viollet-le-Duc entiende la obra de fortificación medieval como una respuesta ante las 

fuerzas activas, como una respuesta inteligente y competente en el arte de la guerra, esto 

es: la defensa frente el ataque con máquinas y tropas con el fin de destruir y penetrar por 

la muralla. Este aspecto explica el desarrollo continuo no solo de los elementos 

defensivos a lo largo de la Edad Media sino también de las mismas formas de la 

arquitectura. De esta manera, atiende a todos los aspectos constructivos —

cimentaciones, materiales, morteros, técnicas, elementos y sistemas— y arquitectónicos 

                                                 
6 El racionalismo con que Viollet-le-Duc analiza la arquitectura medieval fue prontamente criticado por 

Pol Abraham (García García 1996, xxxi). Anteriormente, Torres Balbás (1920) critica el método 

sistemático que emplea Viollet-le-Duc y su anhelo de encontrar la respuesta para todas las formas y 

elementos de la arquitectura gótica que le llevan a formular teorías científicas que justificasen la 

perfección de la arquitectura gótica. Frente a esa buscada y pretendida perfección, Torres Balbás 

encuentra multitud de ejemplos modestos que la incumplen. Sin embargo, el estudio sistemático tiene la 

virtud de que permite elevarse de la visión a nivel del monumento tan al uso en la castellología para 

comprender el contexto y las intenciones generales —con todos sus errores, anacronismos y excepciones 

posibles— de la construcción dentro de un periodo histórico concreto. 
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—asentamiento, forma de la planta, elementos como torres, cubiertas, paramentos— 

desde el punto de vista de su eficacia frente a cualquier tipo de agresión bélica. 

La literatura de Viollet-le-Duc sobre fortificación se completa con Description du 

château de Coucy (1857), Description du château de Pierrefonds (1865), Histoire d'une 

forteresse (1874), donde desarrolla una historia de la fortificación ficticia desde sus 

orígenes hasta la guerra franco-prusiana,
7
 y la historia, descripción y «guía topográfica 

para el visitante» de la ciudad murada de Carcassonne restaurada por él en La cité de 

Carcassonne (1890). En esta obra describe los elementos defensivos de la ciudad en 

función de su efectividad ante los distintos medios y máquinas de asalto: los adarves y 

escaleras de las murallas, las puertas, poternas, los matacanes y cadahalsos, los 

almenados y hasta mecanismos móviles. 

 

 

    
 a b c d e 

 

Figura 9.1 

Portadas de algunas ediciones de las obras de Viollet-le-Duc: 

a. Dictionnaire raisonné de l'architecture (1858-1864) 

b. Description du Chateau de Coucy (1857) 

c. Description du Chateau de Pierrefonds (1865) 

d. Annals of a fortress (1876) 

e. La cité de Carcassonne (1890) 

 

 

Dieulafoy, en 1898, escribe un artículo sobre «Le château Gaillard et l'architecture 

militaire au XIII
e
 siècle» en el que hace un repaso a la arquitectura militar francesa del 

siglo XIII tomando como referencia la obra de Viollet-le-Duc. Esta obra parece que 

influirá, como otros trabajos del autor, sobre el estudio analítico de la arquitectura por 

                                                 
7 Este libro recoge, veinte años más tarde, las intenciones mostradas en su Ensayo sobre la arquitectura 

militar de 1854: «Ecrire une histoire générale del'art de la fortification depuis l'antiquité jusqu'à nos jours 

est un des beaux sujets livrés aux recherches des archéologues, et nous ne devons pas désespérer de le 

voir entreprendre; mais on doit convenir qu'un pareil sujet exigerait des connaissances très-varièes, car il 

faudrait réunir à la science dl'historien la practique de l'art de l'architecte et l'ingènieur militaire» (Viollet-

le-Duc 1854, 1). Es interesante el conciso artículo de Mora-Figueroa (1978) sobre el estudio de la 

arquitectura militar medieval por parte de Viollet-le-Duc. 
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parte de Auguste Choisy. Dieulafoy parece recoger la intención compendiadora de 

Viollet y se remonta a la antigüedad clásica y a la arquitectura persa para explicar el 

origen de algunos elementos defensivos utilizados en la fortificación europea medieval. 

El autor realiza un estudio analítico de la forma de los muros y su explicación 

poliorcética. En 1913 publica su Art in Spain and Portugal, donde vuelve a incidir sobre 

el origen oriental de las formas y elementos poliorcéticos de los castillos españoles. 

La obra de Viollet-le-Duc también es la referencia principal que utiliza Choisy 

(1899) para su capítulo, el 18, sobre la «Arquitectura militar en la Edad Media» de su 

Historia de la Arquitectura. Choisy, fiel a su actitud determinista para la explicación de 

las formas y la construcción de la arquitectura, hace una descripción de la necesidad de 

defensa y de los elementos que la garantizan: muros, zarpas, cadahalsos... Esta 

estructura de investigación de los elementos de fortificación se emplea en el capítulo 

sexto del presente estudio para el análisis poliorcético de las fortificaciones 

bajomedievales en la frontera de Castilla y Aragón.  

Los castillos medievales ingleses son prontamente analizados por Clark en 1884 con 

su Medieval Military Architecture in England,
8
 así como por Thompson en 1912 con su 

Military architecture in England during the Middle Ages.
9
 Thompson realiza una 

historia de la arquitectura militar medieval inglesa desde los antecedentes romanos hasta 

la época de la transición al fuerte abaluartado con el desarrollo de la artillería. La 

narración sigue un discurso a través de los tipos fundamentales y su evolución. Esta 

estructura ha sido heredada por los siguientes investigadores, como Toy o Anderson. 

 En 1939, Sidney Toy escribe la obra clásica sobre la historia y la construcción de 

castillos: Castles: a short history of fortifications from 1600BC to AD1600, si bien se 

conoce más —y así se reeditó después— bajo el título de Castles: their construction 

and history (Toy [1939] 1985). Sin embargo, la obra de Toy tiende a centrarse, a 

medida que avanza la exposición, en los castillos ingleses, de los que ofrece un amplio y 

estudiado catálogo. Más adelante, el autor publica en 1955 su A History of fortification 

from 3000 BC to AD 1700, en la que traza el desarrollo de la fortificación en sus técnicas 

poliorcéticas y arquitectónicas desde la Antigüedad hasta los cambios conceptuales 

promovidos por la aparición de la artillería, si bien se echa en falta una mayor atención 

a la fortificación musulmana y del sur de Europa ya que, aparte de los capítulos 

dedicados a la fortificación mesopotámica, egipcia, clásica y bizantina, el resto de la 

obra se mueve en el panorama centroeuropeo y, principalmente, británico. 

 

                                                 
8 Mora-Figueroa (2003, 137-141) realiza un exhaustivo estado de la cuestión de la bibliografía 

castellológica anglo-francesa. 
9 Este libro pionero ha sido reeditado bajo el título de The English castle: an account of its development 

as a military structure (Thompson [1912] 2005). 
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Figura 9.2 

Portadas de:  

a. Dieulafoy, Le château Gaillard et l'architecture militaire au XIII
e siècle (1898) 

b. Choisy, Histoire de l'Architecture (1899) 

c. Dieulafoy, Art in Spain and Portugal (1913) 

d. Ebhardt, Krieg Und Baukunst in Frankreich Und Belgien (1915) 
e. Toy, Castles: their construction and history ([1939] 1985) 

 

 

Son numerosas las publicaciones sobre la arquitectura militar medieval en Francia. 

Las referencias más relevantes son los estudios de Ritter (1953), Gébelin (1964) o Finó 

quien en 1967 publica Fortresses de la France médiévale: construction, attaque, 

defénse en la línea poliorcética argumental de la obra de Viollet-le-Duc o Choisy.  

La arquitectura militar en Rumanía está analizada en Arhitectura Medievală de 

Apărare din România de Gheroghiu (1985) o en los capítulos sobre arquitectura del 

periodo feudal de la Istoria arhitecturii în România de Curinschi (1981, 133-229). La 

arquitectura militar húngara desde la dimensión fronteriza con el Islam ha sido 

estudiada por Cabello (1998). 

Por su parte, la fortificación durante las Cruzadas ha sido también un tema 

importante de estudio por su influencia sobre la arquitectura militar occidental en la 

Edad Media. En 1871, Emmanuel Guillaume Rey publica su Etude sur les monuments 

de l'architecture militaire des croisés en Syrie et dans l'île de Chypre, un exhaustivo 

estudio de los castillos más importantes ofreciendo un material gráfico de gran calidad. 

Durante los años 30 a 50 surgen diversas publicaciones sobre estos castillos, siendo las 

más acreditadas las obras de Deschamps (1932), Lawrence (1936) y, principalmente, el 

Crusader Castles de Fedden y Thomson (1967). Más reciente es la obra de Nicolle 

(2008), que consta de una interesante colección gráfica. La página web www.crusader-

castles.com, elaborada y mantenida por Mathias Piana, ofrece una destacada selección 

bibliográfica temáticamente ordenada, además de la base de datos Chastel —«Catalogue 

of the High Middle Age Strongholds and Town Fortifications of the Eastern 

Mediterranean Lands»— en la que incluye una catalogación de todas las fortificaciones 
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en los estados cruzados, además de los bizantinos, armenios e islámicos cercanos, entre 

el período de las Cruzadas, del siglo XI al XIV. 

La influencia oriental en la arquitectura occidental durante la Edad Media ha abierto 

una cuestión y un debate desde los estudios de Viollet, Dieulafoy y Choisy. En esta 

línea, la fortificación islámica, que ha influido mucho sobre la española, ha sido 

estudiada principalmente por acreditados autores franceses. Henri Terrase es uno de los 

investigadores de arquitectura hispanomusulmana más importantes. En 1932 escribe, 

junto a Basset, Sanctuaires et forteresses almohades. El mismo año publica L'art 

hispano-mauresque des origines au XIII
e
 siècle, y en 1958, Islam d'Espagne: une 

recontre de l'Orient et de l'Occident. Marçais, por su parte, publica en 1955 

L'architecture musulmane d'occident: Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne et Sicile. Otras 

obras importantes son Fortification in Islam before ad1250 (Cresswell 1952) y From 

Muslim Fortress to Christian Castle: Social and Cultural Change in Medieval 

Spain (Glick 1995). Sobre la fortificación turca heredera de la musulmana es interesante 

el reciente libro de Nicolle (2010), Ottoman fortifications 1300-1710. 

La fascinación popular por los castillos medievales ha generado una gran cantidad de 

literatura tanto a nivel científico como divulgativo, y tanto de naturaleza generalista 

como monográfica, sobre la castellología europea. El arquitecto Bodo Ebhardt fue 

restaurador de la arquitectura militar medieval alemana bajo el patronazgo del 

Emperador Guillermo II y publicó diversos estudios sobre los castillos europeos por 

países: Italia (1909-27), Alemania (1908), Francia y Bélgica (1915) y España (1934).  

Entre las obras generales sobre castellología europea más relevantes destaca la obra 

de Hindley (1968), Castles of Europe, en el que dedica un capítulo a la construcción y 

los constructores (Hindley 1968, 22-33) o el completo y bien estructurado estudio de 

Anderson (1972), Castillos de Europa, en el que el autor realiza una exhaustiva 

descripción de la fortificación europea desde los albores de la Edad Media hasta el 

desarrollo de la pólvora y la artillería y los consecuentes cambios tipológicos y 

poliorcéticos en la fortificación y que ha sido empleado como base para el siguiente 

epígrafe. En 1981, Hogg publica su The history of fortification, desde la fortificación en 

el mundo antiguo hasta la modernidad, si bien no presta demasiada atención a la 

fortificación medieval española, basándose para la redacción de este capítulo en la obra 

de Weissmüller (1967). Otro estudio reciente, aunque sin material gráfico, es la 

ponencia de Johnny De Meulemeester «La fortificación medieval en el noroeste de 

Europa» (2009), donde expone los principales tipos arquitectónicos y la evolución de la 

construcción militar medieval europea. 

Los compendios sobre la arquitectura militar española son varios. En 1922, Vicente 

Lampérez y Romea publica la Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII, 

dedicando un extenso espacio a la arquitectura fortificada y palaciega. Lampérez (1922, 
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1: 217-226 y 227-338) realiza un estudio tipológico al separar los tipos de torre y de 

palacio-castillo y un humilde pero interesante apunte sobre las connotaciones 

geográficas de los castillos españoles. Lampérez estudia el castillo desde el punto de 

vista de residencia señorial ya que su objeto de estudio son los distintos tipos de 

arquitectura civil y no tanto militar. Al contrario que el enfoque que habían dado 

Viollet-le-Duc, Dieulafoy o Choisy y otros autores, Lampérez atiende a los aspectos 

civiles y residenciales: «sólo desde este punto de vista serán aquí estudiados [los 

castillos], con exclusión de cuanto se refiere al arte de la guerra» (Lampérez 1922, 1: 

227). 

La pionera obra de Lampérez, así como su material gráfico —abundan las plantas 

levantadas por el autor— influye poderosamente sobre las monografías castellológicas 

españolas. Su estructurado estudio tipológico y geográfico es utilizado por los 

investigadores posteriores, como Sainz Robles (1932, edición ampliada en 1952), quien 

ofrece una sucesión de narraciones de hechos históricos a veces inconexos, con prosa 

cargada de intenciones reivindicativas del carácter, la tradición y el orgullo castellano y 

español.
10

 Sarthou Carreres publica en 1931 su Castillos de España,
11

 que supone uno 

de los compendios clásicos sobre castillos españoles. Sarthou resume el estudio de 

Lampérez en su introducción sobre «¿qué son los castillos?», diferenciando la torre del 

castillo-palacio (Sarthou 1979, 18-21). Sarthou también utiliza la distribución 

geográfica por regiones y provincias y, al igual que Sainz, ofrece una escueta 

bibliografía para cada castillo. 

El volumen de Ortiz Echagüe (1964) es un importante recorrido fotográfico por los 

castillos españoles más relevantes, si bien el texto es escueto y contiene algunas 

incorrecciones.
12

 

Los capítulos sobre arquitectura militar de la Historia de la arquitectura española de 

Fernando Chueca ([1964] 2001) se distribuyen a lo largo de los capítulos 4 «la 

arquitectura bajo el gobierno de los Omeyas y durante los reinos de Taifas (106-109 y 

113-119), 9 «la arquitectura hispanomusulmana bajo los almorávides y almohades» 

(280-286), 15 «arquitectura mudéjar civil y militar» (530-538) y 18 «arquitectura 

                                                 
10 Sainz Robles sólo incluye dos castillos sorianos: Gormaz y El Burgo de Osma (Sainz Robles 1952, 

101-106). 

11 Esta obra ha tenido numerosas reediciones en las que ha cambiado el formato y se ha actualizado e 

incrementado el material fotográfico, si bien el texto no ha sufrido alteraciones significativas. Aquí se ha 

utilizado la edición de 1979. 

12 Por ejemplo, señala que el castillo de Vosmediano (sic) es árabe y de tapial.  
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militar de la época gótica» (641-680).
13

 Chueca recibe influencias de Lampérez, Sarthou 

y Torres Balbás. Múltiples datos y levantamientos gráficos que recoge el libro de 

Chueca están tomados directamente de Lampérez. 

Otras obras importantes sobre la historia de los castillos medievales españoles son las 

publicaciones de Villena (1965; 2003) y Guitart (1994). En éstas se realiza una 

clasificación cronotipológica de la historia de la fortificación en España. Los 

investigadores europeos también se han acercado a la castellología hispana desde fechas 

tempranas, como Ebhardt con su Die spanische Burgenfahrt de 1934,
14

 Miller (1963) o 

Weissmüller (1967).
15

 La obra de este último, Castles from the heart of Spain, sólo 

atiende a las provincias centrales castellanas: Valladolid, Soria, Guadalajara, Cuenca, 

Ávila, Segovia, Madrid y Toledo, además de un capítulo dedicado a la arquitectura de 

las órdenes militares. En cierto modo, recoge mucho de Sainz de Robles y Sarthou, pero 

en los capítulos introductorios dedica un espacio importante a estudiar la relación entre 

España y el Islam, España y Europa y un breve pero interesante análisis tipológico de la 

construcción castellológica medieval española. La obra de Weissmüller, por su parte, es 

una de las fuentes fundamentales para las reseñas españolas dentro del compendio 

europeo estudiado por Anderson (1972) y de la Historia de Hogg (1981). 

En la década de 1970 se publican los importantes estudios geográficos Corpus de los 

castillos medievales de Castilla (Espinosa de los Monteros y Martín-Artajo Saracho 

1974) y los Castillos de Aragón (Guitart Aparicio 1976a, 1976b, 1988). La obra de 

Cooper (1980, 1991) sobre los castillos señoriales castellanos es, asimismo, 

fundamental por la documentación historiográfica que maneja, si bien los aspectos 

constructivos son un tema secundario. Otros compendios delimitados geográficamente 

son Torres y castillos burgaleses (Miguel Ojeda 1962) o Castillos y fortalezas, Castilla 

y León (Cobos Guerra y Castro Fernández 1998), magnífica obra tanto por su estructura 

                                                 
13 El autor agradece al profesor Santiago Huerta la facilitación de las pruebas de imprenta de la nueva 

traducción al español de la Histoire de l'Architecture de Choisy, que está siendo editada por el Instituto 

Juan de Herrera dentro de la serie de «Textos sobre teoría e historia de las construcciones». 

14 Sobre la obra de Ebhardt, su influencia y su método, consúltese: Link 2009. Ebhart visitó España entre 

febrero y marzo de 1930. Desde Cataluña recorrió el Levante hasta llegar a Andalucía para, a 

continuación visitar algunos castillos relevantes de Toledo, Madrid, Segovia y Valladolid. La obra de 

Ebhardt tiene estructura de cuaderno de viaje con excelentes e interesantes dibujos y fotografías sobre los 

castillos visitados por el arquitecto alemán. 

15 Mora-Figueroa (1998, 15) se lamenta de que un gran cuerpo bibliográfico sobre la castellología 

española vista desde Europa se apoye en «una de esas obras habitualmente tituladas "Castillos de 

España", de cierta vistosidad editorial, y en las que dislates y tópicos se suceden en cómica monotonía, 

con el resultado, fácil de prever a tenor de las fuentes turísticas y tautológicas, de que ese hipotético 

castellólogo extranjero, que en los demás territorios establece una síntesis plausible y coherente, al tratar 

de la fortificación medieval en España, transmite las mismas vaguedades disparatadas de las fuentes en 

las que bebió». 
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cronotipológica y su pormenorizado estudio de multitud de casos siempre 

contextualizados como por el excelente material fotográfico y planimétrico. 

Las grandes obras monográficas sobre castillos de España tienen su continuidad en 

lujosos volúmenes donde el excelente material fotográfico acompaña a interesantes 

textos que exponen, como ya se ha explicado, una sucesión de hechos históricos 

relativos a cada monumento tras un análisis general de la castellología española y un 

lamento por su estado de conservación. Destacan El castillo medieval (Jiménez Esteban 

1997), Castillos de España (Bernad Remón 1997)
16

 y Castillos medievales en España 

(Monreal y Tejada 1999).
17

 El primero es una obra de referencia ya que, lejos de 

estructurar la obra geográficamente, atiende a la construcción, los elementos, los tipos, 

la poliorcética y estudia los castillos españoles a través de un argumento histórico y 

tipológico, sin olvidar los precedentes romanos y visigóticos y prolongando la visión 

más allá de la Edad Media y el Viejo Mundo. 

 

 

 

   
 a b c d e 

 

Figura 9.3 

Portadas de:  

a. Lampérez y Romea, Arquitectura civil Española de los siglos I al XVII (1922) 

b. Guitart, Castillos de Aragón (1976) 

c. Sarthou Carreres, Castillos de España (1979) 

d Espinosa de los Monteros y Martín-Artajo Saracho, Corpus de los castillos medievales de Castilla 

(1974) 

Cobos Guerra y Casro Fernández, Castillos y fortalezas. Castilla y León (1998) 

 

                                                 
16 Además de Bernad Remón como coordinador de la obra, el capítulo sobre los castillos de Castilla y 

León dentro del tomo 2 de esta enciclopédica obra, lo firman Cadiñanos, Cobos Guerra, Gutiérrez y 

Pinilla (Bernad Remón 1997, 2: 849-1287). 

17 Monreal y Tejada, tras estudiar la tipología, los antecedentes, la vida en los castillos y la ruina en que se 

hayan, critica a los seguidores de Viollet-le-Duc, quienes «cometieron verdaderas atrocidades, inventando 

castillos de cuentos de hadas que, bajo su teatral apariencia, sepultan los restos auténticos, mucho más 

dignos y evocadores» (Monreal y Tejada 1999, 34). 
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Publicado originalmente en 1994, aunque con varias reediciones, el Glosario de 

arquitectura defensiva medieval de Mora-Figueroa es un compendio lexicológico 

fundamental ya que no se limita a la descripción del significado de cada término, sino 

que realiza un pormenorizado estudio etimológico e histórico del elemento estudiado, en 

la línea del Dictionnaire raisonné... de Viollet-le-Duc, a quien el autor del Glosario ha 

tenido presente en otras publicaciones (Mora-Figueroa 1978). En este sentido, Leonardo 

Villena también ha realizado varias investigaciones terminológicas y pormenorizadas 

sobre diversos elementos de fortificación como las almenas, defensas verticales o las 

torres rectangulares (1988; 1994; 1998; 2005; 2006). 

La revista Castillos de España así como las Actas de los sucesivos congresos de 

Castellología, organizados por la Asociación Española de Amigos de los Castillos, son 

una fuente constante de documentos relacionados con la historia, la arquitectura y la 

restauración de los castillos españoles. A nivel europeo hay otras asociaciones similares 

que producen documentación científica de sumo interés, como la revista Château-

Gaillard.Études de Castellologie médiévale que edita el Centre de Recherches 

Archéologiques et Historiques Médiévales, Burgen und Schlösser del European Castles 

Institute dependiente de la German Castles Association o Deutsche Burgenvereinigung, 

Fort del Fortress Study Group. A nivel superior existen entidades que engloban las 

anteriores: International Castles Institute (IBI) e International Fortress Council (IFC). 

En esta línea, la literatura desprendida de cursos, congresos y conferencias ofrece 

documentos muy interesantes. En 1985 se reunieron en la Casa de Velázquez de Madrid 

un nutrido grupo de investigadores en un coloquio titulado Guerre, fortification et 

habitat dans le monde méditerranéen au Moyen Áge y cuyo libro de actas (Bazzana 

1988) es una fuente importante sobre aspectos territoriales, poliorcéticos e históricos de 

la fortificación en el mundo mediterráneo medieval. El IV Curso de Cultura Medieval 

celebrado en el Centro de Estudios del Románico en 1992 (publicado en 2003) en 

Aguilar del Campoo (Palencia) desarrolló una publicación de las ponencias y 

comunicaciones titulada La fortificación medieval en la Península Ibérica con 

aportaciones de suma importancia. En 1996 tuvo lugar el Primer Congreso Internacional 

«Fortificaciones en al-Ándalus», cuyas Actas constituyen un conjunto de documentos 

imprescindibles para el estudio de la fortificación hispanomusulmana. De igual manera, 

las ponencias presentadas en el Curso de la Universidad Internacional del Mar titulado 

«El castillo medieval en tiempos de Alfonso X el Sabio» organizado por la Universidad 

de Murcia en 2007 y publicadas en un volumen de idéntico título (Molina Molina y 

Eiroa Rodríguez 2009) recopilan estudios generales sobre arquitectura, poliorcética, 

sociedad, metodología de investgación, intervención en el período central de la Edad 

Media española, hispanomusulmana, portuguesa y europea.  
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Sin embargo, muchas de estas publicaciones clásicas tienden a describir y a estudiar 

los castillos desde el punto de vista histórico y tipológico, aportando algunos datos 

históricos y nuevos levantamientos de lo que dejó publicado Vicente Lampérez, mas sin 

realizar un estudio con la profundidad y la claridad de éste. Este tipo de estudios 

atienden someramente la construcción y, en muchas ocasiones, se encuentran yerros e 

inexactitudes constructivas 

Por su parte, los aspectos esencialmente constructivos se reducen a estudios 

principalmente arqueológicos y de intervención y, por lo general, monográficos (como 

los realizados por Pavón Maldonado (1986, 1999), Azuar Ruiz (1995, 2005) o Cobos 

Guerra (1998, 2011, 2012),
18

 entre otros. No obstante, se echa en falta una visión 

general de la construcción castrense medieval española como suponen las obras de 

Viollet-le-Duc, Dieulafoy y Choisy para Francia o Toy y Hammilton para Inglaterra. Un 

intento de compendio de analizar la historia de la construcción de la arquitectura militar 

hispanomusulmana se puede encontrar en la obra de Pavón Maldonado.  

Las labores de restauración de los castillos españoles han ido facilitando 

documentación específica sobre cada obra que se acomete. Los estudios estratigráficos y 

las prospecciones arqueológicas en los castillos y recintos amurallados españoles son 

numerosos y fácilmente accesibles en las revistas y publicaciones especializadas. Sin 

embargo, en el área de estudio, no se han realizado importantes investigaciones de 

arqueología medieval fuera de las necrópolis y los recintos sagrados y, menos aún, 

dentro de los castillos bajomedievales.
19

  

Se observa, como conclusión, que la literatura francesa e inglesa, bajo el peso de los 

razonamientos de Viollet-le-Duc, orientan la investigación de la arquitectura militar 

medieval desde el punto de vista de la construcción de defensas y su explicación 

positivista. En este marco de análisis científico de los fenómenos documentados, 

verificados y explicados en base a ciertas leyes fundamentales sancionadas por la razón 

se circunscriben las teorías y principios de Viollet-le-Duc (1854-1868, 1876, 1890), 

                                                 
18 La producción de Cobos Guerra (1994, 2005), en colaboración con Castro Fernández (1998), Retuerce 

Velasco (2011), o Castro Fernández y Canal Arribas (2012) es fundamental para la castellología de 

Castilla y León. Como arquitecto ha realizado numerosas obras de intervención sobre el patrimonio 

militar medieval y como investigador ha publicado obras fundamentales de exposición de los resultados 

de las intervenciones así como un importante compendio castellológico a nivel autonómico o el manual 

de metodología y valoración. 

19 «Por otro lado, es urgente la documentación en planta y alzado de todas las fortalezas, castillos, 

murallas, iglesias, monasterios, puentes, molinos, etc.; y en general, de toda construcción civil, militar y 

religiosa que ha llegado más o menos íntegra hasta nosotros. La labor es difícil y lenta, pero es necesario 

empezar. Insistiendo en el tema de las fortificaciones y ya que la provincia de Soria fue durante mucho 

tiempo tierra fronteriza —tanto en la Alta Edad Media, entre al-Andalus y los reinos cristianos, como en 

la Baja, entre Castilla y Aragón- sería un nuevo campo de investigación donde los frutos pueden ser 

prometedores» (Retuerce Velasco 1992, 1037). 



 10. EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN MILITAR MEDIEVAL 63 

Dieulafoy (1898) y Choisy (1899). Sus publicaciones no son, por tanto, unas historias 

de la arquitectura militar medieval, sino una explicación científica de los problemas a 

los que hubo de responder con elementos construidos la arquitectura militar medieval.  

El estudio de Lampérez (1922) tiene unas claras raíces y fuentes en el análisis 

analítico de la escuela francesa: la influencia de Choisy sobre Lampérez es poderosa. Su 

intención de clasificación geográfica e historiográfica ha marcado el método seguido 

por los sucesivos investigadores. Se utilizan las fuentes y los métodos historiográficos y 

de la organización regional, provincial y, posteriormente, autonómica. Así se explican 

los compendios castellológicos de la literatura española.  

El problema que surge cuando sólo se exponen los resultados de la investigación 

historiográfica es que comienzan a aparecer lagunas temporales en el relato de los 

hechos acontecidos en torno a cada castillo concreto ya que la documentación y las 

fuentes sobre la arquitectura militar es mucho menor que sobre la religiosa. De igual 

manera, cuando no se estudian en profundidad los aspectos constructivos pueden surgir 

errores que, cuando no se contrasta la información ofrecida por un autor, se van 

repitiendo constantemente. 

En lo que respecta al tema constructivo del que trata esta tesis, encontramos estudios 

recientes sobre aspectos contractivos de las fortificaciones españolas, tanto musulmanas 

como de tiempos de la Reconquista.
20

 Se muestra así mimo un creciente interés por 

estos estudios. 

En los últimos años se han elaborado otras tesis doctorales con el tema principal o 

secundario de los castillos y sus aspectos constructivos. Destacamos el extenso análisis 

de los materiales constructivos de los castillos de Castilla y León de Fraile Delgado 

(2005) y el análisis tipológico y constructivo de las torres valencianas de Rodríguez 

Navarro (2008). 

Dada la naturaleza de la investigación que es objeto de estudio en la presente Tesis 

Doctoral, ha sido necesaria el estudio de la construcción castrense en otras regiones 

geográficas españolas. 

Los Congresos de Historia de la Construcción tanto nacionales como internacionales 

se muestran como una fuente fundamental para el estudio de la construcción militar 

medieval y también sobre la fortificación moderna. Se observa en los ocho congresos 

nacionales y cuatro internacionales celebrados hasta el momento la formación de un 

grupo constante de investigadores sobre construcción castrense medieval. A raíz de 

restauraciones o de investigaciones doctorales se publica y se debate constantemente 

sobre este tema. 

                                                 
20 Azuar 2005, Galván Malagón 2009, Graciani 2009, Martín García y Martín Civantos 2009. 
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Las fuentes escritas de la construcción medieval han sido estudiadas por Albardonedo 

(2001), Cómez Ramos (2006 con sus reediciones y actualizaciones; 2008-2009; 2010); 

Brito Graça (2010) y su ordenamiento por Díaz Moreno (2003a y b). 

El estudio de la construcción medieval está siendo desarrollada en los últimos años 

desde el punto de vista de los procesos constructivos interpretables a través de las 

huellas que los medios auxiliares de la construcción ha dejado en los muros. El francés 

Bernardi es una de las autoridades internacionales en este método. La obra colectiva de 

Baud, Bernardi, Hartmann-Virnich, Husson, Le Barrier, Parron, Reveyron y Tardieu 

(2002) sobre L'échafaudage dans le chantier médiéval es fundamental para comprender 

los medios auxiliares de construcción. En España, Amparo Graciani (2009) ha estudiado 

las murallas de Sevilla dentro de un programa de investigación de la Universidad de 

Sevilla. La misma autora ya había escrito sobre la maquinaria de construcción (1998; 

2001). Precisamente sobre las grúas y la maquinaria de construcción hay otras 

publicaciones importantes como las de Pérez Martín (1998), Tosco (2003) o Fernández 

Correas (2010), entre otras. 
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En la investigación de la construcción de fortificaciones medievales intervienen varias 

disciplinas académicas que aportan sistemas metodológicos, conocimientos 

cronológicos, tipológicos y constructivos o explicación de los hechos históricos, 

sociales y económicos de la época. 

La Geografía interviene en el análisis territorial, el cual se ha realizado a partir de la 

ya clásica obra Análisis del medio físico elaborado por Tejero de la Cuesta (1988) y de 

otros estudios particulares (Taracena y Tudela 1928, Arenillas Parra y Sáenz Ridruejo 

1987, Crespo 1993, Caride de Liñán 1994, Puy 2007). Además, se han utilizado fuentes 

cartográficas para el análisis como el Mapa de la Diputación Provincial de Soria 

(edición de 2009), el mapa facilitado por el Servicio Territorial del Catastro en Soria, el 

visor SIGPAC, y la información cartográfica facilitada por el Instituto Geográfico 

Nacional y la empresa Ingra SL. Hay obras clásicas como la de Palacios Sáenz (1890), 

Gómez Chico (1951) o Sáenz García (1951; 1952) sobre las comarcas sorianas desde el 

punto de vista geográfico, geológico, histórico y agrológico. 

La Historia del Arte ha hecho acercamientos a los edificios defensivos, pero siempre 

que éstos presentasen elementos formales de interés, lo cual no es el rasgo distintivo de 

los que son objeto de esta investigación. Los castillos carecen, por lo general, de estos 

elementos que ayuden a fechar y relacionarlos con otras obras arquitectónicas. 

La bibliografía castellológica está salpicada de libros y guías turísticos y de bajo 

contenido científico en los que se observa una continua repetición de los mismos datos. 

Es en los años 70 y 80 cuando se editan dos hitos bibliográficos de la castellología: el 

Corpus de los castillos medievales de Castilla (Espinosa de los Monteros y Martín-

Artajo Saracho 1974) y los Castillos señoriales en la Corona de Castilla (Cooper 

[1980] 1991). El estudio de conjuntos de castillos entendidos a veces provincialmente y 

a veces como pertenecientes a un sistema de frontera, por ejemplo, se va completando y 
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se va apoyando en las diversas publicaciones monográficas derivadas de las actuaciones 

directas sobre los edificios que poco a poco han ido desterrando los tópicos que 

alteraban la percepción histórica de los castillos castellanos, como entender la torre del 

homenaje como lugar de residencia o la construcción del castillo como órgano de 

explotación feudal trasladando los modelos franceses (Cobos Guerra y Retuerce 

Velasco 2011, 14-15). 

La Historia y, en concreto, las ramas de la castellología y la poliorcética estudian las 

fortificaciones desde el punto de vista de su papel dentro de los avatares históricos que 

justificaron su construcción y utilización. Como fuentes de documentación para el 

estudio de los elementos históricos confluyentes en los conflictos fronterizos 

medievales se han empleado obras de Historia General
21

 y también estudios particulares 

de historia, aspectos sociales o económicos a nivel local y de detalle.  

La ciencia y el estudio del arte de atacar y defender las plazas fuertes, según el 

DRAE —la poliorcética— es otra de las disciplinas a las que debe acudir el investigador 

de la castellología. Las fortificaciones son edificios cuya forma y construcción ha sido 

determinada por la función que van a desempeñar. El avance de las tácticas y las 

técnicas militares hace cambiar la forma de los castillos. En el asedio de Soria en 1430 

se funden los primeros cañones españoles, si bien cien años antes ya se habían utilizado 

las primeras armas de artillería pirobalística. La incorporación de estas armas en las 

fortalezas obliga a la aparición de cubos, baluartes y otros elementos que faciliten su 

orientación, carga y retroceso, así como la protección de los paramentos de los 

proyectiles.  

Los elementos históricos, sociales y económicos de la época medieval soriana han 

sido estudiados por numerosos historiadores y desde varios puntos de vista. Los 

documentos monográficos sobre la historia provincial empleados para el estudio de los 

elementos históricos han sido las clásicas Historias o Crónicas de Loperraen Corvalán 

(1788), Pérez Rioja (1867) y Rabal (1909). La obra fundamental es la publicación 

enciclopédica sobre la Historia de Soria dirigida por José Antonio Pérez-Rioja (1985) y, 

en concreto, el capítulo firmado por Clemente Sáenz Ridruejo en el que describe 

minuciosamente los acontecimientos de la historia medieval soriana. En esta misma 

obra José Vicente Frías Balsa firma el capítulo de la cronología medieval. Otra obra 

fundamental es la de Asenjo González (1999) sobre Espacio y sociedad en la Soria 

Medieval. Siglos XIII-XV. También se ha acudido a fuentes históricas como las crónicas 

de los monarcas, nobles y obispados medievales. 

                                                 
21 Tuñón de Lara, Manuel (dir.). 1987. Historia de España. Barcelona: Labor. El tomo 4 Feudalismo y 

consolidación de los pueblos hispánicos (siglos XI-XV), está escrito por Julio Valdeón, José María 

Salrach y Javier Zabalo. Menéndez Pelayo, Marcelino (dir.). 1950. Historia de España. Madrid: Nebrija 
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Para completar el conocimiento sobre el medio físico e histórico en el que se ubica la 

investigación ha sido necesario consultar otras fuentes especializadas. El arqueólogo y 

director del Museo Numantino Blas Taracena Aguirre escribió sobre las vías romanas y 

la organización del territorio en base a la comunicación en 1934. Rubio Semper (1990, 

120−130) presenta un resumen de los acontecimientos bélicos y las relaciones entre 

Castilla y Aragón en el valle del Jalón.  

Una de las fuentes documentales imprescindibles es la revista Celtiberia que desde 

1951 edita el Centro de Estudios Sorianos. En ella han publicado autores como Gaya 

Nuño (1952), García de Diego (1959) —sobre la toponimia soriana—, Lafuente Álvarez 

(1971) —sobre el fuero de Andaluz—, Fernando Marías (1975) —sobre la arquitectura 

del siglo XVI—, Márquez Muñoz (1987) —que estudia la villa de Almazán, su 

conquista, población, organización y el marco urbano—, Carrión Matamoros (1998) —

artículo interesante sobre el territorio soriano en la Alta Edad Media—, Calama y 

Rosellón (2009) —sobre la Guerra de Independencia en la provincia y que hace 

referencia a los estragos que esta contienda causó en algunas fortificaciones 

medievales— y Diago Hernando (1987, 1998), que escribe, entre otros artículos, sobre 

la expansión territorial en la época Trastámara y los efectos políticos de la Guerra de los 

Dos Pedros en el territorio soriano. 

Sobre la guerra de los Dos Pedros que enfrentó a las dos Coronas entre 1356 y 1369 

existe un extenso repertorio bibliográfico. Quizá el documento más importante sea la 

Tesis Doctoral de Antonio Gutiérrez de Velasco titulada La Guerra de los Dos Pedros y 

la frontera castellano-aragonesa en el siglo XIV, 1947. El mismo autor escribió diversos 

artículos desarrollando aspectos más concretos de esta guerra (1960, 1961). El 

investigador Máximo Diago Hernando, como ya se ha indicado, expone los efectos de 

dicha guerra sobre los territorios sorianos (Diago Hernando 1998, 125–156). El 

historiador Lafuente Gómez ha leído su tesis doctoral La Guerra de los Dos Pedros en 

Aragón (1356-1366). Impacto y trascendencia de un conflicto medieval en 2009. 

Máximo Diago Hernando se perfila como uno de los autores más calificados sobre el 

panorama histórico de la Baja Edad Media en Soria. Sus investigaciones atañen a temas 

de índole de historia económica (1991b, 1993c, 1997, 1999, 2001, 2008, 2009), de 

aspectos sociales (1992a, 1992b, 1993a, 1993d, 1996b, 2003, 2006, 2007b) y de historia 

política (1987, 1988, 1990, 1991a, 1993b, 1994, 1996a, 1998, 1999, 2005, 2007a). 

Las repoblaciones han sido estudiadas a nivel general por numerosos autores, entre 

los que destacan González (1951), Moxó (1979) o Díez Herrera (1999) y utilizadas por 

otros autores como Benito Martín (2005). Se encuentran referencias a las repoblaciones 

de Almazán en Márquez Muñoz (1987), a las de Ágreda en Benito Martín (1995). 

El análisis del estudio de la construcción castrense medieval, tanto a nivel europeo 

como español, se desarrolla en el capítulo 4 de la presente tesis. En líneas generales, se 
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puede adelantar que las obras enciclopédicas y monográficas sobre castillos, muchas de 

ellas de carácter divulgativo, recogen los castillos sorianos más relevantes por su 

conservación, importancia histórica, tamaño o singularidad, pero no hacen referencia a 

muchas otras construcciones defensivas por su menor interés artístico o por su 

deplorable estado de conservación. A nivel internacional, hay estudios de la 

castellología europea (Toy [1939] 1985, Hindley 1968, Anderson 1972...) en los que las 

referencias españolas son escasas y, evidentemente, reservadas a los ejemplares más 

sobresalientes.  

Existe abundante documentación —y no toda ella de carácter científico— sobre los 

castillos españoles y los sorianos en particular. Compendios ya clásicos y 

fundamentales son el Corpus de Castillos medievales de Castilla (Espinosa de los 

Monteros y Martín-Artajo Saracho 1974). y el extenso y fundamentado estudio sobre 

los castillos señoriales de los siglos XV y XVI que realizó Edward Cooper ([1980] 1991). 

Más reciente es la obra de Cobos Guerra y Castro Fernández (1998) en la que analizan 

las fortalezas y castillos de Castilla y León. Importante es también la publicación de De 

la Casa et al (1990) sobre los castillos de Soria, donde los estudia por grupos en función 

de su marco territorial y temporal. El estudio más reciente sobre la arquitectura 

fortificada castellanoleonesa es el realizado por Cobos Guerra y Retuerce Velasco 

(2011). El estado de la cuestión sobre el censo de castillos sorianos extraído de las obras 

generales y particulares está explicado en el bloque VI (Catalogación y selección de 

fortificaciones) de la presente tesis doctoral. 

Ángel Lorenzo Celorrio (2003) elabora un extenso catálogo de los castillos sorianos, 

si bien se advierte una falta de rigor científico al no citar directamente las fuentes de las 

que el autor ha extraído sus datos. No obstante, la labor y la documentación gráfica son 

de gran ayuda para comenzar la investigación de esta Tesis Doctoral. De igual carácter 

es la pequeña —en tamaño y extensión— obra de Javier Bernad Remon (1994) sobre 

los Castillos de Soria. El mismo autor coordina la enciclopédica obra Castillos de 

España (1997).  

El valor de las publicaciones divulgativas, así como otras con el mismo carácter que 

abundan por el interés por parte del público de los castillos, es el inventario y 

localización de los castillos, así como la primera aproximación bibliográfica en los 

casos en que ofrecen citas o referencias. Más completa es la página web 

www.castillosdesoria.com, en la que el inventario es más completo.
22

 Otras fuentes son 

los diversos inventarios. Entre éstos últimos destacan los inventarios de atalayas 

musulmanas en la provincia de Soria (Caballero Zoreda y Mateo Sagasta 1988; Areco 

                                                 
22 www.castillosdesoria.com [último acceso 21 de febrero de 2013. Actualizada en febrero de 2012]. 
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SL 2003). El inventario más reciente sobre los castillos españoles es el elaborado por la 

Asociación de Amigos de los Castillos de España.
23

 

La publicación de la que es responsable la Asociación Española de Amigos de los 

Castillos —primero llamada Boletín de la Asociación Española de Amigos de los 

Castillos entre 1953 y 1966 y luego Castillos de España desde 1967— es una fuente 

importante sobre la castellología hispana ya que en ella publican especialistas de todos 

los campos del conocimiento que confluyen en el estudio de los castillos: historiadores, 

arquitectos, restauradores, literatos... Son numerosos los artículos consultados y que 

atienden a algún castillo de los que es objeto esta Tesis, como por ejemplo los artículos 

de Gaya Nuño sobre Gormaz (1965) o Guitart Aparicio sobre distintos aspectos de las 

fortalezas aragonesas (1959, 1962, 1965), así como de los de Florentino Zamora Lucas 

sobre las fortificaciones de Almenar (1966) y de Serón de Nágima y Vozmediano 

(1967), si bien en la revista Celtiberia que edita desde 1951 el Centro de Estudios 

Sorianos ya había publicado una reseña sobre la Torre de Martín González (1960). En 

esta misma revista Gaya Nuño dedicó algunas páginas a La Muela de Ágreda en 1935.  

La misma asociación promueve la celebración de los Congresos Nacionales de 

Castellología. Hasta el momento se han celebrado cuatro, con numerosas aportaciones 

en forma de ponencias y comunicaciones (1994, 2001, 2005 y 2012).  

Las fortificaciones musulmanas de la provincia de Soria han sido uno de los temas de 

investigación más recurrentes. Las torres y atalayas en torno a los valles de los ríos 

Rituerto y Araviana del Campo de Gómara y la Tierra de Ágreda han sido estudiadas en 

varias ocasiones (Lázaro Carrascosa 1973, Lorenzo Celorrio 1994), siendo la más 

completa la tesis de Domínguez Hernández (1984).  

Para concluir, se desprende de este análisis que el período histórico ha sido estudiado 

y desmenuzado completamente aunque también se advierte el vacío que existe en torno 

a los aspectos constructivos de los castillos y fortalezas levantados en el periodo bajo-

medieval en la frontera entre las Coronas de Castilla y Aragón y de la oportunidad de la 

investigación en relación con las líneas de investigación sobre construcción y 

estructuras de fábrica medievales. 

                                                 
23 Schnell Quiertant 2009, 1–10. Disponible en línea desde la página web de la Asociación Española de 

Amigos de los Castillos —www.castillosasociacion.es— si bien se está actualizando y trasladando a 

partir de marzo de 2013 a la nueva dirección www.castillosdeespaña.es. 
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España es segura e batida de castillos. 

 

Alfonso X el Sabio
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El hecho constructivo de los castillos va íntimamente asociado a su función militar. El 

objetivo último por el cual se levanta un castillo es su propia protección ante el ataque. 

Por este motivo, los muros han de ser fuertes e inexpugnables. La presencia de torres, 

además de servir de refuerzo a los lienzos de fábrica de las murallas permitiendo la de-

fensa de los flancos, constituían puntos fuertes desde donde refugiarse y atacar al asal-

tante. La elección del material y las innovaciones técnicas se realizaban con vistas a 

conseguir siempre una mayor durabilidad y resistencia. Por este motivo, el estudio de la 

historia de la construcción castrense medieval debe atender tanto a los aspectos funcio-

nales como a los meramente constructivos de estos edificios. 

En este capítulo se realiza, en primer lugar, un estudio de la historia de la construc-

ción militar en la Europa medieval y se enfoca posteriormente sobre la construcción de 

castillos y fortificaciones en España. Se atienden a los grupos tipológicos y se estudia su 

evolución y desarrollo en el tiempo. Sin embargo, dada la naturaleza y los objetivos que 

persigue la presente investigación, se desarrolla un exhaustivo análisis de las técnicas 

constructivas empleadas en la construcción medieval española: las fábricas de tapia de 

tierra y de tapia de cal y canto, las fábricas de sillería o mampostería de piedra y las 

fábricas de ladrillo. Este análisis, apoyado en diversas tomas de datos de ejemplares 

construidos fuera del área de estudio y en la documentación bibliográfica disponible, 

servirá de base para el estudio pormenorizado de los fundamentos constructivos de las 

fortificaciones sorianas seleccionadas para su análisis en el capítulo sexto de esta tesis 

doctoral. 
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11 
La construcción militar en la Europa medieval 

 

 

 

 

 

 

 
El castillo medieval es una manifestación de la cultura material de las circunstancias 

históricas, sociales, económicas y culturales de esa época. Previamente al análisis del 

contexto constructivo bajo el cual se comprenden los castillos y fortificaciones que son 

objeto de estudio en esta tesis doctoral se hace necesario conocer la evolución de la 

construcción militar vista desde su conjunto de la historia de la construcción militar 

medieval europea. Se analizará el desarrollo de los tipos fundamentales y su expresión 

construida a través de la descripción de los hitos arquitectónicos castrenses más desta-

cados puestos en relación con los acontecimientos históricos que causaron su construc-

ción. 

La tradición castrense en Europa nace de las villas amuralladas y los castrii romanos, 

si bien el hecho histórico que marcó la posterior práctica de construir gruesos muros de 

piedra para proteger ciudades es el amurallamiento de Constantinopla en el siglo V (An-

derson 1972, 27-28). Estas murallas deben estar reforzadas por torres que aseguren la 

defensa de los flancos y su distancia entre ellas debe ser tal que la cortina que las une 

quede protegida por el barrido de los tiros de ballesta, esto es: un máximo de 40 m 

(Choisy 1899, 717). Estas consideraciones ya aparecen reflejadas en el libro primero de 

Vitruvio, donde se exponen las características poliorcéticas y constructivas que deben 

tener las murallas de una ciudad. 

La construcción de las murallas de Constantinopla comenzó en el año 413 ante el 

avance persa y de los pueblos bárbaros —godos por el norte y hunos y magiares por el 

oeste— y su cometido fue decisivo en la defensa de la ciudad y del Imperio de Oriente 

(Villena 1998, 142). Frente al carácter eminentemente bélico y atacante de la Roma 

occidental, la tradición griega abogaba por resistir la batalla y reservar las fuerzas. Por 

este motivo, formulado por Anderson (1972, 28), las murallas de Constantinopla que se 
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construyeron para proteger la ciudad que había seguido creciendo y que había traspa-

sado el antiguo recinto de Constantino fueron proyectadas en función de la resistencia. 

La muralla bizantina consistía en una doble línea amurallada. La interior estaba formada 

por un alto muro de piedra con hiladas de cinco ladrillos. Tenía un grosor de unos 4,6 

m, frente a los 2 de la línea exterior, más baja (Van Millinguen 1899, 40 y ss.; Foss y 

Winfield 1986; Villena 1998, 15-17). Es característico de esta muralla la regularidad de 

la ubicación de las torres prismáticas con una separación entre ellas de unas sesenta yar-

das.
1
  

 

 

  
 a b 

 

Figura 11.1 

a. Sección de la muralla de Constantinopla (Gurlitt 1999, 5) 

b. Murallas de Constantinopla (Anderson 1972, 28) 

 

 

Coetáneos de la fortificación de Constantinopla son el fuerte Babilón de Egipto que 

con dos potentes torres protegía un puente sobre el Nilo y la ciudadela de Ankara, si 

bien fue bajo el gobierno de Justiniano cuando la fortificación se realiza sistemática-

mente y bajo planeamientos y proyectos de carácter científico, como demuestra la tra-

tadística de esa época con De ædificis de Procopio (Villena 1998, 141-143; Periago Lo-

rente 2003). 

El período medieval europeo se caracteriza por la progresiva feudalización y la nece-

sidad de conquista de nuevas tierras por parte de la jerarquía señorial, además de por la 

defensa frente a los constantes conflictos entre estos señores, entre las incipientes fron-

teras y frente a las incursiones e invasiones vikingas, musulmanas y magiares: «las ca-

racterísticas generales del castillo medieval son productos de las fuerzas que hicieron 

necesario el feudalismo, que obligaron a los hombres libres a entregar sus tierras y su 

libertad a cambio de la protección de un hombre fuerte y de su castillo» (Anderson 

1972, 28-29). El siglo XI supone el momento de expansión y definición del territorio y 

                                                 
1 Poliorcéticamente, la torre cuadrangular es más eficaz que la redondeada porque puede mejorar la de-

fensa del flanco, contener más tiradores y más concentrados en cada lado (Villena Pardo 2006, 14-16).  
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las naciones europeas. En la Europa central se desarrolla el sistema feudal cuyo centro 

de poder político y social se sitúa en el castillo: «el castillo se convirtió gradualmente en 

la piedra angular de la sociedad feudal, especialmente en Flandes y la Francia central y 

septentrional» (Anderson 1972, 47). El castillo, por tanto, es el lugar desde el que se 

ejerce el poder territorial, se administra justicia y reside el titular del señorío y su apa-

rato de nobleza y caballería (Diago Hernando 1988). El castillo adquiere una dimensión 

geográfica también como medio de organizar un territorio y definir una frontera, como 

se ve en el análisis territorial del bloque VII (Toubert 1973). Si no se tiene en cuenta 

esta entidad territorial, el estudio de estos edificios quedaría descontextualizado.  

 

 

11.1. TIPOS ARQUITECTÓNICOS DE LOS CASTILLOS EUROPEOS Y SU EVOLUCIÓN 

 

11.1.1. Tipos tempranos: keep, donjon y mota y bailey 

 

Se tiene noticia de que las primeras fortalezas europeas eran de muros de tierra o de 

troncos apilados para formar unas incipientes murallas cerradas con taludes dentro de 

las cuales se ubicaban los cuarteles.
2
 Con el desarrollo de la sociedad feudal, de defini-

ción de las fronteras entre los señoríos y los estados y de la necesidad de control territo-

rial y administrativo por parte de los titulares de estas tierras, el castillo va adquiriendo 

un carácter más estable y su funcionalidad se complica. En torno al siglo X estos prime-

ros tiempos surgen los arquetipos de castillos en torno a una torre, keep o donjon, o de 

mota y bailey o muralla exterior (Toy [1939] 1985, 50 y ss). En cualquier caso se trata 

siempre de un recinto en el que se ubica la residencia torreada y que actúa como último 

núcleo defensivo.  

 

 

                                                 
2 «Los trabajos actuales en Gniezno en Polonia han revelado la existencia de curiosas fortalezas en anillo 

construidas en el siglo x cuyos muros no eran de tierra sino de troncos utilizados con gran prodigalidad. 

Los espacios que quedaban entre los troncos se llenaban con piedras y arena y se revestía con barro la 

parte exterior del muro. Los primeros ejemplos de este tipo de construcciones se dieron en Polonia y 

fueron utilizados durante mucho tiempo» (Anderson 1972, 41). Viollet-le-Duc 1876, cap. 1-6; Choisy 

1899,717. La construcción con tierra amontonada y mezclada con elementos vegetales, formando tepes o 

céspedes aplicada no sólo a la arquitectura doméstica sino también a la militar se siguió empleando en el 

norte de Europa. En Salvig (Dinamarca) se erige en el siglo XIV una fortaleza construida con tepes de 

turba. Este sistema constructivo es citado desde antiguo por Vegecio, Frontino, Procopio o Vitruvio 

además de estar recogido en la tratadística moderna de fortificación con Francesco di Giorgio o Alberti 

(Font Arellano 2013). 
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Figura 11.2 

a. Construcción de un muro con troncos apilados en la fortaleza de Gniezno, Polonia, del siglo X (Ander-

son 1972, 40) 

b y c. Murallas y torres de troncos apilados. Viollet-le-Duc (1876, figs. 3 y 6) 

 

 

 
 

Figura 11.3 

Restos del donjon del castillo de Langeais 

 

 

El tipo donjon nace a finales del siglo X en la línea defensiva que el duque de Anjou, 

Fulk Nerra, define con un sistema de fortificaciones. La torre de Langeais, levantada 

entre 994 y 995 tras la batalla de Conqueruil, es considerada el primer donjon rectan-

gular, «forma arquitectónica que propagarían luego los normandos por Inglaterra y cier-

tas zonas del Mediterráneo y que sería imitada continuamente a lo largo de toda la Edad 

Media» (Anderson 1972, 45-46). En lo que concierne al hecho constructivo, se va aban-
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donando el carácter efímero de la construcción en madera y se mejora poliorcéticamente 

con la construcción de muros de piedra, de apariencia y naturaleza más duradera. 

 

 

  
 a b 

Figura 11.4 

Tapiz de Bayeux (siglo XI) 

a. La construcción de una mota para el castillo en Hastings 

b. Escena de la toma de una mota 

 

 
 

Figura 11.5 

Castillo de Launceston, 1240 

 

 

Uno de los tipos arquitectónicos más empleados en los castillos ingleses es el castillo 

de mota y bailey, que «consiste en una loma artificial (la mota), con dos empalizadas 

que rodean la cumbre y la base, que culmina en una torre de madera y está rodeada por 

un foso escavado en la tierra. Un puente comunica la mota con el bailey, un recinto pla-

no y mucho más extenso, rodeado de una muralla de tierra con camino de ronda en la 

parte superior y que, a su vez, está defendida por una empalizada exterior» (Anderson 

1972, 51). Las torres que se erigían sobre la mota solían ser de madera, aunque si había 

posibilidad de construir en piedra, esta torre, heredera del donjon y que en Inglaterra 



80 V. ANTECEDENTES: LA FORTIFICACIÓN MEDIEVAL EN EUROPA Y EN ESPAÑA 

recibe el nombre de keep, se realizaba en este material (Toy [1939] 1985, 57). El bailey, 

posiblemente, servía como recinto seguro para los vasallos y campesinos, que se podían 

refugiar junto con sus animales, además de servir de mesnada en caso de ataque. 

 

  
 a b 

 

 
 c 

Figura 11.6 

a. Plantas de algunos castillos normandos tempranos en Inglaterra (Toy [1939] 1985, 53).  

b. Planta del castillo de Totnes (Toy [1939] 1985, 57) 

c. Castillo de Carisbrooke (Hogg 1981, 39) 

 

 

La evolución tipológica de los castillos está estrechamente vinculada con su carácter 

defensivo y la intención de frenar la posible vulnerabilidad. De esta manera, los keeps 
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de planta cuadrangular como la torre de Londres (1070) presentaban puntos débiles en 

las aristas de las torres cuadrangulares (Hindley 1965, 70-79). La fortificación se desa-

rrolla como respuesta al progreso de las tácticas, maniobras y armas de ataque. En este 

sentido, el keep cuadrangular evolucionó hacia una planta circular o en concha hacia el 

siglo XI para evitar barrenas bajo sus muros. Por su parte, los castillos de mota y bailey 

se fueron progresivamente reconstruyendo en piedra, dando lugar a un nuevo tipo de 

planta en concha (Anderson 1972, 61).
3
 

A partir del siglo X, debido al auge demográfico que favorece el desarrollo agrícola, 

se advierte el fenómeno del incastellamento que además de protección ofrecía un jerár-

quico sistema organizativo en el marco del señorío cuya función inicial fue la atracción 

poblacional activo y organizado en familias —amasare hominis, congregare popu-

lum— que ofreciesen mano de obra —ferrarii viri honesti, homines bonæ juventutis— 

para la explotación agrícola. A cambio se ofrece la protección señorial representada por 

el castillo como punto fuerte y germen del núcleo urbano que se va a desarrollar orde-

nadamente mediante un planeamiento especificado en las cartas puebla o cartas de fun-

dación.
4
  

En el territorio alemán, el poder imperial supeditaba la construcción de castillos, la 

libertad de los colonos y la relación entre Iglesia y poder fueron las razones de lo tardío 

en la adopción del sistema feudal. No obstante, la influencia francesa finalmente penetra 

en este territorio y se termina produciendo una feudalización del sistema político y ge-

ográfico. Este sistema se asienta sobre la figura del castillo, que en Alemania adquiere 

unas características propias. En un principio, los castillos se reducen a una torre defen-

siva Turmburg o Bergfried, tipo heredado de las atalayas de vigilancia. El Bergfried era 

de planta cuadrangular, si bien hay numerosos ejemplos de plantas circulares, y solía 

constar de varios pisos. 

El carácter militar y la necesidad de defensa imperante en los castillos franceses no 

se advierte en los alemanes, ya que el territorio estaba mucho más pacificado política y 

socialmente. La construcción de las torres parece ser que se mantuvo de madera por 

facilidad de extracción e incapacidad técnica de labrar y poner en obra la piedra correc-

                                                 
3 «A medida que avanzan los métodos de ataque de plazas fortificadas la construcción militar se perfec-

ciona, la piedra se escoge mejor y en dimensiones mayores, los muros son más gruesos y mejora apareja-

dos, los macizos se rellenan con más cuidado y el mortero es más resistente y uniforme. Durante el siglo 

XIII las construcciones militares se ejecutan son el máximo cuidado, de manera que la mayor amplitud de 

los ataques se corresponde con una mejor resistencia» (Viollett-le-Duc [1854-1868] 1996, 258) 

4 Toubert 1990, 177-211. La relación entre el castrum y el territorium castri está tratada por el mismo 

autor (Toubert 1990, 157): «La ruptura del siglo X significó el paso de un hábitat abierto y disperso a uno 

concentrado y fortificado. A partir de esta reorganización del hábitat centrada en el castellum o castro, 

tiene lugar un movimiento que empuja a los hombres a reagruparse, a agruparse en el señorío banal» 

(Reyna Pastor, prólogo a Toubert 1990, 11). 
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tamente.
5
 La guerra de las Investiduras, a finales del siglo XI, entre Enrique IV de Ale-

mania y el papa Gregorio VIII y el desorden generado por las revueltas a favor y en 

contra de uno y otro derivó en la proliferación del aparato castrense por el territorio 

alemán. Con la pérdida de poder del emperador, los príncipes y burgueses vieron cómo 

su poder aumentó: «con el derrumbamiento del poder central, el castillo se convierte 

durante el siglo XII en la piedra angular del gobierno local» (Anderson 1972, 68). El 

castillo alemán, además de órgano de gobierno, era la residencia familiar y se levantaba 

sobre terrenos pertenecientes a la familia; es más: el sobrenombre familiar llegó a ser 

tomado de la denominación del castillo. 

 

 

 
 

Figura 11.7 

Castillo de Loches, donjon y planta (Toy [1939] 1985, 69) 

 

 

11.1.2. Evolución de los tipos y desarrollo del castillo plenomedieval 

 

El rey Enrique II de Inglaterra (1154-1189) realizó una afanosa actividad constructiva a 

mediados del siglo XII tanto en la Aquitania y el Poitou como en Inglaterra (Anderson 

1972, 114-118). En esta época el viejo tipo de mota y bailey se fue reemplazando con la 

construcción de una serie de grandes castillos en los que se tiende a reproducir tipos 

arquitectónicos consistentes en diversos recintos amurallados concéntricos y almenados 

                                                 
5 Señala Anderson (1972, 65) que las torres del célebre castillo del Wartburg seguían siendo de madera 

hacia 1080. 
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que encierran y protegen el donjon o keep, el cual se sitúa alejado de la fortificada en-

trada al recinto murado. (Weissmüller 1967, 32-33).  

El castillo de Dover —cuya construcción data de 1181-1187—, por su envergadura y 

características arquitectónicas y defensivas, marca un hito en la construcción castrense 

medieval, al ser el primer castillo de fortificación concéntrica que se conoce. Consta de 

un keep de planta rectangular con torretas en las esquinas y resaltes en el centro de los 

lados y se rodea por una poderosa muralla jalonada por torres de flanqueo de planta 

cuadrangular. Las torres de las murallas guardan la distancia óptima para la defensa del 

flanco. El desarrollo defensivo del castillo de Dover fue refrendado durante el asedio e 

incesante ataque contra sus muros al que fue sometido en 1216 por el ejército francés 

capitaneados por Luis, Delfín de Francia (Toy [1939] 1985, 79-80, 100, 150).  

 

 

  
 a b 

 

Figura 11.8 

a. Planta del keep del castillo de Dover (Toy [1939] 1985, 80) 

b. Vista del castillo de Conisborough en Inglaterra, de finales del siglo XII (Anderson 1972, 113, fig. 135)  

 

 

La influencia oriental llega en esta época de manos de los cruzados, que han desarro-

llado un amplio corpus de elementos poliorcéticos, muchos de ellos tomados de la forti-

ficación oriental y, especialmente, bizantina: «la arquitectura militar del occidente de 

Europa era, en cambio, pobre y rudimentaria en los siglos X y XI, en comparación con la 

bizantina. Tan sólo en el XII avanzado, por influencia de las Cruzadas, empezaron a le-
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vantar fortificaciones en Francia con mayor perfección, al aplicarles los principios vis-

tos en las de Oriente» (Torres Balbás 1951, 454). 

 

 

 
 

Figura 11.9 

Planta del castillo de Gaillard (Dieulafoy 1898, 8, fig. 2, tomado de Viollet le Duc) 

 

  

El Château Gaillard fue construido por Ricardo Corazón de León (n. 1157-r. 1189-

1199) para defender el acceso a Rouen en el valle del Sena en Normandía entre 1196 y 

1198.
6
 La importancia de este castillo radica en su complejo sistema de amurallamiento 

que supone una superposición de obstáculos que el asaltante debe sortear hasta alcanzar 

                                                 
6 El inglés es uno de los casos en los que monarca actúa no sólo como promotor sino también como pro-

yectista del Château-Gaillard: «Piú rari sono i casi di committenti laici segnalati per le loro competenze in 

architettura. È ben nota la figura dell'imperatore Federico II che nella cronaca di Riccobalco da Ferrara 

viene definito "artefice esperto in tutte le arti meccaniche" ("omnium artium mechanicarum artifex 

peritus") [el autor remite a: Riccobaldo da Ferrara, Historia imperatorum romanogermanicorum, in 

Rerum Italicarum Scrptores, vol. IX, col. 132]. La cultura aristocratica di stampo cavalleresco favoriva un 

interesse verso le opere fortificate e le machine belliche. Sappiamo ad esempio che Riccardo Cuor di 

Leone aveva conribuito personalmente alla costruzione del castello di Château-Gaillard, prtando a frutto 

l'esperienza maturata in Oriente durante la crociata, e che Filippo Augusto veniva considerato dalle fonti 

espertissimo nell'uso di macchine militari ("machinis peritissimus")» (Tosco 2003, 24). 
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el donjon emplazado e integrado en un recinto amurallado sobre el promontorio. El 

primer recinto presenta un perfil ondulado que permite el avance de la línea del adarve 

para garantizar el flanqueo. Este perfil ondulado tanto en planta como en sección faci-

lita, así mismo, que los proyectiles arrojados desde lo alto de la muralla pudiesen rebo-

tar en diversas direcciones en función de dónde fuese lanzado (Dieulafoy 1898, 14). El 

segundo recinto amurallado está flanqueado por tres torretas cilíndricas avanzadas más 

del medio punto en planta y una rectangular en el flanco sur. En el extremo oriental del 

promontorio se alza un recinto amurallado a modo de barbacana con planta sensible-

mente pentagonal que protege el puente de acceso a aquél. 

 

 

 
 

Figura 11.10 

Vista del castillo de Gaillard en el siglo XVIII (Bibliothèque nationale de France, gallica.bnf.fr) 

 

 

Para Dieulafoy, la sucesión de diversos recintos amurallados como método defensivo 

nace de la influencia bizantina y cruzada sobre la arquitectura europea. Estas influencias 

orientales parecen tener su origen en la arquitectura asiria y pudo ser a través de la expe-

riencia acumulada en las batallas y asedios ocurridos durante la Tercera Cruzada cuando 

el constructor de este castillo, Ricardo Corazón de León,
7
 un experimentado constructor 

                                                 
7 Durante el sitio de Acre (1189-1192), el rey inglés tuvo la osadía de enfrentarse al ejército de Saladino 

que acudió en socorro de la población, manteniendo dos frentes de batalla y ganando sobre ambos (Toy 

[1939] 1985, 147-148, Anderson 1972, 121). 
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de fortificaciones, observó este sistema antiguo de recintos concéntricos como meca-

nismo poliorcético de defensa (Dieulafoy 1898, 24-35).
8
  

El Château Gaillard estuvo sitiado entre 1203 y 1204 por Felipe Augusto, rey de 

Francia (n. 1165-r. 1180-1223). Después de haber sido derrotados cuando pretendían un 

ataque directo con mangonels —catapultas basadas en la tensión de una cuerda—, tre-

buchets —que lanzaban piedras impulsadas por el descenso brusco de un contrapeso— 

mantlets o parapetos y torres de asalto, los franceses excavaron una mina bajo la torre 

del extremo oriental y, una vez fuera los operarios, prendieron la estructura de madera 

del entibado interior, provocando el derrumbe y la toma de la barbacana. Para asaltar el 

segundo recinto aprovecharon las letrinas ubicadas en el muro meridional para alcanzar, 

apoyándose unos soldados sobre los hombros de otros, la ventana de la capilla e intro-

ducirse en el recinto para abrir paso al ejército. El último reducto fue tomado abriendo 

minas —que los ingleses contrarrestaron con contraminas— y un violento ataque con 

petraria.
9
  

 

                                                 
8 «Le parallélisme singulier entre l'esprit dans lequel s'opérèrent en Occident les progrès de l'architecture 

militaire et de l'architecture civile, ainsi que la rénovation de ces deux arts suivant des méthodes iden-

tiques aux méthodes chaldéo-perses —si on s'en tient aux principes— créent déjà une présomption puis-

sante en faveur de l'influence qu'eut l'Orient iranien sur la poliorcétique européenne au XIIIe siècle. Cette 

présomption se changera en quasi-certitude quand, d'une part, on aura constaté que, de la Perse achémé-

nide, la civilisation se transmit à la Perse parthique, puis à la Perse sassanide dont la puissance politique 

et civilisatrice fut considérahle; que, durant près de douze siècles, l'influence des arts et des industries 

propres à l'Iran s'exerça directe, persistante et victorieuse sur les rivages orientaux de la Méditerranée et 

s'y prolongea longtemps après la conquête arahe; enfin que les travaux de défense des Andelys furent 

commencés par Richard Coeur de Lion, à son retour de Terre-Sainte, après avoir visité et habité les châ-

teaux que l'on y avait construits ; et, d'autre part, quand on aura vérifié combien étroite est la parenté entre 

les ouvrages militaires élevés dans les pays où s'étendit l'action de la Perse et combien le château Gaillard, 

si différent des fortifications européennes antérieures, ressemble aux ouvrages procédant des écoles ira-

niennes» (Dieulafoy 1898, 28). Nicolle (2008, 43) estudia el tipo de castillos cruzados concéntricos de-

ntro de los avances poliorcéticos desarrollados en el siglo XIII. 
9 El asedio de Gaillard fue uno de los episodios más tristes y crueles de las guerras medievales, pues la 

población civil que se había refugiado en el castillo fue expulsada y se vio atrapada entre las murallas y el 

ejército francés. Así pasaron el invierno de 1203-1204 y hubieron de recurrir, para subsistir, al canibalis-

mo (Toy [1939] 1985, 148-149; Hindley 1968, 121-130; Anderson 1972, 123-124). 
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Figura 11.11 

El asedio y ataque del castillo de Gaillard, según Viollet-le-Duc (Dictionaire rassone, 1848-1964) 
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11.1.3. Las Cruzadas y su influencia sobre la fortificación europea 

 

La Primera Cruzada fue organizada por el papa Urbano II en el Concilio de Clermont de 

1095 con el objetivo de ampliar los territorios cristianos que se reducían a la Europa 

Central, Italia, Gran Bretaña y parte de la Península Ibérica así como liberar Tierra San-

ta de la ocupación musulmana, ante el llamamiento de auxilio expelido por Alejo I 

Comneno, emperador bizantino.
10

 También fue un medio, como señala Anderson (1972, 

73), de que la gran cantidad de caballeros y nobles sin tierras que el sistema feudal pro-

ducía adquiriesen por la conquista una serie de propiedades que mantuviese su posición 

en el Reino Latino: «Tierra Santa debía ser totalmente feudalizada en el siglo XII como 

lo había sido Inglaterra en el XI». El castillo como residencia señorial, como órgano de 

poder y de organización territorial se propaga por estas nuevas tierras. La cruzada llegó 

en 1097 a Antioquía, donde construyeron fortificaciones para consolidar el asedio y el 

castillo de Malregard. El asedio de Jerusalén tuvo lugar en 1099 y se tuvieron que traer 

en barcos útiles como cuerdas y clavos para construir torres de asedio con las cuales 

asaltar las murallas de la ciudad.
11

 Durante un periodo de 200 años se llegaron a promo-

                                                 
10 Muñoz Martínez 2009, 418. La relación entre las Cruzadas y la Reconquista de la Península Ibérica 

parece evidente, y así lo recoge Carmona Ruiz (2001), citando otras fuentes clásicas: «Sin embargo, en el 

avance militar de los Reinos Cristianos peninsulares no siempre estuvo presente la idea religiosa, ni tam-

poco podemos considerar que todas las batallas fueran verdaderas cruzadas, dado que no contaron siem-

pre con la autorización papal y la concesión de indulgencias. Pero esto no significa que aunque no hubiera 

una predicación expresa de la Cruzada, el papado y las autoridades europeas dejaran de considerar la 

Reconquista como una guerra religiosa. De hecho, podemos considerar que la justificación del papado y 

de los propios monarcas cristianos para la no participación hispánica en las Cruzadas de Ultramar son una 

clara muestra de esta realidad» (Carmona Ruiz 2001). Carmona señala, además, que la influencia no sólo 

parte del ejemplo hispánico tomado como referencia para las cruzadas promulgadas desde Roma, sino que 

las cruzadas influyeron sobre las tácticas militares de la Reconquista y en la implantación de las Órdenes 

Militares: «Surgidas en el reino de Jerusalén para defender los Santos Lugares, y proteger a los peregri-

nos, estaban sometidas directamente a la autoridad papal. A principios del siglo XII ya se habían introdu-

cido en la Península Ibérica. Su misión principal era la de defender la fe y religión cristiana y contribuir a 

la expulsión de los musulmanes, siguiendo las pautas establecidas en Jerusalén, en un momento especial-

mente delicado en la Península Ibérica debido a la amenaza almorávide. Su efectividad en la lucha contra 

el infiel pueden explicar su aceptación en el resto de los reinos hispánicos». Ayala Martínez (2009, 216-

242) diserta sobre la definición de cruzada a través de sus elementos constitutivos: «proclamación papal 

de la guerra santa en nombre de Cristo, centralidad del objetivo cruzado de Jerusalén, implicaciones esca-

tológicas, peregrinaje, formalización del voto cruzado e indulgencias» 

11 Toy [1939] 1985, 145-146. Cómez (2006, 117) reproduce un extracto de La Gran Conquista de Ultra-

mar, «cuando habla de los ingenios castellanos que hicieron los cristianos para combatir la ciudad de 

Jerusalén, transpone la realidad histórica a la Reconquista en la Castilla del siglo XIII: 

Cuando esto oyeron (el lugar donde encontrarían madera) los ricos hombres fueron muy alegres, e envia-

ron carpinteros e maestros para conocer la madera que menester hobiesen ...; e en tanto hicieron venir 

todos los que sabían de aquel arte, e comenzaron luego de facer pedreras e trabuquetes e manganillas, e 

castillos con teminados e con saeteras cubiertas con cueros crudos e zarzos, e puentes levadizos para 

echar sobre los muros, que se levaban en rodillos e en otros que dicen carretones, e asentadas en grandes 

vigas, e otros engeños que llaman mazos, para henchir los valladares de tierra e los barrancos e arroyos, e 

los pasos por do fuesen los castillos llenos, e otros engeños a que dicen gatas, e carretas cubiertas con que 

se llegasen al muro cara cavarle». 
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ver hasta nueve cruzadas, la última de las cuales tuvo lugar en 1271-1272 (Runciman 

1973). En la Cuarta Cruzada, entre 1204 y 1261, se había producido la toma, saqueo y 

ocupación de Constantinopla: la conquista del Imperio Bizantino era otro de los objeti-

vos de los cruzados, junto con su expolio dado el valor de los objetos artísticos que pro-

ducía.
12

 

 

 

  
Figura 11.12 

Mapas de distribución de los castillos pertenecientes a las órdenes militares en Tierra Santa (Novoa Por-

tela y Ayala Martínez 2005):  

a. Lugares fortificados de los templarios y los hospitalarios en el Oriente Latino (1099-1187) 

b. Las órdenes militares en el Oriente Latino (1197-1291) 

 

 

Los castillos cruzados se extienden por todo el extremo oriental del Mediterráneo: 

Turquía, Chipre, Siria, Líbano, Israel y Palestina. Las fortalezas más importantes son las 

de Margat, Krak de los Caballeros, San Juan de Acre, Edessa, Antioquía, Antioquía y 

Limassol. Algunas de ellas, como La Sephoria, se asentaron sobre ruinas romanas pre-

existentes. Las murallas de estos castillos eran fuertes y en su interior se alzaba la torre 

                                                 
12 Muchos de estos objetos fueron llevados a Venecia, donde se conserva la mejor colección de arte bi-

zantino. La consecuencia artística de este expolio y reparto de los objetos artísticos de Constantinopla fue 

la enorme influencia que tuvieron sobre la evolución del arte medieval europeo, dando lugar a un floreci-

miento artístico muy positivo, tanto en las artes suntuarias como en pintura, escultura o arquitectura (Mu-

ñoz Martínez 2009, 418-431) 
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residencial o donjon. La construcción de estos castillos ya se realizó completamente en 

piedra, dejando atrás definitivamente la construcción en madera centroeuropea.
13

 

El castillo de Krak de los Caballeros es el ejemplo más sobresaliente de planta 

concéntrica. Hindley (1968, 90-100) describe el que fue uno de los castillos más im-

portantes de las Cruzadas hasta su caída en marzo de 1271 tras el largo sitio por parte 

del sultán Baybars, aunque antes había demostrado su fuerza defensiva durante el ata-

que de Saladino (Anderson 1972, 104). Fue construido a finales del siglo XI, durante la 

primera cruzada. En 1142 el Conde Raymond II vendió el castillo y su territorio a la 

Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén y fueron éstos quienes 

reformaron el castillo y le dotaron de su aspecto actual durante los siglos XII y XIII tras el 

terremoto de 1202 (Rey 1871, 39-67; Fedden y Thomson 1967, 84-90; Hindley 1968, 

93).  

La importancia de estos castillos para el desarrollo del tipo arquitectónico posterior 

es muy relevante. Se generaliza finalmente la construcción en piedra, así como el tipo 

de castillo de recintos concéntricos con una torre principal, patio y muralla con adarve y 

torres en sus esquinas y en los lienzos, situado sobre un lugar prominente que permite la 

vigilancia del territorio, además de utilizar sistemáticamente dispositivos como los ma-

tacanes. Las fortificaciones cruzadas tienden a reproducir plantas regulares y concéntri-

cas, y parece que estos nuevos tipos son los que funcionaron de antecedentes, junto a la 

tradición grecorromana, del nuevo tipo que Felipe Augusto —que participó en la III 

cruzada junto a Ricardo Corazón de León en 1191 durante el sitio de Acre—
14

 implantó 

en la Francia del siglo XIII (Anderson 1972, 124-127; Martínez Prades 1987, 47). 

Los enfrentamientos cruzados estimularon la evolución de los elementos poliorcéti-

cos de los castillos no sólo de Tierra Santa sino de toda Europa. En Krak de los Caballe-

ros se refuerzan las murallas con taludes, fosos, obstáculos y accesos complicados con 

recorridos zigzagueantes y fuertemente defendidos con matacanes, saeteras y poternas 

por las que sorprender al atacante que hubiese podido penetrar en la fortaleza (Hindley 

1968, 95-96).  

Por su parte, los musulmanes que ocupaban estos territorios también los fortifican. 

La dinastía zénguida que gobernó la Alta Mesopotamia, llamada Yazira, entre los siglos 

XII y XIII expulsó a los últimos cruzados del Condado de Edessa y fortificó este territo-

rio. Las fortificaciones musulmanas de esta época presentan la característica entrada en 

sucesivos recodos. La construcción se realiza completamente en piedra, tanto los muros 

como las bóvedas que cubren los aposentos del palacio que hay dentro de las fortalezas 

                                                 
13 Una obra fundamental sobre los castillos cruzados es la investigación de Fedden y Thomson (1967).  

14 El sitio y la posterior pérdida de Acre tuvo lugar entre 1189 y 1192 y supuso un punto de inflexión en 

las intenciones cruzadas en Tierra Santa, además de un impulso en el desarrollo de las técnicas poliorcéti-

cas (Toy ([1939] 1985, 147-148). 
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(Martínez López 1998, 437-464). Los perímetros de las construcciones musulmanas 

también tienden a formar figuras ortogonales, si bien el interior suele tener una compli-

cación mayor al albergar palacios con jardines y patios. Este tipo importado desde Siria 

es el que Dieulafoy (1913, 147) anota como el que transmitió la cultura árabe a la forti-

ficación hispanomusulmana medieval al conquistar la Península Ibérica, como se verá 

más adelante. 

 

 

   
 a b 

 

Figura 11.13 

a. Planta del castillo de Krak de los Caballeros (Rey 1871, pl. IV) 

b. Vista general del castillo (Rey 1871, pl. VIII) 

 

 

  
 a b 

 

Figura 11.14 

a. El talud meridional del recinto interior del castillo de Krak de los Caballeros (Rey 1871, 52, fig. 15) 

b. Planta y recorrido de ingreso en el castillo de Krak de los Caballeros (Rey 1871, pl. IV; 47, fig. 12) 



92 V. ANTECEDENTES: LA FORTIFICACIÓN MEDIEVAL EN EUROPA Y EN ESPAÑA 

 
 

Figura 11.15 

La conquista de Constantinopla, en un fresco del muro sur del monasterio Moldoviţa en Bucovina (Ru-

manía). Se observan en la parte inferior izquierda los cañones otomanos que bombardearon la ciudad y 

cómo las antiguas flechas lanzadas desde la torre no pueden hacer nada por contener el ataque pirobalís-

tico mientras la ciudad se encuentra en llamas (fotografía de la prof. Dr. Arch. Elena-Codina Dosoiu) 

 

 

La relación entre la fortificación de Oriente y Occidente vuelve a tener un momento 

importante en el siglo XV, ante la amenaza turca. El imperio turco conquista Bizancio en 

1453 —los cañones turcos fueron decisivos para la victoria— y se hace con los países 

balcánicos entre 1459 y 1478, asedia Rodas en 1480,
15

 y amenaza seriamente Europa ya 

que llegó a situarse a las puertas de Viena en 1529.
16

 Es Hungría y parte de la actual 

Rumanía la región europea que, a finales del Medievo, tiene la necesidad de fortificarse 

                                                 
15 Este episodio está narrado por Toy ([1955] 2006, 197-200). 

16 El imperio húngaro fortificó profusamente su frontera a lo largo del siglo XIV, ya que de los 60-70 cas-

tillos que se contaban hacia 1270, el número ascendió a 350 a finales del siglo XIV (Cabello 1998, 113-

114). La conquista balcánica se desarrolló velozmente desde la caída de Constantinopla en 1453: en 1459 

se hacen con Serbia, en 1460 con la península del Peloponeso, en 1461 con el Imperio decadente de Tra-

pezunto, en 1463 con la mitad de Bosnia, en 1478 con Albania hasta la ofensiva contra Hungría a finales 

del XIV. La primera defensa húngara consistió en ocupar y reforzar los castillos de la frontera balcánica 

con Bosnia «con fosas profundas y empalizadas cubiertas de barro. Se utilizó la misma técnica en la cons-

trucción de bastiones con base ancha». Tras rechazar el rey Luis Jagello la oferta de Suleiman I de la 

prolongación de un convenio de paz turco-húngaro, el Imperio Turco comenzó una ofensiva contra el 

débil estado en 1521, con la gran batalla de Mohács de 1526. Este fue el comienzo que terminó con la 

escisión del país en tres partes en 1541(Cabello 1998, 114-116). Cabello cita una serie de arquitectos e 

ingenieros militares italianos que trabajan en la fortificación de Hungría, destacando Alessandro Vedano, 

quien en 1540 fortifica los castillos de Sikós, Eger, Sárospatak y Füzer. En el castillo de Eger, reforzado 

en 1553, trabajaron Paolo Mirandola, Pietro Ferabosco, Ottavio Baldigara, Cristoforo Stella y el citado 

Alessandro Vedano. 
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con elementos desarrollados en Italia para repeler los ataques con artillería de fuego, ya 

que se había demostrado la obsolescencia de las cargas de caballería desde fechas tan 

tempranas como la de la batalla de Nicópolis de 1396 (Anderson 1972, 259-260). 

Se abandona casi definitivamente el tipo de mota y bailey y la torre del homenaje 

tiende a integrarse con las murallas del primer recinto dado que, en caso de que los ata-

cantes penetrasen en el primer recinto, al estar la torre exenta podrían rodearla y ase-

diarla. El tipo de castillo consistente en un primer recinto con torre integrada y una mu-

ralla exterior de menor altura, ambas flanqueadas por torretas acaba por imponerse. Será 

éste el que prolifere durante la Baja Edad Media hasta que la aparición y desarrollo de la 

artillería provoque la crisis en la fortificación tradicional —basada en la defensa de un 

ataque directo y cercano, bien sea con máquinas o bien con tropas— que desemboca en 

el cambio tipológico hacia la fortificación moderna abaluartada. 

En la fortificación cruzada, poderosamente influida por la bizantina, la armenia, la 

islámica y la centroeuropea, fue donde se ensayaron y perfeccionaron los elementos 

poliorcéticos de la arquitectura occidental como matacanes y ladroneras (Fedden y 

Thomson 1967, 40-57). Los tipos de asentamientos, los tipos arquitectónicos, las técni-

cas constructivas y los elementos de fortificación de los castillos cruzados recogen las 

influencias orientales y occidentales, las elaboran y vuelven a influir sobre la fortifica-

ción europea posterior.
17

 

 

 

11.1.4. La «fórmula Felipe Augusto» 

 

A principios del siglo XIII, el rey Felipe II Augusto de Francia (1180-1223) tras su parti-

cipación en la III Cruzada y observar atentamente el desarrollo poliorcético de los casti-

llos cruzados, promueve la construcción de castillos con una planta de composición 

geométrica, cuadrangular o rectangular, como el del Louvre y Rouen. En este momento 

entra a valorarse el proyecto previo. Las murallas del castillo se jalonan con torreones 

entre las cortinas y las recorre un adarve en su coronación. Este nuevo tipo, denominado 

«fórmula Felipe Augusto», será el que se desarrolle en la arquitectura militar europea 

una vez que se irradia desde Francia (Anderson 1972, 116 y ss, 126-127; Martínez Pra-

des 1987, 46-47).
18

 

                                                 
17 «The Christians also built srongholds, sometimes on older foundations of Roman, Visigothic or Araba 

origin, adapting them to incorporate improvements learned from their experiences in the Crusades» 

(Weissmüller 1967, 18). 

18 Las torres construidas entre 1189 y 1204 por Felipe Augusto fueron las de Beauvais, Bourges, Cappy, 

Chinon, Corbeil, Dourdan, Dun le Roi, Falaise (Tour Talbot), Gisors (Tour du Prisonnier), Issoudun, 

Laon, Lillebonne, Montargis, Orléans, París (Louvre), Péronne, Rouen, Verneuil y Villeneuve (Erlande-

Brandenburg 1987, 222). 
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Felipe Augusto desarrolló las grandes torres adelantadas en los frentes de las mura-

llas que se podían encontrar más expuestos. Así mismo, planteó la ubicación óptima de 

cada elemento defensivo como saeteras, matacanes y rastrillos.  

 

 

 

 

 

   
 a b 

 

Figura 11.16 

a. Vista aérea del castillo de Beaumaris del siglo XIII (www.beaumaris.com) 

b. Castillo de Harlech, planta (dibujo de 1914, www.education.gtj.org.uk) 

 

 

 

 

    
 a b c 

 

Figura 11.17 

El donjon de Coucy. Viollet 1996, fig 145. Choisy (1899, 731) Ebhardt (1915, 41) 
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 a b 

 

Figura 11.18 

Andamiaje del donjon de Coucy, según las ilustraciones del artículo «échafaud» de Viollet-le-Duc (1854-

1868) 

 

 

La torre o donjon de Coucy es uno de los ejemplos más poderosos de los castillos le-

vantados según los principios formulados por Felipe Augusto. Fue construida con una 

asombrosa rapidez ya que trabajaron unos 800 operarios entre canteros, tracistas, alba-

ñiles, caleros, y transportadores, sin contar con carpinteros y demás obreros (Viollet-le-

Duc [1854-1868] 1996, 251-258). La construcción de esta torre se realizó mediante un 

único nivel de andamiaje volado desde la fábrica que seguía una directriz helicoidal, 

según se puede interpretar por los mechinales dejados por éste. 

El interior de la torre —cuya altura ronda los 60 m y su diámetro los 30m—es una 

magnífica obra de arquitectura gótica, pues tiene tres alturas de 13 m cubiertas por otras 

tantas bóvedas nervadas de arcos diagonales que se cruzan en una clave polar central 

horadada. Los plementos son de planta triangular y se abren a unos nichos abiertos en el 

espesor del muro. 

La construcción militar bajo el reinado de Felipe Augusto se realizó de manera sis-

temática. Con el fin de acelerar y hacer eficaces los trabajos junto a la reducción de los 

costes de construcción, se desarrolló la estereotomía de la piedra, además de favorecer 

una imagen simbólica de identidad. Esta metódica y sistemática construcción de casti-

llos se completaba con un consejo y cuerpo de arquitectos e ingenieros militares encar-

gados de dirigir estas obras (Erlande-Brandenburg 1987, 221-224). 
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11.2. CASTILLOS, CIUDADES Y PALACIOS  

 

Al contrario de lo que ocurre en la Península Ibérica, donde la Baja Edad Media supone 

un continuo estado de guerra tanto por la histórica empresa de la Reconquista como por 

las guerras civiles castellanas y las fronterizas entre las coronas de León, Castilla, Por-

tugal, Navarra y Aragón, en Europa se va alcanzando progresivamente un estado de 

tranquilidad y estabilidad política. En este ambiente se desarrollan las ciudades y la so-

ciedad que en ellas habita y trabaja. El castillo europeo comienza a perder su carácter 

militar en favor de una mayor comodidad de sus habitantes.
19

 Los nuevos conceptos 

defensivos promulgados desde Francia por Felipe Augusto con la construcción de los 

castillos del Louvre o Coucy, por ejemplo, se aplican en la defensa de las ciudades que 

comienzan a surgir. 

Los nuevos palacios urbanos que se desarrollan por la Europa central crecen en com-

plejidad arquitectónica por la incorporación de funciones representativas, administrati-

vas y cortesanas inherentes a su condición palaciega y urbana. 

 

   
 a b 

 

Figura 11.19 

a. Ruinas de la galería románica de la Kaisersaal del palacio imperial de Goslar, antes de la reconstruc-

ción del siglo XIX (Anderson 1972, 153), dibujo que también reproduce Fergusson (1855, 2: 587) 

b. Nuremberg según la Crónica de Nuremberg de Hartmann Schedel (1493) (Castillo Fondevila 2005, 6) 

 

                                                 
19 «En el momento en que Carlos V erigía en París su residencia de Saint-Paul, ya se había extendido por 

toda Europa la necesidad de liberarse de las incomodidades inherentes a los castillos. Los príncipes ale-

manes poseían, en el mismo centro de las ciudades, unos palacios apenas fortificados como residencia en 

tiempos de paz. El de Marburgo, del siglo XIII, es un palacio protegido solamente por su ubicación; sus 

muros tienen amplios vanos y carecen de un sistema serio de defensa. En el siglo XIV, el palacio de Ma-

rienburg, aunque muestra algunos rasgos defensivos, es en realidad una residencia abierta. En Hungría, el 

palacio de Vayda-Hunyad tiene una galería totalmente diáfana en una de sus fachadas» (Choisy 1899, 

681). 
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 a b 

 

Figura 11.20 

Castillo de Vayda Hunyad, en Hunedora (Transilvania, Rumanía) vista general (a) y planta (b) de la sala 

principal (Russel y Frothigham 1915, 3: 382) 

 

 

Es en la Francia meridional donde, con el ejemplo de Carcassonne a la cabeza, proli-

feran las ciudades amuralladas y los castillos-palacios urbanos. Carcassone se emplaza 

sobre una antigua ciudadela visigoda (Viollet-le-Duc 1890). «La ausencia de donjon, la 

planta rectangular que rodea un patio de armas abierto, la disposición de las saeteras al 

tresbolillo para debilitar al mínimo la muralla e incrementar el campo de tiro, son ca-

racterísticas que hacen de la ciudadela de Carcassonne la más avanzada de sus tiempos 

y una de las que ejercieron mayor influencia sobre los edificios posteriores» (Anderon 

1972, 113).  

En la Alemania del XII se vive un renacimiento político, cultural y comercial tras la 

elección de Federico I Barbarroja como monarca en 1152. Bajo su reinado y el de su 

hijo Enrique VI, y el de su nieto Federico II en Italia, se amplió sobremanera el corpus 

de castillos imperiales y el de sus ministeriales en un imperio unido. La corte del impe-

rio gustaba de la vida palatina, por lo que los castillos alemanes del período plenome-

dieval tienden a cubrirse de fasto y características de Pfalzen —palacio— más que de 

Burg —fortaleza— al carecer de elementos defensivos característicos de la construcción 

militar, si bien muchos de ellos se siguen ubicando sobre promontorios inexpugnables. 

El palacio imperial de Goslar, con su característica galería románica, fue construido en 

1170 cuando Barbarroja convirtió la villa en ciudad imperial (Anderson 1972, 152-153). 

Este tipo de palacio fortificado o castillo palatino se extendió por Europa Central. 

En este ambiente de florecimiento comercial auspiciado por la corona tiene lugar el 

renacimiento urbano: «las ciudades constituían una fuente de ingresos muy notable, por 
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lo que duques y obispos empezaron a construir sus castillos en o cerca de ellas, para 

administrarlas y cobrar los impuestos con más facilidad» (Anderson 1972, 154). Los 

castillos adquieren entonces la connotación comercial al albergar y proteger los puestos 

aduaneros en las rutas comerciales y en las urbes donde se desarrollaba la actividad 

mercantil. 

El castillo alemán bajo la monarquía Staufen se convierte en un elemento nuclear en 

torno al cual surge una población urbana «que finalmente las ciudades terminaron por 

desplazarlos en sus funciones de centros de administración y control político del territo-

rio» (Diago Hernando 1996, 86-87). La mutación de castillo en palacio se vio favore-

cida por la protección que ya concedía el amurallamiento de la ciudad, llegando a con-

cebir la propia ciudad como un gran castillo.
20

 

Esta situación cambió a raíz de los acontecimientos producidos durante el prolon-

gado período de interregno de 1250 a 1273, período comprendido entre la fecha de la 

muerte del último de la dinastía Staufen, Federico II, y la subida al trono de Rodolfo de 

Habsburgo. Este monarca que inaugura la dinastía Habsburgo reconstruye la estructura 

imperial castrense, construyendo nuevos castillos directamente relacionados con las 

ciudades y con una protección a cargo de unos grupos de caballeros específicamente 

nombrados para ello (Anderson 1972, 163-164). 

Los Staufen habían tenido relación con Italia desde que Federico I Barbarroja acude 

a Roma en 1154 para su coronación como emperador del Sacro Imperio como heredero 

de Carlomagno y trata de hacerse con el dominio de los antiguos territorios imperiales 

asediando y arrasando Milán entre 1160 y 1162. Sin embargo, en 1176 la liga lombarda 

derrota al Emperador, lo que estimula finalmente el poder de la ciudad italiana frente a 

la idea unificadora imperial. 

La organización política en la península italiana era muy diferente a la alemana y 

centroeuropea, ya que se organizaba en ciudades donde el comercio y la cultura eran los 

dos aspectos sociales más relevantes y tuvieron un desarrollo mucho mayor que en la 

Europa continental por los múltiples contactos culturales a través, entre otros, de las 

Cruzadas como ya se ha visto en el caso de Venecia (Muñoz Martínez 2009, 418-431). 

Las familias de mercaderes y nobles asentadas en las ciudades edificaban sus casas for-

tificadas y protegidas por altas torres en las que se aseguraba el refugio y defensa en 

caso de algarada o vendetta con alguna familia rival. Las altas torres se construían ya a 

principios del siglo XII en Génova, San Gimignano, Pisa, Florencia o Bolonia. 

 

                                                 
20 Diago Hernando (1996, 88, nota 11) cita el caso de Kaysersberg como ejemplo de las Burgstädte o 

ciudades fortificadas sin castillo. 
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Figura 11.21 

Palazzo Vecchio de Florencia (www.absolutitalia.com) 

 

 

 
 

Figura 11.22 

Fresco en el Palazzo Pubblico de Siena, de Simone Martini (1328). El general Guidoriccio da Fogliano 

con las ciudades fortificadas de Montemasso y Sassoforte (calviello-reproductions.blogspot.com)  

 

 

Los acuerdos con el Papado con los que Barbarroja finalizó su idea de expansión im-

perial y unificación en Italia como ya la había realizado, con éxito allí, en Alemania 

llevaron al matrimonio entre su hijo Enrique VI con la heredera del reino de Sicilia 

Constanza. Así, el nieto de Barbarroja Federico II llegó a ser el emperador de Sicilia, 

construyendo allí hasta 196 castillos como el de Lucera o el poderoso octógono del  

Castel del Monte que acabó siendo la prisión de los supervivientes de la dinastía tras las 

http://calviello-reproductions.blogspot.com/p/guidoriccio-da-fogliano-from-simone.html
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revueltas iniciadas por Carlos de Anjou con la intención de hacerse con los territorios de 

los Hohenstaufen (Anderson 1972, 169-180).
21

  

En 1282 tuvo lugar la rebelión conocida como las Vísperas Sicilianas por la que el 

sur de Italia pasa a ser gobernado por la Corona de Aragón bajo el reinado de Pedro III 

el Grande, rey de Aragón, conde de Barcelona, y I de Sicilia y de Valencia.
22

 

El creciente poder político de las ciudades italianas basado en la actividad mercantil 

tiene su expresión construida en la evolución del palacio fortificado de las familias po-

derosas que las gobiernan.
23

 A finales de la Edad Media proliferan los palacios urbanos 

con planta rectangular en los que, sobre una estructura de comodidad palaciega, se ga-

rantiza la protección mediante distintos elementos defensivos como matacanes, merlo-

nes,
24

 torres o ladroneras, como es el ejemplo del palazzo Vecchio de Florencia, a caba-

llo entre los siglos XIII y XIV.
25

 Los enfrentamientos entre las ciudades entre sí, con el 

papado o con otras potencias europeas provocaron la fortificación de las murallas, los 

puentes y los puertos.  

Sin embargo, los cambios más relevantes en la fortificación —a nivel poliorcético, 

constructivo y formal— vinieron provocados por el desarrollo de la artillería a finales 

de la Edad Media. El castillo medieval entra en crisis debido a su incapacidad de resis-

tencia la fuerza de las armas pirobalísticas. No se trata sólo de aspectos meramente 

constructivos —grosor de los muros, acabado de los paramentos...— sino que la forma 

general del castillo ha de ser enteramente nueva para resistir este tipo de ataques y para 

                                                 
21 «Castel del Monte puede considerarse como la expresión arquitectónica de la síntesis cultural que Fede-

rico estaba intentando conseguir en otras esferas, en política haciendo del Imperio un auténtico renaci-

miento internacional de sus predecesores romanos; en religión, como demuestra su interés por otros cre-

dos distintos del cristianismo occidental; o en literatura, quizá donde su corte logró los éxitos más 

fructíferos de esa síntesis ... Reúne, aunque a escala relativamente pequeña, las características de castillo, 

palacio y pabellón de caza. Y además se combinan en él todas las características, todas las formas y toda 

la experiencia anterior de la edificación de castillos imperiales en Italia» (Anderson 1972, 177). Mora 

Figueroa (1994, 232) señala como referente lejano de sus formas octógonas la capilla de Aquisgrán. Este 

autor también analiza la defensibilidad del castillo en base a sus elementos poliorcéticos. 

22 Bresc (1988, 237-245). La relación aragonesa con el mundo mediterráneo se había iniciado con la re-

conquista balear y se llegó a extender hasta la península helénica. Las influencias comerciales, sociales y 

culturales entre Italia y Aragón son de gran relevancia y tienen su manifestación construida en múltiples 

aspectos de la arquitectura, como algunos tipos de plantas de iglesias y torres e incluso en técnicas cons-

tructivas comunes. 

23 El castillo italiano había tenido un carácter urbano. Estaba ligado a las actividades económicas —

mercados, aduanas, peajes— de la población en la que se asienta y protege y no sólo era una pura resi-

dencia señorial a modo del Wohnburg alemán (Cusin 1939, citado por Toubert 1990, 160-161). 

24 El perfil característico de la coronación de los merlones italianos bajomedievales es el escotado que 

representa el apoyo a la causa gibelina o imperial (Anderson 1972, 268-279). 

25 Francesco di Giorgio Martini apunta que «un palazzo pubblico debía construirse como si fuera una 

fortaleza, en previsión de alzamientos populares y para anticiparse a la inconstancia de los hechos» (cita-

do por Anderson 1972, 189). 
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albergar estas armas. Así, los muros se hacen taludes, las almenas toman forma de ca-

ñoneras, las saeteras se vuelven troneras, se reduce la altura de los muros y aumenta su 

grosor y demás innovaciones poliorcéticas que devienen en una nueva teoría y práctica 

de la fortificación europea, y pronto también americana. Dentro del contexto cultural del 

renacimiento italiano del quattrocento y el renovado interés por la teoría de la arquitec-

tura y de la cultura antiguas reaparece la figura del arquitecto o ingeniero militar como 

expresión de la importancia creciente del proyecto previo a la obra de fortificación, en 

la línea que ya había señalado Vegecio. Estos aspectos se van a materializar en el uso de 

plantas geométricas reforzadas con bastiones en los que los elementos artilleros hacen 

variar sensiblemente la imagen de la fortificación. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 11.23 

a. Plano de las murallas de Roma (Pepper 1976, 38). A. Muralla Aureliana (siglo III); B. Muralla Leonina 

(siglo IX); C. Proyecto de Sangallo (1534-1542); D. Fortificaciones del Borgo construídas por Pablo III 

después de 1542 como parte, probablemente, del proyecto de 1534-1535; E. Fortificaciones de Urbano 

VIII (1623-1644) 

b. Bastión de las murallas (Pepper 1976, 46) 
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12 
Evolución y tipología de la fortificación medieval española 

 

 

 

 

 

 

 
Los particulares acontecimientos históricos que ocurrieron en la Península Ibérica du-

rante la Edad Media, con la incursión y dominio musulmán y el largo proceso de recon-

quista, con el contacto cultural aparejado, provocaron que se desarrollasen tipos arqui-

tectónicos que participan de las múltiples influencias culturales que reciben. Por un 

lado, la tradición romano-visigótica se ve complementada con la influencia europea. 

Ésta se muestra en que los primeros castillos cristianos participan del tipo torre —

donjon o keep— importado directamente desde Francia. Empero, la influencia cultural 

más importante que afecta a la arquitectura militar cristiana medieval proviene del sur. 

Cuando en el siglo VIII se produce la invasión islámica de la Península Ibérica e inme-

diatamente comienza la resistencia y posterior proceso de Reconquista, se ocasiona la 

necesidad de organizar militarmente el territorio.
26

 Esta organización territorial se reali-

za con la sistemática construcción de fortificaciones por parte de las dos civilizaciones: 

se amurallan las ciudades, se construyen castillos y fortalezas fronterizas donde albergar 

guarniciones y que servían de refugio en caso de algaradas y se distribuyen sobre los 

valles y las principales vías de comunicación y líneas de frontera multitud de atalayas y 

torres de vigilancia, control y comunicación.
27

 

                                                 
26 «Con estas necesidades militares abordamos una de las consecuencias de la invasión musulmana. Esta 

instauró, efectivamente, un estado de guerra casi permanente. No es que las treguas, a veces largas, fueran 

desconocidas, pero la amenaza estaba siempre presente, aun cuando no existieran operaciones militares de 

envergadura. Esta amenaza pesó sobre todos los aspectos de la vida. Llevó también consigo la obligación 

de fortificar las regiones fronterizas, lo que favoreció , en las estructuras sociales, a los elementos guerre-

ros. La mentalidad de la población cristiana estuvo marcada por este estado de cosas» (Gautier-Dalché 

1979, 11). 

27 La comunicación diurna y nocturna entre atalayas se realizaba por ahumadas y luminarias, respectiva-

mente (Lampérez 1922, 1: 217-218). 
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Durante la etapa visigoda se habían reutilizado los castros romanos, aunque se les 

había ido complementando con piezas de procedencia europea como la torre que evolu-

cionará en la torre del homenaje. El tipo arquitectónico fundamental del castillo de la 

Edad Media cristiana española se compone de una torre del homenaje y un recinto amu-

rallado. La variación tipológica contempla la distinta ubicación de la torre —en una 

esquina o en el centro de un lienzo amurallado, muy rara vez en el centro pues interesa 

dejar el patio de armas lo más amplio posible—,
28

 el número de cortinas y barbacanas, 

los tipos de torreones —prismáticos, cilíndricos, de planta pentagonal o en proa...—, la 

presencia de escaraguaitas, matacanes, cadahalsos, los tipos de puertas, la presencia de 

fosos y demás aspectos derivados de la necesidad funcional de defensa.  

Al contrario que en la Europa septentrional, «la historia de la construcción de casti-

llos en España va íntimamente ligada al lento proceso de reconquista por los reyes cris-

tianos» (Anderson 1972, 29). Los árabes, una vez conquistado y dominado el territorio, 

habían construido ciudadelas y alcazabas —qaṣaba— distribuidas por los mayores 

núcleos de población o en las líneas defensivas de la Reconquista. Solían ser grandes 

recintos amurallados situados en lo alto de un cerro prominente y cuyos lienzos salpica-

dos de torres prismáticas se adaptaban al contorno de la cima.
29

 

Los tipos evolucionados en Europa desde el castillo cruzado también tienen su re-

flejo en Castilla y Aragón con la influencia de las Órdenes Militares a partir del siglo 

XII.
30

 Sin embargo, en España, los tipos arquitectónicos difieren de los europeos precisa-

                                                 
28 «La torre del homenaje que es el bastión fundamental y el último reducto se coloca sobre la muralla, y 

muy rara vez en el centro del albacar, porque si se expugnaran las murallas y quedara la torre del homena-

je en el centro, automáticamente la rodearían los asaltantes» (Chueca Goitia 2000, 448) 

29 «El material de construcción más utilizado era la tapia ... Como esta técnica no se prestaba a la cons-

trucción de torres redondas, los muros adaptaron las plantas cuadradas o poligonales» (Anderson 1972, 

33). En este sentido, Ebhardt (1934, 6) escribe: «Der technik des Orients, mit Lehmbeton zu bauen (ta-

pia), die im Süden in Andalusien, Murcia usm. noch hente an gemandt wird, steht die Steinbautechnik 

(Duader und Bruch Steinbauten) des Nordens (Kastiliens, Aragons, Kataloniens, u.a.)gegenüber (Siehe 

die Mischung an der Burg Escalona)»; «La técnica oriental de construcción con tapia de tierra todavía 

permanece en el sur de Andalucía y Murcia, frente a la construcción con piedra (sillería y mampostería) o 

mixta (en el castillo de Escalona, por ejemplo) de las regiones septentrionales (Castilla, Aragón, Cataluña 

y otras)» (traducción del autor). También Terrasse recoge esta consideración: «de plus en plus, c'est un 

matériau typiquement espagnol, le béton, qui s'impose; son exécution en coffrages tendra à imposer l'em-

ploi de la tour de plan rectangulaire et à proscrire de plus en plus les lignes curves» (Terrasse 1954, 14); 

«cada vez más, se emplea un material típicamente español, el hormigón, que termina por imponerse; su 

ejecución en encofrados tiende a imponer el empleo de torres de planta rectangular y a evitar cada vez 

más las líneas curvas» (traducción del autor). Esta visión simplificada —castillos musulmanes construi-

dos con tapia de tierra en el sur frente a castillos cristianos construidos con fábrica de piedra en el norte— 

ha perdurado en la literatura castellológica que no atiende en profundidad sobre los aspectos constructi-

vos, dando lugar en algunas ocasiones a incorrecciones cronológicas.  

30La relación político-religiosa entre la Reconquista y su carácter de cruzada está tratada por Ayala Martí-

nez (2007, 24-25). 
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mente por la fuerte influencia musulmana. A medida que avanzaba la Reconquista se 

reutilizaban las alcazabas y fortificaciones árabes: «cuando conquistaban una alcazaba, 

se limitaban a dotarla de esa especie de keep español que es la torre del homenaje, que 

por razones de seguridad sólo tenía una entrada situada a la altura del segundo piso». 

Por otra parte, en los primeros tiempos primaba el carácter militar sobre el residencial 

(Anderson 1972, 72, letra cursiva en el original). 

La Edad Media española fue un largo periodo con un marcado carácter militar. Sobre 

todos los intereses de gobierno de los distintos monarcas primaba la imposición histó-

rica, en una asociación entre intereses estratégicos y religiosos, de expulsar al musulmán 

de la Península Ibérica, hecho que no se produciría hasta la toma de Granada a finales 

del siglo XV. Lo militar impregna la naturaleza de la mayoría de las decisiones, acciones 

y obras de las coronas cristianas. Esta condición se refleja también en muchas de las 

construcciones de la época. Por este motivo hay un gran número de edificios cuyo uso 

no armoniza con el castrense pero que, aún así, están salpicados de elementos defensi-

vos como remates almenados, garitas, matacanes o saeteras; son el caso más singular las 

iglesias fortificadas.
31

 

La etapa central del Medievo español se caracteriza por el crecimiento y desarrollo 

de las villas y ciudades, con sus arrabales y burgos, utilizando las sucesivas repoblacio-

nes como medio de organizar la base demográfica de los territorios reconquistados y el 

otorgamiento de fueros, señoríos, repartimientos y cartas puebla como fórmula para la 

instauración del orden jurídico (Moxó 1979, 383 y ss). 

Con el progreso de la empresa reconquistadora, las antiguas fortificaciones se van 

adaptando para albergar las residencias de los señores titulares de las diversas tierras en 

las que se organiza el territorio. Esto sucede durante la Baja Edad Media y principal-

mente a partir del advenimiento de la dinastía Trastámara a la Corona de Castilla, cuan-

do se produce el auge de la señorialización del territorio. Las tierras realengas sufren 

una creciente transformación en tierras de señorío mediante la enajenación de villas y 

aldeas a favor de la nobleza como merced por sus servicios; de ahí el sobrenombre de 

Enrique II el de las Mercedes, quien transfirió la jurisdicción de muchas villas y casti-

llos fronterizos de la Tierra de Soria a Bertrand Du Guesclin, capitán de las Compañías 

Blancas, como dádiva por su ayuda para acabar con la vida de su hermanastroPedro I y 

acceder a la corona castellana. En este nuevo escenario de proliferación de señoríos, el 

castillo se convierte en lo que había sido el castillo feudal europeo unos siglos antes: 

residencia señorial desde la que ejercer el poder y sistema de organización de la ciudad 

y del territorio. Esta influencia europea se observa a lo largo de toda la Edad Media, 

                                                 
31 Algunos estudios relevantes sobre la fortificación de las iglesias son las publicaciones de Bango Torvi-

so (2003); Dimanuel Jiménez (2006), Borrás Gualis (2006, 301-304), Arrieta Berdasco (2012) o Martín 

García (2012). 
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pero es considerable durante los siglos XIV y XV (Anderson 1972, 233). Precisamente, su 

utilidad como instrumento de administración y control del poder permitió su manteni-

miento en uso «como un elemento consustancial al paisaje urbano» Diago Hernando 

1996, 129).
32

 

El proceso de señorialización, unido al alejamiento de la frontera y debilitamiento del 

enemigo tras de ella, deriva en las nuevas exigencias por parte de los habitantes de los 

antiguos castillos, que los encuentran incómodos por su recio carácter militar y por no 

adaptarse a los nuevos gustos palaciegos.
33

 Así, comienzan a proliferar los alcázares o 

residencias que siguen la moda a la andaluza (Torres Balbás 1949; Anderson 1972, 

237). Las antiguas torres señoriales experimentan un proceso de domesticación para 

convertirse en casas fuerte o alcázares, en las que prima el carácter residencial sin llegar 

a perder todos los elementos defensivos como remates almenados, torres, garitas, saete-

ras o troneras: «los grandes señores de la nobleza castellana, aragonesa, andaluza, etc. 

buscaban no sólo manifestar su poder y asegurar sus estados con estas fortalezas, sino 

que querían también impresionar por el lujo y la magnificencia» (Chueca Goitia 2000, 

443).  

La última evolución constructiva del castillo medieval español se produce al final de 

la Edad Media, cuando se desarrolla y se utiliza la artillería. Las antiguas murallas no 

responden con eficacia ante la devastación producida por esta nueva técnica militar, por 

lo que muchos castillos deben abandonarse. Los fuertes de nueva planta presentan una 

forma geométrica y estrellada. Las torres que jalonaban las murallas deben alojar armas 

de artillería y se transforman en baluartes de planta en proa, el antiguo remate almenado 

debe adaptarse a las cañoneras y las cortinas amuralladas adaptan un perfil en escarpa, 

además de hacerse con menos altura y mucho mayor espesor. La torre del homenaje es 

un elemento que se resiste a desaparecer, pues es la residencia y es la marca del poder 

señorial (León Muñoz 2005), por lo que algunas de estas torres crecen en altura y volu-

men.  

                                                 
32 La proliferación de casas fuerte y castillos señoriales fue tal que llegó a amenazar el poder de la Coro-

na. Por este motivo y por las luchas intestinas entre diversos bandos de la nobleza, Enrique IV ordenó, en 

1456, la demolición de muchos de ellos. Nuevos derribos fueron ordenados en época de los Reyes Católi-

cos y el Cardenal Cisneros (Lampérez 1922, 1: 218; Chueca Goitia 1964, 653; 2000, 448, 454). En el 

ámbito de estudio de esta tesis, el historiador Diago Hernando señala el derribo de la casa fuerte de Ciru-

jales por parte de este monarca (Diago Hernando 1987, 219-220). 

33 Lampérez (1922, 206-212) da cuenta del ordenamiento protocolario, la etiqueta y el modo de vida des-

arrollados en torno a los palacios nobiliarios bajomedievales españoles y de la influencia borgoñesa que 

recibió en las postrimerías del Medievo. Pérez Higuera (1987, 25-33) estudia el mudejarismo en la vida 

hispánica en la Baja Edad Media a través de la vida desarrollada en el interior de los palacios mudéjares 

de la monarquía y nobleza cristianas atendiendo a las alfombras, guadamecíes, encuadernaciones de li-

bros, la loza de uso doméstico y mencionando otros aspectos de la maurofilia bajomedieval como la 

música y bailes al estilo morisco e incluso las vestimentas, la forma de cabalgar y de combatir. 
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Respecto al abandono de los castillos por caída en desuso, Chueca Goitia (1694, 661-

662) señala que:  

 

A fines del siglo XV y en los primeros años del XVI siguieron construyéndose castillos tan ricos y mo-

numentales como los anteriores. Lo grave estaba en que el castillo era sobre todo un fuerte punto de 

apoyo y una residencia segura para el belicoso aristócrata, y no, en cambio, el dominicum desde donde 

el señor regía sus tierras, vigilaba la administración de sus riquezas y velaba por el bienestar de sus 

vasallos. Desaparecido, pues, el objetivo guerrero, su utilidad caía por su base. Los castillos se aban-

donaron ... los castillos fueron cayendo, lenta, pero inexorablemente, en ruinas.  

 

A continuación se estudia la evolución histórica de la arquitectura castrense medieval 

española, atendiendo a los tipos principales y a las influencias tipológicas y poliorcéti-

cas que recibieron desde Europa y desde Oriente. 

 

 

12.1. RESIDENCIAS FORTIFICADAS: TORRES Y CASAS-FUERTE 

 

La tradición castrense romana no tiene continuidad, en la práctica, en la España medie-

val. Mientras que el poder de Roma se manifestaba en la organización de su ejército y la 

vertebración del territorio mediante calzadas que unían las principales urbes y villas, 

tras la crisis acaecida en el siglo VIII con la invasión musulmana y el fin del mundo an-

tiguo —los visigodos habían supuesto una continuidad en lo que respecta a la cultura 

romana— el poder recae en muchas manos de pequeños nobles guerreros que no pueden 

organizar grandes ejércitos ni grandes campañas. Al contrario, el inicio de la Recon-

quista lo marcan la resistencia y las algaradas propiciadas por esta incipiente aristocra-

cia montañesa que más tarde organizarán las grandes coronas hispánicas. 

El espacio físico de las cohortes romanas se materializaba en los cardodecumánicos 

campamentos y castros —sobre muchos de sus emplazamientos se volvieron a edificar 

castillos y ciudades— situados principalmente en valles y lugares llanos por donde dis-

currían las calzadas. Con el cambio de modelo social y militar cambia también la ar-

quitectura que le da habitación. La incipiente aristocracia castellana y aragonesa cons-

truye castillos roqueros en los picachos y cantiles que vigilan los valles y caminos de 

manera que su inaccesibilidad garantiza su defensa, como ya habían recomendado auto-

res clásicos como Vegecio. Y también cumplían la función de «jalón del alcance del 

dominio jurisdiccional del poder del señor»,
34

 esto es: el dominio y la organización 

                                                 
34 Gutiérrez González y Suárez Manjón 2007, 3-31. Citado por Mantecón Callejo y Marcos Martínez 

(2011, 72) 
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plástica, material y perceptible del territorio.
35

 Los castillos roqueros gozan de un am-

plio campo visual sobre las vías de comunicación que siguen los valles y pasos natura-

les. Son la representación física del profundo conocimiento del medio natural sobre el 

que se enclavan. La defensa de la frontera septentrional del califato en torno al siglo X, 

principalmente, se garantizó con la construcción de pequeñas torres atalayas que com-

pletaban una línea defensiva y de comunicación visual (Cobos Castro y Guerra Fernán-

dez 1998, 41).  

 

 

  
 a b 

Figura 12.1 

a. Torre tardomedieval de Cabanzón (Cantabria) 

b. Torre «domesticada» en el entorno urbano de Santillana del Mar (Cantabria) 

 

 

Por su parte, la residencia de esta aristocracia se realiza en torres y casas fuertes ubi-

cadas en las poblaciones que están bajo su jurisdicción y que reúnen mejores condicio-

nes para albergar el uso residencial. Son estas torres las que evolucionan a medida que 

avanza la Edad Media y se convierten en residencias señoriales y casas fuertes situadas 

en las poblaciones o sus cercanías. El carácter urbano y representativo propicia el detri-

mento de su efectividad militar; sus escuetos y no siempre bien distribuidos elementos 

defensivos —remate almenado, saeteras, cerca perimetral— no garantizan la perfecta 

protección de la torre. Su ubicación en el llano merma su efectividad estratégica frente a 

los posibles enfrentamientos no tanto en la empresa de la reconquista, pues las tierras 

                                                 
35 «El castillo o la fortaleza son el eje desde donde se organiza y articula el espacio productivo campesino 

("la presura"), bajo la promoción de la monarquía, —quizás en la mayoría de los casos—, o del señorío, 

en los momentos de parcialización del poder feudal monárquico» (Mantecón Callejo y Marcos Martínez 

2011, 72). 
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norteñas quedan pronto estabilizadas en este punto, como de tipo faccioso y banderizo 

(Mantecón Callejo y Marcos Martínez 2011, 77-78). 

A pesar de que los incipientes reinos hispánicos nacen de diversos condados disemi-

nados por los valles montañosos del norte de la Península hay algunas características 

generales que afectan a su forma y su construcción, aunque también hay diferencias 

formales importantes, como el caso de los castillos pirenaicos entre los que proliferan 

las torres cilíndricas (Lampérez 1922, 1: 220-221; Chueca Goitia 1964, 643). 

Las primitivas fortificaciones de La Montaña castellana son torres fortificadas de re-

ducido tamaño que garantizaban la defensa de la residencia de los pequeños señores que 

se iban asentando y organizando los primeros pasos de la Reconquista.
36

 No siempre 

tenían un perímetro amurallado ya que la defensa quedaba garantizada por ladroneras 

sobre la puerta y las saeteras y pequeños huecos repartidos por sus muros, además de 

cadahalsos de los que sólo queda hoy el recuerdo a través de los mechinales y ménsulas 

con forma de pestaña o garfio que los sostenían. 

El mismo proceso de evolución del material de construcción de los castillos que se 

había producido en la Europa de finales del siglo X se da en las tierras cristianas de la 

Península Ibérica (Martínez Prades 1987, 44-45). La torre con recinto exterior se con-

vierte en el tipo empleado para garantizar un lugar fuerte no sólo de residencia señorial 

sino también de refugio y defensa de una población. La alta torre es uno de los elemen-

tos característicos de los castillos señoriales españoles a lo largo de toda la Edad Media 

(Anderson 1972, 237).  

Hay multitud de torres señoriales por las regiones cantábricas ya que es un tipo que 

proliferó entre los siglos XIII y XV. Las torres como residencia señorial formaban el 

núcleo jurisdiccional y geográfico del propio señorío en las épocas de formación territo-

rial de las coronas. Más tarde, hubo monarcas, como Alfonso XI que promovieron la 

conversión de los municipios en términos de titularidad realenga, pero con la llegada de 

los Trastámara al poder de Castilla y la progresiva señorialización territorial con sus 

consecuentes luchas entre contrarios, la torre como vivienda rural y su evolución urbana 

                                                 
36 De la domesticación de estas torres —esto es: de la progresiva pérdida de su carácter militar en pos de 

un mejor funcionamiento residencial y económico dentro de la arquitectura civil— nacerá el tipo funda-

mental de la arquitectura tradicional vasca. El caserío como edificio que engloba las funciones de resi-

dencia y sustento familiar basado en una economía agropecuaria autosuficiente: «puede decirse que de las 

torres deriva la arquitectura civil vascongada más típica. De la fortaleza se conservan las plantas bajas de 

sillería y, sobre ellas, se construían otras con carácter ya plenamente doméstico ... Viajando por el País 

Vasco es frecuente encontrar caseríos en cuyas plantas bajas de piedra se ven saeteras y hasta canes o 

ménsulas de piedra incrustada. Fueron torres fuertes, desmochadas y castigadas» (Chueca Goitia 1964, 

655). Esta primitiva naturaleza militar permanece no sólo en los caseríos vascos, sino también en muchas 

casas solariegas cántabras, en pazos gallegos y hasta en masías catalanas y alquerías levantinas, como 

ejemplos de la evolución y la transformación de la arquitectura de concepto y uso militar en la Edad Me-

dia a los tipos arquitectónicos de la arquitectura civil tradicional de cada región. 
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—el palacio fortificado— volvió a extenderse y abundar hasta el punto de llegar a la 

necesidad de frenar la construcción de torres y de demolición y desmochado de muchas 

de las existentes por parte de Enrique IV, los Reyes Católicos o el Cardenal Cisneros 

(Lampérez 1922, 1: 218). 

La razón de la proliferación de las torres señoriales por los territorios periféricos des-

de los primeros tiempos del Medievo cristiano en la Península Ibérica —Galicia, mon-

tañas cantábricas y pirenaicas, Cataluña— se debe a la distancia al área de movimiento 

y actuación de la corte y los sucesos y a, como señala Villena (1965, 104), «viejas tradi-

ciones de los tiempos de la marca hispánica, Aragón y Valencia, donde, en un régimen 

señorial, se crearon muchas baronías en el momento de su reconquista». 

 

 

12.1.1. Casas-fuerte, castillos-palacio o alcázares al finalizar la Edad Media 

 

La construcción castrense gótico-mudéjar se caracteriza por la inclusión progresiva de 

varios elementos, como los merlones con coronación piramidal o puntiaguda o las bal-

conadas voladas sobre ménsulas de piedra. El castillo de San Servando de Toledo, fe-

chado en el siglo XV, es un ejemplo que recoge estos elementos (Weissmüller 1967, 

171; Anderson 1972, 70). Entre los casos analizados para esta investigación hay varios 

ejemplos en los que se aprecian alguno de estos elementos arquitectónicos: Moñux, Al-

deaseñor, Caracena, Alhama de Aragón... 

En definitiva, estas torres albergan las funciones de residencia, de reducto de refugio 

y defensa y de administración del poder, esto es: las torres medievales en el entorno 

rural debían responden a los aspectos civil, militar y político. Con el tiempo, el factor 

civil o residencial tomará un peso importante sobre las soluciones formales y construc-

tivas de las torres rurales y urbanas derivando con ello en el desarrollo de las casas fuer-

tes y de los palacios urbanos.
37

  

Con la proliferación de las ciudades y la disminución de la amenaza musulmana lo-

grada con el progresivo avance de la Reconquista también se desarrollaron los palacios 

fortificados de la nobleza urbana asentada en ellas. En estos palacios de traza y carácter 

totalmente urbano conviven elementos civiles como portadas, balcones o ventanales con 

los militares: accesos desajustados, ladroneras, remates almenados, saeteras o cadahal-

sos. Pertenecen a la nobleza que, con la progresiva señorialización de los territorios de 

jurisdicción realenga, fueron adquiriendo poder a finales de la Edad Media. Las pugnas 

de poder entre familias, entre los bandos regionales y entre la nobleza y la monarquía 

derivaron en la militarización del palacio y en la proliferación de residencias denomina-

                                                 
37 «La aparición de los elementos de "confortabilidad", que permiten afirmar que la casa-fuerte es el em-

brión del palacio residencial bajomedieval» (Muñoz Jiménez 2011, 80-81). 
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das alcázares o casas fuertes. Finalmente, «los Reyes Católicos dieron golpe mortal a la 

osadía nobiliaria. A su política respondieron las conocidas y repetidas disposiciones 

mandando derrocar los castillos y prohibiendo construir ningún otro» (Lampérez 1922, 

1: 229).
38

 

 

 

  
 a b 

Figura 12.2 

a. Ladronera semicircular volada sobre ménsulas de piedra con saeteras de cruz y orbe sobre la entrada 

principal del Palacio de la Generala en Cáceres, del siglo XV 

b. Garfios en ménsula y mechinales para el apoyo del cadahalso de la torre de Aldeaseñor (Soria) 

 

 

Tipológicamente, Vicente Lampérez (1922, 1: 231-238) distingue dos grupos de cas-

tillos-palacio. En primer lugar se encuentran los que por imposición topográfica pre-

sentan una disposición en plana irregular en donde hay un núcleo aglomerado y el resto 

de estancias y recintos auxiliares se distribuyen por el perímetro. El segundo grupo es el 

que se construye desde una planta regular que por lo general tiende a ser sensiblemente 

cuadrangular y a presentar torres en los ángulos y en torno a las puertas. 

La residencia señorial suele ocupar una torre prominente cuando se trata de un casti-

llo de los del primer grupo y que se explican más adelante, cuando se trate de los casti-

llos roqueros de la frontera. Los castillos de Fuensaldaña o de Peñafiel, pertenecientes a 

la llamada Escuela de Valladolid (Cobos Guerra y Castro Fernández 1998), son un buen 

                                                 
38 Cooper (2004, 419-475) relata algunos enfrentamientos y litigios nobiliarios en la Baja Edad Media en 

Castilla, entre ellos los de oñacinos y gamboinos. 
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ejemplo de este tipo de residencia señorial, al igual que el castillo de Ucero, en Soria. 

En estos castillos predomina visualmente la robusta y alta torre del homenaje —el to-

rrejón— que hace las funciones de residencia, último reducto defensivo y representa-

ción arquitectónica del poder señorial.  

 

 

 

 
 a b 

Figura 12.3 

a. Planta del castillo de Fuensaldaña (Lampérez 1922, 234, fig. 230) 

b. Torre del castillo de Ucero 

 

 
 a b 

Figura 12.4 

a. Planta del castillo de Escalona (Lampérez 1922, 1: 233) 

b. Vista del castillo de Escalona 
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 a b 

 

Figura 12.5 

a. Planta del castillo de Monteagudo de las Vicarías (Cobos Guerra y Castro Fernández 1998, 128) 

b. Interior del castillo de Monteagudo de las Vicarías. Reconstrucción de parte del patio porticado inter-

ior. Obsérvese la incorrección arquitectónica al colocar algunos capiteles jónicos en el sentido equivocado 

 

 

Por su parte, la torre del homenaje tiende a desaparecer en los palacios de planta 

cuadrangular y las dependencias y aposentos se distribuyen entre las crujías que circun-

dan el patio, por lo general con pandas de columnas y galerías. La planta regular tiene 

ejemplos sobresalientes e insólitos como son los castillos de Bellver en Palma de Ma-

llorca y de Belmonte en Cuenca, sobre plantas circular y triangular respectivamente.  

Estos castillos-palacios presentan una estética militar muy marcada al hacer uso de 

un amplio repertorio de elementos defensivos, como se ha mencionado antes y se vol-

verá a apuntar al tratar de los palacios mudéjares. 

Cuando se aminora la presión militar en la empresa de la Reconquista a finales del 

siglo XIII una vez debilitado el imperio almohade tras la batalla de las Navas de Tolosa 

(1212) y conquistadas Córdoba (1236), Valencia (1238) y Sevilla (1248), el carácter 

nómada de la corte va progresivamente volviéndose sedentario: «una vez concluido el 

período principal de la reconquista, en tiempos del Alfonso X, el palatium regio no se 

sedenterizó pero sí se pasó a una situación de uso y residencia más frecuente en deter-

minados conjuntos, lo que era más propio de reyes que desarrollaban ante todo funcio-
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nes legislativas y administrativas ... Poco a poco, se fue afirmando la necesidad de con-

tar con residencias adecuadas para amplios periodos de tiempo y, así, casi todas las ciu-

dades dispusieron de alcázares de diversa importancia, y se hicieron obras en muchos de 

ellos desde el siglo XIV» (Laredo Quesada 2001, 17, letra cursiva en el original). 

Los alcázares urbanos de Soria y Logroño, por su parte, hacía mucho tiempo que no 

tenían función de residencia regia, pero en Soria había también ciertas casas del rey, 

puesto que los documentos mencionan a mediados del siglo XV a un casero que las cus-

todiaba. En aquellas zonas orientales del reino, los reyes contaban más con algunos pa-

lacios nobiliarios, en Almazán o Aranda de Duero, o con algún aposento menor, en Al-

faro, que utilizaban durante sus desplazamientos (Laredo Quesada 2001, 20, letra 

cursiva en el original). 

Los alcázares regios en las ciudades son una expresión de la vinculación entre la 

política real y la administración local de las ciudades (Laredo Quesada 2001, 35). Los 

ejemplos más sobresalientes de los reales alcázares o de intervenciones palatinas en 

edificios religioso son los Alcázares de Alfonso X y Pedro I de Sevilla, el Alcázar de 

Segovia, el Palacio de María de Molina en Valladolid, las actuaciones en el monasterio 

de las Huelgas de Burgos, el palacio de Tordesillas o, en territorio aragonés, el palacio 

de la Aljafería de Zaragoza.
39

 

 

 

12.2. LOS CASTILLOS Y SU ASENTAMIENTO 

 

Además de la torre como tipo arquitectónico, en España prolifera el castillo roquero 

encargado de albergar una guardia y vigilar un paso o un territorio. El tipo básico por el 

que se entiende que una construcción fortificada es un castillo consta de una torre del 

homenaje y un recinto amurallado en torno a un patio. En ocasiones hay otro recinto 

amurallado más amplio denominado albacar.
40

 La torre suele estar situada en una es-

                                                 
39 No es objeto de este estudio la descripción de estos singulares edificios. Un estudio de conjunto se 

encuentra entre los diversos capítulos cronológicos de Arquitectura mudéjar (López Guzmán 2000, 248-

258, 292-310, 338-348). Así mismo, es muy importante la publicación que recoge las ponencias leídas 

durante el seminario «Los alcázares reales» que tuvo lugar en el Cuarto del Almirante del Alcázar de 

Sevilla el 17 de noviembre de 2000 en el que participaron los más reputados autores sobre el tema (Casti-

llo Oreja (ed.) 2001). Pérez Higuera (2006) ha estudiado también los palacios mudéjares castellanos a 

través de la interpretación de los modelos islámicos. 

40 «Los elementos construidos son: un primer recinto amurallado, siguiendo los contornos del terreno, que 

encierra un espacio mayor o menor (albacar, en la Crónica de D. Jaime el Conquistador), destinado a 

esparcimiento de la guarnición y estancia del ganado; dentro, el verdadero castillo, compuesto de un re-

cinto de murallas (cortinas) de 50 palmos de altas (10 metros próximamente), con torres de flanqueo; con 

un ingreso siempre tortuoso entre muros que lo defienden: una torre principal, que contiene la habitación 

del jefe; el espacio defendido por ese segundo recinto, que forma la plaza de armas, en uno de cuyos 
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quina y su entrada se registra en la segunda planta. El acceso al recinto amurallado se 

realiza, generalmente, en codo o protegido por torres laterales —en ocasiones está pro-

tegido por la misma torre del homenaje, como ocurre en las fortalezas de Arcos de Jalón 

o la torre de Martín González— y a veces se practica un foso que completaba la defensa 

natural que ofrece el asentamiento roquero. 

El castillo roquero con planta topográfica como residencia señorial del dominio del 

señor tiene su origen, según Lampérez, en la transformación de la villa visigótica en un 

dominicum entre los siglos IX y X.
41

 Este tipo es similar al Bergfried o Turm-

burg alemán, si bien aquí recoge la tradición visigótica y, principalmente, musulmana. 

La fortificación hispanomusulmana consta de las grandes alcazabas situadas muchas 

veces sobre promontorios rocosos —en otros casos, como Mérida, en un terreno llano 

para la protección y defensa de un puente— cuya defensa se completa con un sistema de 

atalayas o torreones diseminados por las elevaciones en torno a una vía de comunica-

ción. 

Mientras que en Francia y en Inglaterra el castillo es la residencia y el órgano de po-

der feudal, el castillo roquero español no es en muchos casos sino un pequeño recinto 

amurallado sobre peñascos que aprovechan las defensas naturales y adaptan su planta a 

las irregularidades del terreno.  

El terreno sobre el que se asientan estos castillos puede ser escabroso, como es el ca-

so de los castillos de Cihuela (Soria), Montuenga (Soria), Almansa (Albacete), Medellín 

(Badajoz) o Zuheros (Córdoba), o puede tener forma de meseta o borde de páramo.
42

 En 

este último caso, la planta del castillo tiende a regularizarse, aunque siempre aprovecha 

las defensas naturales que puedan existir. Los castillos de La Raya, la Muela de Ágreda 

o Casasola (Madrid) son algunos ejemplos de este grupo tipológico.  

El castillo, por lo general, siempre busca una elevación sobre la que asentarse, in-

cluso cuando se ubica en el medio urbano. No se trata de una elevación absoluta —no 

busca el punto más alto de la ciudad—, sino una elevación relativa al entorno: el asen-

tamiento roquero del Alcázar de Segovia es un claro ejemplo de la defensa natural que 

ofrecen las hoces a los pies del Alcázar, aunque se encuentre en la parte baja de la ciu-

dad. La Casa Alta de Deza tiene un asentamiento similar, aunque en otra escala, lo que 

permite suponer que el actual edificio se encuentra situado sobre la antigua casa fuerte 

de la villa fronteriza.  

 

                                                                                                                                               
lados se alza una sencilla edificación con alojamiento para las gentes de armas, y otra para la capilla» 

(Lampérez 1922, 1: 227-228). 

41 Vegecio, en el capítulo 1 de su libro IV, recomendaba emplazar las ciudades y fortificaciones en las 

zonas altas como medio de incrementar su capacidad defensiva. 

42 Jiménez Esteban (1997, 20) denomina a este grupo como castillos montanos. 
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Figura 12.6 

Castillos roqueros de Montuenga, Cihuela y Embid de Ariza 

 

 
 

Figura 12.7 

Castillo en borde de páramo: La Raya 

 

 

 
 

Figura 12.8 

Castillo en pequeña elevación o terreno llano: Serón de Nágima 
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Por último, hay castillos construidos en pequeños cerros, motas o lomas o incluso en 

llano, por lo que la planta tiende a ser mucho más regular, como ocurre en los ejemplos 

de los castillos de Manzanares el Real, Serón de Nágima o Medinaceli. Estos castillos 

suelen estar ligados a un entorno urbano. 

 

 

12.3. FORTIFICACIÓN Y FRONTERA: LAS ÓRDENES MILITARES 

 

Los comunidades de guerreros-monjes surgieron en el siglo XII en el marco de la em-

presa cruzada que anhelaba liberar la Tierra Santa de la ocupación mahometana.
43

 Mo-

nacato y milicia, las dos semblanzas que caracterizan el Medioevo, se reúnen en las fi-

guras de las distintas órdenes militares. En la otra frontera, entre la cristiandad hispana y 

el islam andalusí, las órdenes militares fueron requeridas por los reyes castellanos y 

aragoneses para controlar, defender y organizar los vastos territorios reconquistados, 

«con misión de defender la fe y ayudar al prójimo, no por la dulzura franciscana, sino 

por modo batallador» (Lampérez 1909, 2: 416).
44

 Estas comunidades, cuyos maestres 

estaban asociados con la alta nobleza, edificaron sus monasterios fortificados repartidos 

por el territorio que cada orden controlaba; estos monasterios tienen más actividad cas-

trense que de retiro claustral. 

Las órdenes militares suministraban tropas altamente profesionalizadas para la em-

presa de la Reconquista —«con valor incluso simbólico en los campos de batalla»—, a 

la vez que tenían los medios para el control territorial de las nuevas tierras (Palacios 

Ontalva 2009, 176). Las fortificaciones de las órdenes eran edificios especialmente fun-

cionales en varios aspectos: defensivo, ofensivo, núcleos de organización y colonización 

territorial, representación del poder y de la protección por parte la monarquía en las 

nuevas tierras y sobre los nuevos pobladores, estabilización, sostenimiento y prepara-

ción de la ampliación territorial por conquistas, núcleo de la red comendataria para el 

sostenimiento económico de cada orden y centros fiscales y jurisdiccionales (Ayala 

Martínez 2001, 549-569; Palacios Ontalva 2009, 177-179). 

                                                 
43 Las órdenes que nacieron al fragor de las Cruzadas fueron las del Temple, San Juan, Santo Sepulcro y 

del Hospital. Las principales órdenes militares españolas fueron: Alcántara, Calatrava, Santiago, Montesa, 

San Jorge de Alfama y Trujillo (Sarthou 1979, 475-477). Barquero Goñi (2003) estudia las fortalezas de 

la Orden del Hospital en los reinos de León y Castilla entre los siglos XII y XIV. 

44 «Rebasado el ecuador del siglo XII, los monarcas hispanos percibieron la necesidad de contar con ins-

trumentos adecuados para articular en función de sus intereses los territorios fronterizos con los musul-

manes de al-Ándalus, y fijaron su atención en las órdenes militares, unas instituciones que habían surgido 

unas décadas atrás en otra frontera entre el islam y la cristiandad, la Tierra Santa» (Rodríguez-Picavea 

Matilla 2005, 101). 
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La castellana orden de Calatrava nace en la localidad ciudadrealeña que le da nombre 

en 1158 a instancias de Sancho III «con el objetivo de integrar territorialmente la fron-

tera más meridional y fortalecer la identidad del reino» (Rodríguez-Picavea Matilla 

2005, 104). Este objetivo se plasma en la construcción de fortificaciones y en el mar-

cado carácter militar. No sólo colaboraron en la labor de la Reconquista, sino que tuvie-

ron un papel destacado en los enfrentamientos fronterizos entre las Coronas Hispáni-

cas.
45

 

Con la construcción de fortalezas reforzaron el sistema de organización del territorio, 

especialmente desde la cuenca baja del Tajo hasta el bajo Aragón y la desembocadura 

del Ebro. A medida que avanza la Reconquista, la línea fronteriza protegida por las 

órdenes militares se desplaza hacia la línea del Guadiana y del Segura y, posterior-

mente, a la frontera bética con el reino de Granada. Su estricta jerarquía se manifestaba 

y se organizaba en la estructura institucional de sus fortalezas: desde los conventos 

principales originarios y dadores del nombre de cada orden —Calatrava, Uclés, Alcán-

tara, Montesa—, las residencias de los comendadores mayores, hasta las fortalezas de 

menor importancia orgánica pero de apoyo táctico y militar (Rodríguez-Picavea Matilla 

2005, 117-118). Los castillos de la Orden de Calatrava, que fue la que tuvo cierta in-

fluencia en el ámbito de estudio, se repartían por Cogolludo, Zorita, Almoguera, Ma-

queda, Malagón, Calatrava la Vieja, Calatrava la Nueva, Martos, Alcaudete y Osuna.
46

  

Las órdenes militares acumularon un extenso patrimonio gracias, principalmente, a 

las donaciones reales y a la de diversos señores que cedían pro anima tierras y señoríos. 

Estas tierras tendían a encontrarse en las regiones fronterizas del sur. Más tarde, cuando 

decae el ritmo de las donaciones, las órdenes fueron comprando y permutando diversos 

territorios con el fin de organizar y agrupar los que se encontraban bajo su jurisdicción 

(Rodríguez-Picavea Matilla 2005, 109-110). En estas donaciones estaban incluidas los 

territorios organizados y las fortalezas musulmanas. Las órdenes utilizaron en muchas 

ocasiones y con apenas cambios arquitectónicos las fortalezas anteriores, como es el 

caso de la alcazaba de Mérida donde se construyó la conventual de Santiago en una de 

las esquinas del cuadrilátero emiral. En otros casos, y dado el desbordante patrimonio 

asumido por las órdenes y su estado de conservación tras las guerras entabladas o por su 

ineficacia funcional ante el cambio de propiedad y uso, muchas de estas fortalezas fue-

                                                 
45 Diego García de Padilla, maestre de la orden de Calatrava había ayudado a Pedro I de castilla durante la 

guerra contra Pedro IV de Aragón en varias algaradas fronterizas por tierras de Aragón (Zamora Lucas 

1969, 31). 

46 El castillo de Calatrava la Nueva fue el cuartel general de la orden a partir de 1216, donde se trasladó 

desde Calatrava la Vieja tras la victoria de las Navas de Tolosa. Su capilla destaca por el gran rosetón que 

se abre en la fachada (Lampérez 1909. 2:63-64; Dotor Municio 1957, 165-172; Anderson 1972, 131; 

García Segovia 2004, 449-461; Zueco Jiménez 2009, 68-75; Ruibal 2012, 21-38).  
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ron abandonadas o transformadas en núcleos de población (Palacios Ontalva 2009, 181-

182).  

Una vez asumido el control territorial y la tenencia de fortalezas, las órdenes reorde-

naron el sistema defensivo fortificado. Se reduce el tamaño de los recintos amurallados 

y se construye una importante torre del homenaje. Sin embargo, la nota característica de 

las construcciones de las órdenes militares es la presencia de la iglesia y de un conven-

tual o residencia de los monjes guerreros con el programa funcional que implica: capi-

llas, sala capitular, refectorios, claustros además de graneros, almacenes y bodegas (Pa-

lacios Ontalva 2009, 183). 

En el ámbito de estudio que trata la presente tesis, la presencia de las órdenes milita-

res fue menor que en la frontera meridional. La orden de Calatrava tuvo ciertas posesio-

nes en la ciudad de Soria.
47

 La familia Padilla, a la que perteneció Juan Diego García de 

Padilla —maestre de la orden de Caltatrava entre 1354 y 1367
48

 y frontero en Serón—, 

fueron señores de Calatañazor. Otro Padilla, Lope Fernández de Padilla, se hizo con el 

señorío de Serón en el siglo XIV (Martínez Alonso 2012, 111-112). 

 

 

 

 

 
 

Figura 12.9 

Villa amurallada y castillo de Calatañazor 

                                                 
47 Diago Hernando 2011, 13. La orden de Calatrava tuvo posesiones en Soria, principalmente en los arra-

bales donde habitaban los vasallos del maestre de la orden y que se levantaron en rebeldía ante el gober-

nador impuesto por Du Guesclin, mosén León, al adquirir aquél el ducado de Soria (Saenz García 1967, 

94). 

48 Barón, Alberto; Barón Rojas-Marcos. Los padilla en la historia y en la familia. 

http://www.euskalnet.net/laviana/gen_hispanas/padilla.htm [última entrada: 11-03-2013] 
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12.4. EL AMURALLAMIENTO DE LAS CIUDADES  

 

Los siglos XII y XIII suponen un período de transición entre la hegemonía musulmana 

sobre la Península Ibérica y la de las coronas hispánicas. La disgregación en taifas de al-

Ándalus debilitó la presión meridional y la Reconquista avanzó considerablemente has-

ta Sierra Morena. La mayor parte del territorio se encontraba lejos de la frontera y, aun-

que siguieron existiendo momentos de tensión por el refuerzo de la presión musulmana 

tras las invasiones almorávides (1086) y almohades (1146), las ciudades adquieren un 

desarrollo ingente, también como puntos fuertes para controlar los nuevos y antiguos 

territorios.
49

  

La vida urbana había ido reapareciendo a partir del siglo IX en la Península tras el 

período de ocupación visigoda, caracterizado por la progresiva ruralización de la socie-

dad. Comienzan a surgir núcleos de población de cierta entidad haciendo florecer una 

«tradición urbana que nunca había sido muy vigorosa ni había estado muy extendida» 

(Gautier-Dalché 1979, 15). Son estos núcleos de crecimiento espontáneo en los que se 

ejerce el poder, tanto civil como eclesiástico. En esta época «nacen» como ciudades 

Oviedo, Burgos y Santiago de Compostela. Sin embargo, el hecho de la Reconquista 

aparejado con la necesidad de repoblar las áreas demográficamente desérticas fronteri-

zas son los factores que influyeron sobre la fundación de ciudades o el fomento del cre-

cimiento de antiguos núcleos de población. Algunas ciudades musulmanas reconquista-

das simplemente cambian de manos, pero hay otras zonas que dado el ambiente bélico 

de las líneas de frontera se habían vaciado de población y es necesario repoblarlas: «la 

repoblación hizo que la Reconquista fuese efectiva y duradera» (Gautier-Dalché 1979, 

21). 

Los nuevos asentamientos que se fundaban o se refundaban con el avance de la Re-

conquista tenían un carácter militar muy marcado: «no se quiso crear o resucitar ciuda-

des, sino edificar fortalezas ... La crónica de Alfonso III traduce muy bien, dentro de su 

extremada concisión, el carácter puramente militar de las restauraciones: "Civitates ab 

antiquis desertas, id est Legionem, Asturicam, Tudem, et Amayam Patriciam, muris 

circundedit, portas in altitudinem posuit, populo partim ex suis, partim ex Spania adve-

nientibus, implevit" ... Esta primera ola de restauración de la vida urbana se coloca bajo 

el signo de la acción militar» (Gautier-Dalché 1979, 29).
50

 

                                                 
49 «Los colonos eran atraídos a la nueva frontera por medio de cesiones de terrenos y privilegios recogi-

dos en los fueros o leyes concedidas a cada lugar. Las ciudades surgieron junto a los vados de los ríos 

para proteger el paso (Almazán, Soria), a la sombra de una catedral (El Burgo de Osma) o controlando un 

punto estratégico» (de la Casa et al 1990, 86). 

50 «Las ciudades devastadas por los antiguos, es decir, a León, Asturias y Tuy y Amaya se circundaron 

con murallas y puertas altas y se poblaron con gente venida de España» (traducción del autor). Gautier-

Dalché desarrolla la importancia de la actividad militar dentro de la ciudad leonesa y castellana medieval, 
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Las ciudades amuralladas cerraban no sólo el caserío sino también tierras de labor, 

pues el carácter rural de las primeras ciudades era aún muy fuerte. Se van incorporando 

paulatinamente elementos definidores de la vida urbana como es la presencia señorial y, 

sobre todo, la instalación de las sedes episcopales. La presencia de nobles, clérigos, mi-

litares y campesinos atrajo paralelamente a los artesanos y mercaderes. La combinación 

de estos elementos es lo que define el carácter urbano de un asentamiento. 

La influencia europea se deja notar en la zona leonesa y castellana ya estabilizada 

poblacionalmente cuando la frontera se mantiene en la línea del Duero a partir del siglo 

X. El desarrollo de las vías de peregrinación a Compostela y su establecimiento como 

ruta comercial —se construyeron puentes, hospitales, albergues e iglesias— y, poste-

riormente a partir del siglo XII, los contactos comerciales por vía marítima favorecieron 

el desarrollo urbano en estos territorios: estas rutas necesitaban de poblaciones estables 

y seguras que jalonasen el camino. Estos factores son los que determinaron el floreci-

miento urbano en las coronas de León y Castilla en la etapa central de la Edad Media 

(Gautier-Dalché 1979, 67-96).
51

 

La ciudad medieval se entiende no sólo como un agrupamiento social y de edificios, 

sino que se define principalmente como un lugar fortificado por unos muros, y así lo 

recoge Alfonso X en sus Partidas (Partida VII, título XXXV, ley VI; citado por Val-

deón Baruque 1991, 67 y nota 1): ciudad es «todo aquel lugar que es cerrado de los mu-

ros, con arrabales et los edificios que se tienen con ellos». 

El ejemplo más perfecto y característico de las murallas urbanas lo constituye el re-

cinto amurallado de Ávila. En el último decenio del siglo XI, Raimundo de Borgoña, 

yerno de Alfonso VI y encargado de repoblar la Extremadura castellana al sur del Due-

ro, trae grupos de canteros franceses a los que encarga la construcción de las murallas. 

La construcción queda finalizada en 1099.
52

 La poderosa imagen de estas murallas ins-

pirará la construcción de los futuros amurallamientos de las villas castellanas, como el 

de Almazán por parte de Alfonso I de Aragón (Chueca 1964, 645). 

 

                                                                                                                                               
ya que, una vez desaparecido el peligro de la amenaza musulmana, las revueltas y disturbios mantuvieron 

ese ambiente militar, potenciado por el dominio de la sociedad civil por parte de los caballeros (Gautier-

Dalché 1979, 385-399). 

51 Le Goff (1991, 14-18) incide sobre los factores materiales, urbanísticos, sociales, políticos, económi-

cos, simbólicos, administrativos y militares que pesaron sobre la decisión de amurallar las ciudades caste-

llanas». Sobre el carácter simbólico y representativo y la imagen de la ciudad amurallada incide Valdeón 

Baruque (1991, 83-85) en sus reflexiones sobre las ciudades amuralladas castellanas. 
52 Finó 1967; 315-317; Weissmüller 1967, 106-111; Anderson 1972, 71-72; Chueca 1964, 217-218; Sart-

hou 1979, 135-137; Jiménez Esteban 1993, 214-231; Gutiérrez Robledo 2007, 117-150.  
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Figura 12.10 

Murallas de Ávila desde Cuatro Postes 

 

En una corte itinerante sin villa ni ciudad que ostente el título de capital de la corona, 

la construcción de un alcázar y el amurallamiento de las principales ciudades en las que 

sucesivamente se celebran cortes y residían los monarcas y los nobles eran los garantes 

de su defensa. La muralla protege y defiende pero también delimita la administración 

política y fiscal; en las puertas de las murallas se sitúan las aduanas y los mercados. La 

construcción y el mantenimiento de la muralla era una tarea comunal realizada por los 

vecinos de las ciudades a través de la figura de la castellería o facendera que aparece 

reflejada en varios fueros castellanos (Laredo Quesada 2001, 13, letra cursiva en el ori-

ginal). 

Entre finales del siglo XI y mediados del XII se fortifican las ciudades extremeras, 

como Ávila, Segovia, Salamanca, Soria, Sepúlveda o Almazán. Más tarde, este modelo 

de amurallamiento de las ciudades de las Extremaduras se reproduce en las villas de 

retaguardia debido al crecimiento urbano, demográfico y económico que habían des-

arrollado y a la voluntad de defensa (Valdeón Baruque 1991, 78-79). 

En este escenario general surgen, además, conflictos bélicos que potencian la fortifi-

cación de las ciudades. A la muerte de Alfonso VII, rey de Castilla y emperador de 

León, en 1157, el reino queda dividido entre sus hijos Fernando II, que reinaría en León, 

y Sancho III, que llevaría la corona castellana. La división conllevó el surgimiento de 

enfrentamientos por la definición de la frontera. Hasta que Fernando III de Castilla co-

mo heredero de ambos reinos no los reuniese definitivamente en 1230, el territorio que 
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ocupan las divisiones administrativas entre las actuales provincias de León, Palencia, 

Valladolid, Zamora, Salamanca, Ávila y Cáceres sufrió un proceso de fortificación sis-

temático en la frontera y las principales ciudades cercanas a ella, que se amurallan y 

fortifican.
53

  

Castro Fernández y Cuadrado Basas (2011, 61-70) han estudiado el modelo de forti-

ficación por el que, durante este período, se amurallan varias ciudades principalmente 

leonesas. Este modelo consiste en la construcción de un alcázar de planta cuadrangular 

con torres en las esquinas y los centros de los lados, generalmente circulares. La torre 

del homenaje se sitúa en una de las esquinas y con proyección hacia el exterior, de ma-

nera que la distribución en planta de las dependencia del castillo se organizaba en cruj-

ías perimetrales alrededor del patio de armas apoyadas sobre las murallas. Completa el 

sistema defensivo el foso que recorría el exterior de las murallas. 

Este tipo de fortificación parece tener un claro origen en el ribat de la arquitectura 

militar musulmana,
54

 tipo del que se ha datado el castillo de Usais del califa Salid I en 

Siria en el siglo VIII. Este tipo de planta es el que presentan las alcazabas hispanomu-

sulmanas de Mérida y Onda (Castellón) entre otras. En la Europa continental se adap-

tará más tarde, bajo los gobiernos de Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto en el 

siglo XIII, el tipo originariamente oriental (Martín Montes 2003, 308, fig. 9). 

Los alcázares de Urueña (Valladolid), Valadolid, Zamora, Santander, Plasencia, Toro 

o Zamora son algunos de estos ejemplos.
55

 Están situados en un extremo de la ciudad en 

una relación en alto grado independiente de la ciudad amurallada, como viene siendo 

habitual en este tipo de asentamiento medieval. Con parecida disposición se ordenan los 

castillos y murallas de Buitrago de Lozoya, Trujillo, Calatayud, Toledo o cualquier ciu-

dad amurallada medieval española.  

En Castilla se produce una «coexistencia topográfica de la fortaleza y ciudad amura-

llada», caso contrario a las Burgstädt alemanas donde el castillo-palacio debía su capa-

cidad de defensa a la misma ciudad. Aquí, el gobierno del castillo se delegaba en un 

                                                 
53 «Se desarrolló un modelo de fortificación tipológica y constructivamente muy novedoso para fortificar 

toda la línea fronteriza de ambos reinos, en guerra casi permanente, especialmente en el lado leonés ... 

Esta tipología de castros y recintos ovoides y construidos fundamentalmente en tapial de cal y canto y 

mampostería encofrada aparece sistemáticamente en toda la frontera desde las tierras altas del Esla, en 

León, hasta más allá del sistema central, en el norte de la provincia de Cáceres» (Cobos Guerra, Castro 

Fernández y Canal Arribas 2012, 13; 27-30). Un estudio anterior a éste es el de Mañanes, Valbuena y 

Alonso Ponga (1980). 
54 Torres Balbás 1948; Chueca Goitia 1964, 537; Pavón Maldonado 1999, 40, citado por Castro Fernán-

dez y Cuadrado Basas 2011, 69-70. 

55 Sobre el alcázar de Valladolid y la influencia tipológica musulmana, véase Martín Montes (2003, 301-

302). 
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tenente, mientras que la ciudad se regía por una administración concejil y protegidas por 

los caballeros villanos.
56

  

 

 

  
 a b 

 

Figura 12.11 

a. Ortofotografía de la villa amurallada y el castillo de Urueña (Valladolid) (Sigpac) 

b. Plantas de los castillos urbanos de Alfonso VIII. 1. Valladolid; 2. Urueña; 3. Santander; 4. Plasencia; 5. 

Toro; 6. Zamora; 7. Catania; 8. Prato (de Castro Fernández y Cuadrado Basas 2011, 69) 

 

 

Dentro del perímetro exterior podían situarse diversos cintos que independizaban 

unas partes de la ciudad de otras. Es habitual encontrar que los barrios o collaciones que 

reunían habitantes de la misma procedencia se separasen entre sí por medio de cercas o 

murallas, como es el caso de la villa de Ágreda, donde hay hasta cuatro recintos inde-

pendientes (Gaya Nuño 1935, Benito 2008). 

En el territorio bajo la Media Luna también se fortifican las ciudades. El califato al-

mohade integra los territorios del imperio beréber almorávide de la Península Ibérica en 

1147. Bajo los gobiernos de los califas Yusuf I (1163-1184) y Yaqub I (1184-1198) se 

produjo una intensa actividad constructiva de fortificaciones, concretamente entre 1171 

y 1198, cuando se fortifica la frontera septentrional con los reinos hispánicos cristianos, 

                                                 
56 La relación entre el alcázar y la villa —entre el tenente y el concejo: entre el Palatium y el concilium— 

está tratada por Gautier-Dalché (1979, 343 y ss.), citado por Diago Hernando (1996, 92-95, nota 33) y por 

Laredo Quesada (2001, 12-14). 
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las vías de penetración y los centros de población más estratégicos del territorio, tanto 

fronterizo como interior (Valor Piecchotta 2009, 192). Las murallas almohades cercaban 

las ciudades con cortinas flanqueadas por torres cuadrangulares y con un trazado sensi-

blemente oval que se adapta y aprovecha para la defensa el trazado de los ríos.
57

  

 

 

12.5. FORTIFICACIÓN HISPANOMUSULMANA E  

INFLUENCIAS ORIENTALES EN LA ARQUITECTURA MILITAR MEDIEVAL IBÉRICA 

 

La transferencia cultural entre los territorios dominados por los musulmanes y los que 

poco a poco fueron reconquistando los monarcas castellanos, aragoneses y portugueses 

explica las influencias que recibió la arquitectura fortificada cristiana por parte de la 

musulmana. La cultura la trasmiten sus artífices, ya sean los proyectistas y operarios 

que construyen,
58

 en este caso, las fortificaciones, o los promotores de éstas, es decir: la 

clase del poder que a través de los sucesivos contactos tanto de choques bélicos como 

de acuerdo y avenencia observaba atenta los puntos fuertes y los débiles de sus castillos 

así como los avances poliorcéticos realizados por el rival.
59

 

Así, los constructores musulmanes que habitan en territorio cristiano —los mudéja-

res— son requeridos para reparar o levantar fortificaciones, y lo hacen como lo han 

aprendido en base a su tradición, trasmitiendo así los tipos edilicios y los elementos 

arquitectónicos de una cultura a otra. 

En este epígrafe se reseñan los aspectos más relevantes de la historia de la construc-

ción oriental e hispanomusulmana que han influido sobre la arquitectura militar medie-

val cristiana ibérica. Se recogen algunas referencias de esa trasmisión cultural que pu-

                                                 
57 Las murallas de Sevilla se construyen con tapia de tierra o tabiya en cajones de 80 cm de altura y una 

longitud máxima de 2,50 m y una separación entre mechinales entre 70 y 90 cm. Entre los cajones se 

tendía una capa de cal e, incluso, ladrillos colocados a sardinel. La anchura de la muralla ronda los 190 

cm. Las cortinas se recrecieron en el siglo XIII también con tapia que rellenó las almenas (Valor Piechotta 

2009, 196-201). Morales Martínez (2007, 151-166) explica la historia de las murallas de Sevilla desde el 

debate de su posible origen romano, la construcción hispanomusulmana almohade, sus reformas cristianas 

y las demoliciones de mediados del siglo XIX. 
58 La iconografía románica se vio fuertemente influida por lo islámico en el territorio soriano por la tem-

prana incorporación de artistas mudéjares en las obras de las iglesias románicas que fueron construyéndo-

se a medida que se asentaba la Reconquista y se estabilizaba el territorio (Gaya Nuño 1946, 10-12; Mon-

teira Arias 2005).  

59 El zīrí ‘Abd Allāh pudo observar la fortaleza de Belillos (Granada) —levantada en 1074 por Alfonso 

VI para apoyar a Ibn’Abbād de Sevilla contra el primero— cuando fue abandonada por los castellanos: 

«fue ocupada por mis hombres y pasó a mi poder con todas sus defensas y edificaciones intactas, gracias 

a lo cual pude estudiar las mejoras defensivas que llevé luego a cabo en la alcazaba de Granada», según 

escribe en sus Memorias. Este extracto está citado por Mora-Figueroa (1998, 148). 
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dieran tener alguna manifestación en las soluciones adoptadas por la construcción cas-

trense que es objeto de estudio en esta tesis. 

La fortificación islámica ha sido estudiada abundantemente por numerosos autores, 

entre los que destaca la obra de Torres Balbás. La obra completa de Torres Balbás com-

prende numerosos artículos y reseñas sobre diversos aspectos de la arquitectura hispa-

nomusulmana, además de importantes obras monográficas. Hay varias recopilaciones de 

su obra, como la de Manuel Casamar (1981) en diez volúmenes donde se recogen los 

artículos de la Crónica de la España musulmana de la revista Al-Ándalus. Otros autores 

y publicaciones destacados que tratan sobre la fortificación hispanomusulmana o apun-

tan algún dato sobre la influencia oriental en la España medieval son los estudios de 

Dieulafoy (1898; 1913), Dotor Municio (1965), Terrasse (1954, 1967-1968), Zozaya 

(1984; 1994; 1989; 1998), Pavón Maldonado (1969; 1986; 1993; 1999), Glick (1995), 

Pérez Higuera (1995) o Mora-Figueroa (1989; 1996), además de algunas visiones gene-

rales en Chueca Goitia (1964), Guitart Aparicio (1994) o Villena Pardo (1979; 1994; 

1998).  

Hay publicado un volumen considerable de artículos y monografías sobre edificios o 

actuaciones arqueológicas y de restauración concretas, siendo imposible citar todos. En 

el ámbito de estudio, hay que mencionar las diversas publicaciones de Gaya Nuño 

(1935; 1944; 1965), Lázaro Carrascosa (1973, 2007), Domínguez Hernández (1984a; 

1984b), Caballero Zoreda y Mateo Sagasta (1988), Zozaya (1988), Lorenzo Celorrio 

(1994), Benito Martín (1995), Cobos Guerra y Castro Fernández (1998) o Schnell 

Quiertant (1999) sobre las atalayas y torreones musulmanes, así como de la fortaleza de 

Gormaz —Hisn 'Urmay— y la fortificación de Ágreda. En otros ámbitos o sobre otros 

aspectos arqueológicos y constructivos de la fortificación hispanomusulmana, son des-

tacables las obras de Azuar Ruiz (1981; 1995; 2005), Menéndez Fueyo et al (1994), 

Almagro Gorbea (1981, 1995), Souto Lasala (1990), Malpica Cuello (1996), Rodríguez 

Navarro (2008), Graciani García (2008-2009) y Jiménez Esteban (2012), así como las 

Actas del Primer Congreso Internacional Fortificaciones en al-Ándalus (1996, publi-

cado en 1998), entre las que destacan ponencias de Izquierdo Benito, Cressier, Mora-

Figueroa o García-Fitz. 

La fortificación hispanomusulmana y su poderosa influencia marca la nota vernácula 

en la historia de la construcción de castillos en la España medieval. Los pueblos árabes, 

en origen nómadas, tras la revelación del profeta Mahoma en el siglo VII, difundieron el 

Islam por imperativo religioso haciendo la Guerra Santa. La rápida expansión en 

aproximadamente cien años que llevó sus conquistas y la difusión de su cultura desde 

los Pirineos hasta el Indo se debió a varios factores. Entre ellos destaca que los pueblos 

conquistados carecían de fuerza, ímpetu y organización. La debilidad social y econó-

mica y su capacidad de organizar un nuevo sistema sobre el anterior y su carácter tole-
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rante con las otras religiones del Libro —el cristianismo y el judaísmo— supusieron la 

base de su rápido éxito (Rodríguez Navarro 2008, 53 y ss.). Durante su rápida expan-

sión se produjeron contactos culturales que influyeron sobre su manera de construir: 

«los pueblos árabes, nómadas en otros tiempos, aprendieron de los bizantinos y de los 

persas a edificar sus fortificaciones» (Choisy 1899, cap. 14).
60

  

Después del periodo visigótico en el que, castellológicamente hablando, no parece 

haber obras de importancia, los primeros emires y, sobre todo, una vez instaurado el 

califato cordobés en el siglo X, organizan militarmente el territorio conquistado, máxime 

cuando la incipiente resistencia montañesa del norte comienza a organizarse y a avanzar 

con el fin de reconquistar lo ocupado. Esta organización islámica se basa en el estable-

cimiento de ciudades fortificadas y amuralladas,
61

 alcazabas de tamaño de cierta impor-

tancia con tropa permanente y una red de atalayas o torres vigía que articulan y amojo-

nan las vías de comunicación cercanas a su frontera septentrional (Terrasse 1954, 9-12). 

Estos tipos se pueden encontrar en ciudades amuralladas como Calatayud, alcazabas 

como Mérida y Gormaz o atalayas en el valle del Duero y sus afluentes y el Campo de 

Gómara. 

La influencia de la fortificación hispanomusulmana sobre la desarrollada en los te-

rritorios cristianos septentrionales se estudia a continuación en dos niveles: la influencia 

sobre los tipos arquitectónicos y la influencia sobre los elementos poliorcéticos. 

 

 

12.5.1. Influencia tipológica 

 

La planta de los castillos musulmanes carece de la característica torre del homenaje cris-

tiana heredera del donjon europeo. Dibujan un recinto rectangular o cuadrangular con 

torres en las aristas y en los centros de los lados (Soler y Zozaya 1989, 265). Las estan-

cias se adosan a este muro perimetral en una o varias crujías, dejando en el interior un 

                                                 
60 Esta apreciación, que viene de Choisy y Dieulafoy, también la recoge Leonardo Villena (1965, 100-

101): «los musulmanes introducen en Iberia un sistema de fortificación absolutamente original y superior, 

que sigue las reglas clásicas y bizantinas adaptándolas a las especiales características de la topografía 

ibérica. Como Federico Bordeje dice, después de haber dedicado su vida entera al estudio de los castillos, 

todos los principios de esta escuela de fortificación y poliorcética se han usado tan intensamente en nues-

tro país que los castillos españoles se pueden estudiar llevando en la mano las obras de Eneas, del Anó-

nimo Bizantino o de Filón de Bizancio. Los castillos hispano-árabes en los siglos IX y X no solamente 

siguen las reglas bizantinas, sino que las desarrollan con énfasis».  
61 «Casi todas las ciudades árabes de África tienen una ciudadela fortificada, una "kasbah"; esta fortifica-

ción era una defensa contra las revueltas interiores así como contra los ataques exteriores» (Choisy 1899, 

cap. 14). 
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albacar o gran patio que da acceso a las estancias. Este tipo formal básico proviene di-

rectamente del ribat o convento-cuartel musulmán (Chueca Goitia 1964, 537).
62

  

La relación con el ribat islámico que recoge Chueca había sido concebida por Torres 

Balbás (1950, 210-213) cuando al estudiar el castillo del Lugar de la Puente o de San 

Romualdo en San Fernando (Cádiz), cuya planta reproduce Chueca en la figura 489,
63

 

apunta que puede tratarse de una copia de un ribat construido por alarifes musulmanes a 

principios del siglo XIV, ya reconquistada esta población.  

 

 

 
 

Figura 12.12 

Planta del castillo de San Romualdo (Utrera Burgal y Tabales Rodríguez 2009, 245-265) 

 

 

El castillo isleño consta de un recinto rectangular con cuatro torres en las esquinas y 

cuatro torres de flanqueo en los lienzos, habiéndose perdido la oriental al añadir un 

cuerpo rectangular en el siglo XVIII y está construido en tapia de tierra entre sillares de 

piedra en las esquinas y forros de muros y cadenas de ladrillo. Las estancias se agrupan 

                                                 
62 Sobre la etimología del término ribat, así como sobre su origen y su implantación en la Península Ibéri-

ca a través de las investigaciones arqueológicas, consúltese Ruiz Martínez (2010). El artículo de Epalza 

(1993) analiza la combinación entre el carácter militar de los ribates o fortalezas militares y la dimensión 

religiosa de las rábitas o conventos. Esta relación entre el espíritu militarista del ğihād y su sustituto el 

ribāț y su materialización en el edificio conocido como rābița es la que estudia Franco Sánchez (2010) en 

el este peninsular haciendo especial atención a la rábita de Guardamar del Segura en Alicante. 

63 La planta que reproduce Chueca Goitia (1964, 534) está tomada del artículo de Torres Balbás (1950). 

Esta planta fue dibujada por García de Paredes. Anteriormente, Torres Balbás había estudiado las rábitas 

hispanomusulmanas o conventos fortificados de los guerreros almorávides con fuerte carácter religioso y 

eremitas: «murabitos, del árabe murābiț, plural murābițȉn o murābițȕn» (Torres Balbás 1948, 476). 
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en crujías perimetrales abovedadas de ladrillo (Utrera Burgal y Tabales Rodríguez 2009, 

245-265).  

La fortificación musulmana como una extensión del ribat ya la señalaba Saladin 

(1907, 198) cuando comentaba lo siguiente: 

 

Les fortifications les plus intéressantes sont celles d'Almeria en Espagne, de Maroc, de Fez, de Mé-

quinez et de Chella au Maroc, de Tlemcen en Algérie, de Sousse et de Sfax en Tunisie.  

Les châteaux arabes étaient une amplification des ribats: je n'en ai rencontré en Tunisie que près 

des villes et les dominant; ce sont des Kasbas (citadelles). Il y en a en moins grand nombre en Algérie, 

les historiens arabes en mentionnent assez souvent au Maroc, mais les plus beaux sont en Espagne 

(châteaux d'Alcala de los Panaderos, de Coca, Alcazar de Ségovie, Alhambra).64 
 

Sin embargo, este autor, se extraña de la, para él, falta de correspondencia o influen-

cias mutuas en la fortificación bajomedieval entre cristianos y musulmanes, como había 

ocurrido en la fortificación cruzada.
65

 

El ejemplo más temprano de este tipo de fortificación, la alcazaba hispanomusul-

mana, lo constituye la alcazaba de Mérida, levantada en 835 por el emir Abderramán II 

a raíz de las revueltas entre muladíes y beréberes emeritenses en lucha por desavenen-

cias con el centralismo cordobés. Levantada por soldados religiosos, el recinto presenta 

una plana sensiblemente cuadrangular flanqueada por 25 torres de planta rectangular. 

Permitía el alojamiento de una numerosa tropa y la protección de los gobernantes frente 

a las sublevaciones de la población local, así como la defensa del puente romano sobre 

el Guadiana. 

André Bazzana (2009, 11-14) recopila de los textos de Al- Idrîsî y otros textos árabes 

así como de las investigaciones de Cressier,
66

 el sistema de organización territorial mu-

sulmán en Sharq-al-Ándalus. El territorio hispanomusulmán tenía una estructura jerár-

quica de organización defensiva a través de ciudades principales — que reciben el nom-

bre de mundûn, plural de madîna— y husûn o poblaciones que forman una red o 

                                                 
64 «Las fortificaciones más interesantes son las de Almería en España, Marruecos, Fez y Mequínez de 

Chella en Marruecos, Tlemcen en Argelia, Sousse y Sfax, en Túnez. Los castillos árabes eran una amplia-

ción de los ribats, que se pueden encontrar en Túnez, cerca de las ciudades principales o Kasbas (ciudade-

las). Aunque hay menos en Argelia y los historiadores árabes mencionan a menudo las de Marruecos, los 

mejores ejemplos están en España (castillos de Alcalá de los Panaderos, Coca, Alcázar de Segovia, Al-

hambra)» (traducción del autor).  

65 «Il est singulier de voir que ces châteaux arabes d'Espagne (XII
e-XIII

e-XIV
e siècles) n'empruntent rien à 

l'art des chrétiens que les Mores combattaient sans cesse, tandis que nous avons vu qu'en Syrie, les forte-

resses des Croisés avaient eu sur l'architecture militaire des arabes une influence notable». «Es extraño 

ver que los castillos árabes de España (siglos XII-XIII-XIV) nada deben al arte de moros y cristianos a pesar 

de que lucharon constantemente, como hemos visto en Siria con las fortalezas cruzadas que tuvieron una 

influencia notable de la arquitectura militar árabe» (Saladin 1907, 198, traducción del autor). 

66 Cressier 1984a; 1984b; 1988. Citado por Bazzana (2009, 14, nota 13). 
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territorio, poblaciones pequeñas —denominadas qurâ, plural de arya— y un castillo —

hisn, con plural en husûn—
67

 principal que sirve de centro o polo social y político, así 

como de refugio y protección, y que recibe el nombre del territorio o distrito —adjaz', 

plural de djuz'— que protege. El castillo es, por tanto, una pieza de la organización es-

pacial del territorio desde época temprana de la conquista musulmana.
68

 

 

 

 

 
 

Figura 12.13 

Alcazaba de Mérida, planta (Valdés Fernández 1996, 466, fig. 2) y vista desde el oeste de la muralla para-

lela al río Guadiana 

                                                 
67 Malpica Cuello (2009, 99-100), citando el trabajo de Guichard (1984, 117-145) señala que «el castillo 

(en árabe se emplea más corriente el término hisn, aunque se usan otros) era un edificio cuya estructura 

reflejaba la composición de la sociedad andalusí. Su constitución como un elemento del poblamiento 

revelaba arquitectónicamente dos partes diferencias y distintas. Y eso venía a significar la dualidad que 

caracteriza a las sociedades tributarias, en este caso tributario mercantiles: el Estado y las comunidades 

rurales. Al primero le correspondería la parte que denomina, empleando un término recogido de la caste-

llología francesa, el donjon, o, siguiendo lo que dicen algunas fuentes escritas cristianas de la época de la 

conquista o después de ella, celloquia. Para él se trataba de la parte militar propiamente dicha, en donde 

estaba una guarnición permanente y su alcaide. En la otra parte, en la que denomina albacar o albacara, 

manteniendo la terminología documental de los feudales, se albergaba, cuando era preciso y de manera 

eventual, a la población de las distintas alquerías de un distrito completo». También es importante el 

trabajo de García Fitz (1998) en el que estudia la fortificación hispanomusulmana como sistema estructu-

ral y jerárquico de organización territorial. 
68 Bazzana 2009, 40. Por su parte, Córdoba de la Llave (2003, 189-200) estudia la organización territorial 

de la comarca del Alto Guadiato en Córdoba en base a una serie de fortificaciones almohades de los si-

glos XII y XIII que defendían el territorio musulmán del avance cristiano. Estas fortalezas se engloban 

dentro del sistema de husûn o poblaciones a las que defendía y protegía. Glick (1995, 13-15, 105-113) 

también desarrolla y debate este aspecto de organización territorial, similar al incastellamento advertido 

por Toubert (1973), a través de la fortificación musulmana en España, explicando los niveles organizati-

vos y el papel de los husûn como cabeza política y jurisdiccional del territorio, aunque con menos funcio-

nes derivadas del feudalismo que los castillos europeos. 
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Las alcazabas hispanomusulmanas constaban de un amplio patio para la tropa, un al-

bacar o refugio para la población y una medina o ciudad.
69

 Es habitual, por lo tanto, la 

existencia de diversos recintos defensivos o líneas de muralla que protegiesen estos es-

pacios. La alcazaba es, por tanto, un punto fuerte donde albergar una tropa y proteger la 

población: eran «pure instruments of war», puros instrumentos de guerra. Las grandes 

alcazabas hispanomusulmanas, como Mérida, Gormaz o Almería, son excelentes edifi-

cios construidos sólidamente en piedra o en tabiya o tapia en la época en que en Europa 

se continuaba construyendo fortificaciones de mota y bailey con estructura de madera 

(Weissmüller 1967, 29). 

Además de este tipo de alcazaba roquera, la fortificación hispanomusulmana consta 

de otro tipo más regular en su planta, que será el que la arquitectura mudéjar recogerá a 

través de sus constructores.  

Los castillos de planta rectangular o cuadrangular con torres en las esquinas y en los 

flancos en los que la torre del homenaje no sobresale sobremanera en planta ni en al-

zado, con las estancias perimetrales y un patio central fueron los empleados durante el 

siglo XII y XIII para la fortificación de la frontera entre León y Castilla mientras estos 

reinos estuvieron separados (Castro Fernández y Cuadrado Basas 2011, 61-70) y per-

dura inscrito en las plantas más distintivamente castellanas de los castillos bajomedie-

vales de recinto cuadrangular con torres perimetrales y gran torre del homenaje. Sin 

embargo, estos castillos de planta regular de la época de Alfonso VIII se complementa-

ban con cercas de trazado oval.
70

 

A través de la influencia islámica, Dieulafoy y Choisy tratan de relacionar las cons-

trucciones militares medievales españolas con las de la antigua Persia.
71

 La transferen-

cia de tipos arquitectónicos y elementos poliorcéticos desarrollados durante la Edad 

Media en la Península Ibérica desde Oriente Medio se debe a la presencia islámica que 

adaptó este tipo de fortificaciones al comienzo de su expansión en el siglo VII: 

 

                                                 
69 Este aspecto es importante: la alcazaba suele estar ligada a una ciudad (Izquierdo Benito 1998, 108-

109). 

70 «Coincide esta preferencia por dicho tipo de trazado con una tendencia general en la España musulma-

na del siglo XII por el abandono del rigor geométrico que había caracterizado las fortalezas de la época 

califal. Probablemente como influjo de las obras defensivas musulmanas, la forma oval vino a dominar 

también las fortificaciones cristianas» (Mañanes Pérez, Valbuena y Alonso Ponga 1980, 86). 

71 Dieulafoy viaja a Persia en 1881, incitado por Viollet-le-Duc con el fin de investigar la arquitectura 

persa y su posible influencia en la arquitectura medieval europea. Las teorías de Dieulafoy pesaron sobre 

Choisy. Ambos mantuvieron que en Persia se generaron formas arquitectónicas y sistemas constructivos 

que precedieron a la gran arquitectura bizantina y medieval europea (Girón 2009, 201-233). Viollet ya 

había apuntado, a través de las investigaciones de M. G. Rey, la relación entre la fortificación cruzada y la 

europea en su Dictionaire... (1848-1864, 9: 162-165).  
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To sum up, a comparative study of the fortresses of Northern, Central and Southern Spain, built dur-

ing the Romanesque and Gothic periods, shows that both are derived from the programme set forth in 

dealing with the military architecture of Persia. The conditions fulfilled by the Acropolis of Susa, the 

castles of Fars and Mesopotamia, and later, by the karaks of the Crusaders, constructed on Syrian 

models, are also realised in Spain, because the triumphant Oriental types had been brought thither by 

the invaders. This is also the secret of the striking uniformity of Spanish fortification, whether of 

Christian or of Musulman origin (Dieulafoy 1913, 147).72 

 

Este pensamiento también lo recoge Choisy, cuando anota que: 

 

El arte de la fortificación tuvo, según parece, un gran desarrollo en Persia como así lo atestiguan los 

fuertes de Véramine y de Tauris, construidos con planta cuadrada y flanqueados por torres semicircu-

lares. Los pueblos árabes, nómadas en otros tiempos, aprendieron de los bizantinos y de los persas a 

edificar sus fortificaciones. Las de España, el Alcázar de Segovia entre otras, reproducen el doble re-

cinto del que hemos encontrado muestras en Constantinopla. Las almenas suelen ser escalonadas y las 

torres pueden estar construidas sobre voladizos circulares. En los paramentos de las murallas aparecen 

ornamentaciones similares a las de la antigua arquitectura de Persia. En Jerusalén, el recinto fortifi-

cado se reduce a una muralla almenada flanqueada por torres cuadradas. El parapeto de piedra en for-

ma de voladizo con matacán parece haber sido adoptado por la arquitectura militar árabe mucho antes 

del siglo XIV, momento en que se introdujo definitivamente en las fortalezas europeas (Choisy 1899, 

450). 

 

Por su parte, Villena señala que «es un hecho que en la Iberia medieval se utilizaron 

una serie de formas, de elementos defensivos, inexistentes o poco frecuentes en la Eu-

ropa coetánea. La pregunta lógica es si fueron "inventados" por nuestros alarifes o hay 

antecedentes en civilizaciones anteriores» y continúa explicando que el propio origen 

etimológico de los términos referidos a elementos de fortificación ya indica un origen 

foráneo (Villena 1998, 131-133): 

 

Para encontrar paralelismos o antecedentes con nuestra fortificación hay que empezar por el Próximo 

Oriente y esperar, ya en la Edad del Bronce, a algunas fortificaciones fronterizas en Egipto y a las 

Ciudades-Estado en Mesopotamia, todas del III milenio a.C. ... 

Pero el pequeño recinto defensivo que llamamos castillo, solo es usual cuando el Imperio Bizan-

tino, siguiendo algún ejemplo romano en Mauritania, establece una red de fortines o castillos estraté-

gicos, predominantemente de planta regular, para la vigilancia y control de sus fronteras y de los te-

rritorios ocupados, así como alguna fortaleza roquera, inexpugnable. Otra importante aportación son 

                                                 
72 «En resumen, un estudio comparado de las fortalezas del norte, centro y sur de España construidas 

durante los períodos románico y gótico, muestra que derivan del programa expuesto en el tratamiento de 

la arquitectura militar de Persia. El criterio defensivo de la acrópolis de Susa, los castillos de Fars y Me-

sopotamia, y más tarde, los karaks de los cruzados, construidos según los modelos sirios, también se 

realiza en España, ya que los tipos orientales triunfantes habían sido transferidos allí por los invasores. 

Este es el secreto de la sorprendente uniformidad de la fortificación española, ya sean de origen cristiano 

o musulmán» (traducción del autor). 
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los castillos topográficos del feudal reino de Armenia. Ambas tradiciones, mejoradas por la propia ex-

periencia, serán diseminadas por los árabes, que las traerán a Iberia. 

 

Villena estudia la fortificación antigua de Egipto, Mesopotamia, Anatolia, Siria y Pa-

lestina, para continuar extensamente con Bizancio, Armenia y Pequeña Armenia y el 

Islam primitivo, de donde se reciben las influencias más claras en la Península Ibérica 

(Villena 1998, 149): 

 

La inicial llegada a nuestras tierras de sirios de Norte (quizás con algún arquitecto armenio) y las pos-

teriores inmigraciones influyeron en la orientalización de nuestra arquitectura militar, tanto en el cam-

po islámico como en el cristiano. Como siempre ha ocurrido, a estas formas o «recetas» importadas, 

se unió la experiencia obtenida en la larga guerra de reconquista, produciendo así una excelente arqui-

tectura defensiva, de clara influencia oriental, en el país más occidental del Mediterráneo. 

 

La influencia bizantina en la fortificación europea es muy importante, como se ha 

visto anteriormente y se volverá a incidir al analizar las fábricas constructivas.
73

 Las 

influencias orientales en la arquitectura hispanomusulmana se advierten no sólo en al-

gunos elementos defensivos,
74

 sino también en la forma general de asentamiento cas-

trense. Bizancio había desarrollado el castillo de llanura, la fortificación de planta rec-

tangular con torres esquineras y de flanqueo y el castillo roquero que aprovecha como 

elemento poliorcético el propio relieve del promontorio, según el estudio de Villena 

(1998, 144-145), quien además apunta: 

 

La fortificación bizantina, además de magníficos ejemplos de cercas urbanas, nos muestra el naci-

miento y utilización masiva de un pequeño recinto defensivo, en posición estratégica, es decir del cas-

tillo de llanura, de planta regular. También de castillos roqueros, inexpugnables, de planta topográfica, 

con todos los elementos defensivos necesarios. Cabe destacar, además, que tanto en algunas de sus de-

fensas urbanas, como en sus castillos (también en los castillos godos de influencia bizantina), aparece 

la idea de la Torre Mayor, puramente militar y de concepción diferente de las Torres-habitación seño-

riales que aparecerán en Europa con los nombres de «Wohnturm» en Alemania, «Donjon» en Francia, 

«Keep» en Inglaterra, nombres que reflejan la concepción de habitabilidad de dichas torres. 

 

Los fortines o castillos bizantinos de ocupación tienen una planta cuadrangular con 

torres circulares o poligonales en las esquinas y una puerta fortificada en uno de los 

lados. Este tipo parece que pudo ser el que tomaron los conquistadores musulmanes y lo 

transfirieron a su arquitectura defensiva (Ruibal 2013, 153-159). 

                                                 
73 «En Espagne, comme dans tout l'Occident, les forteresses musulmanes reitérent, pour la plupart, fidèles 

aux traditions de la fortification romano-bizantine» (Terrasse 1954, 14); «en España, como en todo Occi-

dente, las fortalezas musulmanas se mantienen, la mayor parte, fieles a las tradiciones de la fortificación 

romano-bizantina» (traducción del autor). 
74 Pavón Maldonado (1969) estudia la influencia siria en las almenas decorativas de la arquitectura militar 

hispanomusulmana. 
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 a b c 

Figura 12.14 

a. Fortines bizantinos (Villena 1998, 143, fig. 19) 

b. Ankara, planta de la ciudadela (Villena 1998, 142, fig. 17) 

c. Planta de Al-Qastal, Jordania (Jiménez Esteban 2012, 154) 

 

 
 

Figura 12.15 

Planta del castillo y la ciudad de Djebail, sobre las ruinas de la antigua ciudad sagrada fenicia Biblos (Rey 

1871, pl. 21) 
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La arquitectura desarrollada en el estado feudal de Armenia, debido a su estratégica 

situación entre Persia, Bizancio y Oriente Próximo así como a la emigración de sus ar-

quitectos y constructores y al contacto durante el período plenomedieval de la Pequeña 

Armenia o Cilicia con los cruzados, influyó poderosamente en la arquitectura medieval 

tanto europea como islámica (Villena 1998, 146). Aquí se desarrolló muy pronto, por 

cuestiones de resistencia sísmica, una arquitectura construida completamente en piedra 

y con un desarrollo de elementos poliorcéticos muy importante. 

 

 

  
 a b 

Figura 12.16 

a. Palacio de Diocleciano en Spalato (Perbellini 1998, 64, fig.1 ) 

b. Planta del caravanserai en Dayr-I Gachin (O'Gorman y Prentice 2008, fig.2) 

 

 

La construcción fortificada en lugar llano con planta cuadrangular o rectangular jalo-

nada de cubos en los flancos y las esquinas fue la utilizada para el castillo de Uxaydir, 

en Irak, del siglo VIII.
75

 Esta planta puede derivar tanto de los fortines bizantinos como 

                                                 
75 La influencia de las primeras fortificaciones omeyas en las actuales Siria e Irak en el siglo VIII llega 

hasta mediados del siglo XI, cuando se reforma la Aljafería de Zaragoza añadiendo 16 cubos perimetrales 

(Zozaya 1994, 642, 667, citado por Mora Figueroa 1998, 148). Jaime II nombra maestro director de las 

obras de la Aljafería a Mahomet Bellito en 1301. Pedro IV vuelve a reformar el palacio en 1357 y en 

1382 (Cómez 2006, 75). La Alfajería de Zaragoza está descrita por Munzen (Puyol 1924, 273), cuando 

visita la ciudad de Zaragoza en 1495: «Extramuros de la ciudad, al mediodía, hay un antiguo y fuerte 

castillo, edificado por los moros, que el rey don Fernando ha mandado restaurar. Fuimos a visitarlo el 2 

de febrero después de vísperas. Servía entonces de cárcel a muchos conversos de uno y otro sexo que iban 

a ser quemados al siguiente día. Entramos primeramente en un patio de nueva construcción, de treinta y 

cinco pasos de largo por trece de ancho, cuyo soportal hállase cubierto por un soberbio y áureo artesona-

do de inverosímil riqueza. En la parte alta de este soportal y cerca de su techumbre. hay una especie de 

galería con espacio para más de cien personas que desde allí pueden presenciar los juegos y demás es-

pectáculos que se verifican en el patio. Vimos luego cinco grandes cámaras, asimismo con artesonados de 
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de los caravanserai y, remitiendo a casos más antiguos, a la del Palacio de Diocleciano 

en Spalato.
76

 

 

 

 
 

Figura 12.17 

Ortofotografía del caravanserai de Maranjab (Isfahan, Irán) (Google 2013) 

 

 

Los tipos persas y bizantinos son recogidos por los constructores islámicos y se in-

corporan a su arquitectura. Para Terrasse (1954, 13-14), la fortificación hispanomusul-

mana bebe de la tradición romana y bizantina. La transferencia cultural entre la Siria 

omeya y el califato andalusí, entre Damasco y Córdoba, pudo llegar a través de la di-

nastía Omeya que funda el califato independiente:  

 

Abd-ar Rahman Ier chercha presque en toutes choses ci recréer en Andalousie quelque chose de la Sy-

rie perdue. Et très vite l'Espagne oméiyade s'ouvrit aux influences émanées de Bagdad et du monde 

abbasside. Or, le califat oméiyade de Damas a créé un type nouveau de forteresses qui se perpétua 

sous les Abbassies et qui combinait d'ailleurs des influences mésopotamiennes à des traditions hellé-

nistiques et persanes. Ces châteaux oméiyade tantôt étaient bâtis au désert ... tantôt gardaient de riches 

domaines agricoles.77 

                                                                                                                                               
oro y finos colores, tan bellamente decoradas que, en verdad, ofrecen deleitosa vista a quien las contem-

pla». Una publicación monográfica sobre los aspectos arqueológicos y arquitectónicos este edificio es la 

de Ewert (1978). 
76 Los caravanserai, también denominados jan, han, khan, fondouk o ribat, son lugares de descanso, 

reparación y contacto diseminados por las rutas caravaneras principalmente por Oriente Próximo. Tienen 

una planta cuadrangular o rectangular, definida por una muralla flanqueada por cubos cilíndricos o 

prismáticos de la misma altura que el adarve, una puerta monumental y en cuyo interior se abre un gran 

patio o iwan el cual da acceso a las dependencias utilizadas para albergar las distintas caravanas. (Sauva-

get 1939; 1940; Shokoohy 1983; O'Gorman y Prentice 2008; Schutyser 2012) 

77 «Abd al-Rahman I intentó recrear en Andalucía todo lo aquello de la Siria perdida , de manera que 

pronto la España omeya se abrió a todas las influencias procedentes de Bagdad y del mundo abasí. No 

obstante, el califato omeya de Damasco creó creado un tipo novedoso de fortalezas que continuó se per-

petuó bajo los abasíes y que combina las influencias mesopotámicas y helenísticas con las tradiciones 
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Herzfeld (1943, 25-26) destaca que en la frontera de Siria con Persia se levantaban 

algunos fortines o ribāṭ y explica la relación y diferencia entre el ribāṭ y el caravanserai: 

 

The royal roads were under military guard, the soldiers were stationed in dastākrta, corresponding to a 

Roman castellum, whence the common place name Dastgird, Daskara,the most famous halfway be-

tween Ctesiphon and the Iranian frontier. Another term is Old Persian pāʘ'raka («guard-house, fort»), 

whence pahra, fahraḏʝ, etc., a name common at district and provincial frontiers. Since they served for 

controlling traffic and as custom offices, they often stood at bridgeheads. 

 

Rabaṭa is «to peg one's horse», ribāṭ is the «soldier's camp», and replaces the old dastākrt. 

 

Ribāṭ is also the term for Sufi monasteries, yet this building with no marks of religious use, not even a 

mihrab, but clearly a fortified building, is a military post, or perhaps a post station. A ribāṭ differs 

from a caravanserai by being better equipped for defense. The buttresses are here a practical appli-

ance, no mere exterior decoration. 

  

 

 

  
 a b 

 

Figura 12.18 

a. Planta del fuerte de Kūh-i-Khwādja (Herzfeld 1943, 26, fig. 4) 

b. Planta del fuerte en el valle de Farāshband (Herzfeld 1943, 27, fig. 5) 

 

 

                                                                                                                                               
persas. Los castillos de los omeyas se construyeron tanto en el desierto ... como salvaguardando ricas 

regiones agrícolas» (traducción del autor). 
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En Kūh-i-Khwādja, Sīstān, y en el valle de Farāshband se conservan los restos de 

unos fuertes preislámicos de los siglos I y V d.C. trazados sobre una planta sensible-

mente cuadrangular con torres cilíndricas en las esquinas, si bien no parecen tener el 

patio interior Herzfeld (1943, 26-28). En el primero destacan las torres pentagonales en 

proa que refuerzan defensivamente las cortinas perimetrales y flanquean la puerta de 

ingreso. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 12.19 

a. Castillo de Paderne (Albufeira, Portugal), torre albarrana 

b. Castillo de El Vacar (Banco de imágenes del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico) 

 

 

Se vuelven a encontrar edificios pertenecientes a este grupo tipológico en las plantas 

regulares y torreadas de la alcazaba de Mérida, de principios del siglo IX, y en los casti-

llos caravaneros, «situados en lugares estratégicos de las vías de comunicación medie-

vales, situados de tal forma que allí se pudiese aguar, cambiar las postas y servir de lu-

gar seguro para el descanso del viajero y la tropa. Podemos sintetizar que son castillos 

de sencilla estructura a modo de pequeño campamento fortificado» (Jiménez Esteban 

1997, 62). El más notable ejemplo es el castillo de El Vacar (Córdoba), que dibuja una 

planta rectangular con cubos cuadrangulares en las esquinas y los centros de los flancos. 

La entrada se sitúa en el extremo sur del lienzo occidental y está protegida por el cubo 

de la esquina suroccidental. Tiene cuatro aspilleras repartidas por sus muros este y oeste 

que fueron construidas mediante un encofrado practicado en los muros. Estos son de 

hilos continuos de tapia de tierra, cal y canto de 170 cm e grosor. Se revestían con cal y 

se pintaban simulando un aparejo de sillería, algo habitual en la construcción califal. 

El Castillejo de Monteagudo en Murcia —«constituido por estrechas crujías dis-

puestas en torno a un patio ajardinado, del tipo que se ha llamado de crucero, y defen-

dido del exterior por un fuerte muro flanqueado de torrecillas cuadradas» (Chueca Goi-

tia 1964, 264)— es una de las obras clave de la arquitectura taifa y combina las 
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funciones recreativas y militares.
78

 El recio muro que circunda el patio que supone un 

precedente de la Alhambra está protegido por unas torres que son más contrafuertes que 

torres: en los lados largos por las puertas, dos cubos cuadrangulares y dos de planta rec-

tangular partiendo la esquina mientras que en los lados cortos sólo hay un cubo cua-

drangular central y dos rectangulares en las esquinas (Torres Balbás 1934, 366-384; 

Jiménez Esteban 1997, 69-70; Manzano Martínez 1998, 405-419). 

 

 

   
 a b  

Figura 12.20 

Castillejo de Monteagudo (Murcia) 

a. Planta (Manzano Martínez 1998, 405, fig. 23) 

b. Vista desde el oeste (Manzano Martínez 1998, 405, fig. 25) 

 

 

La mayoría de las fortalezas hispanomusulmanas fueron reutilizadas una vez con-

quistadas por los cristianos. En la mayoría de los casos, la transformación se redujo a la 

construcción de una torre del homenaje o de un alcazarejo: tal es el caso de la fortaleza 

de Gormaz.
79

 En otros casos fueron abandonadas y en otros completamente rehechas. 

                                                 
78 «Le Castillejo dérive des châteaux oméiyades de Syrie, mais fonde la tradition des patio-jardines, des 

riads hispano-mauresques» (Terrasse 1954, 23); «Castillejo deriva de los castillos omeyas de Siria, aun-

que funda la tradición de los patio-jardines, de los riads hispanomusulmanes» (traducción del autor). 
79 «Tanto en los tomados a los árabes corno en los de nueva construcción, los cristianos introducen, como 

símbolo de su soberanía, la torre del homenaje, de tradición nórdica. Se trata de la torre mayor que domi-

na al resto del castillo, y en algunos casos, es la única importante, pero que nunca llega a ser tan grande 

como el donjon francés y el keep inglés» (Villena 1965, 102). «When the Christians conquered a Moslem 

redoubt, they usually added their own type of strong tower, with access normally on the second floor, to 

the extended walls of the Arab alcazaba. This main tower became known as the torre del homenaje (tow-

er of homage), a term which is still in current usage. It was, in a way, the equivalent of the English keep 

or French donjon which served both as the residence of the feudal Master and as the castle's ultimate 

defence. However, in Spain, castles were used originally for garrison purposes and, even after the Recon-

quest, they seldom or never became truly residential»; «Cuando los cristianos se hacían con un reducto 
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Sin embargo, el peso cultural de las nociones, los tipos y los elementos de fortificación 

hispanomusulmana habían impregnado el plan defensivo de los monarcas y señores 

hispánicos. 

Por tanto, el tipo de asentamiento basado en una planta regular, cuadrangular o rec-

tangular, rodeada por una muralla con cubos esquineros y en los flancos y con una dis-

tribución interna perimetral —en contraste con el concepto nuclear del castillo y la ar-

quitectura europea— que tiene su origen en los campamentos romanos sigue en uso 

para la construcción de los fortines bizantinos y algunos castillos persas. Esta tradición 

es la que se encuentra el musulmán cuando conquista los territorios persas y Oriente 

Medio y lo adapta tanto para la fortificación —alcazabas—, la arquitectura caravanera 

—caravananserai— e incluso para la arquitectura religiosa —mezquitas y ribats—, que 

desarrollarán por todos sus territorios conquistados y, en especial, en la Península Ibé-

rica debido al ambiente bélico característico de la Reconquista. 

La adopción de tipos arquitectónicos y su transferencia cultural conlleva cambios 

cuando se adapta a su nuevo emplazamiento o a la nueva función; de esta manera se 

desarrolla una serie tipológica que parte del campamento romano y llega al palacio 

mudéjar.  

La coexistencia temporal de dos culturas conlleva la influencia mutua y recíproca. El 

desarrollo de la poliorcética se produce por necesidad funcional, de manera que cuando 

una novedad se muestra eficaz como defensa, rápidamente es observada y aplicada a 

otras construcciones. A partir del siglo XI la construcción castrense tiene un mayor desa-

rrollo en la España cristiana que en al-Ándalus, de manera que ocurre una influencia en 

la dirección norte-sur. Los monarcas hispánicos tienen relaciones con los europeos y, en 

varias ocasiones, se produjeron colaboraciones entre ellos como es el caso de la contra-

tación de las Compañías Blancas de Du Guesclin en el siglo XIV.
80

 La influencia fran-

cesa e inglesa se deja sentir a partir del siglo XII, cuando se importa desde Francia la 

«fórmula Felipe Augusto» tras la participación de Sancho VII en la III Cruzada y las 

                                                                                                                                               
musulmán solían añadir su propio tipo de torre fuerte, cuyo ingreso se situaba normalmente en el segundo 

piso sobre la extensión de los muros de la alcazaba árabe. Esta torre principal se conoce como la torre del 

homenaje, un término que todavía está en uso actualmente. Era, en cierto modo, el equivalente al keep 

inglés o francés que servía tanto de residencia del señor feudal como de último reducto defensivo. Sin 

embargo, en España los castillos tenían originalmente la función de albergar una guarnición, aún después 

de la Reconquista, por lo que rara vez o nunca tuvieron el carácter residencial» (Weissmüller 1967, 32, 

letra cursiva en el original, traducción del autor). «Christian also built incorporate improvements» 

(Weissmüller 1967, 18, 26 y ss).  
80 Weissmüller (1967, 42-44) apunta otras influencias europeas y, concretamente, británicas sobre la forti-

ficación medieval española, ya que hubo sucesivas colaboraciones extranjeras en la empresa de la Recon-

quista, como la de Sir James Douglas en el siglo XIV, o la de Edward el Príncipe Negro gobernador de los 

territorios ingleses en Francia, quien ayudó en 1367 a Pedro I de Castilla en la batalla de Nájera. 
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relaciones con las órdenes militares (Martínez Prades 1987, 54). Como indica Mora-

Figueroa (1998, 147, letra cursiva en el original):  

 

Es más realista considerar los influjos islamo-cristianos en la fortificación del medievo peninsular con 

una perspectiva de conjunto espacio-temporal, como un fenómeno bidireccional que, a su vez, es eco 

de un panorama de mayor alcance y complejidad de vectores, como es el de la fortificación cristiana 

alto y pleno medieval, europea y mediterránea, con influyentes raíces helenístico-romanas y bizantino-

armenias, y la fortificación paleoislámica, esencialmente omeya y abasí, y sus brillantes epígonos fa-

timíes, ayyūbies o mamelucos. 

 

Empero el enorme desarrollo de la arquitectura militar europea a partir del siglo XIII, 

impulsado por monarcas cruzados como Felipe Augusto en Francia y Ricardo Corazón 

de León en Inglaterra junto a los Staufen en Alemania e Italia, la fortificación española 

se arraiga a su tradición y a la poderosa imagen de sus castillos torrejones y no incor-

pora todos los adelantos y mejorías poliorcéticas practicadas en Europa, como apunta 

Weissmüller (1967, 35). A pesar de este tradicionalismo establecido y que es común a 

otras manifestaciones culturales, se van progresivamente incorporando una serie de 

elementos defensivos que además de su función militar cumplen un cometido estético 

acorde con la intención de ofrecer un carácter simbólico del poder y la fuerza que el 

castillo en sí representa. Por este motivo junto a las relaciones poco amistosas entre la 

nobleza y la monarquía durante el reinado de los Trastámara es por lo que en España, y 

principalmente en Castilla, los promotores de los castillos se muestran reacios a aban-

donar el tipo de torre del homenaje y patio de armas para sus residencias señoriales en el 

Bajo Medievo, a pesar de sus peores condiciones de habitabilidad. 

Es durante los reinados almorávide y, principalmente, almohade y con la presión de 

los monarcas hispánicos apoyados en las órdenes militares cuando mayores y más no-

vedosos desarrollos poliorcéticos se produjeron.
81

 Como indica Chueca Goitia (1964, 

280):  

 

Los almohades, por ineludible necesidad, fueron maestros de la fortificación. Recogieron las enseñan-

zas bizantinas a través de lo que aprendieron en Berbería, gracias a las mismas defensas almorávides 

que habían tenido que expugnar. Llevaron luego la arquitectura castrense a un grado de perfección tal, 

que hasta la llegada de la artillería no existe ningún avance sustancial que mejore lo hecho por ellos. 

Sus fortificaciones influyeron en las francesas de la Edad Media, debido al constante trasiego de ca-

balleros cristianos que de allende los Pirineos venían a combatir por la Cruzada española.  

Las características más salientes de la fortificación almohade son: la construcción de argamasa, las 

barbacanas o antemuros, las torres albarranas, las puertas y las corachas.  

                                                 
81 «En el esfuerzo de contención andalusí y el de sus patrones magrebíes ocupaba un lugar primordial la 

construcción de fortificaciones, que alcanza en esos dos siglos y medio un nivel conceptual y de profusión 

superior al precedente Omeya y al epílogo nazarí» (Mora-Figueroa 1998, 149). 
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Las alcazabas almohades españolas más importantes son las de Cáceres y Badajoz, 

además de las murallas de Sevilla o Jerez de la Frontera,
82

 y también destaca la portu-

guesa de Silves (Varela Gomes 2009). La característica común es que siguen un perí-

metro topográfico adaptado al perfil del promontorio o al cauce de los ríos. La construc-

ción de las murallas de estas alcazabas se hizo con tapia de tierra apisonada como 

técnica principal y están jalonadas por torres de flanqueo y alguna torre albarrana que 

protegen un recinto interior o alcazaba. 

 

  

12.5.2. Influencia poliorcética y arquitectónica 

 

Los tipos arquitectónicos, como esquemas formales y conceptuales que son, son transfe-

ridos desde la arquitectura oriental y musulmana a la española y europea con algunos de 

sus elementos. El desarrollo y evolución formal y constructiva de los mismos se mue-

ven al son de su eficacia mostrada durante la batalla y sobre ellos también pesan las 

influencias mutuas. Terrasse (1954, 25) señala algunos de estos avances poliorcéticos 

nuevos de la fortificación hispanomusulmana: 

 

Le flanquement est assuré par des dispositions nouvelles: d'èpais bastions, des tours polygonales et 

sourtont par les tours albarranas.83 

 

Los elementos sobre los que diversos autores han encontrado influencias orientales en la 

fortificación hispanomusulmana son, principalmente, las torres albarranas, las torres 

pentagonales en proa, las torres poligonales, los ingresos en codo y en recodo, las bar-

bacanas y las corachas.
84

  

 

 

 

                                                 
82 Sobre la alcazaba de Cáceres, consúltese: Torres Balbás (1948); Jiménez Esteban (1997); Carrillo Cal-

derero y Rubio Holguín (2007). Una obra fundamental para conocer las ciudades hispanomusulmanas y, 

por tanto, las alcazabas es la de Torres Balbás (1944). 

83 «El flanqueamiento se asegura por los nuevos dispositivos: gruesos bastiones, torres poligonales y 

sobre todo las torres albarranas» (traducción del autor, letra cursiva en el original). 
84 Algunos autores que han estudiado o, al menos mencionado, algún elemento arquitectónico de la forti-

ficación hispanomusulmana con influencias orientales son Terrasse (1954; 1958), Weissmüller (1967, 32 

y ss), Jiménez Esteban (1993) o Mora-Figueroa (1998). Pavón Maldonado (1969), por su parte, estudia el 

posible origen sirio de las almenas con motivos decorativos, en la línea clásica de Dieulafoy o Choisy. 

Villena (1965, 101) señala que «según el profesor Terrasse, las torres albarranas, las corachas y las defen-

sas verticales (buheras y buhardas), son felices invenciones de la fortificación española, inexistentes en 

ninguna otra de aquella época». 
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12.5.2.1. TORRES ALBARRANAS 

 

Mora-Figueroa (1992, 52-62; 1998, 150-151) y otros autores han incidido sobre el desa-

rrollo de las torres albarranas de flanqueo durante la etapa plenomedieval.
85

 Es posible 

que su origen se encuentre en los primeros pasos de la fortificación hispanomusulmana, 

en época emiral, si bien su pleno desarrollo se ubica a partir del siglo XII, cuando es 

asumida por las coronas hispánicas y, sobre todo, durante el período bajomedieval. Es 

entonces cuando aparece en los castillos de Escalona o de Montalbán, ambos en To-

ledo.
86

 Weissmüller (1967, 29) menciona la torre albarrana de la puerta de la muralla 

Alcalá de Guadaira, conquistada en 1246 por Fernando III, como uno de los elementos 

que tomaron las órdenes militares de la arquitectura militar hispanomusulmana.  

Sobre el origen de las torres albarranas, Zozaya señala que «parece evidente, pues, 

que hay que situar las albarranas en torno al mundo de fines del siglo VIII o comienzos 

del siglo IX, con su pieza fechada en el 835 en Mérida, en contraste con la evolución 

tardía de las almohades, que se caracterizan fundamentalmente por su lejanía del cerco 

mural» (Zozaya 1994, 108). El mismo autor había apuntado, apoyándose en las excava-

ciones de Retuerce y Lozano cuyos resultados arqueológicos de 1986 cita, que en Cala-

trava la vieja se cuenta «con la presencia más antigua de la torre albarrana y su posible 

origen en el mismo yacimiento» (Zozaya 1991, 378). 

El origen etimológico de la palabra ya indica su función: barrani, según Chueca 

(1964, 281; tomado de Torres Balbás 1942, 219; Pavón Maldonado 1986, 252), signi-

fica exterior. La torre albarrana se une con el adarve de la cortina mediante un muro en 

el que se suele abrir un puente en arco, el cual puede tener, como es el caso de las torres 

albarranas de la alcazaba de Mérida, una buhedera. La fortificación se completaba con 

el nexo, en la parte externa, entre cada torre por una barbacana o muro adelantado de 

menor altura que el principal, si bien generalmente ha desaparecido. Las albarranas pro-

liferan en la fortificación hispano y lusomusulmana, como en las alcazabas de Silves y 

Paderne, en Algarve. Las torres tienen planta cuadrangular o rectangular y se comunican 

con el adarve de los lienzos perimetrales mediante arcos de medio punto. 

 

 

                                                 
85 El pionero en la investigación de los elementos de la arquitectura defensiva hispanomusulmana fue 

Torres Balbás, quien dedica un artículo al análisis de la evolución histórica de este elemento (Torres 

Balbás 1942, 216-219) donde ofrece una explicación etimológica de la palabra 'albarrana' y donde rela-

ciona este tipo de torres con las barbacanas que las unían exteriormente. 
86 Hay otros muchos casos de introducción de elementos de la fortificación musulmana en la cristiana, 

como son los ejemplos de las torres albarranas del primer alcázar real o del ingreso en recodo de la puerta 

de la Magdalena, ambos en Valladolid. Esta influencia se argumenta en base al peso demográfico mudéjar 

dedicado a la construcción, con especial dedicación a la carpintería (Balado Pachón 2003, 255-261).  
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 a b 

 

Figura 12.21 

Torre albarrana de la alcazaba de Mérida, que data de 835 (a) y detalle del arco con buhedera (b) 

 

 

  

  
 

Figura 12.22 

Torres albarranas del castillo de Escalona, que datan de la ampliación del infante don Juan Manuel en el 

siglo XIV y reformadas con recrecidos aspillerados por Álvaro de Luna, condestable de Castilla en tiem-

pos del Juan II en el siglo XV 

 

 

Al no haber ejemplares de torres albarranas en el ámbito de estudio de la presente te-

sis doctoral, no se incide sobremanera a cerca de este importante elemento de la arqui-

tectura defensiva hispanomusulmana y bajomedieval cristiana. Pavón Maldonado 

(1986, 252-278) dedica un importante estudio a sus orígenes y evolución teniendo en 

cuenta la influencia bizantina en el sureste peninsular, la ubicación y la tipología y des-

cripción. 



 12. EVOLUCIÓN Y TIPOLOGÍA DE LA FORTIFICACIÓN MEDIEVAL ESPAÑOLA 145 

12.5.2.2. TORRES PENTAGONALES EN PROA 

 

El origen de la torre con planta pentagonal —en realidad es un cuadrángulo cuyo lado 

adelantado se quiebra ofreciendo una forma de proa—, aunque hunde sus raíces hasta la 

poliorcética helenística y romana, se encuentra en la fortificación bizantina como los 

ejemplos que hay en la muralla y puerta de la ciudadela de Ankara. Estas torres datan de 

la época de Constante II Heraclio de mediados del siglo VII, cuando la ciudad fue fortifi-

cada tras las guerras persas. Anteriores son las del fortín anteriormente mencionado de 

Kūh-i-Khwādja (Herzfeld 1943, 26) que data del siglo I d.C. 

Bajo el gobierno de Romanos Diógenes (1068-1071), el imperio Bizantino comenzó 

una sistemática fortificación de Asia Menor ante el avance turco y con la presencia a 

partir de entonces de los cruzados. Entre estas fortificaciones se encuentra la fortaleza 

en Apollonia Sozopolis en Pisidia, que data de 1070. Una de las dos torres que protegen 

la entrada principal tiene planta pentagonal en proa. Otro ejemplo bizantino es la forta-

leza de Telmessos, posiblemente del siglo XII. Esta fortaleza fue reedificada sobre pre-

existencias helenísticas y tiene dos torres pentagonales en proa en el norte y cuatro to-

rres circulares en el lado sur (Foss 1982, 153-154 y 193-195). 

Sin embargo, según Weissmüller (1967, 29), esta influencia oriental no llega a la 

Península Ibérica de manos de las tropas musulmanas, sino que es en Europa donde se 

desarrolla este aspecto poliorcético tomado durante las cruzadas y que aparece repartido 

por numerosos castillos españoles. Y es desde el norte hacia el sur cómo se siente su 

influencia, esto es: de la fortificación cristiana a la musulmana.  

Aunque hay ejemplos tempranos en la fortificación aragonesa del siglo XI,
87

 la cons-

trucción del castillo de Alarcos en 1193 marca el comienzo del uso de las torres penta-

gonales que serán las precursoras de los baluartes artilleros, y se encuentran en numero-

sos castillos y murallas como los de Buitrago, Escalona, Alarcón, Montalbán, Ayllón, 

San Felices de los Gallegos, Peñafiel, Íscar, Monreal de Ariza, Guadalajara, Cifuentes y 

Molina de Aragón.
88

 Tras la victoria de las Navas de Tolosa se refortifica Toledo, donde 

se incorporan torres pentagonales flanqueando las puertas de Bisagra y del Vado 

(Valdés Fernández 2004, 46-76; citado por Pradillo y Esteban 2005, 554). Tuvo su 

                                                 
87 En la comarca de Sobrarbe hay varios ejemplos del siglo XI con torres pentagonales, como Sarsa de 

Surta, el cual «tenía una torre que se dinamitó en 1920, y su planta era, al parecer, pentagonal, como la 

mayoría de las torres del siglo XI en Sobrarbe: Arcusa, Troncedo, Ainsa, etc.» (Guitart Aparicio 1988, 

145). Véase también Castán Sarasa (2006, 179, 194) sobre la arquitectura defensiva en la Edad Media en 

Aragón en la que se mencionan las torres pentagonales de Azaba, Arcusa, Escanilla, Morillo de Monclús, 

Sarasa de Surta y Troncedo, además de otras torres hexagonales y otros tipos. Según este autor, la torre de 

Troncedo data de 1040-1050 (Castán Sarasa 2006, 192). 
88 Referencias a algunos de estos ejemplos se pueden encontrar en Zamora Canellada (1993, 79-86); Coo-

per (1998, 50-51-52); Pradillo y Esteban (2005, 553-572); Castro Fernández y Cuadrado Basas (2011, 

61); Vega, López-Muñiz y García (2013, 29-42).  
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máxima difusión a partir del siglo XIV, cuando también se difundió por la fortificación 

europea.
89

  

 

 

 

  
 a b 

 

   
 c d 

 

Figura 12.23 

Torres pentagonales en proa: 

a. Castillo de Troncedo (Huesca) (Asociación Española de Amigos de los Castillos) 

b. Imagen aérea del castillo de Alarcos (campodecalatravacr.blogspot.com [última entrada 18/07/2013]) 

c. Vista lateral de la torre del Reloj o La Martina, del castillo de Ayllón (Segovia) 

d. Alarcón (Cuenca) en un grabado del siglo XIX que, junto con la anterior, se encuentra en uno de los 

señoríos del infante don Juan Manuel del siglo XIV 

 

                                                 
89 En el castillo de Raby se conserva la Torre Bulmers, torre pentagonal en proa datada a partir de 1378 

(Hislop 1992, 91-92). 
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Este tipo de torre se desarrolló con el fin de mejorar la capacidad de defensa de los 

flancos (Villena 1988, 108): la proa colabora a eliminar ángulos muertos que pudiese 

haber desde el adarve superior de una torre rectangular, además de dificultar la zapa.
90

 

Este avance poliorcético corrió parejo del de redondear o achaflanar las aristas de las 

torres y lienzos. No obstante su planta pentagonal, no siempre encierra un recinto inter-

ior con la misma planta, sino que el muro que adquiere la forma adelantada incrementa 

su grosor sin variar el perímetro cuadrangular de la sala interior: así ocurre en la torre de 

Montuenga de Soria. 

 

 

12.5.2.3. TORRES POLIGONALES 

 

En la fortificación bizantina ya se encuentran ejemplos de torres de planta hexagonal, 

octogonal o poligonal.
91

 Se trata de una decisión geométrico-constructiva que mejora la 

defensa de la torre de plana cuadrangular o rectangular. En primer lugar, las aristas no 

son tan vivas y, segundo, en el plano superior donde se va a organizar la defensa, el re-

corrido entre los distintos flancos es equidistante y se garantiza que la línea de arqueros 

sea continua a lo largo del perímetro de la torre protegiéndose unos a otros. 

 

 

 

 
 

Figura 12.24 

Torres poligonales en la muralla de Constantinopla (Gurlitt 1999, lám. 2e) 

                                                 
90 Vegecio, en el libro IV de su De re militari, recomienda las formas angulares en las murallas como 

medio de adelantar su defensa y resistir mejor el ataque. 

91 Anteriormente se encuentran ejemplos de torres octogonales en la fortificación romana. En el palacio 

de Diocleciano en Spalato (Split, Croacia) había unas torres octogonales protegiendo la desaparecida 

Puerta del Oro. También hay torres hexagonales en la fortificación medieval rumana del siglo XIII (Ghe-

orghiu 1985, 71). 
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Figura 12.25 

Torre poligonal otomanas en la fortaleza de Yediküle en Estambul en un dibujo probablemente italiano 

del siglo XVII (Nicolle 2010, 16) 

 

 

   
 a b c 

 

Figura 12.26 

Torres poligonales almohades de Espantaperros (Badajoz) (a), del Oro (Sevilla) (b) y de la Victoria (c) en 

Jerez de la Frontera (Cádiz) en la vista dibujada por Wyngaerde en el siglo XVI 

 

 

En la fortificación hispanomusulmana no se encuentran casos de torres poligonales 

hasta la invasión almohade, salvo unos pocos ejemplos como las torres octogonales del 

castillo de Ayyūb o de Ayud en Calatayud. Los almohades las utilizan profusamente 

siendo los ejemplos más destacados la torre albarrana de Espantaperros de la alcazaba 
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de Badajoz, la Torre del Oro y la Torre de la Plata de Sevilla (Torres Balbás 1934), la 

torre jinnense de Porcuna (Torres Balbás 1952), las torres octogonales del Alcázar y de 

la Victoria de las murallas de Jerez de la Frontera (Chueca Goitia 1964, 283-286) o la 

torre octogonal del castillo de Tavira en Portugal (Magalhães 2002, 34-38).  

El imperio Otomano reutilizó más tardíamente el tipo arquitectónico de torre poligo-

nal como bastión artillero en la fortaleza de Rumeli Hisari que dominaba el Bósforo 

septentrional en Estambul y que tuvo un papel importante durante la conquista en 1452, 

la de Yediküle construida intramuros de la antigua muralla bizantina de Constantinopla, 

la de Smederovo en Serbia que fue reforzada con estos bastiones en el siglo XV, el cas-

tillo de Baba Vida en Vidin en la orilla búlgara del Danubio o, por último, la nueva 

puerta Bab al-Qulla de la ciudadela de El Cairo (Nicolle 2010, 10, 16, 17, 49, 60; Kuban 

1988, 169-180). 

 

 

12.5.2.4. INGRESOS EN CODO Y RECODO 

 

La entrada en las ciudadelas, alcazabas y fortificaciones hispanomusulmanas suele rea-

lizarse a través de una compleja entrada en la que ralentiza la incursión enemiga ya que 

obliga al penetrante a realizar dos o más giros, facilitando así la organización de la de-

fensa y un mayor recorrido de ataque desde intramuros.  

Este tipo de ingreso se conoce desde la fortificación de la Antigüedad. Mora Figue-

roa (1994, 20) cita el fuerte de Primias en Creta, la muralla de Eumenes II del siglo II 

a.C. de Pérgamo como algunos ejemplos tempranos helenísticos. La puerta en recodo 

está documentada en Sudán en el siglo VI y es posible su utilización en la fortificación 

del Bajo Imperio, a partir de Diocleciano, y en Bizancio, como indica Juan Zozaya.
92

 En 

la fortificación británico-romana de Borcovicus, la puerta occidental de ingreso directo 

por dos arcos entre cuerpos de guardia con machones en el eje fue reformada interpo-

niendo unos muros no enfrentados que tapiaron los huecos entre los machones centrales 

y cada cuerpo de guardia, reduciendo la anchura del ingreso y formando un acceso en 

recodo incipiente. También se utiliza entre las torres pentagonales en proa en la bizan-

tina Ciudadela Alta de Ankara de mediados del siglo VII. 

No obstante, Torres Balbás (1960, 422-424), apoyándose en los estudios de Creswell, 

opina que las primeras puestas en recodo propiamente dichas son las del recinto circular 

de Bagdag levantadas en el siglo VIII, y hoy desaparecidas. La puerta de la ciudadela de 

Ankara, según Torres, data de mediados del siglo IX ya que se fortificó en tiempos de 

Miguel III, siendo coetánea de la de Nicea. La puerta en recodo o bāšurā, por tanto, 

                                                 
92 En las discusiones del Coloquio Castrum 3, Guerre, fortification et habitat dans le monde méditerra-

néen au Moyen Âge (Bazzana 1988, 194) 
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parece nacer en la fortificación preislámica de la región mesopotámica, de donde proba-

blemente la tomaron los abbasíes cuando reforzaron las puertas de Bagdag con accesos 

acodados a mediados del siglo VIII. Es posible que los califas omeyas aprendiesen esta 

defensa de sus enemigos para aplicarlas en sus propias fortificaciones (Valdés Fernán-

dez 1996, 476, 482). La fortificación hispanomusulmana ha empleado desde época tem-

prana el acceso en codo en la muralla de Madinat al-Zahra, en la Muela de Ágreda en la 

alcazaba de Gormaz y en la antepuerta o propugnaculum —el llamado alcazarejo— de 

la alcazaba de Mérida, «con claros precedentes orientales, helenístico-bizantinos» (Mo-

ra Figueroa 1998, 153), y las sigue utilizando durante toda su permanencia ibérica, co-

mo la puerta de la Justicia de la Alhambra de Granada de mediados del siglo XIV edi-

ficada por el nazarí Yusuf I. 

 

 

  
 a b 
 

Figura 12.27 

a. Planta de la puerta occidental de Borcovicus (Thompson [1912] 2005, 15) 

b. Planta de la entrada a la ciudadela de Ankara (Valdés Fernández 1996, 480, fig. 4) 

 

 

Ya en época de las cruzadas, la protección del ingreso al recinto murado con puertas 

en recodo se generalizó en la fortificación de ambos frentes. En El Cairo de los siglos XI 

y XII ya se utilizan con seguridad (Mora Figueroa 1994, 21). En los castillos cruzados 

también se empleó, siendo su ejemplo más notable el ya mencionado de Krak de los 

Caballeros, además de las puertas de Belvoir o Anamur (Fedden y Thomson 1967, 45, 

106). A partir del siglo XIII aparecen también en la arquitectura militar europea, como en 

el castillo de Denbigh (Gran Bretaña) o el de Pembroke (Gales), «cuyo dueño y cons-

tructor había sido veinte años antes templario en Tierra Santa» (Mora-Figueroa 1998, 

153). En la fortificación europea hay más ejemplos de accesos en recodo, como en la 

iglesia fortificada de Mosna en Rumanía, donde el acceso al segundo recinto amurallado 

se realiza bajo una torre que obliga al penetrante a acercarse al lienzo y girar dentro de 

la torre, si es que no ha sido abatido antes, para llegar al segundo recinto donde se en-

cuentra la iglesia. 
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 b c 

 

Figura 12.28 

a. Planta de la entrada en Madinat Al-Zahra (Torres Balbás, reproducido por Terrasse 1967, 130) 

b. Planta del alcazarejo de la alcazaba de Mérida (Valdés Fernández 1996, 466, fig. 2) 

c. Planta de la Puerta de la Justicia de la Alhambra de Granada (Torres Balbás 1960, 146-147) 

 

 

La entrada en codo más antigua de la fortificación hispanomusulmana parece encon-

trarse en Calatrava la Vieja donde, según Zozaya (1991, 378) también se contaba «con 

un interesante sistema de autodefensa a partir de un ingenioso sistema hidráulico (aun-

que de dudoso funcionamiento)». 
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El conjunto fortificado de Calatayud presenta un acceso similar, salvando la escala, 

al de Krak de los Caballeros. El ingreso se produce por una angosta rampa que sube 

entre dos lienzos amurallados de los cuales el interior está provisto de saeteras a lo largo 

del desarrollo de la rampa.
93

  

El acceso en codo o recodo es también habitual en la fortificación medieval cristiana 

española, como en el ingreso al recinto de Buitrago (Terrasse 1969). En los castillos 

mudéjares de la Baja Edad Media, como es el caso del alcázar de Guadalajara (Pradillo 

Esteban 2003; Navarro Palazón 2006; 2007), se utiliza este tipo de ingreso cuya función 

es entorpecer y ralentizar al enemigo atacante que haya podido derribar la puerta y esté 

intentando entrar en el interior del recinto amurallado o fortaleza. En los castillos del 

infante don Juan Manuel en Maqueda, Escalona y Cifuentes se utiliza un ingreso en 

forma de «T».  

Sin embargo, este tipo de acceso en recodo es una nota característica de la arquitec-

tura musulmana, no sólo militar sino también doméstica, como ya antes había apuntado 

Torres Balbás (1960, 419-422). La casa árabe tiende a ocultar el patio y las estancias 

interiores de las vistas desde la calle y, para ello, dispone de una entrada en recodo que 

atraviesa un oscuro zaguán.
94

 En este sentido, es muy diferente de la casa patio romana, 

en la que la función pública se enfatizaba con la focalización del recorrido desde el ex-

terior hacia el interior, con la graduación de ambientes en función de su privacidad, me-

diante los puntos luminosos de los atrios e impluvios con peristilos visibles desde la 

calle. 

  

 

12.5.2.5. BARBACANAS 

 

Con una función distinta a la torre albarrana —mientras ésta adelanta la línea de de-

fensa, la barbacana aleja al atacante—, la barbacana es un antemuro previo a la muralla 

principal y de menor altura que ésta. Su cometido es proteger el muro principal adelan-

tando la defensa, reteniendo y retrasando el ataque a una distancia de manera que desde 

el adarve interior se pueda repeler con seguridad. Se conservan barbacanas desde la for-

tificación asiria. En la ciudad de Khorsabad, del siglo VIII a.C., las puertas tenían una 

                                                 
93 La ciudad de Calatayud presenta un desarrollo muy importante de su arquitectura defensiva, con la 

presencia de hasta cinco castillos y dos kilómetros de recinto amurallado (Guitart Aparicio 1959; Souto 

Lasala 1990; Borrás Gualis y López Sampedro 2002, 37-45; Cantos Carnicer 2012). 

94 La función social y la escenografía urbana de la casa romana se pierden en la musulmana en aras de la 

intimidad que predica el Corán, lo que hace que el patio sea el núcleo doméstico de la familia y sólo de 

ella, ya que la entrada en recodo siempre tratará de ocultarlo: «el interior de tu morada es un santuario», 

dice el libro sagrado islámico en su sura 49; «Alá os ha hecho de vuestras viviendas un lugar habitable», 

sura 16. 
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barbacana exterior que protegía el largo corredor de entrada, el cual se cruzaba con dos 

salas perpendiculares en las que se podía apostar una guardia (Toy [1955] 2006, 16).  

Aunque también se utilizó en la construcción militar de la Antigüedad clásica, la di-

fusión de este elemento defensivo se debe a la fortificación bizantina (Pavón Maldonado 

1986, 279), pues las murallas de Constantinopla ya constaban de una línea previa amu-

rallada con este mismo fin (Turnbull 2004, 10-18). Es característica de la fortificación 

bizantina el disponer un muro principal al que se antecede un antemural o muralla de 

menor grosor y altura: entre ambas discurre la ronda de guardia o espacio intermedio 

denominado barbacana que, por extensión, ha terminado por designar así al propio an-

temural (Torres Balbás 1951, 455).  

Sobre las influencias y evolución de este elemento, Chueca Goitia (1964, 280-281) 

indica que, «como tantos dispositivos, procede de la fortificación oriental y parece que 

llegó a Berbería con los almorávides. A España la trajeron los almohades. Las francesas 

son posteriores a las nuestras». En la España musulmana se la denomina sitāra, término 

que deriva en 'acitara' que es con el que se conoce a la barbacana en la fortificación me-

dieval cristiana española. En al-Ándalus están documentadas algunas acitaras desde los 

siglos X-XI y desde el XI en el norte de África. La transmisión a la arquitectura fortifi-

cada hispanomusulmana pudo llegar desde la fortificación bizantina del sudeste penin-

sular; Ceuta, Málaga, Cartagena, Valencia y Baleares, a finales del siglo VI fueron colo-

nias bizantinas (Torres Balbás 1951,457-471; Pavón Maldonado 1986, 281). 

Torres Balbás (1951, 479-480) apunta la posibilidad de que la utilización de la bar-

bacana en la Francia de los siglos XII-XIII llegase por influencia hispánica a través de los 

mercenarios, peregrinos y comerciantes franceses que combatían, viajaban o mercadea-

ban en las ciudades españolas, además, dado que en la fortificación cruzada también se 

emplearon barbacanas, como en el castillo de Belfort (Nicolle 2008, 47 y 137), es posi-

ble que a la fortificación europea llegase por influencia cruzada. De hecho, Torres 

Balbás (1951, 457) también indica que a la España cristiana pudo llegar por las vías 

francesa —a través de las Cruzadas— e italiana —mediante el contacto comercial— 

antes que por influencias musulmanas.  

En cualquier caso, la utilización de barbacanas en la fortificación cristiana española 

se inicia en el siglo XII y de ellas queda constancia en algunas fortificaciones fronterizas 

entre León y Castilla a finales del siglo XII y principios del XIII (Alonso Ponga, Val-

buena y Mañanes Pérez 1980, 114), habiendo abundantes testimonios, según señala To-

rres Balbás, de la utilización en la España cristiana del cuatrocientos, como las de Pam-

plona y Funes en Navarra o Castellbó en Lérida, época en que el infante don Juan 

Manuel desarrolla diversas técnicas poliorcéticas. 
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En el siglo XV proliferan las barbacanas o antemurales en los castillos señoriales co-

mo los de Coca, la Mota, Turégano, Fuentidueña de Tajo, Manzanares el Real, Yan-

guas, Magaña, Caracena, Yanguas, o Ucero.  

 

 

  
 a b c 

 

Figura 12.29 

a y b. Plantas de la ciudad y de una de las puertas de Khorsabad (722-705 a.C.) (Toy [1955] 2006, 16) 

c. Antemuralla en la puerta de Rhegion (Mevlevi Hane Kapu) (Gurlitt 1999, 5, fig. 13) 

 

 

12.5.2.6. CORACHAS Y OTROS ELEMENTOS 

 

Para proteger el acceso a un río o un pozo situado extramuros o para cortar el paso de un 

valle, cortado o camino se levantan unos muros que arrancan desde la fortificación. La 

coracha es un elemento que ya parece estar en la arquitectura romana, pero que se em-

pleó en la fortificación hispanomusulmana temprana, como en el castillo de Osma del 

siglo X (Zozaya 1994, 109-110). La arquitectura defensiva almohade la incorporó en 

numerosos casos y también arraigó en la fortificación medieval hispánica, pues se en-

cuentran varios ejemplares en la arquitectura del Bajo Medievo avanzado. Sin embargo, 

Weissmüller (1967, 29) señala que este elemento es una contribución cristiana al arte de 

la fortificación que tomaron los musulmanes en sus construcciones militares. De hecho, 

en el grabado de Viollet-le-Duc sobre el asedio al Château-Gaillard reproducido ante-

riormente, se observa un muro que desciende, en la parte izquierda u occidental, hasta el 

río. 
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La merlatura de los lienzos es un elemento que ha sido gravemente alterado en las 

restauraciones ya que constituye el elemento fetiche y la imagen popular de un castillo. 

Por este motivo, hay que tener especial cuidado al estudiar el almenado de un castillo 

porque es el elemento que más riesgo ha tenido de haber sido alterado recientemente 

con unos criterios histórico, arquitectónico y tipológico poco claro.
95

Las almenas hispa-

nomusulmanas más tardías suelen tener un remate piramidal a cuatro aguas, detalle que 

se repite en algunas fortificaciones mudéjares como el castillo de San Servando en To-

ledo (Anderson 1972, 70).
96

 También son habituales las coronaciones escalonadas, co-

mo se ve en algunas miniaturas medievales que representan fortificaciones musulmanas 

o con estética mozárabe. 
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Figura 12.30 

a. Torres de la Reina de las murallas de Toledo en 1922 (toledoolvidado.blogspot.com) 

b. Merlones de la Puerta del Sol de Toledo, fotografía de finales del siglo XIX de Alexander Lamont Hen-

derson (toledoolvidado.blogspot.com) 

                                                 
95 Mora-Figueroa (1998, 152, lám.VIII) señala la «moderna dolencia de merlonitis» sobre el castillo de 

Baños de la Encina (Jaén). 

96 «Las almenas parecen evolucionar de prismáticas puras, como en Coria L, de una sola pieza, a prismá-

ticas de aparejo, para terminar siendo de remate piramidal, al contrario de lo hasta ahora enunciado 

(Valdés 1985). Las almenas de Trujillo B, así como las tapadas por recrecimientos de muros en Gormaz 

A parecen confirmarlo» (Zozaya 1994, 111). 
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Figura 12.31 

Miniaturas representando la toma de Constantinopla, en las Cantigas de Santa María en la que se obser-

van con merlones de influencia musulmana 

 

 

   
 a b c 

 

Figura 12.32 

Asedio de Jerusalén por Nabucodonosor según distintas copias del Beato de Liébana 

(http://www.elgrancapitan.org/foro/viewtopic.php?p=658383 [última entrada 17 de julio de 2013]), en el 

que se representan merlones de clara influencia de la fortificación musulmana 

a. Códice de Urgel, c. 950 

b. Códice de San Miguel de Escalada o Beato Thompson, c. 960 

c. Códice de Fernando I y doña Sancha, c. 1047 
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Villena (1965, 103) apunta también el dominio de la vertical a través de ladroneras y 

buhederas como elementos arquitectónicos poliorcéticos de influencia oriental. Dieula-

foy sitúa su origen en las fortaleza persas, sasánidas y sirias entre los siglos VII y XI, 

como Aleppo, Bagdag, Ani y las puertass de Bab-el-Nasr y Bab-el-Futuh de El Cairo, y 

cita los ejemplos de la torre del Obispo de la muralla de Tarragona —que también cita 

Choisy (1899, cap. 18: 718)—, la torre del homenaje del Monasterio de Piedra, la Puer-

ta del Sol de la muralla de Toledo, la torre del Alcázar de Alcalá de Henares, la puerta 

de San Pablo en Barcelona y el ábside de la Cateral de Ávila (Dieulafoy 1913, 108-

109). Las ladroneras fueron significativamente utilizadas en los castillos construidos 

durante las Cruzadas y tanto por musulmanes como por cristianos. Valdés Fernández 

(1998, 130) menciona la buhedera del arco monumental de ingreso a la fortaleza de 

Gormaz como uno de los ejemplos más tempranos de este elemento en la fortificación 

ibérica. En la fortificación cruzada de uno y otro bando hay soberbios ejemplos de ma-

tacanes —Krak de los Caballeros— y ladroneras —Aleppo— que fueron incorporados 

más tarde a la fortificación europea (Fedden y Thomson 1967). Nicolle (2008, 47) in-

dica que las similitudes entre las ladroneras de Aleppo y Krak de los Caballeros son tan 

evidentes que se puede pensar en la contratación de los mismos artífices. 
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Figura 15.33 

a. Ladroneras de la fortaleza de Aleppo (Fedden y Thomson 1967, 16) 

b. Ladroneras de la fortaleza de Krak de los Caballeros (flickr.com) 

 

 

Villena (1988, 108) tiene en consideración la hipótesis de que los Omeyas trajeron 

consigo a los arquitectos sirios y armenios y de ahí la transferencia cultural entre los dos 

extremos del mediterráneo, en la línea de Terrasse (1954).  
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Por último, algunos elementos de interceptación como el rastrillo, denominado en 

Italia como sarracinesca, conocidos desde la Antigüedad,
97

 parecen tener más influen-

cia en el sentido contrario del que se está apuntando —esto es: de Europa al Islam—, ya 

que la fortificación hispanomusulmana no los utilizó con la misma abundancia que la 

arquitectura defensiva europea.  

 

 

12.6. FORTALEZAS Y PALACIOS SEÑORIALES MUDÉJARES 

 

El largo período bélico medieval español favoreció la continuidad tipológica del castillo 

y su evolución de manera que, cuando el clima beligerante amaina a finales de la Edad 

Media y la frontera con los territorios todavía en poder musulmán está alejada, las resi-

dencias nobiliarias siguen ofreciendo una imagen castrense poderosa, si bien cada vez 

mejor equipadas en cuanto a la habitabilidad y comodidad. En la Castilla septentrional 

ya no había motivo aparente para seguir construyendo casas fuerte, a no ser por las tam-

bién habituales contiendas entre bandos nobiliarios o los conflictos sobre la supremacía 

entre la nobleza y la monarquía. En España hay dos tipos fundamentales de arquitectura 

defensiva medieval: el castillo y el castillo-palacio, «classified according to their main 

basic function —as instruments of war, or as fortified residences of kings and nobility. 

This simplified classification may be subdivided by comparing the process of castles 

building in Christian Spain with that in France»,
98

 como señala Weissmüller (1967, 40) 

siguiendo la clasificación tipológica anteriormente elaborada por Lampérez (1922). 

La relación entre las dos culturas durante un período temporal tan largo como el que 

supuso la Reconquista hubo de provocar necesariamente contactos culturales que se 

manifestaron en la incorporación de tipos, modelos, elementos y sistemas musulmanes 

en la arquitectura cristiana.
99

 El gusto orientalizante bajomedieval de la corona caste-

llana nace con Alfonso X, quien para la capilla real de la mezquita de Córdoba, levan-

tada a mediados del siglo XIII, utiliza artesanos y constructores musulmanes para la es-

                                                 
97 Un rastrillo o cataracta romana cortó el paso de Aníbal en el 208 a.C. en la ciudad adriática de Salapia 

(Mora-Figueroa 1994, 176). 

98 «Clasificados de acuerdo a su función principal básica —como instrumentos de guerra, o como resi-

dencias fortificadas de reyes y nobles. Esta clasificación simplificada puede ser subdividida a su vez 

comparando el proceso de construcción castrense en la España cristiana con el de Francia» (traducción 

del autor). 

99 «Sea consecuencia de la directa influencia del Toledo taifa, o de las posibles aportaciones de elementos 

almorávides y almohades a través de inmigraciones de mozárabes procedentes de al-Ándalus y del Ma-

greb, o de las relaciones diplomáticas entre Castilla y algunos núcleos de las llamadas Segundas Taifas 

post-almorávides, podemos apreciar en el primer mudéjar castellano la aparición de tipologías y progra-

mas decorativos que caracterizan la arquitectura residencial hispanomusulmana de los siglos XII y XIII» 

(Pérez Higuera 1995, 305). 
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tructura y la decoración.
100

 Los alarifes mudéjares son reclamados en varias ocasiones 

por los promotores cristianos para trabajar en la construcción, tanto de obras sacras, 

como defensivas (Torres Balbás 1954). Los constructores especializados de origen mu-

sulmán se integran progresivamente en la sociedad cristiana: «integración coincidente 

con esa sucesiva especialización que se desarrolla en ambos oficios [albañiles y carpin-

teros], que asimilan las formas cristianas de tal modo que llegamos a un punto en que 

resulta prácticamente imposible distinguir, en ciertas obras, si fueron realizadas por ar-

tistas cristianos o mudéjares» (Cómez 2006, 86-87).  

Sin embargo, no siempre había una relación contractual entre el promotor cristiano y 

el constructor mudéjar de oficio libre, ya que «en el siglo XV, la aristocracia castellana 

posee esclavos albañiles y carpinteros a su servicio ... Sin embargo, estos maestros no 

sólo realizaban palacios y fortalezas sino también casas de campo y palomares» (Cómez 

2006, 88). 

El desarrollo estético de los castillos-palacios musulmanes, por encima de su funcio-

nalidad militar, embaucó sobremanera a la sociedad cristiana (Weissmüller 1967, 30).
101

 

El gusto por lo morisco crece y tiene su esplendor durante la dinastía Trastámara, si bien 

anteriormente Pedro I había renovado los Reales Alcázares de Sevilla según este gusto 

que se extendió por toda Castilla: «el rey don Pedro acometió la ambiciosa tarea de la-

brarse un palacio que rivalizara con el de su amigo y casi feudatario, el rey Muhammad 

V de Granada. El nazarita debió prestarle valiosa ayuda con el envío de artífices grana-

dinos» (Chueca Goitia 1964, 523-524).
102

  

Lo mudéjar impregna a toda manifestación arquitectónica de la Baja Edad Media es-

pañola porque lo mudéjar y los mudéjares estaban muy arraigados en la cultura y en la 

                                                 
100 Chueca Goitia 1964, 473-474, 513; Pérez Higuera 1987; Cómez 2006, 74. Hubo otras ocasiones en las 

que se emplearon alarifes musulmanes, como los de Toledo que trabajaron para la fortificación de Zamo-

ra por parte de Alfonso III, así como los casos de promoción edilicia por parte de Fernando I, quien reedi-

ficó las iglesias arrasadas por Almanzor con mano de obra musulmana cautiva en Lamego, y del obispo 

Gelmírez, el cual empleó a los piratas almorávides que su tropa había apresado en 1115 en la fábrica de la 

seo compostelana (Cómez 2006, 71). 

101 «El recuerdo de los salones de recepción de Madinat al-Zahra, donde el califa de Córdoba recibía las 

embajadas, s conserva en los siglos posteriores como imagen del poder sobrenatural de la realeza, sir-

viendo de modelo a musulmanes y cristianos» (Pérez Higuera 1987, 14). 

102 «La moda había impuesto el estilo morisco, por las aficiones de Alfonso XI y de Pedro I, y por los 

hábitos y las vestimentas de Enrique IV ... Lógica consecuencia de esta predilección real por todo lo mo-

risco fue la de los nobles y prelados; y así, los artistas mudéjares, solicitados por todos, impusieron sus 

arte ... Por estas causas surgieron aquellos palacios llenos interiormente de "labores mosaicas y hebreas" 

que llamaron la atención de Hurtado de Mendoza, en Toledo, y los Alcázares de Segovia, de Olite y de 

Zaragoza, y los Palacios de Escalona, de Torrijos, de Guadalajara, de Alcalá y mil más» (Lampérez 1922, 

1: 213-214, letra cursiva en el original). 
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sociedad castellana y aragonesa bajomedieval.
103

 Lampérez (1922, 1: 212-213) esta-

blece tres tipos de palacios españoles en función de la combinación cultural y su expre-

sión constructiva y estética: los palacios cristianos por fuera y moriscos por dentro, mo-

riscos por fuera y por dentro y cristianos por completo. Las grandes residencias se-

ñoriales levantadas en este periodo tienen participación de elementos, decoración y ma-

teriales de procedencia y uso tanto musulmanes como cristianos:
104

 «así, en general, 

puede diferenciarse un arte mudéjar cortesano: los reyes cristianos habitan palacios mu-

sulmanes o mudéjares y la "nueva" nobleza castellana —Enríquez, Ayala, Mendoza, 

Figueroa, Estúñiga, Cárdenas, Guzmán, Ponce de León...— imita su forma de vida 

construyendo y decorando sus viviendas de la misma manera» (Pérez Higuera 1987, 

13).
105

 

El aumento del poder nobiliario favoreció la construcción de soberbios ejemplares de 

residencias fortificadas o castillos palacio, sobre todo en el siglo XV cuando alcanza su 

                                                 
103 Laredo Quesada 1978, 2010. El mudejarismo es el concepto histórico que entiende el «proceso de 

orientalización de la sociedad española extendido a muy diversos aspectos». En la sociedad bajomedieval 

hubo una propia identidad cultural que se expresa, entre otras muchas particularidades en «la preferencia 

por el mudéjar en palacios y viviendas —reflejo de la vida islamizada de los reyes y la nobleza— y en 

iglesias parroquiales, utilizadas por el pueblo» (Pérez Higuera 1987, 6-7). Sobre el mudejarismo en la 

cultura y en la arquitectura española consúltense los diversos Simposios Internacionales de Mudejarismo 

que se han celebrado periódicamente en Teruel. 

104 Dieulafoy (1913, 155) comenta el caso del Castillo del Barco [de Ávila], «which the Duke of Alba had 

decorated "in the moorish style" under the direction of Juan Rodriguez, according to the contract of 

1476». Más adelante, señala que «we are familiar with the decoration of interiors in the fourteenth and 

fifteenth centuries, either through inventories or paintings. Floors of square bricks, laid uncut, were usual 

for ordinary rooms; in others, the geometrical combinations of the East were affected. Plinths were high 

and were often replaced by wainscots of wood or azulejos. Ceilings had rafters and interjoists, sometimes 

combinations of crosses and stars. When the walls were not coated with plaster or whitewashed, as was 

generally the case, they were masked by the carved stuccoes of Musulman architecture, or by frescoes, 

tapestries, and Cordovan leather, the use of which became general in the fifteenth century. At the same 

period, damasks, sliks, and velvets were used in rich houses, and the paved floors were covered here and 

there carpets woven in Andalusia, Persia and Morocco» (Dieulafoy 1913, 144; cursiva en el original). Por 

su parte, Chueca Goitia (1964, 513) y describe los comentarios realizados entre 1465 y 1467por el barón 

de Rozmithal en su recepción por un conde de Burgos donde la comida, el ajuar, las vestimentas, la deco-

ración y los bailes y actos del festejo tuvieron un marcado gusto oriental. Pérez Higuera (1987, 16) tam-

bién cita estos comentarios, junto con los de Antonio de Lalaing en 1501 ante el palacio del Conde de 

Benavente en Zamora, quien se admira de las tallas y dorados de los techos y la suntuosidad de las estan-

cias. 

105 «Entre 1406 y 1474 el conflicto entre unos clanes nobiliarios ambiciosos y un poder real débil y pu-

silánime se saldó con un crecimiento considerable del régimen señorial. Cada fase del conflicto estuvo 

acompañada de un reparto de prebendas, tierras y privilegios, tanto para ganarse a los adversarios como 

para recompensar a los fieles. De este modo una porción cada vez mayor del territorio quedó bajo la auto-

ridad directa de los señores, en detrimento de la corona. Fue entonces cuando se formaron los grandes 

dominios sometidos a la jurisdicción de la nobleza —Julio Valdeón Baluque ha confeccionado el mapa— 

... Eran menos de 50 familias emparentadas entre sí, lo que reducía el número de grandes linajes, en total, 

a menos de dos decenas» (Pérez 2000, 87-88). 
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máximo desarrollo, en los que, como indica Weissmüller (1967, 40, 44-45), se sigue la 

tendencia italiana hacia el confort y el lujo, pero volviendo la vista a la suntuosidad de 

las estancias de los palacios musulmanes.  

Sobre plantas y formas de castillos cristianos se levantan muros de ladrillo —el ma-

terial característico del mudéjar— y se decoran con ornamentos de origen musulmán 

como las yeserías del castillo burgalés de Medina de Pomar, la cerámica y azulejos del 

Alcázar de Nájera (Sánchez Trujillano 1992, 205-220), las mucarnas y yeserías del Mo-

nasterio de las Huelgas en Burgos (Pérez Higuera 1995, 307 y ss.) o las decoraciones 

del alcázar de Segovia, perdidas por un incendio en 1842 (Chueca Goitia 1694, 531-

532).
106

 Uno de los ejemplos más característicos de estos castillos señoriales mudéjares 

es el castillo de La Mota en Valladolid. Su construcción fue realizada por Fernando de 

Carreño, obrero mayor, en 1440 y se reformó y amplió durante el reinado de los Reyes 

Católicos.
107

 También el castillo de Coca, en Segovia, es un soberbio ejemplar de casti-

llo señorial gótico-mudéjar construido completamente en ladrillo por el arzobispo de 

Sevilla Alonso de Fonseca en el siglo XV. 

La moda morisca o «a la andaluza», en palabras de Torres Balbás (1949), no sólo 

atañe a la decoración de las estancias. Desde el foco toledano se irradia la fábrica de 

aparejo mixto de mampostería o tapia entre hiladas y verdugadas de ladrillo. Este apa-

rejo se utiliza por Castilla a finales de la Edad Media (Araguas 2003). La tapia de tierra 

es otra técnica que tradicionalmente se ha asociado con la construcción hispanomusul-

mana y que prolifera de nuevo en las construcciones militares bajomedievales. Hay 

magníficos ejemplos de castillos mudéjares de tapia. En el ámbito de estudio destacan 

los castillos de Yanguas y de Serón de Nágima, ambos de planta cuadrangular con es-

quinas torreadas. Estos se han datado en la época de ocupación musulmana, basándose 

en el criterio de que son de tierra.
108

  

 

 

                                                 
106 «The interior décor of the Spanish fifteenth-century castle-palaces was, practically without exception, 

influenced by Moslem artisans and Mudéjar working techniques» (Weissmüller 1967, 42). En la obra 

colectiva Arte mudéjar en Aragón, León, Castilla, Extremadura y Andalucía (Lacarra Ducay, coord. 

2006) hay varias referencias a las yeserías, artes decorativas, acondicionamiento suntuoso de los interio-

res de los palacios mudéjares. 

107 Dieulafoy 1913, 145; Lampérez 1922, 1: 267; Gamazo 1955, 162-170; Chueca Goitia 1964, 535-536. 

Cobos Guerra (2010, 211-254) estudia la evolución de las distintas etapas constructivas de esta fortaleza 

entre los siglos XII y XV. Su construcción se inicia a partir de la muralla del castro de repoblación cons-

truida entre los siglos XII y XIII. Es en el siglo XV cuando el castillo adquiere su forma actual con las obras 

que realiza Enrique IV para levantar un gran palacio mudéjar de ladrillo y con las reformas de 1476 que 

llevaron a cabo los ingenieros militares de los Reyes Católicos y que levantaron la que está considerada 

como la primera barrera artillera de la época. 

108 Zamora Lucas 1969; Espinosa de los Monteros y Martín-Artajo Saracho 1974; Lorenzo Celorrio 2003. 



162 V. ANTECEDENTES: LA FORTIFICACIÓN MEDIEVAL EN EUROPA Y EN ESPAÑA 

 
 a b 

 

Figura 12.34 

Sala del Trono (a) y sala de los Reyes (b) del alcázar de Segovia, decoradas en 1458 por Enrique IV. 

Dibujo de José María Avrial y Flores (1844) tomado de Lampérez (1922, 1: 258-259, figs. 265-266) 

 

 

Los palacios señoriales mudéjares bajomedievales, denominados muchas veces como 

alcázares o casas fuertes, no renuncian a los elementos defensivos propios de la arqui-

tectura militar, pero suavizan su rigor castrense en aras de una más cómoda habitabili-

dad buscada en las referencias moriscas. Los nobles castellanos, bajo la influencia de 

los gustos regios, construían sus casas fuerte desde una planta sensiblemente rectangular 

organizada en torno a uno o varios patios interiores —en los que se incluían albercas, 

cursos de agua y vegetación— y las engalanaban interiormente empleando a alarifes, 

yeseros, carpinteros y decoradores de procedencia morisca (Torres Balbás 1954, 197-

202).  

En contraposición con los castillos de influencia europea y de abolengo castellano, 

algunos de los castillos-palacios mudéjares abandonan la tradición de la torre del home-

naje. La pérdida del carácter militar —sin renunciar a la protección defensiva mediante 

otros elementos poliorcéticos utilizados también con función estética— provoca la re-

nuncia a una residencia torreada. Las plantas regulares sensiblemente cuadrangulares y 

de moderadas dimensiones presentan cuatro torres angulares que no siempre sobresalen 



 12. EVOLUCIÓN Y TIPOLOGÍA DE LA FORTIFICACIÓN MEDIEVAL ESPAÑOLA 163 

del perímetro marcado por el cuadrado de la planta (Guitart Aparicio 1994, 379-381; 

Cobos Guerra y Castro Fernández 1998, 97). 

Ejemplos de este tipo de distribución en planta son los castillos de Escalona,
109

 de 

Montealegre o de Buitrago (Terrasse 1969). La distribución es muy semejante a los ri-

bat islámicos y es posible que en ellos tengan su origen tipológico.
110

 Este tipo de forti-

ficación de planta regular con torres en las esquinas —alguna de las cuales puede adqui-

rir mayor desarrollo— comienza a emplearse en Castilla a finales del siglo XII (Castro 

Fernández y Cuadrado Basas 2011, 61-70). 

Los castillos musulmanes, tras su reconquista cristiana, en algunas ocasiones eran re-

aprovechados tras las reparaciones necesarias derivadas de los daños sufridos durante el 

ataque. Ese reaprovechamiento alcanza varios grados.
111

 Se puede dar el caso de una 

reutilización sin cambios en su estructura formal, si bien lo más habitual fue construir 

nuevas estancias y, por lo general, una torre del homenaje o un alcazarejo. Tal es el caso 

del castillo de Gormaz, en el cual, a finales de la Edad Media se construyó una alcazaba 

en el extremo oriental para albergar un castillo señorial reutilizado como cárcel durante 

el reinado de los Reyes Católicos. Aquí se cerró y compartimentó la inmensa fortaleza 

islámica con un diafragma en el punto donde sus murallas perimetrales se acercaban 

más y se protegió el acceso a la alcazaba con la llamada torre del homenaje bajo la cual 

se accede al interior de las estancias cristianas sobre el antiguo palacio califal.  

Las reformas en los edificios preexistentes se realizaban conforme a la tradición 

gótica cristiana o, más habitualmente «a la morisca» o como mencionan los relatos ex-

tranjeros del siglo XV, a la «moda de Castilla» (Pérez Higuera 2001, 38).  

En un segundo nivel conceptual, la influencia islámica no sólo se reduce al aprove-

chamiento material de las fábricas de sus castillos, sino que se toma el tipo arquitectó-

nico y la distribución en planta —transferido a través de sus artífices— para la cons-

trucción de nuevos edificios, como los castillos señoriales bajomedievales de planta 

cuadrangular con torres en las esquinas y sin torre del homenaje. Este tipo de castillo-

palacio señorial bajomedieval recibe una influencia cultura directa de la tradición cas-

trense hispanomusulmana. Además de esta razón de carácter teórico, la torre entendida 

como corazón de los diversos recintos amurallados y reducto último en caso de penetra-

                                                 
109 Cooper (1998, 50) señala que el Infante Juan Manuel fortificó sus posesiones hacia 1324 con la cons-

trucción del castillo de Cifuentes. «La característica peculiarmente suya de una entrada con planta de "T" 

indica que construcciones análogas en Escalona y Maqueda son también de esta época». 

110 Ya advirtió Torres Balbás la construcción de fortificaciones cristianas a manos de operarios y maestros 

de cultura musulmana para el castillo de San Fernando en Cádiz (Torres Balbás 1950). 

111 Pérez Higuera (2001, 38-39) señala cuatro niveles de actuación: la conservación de los edificios re-

conquistados, la adaptación y remodelación dentro de la tradición hispanomusulmana, la transformación 

más profunda con elementos góticos o la construcción de edificios de nueva planta sobre tipos arquitectó-

nicos musulmanes, y desarrolla los modelos islámicos y su integración en las construcciones mudéjares. 



164 V. ANTECEDENTES: LA FORTIFICACIÓN MEDIEVAL EN EUROPA Y EN ESPAÑA 

ción rival, tiende a desaparecer o a fundirse con las murallas como ya había empezado a 

suceder en Francia.
112

 

 

 

 

 
 a b c 

 

Figura 12.35 

a. Conjunto fortificado de Trujillo (Villena 1965, 96, fig.7) 

b. Castillo de Buitrago, planta (Terrase 1969, 200, fig. 2) 

c. Castillo de Montealegre, vista del conjunto (Gamazo 1954, lám. 29) 

 

 

 

 
 

 

Figura 12.36 

Plantas de los castillos de La Mota, Portillo, Fuensaldaña, Torrelobatón, Villavellid, Fuentes de Valde-

pero, Villafuerte, Fuente el Sol y Villalonso (Cobos Guerra y Castro Fernández 1998, 147) 

 

 

                                                 
112 El francés Berenguer de Landoria fue arzobispo de Santiago de Compostela entre 1317 y 1325 y fue, 

supuestamente, el introductor de este cambio poliorcético (Cooper 1998, 56-57). 
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Sin embargo, la tradición castellana estaba muy arraigada y, favorecido por el clima 

belicoso en la política de la Castilla de los Trastámara, muchos señores no renunciaban 

a la construcción de una alta y robusta torre —el torrejón— para ubicar su residencia y 

ostentar su fuerza y poder sobre la población, sobre otros miembros de la nobleza riva-

les e incluso sobre la Corona.
113

 Los castillos de la llamada Escuela de Valladolid de la 

segunda mitad del siglo XV —a los que pertenecen Portillo, Fuensaldaña, La Mota, To-

rrelobatón, Fuentes de Valdepero (Cobos Guerra y Castro Fernández 1998, 147-149)— 

y que en el ámbito de estudio se podrían incluir los castillos de Soria, el de La Raya, 

Hinojosa de la Sierra, Caracena, Ucero o Magaña presentan una importante torre del 

homenaje centrada en uno de los lados o situada en una esquina del cuadrángulo del 

patio. 

 

 

12.7. CAMBIOS POLIORCÉTICOS AL FINAL DE LA EDAD MEDIA  

 

El desarrollo urbano, los cambios de gustos para las residencias nobiliarias y cortesanas, 

la proliferación de guerras de guerrillas, el ascenso social de los mercenarios y su profe-

sionalización y, sobre todo, el desarrollo y empleo cada vez más extendido de las armas 

de artillería en detrimento de los medios de ataque tradicionales supusieron, a finales de 

la Edad Media, un cambio progresivo en la forma y la construcción de los castillos y 

fortificaciones. 

El empleo de tropas mercenarias, mantenidas en Francia por los tributos conocidos 

como les aides permanentes, tuvo un episodio destacado en la historia de España y que 

tuvo por escenario el ámbito de estudio de la presente tesis doctoral. La Guerra de los 

Dos Pedros que finalizó con el fraticidio y la coronación de Enrique II como rey de Cas-

tilla fue un conflicto cuya resolución a favor del conde de Trastámara se debió a la cola-

boración de las Compañías Blancas comandadas por el francés Bertand Du Guesclin. 

Sin embargo, el francés terminó renunciando —bajo venta— en 1370, al ser reclamado 

por Carlos V de Francia para ser nombrado condestable y colaborar en la Guerra de los 

Cien Años contra Inglaterra, a los dominios que el de las Mercedes le había concedido 

como el ducado de Soria y el señorío de diversas villas fronterizas en las actuales pro-

vincias de Soria y Guadalajara en pago a sus servicios mercenarios. 

La Guerra de los Cien Años fue la contienda en la que proliferó el apoyo de merce-

narios y guerreros profesionales organizados en pequeños batallones que arrasaban cas-

                                                 
113 Guitart Aparicio 1994, 380; Jiménez Esteban 1997, 97-102. «The Spaniards were perhaps so attached 

to the proud symbol of the torre del homenaje that they did not want to relinquish it» (Weissmüller 1967, 

35). León Muñoz estudia el caso de la construcción de castillos con alta torre del homenaje en el antiguo 

reino de Córdoba y su carácter visual y simbólico del poder de la nobleza frente a la débil monarquía 

dando lugar a un paisaje militarizado (León Muñoz 2006). 
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tillos y ciudades en rápidas incursiones. Durante esta guerra se desarrolla y prolifera el 

matacán de piedra sobre ménsulas como elemento defensivo que corona murallas y to-

rres,
114

 y se retorna a una residencia concentrada y protegida en una gran torre, donjon o 

keep, según el tipo anterior a los modelos abiertos construidos según la fórmula Felipe 

Augusto, que protege al habitante de las rebeliones internas de la ciudad o del casti-

llo.
115

 También se tiende a igualar la altura de las torres de flanqueo con las cortinas, de 

manera que el adarve se mantiene a nivel. Esta innovación se desarrolló con la cons-

trucción, entre 1370 y 1382, del castillo de La Bastilla en París y fue continuada en Pie-

rrefonds y Tarascón, ambos de finales del siglo XIV (Viollet-le-Duc 1865).  

Al igualar la altura de los torreones y ampliar el adarve, se podían ubicar y desplazar 

de un punto a otro armas de lanzamiento de proyectiles como los trebuchetes. Estos 

cambios surgen en Castilla en el siglo XIV.
116

 

Precisamente para proteger la torre más expuesta del recinto y esquivar los tiros de 

los atacantes se dispusieron los frentes en proa o angulares que caracterizan algunas 

torres de Buitrago, Montalbán, Escalona, Ayllón o, en el ámbito soriano, San Pedro 

Manrique, Osma, Montuenga y Somaén. Este recurso, junto con el de redondear las 

esquinas,
117

 era eficaz para desviar los proyectiles lanzados desde trebuchetes atacantes 

y se considera un antecedente del bastión poligonal del fuerte abaluartado surgido a 

finales de la Edad Media. 

Estos cambios provocan que la imagen del castillo sea más cerrada, ofreciendo una 

estética militar de poder y fuerza fomentada por el uso de matacanes, merlones, cada-

halsos, escaraguaitas, ladroneras, boceles, zarpas y otros elementos arquitectónicos de-

fensivos de origen oriental y cruzado. Los tipos de huecos defensivos son más numero-

sos, y así se encuentran saeteras de vano vertical, troneras en cruz, en cruz y orbe 

                                                 
114 «El más eficaz, denominado matacán bretón, se apoyaba en una ménsula en forma de pirámide inverti-

da que daba un campo de tiro más amplio a los defensores» (Anderson 1972, 205). 

115 (Anderson 1972, 207-208). «Las torres-mansión reflejan el interés contemporáneo de los franceses 

hacia el keep, como Vincennes, y la nueva tendencia a separar el señor de sus soldados profesionales. 

Este renovado interés por el keep se ha interpretado como un movimiento arcaizante, una vuelta a los días 

de un sólido y buen keep. Pero sería más acertado considerarlo como una tendencia común a muchas 

regiones de Europa, una nueva moda surgida de los cambiantes métodos de guerra, de los nuevos siste-

mas defensivos que hacían innecesarias ya las exigencias de la disposición concéntrica. La torre-mansión 

tiene también sus raíces en una costumbre del siglo XIII, por la que, en las casas solariegas no fortificadas, 

solía levantarse una torre, que albergaba la gran cámara, próxima al salón principal. En cualquier caso, el 

keep no había desaparecido por completo en ningún momento; y ahora se le hizo más confortable» (An-

derson 1972, 223).  

116 Los torreones de las ciudadelas de El Cairo, Bosra y Damasco se había reformado para permitir alojar 

los trebuchetes defensivos a principios del siglo XIII. En 1292, Sancho IV de Castilla, Jaime II de Aragón 

y el Sultán de Egipto Salah Al-din Jalis Al-din Qalawn firmaron un tratado en El Cairo, de donde los 

monarcas hispánicos pudieron aprender las nuevas técnicas defensivas (Cooper 1998, 57, 60). 

117 Se atribuye esta mejora poliorcética a Lorenzo Suárez de Figueroa (Cooper 1998, 56). 
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demás. La altura de la torre ayuda a infundir temor y a demostrar la capacidad de resis-

tencia y defensa del castillo y, por tanto, de su titular, a la vez que aseguraba la confor-

tabilidad de sus aposentos y la funcionalidad de su corte. 

 

 

 
 

Figura 12.37 

Castillo de Coca (Gamazo 1954, lám. 36) 

 

 

Sin embargo, el desarrollo tecnológico que más afectó a la construcción militar me-

dieval y que provocó la crisis de los tipos tradicionales de arquitectura y construcción 

fue la artillería pirobalística. Los viejos muros de los castillos medievales resistían mal 

los fuertes impactos de las armas de fuego y difícilmente podían adaptarse para ubicar y 

utilizar para su defensa los cañones y armas de fuego en sus adarves, torres de flanqueo 

y merlones. Los cañones ubicados en los campos de batalla provocaron la ruina y la 

devastación de los castillos y murallas de construcción tradicional que eran asediadas. 

La artillería comienza a utilizarse ya en el siglo XIV. En la Península Ibérica está do-

cumentado su uso en los ataques musulmanes en 1331 contra Orihuela y Alicante y en 

1342 por los cristianos contra Algeciras.
118

 Durante la Guerra de los Dos Pedros, Pedro 

IV había empleado una bombarda sobre un barco haciendo cundir el pánico en la flota 

castellana frente al puerto de Barcelona en 1359. En la batalla de Aljubarrota de agosto 

                                                 
118 Villena 1965, 104. «Don Juan Manuel entró tardíamente en las empresas del Rey, por ejemplo la toma 

de Alcalá la Real en 1341 y la de Algeciras en 1343, tras un dilatado asedio. Disfrutó así de las experien-

cias militares del siglo en España, pues se trataron de las primeras acciones aquí atendidas por el manejo 

efectivo de armas de fuego, tras aproximadamente una década de utilización en la península» (Cooper 

1998, 52». 
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de 1385 los castellanos utilizaron bombardas estáticas en el campo de batalla (Hernán-

dez Cardona y Rubio Campillo 2010, 9-14). 

 

 

 

 

 
 

Figura 12.38 

Troneras de palo y orbe y cruz y orbe del castillo de Almenar 

 

 

 
 

Figura 12.3 

Cubos artilleros en el castillo de Berlanga de Duero 
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No obstante, y dado el carácter conservador común a toda manifestación cultural 

medieval, los cambios significativos en el proyecto y construcción de los castillos y las 

fortificaciones europeas no se siente hasta avanzado el siglo XV.
119

 Bajo las torres se 

construyen plataformas o se refuerzan sus muros con alambores o taludes que los esta-

bilizan y protegen ante los impactos y las minas (Weissmüller 1967, 52-53). Las torres 

esquineras aumentan su diámetro para poder albergar y facilitar el giro y movimiento de 

los cañones en su interior, como ya antes habían permitido alojar trebuchetes. Las mu-

rallas rebajan su altura, pues el intento de escalada se reduce y el enfrentamiento cuerpo 

a cuerpo en la misma muralla tiende a abandonarse, de igual manera que aumentan su 

grosor para poder, al igual que las torres, disponer y trasladar las pesadas armas de fue-

go por los adarves. Así mismo, las cortinas se convierten en escarpas que favorecen el 

rebote de un proyectil impactado. Los parapetos superiores amplían su espesor llegando 

a suprimir la merlatura o almenado, que tiende a transformarse en cañoneras abocinadas 

hacia el exterior según el radio de giro del cañón y las saeteras cambian su forma rasga-

da hacia buzones y troneras en orbe combinadas con distintos tipos de huecos rasgados 

sobre ellas: de palo, cruz o en forma de T.
120

 

Por último, la altura general de la edificación se reduce, se tiende a esquemas 

concéntricos entre fosos y antemuros y aparecen los bastiones con formas agudas en las 

fortificaciones italianas de la segunda mitad del siglo XV, como el Castel Nuovo de 

Nápoles, la Rocca Pia de Tívoli, Volterra, Imola o Forli (Anderson 1972, 283-284; Pa-

lacios Ontalva 2009, 184). El papel de los ingenieros militares, que hasta ahora no ha 

tenido una importancia capital y se mantenía en el anonimato, se hace muy necesario 

para proyectar buenos baluartes y fortines y calcular los grosores y las pendientes de los 

escarpes de los muros. Leonardo da Vinci, Antonio da Sangallo, Miguel Ángel, Alberto 

Durero y otros muchos arquitectos y artistas desarrollaron proyectos de fortificaciones y 

tratados inaugurando la escuela de la teoría y literatura de la ingeniería militar que se 

desarrolla posteriormente y que influye sobre la fortificación ibérica, insular —Cana-

rias, Azores...— y colonial en América (Perbellini 1998, 75-76). 

 

                                                 
119 «Hay huellas de un cambio de pensamiento en la fortificación tal vez primeramente en Francia, con el 

castillo de Boulbon (cuna de la dinastía de los Borbón), donde se ha levantado frente al emplazamiento 

más probable de un ataque a base de bombardeo un inmenso ábside macizo de cantería ... Esto parece ser 

el patrón a seguir durante la primera mitad del siglo XV, habiendo varios casos donde la parte expuesta de 

un torreón, expuesta, es decir, a esquinazos, es derribada y reconstruida redonda» (Cooper 2012, 40). 

120 Cooper (2012, 40-41) apunta que estos primeros cambios en la defensa de las murallas ofrecían infor-

mación al atacante, al observar desde el exterior la ubicación de las troneras, dónde el muro tenía menor 

sección y por tanto era más débil ante el impacto de un proyectil. 
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Figura 12.40 

Castillo de Santa Bárbara o de Guanapay en Teguise (Lanzarote) 

 

 
 

Figura 12.41 

Murallas del Viejo San Juan en Puerto Rico 

 

 
 

Figura 12.42 

Fortificación de la entrada a la bahía de La Habana 
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La influencia oriental sobre los tipos arquitectónicos y los elementos de fortificación 

llega a la Península Ibérica por dos vías. Sobre la tradición castrense romana y goda, 

común a todos los territorios del Imperio Occidental que evolucionaría en la fortifica-

ción medieval europea, en la Península Ibérica se sienten influencias arquitectónicas de 

procedencia oriental tempranamente debido a la presencia islámica durante ocho siglos 

y a su necesidad de fortificación por la presión cristiana que inició la empresa recon-

quistadora y no la abandonó hasta su total expulsión del poder territorial, además del 

contacto bizantino que se había producido en el sureste peninsular. El castillo medieval 

español tiene casi tanto de alcazaba como de donjon. Si bien los inicios de la fortifica-

ción cristiana elaboran tipos torreados de marcada influencia europea, sin embargo, en 

la etapa central de la Edad Media se vuelve a recibir un influjo beréber e islámico del 

norte de África con las invasiones almorávide y almohade. Estos imperios musulmanes 

norafricanos, con claras influencias de los reinos árabes orientales de Egipto y Siria, 

introducen nuevos tipos arquitectónicos como las rábitas que son rápidamente incorpo-

rados a la fortificación hispanomusulmana. Desde este momento y hasta superar las 

postrimerías del Medievo, todo este peso cultural —basado en la convivencia social 

entre musulmanes y cristianos, con la incorporación de aquéllos artesanos en la arqui-

tectura de éstos— deriva en la formalización del mudejarismo en la arquitectura y la 

fortificación españolas y en el nacimiento y desarrollo de nuevos tipos edilicios verná-

culos a caballo entre la arquitectura civil y la militar como los palacios-castillos mudéja-

res, de propiedad, uso y función por parte de los monarcas y nobles cristianos, pero de 
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concepción y confección arquitectónica y artística musulmana, uniendo ambas tradicio-

nes. 

La segunda vía de influencia fue la propia fortificación europea. El desarrollo cas-

trense plenomedieval recibió el peso de la fortificación cruzada. Los castillos orientales 

—armenios, sirios y palestinos— fueron estudiados por las tropas y los monarcas cru-

zados durante las batallas que pretendían librar Tierra Santa del musulmán e implantar 

allí un estado feudal. La influencia oriental —fundamentalmente bizantina y armenia— 

en la fortificación europea llega directamente desde las Cruzadas y no tanto desde la 

fortificación hispanomusulmana. En cambio, en la Península Ibérica se sientes ambas 

corrientes de transferencia cultural: la cruzada-europea y la oriental. En algunas ocasio-

nes, la corriente cruzada-europea es la que llega a influir sobre la hispanomusulmana, 

que adapta lo que anteriormente habían adaptado las coronas hispánicas. 

Ha sido harto repetido el gusto por lo morisco en la vida y, por tanto, en la arquitec-

tura castellana desde el reinado de Pedro I y, sobre todo, durante el gobierno de los 

Trastámara con Enrique IV como principal representante. No obstante, sobre la prolife-

ración de decoraciones musulmanas en los castillos y alcázares castellanos hay otras 

influencias no tan inmediatas, como la adopción de tipos y estructuras formales de la 

arquitectura musulmana. Este es el caso de la traslación de la planta de ribat musulmán 

a algunos de los castillos señoriales bajomedievales con la pérdida del emblema de la 

fortificación de origen europeo y cristiano: la torre del homenaje. Así ocurre en los cas-

tillos de San Romualdo y, dentro del ámbito de estudio, en Serón de Nágima y Yanguas. 

Este gusto por lo oriental atiende a tres niveles. En primer lugar, los mobiliarios, 

utensilios y ajuar —además de vestimentas, bailes y gastronomía— de las residencias 

señoriales adquirió materiales, texturas y formas arabizantes, si no eran de procedencia 

musulmana. En este mismo nivel, las estancias de las antiguas torres y casas fuerte fue-

ron redecoradas siguiendo esta moda, como es el caso del de Medina de Pomar, en el 

que hay yeserías «que se extienden entre fajas de epigrafía gótica» (Chueca Goitia 1964, 

532). En un segundo nivel, el gusto por lo morisco llevó a monarcas y señores a habitar 

antiguos palacios expropiados a los reyes musulmanes. Por último, éstos mismos utili-

zaron mano de obra para construir sus propios palacios y alcázares; el término 'alcázar' 

de claro origen árabe es utilizado a finales de la Edad Media para designar a los palacios 

y las antiguas casas fuerte, como prueban los documentos sobre la compra del castillo 

de Serón de Nágima que se detallarán en su capítulo correspondiente. Esta mano de 

obra trajo consigo también la estructura formal de la arquitectura, no sólo sus formas 

estéticas. Se dio más importancia a elementos arquitectónicos como el agua y los jardi-

nes
121

 y la privacidad.
122

 

                                                 
121 «Junto a la riqueza de la decoración interior, otro rasgo esencial de la vivienda musulmana es el jardín 

... Se citan los dos componentes básicos de l jardín oriental persa: el agua y los árboles que proporcionan 
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La señorialización de los territorios fronteros se tradujo en una mayor actividad cons-

tructiva para albergar las residencias de los señores, pertenecientes a la casa real, la no-

bleza o la Iglesia, a los que la Corona encargaba la vigilancia, protección y defensa de la 

raya. Ocurrió tanto en la frontera con el reino de Granada como en las fronteras entre las 

coronas hispánicas: en la franja gallega fronteriza con Portugal y en la Raya de Aragón. 

Esta actividad edilicia castrense bajomedieval tiene una importancia capital en la his-

toria general ibérica (Cooper 1998) y en la historia de la arquitectura y de la cons-

trucción. Muchas de las construcciones defensivas levantadas durante la reconquista lo 

hacen desde preexistencias musulmanas o tienen un carácter funcional muy marcado. 

En cambio, una vez pacificado el territorio es necesaria su reorganización jurídica y 

poblacional y ahí el papel del castillo adquiere importancia como centro de representa-

ción de poder y justicia.  

En conclusión, se observa la existencia de dos tipos fundamentales puestos en relieve 

por Lampérez (1922): la torre y el castillo. La arquitectura torreada, con o sin perímetro 

amurallado guarda relación con el keep o donjon de la arquitectura europea desde los 

primeros edificios fortificados hasta los construidos durante el período clásico de cons-

trucción de castillos. Las torres como residencia señorial tienden a ubicarse en zonas 

bajas y pobladas y en su evolución terminan por desarrollar los palacios señoriales ur-

banos con mayor carácter civil pero sin abandonar los elementos militares que les serv-

ían de autoprotección.  

El segundo tipo fundamental es el castillo roquero, señero, vigilante y defensor de 

valles y vías de comunicación y distintivo representativo del poder realengo o señorial 

sobre el territorio.  

Por supuesto, ambos tipos como mera estructura formal y conceptual se combinan en 

multitud de ejemplos construidos. En muchos casos, los castillos son ampliaciones o 

amurallamientos protectores de torres preexistentes. La mayoría de los castillos bajo-

medievales españoles constan de una torre del homenaje y uno o dos recintos amuralla-

                                                                                                                                               
sombra y flores de penetrante perfume ... En el mundo islámico existe otro tipo de jardín —riad— incor-

porado a la arquitectura como jardín interior de la vivienda, y por tanto encuadrado entre pórticos; en él 

no hay "árboles que dan sombra", sino vegetación de poca altura, normalmente macizos de arrayán recor-

tados ... En los dos tipos —patio alargado o de crucero— se pueden incorporar pequeños canalillos que 

conducen agua a las habitaciones, donde una fuente-surtidor ocupa el centro» (Pérez Higuera 1987,23-

25). 

122 Un ejemplo del establecimiento de las costumbres y usos moriscos en la vida cotidiana lo constituye el 

hecho de la proliferación de ajimeces, mucharabis y celosías de origen oriental y elementos volados sobre 

las calles. Abellán Pérez (1999, 21), sobre la introducción de los ajimeces en el área jerezana, discute las 

tesis de Torres Balbás y de Arié: «ambas influencias, [las benimerines] y muy especialmente las nazaríes, 

son perceptibles en otros órdenes de la vida como puede servir de ejemplo el vestido» (Abellán Pérez 

1999, 21). 
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dos con torreones de flanqueo, adarve almenado y un patio de armas con las dependen-

cias distribuidas en su perímetro. 

Las incomodidades propias de los recintos meramente militares, el descenso del peli-

gro de incursiones violentas, la señorialización de la corte y el florecimiento del poder 

de la nobleza y la rivalidad entre coronas y señores motivaron la construcción de pala-

cios-castillos señoriales fortificados durante la Baja Edad Media, tanto en el medio ur-

bano como en el rural. Al castillo señorial le acompaña como tipo fundamental de la 

arquitectura militar medieval española el castillo monástico de las Órdenes Militares, 

donde se combina el ministerio abacial con el cometido político en la Reconquista a 

partir del siglo XIII. 

El proceso de adaptación de estos primeros castillos en residencias señoriales pasa 

por la construcción o la adecuación de la torre como residencia y último reducto defen-

sivo. Más adelante, se abandonan las alturas de los oteros y sus formas cambian. La 

irregular planta de los castillos roqueros determinada por el relieve del promontorio 

donde se ubica contrasta con el proyecto geométrico para los castillos señoriales bajo-

medievales, donde se prefieren plantas de forma sensiblemente rectangular o cuadran-

gular e, incluso para algún notable ejemplo, circular. 

La proliferación de elementos defensivos, tanto de vigilancia como de respuesta ante 

los ataques —barbacanas, merlones, escaraguaitas, ladroneras, rastrillos, boceles, to-

rreones, garitas...—, se convierten, en el siglo XV, también en un elemento de composi-

ción y estética arquitectónica llegando a cotas sublimes en el castillo de la Mota, Coca, 

Peñafiel, Valencia de Don Juan o Portillo y, en el área de estudio, Caracena, el torreón 

de las Monjas de Almazán o el castillo palaciego de Monteagudo de las Vicarías. Mu-

chos de estos elementos tomados rebasan su condición funcional y militar y se tornan en 

elementos compositivos dentro de la estética militar de la que abogaba Chueca Goitia 

(1964) por analizar en profundidad. 
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No era fácil entrar por esta parte, porque nuestra 

provincia estaba toda erizada de torres y castillos. 

 

Nicolás Rabal 
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La cabecera del Duero y las comarcas en torno a la divisoria natural entre el valle del 

Duero y del Ebro han sido durante la Edad Media zona de frontera. Cuando el condado 

de Castilla avanza desde Burgos a lo largo del siglo X remontando el Duero, establece 

una frontera en la línea que une la fortaleza de Gormaz —en poder musulmán— con las 

cercanías de la ciudad de Soria. Sin embargo, no es hasta el primer cuarto del siglo XII 

cuando el territorio que ocupa hoy la provincia de Soria queda reconquistado. Toda la 

zona oriental cae en manos aragonesas, aunque es reclamado por Castilla dando lugar a 

una tensión fronteriza que no finaliza hasta el final de la Edad Media. Por estos motivos, 

esta zona está repleta de elementos defensivos que organizan el territorio y definen la 

frontera. 

La definición del ámbito de estudio de esta catalogación de fortificaciones atiende a 

los límites provinciales actuales, dado que las fuentes bibliográficas que se han em-

pleado se ciñen a estos cotos. 
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Un primer estudio provincial de los edificios militares arroja un censo de 222 elemen-

tos, entre atalayas, torres, casas-fuertes, iglesias fortificadas, villas amuralladas, residen-

cias señoriales y castillos. Este inventario previo se ha realizado mediante herramientas 

bibliográficas, que se explican a continuación.
1
  

Sarthou Carreres ([1943] 1979), en su Castillos de España, incluye 22 castillos so-

rianos de los que, con la excepción de Gormaz, apenas ofrece una escueta descripción 

histórica y formal.
2
 

Ortiz Echagüe, en su colección fotográfica España: castillos y alcázares (1964, 173-

184, láms. 210-224) reúne 11 castillos y fortificaciones sorianos: Almazán (puerta de 

Herreros), Monteagudo (La Raya), Monteagudo de las Vicarías, Vosmediano (sic) —del 

que comenta que es de origen árabe y está construido en tapial, como el de Rueda ¿de 

Jalón?—, Almenar, Berlanga de Duero, Calatañazor, Montuenga, Gormaz, Burgo de 

                                                 
1 Después de haber redactado estas líneas y de haber realizado este exhaustivo estado de la cuestión, la 

Asociación Española de Amigos de los Castillos ha publicado vía internet su Inventario de los castillos 

españoles. Este inventario, al que se puede entrar desde diversos campos —nombre, provincia, municipio, 

tipo, estado y época— recoge 215 elementos para la provincia de Soria. De cada elemento se puede con-

sultar una ficha en la que hay al menos una fotografía y varios datos, así como una escueta bibliografía. 

Para los castillos, murallas y demás fortificaciones preseleccionadas para la presente investigación, este 

inventario no ofrece más información de la que se ha manejado aquí. 

2 Sarthou, en su introducción a los castillos de la provincia de Soria, habla de la fortaleza arruinada de 

Cámara. Con toda seguridad se trata de una errata, queriendo señalar la fortaleza de Gómara. Así mismo, 

también incluye el castillo de Hoyales. No hay ninguna entidad de población en Soria que lleve este topó-

nimo. Por la descripción de los hechos históricos que ofrece se está refiriendo al castillo burgalés de 

Hoyales de Roa, al oeste de Aranda de Duero (Sarthou Carreres [1943] 1999, 206). 
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Osma y Ucero. La importancia de esta obra radica en la calidad de las fotografías, ya 

que se han reflejado partes de los castillos antes de su ruina posterior. 

El ya clásico Corpus de los castillos medievales de Castilla (Espinosa de los Monte-

ros y Martín-Artajo Saracho 1974) recoge 90 entradas ordenadas alfabéticamente para 

la provincia de Soria, aunque algunas de ellas no tienen desarrollo y tan sólo son nom-

bradas. Gran parte de los castillos sorianos de esta enciclopédica obra han sido estudia-

dos por Clemente Sáenz Ridruejo y Florentino Zamora Lucas.  

De la Casa et al. (1990) recopila menos elementos fortificados, 77, aunque los or-

dena geográficamente e históricamente: atalayas musulmanas, torres, la línea oriental y 

la línea del Jalón.  

El prestigioso texto de Cooper (1991) sobre Castillos señoriales en la Corona de 

Castilla sólo recoge nueve castillos sorianos; tan sólo tres de ellos se incluyen en el 

ámbito de estudio de la presente investigación.  

En la pequeña publicación divulgativa de Bernad Remon (1994) sobre los Castillos 

de Soria se reúnen 27 castillos, aunque no ofrece más datos de los que ya han procurado 

las referencias anteriores.  

El mismo autor, junto a Cadiñanos, Cobos Guerra, Gutiérrez y Pinilla, firman el capí-

tulo sobre los castillos de la provincia de Soria en el volumen 2 de la obra Castillos de 

España. Aquí recoge los 27 castillos más relevantes, tratando a las atalayas y torres del 

Campo de Gómara en sendos conjuntos, con mención a otros restos a los que dedican 

breves palabras, contándose un total de 43 fortificaciones. 

La fundamental obra Castilla y León. Castillos y fortalezas de Cobos Guerra y Cas-

tro Fernández (1998), basándose en varias fuentes, cataloga 87 elementos.  

El documento monográfico más importante sobre los castillos sorianos es el Com-

pendio de los castillos medievales de la provincia de Soria en el que se incluyen torres 

y atalayas de la misma época. Aumentado con las trazas de los ejemplares más repre-

sentativos y adornado con ilustraciones de aquéllos que conservan restos significativos 

(Lorenzo Celorrio 2003), tras cuyo largo título se brinda un completo recorrido por 162 

elementos defensivos, siendo el catálogo más completo y extenso, aunque peque de 

cierta falta de rigor científico.  

La tesis doctoral de Fraile Delgado (2005) sobre los Materiales de construcción en 

los castillos de Castilla y León estudia doce castillos sorianos, siendo seis de ellos ob-

jeto de estudio de esta tesis.  

Por último la publicación web castillosdesoria.com lleva recopilando datos desde 

1998 sobre todas las fortificaciones de la provincia y proporciona 129 poblaciones con 

restos fortificados.
3
  

                                                 
3 Existe otra publicación web donde se han inventariado numerosos castillos españoles por comunidades 

autónomas y provincias: www.ibercastillos.org. En el inventario para la provincia de Soria, donde la 
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Con la combinación y puesta en paralelo de la información ofrecida por estos siete 

compendios se ha elaborado una tabla en la que se organizan todos los edificios tratados 

en ellos. A cada uno se les ha asignado un código coincidente con el determinado pre-

viamente para la población en la que se ubica. El primer paso ha sido la elaboración de 

un listado completo de las entidades de población de la provincia, incluyendo los des-

poblados que no aparecen reflejados en algunas bases de datos o listados municipales. 

Para realizar este censo, que alcanza las 538 poblaciones de la provincia, se han tomado 

datos del Instituto Nacional de Estadística, la Diputación Provincial de Soria, el No-

menclátor de los Ayuntamientos del Gobierno Civil de Soria y el Archivo Histórico 

Provincial de Soria. A cada una se le ha asignado un código numérico que servirá para 

identificar todos los demás datos recopilados —fichas de toma de datos, muestras de 

materiales, documentación fotográfica, documentación cartográfica y catastral…— con 

la población de referencia. Este listado, junto con los datos demográficos seleccionados 

del Instituto Nacional de Estadística están recogidos en el Anexo 1. Tras este código se 

añade el número de elemento castrense dentro de cada población, en caso de existir más 

de uno.  

Para los datos calificados de periféricos —esto es: aquellos casos de estudio que se 

encuentran fuera del ámbito geográfico de estudio pero que guardan relación temporal o 

geográfica y su análisis es necesario para establecer la línea cronotipológica de compa-

ración— se ha seguido el mismo criterio de catalogación. Se ha asignado un código 

numérico a los castillos de fuera de la provincia de Soria estudiados. Ese código se ha 

fijado según un listado de poblaciones extraído del Instituto Nacional de Estadística y 

precedido por la sigla Z, para el caso de Zaragoza, ya que la frontera entre Soria y 

Aragón sólo se realiza a través de la provincia de Zaragoza. Para establecer el censo de 

castillos aragoneses se ha utilizado la completa obra en tres volúmenes Castillos de 

Aragón de Guitart Aparicio (1976a, 1976b, 1988). 

Estos códigos son de gran utilidad para ordenar toda la documentación —fichas, 

muestras, fotografías, levantamientos, documentos...— referida a cada edificio. 

Se añade en el listado información sobre la población y el municipio y también, para 

evitar anacronismos en los datos de situación, la tierra de realengo o señorío medieval a 

la que pertenecía a finales de la Edad Media. Esta situación histórica se ha realizado a 

través de la información cartográfica ofrecida en la publicación Soria en la Baja Edad 

Media: espacio rural y economía agraria elaborada por Diago Hernando (1993). 

Así mismo, se incluye el nombre del elemento y la datación ofrecida por estos auto-

res. Este estado de la cuestión sobre los castillos de la provincia de Soria se completa 

con los datos tipológicos y constructivos facilitados por los autores mencionados antes. 

                                                                                                                                               
bibliografía de cada entrada remite también a www.castillosdesoria.com, se recopilan 121 elementos 

fortificados. www.ibercastillos.org/inventar/so.htm [última entrada: 7 de mayo de 2013]. 
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Los elementos defensivos conservados en la provincia de Soria se agrupan en cinco 

grupos tipológicos: atalayas y torreones, fortalezas y castillos, recinto amurallado, igle-

sia fortificada y casa-fuerte. 

Los datos constructivos recogidos en la tabla-resumen de los estudios bibliográficos 

sobre los castillos de Soria tratan, en primer lugar, del material —tierra o piedra— y, en 

segundo lugar del aparejo. El aspecto constructivo no ha sido profundamente estudiado, 

a excepción de la tesis de Fraile Delgado (2005) y, por lo general, se advierten constan-

tes equivocaciones o incorrecciones, por lo que estos datos carecen de validez. El mate-

rial constructivo que más se ha empleado ha sido la piedra, ya que sólo hay tres casos 

reflejados de utilización masiva de la tierra. Sin embargo, la tierra en tapial ha sido uti-

lizada como material de relleno o en distintas etapas constructivas, como se verá en los 

casos de estudio de los capítulos siguientes. El aparejo de la piedra que prolifera más es 

la mampostería (39) y la mampostería con sillares en las esquinas (16). Se cuentan once 

casos de aparejos de sillería, ocho de sillarejo, cuatro de mampuestos colocados a tizón 

y uno de mampostería con verdugadas de ladrillo. Estos datos generales son los recogi-

dos por las fuentes antes descritas. Una fortificación suele tener varias etapas construc-

tivas y, en muchas ocasiones, varios materiales y técnicas constructivas que conviven en 

el mismo edificio, por lo que estos datos no son relevantes. En los casos de estudio que 

se analizan en la presente investigación se describe con precisión cada edificio aten-

diendo principalmente a su construcción. 

En las páginas siguientes se incluye la tabla 14.1 en la que se resumen todos los datos 

recopilados para la realización del inventario de arquitectura militar medieval en la pro-

vincia de Soria. Este inventario se ha recogido sobre una base cartográfica en el plano 

C-0 o mapa llave en el que se consignan todas aquéllas poblaciones en las que hay res-

tos de arquitectura defensiva medieval y que sirve como base para los posteriores análi-

sis tipológico, geográfico e histórico. Cada código se corresponde con el de la población 

según la codificación explicada anteriormente y recogida en los anexos que también se 

puede consultar en la tabla-resumen siguiente. 

La tabla se ha dividido en tres para facilitar su lectura. La primera recoge los datos de 

situación y los datos bibliográficos. La segunda, 14.1b, corresponde a los datos tipoló-

gicos y, por último, la tabla 14.1c, reúne los datos constructivos recogidos del cuerpo 

bibliográfico analizado. 

  



 15. GRUPOS TIPOLÓGICOS 183 

Tabla 14.1.a. Tabla inventario de fortificaciones en la provincia de Soria. Datos bibliográficos 
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1 001 ABANCO 
Berlanga 

de Duero 
  

Tierra de 

Berlanga 
              1         

2 002 ABEJAR Abejar   
Merindad de 

Cabrejas 
1             1   1 

LA ATALA-

YA 
  

5 005 ACRIJOS 
San Pedro 

Manrique 
  

Tierra de San 

Pedro 
1                       

7 007-1 ÁGREDA Ágreda 

Tierra 

de 

Ágreda 

    1         1 1   1 
PRIMER 

RECINTO 

S. X. 

ÉPOCA 

CALIFAL O 

EMIRAL 

  007-2 ÁGREDA Ágreda 

Tierra 

de 

Ágreda 

    1         1     1 

SEGUNDO 

RECINTO. 

LA MUELA 

A PARTIR 

DE AL-

FONSO VII 

  007-3 ÁGREDA Ágreda 

Tierra 

de 

Ágreda 

              1     1 
TERCER 

RECINTO 

REPO-

BLACIÓN 

  007-4 ÁGREDA Ágreda 

Tierra 

de 

Ágreda 

              1     1 

TORREÓN 

DE COSTO-

YA 

REPO-

BLACIÓN 

  007-5 ÁGREDA Ágreda 

Tierra 

de 

Ágreda 

              1     1 
CUARTO 

RECINTO 
  

9 009 

AGUILAR 

DE MON-

TUENGA 

Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de 

Medinaceli 
1     1       1   1     

10 010 
AGUILE-

RA 

Bayubas 

de Abajo 
  

Tierra de 

Berlanga 
1                       

12 012 
ALAME-

DA (LA) 
Deza   

Peñalcázar y 

aldeas 
1                       

14 014 

ALCOBA 

DE LA 

TORRE 

Alcubilla 

de Ave-

llaneda 

  
Provincia de 

Burgos 
1           1 1   1   XIII-XIV 

16 016 ALCOZAR 
Langa de 

Duero 
  

Provincia de 

Burgos 
1           1 1   1     

18 018 

ALCUBI-

LLA DE 

LAS 

PEÑAS 

Alcubilla 

de las 

Peñas 

  
Tierra de 

Medinaceli 
1     1       1 1 1     

19 019 

ALCUBI-

LLA DEL 

MARQUÉS 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  Alcubilla 1     1           1     

20 020 

ALDEA 

DE SAN 

ESTEBAN 

San 

Esteban 

de Gor-

maz 

  
Tierra de San 

Esteban 
      1             TORRE ÁRABE 

23 023 
ALDEA-

LICES 
Aldealices 

Sexmo 

de San 

Juan 

                1         

24 024 
ALDEAL-

POZO 

Aldealpo-

zo 

Sexmo 

de 

Frentes 

  1     1     1 1   1     
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25 025 
ALDEAL-

SEÑOR 

Aldealse-

ñor 

Sexmo 

de San 

Juan 

  1         1 1 1   1   X-XVI 

36 036 
ALMA-

RAIL 

Cubo de 

la Solana 

Sexmo 

de 

Lubia 

        1     1 1     
TORREJAL-

BA 
  

38 038-1 
AL-

MAZÁN 
Almazán   

Tierra de 

Almazán 
    1       1 1   1 MURALLA 

1128 

(ALFONSO 

I ARAGÓN) 

  038-2 
AL-

MAZÁN 
Almazán   

Tierra de 

Almazán 
                  1 

RESTOS DEL 

CASTILLO 
  

39 039 ALMAZUL Almazul 

Sexmo 

de 

Arciel 

  1     1       1   1 
TORRE 

ALBARBE 
  

40 040 

ALME-

NAR DE 

SORIA 

Almenar 

de Soria 
  Gómara 1 1 1 1 1 1 1 1   1   

X (TORRE) 

XV-XVI 

(CASTI-

LLO) 

42 042 
ALPA-

RRACHE 
Tejado 

Sexmo 

de 

Lubia 

                1         

44 044 ANDALUZ 
Berlanga 

de Duero 
  

Tierra de 

Fuentepinilla 
1             1   1     

45 045 
AÑAVIE-

JA 
Castilruiz 

Tierra 

de 

Ágreda 

  1             1   1     

47 047 
ARBU-

JUELO 

Medinace-

li 
  

Tierra de 

Medinaceli 
      1                 

48 048 
ARCOS DE 

JALÓN 

Arcos de 

Jalón 
  Arcos 1 1   1   1 1 1   1     

52 052 ARGANZA 

San 

Leonardo 

de Yagüe 

  
Provincia de 

Burgos 
              1         

63 063 
BARAO-

NA 
Baraona   Barahona 1     1       1   1   ÁRABE 

65 065 BARCA Barca   Barca 1             1   1     

68 068-1 
BARCO-

NES 
Barcones   Barahona 1     1       1   1 LA MUELA 

MUSUL-

MANA 

  068-2 
BARCO-

NES 
Barcones   Barahona       1             

LA ATALA-

YA 

MUSUL-

MANA 

  068-3 
BARCO-

NES 
Barcones   Barahona 1     1             

VALDELA-

TORRE 

MUSUL-

MANA 

70 070 
BAYUBAS 

DE ABAJO 

Bayubas 

de Abajo 
  

Tierra de 

Fuentepinilla 
1     1     1 1   1 

TAÍNA LA 

HOZ 

MUSUL-

MANA 

72 072 BELTEJAR 
Medinace-

li 
  

Tierra de 

Medinaceli 
      1             TORMO 

MUSUL-

MANA 

73 073 
BENAMI-

RA 

Medinace-

li 
  

Tierra de 

Medinaceli 
              1         

74 074 BERATÓN Beratón 

Tierra 

de 

Ágreda 

  1                       

75 075 

BERLAN-

GA DE 

DUERO 

Berlanga 

de Duero 
  

Tierra de 

Berlanga 
1 1 1   1 1 1 1 1 1   XV-XVI 

78 078 BLIECOS Bliecos 

Sexmo 

de 

Lubia 

        1     1 1   1     

80 080 

BOCIGAS 

DE PERA-

LES 

Langa de 

Duero 
  

Provincia de 

Burgos 
              1         

81 081 BOÑICES Tejado 

Sexmo 

de 

Lubia 

                1         

84 084-1 
BORDE-

COREX 
Caltojar   

Tierra de 

Berlanga 
1     1       1   1 

ALTO LU-

TERO 

MUSUL-

MANA 

  084-2 
BORDE-

COREX 
Caltojar   

Tierra de 

Berlanga 
      1     1       

TORREMO-

CHA 

MUSUL-

MANA 

  084-3 
BORDE-

COREX 
Caltojar   

Tierra de 

Berlanga 
      1             

LOS PILA-

RES 

MUSUL-

MANA 

86 086 
BORJA-

BAD 
Borjabad   

Tierra de 

Almazán 
      1       1         

87 087 BOROBIA Borobia   Borobia-Ciria 1             1   1     
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93 093-1 

BURGO 

DE OSMA 

(EL) 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  
Tierra del 

Burgo 
1           1 1   1   1458 

  093-2 

BURGO 

DE OSMA 

(EL) 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  
Tierra del 

Burgo 
      1     1       

ATALAYA 

LOMERA 

MUSUL-

MANA 

  093-3 

BURGO 

DE OSMA 

(EL) 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  
Tierra del 

Burgo 
            1       ATALAYA   

  093-4 

BURGO 

DE OSMA 

(EL) 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  
Tierra del 

Burgo 
            1       

ATALAYA 

EL PILÓN 
  

95 095 

CABRE-

JAS DEL 

CAMPO 

Cabrejas 

del 

Campo 

Sexmo 

de 

Lubia 

                1         

96 096-1 

CABRE-

JAS DEL 

PINAR 

Cabrejas 

del Pinar 
  

Merindad de 

Cabrejas 
1         1 1 1   1 CASTILLO 1440 

  096-2 

CABRE-

JAS DEL 

PINAR 

Cabrejas 

del Pinar 
  

Merindad de 

Cabrejas 
1         1   1   1 MURALLA 1440 

98 098-1 
CALATA-

ÑAZOR 

Calataña-

zor 
  

Tierra de 

Calatañazor 
1 1 1     1 1 1   1 CASTILLO 

CRISTIA-

NO 

  098-2 
CALATA-

ÑAZOR 

Calataña-

zor 
  

Tierra de 

Calatañazor 
          1         MURALLA   

100 100-1 
CALTO-

JAR 
Caltojar   

Tierra de 

Berlanga 
      1     1 1     

LA VERUE-

LA 

MUSUL-

MANA 

  100-2 
CALTO-

JAR 
Caltojar   

Tierra de 

Berlanga 
      1     1       

LA OJARA-

CA 

MUSUL-

MANA 

  100-3 
CALTO-

JAR 
Caltojar   

Tierra de 

Berlanga 
      1     1       

EL TIÑÓN O 

EL QUIÑÓN 

MUSUL-

MANA 

101 101 
CAMPA-

RAÑÓN 
Golmayo 

Sexmo 

de 

Frentes 

                1         

110 110 
CARA-

BANTES 

Caraban-

tes 

Peñalcá

ñalcá-

zar y 

aldeas 

                1   1   (XI) XVI 

111 111-1 
CARACE-

NA 
Caracena   

Tierra de 

Caracena 
1 1     1 1 1 1 1 1   

XII EN 

ADELAN-

TE 

111 111-2 
CARACE-

NA 
Caracena   

Tierra de 

Caracena 
              1     

Iglesia de San 

Pedro 
  

114 114 
CAR-

DEJÓN 

Almenar 

de Soria 

Sexmo 

de 

Arciel 

                1         

115 115 

CARRAS-

COSA DE 

ABAJO 

Carrasco-

sa de 

Abajo 

  
Tierra de 

Caracena 
1     1           1   

MUSUL-

MANA 

123 123 

CASTIL 

DE TIE-

RRA 

Tejado 

Sexmo 

de 

Lubia 

  1 1   1     1 1   1   XII 

124 124 

CAS-

TILFRÍO 

DE LA 

SIERRA 

Castilfrío 

de la 

Sierra 

Sexmo 

de San 

Juan 

                1         

125 125 

CASTI-

LLEJO DE 

ROBLEDO 

Castillejo 

de Roble-

do 

  Castillejo 1 1         1 1   1     

126 126 

CASTI-

LLEJO DE 

SAN 

PEDRO 

Valdepra-

do 
  

Tierra de San 

Pedro 
                        

127 127 
CASTIL-

RUIZ 
Castilruiz 

Tierra 

de 

Ágreda 

                1         

128 128 CASTRO 
Retortillo 

de Soria 
  

Tierra de 

Caracena 
              1         

133 133 
CHAOR-

NA 

Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de 

Medinaceli 
1             1 1 1     
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138 138 
CIGUDO-

SA 
Cigudosa   Cigudosa 1             1   1   XIII 

139 139 CIHUELA Cihuela   Cihuela 1     1     1 1   1   
ANTERIOR 

AL XII 

140 140 CIRIA Ciria   Borobia-Ciria 1     1     1 1   1     

151 151 
COVA-

RRUBIAS 
Almazán   

Tierra de 

Almazán 
              1   1   ¿ÁRABE? 

156 156 

CUBO DE 

LA SOLA-

NA 

Cubo de 

la Solana 

Sexmo 

de 

Lubia 

                          

164 164 DÉVANOS Dévanos 

Tierra 

de 

Ágreda 

  1     1       1   1     

165 165-1 DEZA Deza   Deza 1             1   1 MURALLA ¿ÁRABE? 

  165-2 DEZA Deza   Deza                   1 CASTILLO   

170 170 
ENEBRAL 

(EL) 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  
Tierra de 

Osma 
1     1     1 1   1   ÁRABE 

171 171 

ESCOBO-

SA DE 

AL-

MAZÁN 

Escobosa 

de Al-

mazán 

  
Tierra de 

Almazán 
              1         

172 172 

ESPEJA 

DE SAN 

MARCE-

LINO 

Espeja de 

San 

Marcelino 

  
Provincia de 

Burgos 
              1         

174 174 ESPEJÓN Espejón   
Provincia de 

Burgos 
              1         

179 179 

ESTERAS 

DE MEDI-

NACELI 

Medinace-

li 
  

Tierra de 

Medinaceli 
              1         

183 183 

FUENCA-

LIENTE 

DE MEDI-

NACELI 

Medinace-

li 
  

Tierra de 

Medinaceli 
              1         

185 185 
FUEN-

SAÚCO 
Renieblas 

Sexmo 

de 

Lubia 

                1         

186 186 
FUENTE 

TOVAR 

Vela-

mazán 
  

Tierra de 

Berlanga 
              1         

187 187 
FUENTE-

ARMEGIL 

Fuentear-

megil 
  

Provincia de 

Burgos 
1     1       1         

192 192 
FUENTE-

GELMES 
Villasayas   

Tierra de 

Berlanga 
1             1         

197 197 

FUEN-

TELMON-

GE 

Fuentel-

monge 
  Monteagudo 1             1   1 

MONASTE-

RIO DE 

CÁNTAVOS 

  

198 198 
FUENTE-

PINILLA 

Fuentepi-

nilla 
  

Tierra de 

Fuentepinilla 
            1           

205 205 
FUENTE-

TOBA 
Golmayo 

Sexmo 

de 

Frentes 

                1         

208 208 
GALLI-

NERO 
Almarza 

Sexmo 

de Tera 
  1             1   1   

GÓTICO X. 

XV 

211 211 GÓMARA Gómara   Gómara 1 1           1   1     

212 212 GORMAZ Gormaz   
Tierra de 

Gormaz 
1 1 1     1 1 1 1 1   CALIFAL 

217 217 

HINOJOSA 

DE LA 

SIERRA 

Royo (El)   Hinojosa 1       1 1 1 1   1     

218 218 

HINOJOSA 

DEL 

CAMPO 

Hinojosa 

del 

Campo 

Sexmo 

de 

Frentes 

        1     1 1   1   X-XII 

223 223 INES 

San 

Esteban 

de Gor-

maz 

  Ines             1 1         

224 224 IRUECHA 
Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de 

Medinaceli 
              1         

227 227 JARAY 
Almenar 

de Soria 

Sexmo 

de 

Arciel 

  1     1     1 1   1     
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229 229 JUBERA 
Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de 

Medinaceli 
1     1     1 1   1     

232 232 

LANGA 

DE DUE-

RO 

Langa de 

Duero 
  Langa 1         1 1 1   1     

234 234 LAYNA 
Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de 

Medinaceli 
1     1                 

235 235 
LEDESMA 

DE SORIA 
Gómara 

Sexmo 

de 

Arciel 

                1         

238 238 LICERAS Liceras   
Provincia de 

Segovia 
1             1   1   ÁRABE 

242 242 
LODARES 

DE OSMA 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  
Tierra de 

Osma 
              1         

250 250 MAGAÑA Magaña   
Señorío de 

Magaña 
1 1   1 1 1 1 1 1 1   (IX-XI) XV 

251 251 MAJÁN Maján   
Tierra de 

Almazán 
              1   1 SIN RESTOS   

254 254 
MARA-

ZOVEL 

Alpanse-

que 
  Barahona       1             TORREJÓN 

MUSUL-

MANA 

257 257 
MATALE-

BRERAS 

Matale-

breras 

Tierra 

de 

Ágreda 

        1     1 1   1     

259 259 

MATAN-

ZA DE 

SORIA 

San 

Esteban 

de Gor-

maz 

  
Tierra de San 

Esteban 
      1             TORREJÓN 

MUSUL-

MANA 

265 265-1 
MEDINA-

CELI 

Medinace-

li 
  

Tierra de 

Medinaceli 
1             1   1 ATALAYA   

  265-2 
MEDINA-

CELI 

Medinace-

li 
  

Tierra de 

Medinaceli 
            1     1 MURALLA ÁRABE 

  265-3 
MEDINA-

CELI 

Medinace-

li 
  

Tierra de 

Medinaceli 
                  1 ALCAZABA ÁRABE 

  265-4 
MEDINA-

CELI 

Medinace-

li 
  

Tierra de 

Medinaceli 
1     1     1 1   1 CASTILLO   

266 266 
MEZQUE-

TILLAS 

Alcubilla 

de las 

Peñas 

  
Tierra de 

Medinaceli 
            1 1   1     

268 268 MIÑANA Deza 

Señorío 

de 

Arciel 

  1           1 1         

269 269 

MIÑO DE 

MEDINA-

CELI 

Miño de 

Medinace-

li 

  
Tierra de 

Medinaceli 
1     1     1 1   1     

270 270 

MIÑO DE 

SAN 

ESTEBAN 

Miño de 

San 

Esteban 

  
Tierra de San 

Esteban 
              1         

279 279-1 

MON-

TEAGUDO 

DE LAS 

VICARÍAS 

Montea-

gudo de 

las 

Vicarías 

  Monteagudo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CASTILLO   

  279-2 

MON-

TEAGUDO 

DE LAS 

VICARÍAS 

Montea-

gudo de 

las 

Vicarías 

  Monteagudo             1     1 MURALLA   

  279-3 

MON-

TEAGUDO 

DE LAS 

VICARÍAS 

Montea-

gudo de 

las 

Vicarías 

  Monteagudo     1 1   1 1     1 
CASTILLO 

DE LA RAYA 
  

280 280 

MONTEJO 

DE TIER-

MES 

Montejo 

de Tier-

mes 

  
Provincia de 

Segovia 
1             1   1   ÁRABE 

281 281 

MONTE-

NEGRO 

DE 

AGREDA 

Matale-

breras 
  

Tierra de 

Almazán 
      1     1 1   1   ¿X? 

283 283 

MON-

TUENGA 

DE SORIA 

Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de 

Medinaceli 
1 1 1 1   1 1 1 1 1     

284 284 MOÑUX 
Viana de 

Duero 
  Moñux 1     1     1 1 1 1     
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285 285 MORALES 
Berlanga 

de Duero 
  

Tierra de 

Berlanga 
              1         

287 287 

MORÓN 

DE AL-

MAZÁN 

Morón de 

Almazán 
  Morón       1       1   1   

ALFONSO 

VII 

288 288 
MOSARE-

JOS 
Recuerda   

Tierra de 

Gormaz 
      1     1 1   1   

MUSUL-

MANA 

291 291 

MURIEL 

DE LA 

FUENTE 

Muriel de 

la Fuente 
  

Merindad de 

Cabrejas 
            1 1   1     

292 292 
MURIEL 

VIEJO 

Muriel 

Viejo 
  

Merindad de 

Cabrejas 
1                       

293 293-1 MURO Ólvega 

Tierra 

de 

Ágreda 

  1           1 1   1 TORREÓN   

  293-2 MURO Ólvega 

Tierra 

de 

Ágreda 

        1           1 CASTILLO XV 

300 300 
NAVAPA-

LOS 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  
Tierra de 

Osma 
1     1     1 1   1   ÁRABE 

301 301 
NEGUI-

LLAS 
Coscurita   

Tierra de 

Almazán 
              1   1     

302 302 NEPAS Nepas   
Tierra de 

Almazán 
1                       

305 305 
NOGRA-

LES 
Recuerda   

Tierra de 

Gormaz 
      1     1 1   1   

MUSUL-

MANA 

309 309 
NOVIER-

CAS 
Noviercas 

Sexmo 

de 

Lubia 

        1     1 1   1   X (XI-XII) 

310 310 
OCENI-

LLA 
Cidones 

Sexmo 

de 

Frentes 

                1         

314 314-1 ÓLVEGA Ólvega 

Tierra 

de 

Ágreda 

  1             1   1 
TORRE DE 

SALAS 
  

  314-2 ÓLVEGA Ólvega 

Tierra 

de 

Ágreda 

        1     1     1 

TORREÓN 

BARRERA 

DE EL CAS-

TILLAZI¡O, 

CAMPICE-

RRADO, 

CAMPISE-

RRADO O DE 

LA MUELA 

  

317 317 

ONTAL-

VILLA DE 

AL-

MAZÁN 

Adradas   
Tierra de 

Almazán 
1             1   1     

320 320-1 OSMA 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  
Tierra de 

Osma 
1   1     1 1 1     CASTILLO 

ÁRABE Y 

POSTE-

RIOR 

  320-2 OSMA 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  
Tierra de 

Osma 
1     1             

ATALAYA 

DEL CERRO 

DE SORIA 

  

  320-3 OSMA 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  
Tierra de 

Osma 
      1     1       UXAMA 

MUSUL-

MANA 

325 325 PAONES 
Berlanga 

de Duero 
  

Tierra de 

Berlanga 
              1         

331 331 

PEÑALBA 

DE SAN 

ESTEBAN 

San 

Esteban 

de Gor-

maz 

  
Tierra de San 

Esteban 
      1               

MUSUL-

MANA 

332 332-1 

PEÑALCÁ

ÑALCÁ-

ZAR 

Quiñoner-

ía 

Peñalcá

ñalcá-

zar y 

aldeas 

  1           1 1   1 MURALLA ÁRABE 
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  332-2 

PEÑALCÁ

ZAR 
Quiñoner-

ía 

Peñalcá

zar y 

aldeas 
                    1 ALCÁZAR   

337 337 

PERONIEL 

DEL 

CAMPO 

Almenar 

de Soria 

Sexmo 

de 

Arciel 

        1       1   1   

BAJA 

EDAD 

MEDIA 

339 339 

PINILLA 

DEL 

CAMPO 

Pinilla del 

Campo 

Sexmo 

de 

Frentes 

                1         

341 341 

PIQUERA 

DE SAN 

ESTEBAN 

San 

Esteban 

de Gor-

maz 

  
Tierra de San 

Esteban 
      1             

MONTE 

CUBO 

MUSUL-

MANA 

345 345 
PORTILLO 

DE SORIA 

Portillo de 

Soria 

Sexmo 

de 

Arciel 

                1         

347 347 
POZAL-

MURO 

Pozalmu-

ro 

Sexmo 

de 

Frentes 

        1     1 1     MASEGOSO X 

349 349 
PUEBLA 

DE ECA 
Almaluez   

Puebla de 

Eca 
1             1   1     

353 353 

QUINTA-

NAS 

RUBIAS 

DE ABAJO 

San 

Esteban 

de Gor-

maz 

  
Tierra de San 

Esteban 
              1         

356 356 

QUINTA-

NILLA DE 

TRES 

BARRIOS 

San 

Esteban 

de Gor-

maz 

  
Tierra de San 

Esteban 
      1       1   1   

MUSUL-

MANA 

369 369-1 RELLO Rello   Rello 1         1 1 1   1 CASTILLO XI-XV 

  369-2 RELLO Rello   Rello             1       MURALLA   

  369-3 RELLO Rello   Rello   1   1             ATALAYA 
MUSUL-

MANA 

370 370 
RENIE-

BLAS 
Renieblas 

Sexmo 

de San 

Juan 

                1         

371 371 

RETORTI-

LLO DE 

SORIA 

Retortillo 

de Soria 
  Retortillo               1   1     

374 374-1 

RIBA DE 

ESCALO-

TE (LA) 

Riba de 

Escalote 

(La) 

  
Tierra de 

Berlanga 
      1       1   1 

TORRECI-

LLA O 

TORRE 

MELERO 

MUSUL-

MANA 

  374-2 

RIBA DE 

ESCALO-

TE (LA) 

Riba de 

Escalote 

(La) 

  
Tierra de 

Berlanga 
            1       HOJARACA   

375 375 
RIBA-

RROYA 

Aldeala-

fuente 

Sexmo 

de 

Lubia 

        1                 

376 376 
RIOSECO 

DE SORIA 

Rioseco 

de Soria 
  

Tierra de 

Calatañazor 
1 1           1   1     

382 382 SAGIDES 
Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de 

Medinaceli 
1 1           1   1     

387 387-1 

SAN 

ESTEBAN 

DE GOR-

MAZ 

San 

Esteban 

de Gor-

maz 

  
Tierra de San 

Esteban 
1         1 1 1   1 CASTILLO 

ÁRABE Y 

POSTE-

RIOR 

  387-2 

SAN 

ESTEBAN 

DE GOR-

MAZ 

San 

Esteban 

de Gor-

maz 

  
Tierra de San 

Esteban 
1           1 1   1 MURALLA   

  387-3 

SAN 

ESTEBAN 

DE GOR-

MAZ 

San 

Esteban 

de Gor-

maz 

  
Tierra de San 

Esteban 
            1           

389 389 

SAN 

GREGO-

RIO 

Almarza 
Sexmo 

de Tera 
          1   1 1   1   XV 

390 390 

SAN 

LEONAR-

DO DE 

YAGÜE 

San 

Leonardo 

de Yagüe 

  
Provincia de 

Burgos 
1 1     1 1 1 1   1     
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391 391-1 

SAN 

PEDRO 

MANRI-

QUE 

San Pedro 

Manrique 
  

Tierra de San 

Pedro 
            1       MURALLAS   

391 391-2 

SAN 

PEDRO 

MANRI-

QUE 

San Pedro 

Manrique 
  

Tierra de San 

Pedro 
1     1 1 1 1 1   1 CASTILLO   

395 395-1 

SANTA 

MARIA DE 

HUERTA 

Santa 

María de 

Huerta 

  
Tierra de 

Medinaceli 
1             1 1 1 BELIMBRE   

  395-2 

SANTA 

MARIA DE 

HUERTA 

Santa 

María de 

Huerta 

  
Tierra de 

Medinaceli 
                  1 

DOS CASTI-

LLEJOS 
  

  395-3 

SANTA 

MARIA DE 

HUERTA 

Santa 

María de 

Huerta 

  
Tierra de 

Medinaceli 
                  1 EL MESÓN   

  395-4 

SANTA 

MARIA DE 

HUERTA 

Santa 

María de 

Huerta 

  
Tierra de 

Medinaceli 
              1     

Murallas y 

torres del 

Monasterio 

  

396 396 

SANTA 

MARIA DE 

LAS 

HOYAS 

Santa 

María de 

las Hoyas 

  
Provincia de 

Burgos 
1             1         

403 403 

SAUQUI-

LLO DE 

ALCAZAR 

Torrubia 

de Soria 

Sexmo 

de 

Arciel 

                1   1     

410 410 SEÑUELA 
Morón de 

Almazán 
  Morón               1   1 

NO HAY 

RESTOS 
  

412 412-1 
SERÓN DE 

NÁGIMA 

Serón de 

Nágima 
  

Tierra de 

Serón 
1     1   1 1 1 1 1 CASTILLO   

  412-2 
SERÓN DE 

NÁGIMA 

Serón de 

Nágima 
  

Tierra de 

Serón 
                  1 MURALLA 

SIN RES-

TOS 

413 413 
SOLIE-

DRA 
Soliedra   

Tierra de 

Almazán 
1           1 1   1     

414 414 SOMAÉN 
Arcos de 

Jalón 
  Somaén 1 1   1   1 1 1   1   XIV 

415 415-1 SORIA Soria Soria   1 1         1 1   1 CASTILLO XII 

  415-2 SORIA Soria Soria               1     1 MURALLA   

421 421 
TAJA-

HUERCE 

Tajahuer-

ce 

Sexmo 

de 

Frentes 

        1     1 1   1 LA PICA IX-XI 

426 426 
TARAN-

CUEÑA 

Retortillo 

de Soria 
  

Tierra de 

Caracena 
                  1     

430 430 TARODA Taroda   
Tierra de 

Almazán 
      1             

TORRE-

BLANCA 

MUSUL-

MANA 

431 431 TEJADO Tejado   Tejado               1         

435 435 
TORDE-

SALAS 

Torrubia 

de Soria 

Sexmo 

de 

Arciel 

        1       1   1     

439 439 

TORRAL-

BA DEL 

MORAL 

Medinace-

li 
  

Tierra de 

Medinaceli 
              1         

442 442 
TORRE-

ARÉVALO 

Arévalo 

de la 

Sierra 

Sexmo 

de Tera 
                1         

445 445 

TORRE-

MOCHA 

DE AY-

LLON 

San 

Esteban 

de Gor-

maz 

  
Provincia de 

Segovia 
                  1     

447 447 

TORRE-

TARRAN-

CHO 

Valtajeros   
Señorío de 

Magaña 
              1         

448 448 
TORRE-

TARTAJO 

Aldehuela 

de Periá-

ñez 

Sexmo 

de San 

Juan 

                1   1   
CRISTIA-

NA 

449 449 
TORRE-

VICENTE 

Retortillo 

de Soria 
  Retortillo                         

450 450 

TORRU-

BIA DE 

SORIA 

Torrubia 

de Soria 

Sexmo 

de 

Arciel 

                1         

452 452 TREVAGO Trévago 

Tierra 

de 

Ágreda 

        1     1 1   1   IX-XI 



 15. GRUPOS TIPOLÓGICOS 191 

453 453-1 UCERO Ucero   
Tierra de 

Ucero 
1 1 1     1 1 1 1 1 CASTILLO XIV-XV 

  453-2 UCERO Ucero   
Tierra de 

Ucero 
1         1 1 1 1 1 MURALLAS   

454 454 

UREX DE 

MEDINA-

CELI 

Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de 

Medinaceli 
                        

455 455 UTRILLA 
Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de 

Medinaceli 
              1   1 

PUERTAS DE 

LA MURA-

LLA 

  

464 464 
VALDE-

GEÑA 
Valdegeña 

Sexmo 

de 

Lubia 

                1   1     

475 475 
VALDE-

OSMA 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  
Tierra de 

Osma 
              1         

484 484 
VALLO-

RIA 

Aldehue-

las (Las) 
  

Tierra de 

Yanguas 
              1         

485 485 
VALTA-

JEROS 
Valtajeros   

Señorío de 

Magaña 
              1   1     

492 492 
VELA-

MAZÁN 

Vela-

mazán 
  Velalmazán             1 1   1     

495 495 

VELILLA 

DE LOS 

AJOS 

Velilla de 

los Ajos 
  

Tierra de 

Almazán 
              1   1 

DESPOBLA-

DO DE SAN 

MILLÁN 

  

505 505 
VIANA DE 

DUERO 

Viana de 

Duero 
  

Tierra de 

Almazán 
              1         

510 510 
VILLAL-

BA 
Coscurita   

Tierra de 

Almazán 
              1         

513 513 

VILLA-

NUEVA 

DE ZA-

MAJÓN 

Tejado 

Sexmo 

de 

Lubia 

        1       1   1   IX-XI 

516 516-1 

VILLAR 

DEL 

CAMPO 

Villar del 

Campo 

Sexmo 

de 

Frentes 

  1             1   1     

  516-2 

VILLAR 

DEL 

CAMPO 

Villar del 

Campo 

Sexmo 

de 

Frentes 

        1     1     1 

DESPOBLA-

DO DE 

CASTELLA-

NOS 

  

524 524 

VILLASE-

CA DE 

ARCIEL 

Villaseca 

de Arciel 

Sexmo 

de 

Arciel 

                1         

530 530 
VOZME-

DIANO 

Vozme-

diano 

Tierra 

de 

Ágreda 

  1   1 1   1 1 1   1   

RESTOS 

ROMANOS 

Y ÁRABES. 

S. XII 

531 531 YANGUAS Yanguas   
Tierra de 

Yanguas 
1 1   1   1 1 1   1   XIV 

532 532 YELO Yelo   
Tierra de 

Medinaceli 
      1       1     

EL TO-

RREJÓN 

MUSUL-

MANA 

533 533 YUBA 
Medinace-

li 
  

Tierra de 

Medinaceli 
1     1       1   1     
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Tabla 14.1.b. Tabla inventario de fortificaciones en la provincia de Soria. Datos tipológicos 

 

DATOS GENERALES TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

C
Ó

D
IG

O
 D

E
 L

A
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N
 

C
Ó

D
IG

O
 D

E
L

 E
L

E
M

E
N

T
O

 

P
O

B
L

A
C

IÓ
N

 

M
U

N
IC

IP
IO

 A
C

T
U

A
L

 

T
IE

R
R

A
 D

E
 R

E
A

L
E

N
G

O
 

T
IE

R
R

A
 D

E
 S

E
Ñ

O
R

ÍO
 

A
T

A
L

A
Y

A
, 
T

O
R

R
E

Ó
N

 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
 

V
IL

L
A

 O
 R

E
C

IN
T

O
 A

M
U

R
A

L
L

A
D

O
 

C
A

S
A

-F
U

E
R

T
E

 

IG
L

E
S

IA
 F

O
R

T
IF

IC
A

D
A

 

T
O

R
R

E
 A

P
R

O
V

E
C

H
A

D
A

 E
N

 I
G

L
E

S
IA

 

O
T

R
O

 

O
T

R
O

S
 D

A
T

O
S

 

1 001 ABANCO 
Berlanga de 

Duero 
  

Tierra de Ber-

langa 
                

2 002 ABEJAR Abejar   
Merindad de 

Cabrejas 
1               

5 005 ACRIJOS 
San Pedro 

Manrique 
  

Tierra de San 

Pedro 
                

7 007-1 ÁGREDA Ágreda 
Tierra de 

Ágreda 
      1         

DOS PUERTAS 

EN ARCO DE 

HERRADURA 

  007-2 ÁGREDA Ágreda 
Tierra de 

Ágreda 
    1 1         

5 PUERTAS 

(HAY 3) 

  007-3 ÁGREDA Ágreda 
Tierra de 

Ágreda 
      1           

  007-4 ÁGREDA Ágreda 
Tierra de 

Ágreda 
  1               

  007-5 ÁGREDA Ágreda 
Tierra de 

Ágreda 
      1         5 PUERTAS 

9 009 
AGUILAR DE 

MONTUENGA 

Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de Medi-

naceli 
?               

10 010 AGUILERA 
Bayubas de 

Abajo 
  

Tierra de Ber-

langa 
1               

12 012 
ALAMEDA 

(LA) 
Deza   

Peñalcázar y 

aldeas 
                

14 014 
ALCOBA DE 

LA TORRE 

Alcubilla de 

Avellaneda 
  

Provincia de 

Burgos 
  1             

16 016 ALCOZAR 
Langa de 

Duero 
  

Provincia de 

Burgos 
                

18 018 

ALCUBILLA 

DE LAS PE-

ÑAS 

Alcubilla de 

las Peñas 
  

Tierra de Medi-

naceli 
1 1   ?         

19 019 

ALCUBILLA 

DEL MAR-

QUÉS 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  Alcubilla   1             

20 020 

ALDEA DE 

SAN ESTE-

BAN 

San Esteban 

de Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
1               

23 023 ALDEALICES Aldealices 

Sexmo 

de San 

Juan 

                  

24 024 
ALDEALPO-

ZO 
Aldealpozo 

Sexmo 

de Fren-

tes 

          1       
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25 025 
ALDEALSE-

ÑOR 
Aldealseñor 

Sexmo 

de San 

Juan 

  1     1       
TORRE + PA-

LACIO 

36 036 ALMARAIL 
Cubo de la 

Solana 

Sexmo 

de Lubia 
  1               

38 038-1 ALMAZÁN Almazán   
Tierra de Al-

mazán 
    1         

CUBO O TO-

RREÓN (RO-

LLO DE LAS 

MONJAS) Y 6 

(3) PUERTAS 

  038-2 ALMAZÁN Almazán   
Tierra de Al-

mazán 
  1             

39 039 ALMAZUL Almazul 
Sexmo 

de Arciel 
  1               

40 040 
ALMENAR 

DE SORIA 

Almenar de 

Soria 
  Gómara   1             

42 042 
ALPARRA-

CHE 
Tejado 

Sexmo 

de Lubia 
                  

44 044 ANDALUZ 
Berlanga de 

Duero 
  

Tierra de Fuen-

tepinilla 
  1             

45 045 AÑAVIEJA Castilruiz 
Tierra de 

Ágreda 
    1             

47 047 ARBUJUELO Medinaceli   
Tierra de Medi-

naceli 
1               

48 048 
ARCOS DE 

JALÓN 

Arcos de 

Jalón 
  Arcos   1             

52 052 ARGANZA 
San Leonar-

do de Yagüe 
  

Provincia de 

Burgos 
                

63 063 BARAONA Baraona   Barahona 1               

65 065 BARCA Barca   Barca   ?             

68 068-1 BARCONES Barcones   Barahona 1               

  068-2 BARCONES Barcones   Barahona 1               

  068-3 BARCONES Barcones   Barahona 1               

70 070 
BAYUBAS DE 

ABAJO 

Bayubas de 

Abajo 
  

Tierra de Fuen-

tepinilla 
1               

72 072 BELTEJAR Medinaceli   
Tierra de Medi-

naceli 
1               

73 073 BENAMIRA Medinaceli   
Tierra de Medi-

naceli 
                

74 074 BERATÓN Beratón 
Tierra de 

Ágreda 
                  

75 075 
BERLANGA 

DE DUERO 

Berlanga de 

Duero 
  

Tierra de Ber-

langa 
  1             

78 078 BLIECOS Bliecos 
Sexmo 

de Lubia 
  1               

80 080 
BOCIGAS DE 

PERALES 

Langa de 

Duero 
  

Provincia de 

Burgos 
                

81 081 BOÑICES Tejado 
Sexmo 

de Lubia 
                  

84 084-1 
BORDECO-

REX 
Caltojar   

Tierra de Ber-

langa 
1               

  084-2 
BORDECO-

REX 
Caltojar   

Tierra de Ber-

langa 
1               

  084-3 
BORDECO-

REX 
Caltojar   

Tierra de Ber-

langa 
1               

86 086 BORJABAD Borjabad   
Tierra de Al-

mazán 
1               

87 087 BOROBIA Borobia   Borobia-Ciria                 

93 093-1 
BURGO DE 

OSMA (EL) 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  Tierra del Burgo     1           



194 VI. CATALOGACIÓN Y SELECCIÓN DE FORTIFICACIONES 

 

  093-2 
BURGO DE 

OSMA (EL) 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  Tierra del Burgo 1               

  093-3 
BURGO DE 

OSMA (EL) 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  Tierra del Burgo                 

  093-4 
BURGO DE 

OSMA (EL) 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  Tierra del Burgo 1               

95 095 
CABREJAS 

DEL CAMPO 

Cabrejas del 

Campo 

Sexmo 

de Lubia 
                  

96 096-1 
CABREJAS 

DEL PINAR 

Cabrejas del 

Pinar 
  

Merindad de 

Cabrejas 
  1             

  096-2 
CABREJAS 

DEL PINAR 

Cabrejas del 

Pinar 
  

Merindad de 

Cabrejas 
    1           

98 098-1 
CALATAÑA-

ZOR 
Calatañazor   

Tierra de Cala-

tañazor 
  1             

  098-2 
CALATAÑA-

ZOR 
Calatañazor   

Tierra de Cala-

tañazor 
    1           

100 100-1 CALTOJAR Caltojar   
Tierra de Ber-

langa 
1               

  100-2 CALTOJAR Caltojar   
Tierra de Ber-

langa 
1               

  100-3 CALTOJAR Caltojar   
Tierra de Ber-

langa 
1               

101 101 
CAMPA-

RAÑÓN 
Golmayo 

Sexmo 

de Fren-

tes 

                  

110 110 
CARABAN-

TES 
Carabantes 

Peñalcá-

zar y 

aldeas 

        1         

111 111-1 CARACENA Caracena   
Tierra de Cara-

cena 
  1             

111 111-2 CARACENA Caracena   
Tierra de Cara-

cena 
        1       

114 114 CARDEJÓN 
Almenar de 

Soria 

Sexmo 

de Arciel 
                  

115 115 
CARRASCO-

SA DE ABAJO 

Carrascosa 

de Abajo 
  

Tierra de Cara-

cena 
1               

123 123 
CASTIL DE 

TIERRA 
Tejado 

Sexmo 

de Lubia 
  1               

124 124 

CASTILFRÍO 

DE LA SIE-

RRA 

Castilfrío de 

la Sierra 

Sexmo 

de San 

Juan 

                  

125 125 
CASTILLEJO 

DE ROBLEDO 

Castillejo de 

Robledo 
  Castillejo   1             

126 126 

CASTILLEJO 

DE SAN PE-

DRO 

Valdeprado   
Tierra de San 

Pedro 
                

127 127 CASTILRUIZ Castilruiz 
Tierra de 

Ágreda 
                  

128 128 CASTRO 
Retortillo de 

Soria 
  

Tierra de Cara-

cena 
                

133 133 CHAORNA 
Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de Medi-

naceli 
1               

138 138 CIGUDOSA Cigudosa   Cigudosa 1               

139 139 CIHUELA Cihuela   Cihuela   1             

140 140 CIRIA Ciria   Borobia-Ciria   1             

151 151 
COVARRU-

BIAS 
Almazán   

Tierra de Al-

mazán 
? ?             

156 156 
CUBO DE LA 

SOLANA 

Cubo de la 

Solana 

Sexmo 

de Lubia 
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164 164 DÉVANOS Dévanos 
Tierra de 

Ágreda 
                  

165 165-1 DEZA Deza   Deza     1           

  165-2 DEZA Deza   Deza   1             

170 170 
ENEBRAL 

(EL) 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  Tierra de Osma 1               

171 171 

ESCOBOSA 

DE AL-

MAZÁN 

Escobosa de 

Almazán 
  

Tierra de Al-

mazán 
                

172 172 

ESPEJA DE 

SAN MARCE-

LINO 

Espeja de 

San Marce-

lino 

  
Provincia de 

Burgos 
                

174 174 ESPEJÓN Espejón   
Provincia de 

Burgos 
                

179 179 
ESTERAS DE 

MEDINACELI 
Medinaceli   

Tierra de Medi-

naceli 
                

183 183 

FUENCA-

LIENTE DE 

MEDINACELI 

Medinaceli   
Tierra de Medi-

naceli 
                

185 185 FUENSAÚCO Renieblas 
Sexmo 

de Lubia 
                  

186 186 
FUENTE 

TOVAR 
Velamazán   

Tierra de Ber-

langa 
                

187 187 
FUENTEAR-

MEGIL 

Fuentear-

megil 
  

Provincia de 

Burgos 
1 1             

192 192 
FUENTE-

GELMES 
Villasayas   

Tierra de Ber-

langa 
1               

197 197 
FUENTEL-

MONGE 

Fuentel-

monge 
  Monteagudo 1               

198 198 
FUENTEPINI-

LLA 

Fuentepini-

lla 
  

Tierra de Fuen-

tepinilla 
      1         

205 205 
FUENTETO-

BA 
Golmayo 

Sexmo 

de Fren-

tes 

                  

208 208 GALLINERO Almarza 
Sexmo 

de Tera 
        1         

211 211 GÓMARA Gómara   Gómara   1             

212 212 GORMAZ Gormaz   
Tierra de Gor-

maz 
  1             

217 217 
HINOJOSA DE 

LA SIERRA 
Royo (El)   Hinojosa                 

218 218 
HINOJOSA 

DEL CAMPO 

Hinojosa del 

Campo 

Sexmo 

de Fren-

tes 

  1         1     

223 223 INES 
San Esteban 

de Gormaz 
  Ines                 

224 224 IRUECHA 
Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de Medi-

naceli 
                

227 227 JARAY 
Almenar de 

Soria 

Sexmo 

de Arciel 
  1               

229 229 JUBERA 
Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de Medi-

naceli 
                

232 232 
LANGA DE 

DUERO 

Langa de 

Duero 
  Langa 1               

234 234 LAYNA 
Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de Medi-

naceli 
1               

235 235 
LEDESMA DE 

SORIA 
Gómara 

Sexmo 

de Arciel 
                  

238 238 LICERAS Liceras   
Provincia de 

Segovia 
1               
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242 242 
LODARES DE 

OSMA 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  Tierra de Osma                 

250 250 MAGAÑA Magaña   
Señorío de 

Magaña 
  1             

251 251 MAJÁN Maján   
Tierra de Al-

mazán 
                

254 254 MARAZOVEL Alpanseque   Barahona 1               

257 257 
MATALE-

BRERAS 

Matalebre-

ras 

Tierra de 

Ágreda 
  1               

259 259 
MATANZA 

DE SORIA 

San Esteban 

de Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
1               

265 265-1 MEDINACELI Medinaceli   
Tierra de Medi-

naceli 
1               

  265-2 MEDINACELI Medinaceli   
Tierra de Medi-

naceli 
    1           

  265-3 MEDINACELI Medinaceli   
Tierra de Medi-

naceli 
  1           

SÓLO QUE-

DAAN LAS 

CABALLERI-

ZAS SUB-

TERRÁNEAS 

  265-4 MEDINACELI Medinaceli   
Tierra de Medi-

naceli 
  1             

266 266 
MEZQUETI-

LLAS 

Alcubilla de 

las Peñas 
  

Tierra de Medi-

naceli 
1               

268 268 MIÑANA Deza 
Señorío 

de Arciel 
                  

269 269 
MIÑO DE 

MEDINACELI 

Miño de 

Medinaceli 
  

Tierra de Medi-

naceli 
                

270 270 
MIÑO DE SAN 

ESTEBAN 

Miño de San 

Esteban 
  

Tierra de San 

Esteban 
                

279 279-1 

MONTEAGU-

DO DE LAS 

VICARÍAS 

Monteagudo 

de las 

Vicarías 

  Monteagudo   1             

  279-2 

MONTEAGU-

DO DE LAS 

VICARÍAS 

Monteagudo 

de las 

Vicarías 

  Monteagudo     1           

  279-3 

MONTEAGU-

DO DE LAS 

VICARÍAS 

Monteagudo 

de las 

Vicarías 

  Monteagudo   1           
RESTOS DE 

BÓVEDA 

280 280 
MONTEJO DE 

TIERMES 

Montejo de 

Tiermes 
  

Provincia de 

Segovia 
1               

281 281 

MONTENE-

GRO DE 

AGREDA 

Matalebre-

ras 
  

Tierra de Al-

mazán 
1         1     

283 283 
MONTUENGA 

DE SORIA 

Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de Medi-

naceli 
  1             

284 284 MOÑUX 
Viana de 

Duero 
  Moñux 1 1             

285 285 MORALES 
Berlanga de 

Duero 
  

Tierra de Ber-

langa 
                

287 287 
MORÓN DE 

ALMAZÁN 

Morón de 

Almazán 
  Morón 1 1             

288 288 MOSAREJOS Recuerda   
Tierra de Gor-

maz 
1               

291 291 
MURIEL DE 

LA FUENTE 

Muriel de la 

Fuente 
  

Merindad de 

Cabrejas 
                

292 292 
MURIEL 

VIEJO 

Muriel 

Viejo 
  

Merindad de 

Cabrejas 
                

293 293-1 MURO Ólvega 
Tierra de 

Ágreda 
  1               

  293-2 MURO Ólvega 
Tierra de 

Ágreda 
    1             
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300 300 NAVAPALOS 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  Tierra de Osma 1               

301 301 NEGUILLAS Coscurita   
Tierra de Al-

mazán 
1               

302 302 NEPAS Nepas   
Tierra de Al-

mazán 
                

305 305 NOGRALES Recuerda   
Tierra de Gor-

maz 
1               

309 309 NOVIERCAS Noviercas 
Sexmo 

de Lubia 
  1               

310 310 OCENILLA Cidones 

Sexmo 

de Fren-

tes 

                  

314 314-1 ÓLVEGA Ólvega 
Tierra de 

Ágreda 
  1               

  314-2 ÓLVEGA Ólvega 
Tierra de 

Ágreda 
  1               

317 317 

ONTALVILLA 

DE AL-

MAZÁN 

Adradas   
Tierra de Al-

mazán 
1               

320 320-1 OSMA 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  Tierra de Osma   1             

  320-2 OSMA 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  Tierra de Osma 1               

  320-3 OSMA 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  Tierra de Osma 1               

325 325 PAONES 
Berlanga de 

Duero 
  

Tierra de Ber-

langa 
                

331 331 

PEÑALBA DE 

SAN ESTE-

BAN 

San Esteban 

de Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
1               

332 332-1 
PEÑALCÁ-

ZAR 
Quiñonería 

Peñalcá-

zar y 

aldeas 

      1           

  332-2 
PEÑALCÁ-

ZAR 
Quiñonería 

Peñalcá-

zar y 

aldeas 

    1             

337 337 
PERONIEL 

DEL CAMPO 

Almenar de 

Soria 

Sexmo 

de Arciel 
    1             

339 339 
PINILLA DEL 

CAMPO 

Pinilla del 

Campo 

Sexmo 

de Fren-

tes 

                  

341 341 

PIQUERA DE 

SAN ESTE-

BAN 

San Esteban 

de Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
1               

345 345 
PORTILLO DE 

SORIA 

Portillo de 

Soria 

Sexmo 

de Arciel 
                  

347 347 POZALMURO Pozalmuro 

Sexmo 

de Fren-

tes 

  1               

349 349 
PUEBLA DE 

ECA 
Almaluez   Puebla de Eca 1               

353 353 

QUINTANAS 

RUBIAS DE 

ABAJO 

San Esteban 

de Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
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356 356 

QUINTANI-

LLA DE TRES 

BARRIOS 

San Esteban 

de Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
1               

369 369-1 RELLO Rello   Rello   1             

  369-2 RELLO Rello   Rello     1           

  369-3 RELLO Rello   Rello 1               

370 370 RENIEBLAS Renieblas 

Sexmo 

de San 

Juan 

                  

371 371 
RETORTILLO 

DE SORIA 

Retortillo de 

Soria 
  Retortillo     1           

374 374-1 

RIBA DE 

ESCALOTE 

(LA) 

Riba de 

Escalote 

(La) 

  
Tierra de Ber-

langa 
1               

  374-2 

RIBA DE 

ESCALOTE 

(LA) 

Riba de 

Escalote 

(La) 

  
Tierra de Ber-

langa 
1               

375 375 RIBARROYA 
Aldeala-

fuente 

Sexmo 

de Lubia 
  1               

376 376 
RIOSECO DE 

SORIA 

Rioseco de 

Soria 
  

Tierra de Cala-

tañazor 
1               

382 382 SAGIDES 
Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de Medi-

naceli 
          1     

387 387-1 

SAN ESTE-

BAN DE 

GORMAZ 

San Esteban 

de Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
  1             

  387-2 

SAN ESTE-

BAN DE 

GORMAZ 

San Esteban 

de Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
    1           

  387-3 

SAN ESTE-

BAN DE 

GORMAZ 

San Esteban 

de Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
1               

389 389 
SAN GREGO-

RIO 
Almarza 

Sexmo 

de Tera 
        1         

390 390 

SAN LEO-

NARDO DE 

YAGÜE 

San Leonar-

do de Yagüe 
  

Provincia de 

Burgos 
  1             

391 391-1 
SAN PEDRO 

MANRIQUE 

San Pedro 

Manrique 
  

Tierra de San 

Pedro 
                

391 391-2 
SAN PEDRO 

MANRIQUE 

San Pedro 

Manrique 
  

Tierra de San 

Pedro 
  1             

395 395-1 

SANTA MA-

RIA DE 

HUERTA 

Santa María 

de Huerta 
  

Tierra de Medi-

naceli 
  1             

  395-2 

SANTA MA-

RIA DE 

HUERTA 

Santa María 

de Huerta 
  

Tierra de Medi-

naceli 
  1             

  395-3 

SANTA MA-

RIA DE 

HUERTA 

Santa María 

de Huerta 
  

Tierra de Medi-

naceli 
  1             

  395-4 

SANTA MA-

RIA DE 

HUERTA 

Santa María 

de Huerta 
  

Tierra de Medi-

naceli 
    1   1       

396 396 

SANTA MA-

RIA DE LAS 

HOYAS 

Santa María 

de las Hoyas 
  

Provincia de 

Burgos 
                

403 403 
SAUQUILLO 

DE ALCAZAR 

Torrubia de 

Soria 

Sexmo 

de Arciel 
    1             

410 410 SEÑUELA 
Morón de 

Almazán 
  Morón         ?       

412 412-1 
SERÓN DE 

NÁGIMA 

Serón de 

Nágima 
  Tierra de Serón   1             

  412-2 
SERÓN DE 

NÁGIMA 

Serón de 

Nágima 
  Tierra de Serón     1           
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413 413 SOLIEDRA Soliedra   
Tierra de Al-

mazán 
  1             

414 414 SOMAÉN 
Arcos de 

Jalón 
  Somaén   1             

415 415-1 SORIA Soria Soria     1             

  415-2 SORIA Soria Soria       1           

421 421 TAJAHUERCE Tajahuerce 

Sexmo 

de Fren-

tes 

  1               

426 426 
TARANCUE-

ÑA 

Retortillo de 

Soria 
  

Tierra de Cara-

cena 
                

430 430 TARODA Taroda   
Tierra de Al-

mazán 
1               

431 431 TEJADO Tejado   Tejado                 

435 435 TORDESALAS 
Torrubia de 

Soria 

Sexmo 

de Arciel 
  1               

439 439 
TORRALBA 

DEL MORAL 
Medinaceli   

Tierra de Medi-

naceli 
                

442 442 
TORREARÉ-

VALO 

Arévalo de 

la Sierra 

Sexmo 

de Tera 
                  

445 445 

TORREMO-

CHA DE 

AYLLON 

San Esteban 

de Gormaz 
  

Provincia de 

Segovia 
                

447 447 
TORRETA-

RRANCHO 
Valtajeros   

Señorío de 

Magaña 
                

448 448 
TORRETAR-

TAJO 

Aldehuela 

de Periáñez 

Sexmo 

de San 

Juan 

  1               

449 449 
TORREVI-

CENTE 

Retortillo de 

Soria 
  Retortillo                 

450 450 
TORRUBIA 

DE SORIA 

Torrubia de 

Soria 

Sexmo 

de Arciel 
                  

452 452 TREVAGO Trévago 
Tierra de 

Ágreda 
  1         1     

453 453-1 UCERO Ucero   Tierra de Ucero   1             

  453-2 UCERO Ucero   Tierra de Ucero     1           

454 454 
UREX DE 

MEDINACELI 

Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de Medi-

naceli 
                

455 455 UTRILLA 
Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de Medi-

naceli 
    1           

464 464 VALDEGEÑA Valdegeña 
Sexmo 

de Lubia 
                  

475 475 VALDEOSMA 

Burgo de 

Osma-

Ciudad de 

Osma 

  Tierra de Osma   1   ?         

484 484 VALLORIA 
Aldehuelas 

(Las) 
  

Tierra de Yan-

guas 
                

485 485 VALTAJEROS Valtajeros   
Señorío de 

Magaña 
        1       

492 492 VELAMAZÁN Velamazán   Velalmazán 1       ? ?     

495 495 
VELILLA DE 

LOS AJOS 

Velilla de 

los Ajos 
  

Tierra de Al-

mazán 
1               

505 505 
VIANA DE 

DUERO 

Viana de 

Duero 
  

Tierra de Al-

mazán 
                

510 510 VILLALBA Coscurita   
Tierra de Al-

mazán 
                

513 513 
VILLANUEVA 

DE ZAMAJÓN 
Tejado 

Sexmo 

de Lubia 
  1               

516 516-1 
VILLAR DEL 

CAMPO 

Villar del 

Campo 

Sexmo 

de Fren-

tes 

    1             

  516-2 
VILLAR DEL 

CAMPO 

Villar del 

Campo 

Sexmo 

de Fren-

tes 

  1               
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524 524 
VILLASECA 

DE ARCIEL 

Villaseca de 

Arciel 

Sexmo 

de Arciel 
                  

530 530 
VOZMEDIA-

NO 
Vozmediano 

Tierra de 

Ágreda 
    1             

531 531 YANGUAS Yanguas   
Tierra de Yan-

guas 
  1             

532 532 YELO Yelo   
Tierra de Medi-

naceli 
1               

533 533 YUBA Medinaceli   
Tierra de Medi-

naceli 
  1             

            79 50 20 5 4 4 0   

 

 

Tabla 14.1.c. Tabla inventario de fortificaciones en la provincia de Soria. Datos constructivos 

 

DATOS GENERALES FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS 

C
Ó
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 D
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E
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U
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A
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R
IL

L
O

 

T
IZ

O
N

E
S

 

1 001 ABANCO 
Berlanga de 

Duero 
  

Tierra de 

Berlanga 
                    

2 002 ABEJAR Abejar   
Merindad de 

Cabrejas 
                    

5 005 ACRIJOS 
San Pedro 

Manrique 
  

Tierra de San 

Pedro 
                    

7 007-1 ÁGREDA Ágreda 
Tierra de 

Ágreda 
    1               1 

  007-2 ÁGREDA Ágreda 
Tierra de 

Ágreda 
                      

  007-3 ÁGREDA Ágreda 
Tierra de 

Ágreda 
                      

  007-4 ÁGREDA Ágreda 
Tierra de 

Ágreda 
  1 1 1     1         

  007-5 ÁGREDA Ágreda 
Tierra de 

Ágreda 
                      

9 009 
AGUILAR DE 

MONTUENGA 
Arcos de Jalón   

Tierra de 

Medinaceli 
            1       

10 010 AGUILERA 
Bayubas de 

Abajo 
  

Tierra de 

Berlanga 
  1     1           

12 012 
ALAMEDA 

(LA) 
Deza   

Peñalcázar y 

aldeas 
                    

14 014 
ALCOBA DE 

LA TORRE 

Alcubilla de 

Avellaneda 
  

Provincia de 

Burgos 
  1   1             
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16 016 ALCOZAR 
Langa de 

Duero 
  

Provincia de 

Burgos 
                    

18 018 
ALCUBILLA 

DE LAS PEÑAS 

Alcubilla de 

las Peñas 
  

Tierra de 

Medinaceli 
                    

19 019 
ALCUBILLA 

DEL MARQUÉS 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  Alcubilla                     

20 020 
ALDEA DE 

SAN ESTEBAN 

San Esteban de 

Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
                    

23 023 ALDEALICES Aldealices 
Sexmo de 

San Juan 
                      

24 024 ALDEALPOZO Aldealpozo 
Sexmo de 

Frentes 
                      

25 025 
ALDEALSE-

ÑOR 
Aldealseñor 

Sexmo de 

San Juan 
    1         1       

36 036 ALMARAIL 
Cubo de la 

Solana 

Sexmo de 

Lubia 
                      

38 038-1 ALMAZÁN Almazán   
Tierra de 

Almazán 
  1   1             

  038-2 ALMAZÁN Almazán   
Tierra de 

Almazán 
                    

39 039 ALMAZUL Almazul 
Sexmo de 

Arciel 
                      

40 040 
ALMENAR DE 

SORIA 

Almenar de 

Soria 
  Gómara   1       1         

42 042 ALPARRACHE Tejado 
Sexmo de 

Lubia 
                      

44 044 ANDALUZ 
Berlanga de 

Duero 
  

Tierra de 

Fuentepinilla 
  1       1         

45 045 AÑAVIEJA Castilruiz 
Tierra de 

Ágreda 
    1                 

47 047 ARBUJUELO Medinaceli   
Tierra de 

Medinaceli 
                    

48 048 
ARCOS DE 

JALÓN 
Arcos de Jalón   Arcos   1         1   1   

52 052 ARGANZA 
San Leonardo 

de Yagüe 
  

Provincia de 

Burgos 
                    

63 063 BARAONA Baraona   Barahona   1       1         

65 065 BARCA Barca   Barca                     

68 068-1 BARCONES Barcones   Barahona                     

  068-2 BARCONES Barcones   Barahona                     

  068-3 BARCONES Barcones   Barahona                     

70 070 
BAYUBAS DE 

ABAJO 

Bayubas de 

Abajo 
  

Tierra de 

Fuentepinilla 
  1       1         

72 072 BELTEJAR Medinaceli   
Tierra de 

Medinaceli 
                    

73 073 BENAMIRA Medinaceli   
Tierra de 

Medinaceli 
                    

74 074 BERATÓN Beratón 
Tierra de 

Ágreda 
                      

75 075 
BERLANGA DE 

DUERO 

Berlanga de 

Duero 
  

Tierra de 

Berlanga 
  1   1   1         

78 078 BLIECOS Bliecos 
Sexmo de 

Lubia 
    1       1         

80 080 
BOCIGAS DE 

PERALES 

Langa de 

Duero 
  

Provincia de 

Burgos 
                    

81 081 BOÑICES Tejado 
Sexmo de 

Lubia 
                      

84 084-1 BORDECOREX Caltojar   
Tierra de 

Berlanga 
  1       1         

  084-2 BORDECOREX Caltojar   
Tierra de 

Berlanga 
                    

  084-3 BORDECOREX Caltojar   
Tierra de 

Berlanga 
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86 086 BORJABAD Borjabad   
Tierra de 

Almazán 
                    

87 087 BOROBIA Borobia   
Borobia-

Ciria 
                    

93 093-1 
BURGO DE 

OSMA (EL) 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra del 

Burgo 
  1                 

  093-2 
BURGO DE 

OSMA (EL) 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra del 

Burgo 
                    

  093-3 
BURGO DE 

OSMA (EL) 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra del 

Burgo 
                    

  093-4 
BURGO DE 

OSMA (EL) 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra del 

Burgo 
                    

95 095 
CABREJAS 

DEL CAMPO 

Cabrejas del 

Campo 

Sexmo de 

Lubia 
                      

96 096-1 
CABREJAS 

DEL PINAR 

Cabrejas del 

Pinar 
  

Merindad de 

Cabrejas 
  1       1         

  096-2 
CABREJAS 

DEL PINAR 

Cabrejas del 

Pinar 
  

Merindad de 

Cabrejas 
  1       1         

98 098-1 
CALATAÑA-

ZOR 
Calatañazor   

Tierra de 

Calatañazor 
  1         1       

  098-2 
CALATAÑA-

ZOR 
Calatañazor   

Tierra de 

Calatañazor 
                    

100 100-1 CALTOJAR Caltojar   
Tierra de 

Berlanga 
                    

  100-2 CALTOJAR Caltojar   
Tierra de 

Berlanga 
                    

  100-3 CALTOJAR Caltojar   
Tierra de 

Berlanga 
                    

101 101 CAMPARAÑÓN Golmayo 
Sexmo de 

Frentes 
                      

110 110 CARABANTES Carabantes 
Peñalcázar y 

aldeas 
    1         1       

111 111-1 CARACENA Caracena   
Tierra de 

Caracena 
  1       1         

111 111-2 CARACENA Caracena   
Tierra de 

Caracena 
  1       1         

114 114 CARDEJÓN 
Almenar de 

Soria 

Sexmo de 

Arciel 
                      

115 115 
CARRASCOSA 

DE ABAJO 

Carrascosa de 

Abajo 
  

Tierra de 

Caracena 
                    

123 123 
CASTIL DE 

TIERRA 
Tejado 

Sexmo de 

Lubia 
    1       1         

124 124 
CASTILFRÍO 

DE LA SIERRA 

Castilfrío de la 

Sierra 

Sexmo de 

San Juan 
                      

125 125 
CASTILLEJO 

DE ROBLEDO 

Castillejo de 

Robledo 
  Castillejo   1                 

126 126 
CASTILLEJO 

DE SAN PEDRO 
Valdeprado   

Tierra de San 

Pedro 
                    

127 127 CASTILRUIZ Castilruiz 
Tierra de 

Ágreda 
                      

128 128 CASTRO 
Retortillo de 

Soria 
  

Tierra de 

Caracena 
                    

133 133 CHAORNA Arcos de Jalón   
Tierra de 

Medinaceli 
  1               1 

138 138 CIGUDOSA Cigudosa   Cigudosa   1       1         

139 139 CIHUELA Cihuela   Cihuela   1       1         

140 140 CIRIA Ciria   
Borobia-

Ciria 
  1       1         

151 151 
COVARRU-

BIAS 
Almazán   

Tierra de 

Almazán 
  1     1           
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156 156 
CUBO DE LA 

SOLANA 

Cubo de la 

Solana 

Sexmo de 

Lubia 
                      

164 164 DÉVANOS Dévanos 
Tierra de 

Ágreda 
                      

165 165-1 DEZA Deza   Deza   1       1         

  165-2 DEZA Deza   Deza                     

170 170 ENEBRAL (EL) 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra de 

Osma 
  1       1         

171 171 
ESCOBOSA DE 

ALMAZÁN 

Escobosa de 

Almazán 
  

Tierra de 

Almazán 
                    

172 172 

ESPEJA DE 

SAN MARCE-

LINO 

Espeja de San 

Marcelino 
  

Provincia de 

Burgos 
                    

174 174 ESPEJÓN Espejón   
Provincia de 

Burgos 
                    

179 179 
ESTERAS DE 

MEDINACELI 
Medinaceli   

Tierra de 

Medinaceli 
                    

183 183 

FUENCALIEN-

TE DE MEDI-

NACELI 

Medinaceli   
Tierra de 

Medinaceli 
                    

185 185 FUENSAÚCO Renieblas 
Sexmo de 

Lubia 
                      

186 186 
FUENTE TO-

VAR 
Velamazán   

Tierra de 

Berlanga 
                    

187 187 
FUENTEAR-

MEGIL 
Fuentearmegil   

Provincia de 

Burgos 
                    

192 192 
FUENTEGEL-

MES 
Villasayas   

Tierra de 

Berlanga 
                    

197 197 
FUENTEL-

MONGE 
Fuentelmonge   Monteagudo   1       1         

198 198 
FUENTEPINI-

LLA 
Fuentepinilla   

Tierra de 

Fuentepinilla 
                    

205 205 FUENTETOBA Golmayo 
Sexmo de 

Frentes 
                      

208 208 GALLINERO Almarza 
Sexmo de 

Tera 
    1   1   1         

211 211 GÓMARA Gómara   Gómara                     

212 212 GORMAZ Gormaz   
Tierra de 

Gormaz 
  1   1             

217 217 
HINOJOSA DE 

LA SIERRA 
Royo (El)   Hinojosa                     

218 218 
HINOJOSA DEL 

CAMPO 

Hinojosa del 

Campo 

Sexmo de 

Frentes 
    1           1     

223 223 INES 
San Esteban de 

Gormaz 
  Ines                     

224 224 IRUECHA Arcos de Jalón   
Tierra de 

Medinaceli 
                    

227 227 JARAY 
Almenar de 

Soria 

Sexmo de 

Arciel 
                      

229 229 JUBERA Arcos de Jalón   
Tierra de 

Medinaceli 
                    

232 232 
LANGA DE 

DUERO 

Langa de 

Duero 
  Langa   1                 

234 234 LAYNA Arcos de Jalón   
Tierra de 

Medinaceli 
                    

235 235 
LEDESMA DE 

SORIA 
Gómara 

Sexmo de 

Arciel 
                      

238 238 LICERAS Liceras   
Provincia de 

Segovia 
  1     1           

242 242 
LODARES DE 

OSMA 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra de 

Osma 
                    

250 250 MAGAÑA Magaña   
Señorío de 

Magaña 
  1       1         
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251 251 MAJÁN Maján   
Tierra de 

Almazán 
                    

254 254 MARAZOVEL Alpanseque   Barahona                     

257 257 
MATALEBRE-

RAS 
Matalebreras 

Tierra de 

Ágreda 
    1       1         

259 259 
MATANZA DE 

SORIA 

San Esteban de 

Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
                    

265 265-1 MEDINACELI Medinaceli   
Tierra de 

Medinaceli 
  1                 

  265-2 MEDINACELI Medinaceli   
Tierra de 

Medinaceli 
  1     1           

  265-3 MEDINACELI Medinaceli   
Tierra de 

Medinaceli 
                    

  265-4 MEDINACELI Medinaceli   
Tierra de 

Medinaceli 
                    

266 266 
MEZQUETI-

LLAS 

Alcubilla de 

las Peñas 
  

Tierra de 

Medinaceli 
  1               1 

268 268 MIÑANA Deza 
Señorío de 

Arciel 
                      

269 269 
MIÑO DE 

MEDINACELI 

Miño de 

Medinaceli 
  

Tierra de 

Medinaceli 
                    

270 270 
MIÑO DE SAN 

ESTEBAN 

Miño de San 

Esteban 
  

Tierra de San 

Esteban 
                    

279 279-1 

MONTEAGU-

DO DE LAS 

VICARÍAS 

Monteagudo 

de las Vicarías 
  Monteagudo   1                 

  279-2 

MONTEAGU-

DO DE LAS 

VICARÍAS 

Monteagudo 

de las Vicarías 
  Monteagudo   1                 

  279-3 

MONTEAGU-

DO DE LAS 

VICARÍAS 

Monteagudo 

de las Vicarías 
  Monteagudo   1         1       

280 280 
MONTEJO DE 

TIERMES 

Montejo de 

Tiermes 
  

Provincia de 

Segovia 
  1     1           

281 281 
MONTENEGRO 

DE AGREDA 
Matalebreras   

Tierra de 

Almazán 
  1       1         

283 283 
MONTUENGA 

DE SORIA 
Arcos de Jalón   

Tierra de 

Medinaceli 
  1         1       

284 284 MOÑUX 
Viana de 

Duero 
  Moñux   1     1   1       

285 285 MORALES 
Berlanga de 

Duero 
  

Tierra de 

Berlanga 
                    

287 287 
MORÓN DE 

ALMAZÁN 

Morón de 

Almazán 
  Morón                     

288 288 MOSAREJOS Recuerda   
Tierra de 

Gormaz 
                    

291 291 
MURIEL DE LA 

FUENTE 

Muriel de la 

Fuente 
  

Merindad de 

Cabrejas 
                    

292 292 MURIEL VIEJO Muriel Viejo   
Merindad de 

Cabrejas 
                    

293 293-1 MURO Ólvega 
Tierra de 

Ágreda 
    1                 

  293-2 MURO Ólvega 
Tierra de 

Ágreda 
    1       1         

300 300 NAVAPALOS 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra de 

Osma 
  1       1         

301 301 NEGUILLAS Coscurita   
Tierra de 

Almazán 
  1       1         

302 302 NEPAS Nepas   
Tierra de 

Almazán 
                    

305 305 NOGRALES Recuerda   
Tierra de 

Gormaz 
                    

309 309 NOVIERCAS Noviercas 
Sexmo de 

Lubia 
    1                 
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310 310 OCENILLA Cidones 
Sexmo de 

Frentes 
                      

314 314-1 ÓLVEGA Ólvega 
Tierra de 

Ágreda 
    1       1         

  314-2 ÓLVEGA Ólvega 
Tierra de 

Ágreda 
    1       1         

317 317 
ONTALVILLA 

DE ALMAZÁN 
Adradas   

Tierra de 

Almazán 
  1       1         

320 320-1 OSMA 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra de 

Osma 
  1     1 1         

  320-2 OSMA 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra de 

Osma 
                    

  320-3 OSMA 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra de 

Osma 
                    

325 325 PAONES 
Berlanga de 

Duero 
  

Tierra de 

Berlanga 
                    

331 331 
PEÑALBA DE 

SAN ESTEBAN 

San Esteban de 

Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
                    

332 332-1 PEÑALCÁZAR Quiñonería 
Peñalcázar y 

aldeas 
                      

  332-2 PEÑALCÁZAR Quiñonería 
Peñalcázar y 

aldeas 
                      

337 337 
PERONIEL DEL 

CAMPO 

Almenar de 

Soria 

Sexmo de 

Arciel 
    1       1         

339 339 
PINILLA DEL 

CAMPO 

Pinilla del 

Campo 

Sexmo de 

Frentes 
                      

341 341 
PIQUERA DE 

SAN ESTEBAN 

San Esteban de 

Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
                    

345 345 
PORTILLO DE 

SORIA 

Portillo de 

Soria 

Sexmo de 

Arciel 
                      

347 347 POZALMURO Pozalmuro 
Sexmo de 

Frentes 
    1           1     

349 349 
PUEBLA DE 

ECA 
Almaluez   

Puebla de 

Eca 
                    

353 353 

QUINTANAS 

RUBIAS DE 

ABAJO 

San Esteban de 

Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
                    

356 356 

QUINTANILLA 

DE TRES BA-

RRIOS 

San Esteban de 

Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
                    

369 369-1 RELLO Rello   Rello   1         1       

  369-2 RELLO Rello   Rello   1         1       

  369-3 RELLO Rello   Rello                     

370 370 RENIEBLAS Renieblas 
Sexmo de 

San Juan 
                      

371 371 
RETORTILLO 

DE SORIA 

Retortillo de 

Soria 
  Retortillo                     

374 374-1 
RIBA DE ES-

CALOTE (LA) 

Riba de Esca-

lote (La) 
  

Tierra de 

Berlanga 
                    

  374-2 
RIBA DE ES-

CALOTE (LA) 

Riba de Esca-

lote (La) 
  

Tierra de 

Berlanga 
                    

375 375 RIBARROYA Aldealafuente 
Sexmo de 

Lubia 
                      

376 376 
RIOSECO DE 

SORIA 

Rioseco de 

Soria 
  

Tierra de 

Calatañazor 
  1       1         

382 382 SAGIDES Arcos de Jalón   
Tierra de 

Medinaceli 
                    

387 387-1 
SAN ESTEBAN 

DE GORMAZ 

San Esteban de 

Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
  1       1         

  387-2 
SAN ESTEBAN 

DE GORMAZ 

San Esteban de 

Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
  1   1             
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  387-3 
SAN ESTEBAN 

DE GORMAZ 

San Esteban de 

Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
                    

389 389 
SAN GREGO-

RIO 
Almarza 

Sexmo de 

Tera 
    1       1         

390 390 
SAN LEONAR-

DO DE YAGÜE 

San Leonardo 

de Yagüe 
  

Provincia de 

Burgos 
                    

391 391-1 
SAN PEDRO 

MANRIQUE 

San Pedro 

Manrique 
  

Tierra de San 

Pedro 
                    

391 391-2 
SAN PEDRO 

MANRIQUE 

San Pedro 

Manrique 
  

Tierra de San 

Pedro 
  1         1       

395 395-1 
SANTA MARIA 

DE HUERTA 

Santa María de 

Huerta 
  

Tierra de 

Medinaceli 
  1         1     1 

  395-2 
SANTA MARIA 

DE HUERTA 

Santa María de 

Huerta 
  

Tierra de 

Medinaceli 
                    

  395-3 
SANTA MARIA 

DE HUERTA 

Santa María de 

Huerta 
  

Tierra de 

Medinaceli 
                    

  395-4 
SANTA MARIA 

DE HUERTA 

Santa María de 

Huerta 
  

Tierra de 

Medinaceli 
  1   1   1         

396 396 

SANTA MARIA 

DE LAS 

HOYAS 

Santa María de 

las Hoyas 
  

Provincia de 

Burgos 
                    

403 403 
SAUQUILLO 

DE ALCAZAR 

Torrubia de 

Soria 

Sexmo de 

Arciel 
    1       1         

410 410 SEÑUELA 
Morón de 

Almazán 
  Morón   1                 

412 412-1 
SERÓN DE 

NÁGIMA 

Serón de 

Nágima 
  

Tierra de 

Serón 
1   1               

  412-2 
SERÓN DE 

NÁGIMA 

Serón de 

Nágima 
  

Tierra de 

Serón 
                    

413 413 SOLIEDRA Soliedra   
Tierra de 

Almazán 
  1   1             

414 414 SOMAÉN Arcos de Jalón   Somaén   1   1 1 1         

415 415-1 SORIA Soria Soria     1                 

  415-2 SORIA Soria Soria     1                 

421 421 TAJAHUERCE Tajahuerce 
Sexmo de 

Frentes 
    1           1     

426 426 TARANCUEÑA 
Retortillo de 

Soria 
  

Tierra de 

Caracena 
                    

430 430 TARODA Taroda   
Tierra de 

Almazán 
                    

431 431 TEJADO Tejado   Tejado                     

435 435 TORDESALAS 
Torrubia de 

Soria 

Sexmo de 

Arciel 
    1           1     

439 439 
TORRALBA 

DEL MORAL 
Medinaceli   

Tierra de 

Medinaceli 
                    

442 442 
TORREARÉ-

VALO 

Arévalo de la 

Sierra 

Sexmo de 

Tera 
                      

445 445 
TORREMOCHA 

DE AYLLON 

San Esteban de 

Gormaz 
  

Provincia de 

Segovia 
                    

447 447 
TORRETA-

RRANCHO 
Valtajeros   

Señorío de 

Magaña 
                    

448 448 
TORRETARTA-

JO 

Aldehuela de 

Periáñez 

Sexmo de 

San Juan 
    1         1       

449 449 
TORREVICEN-

TE 

Retortillo de 

Soria 
  Retortillo                     

450 450 
TORRUBIA DE 

SORIA 

Torrubia de 

Soria 

Sexmo de 

Arciel 
                      

452 452 TREVAGO Trévago 
Tierra de 

Ágreda 
    1           1     

453 453-1 UCERO Ucero   
Tierra de 

Ucero 
  1         1       

  453-2 UCERO Ucero   
Tierra de 

Ucero 
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454 454 
UREX DE 

MEDINACELI 
Arcos de Jalón   

Tierra de 

Medinaceli 
                    

455 455 UTRILLA Arcos de Jalón   
Tierra de 

Medinaceli 
  1       1         

464 464 VALDEGEÑA Valdegeña 
Sexmo de 

Lubia 
                      

475 475 VALDEOSMA 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra de 

Osma 
  1         1       

484 484 VALLORIA 
Aldehuelas 

(Las) 
  

Tierra de 

Yanguas 
                    

485 485 VALTAJEROS Valtajeros   
Señorío de 

Magaña 
  1                 

492 492 VELAMAZÁN Velamazán   Velalmazán   1   1     1       

495 495 
VELILLA DE 

LOS AJOS 

Velilla de los 

Ajos 
  

Tierra de 

Almazán 
  1                 

505 505 
VIANA DE 

DUERO 

Viana de 

Duero 
  

Tierra de 

Almazán 
                    

510 510 VILLALBA Coscurita   
Tierra de 

Almazán 
                    

513 513 
VILLANUEVA 

DE ZAMAJÓN 
Tejado 

Sexmo de 

Lubia 
    1       1         

516 516-1 
VILLAR DEL 

CAMPO 

Villar del 

Campo 

Sexmo de 

Frentes 
    1           1     

  516-2 
VILLAR DEL 

CAMPO 

Villar del 

Campo 

Sexmo de 

Frentes 
    1           1     

524 524 
VILLASECA 

DE ARCIEL 

Villaseca de 

Arciel 

Sexmo de 

Arciel 
                      

530 530 VOZMEDIANO Vozmediano 
Tierra de 

Ágreda 
    1   1       1     

531 531 YANGUAS Yanguas   
Tierra de 

Yanguas 
1   1               

532 532 YELO Yelo   
Tierra de 

Medinaceli 
                    

533 533 YUBA Medinaceli   
Tierra de 

Medinaceli 
                    

            3
 

8
9
 

3
 

1
1
 

8
 

3
9
 

1
6
 

8
 

1
 

4
 

 

 

  



208 VI. CATALOGACIÓN Y SELECCIÓN DE FORTIFICACIONES 

 

 

 

 





 



 

 

15 
Grupos tipológicos 

 

 

 

 

 

 

 
En el territorio soriano conviven diversos tipos arquitectónicos de elementos defensivos 

y castrenses derivados de los elementos históricos que se desarrollaron en este territorio. 

Del análisis tipológico e histórico podemos extraer una serie de conjuntos tipológicos.  

En primer lugar, las atalayas musulmanas de planta circular que se distribuyen prin-

cipalmente en la cuenca del Duero y en los valles de comunicación entre la frontera del 

califato durante el avance castellano. Su función era la de vigilancia y aviso en las vías 

de comunicación. Se ubican en zonas altas y en los bordes de los páramos circundantes 

de los ríos utilizados como ejes viarios. Quedaron en desuso al ser reconquistadas estas 

tierras. Algunas de ellas han sido reutilizadas como palomares, como son los casos de 

Navapalos y Mosarejos. 

El segundo grupo tipológico, que se puede combinar con el primero, son las torres 

califales de planta rectangular. Su función es la misma que la de las atalayas. Están dis-

tribuidas por el Campo de Gómara y la cuenca del Rituerto. Están situadas en el valle y 

en el centro de las poblaciones. Servían tanto como torres de vigilancia como lugar fuer-

te de refugio. Proliferaron en la zona que fue frontera entre la Marca Media musulmana 

y Castilla y Navarra.  

En tercer lugar se encuentran los castillos y fortalezas que fueron empleados durante 

toda la Edad Media. El castillo más importante, a nivel histórico y arquitectónico, du-

rante el dominio musulmán fue el de Gormaz. Debido a los continuos enfrentamientos 

fronterizos posteriores a la Reconquista, se siguieron construyendo castillos como sis-

tema de organización territorial y de definición de la frontera. Algunos de ellos también 

fueron construidos como residencias señoriales, sobre todo cuando, tras la llegada de los 

Trastámara al poder castellano, se fueron enajenando villas y tierras de la jurisdicción 

realenga provocando una progresiva señorialización del territorio. 
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Las principales villas y ciudades — Soria, Almazán, Ágreda, Medinaceli, Montea-

gudo, Serón...— estuvieron protegidas por murallas, y éstas constituyen el cuarto grupo 

tipológico. Los recintos amurallados, además de ser seguros en épocas de guerra, eran 

controlados administrativamente y económicamente en las de paz, ya que en las puertas 

se ubicaban los mercados y aduanas. 

Los dos últimos tipos son los más escasos en número de ejemplares: las casas-fuerte 

y las iglesias fortificadas. Se tiene noticia de que hubo más casas-fuerte de las que se 

conservan, pues algunas de ellas se derruyeron por desavenencias entre el señor y el 

monarca (Diago Hernando 1987, 219-220).  

Las iglesias fortificadas también son escasas, siendo las más importantes las de Val-

tarejos y Fuensaúco. Fue práctica, en cierto modo habitual, el reaprovechamiento de las 

torres vigía y otros restos castrenses como campanarios, por lo que también se incluyen 

en este grupo las iglesias que se adosan a una torre preexistente y la reutilizan como 

campanario.  

A continuación se describen y se enumeran los elementos de cada grupo tipológico. 

Las atalayas y torreones son el grupo tipológico más numeroso, ya que cuenta hasta 79 

elementos. Los castillos alcanzan a ser 50. Los recintos y villas amuralladas son 20. Las 

casas-fuerte conservadas —aunque hay constancia que hubo más— son cinco. Por últi-

mo, se conservan diez iglesias fortificadas, incluyendo las torres que se han reapro-

vechado como campanarios de las iglesias. 

 

 

15.1. ATALAYAS Y TORREONES 

 

El primer grupo tipológico lo constituyen las sencillas construcciones de planta circular 

—atalayas—
4
 o rectangular —torreones— cuyo cometido es la vigilancia del territorio 

durante la ocupación musulmana.  

Las atalayas formaban una red que permitía la rápida comunicación visual entre dis-

tintas plazas fuertes. Así, entre la fortaleza de Gormaz, que se encontraba en la van-

guardia del territorio islámico durante la Reconquista, y Medinaceli, donde se trasladó 

la capitalidad de la Marca Media, existía un completo sistema de vigilancia y comunica-

ción a través de las vías de comunicación natural, esto es: el valle de los ríos Bordecó-

rex y Torete que suponían el paso natural entre el valle del Duero y el del Jalón paralelo 

a las sierras del entronque entre el Sistema Central y el Ibérico.5 Las atalayas suelen 

ubicarse en lo alto de los cerros o en el borde de los páramos que bordean estas vías de 

                                                 
4 La raíz etimológica del término atalaya viene de qubba - qal'a - qulâya - talayi'a y, por fín, atalaya (de la 

Casa et al 1990, 27). 
5 Caballero Zoreda y Mateo Sagasta (1988) consideran que las atalayas, además de la función militar y de 

comunicación pudieron proteger las zonas de explotación agraria y de colonización. 
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comunicación. La datación de las atalayas, según Cobos Guerra y Castro Fernández 

(1998, 41), puede realizarse entre «945 y el 963, fechas de la reconstrucción por orden 

de Abdarrahman III de las fortalezas de Medinaceli y Gormaz y dentro del margen cro-

nológico que se establece por los análisis del carbono 14 y de la cerámica encontrada». 

Los torreones de planta cuadrangular o rectangular se concentran en la parte central-

oriental de la provincia—el llamado Campo de Gómara, en torno al eje del río Rituer-

to— y la Tierra de Ágreda. Estos torreones se han datado  entre entre 946 cuando se 

traslada la capitalidad de la Marca Media a Medinaceli y 1119 cuando se reconquista 

este territorio. Pudieron formaron parte del sistema defensivo que Walí Amril, el gober-

nador de Gómara, diseñó para garantizar la comunicación en este territorio de grandes 

llanuras suavemente onduladas y albergar una guardia en el interior, ya que tienen un 

volumen mayor y una distribución interior en pisos más compleja que las atalayas: al-

macenaje en la planta baja, guarnición y dormitorios en las superiores, junto a una azo-

tea para la vigilancia coronando el edificio. Ésta fortificación fue propuesta por el Wazir 

de Medinaceli Galib ben Abderrahman (Zamora Lucas 1961, 267). Al parecer, también 

pudieron servir como lugar de refugio de la población —o la parte más representativa de 

ella— en su interior en caso de algaradas, razias o incursiones. La distribución es 

aproximadamente equidistante entre las torres: unos cinco o seis kilómetros. Su función 

defensiva y de control del territorio se completaba con un pequeño recinto amurallado 

exterior (de la Casa et al 1990, 33; Lorenzo Celorrio 1994; Cobos Guerra y Castro 

Fernández 1998, 45). Más adelante se recoge el debate sobre su datación, además de sus 

aspectos constructivos, en el capítulo sobre fábricas encofradas. 

En la tabla siguiente se ofrece el listado completo de los 79 torreones y atalayas de la 

provincia de Soria según las fuentes antes referidas. Se recoge el código del elemento 

defensivo, la población, el municipio, su situación en tierra de realengo o de señorío a 

finales de la Edad Media —que puede no coincidir con su jurisdicción original— y la 

denominación más usual. 

 

Tabla 15.1. Catalogación de atalayas y torreones en la provincia de Soria 

CÓD. POBLACIÓN 
MUNICIPIO 

ACTUAL 

TIERRA DE 

REALENGO 

TIERRA 

DE SE-

ÑORÍO 

NOMBRE DEL 

ELEMENTO 

002 ABEJAR Abejar   
Merindad de 

Cabrejas 
LA ATALAYA 

007-4 ÁGREDA Ágreda 
Tierra de Ágre-

da 
  

TORREÓN DE 

COSTOYA 

009 AGUILAR DE MONTUENGA 
Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de 

Medinaceli 
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010 AGUILERA 
Bayubas de 

Abajo 
  

Tierra de 

Berlanga 
  

018 ALCUBILLA DE LAS PEÑAS 
Alcubilla de 

las Peñas 
  

Tierra de 

Medinaceli 
  

020 ALDEA DE SAN ESTEBAN 
San Esteban 

de Gormaz 
  

Tierra de 

San Esteban 
TORRE 

025 ALDEALSEÑOR Aldealseñor 
Sexmo de San 

Juan 
    

036 ALMARAIL 
Cubo de la 

Solana 
Sexmo de Lubia   TORREJALBA 

039 ALMAZUL Almazul 
Sexmo de Ar-

ciel 
  TORRE ALBARBE 

047 ARBUJUELO Medinaceli   
Tierra de 

Medinaceli 
  

063 BARAONA Baraona   Barahona   

068-1 BARCONES Barcones   Barahona LA MUELA 

068-2 BARCONES Barcones   Barahona LA ATALAYA 

068-3 BARCONES Barcones   Barahona VALDELATORRE 

070 BAYUBAS DE ABAJO 
Bayubas de 

Abajo 
  

Tierra de 

Fuentepinilla 
TAÍNA LA HOZ 

072 BELTEJAR Medinaceli   
Tierra de 

Medinaceli 
TORMO 

078 BLIECOS Bliecos Sexmo de Lubia     

084-1 BORDECOREX Caltojar   
Tierra de 

Berlanga 
ALTO LUTERO 

084-2 BORDECOREX Caltojar   
Tierra de 

Berlanga 
TORREMOCHA 

084-3 BORDECOREX Caltojar   
Tierra de 

Berlanga 
LOS PILARES 

086 BORJABAD Borjabad   
Tierra de 

Almazán 
  

093-2 BURGO DE OSMA (EL) 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra del 

Burgo 

ATALAYA LO-

MERA 

093-4 BURGO DE OSMA (EL) 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra del 

Burgo 

ATALAYA EL 

PILÓN 

100-1 CALTOJAR Caltojar   
Tierra de 

Berlanga 
LA VERUELA 
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100-2 CALTOJAR Caltojar   
Tierra de 

Berlanga 
LA OJARACA 

100-3 CALTOJAR Caltojar   
Tierra de 

Berlanga 

EL TIÑÓN O EL 

QUIÑÓN 

115 CARRASCOSA DE ABAJO 
Carrascosa de 

Abajo 
  

Tierra de 

Caracena 
  

123 CASTIL DE TIERRA Tejado Sexmo de Lubia     

133 CHAORNA 
Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de 

Medinaceli 
  

138 CIGUDOSA Cigudosa   Cigudosa   

151 COVARRUBIAS Almazán   
Tierra de 

Almazán 
  

170 ENEBRAL (EL) 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra de 

Osma 
  

187 FUENTEARMEGIL Fuentearmegil   
Provincia de 

Burgos 
  

192 FUENTEGELMES Villasayas   
Tierra de 

Berlanga 
  

197 FUENTELMONGE Fuentelmonge   Monteagudo 
MONASTERIO DE 

CÁNTAVOS 

218 HINOJOSA DEL CAMPO 
Hinojosa del 

Campo 

Sexmo de 

Frentes 
    

227 JARAY 
Almenar de 

Soria 

Sexmo de Ar-

ciel 
    

232 LANGA DE DUERO 
Langa de 

Duero 
  Langa   

234 LAYNA 
Arcos de 

Jalón 
  

Tierra de 

Medinaceli 
  

238 LICERAS Liceras   
Provincia de 

Segovia 
  

254 MARAZOVEL Alpanseque   Barahona TORREJÓN 

257 MATALEBRERAS Matalebreras 
Tierra de Ágre-

da 
    

259 MATANZA DE SORIA 
San Esteban 

de Gormaz 
  

Tierra de 

San Esteban 
TORREJÓN 

266 MEZQUETILLAS 
Alcubilla de 

las Peñas 
  

Tierra de 

Medinaceli 
  

280 MONTEJO DE TIERMES 
Montejo de 

Tiermes 
  

Provincia de 

Segovia 
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281 MONTENEGRO DE AGREDA Matalebreras   
Tierra de 

Almazán 
  

284 MOÑUX 
Viana de 

Duero 
  Moñux   

287 MORÓN DE ALMAZÁN 
Morón de 

Almazán 
  Morón   

288 MOSAREJOS Recuerda   
Tierra de 

Gormaz 
  

300 NAVAPALOS 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra de 

Osma 
  

301 NEGUILLAS Coscurita   
Tierra de 

Almazán 
  

305 NOGRALES Recuerda   
Tierra de 

Gormaz 
  

309 NOVIERCAS Noviercas Sexmo de Lubia     

317 
ONTALVILLA DE AL-

MAZÁN 
Adradas   

Tierra de 

Almazán 
  

331 
PEÑALBA DE SAN ESTE-

BAN 

San Esteban 

de Gormaz 
  

Tierra de 

San Esteban 
  

341 PIQUERA DE SAN ESTEBAN 
San Esteban 

de Gormaz 
  

Tierra de 

San Esteban 
MONTE CUBO 

347 POZALMURO Pozalmuro 
Sexmo de 

Frentes 
  MASEGOSO 

349 PUEBLA DE ECA Almaluez   
Puebla de 

Eca 
  

356 
QUINTANILLA DE TRES 

BARRIOS 

San Esteban 

de Gormaz 
  

Tierra de 

San Esteban 
  

375 RIBARROYA Aldealafuente Sexmo de Lubia     

376 RIOSECO DE SORIA 
Rioseco de 

Soria 
  

Tierra de 

Calatañazor 
  

421 TAJAHUERCE Tajahuerce 
Sexmo de 

Frentes 
  LA PICA 

430 TARODA Taroda   
Tierra de 

Almazán 
TORREBLANCA 

435 TORDESALAS 
Torrubia de 

Soria 

Sexmo de Ar-

ciel 
    

448 TORRETARTAJO 
Aldehuela de 

Periáñez 

Sexmo de San 

Juan 
    

452 TREVAGO Trévago 
Tierra de Ágre-

da 
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492 VELAMAZÁN Velamazán   Velalmazán   

495 VELILLA DE LOS AJOS 
Velilla de los 

Ajos 
  

Tierra de 

Almazán 

DESPOBLADO DE 

SAN MILLÁN 

513 VILLANUEVA DE ZAMAJÓN Tejado Sexmo de Lubia     

532 YELO Yelo   
Tierra de 

Medinaceli 
EL TORREJÓN 

265-1 MEDINACELI Medinaceli   
Tierra de 

Medinaceli 
ATALAYA 

293-1 MURO Ólvega 
Tierra de Ágre-

da 
  TORREÓN 

314-1 ÓLVEGA Ólvega 
Tierra de Ágre-

da 
  

TORRE DE SA-

LAS 

314-2 ÓLVEGA Ólvega 
Tierra de Ágre-

da 
  

TORREÓN BA-

RRERA DE EL 

CASTILLAZO, 

CAMPICERRADO, 

CAMPISERRADO 

O DE LA MUELA 

320-2 OSMA 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra de 

Osma 

ATALAYA DEL 

CERRO DE SORIA 

320-3 OSMA 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra de 

Osma 
UXAMA 

369-3 RELLO Rello   Rello ATALAYA 

374-1 RIBA DE ESCALOTE (LA) 
Riba de Es-

calote (La) 
  

Tierra de 

Berlanga 

TORRECILLA O 

TORRE MELERO 

374-2 RIBA DE ESCALOTE (LA) 
Riba de Es-

calote (La) 
  

Tierra de 

Berlanga 
HOJARACA 

387-3 SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
San Esteban 

de Gormaz 
  

Tierra de 

San Esteban 
  

516-2 VILLAR DEL CAMPO 
Villar del 

Campo 

Sexmo de 

Frentes 
  

DESPOBLADO DE 

CASTELLANOS 

 

Se adjunta en la página siguiente el plano de distribución geográficas de las atalayas 

y torreones musulmanes en la provincia de Soria, denominado GT-1. Se distinguen tres 

áreas principales de distribución. Las atalayas de planta circular se distribuyen a lo largo 

de los ejes de comunicación suroccidentales y meridionales: el valle del Duero y el del 

Bordecórex, principalmente. Por otra parte, las torres de planta rectangular o cuadran-

gular se ubican por los Altos Campos de Gómara y en el eje del río Rituerto. Estos te-

rritorios formaron la frontera durante la Reconquista. 
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Figura 15.1 

Atalayas entre Gormaz y Medinaceli (Cobos Guerra y Castro Fernández 1998, 35). Rutas militares islá-

micas entre Medinaceli y Gormaz. Atalayas: 1.- de San Esteban. 2.- de Uxama. 3.- Lomera. 4.- del Burgo 

Este. 5.- del Enebral. 6.- del Pilón. 7.- de Navapalos. 8.- de la Hoz de Caracena. 9.- de Mosarejos. 10.- de 

Nograles. 11.- de la Taina de la Hoz. 12.- de Veruela. 13.- de Torremocha. 14.- de Ojaraca. 15.- de 

Quiñón. 1. 6.- de Hojaraca. 17.- de Velamazán. 18.- de Torrejalba. 19.- de Bliecos. 

 

 
 a b c 

Figura 15.2 

a. Atalaya denominada Torre Melero en La Riba de Escalote 

b. Atalaya de Navapalos, reutilizada en palomar 

c. Atalaya de Carrascosa de Abajo desde una cañonera del castillo de Caracena 
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15.2. CASTILLOS Y FORTALEZAS 

 

Los castillos son recintos amurallados destinados a la protección, vigilancia y control de 

un territorio cercano. En su interior hay cuerpos constructivos destinados a albergar la 

residencia señorial o del tenente de la fortaleza —la habitual torre del homenaje— y que 

podía tener, en un caso crítico, un funcionamiento y defensa autónomos, así como zonas 

abiertas o patios de armas donde las mesnadas se podían ejercitar y organizar, entre 

otros recintos.  

Se conservan algunos castillos de fábrica musulmana importantes, como la Muela de 

Ágreda o la fortaleza de Gormaz. Por lo general, dado que este ámbito territorial siguió 

teniendo carácter fronterizo una vez terminada su Reconquista —entre las Coronas de 

Castilla y Aragón— muchas de estas antiguas fortificaciones musulmanas fueron re-

aprovechadas y reconstruidas por Castilla. 

Tipológicamente, los castillos sorianos se pueden dividir en varios tipos. Hay una se-

rie de castillos, como son los de Montuenga, Somaén y, posiblemente, el de Arcos de 

Jalón, que constan de dos torres separadas por un recinto amurallado entre ellas y situa-

dos en lo alto de un cerro o en el borde de un páramo, por lo que reciben el nombre de 

castillos roqueros. Suelen ser de pequeño tamaño y superficie, ya que su función princi-

pal era la vigilancia y la de albergar, en todo caso, una pequeña guardia. 

También hay algunos castillos en los que hay una torre del homenaje de cierta distin-

ción y uno o varios recintos amurallados. A veces esta torre está reaprovechada de una 

preexistencia, como en el castillo de La Raya o en Almenar. Este tipo de castillos suelen 

corresponder con residencias señoriales que proliferaron a finales de la Edad Media: 

Berlanga, Caracena, Carabantes o Magaña. 

Por último, hay algunos castillos situados en villas y ciudades desde los que se admi-

nistraba y se ejercía el poder. Suelen tener un desarrollo funcional mayor. 

En la siguiente tabla se han reunido los castillos inventariados en la provincia por los 

autores y obras anteriormente mencionados. 

 

 
Figura 15.3 

Castillo de Gormaz en unos dibujos a pluma de Isidro Gil (Rabal 1889, 373, 375)  
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Tabla 15.2. Castillos y fortalezas de la provincia de Soria 

CÓDIGO  POBLACIÓN 
MUNICIPIO 

ACTUAL 

TIERRA DE 

REALENGO 

TIERRA DE 

SEÑORÍO 

NOMBRE 

DEL ELE-

MENTO 

007-2 ÁGREDA Ágreda 
Tierra de 

Ágreda  

La Muela o 

segundo recinto 

014 
ALCOBA DE LA 

TORRE 

Alcubilla de 

Avellaneda 
  

Provincia de 

Burgos 
  

018 
ALCUBILLA DE 

LAS PEÑAS 

Alcubilla de 

las Peñas 
  

Tierra de Me-

dinaceli 
  

019 
ALCUBILLA DEL 

MARQUÉS 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  Alcubilla   

038-2 ALMAZÁN Almazán   
Tierra de Al-

mazán 

RESTOS DEL 

CASTILLO 

040 
ALMENAR DE SO-

RIA 

Almenar de 

Soria 
  Gómara   

044 ANDALUZ 
Berlanga de 

Duero 
  

Tierra de 

Fuentepinilla 
  

045 AÑAVIEJA Castilruiz 
Tierra de 

Ágreda 
    

048 ARCOS DE JALÓN Arcos de Jalón   Arcos   

065 BARCA Barca   Barca   

075 
BERLANGA DE 

DUERO 

Berlanga de 

Duero 
  

Tierra de Ber-

langa 
  

096-1 
CABREJAS DEL 

PINAR 

Cabrejas del 

Pinar 
  

Merindad de 

Cabrejas 
CASTILLO 

098 CALATAÑAZOR Calatañazor   
Tierra de Ca-

latañazor 
  

111 CARACENA Caracena   
Tierra de Ca-

racena 
  

125 
CASTILLEJO DE 

ROBLEDO 

Castillejo de 

Robledo 
  Castillejo   

139 CIHUELA Cihuela   Cihuela   

140 CIRIA Ciria   Borobia-Ciria   

151 COVARRUBIAS Almazán   
Tierra de Al-

mazán  

165-2 DEZA Deza   Deza CASTILLO 
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187 FUENTEARMEGIL Fuentearmegil   
Provincia de 

Burgos 
  

211 GÓMARA Gómara   Gómara   

212 GORMAZ Gormaz   
Tierra de 

Gormaz 
  

250 MAGAÑA Magaña   
Señorío de 

Magaña 
  

265-3 MEDINACELI Medinaceli   
Tierra de Me-

dinaceli 
ALCAZABA 

265-4 MEDINACELI Medinaceli   
Tierra de Me-

dinaceli 
CASTILLO 

279-1 
MONTEAGUDO DE 

LAS VICARÍAS 

Monteagudo 

de las Vicarías 
  Monteagudo CASTILLO 

279-3 
MONTEAGUDO DE 

LAS VICARÍAS 

Monteagudo 

de las Vicarías 
  Monteagudo 

CASTILLO 

DE LA RAYA 

283 
MONTUENGA DE 

SORIA 
Arcos de Jalón   

Tierra de Me-

dinaceli 
  

284 MOÑUX 
Viana de Due-

ro 
  Moñux   

287 
MORÓN DE AL-

MAZÁN 

Morón de 

Almazán 
  Morón   

293-2 MURO Ólvega 
Tierra de 

Ágreda 
  CASTILLO 

320-1 OSMA 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra de Os-

ma 
CASTILLO 

332-2 PEÑALCÁZAR Quiñonería 
Peñalcázar y 

aldeas 
  ALCÁZAR 

337 
PERONIEL DEL 

CAMPO 

Almenar de 

Soria 

Sexmo de 

Arciel 
    

369-1 RELLO Rello   Rello CASTILLO 

387-1 
SAN ESTEBAN DE 

GORMAZ 

San Esteban 

de Gormaz 
  

Tierra de San 

Esteban 
CASTILLO 

390 
SAN LEONARDO 

DE YAGÜE 

San Leonardo 

de Yagüe 
  

Provincia de 

Burgos 
  

391 
SAN PEDRO MAN-

RIQUE 

San Pedro 

Manrique 
  

Tierra de San 

Pedro 
  

395-1 
SANTA MARIA DE 

HUERTA 

Santa María de 

Huerta 
  

Tierra de Me-

dinaceli 
BELIMBRE 

395-2 
SANTA MARIA DE 

HUERTA 

Santa María de 

Huerta 
  

Tierra de Me-

dinaceli 

LOS CASTI-

LLEJOS 
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395-3 
SANTA MARIA DE 

HUERTA 

Santa María de 

Huerta 
  

Tierra de Me-

dinaceli 
EL MESÓN 

403 
SAUQUILLO DE 

ALCAZAR 

Torrubia de 

Soria 

Sexmo de 

Arciel 
    

412-1 
SERÓN DE NÁGI-

MA 

Serón de 

Nágima 
  

Tierra de 

Serón 
CASTILLO 

413 SOLIEDRA Soliedra   
Tierra de Al-

mazán 
  

414 SOMAÉN Arcos de Jalón   Somaén   

415-1 SORIA Soria Soria   CASTILLO 

453 UCERO Ucero   
Tierra de Uce-

ro 
  

475 VALDEOSMA 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra de Os-

ma 
  

516-1 
VILLAR DEL CAM-

PO 

Villar del 

Campo 

Sexmo de 

Frentes 
    

530 VOZMEDIANO Vozmediano 
Tierra de 

Ágreda 
    

531 YANGUAS Yanguas   
Tierra de Yan-

guas 
  

533 YUBA Medinaceli   
Tierra de Me-

dinaceli 
  

 

 

 

 
 

Figura 15.4 

Castillo de Caracena desde el sur 
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15.3. VILLAS Y RECINTOS AMURALLADOS 

 

Las principales villas y ciudades estuvieron protegidas por murallas, si bien son pocas 

las que se han conservado. Muchos tramos de muralla han sido utilizados para adosar la 

edificación y, con el tiempo, ésta ha absorbido la antigua muralla. En otros casos se ha 

derribado por su obsolescencia, abandono y ruina o para evitar la fortificación de los 

invasores como ocurrió con la muralla y el castillo de Soria, derribados por el general 

José Durán tras la Guerra de la Independencia.  

Quedan, por tanto, pocos restos y en mal estado, en líneas generales. En muchos ca-

sos se conoce testimonialmente la presencia de un recinto amurallado porque la pobla-

ción mantiene un característico tejido urbano derivado de su crecimiento intramuros, 

pudiéndose adivinar el trazado de las cortinas y la situación de sus puertas, como es el 

caso de Serón de Nágima o Deza.  

Del análisis de la distribución geográfica de las villas amuralladas se destaca que, 

con algunas excepciones como San Esteban de Gormaz, el Burgo de Osma, Cabrejas o 

Rello, el resto se ubican por la parte oriental de la provincia, esto es: las ciudades cerca-

nas a la frontera aragonesa se amurallaron para proteger a su población durante los su-

cesivos enfrentamientos bajomedievales. Entre ellas destaca Ágreda, que contó con cua-

tro recintos amurallados (Benito Martín 2005; Cobos Guerra 1999, citado en Cobos y 

Retuerce 2011, 26). Almazán fue amurallado en diversas ocasiones; la más temprana 

fue en el siglo XII, su bien los restos más antiguos conservados ya son del XIII. Estos 

restos son escasos debido a la destrucción que sufrieron durante la Guerra de la Inde-

pendencia, cuando el General Durán derribó los muros.
6
  

Las murallas de Soria tienen un extenso recorrido de más de cuatro kilómetros. No 

hay documentación sobre la construcción, aunque pudieron erigirse ante el ataque de 

Sancho el Fuerte de Navarra a finales del siglo XII. No obstante, las murallas debieron 

de ser reparadas sucesivamente y, en especial, durante el reinado de Pedro I como pro-

tección de las collaciones que formaban la población frente a los ataques aragoneses 

que, en cualquier caso, no llegaron a tomarla (Diago Hernando 2011, 4-19). Las mura-

llas fueron reparadas en los siglos XVI y XVII y destruidas, al igual que las de Al-

mazán, por el general Durán durante la Guerra de la Independencia (de la Casa et al 

1990, 93). Las murallas de Soria fueron derruidas en el siglo XIX siguiendo los criterios 

higienistas comunes a los de otras ciudades españolas donde bajo el lema «¡abajo las 

murallas!» se realizaron atentados irremediables contra el patrimonio castrense medie-

val (Navascués Palacio 2000, 116-118).  

                                                 
6 Ortego y Frías 1973; Márquez Muñoz 1987; de la Casa et al 1990, 87; Diago Hernando 1993; Márquez, 

Mambrona y Tejedor 2007. 
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En la siguiente tabla se consignan los recintos amurallados de la provincia, inclu-

yendo también las murallas y torreones del Monasterio de Santa María de Huerta. 

 

Tabla 15.3. Villas y recintos amurallados de la provincia de Soria 

CÓDIGO  POBLACIÓN 
MUNICIPIO 

ACTUAL 

TIERRA DE 

REALENGO 

TIERRA 

DE SE-

ÑORÍO 

NOMBRE DEL 

ELEMENTO 

007-1 ÁGREDA Ágreda 
Tierra de 

Ágreda 
  

PRIMER RE-

CINTO 

007-2 ÁGREDA Ágreda 
Tierra de 

Ágreda 
  

SEGUNDO 

RECINTO 

007-3 ÁGREDA Ágreda 
Tierra de 

Ágreda 
  

TERCER RE-

CINTO 

007-5 ÁGREDA Ágreda 
Tierra de 

Ágreda 
  

CUARTO RE-

CINTO 

038-1 ALMAZÁN Almazán   
Tierra de 

Almazán 
MURALLA 

093-1 
BURGO DE OSMA 

(EL) 

Burgo de 

Osma-Ciudad 

de Osma 

  
Tierra del 

Burgo 
  

096-2 
CABREJAS DEL 

PINAR 

Cabrejas del 

Pinar 
  

Merindad de 

Cabrejas 
MURALLA 

098-2 CALATAÑAZOR Calatañazor 
 

Tierra de 

Calatañazor 
MURALLA 

165-1 DEZA Deza   Deza MURALLA 

265-2 MEDINACELI Medinaceli   
Tierra de 

Medinaceli 
MURALLA 

279-2 
MONTEAGUDO DE 

LAS VICARÍAS 

Monteagudo 

de las Vicarías 
  Monteagudo MURALLA 

332-1 PEÑALCÁZAR Quiñonería 
Peñalcázar y 

aldeas 
  MURALLA 

369-2 RELLO Rello   Rello MURALLA 

371 
RETORTILLO DE 

SORIA 

Retortillo de 

Soria  
Retortillo MURALLA 

387-2 
SAN ESTEBAN DE 

GORMAZ 

San Esteban 

de Gormaz  

Tierra de San 

Esteban 
MURALLA 

395-4 
SANTA MARÍA DE 

HUERTA 

Santa María de 

Huerta  

Tierra de 

Medinaceli 

MURALLAS Y 

TORRES DEL 

MONASTERIO 

412-2 
SERÓN DE NÁGI-

MA 

Serón de 

Nágima 
  

Tierra de 

Serón 
MURALLA 
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415-2 SORIA Soria Soria   MURALLA 

453-2 UCERO Ucero 
 

Tierra de 

Ucero 
MURALLA 

455 UTRILLA Arcos de Jalón   
Tierra de 

Medinaceli 

PUERTAS DE 

LA MURALLA 

 

 
Figura 15.5 

Puertas de las murallas de Soria (Puerta Rabanera) y San Esteban de Gormaz (Puerta de San Gregorio) 

según dibujos de Isidro Gil (Rabal 1889, 215, 370) 

 

 
Figura 15.6 

Puertas de las murallas de Almazán (Puerta de Herreros y del Mercado), según dibujos de Isidro Gil (Ra-

bal 1889, 385-386) 
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15.4. CASAS-FUERTE 

 

Las casas-fuerte constituyeron un tipo de edificación surgida al amparo de la señoriali-

zación de las tierras de realengo, distinta de las fortalezas. Pertenecían y las edificaban 

las familias nobles como residencia y órgano de poder de su señorío o tierra enajenada 

del realengo, mas sin funciones militares o defensivas como sí tenían los castillos y for-

talezas (Diago Hernando 1987, 218-219).  

Dentro de las villas y ciudades también hubo casas-fuertes construidas por los nobles 

locales, preparadas con saeteras, merlaturas superiores, torres y otros elementos defen-

sivos (Diago Hernando 2011, 11-12). Muchas han desaparecido o han perdido con pos-

teriores reformas su condición militar en pos de una mayor habitabilidad y representa-

ción urbana. 

La casa-fuerte más conocida y mejor conservada es la de la familia de los Medrano 

construida en San Gregorio a mediados del siglo XV, cuando Enrique IV, en 1461, da 

permiso a Diego Lopes de Medrano, señor de Cavanillas, para que construyese una torre 

en dicha localidad, aunque sin más privilegios que el de la propiedad.
7
  

Quizá se podría incluir también dentro de este grupo tipológico de las casas-fuertes a 

la Casa Alta de Deza, aunque no se puede aventurar su fundación y su análisis es com-

plejo por las numerosas intervenciones que ha tenido hasta desfigurar su forma inicial 

(VVAA 1988, 57-58). Se trata de un edificio de planta rectangular que ocupa una posi-

ción predominante sobre el promontorio que sirve de base a la población. Se observan 

aspectos fuertes como gruesos muros, que en algún tramo tiene perfil ataludado. Sin 

embargo hay multitud de fábricas distintas y se han abierto huecos para dividir el inter-

ior en diversas viviendas. Sin embargo, aún conserva el patio central, aunque la ruina ha 

colapsado parte de las cubiertas y forjados. 

 

  

                                                 
7 El mayorazgo fue fundado por Catalina Rodríguez de Medrano en 1394 (del Campo Muñoz 1983, 

233-234). El historiador Diago Hernando describe el pleito entre el noble y el obispo de Osma por 

las intenciones señorializantes del primero sobre San Gregorio y su tierra. También describe los 

sucesos de la familia Miranda, que hubo de derribar la casa-fuerte de Gonzalo Gil, regidor de Soria y 

caballero de la casa del conde de Medinaceli, en Miranda, así como la destrucción de la fortaleza en 

Cirujales a Diego de Arellano (Diago Hernando 1987, 219-220). Véase también: Lasso de la Vega y 

Moreno (Marqués del Saltillo) 1953, 257-259.  
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Tabla 15.4. Casas-fuertes de la provincia de Soria 

 

CÓDIGO  POBLACIÓN 
MUNICIPIO 

ACTUAL 

TIERRA DE 

REALENGO 

TIERRA DE 

SEÑORÍO 

NOMBRE DEL 

ELEMENTO 

025 ALDEALSEÑOR Aldealseñor 
Sexmo de San 

Juan 
    

110 CARABANTES Carabantes 
Peñalcázar y 

aldeas 
    

198 FUENTEPINILLA Fuentepinilla 
 

Tierra de 

Fuentepinilla  

208 GALLINERO Almarza Sexmo de Tera     

389 SAN GREGORIO Almarza Sexmo de Tera     

018 
ALCUBILLA DE 

LAS PEÑAS 

Alcubilla de 

las Peñas 
  

Tierra de Me-

dinaceli 
  

475 VALDEOSMA 

Burgo de Os-

ma-Ciudad de 

Osma 

  
Tierra de Os-

ma 
  

 

 

 

 
Figura 15.7 

Casa-fuerte y convento de San Gregorio, según dibujo de Isidro Gil (Rabal 1899, 482) 
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15.5. IGLESIAS FORTIFICADAS 

 

Por último, las iglesias fortificadas constituyen un tipo arquitectónico perteneciente 

también a la arquitectura castrense. En el territorio soriano no son tan habituales como 

sí pueden serlo en otras regiones también fronterizas (Bango Torviso 2003; Martín 

García 2012). Se trata de iglesias en las que se incorporan elementos defensivos como 

almenas, saeteras, adarves o torres cuya función no es sólo la de albergar las campanas. 

Las iglesias fortificadas complementan el sistema defensivo territorial en aquéllas po-

blaciones que carecen de castillos o murallas que las protegiesen. También se podía dar 

el caso de integrar la iglesia fortificada dentro del recinto amurallado, como la aragone-

sa iglesia de Monreal de Ariza o, constituyendo el ejemplo más paradigmático, el ábside 

coronado con matacanes de la catedral de Ávila, el cual funciona como un cubo de la 

muralla de la ciudad. 

Se incluyen en este tipo aquéllas iglesias que se han apropiado de una preexistencia 

fortificada, como ocurre en algunas torres defensivas del Campo de Gómara, aunque ya 

no tengan la función militar original. 

Los ejemplos más destacados son las iglesias fortificadas en el centro y este de la 

provincia de Soria como son las iglesias románicas de Valtarejos (Gaya Nuño 1946, 

227-230; Arrieta Verdasco 2012, 223) y de Fuensaúco (Gaya Nuño 1946, 240-244; 

Huerta Fernández 2003). Aunque no se trata de una iglesia fortificada, el conjunto 

monástico de Huerta está protegido por una muralla con torreones circulares en las es-

quinas que protegen el recinto sacro (Martínez Frías 1980). 

 

 

Tabla 15.5. Catálogo de iglesias fortificadas y torres defensivas reutilizadas en campanarios de las igle-

sias de la provincia de Soria 

 

CÓDIGO  POBLACIÓN 
MUNICIPIO 

ACTUAL 

TIERRA DE 

REALENGO 

TIERRA DE 

SEÑORÍO 

NOMBRE 

DEL ELE-

MENTO 

024 ALDEALPOZO Aldealpozo 
Sexmo de Fren-

tes  

Iglesia de San 

Juan Bautista 

111 CARACENA Caracena 
 

Tierra de Cara-

cena 

Iglesia de San 

Pedro 

185 FUENSAÚCO Renieblas 
Sexmo de Lu-

bia 
  

Iglesia de Nues-

tra Señora de 

los Ángeles  

485 VALTAJEROS Valtajeros   
Señorío de 

Magaña 

 Iglesia de 

Nuestra Señora 

del Collado 
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410 SEÑUELA 
Morón de Al-

mazán 
  Morón 

Iglesia de Santo 

Domingo de 

Silos 

492 VELAMAZÁN Velamazán   Velalmazán 

Iglesia de San 

Sebastián o del 

Cementerio  

218 
HINOJOSA 

DEL CAMPO 

Hinojosa del 

Campo 

Sexmo de Fren-

tes 
  

 Iglesia de 

Nuestra Señora 

de la Asunción 

281 
MONTENEGRO 

DE ÁGREDA 
Matalebreras   

Tierra de Al-

mazán 

 Iglesia de 

Nuestra Señora 

de la Blanca 

452 TRÉVAGO Trévago 
Tierra de Ágre-

da 
  

Iglesia de Nues-

tra Señora de la 

Asunción  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15.8 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Hinojosa del Campo con la sierra del Madero al fondo, en 

donde se aprovecha una antigua torre vigía musulmana del siglo X (el actual campanario) y se edifica una 

nueva torre defensiva sobre el ábside de la iglesia entre los siglos XII y XIII 
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16 
Selección de fortificaciones 

 

 

 

 

 

 

 
De los dos centenares de elementos defensivos que se han inventariado en la provincia 

se han preseleccionado para su estudio un número menor, pero representativo. Las cons-

trucciones se han preseleccionado en base a los criterios tipológico y constructivo, prin-

cipalmente, si bien también se han tenido en cuenta aspectos históricos, geográficos, 

arquitectónicos o poliorcéticos, esto es: los perspectivas desde las que, en el bloque si-

guiente, se analizará el sistema fortificado fronterizo. Del estudio detallado de los ele-

mentos históricos confluyentes en la Baja Edad Media en el territorio oriental de la ac-

tual provincia de Soria se desprende que durante los conflictos fronterizos que tuvieron 

lugar en este territorio hubo ciertas poblaciones y ciertas fortalezas que desempeñaron 

una importante función defensiva. Se han documentado todos los castillos mencionados 

tanto en las crónicas como por los investigadores del período histórico.  

Se han estudiado medio centenar de casos, entre los que se encuentran los castillos de 

la Raya y la línea del Jalón entre los elementos cercanos a la frontera aragonesa. Por su 

importancia y relevancia arquitectónica, así como por las relaciones históricas, institu-

cionales o de propiedad común, también se han documentado algunas fortificaciones y 

castillos señoriales del interior de la provincia como San Esteban de Gormaz, Gormaz, 

Osma, Berlanga, Caracena o Magaña. La comparación cronotipológica se completa con 

construcciones anteriores y posteriores a la extensión temporal de la investigación. Por 

este motivo se han estudiado algunas atalayas y torreones y otros elementos que no 

están incluidos en el ámbito temporal de estudio. 

La preselección consta de los siguientes cincuenta elementos que han sido docu-

mentados durante la etapa de toma de datos. El código, como ya se ha explicado, rela-

ciona cada elemento con su población. 
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1. 007-1. Ágreda. Primer recinto de la muralla 

2. 007-2. Ágreda. La Muela 

3. 007-3. Ágreda. Torreón de El Rollo 

4. 025-1. Aldeaseñor 

5. 038-1. Almazán. Lienzo SO de la muralla 

6. 038-2. Almazán. Lienzos NO y E de la muralla 

7. 038-3. Almazán. Puerta del Mercado 

8. 038-4. Almazán. Puerta de Herreros 

9. 040-1. Almenar de Soria 

10. 048-1. Arcos de Jalón 

11. 075-1. Berlanga de Duero 

12. 092-1. El Burgo de Osma 

13. 098-1. Calatañazor 

14. 109-1. Carabantes 

15. 111-1. Caracena 

16. 138-1. Cihuela 

17. 140-1. Ciria 

18. 165-1. Deza 

19. 210-1. Gómara 

20. 211-1. Gormaz 

21. 217-1. Hinojosa del Campo 

22. 226-1. Jaray 

23. 228-1. Jubera 

24. 250-1. Magaña 

25. 265-1. Medinaceli 

26. 279-1. Monteagudo de las Vicarías. Castillo 

27. 279-3. Torre de Martín González o castillo de La Raya 

28. 281-1. Montenegro de Ágreda 

29. 283-1. Montuenga de Soria 

30. 284-1. Moñux 

31. 309-1. Noviercas 

32. 320-1. Osma 

33. 332-1. Peñalcázar. Murallas 

34. 332-2. Peñalcázar. Torre 

35. 337-1. Peroniel del Campo 

36. 369-1. Rello. Castillo y murallas 

37. 387-1. San Esteban de Gormaz. Castillo 

38. 395-1. Santa María de Huerta. Castillo de Belimbre 
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39. 395-4. Santa María de Huerta. Muralla y torres del monasterio 

40. 403-1. Sauquillo de Alcázar 

41. 412-1. Serón de Nágima 

42. 413-1. Soliedra 

43. 414-1. Somaén 

44. 415-1. Soria. Castillo 

45. 415-1. Soria. Murallas 

46. 452-1. Trévago 

47. 453-1. Ucero. Castillo y murallas 

48. 475-1. Valdeosma 

49. 530-1. Vozmediano 

50. 531-1. Yanguas 

Estas fortificaciones preseleccionadas se pueden agrupar según criterios geográficos 

y tipológicos. De esta manera, se establecen cuatro grandes grupos. En primer lugar, 

hay una serie de villas amuralladas situadas algo alejadas de la frontera y formaron pla-

zas fuerte durante las guerras fronterizas bajomedievales. Las que se han seleccionado 

para el posterior análisis son Ágreda, Yanguas, Deza, Monteagudo de las Vicarías, 

Serón de Nágima, Peñalcázar y Medinaceli. En primera línea de frontera en la Raya de 

Aragón se situaban una serie de castillos roqueros fronterizos. Estos seleccionados son 

los de Vozmediano, Cihuela, Ciria y La Raya o Torre de Martín González. El tercer 

grupo lo forman los castillos y casas-fuerte señoriales de Yanguas, Magaña, Serón de 

Nágima, Carabantes, Almenar, Peroniel del Campo, Sauquillo de Alcázar y Soria. Por 

último se hace referencia a la línea del Jalón donde se han documentado las fortificacio-

nes de Santa María de Huerta, Montuenga de Soria, Arcos de Jalón, Jubera y Medina-

celi. 

Esta amplia selección será utilizada para el análisis territorial, histórico, arquitectó-

nico y poliorcético. Para el análisis de los fundamentos constructivos de las fortificacio-

nes bajomedievales en la frontera de Castilla y Aragón incluidas en la provincia de So-

ria se han establecido una serie de grupos constructivos que atienden a dos tipos de 

fábricas. Estos dos tipos son las fábricas aparejadas —mamposterías y sillerías de piedra 

y fábricas mixtas de piedra y ladrillo— y las fábricas encofradas —tapias de cal y canto 

o mampostería encofrada y tapias de tierra— de las que, en el bloque siguiente, se ana-

lizarán las fábricas mixtas y las encofradas por su singularidad.  

Esta selección se acompaña por un significativo número de fortificaciones no sólo de 

la provincia, alejadas de la frontera aragonesa, como Gormaz, San Esteban de Gormaz, 

Castillejo de Robledo, Ucero, Osma, Valdeosma, Rello o Caracena, sino del resto de la 

Península Ibérica. 
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16.1. SELECCIÓN DE GRUPOS TIPOLÓGICOS 

 

A continuación se enumeran los elementos seleccionados agrupados tipológica y cons-

tructivamente. La selección ha procurado incluir un amplio rango de fortificaciones que 

representen cada tipo arquitectónico y abarca todo el territorio objeto de estudio. Se han 

procurado buscar los casos más relevantes y atender a aquéllos que menos intervencio-

nes han sufrido, a pesar de encontrarse en estado de ruina avanzada, con el fin de cono-

cer las fábricas originales, si bien se han podido tener en cuenta discriminando las partes 

intervenidas por su interés constructivo o arquitectónico. 

 

 

16.1.1. Villas amuralladas 

 

Las principales villas situadas cerca de la frontera aragonesa se amurallaron. Destaca, 

entre todas, la villa de Ágreda en la que hay hasta cuatro recintos amurallados.  

 

 

16.1.1.1. FORTIFICACIONES DE LA VILLA DE ÁGREDA 

 

 
 

Figura 15.9 

Plano de Ágreda en 1860, levantado por Francisco de Coello (Madoz 1845-1850, 15) 

 

 

El primer recinto amurallado de la Ágreda musulmana conserva la puerta en recodo con 

arco califal, construido con sillería y sillarejo y una bóveda de cañón en el interior. Está 

situada junto a La Muela, recinto amurallado en el promontorio septentrional del Barrio 
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Moro de Ágreda y en cuya parte meridional se alza la Torre de La Muela, de planta rec-

tangular. Esta torre está rematada con una merlatura de copete piramidal. Se conserva el 

adarve y mechinales de lo que pudo ser un cadahalso, además de diversas aspilleras y 

saeteras. También se pueden observar algunos huecos funcionales con dinteles de piedra 

excepto en el muro norte, donde hay una ventana con dintel de madera. La torre está 

levantada con sillería en las esquinas y mampostería en los paños de una piedra caliza 

muy porosa. Las aristas de los huecos también se definen con sillería. La ruina permite 

apreciar que el muro pierde sección en cada altura. En el exterior se aprecia entre la 

segunda y la tercera planta. Se observan los mechinales de apoyo del andamiaje visibles 

principalmente en el interior y se pueden interpretar los hilos constructivos de unos 90 

cm de altura rematados por una capa de mortero. La estructura horizontal interior se 

resolvía con forjados de madera cuya viguería se apoyaba en los mechinales que se pue-

den observar. 

 

 

 
 

Figura 15.10 

Plano de los recintos amurallados de Ágreda (Benito Martín 2008, 108, fig. 2) 

 

 

En la parte norte del tercer recinto de la muralla se alza el Torreón de El Rollo. Se 

trata de una torre de planta cuadrangular de mampostería en los paños y sillería en los 

muros. La torre tiene acceso elevado y un remate almenado. Se conserva el arranque de 
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la muralla de tapial, en la que son visibles los mechinales de los cuatro hilos constructi-

vos rematados por otro de cal y canto conservados. El tapial es el relleno del muro de 

mampostería, el cual actúa de encofrado ya que también son visibles en él los cuatro 

niveles constructivos. 

 

 

16.1.1.2. MURALLAS DE SORIA 

 

Se conservan varios tramos de la extensa muralla que encerraba una gran extensión en 

la ciudad de Soria. A diferencia de otras ciudades extremeras fortificadas en torno al 

siglo XII, las murallas de Soria incluyeron todos los arrabales y extensas áreas entre los 

barrios y colaciones, en las que se ubicaban prados y huertos. Las murallas partían des-

de el castillo y discurrían durante un tramo paralelas al Duero para girar y seguir rode-

ando la ciudad. En el tramo septentrional, al que se adosa la ermita de El Mirón, se con-

servan tres cubos y dos cortinas entre ellos, quedando el amontonamiento de piedras 

como huella del trazado hacia el este hasta encontrarse con el Duero. 

 

 
Figura 15.11 

Plano de Soria en 1860, levantado por Francisco de Coello (Madoz 1845-1850, 13) 
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A pesar de conservarse más tramos de muralla en Soria, se ha seleccionado éste por-

que es el menos alterado, al menos en sus paramentos, y conserva diversas huellas cons-

tructivas de interés. 

Las murallas de Soria y su castillo fueron derribadas en 1813 por el general Durán 

tras la guerra de la Independencia. 

 

 

16.1.1.3. MURALLAS DE ALMAZÁN 

 

La villa de Almazán fue reconquistada por Alfonso I y en ella el monarca aragonés pre-

tendió dotarle de importancia institucional levantando sus murallas y cambiándole el 

nombre por el de Placencia. La villa conserva un perímetro amurallado que sólo se ha 

perdido en algunos tramos, principalmente la parte orientada hacia el suroeste y en torno 

al cerro de El Cinto. Así mismo, hay tres puertas monumentales en Almazán: la puerta 

de Herreros, que se abre en el lienzo oriental de la muralla, la puerta de la Villa, al no-

reste y que da acceso a la plaza de San Miguel, y la puerta del Mercado o de Berlanga, 

en la parte occidental. Además, había varios portillos de los que se conservan los de San 

Miguel y el de Santa María.  

 

 
 

Figura 15.12 

Plano de Almazán en 1860, levantado por Francisco de Coello (Madoz 1845-1850, 17) 
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Del castillo de Almazán no quedan más que unos pequeños e informes restos. En la 

crónica de Álvaro de Luna se menciona el castillo de Almazán, cuando el rey «prendió 

al Duque de Arjona, mandó á Mendoza, señor de Almazan , su Guarda mayor, que lo 

levasse al su castillo de Almazan, fasta que él acordasse lo que en ello ficiese» (de Flo-

res 1784, 78). 

 

 

 
 

 

Figura 15.13 

Plano de las murallas de Almazán (Cobos Guerra y Castro Fernández 1998, 65) 

 

 

16.1.1.4. OTRAS VILLAS AMURALLADAS 

 

Las villas cercanas a la frontera oriental se amurallan. Algunas de ellas han perdido por 

completo sus murallas o parte de su trazado, pero su huella ha quedado impresa en la 

trama urbana, como es el caso de Serón de Nágima. La importante plaza musulmana de 
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Medinaceli fue amurallada cuando albergó la capitalidad de la Marca Media a mediados 

del siglo X, si bien fueron reforzadas y reconstruidas en varias ocasiones.  

 

 

 
 

 

Figura 15.14 

Plano de Medinaceli en 1860, levantado por Francisco de Coello (Madoz 1845-1850, 19) 

 

 

La presencia de villas amuralladas se retrasa cierta distancia desde la línea de fron-

tera. Ésta se protege mediante castillos roqueros que vigilan la entrada desde Aragón 

por los principales valles que vierten al Jalón —Nágima, Henar, Manubles, Carabán— o 

al Ebro —Queiles—, y una vez en territorio castellano, en estos valles se sitúan unas 

villas que fortifican su perímetro.  

De esta manera, en el valle del Nágima se encuentra Monteagudo de las Vicarías, si-

tuada sobre un cerro en la confluencia del arroyo de la Cañada en el río Nágima. Se 

conserva una importante puerta en la parte meridional protegida por dos cubos y otros 

elementos defensivos, como una doble buhera en el cañón de la bóveda. Remontando el 

curso del río, se llega a la villa de Serón, donde se conserva el cada vez más arruinado 
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castillo de tapia de tierra y que, a juzgar por los relatos históricos, estuvo fuertemente 

amurallada.  

El valle del río Henar está dominado por la importante plaza de Deza, que tuvo un 

protagonismo especial durante la Guerra de los Dos Pedros y que en 1442 fue entregada 

a don Álvaro de Luna: «Cedula original del Rey Don Juan el II, refrendada del mismo 

Secretario, por la qual manda entregar al Condestable la villa de Deza y su castillo, que 

le fué tomada al tiempo de los debates del Reyno; por haber probado ser suya por justos 

títulos y derechos. Valladolid 7 de Septiembre» (de Flores 1784, 417-418). 

Tributario del Henar es el corto río Peñalcázar, cuyo naciente se sitúa a los pies de la 

impresionante muela en la que se sitúa la ciudad fortificada reconquistada por primera 

vez por el Cid y que fue disputada por castellanos, aragoneses y navarros durante los 

distintos enfrentamientos fronterizos hasta mediados del siglo XV. Conserva unos tra-

mos de muralla sobre el perímetro del cantil. 

Por último, en la parte norte y en el valle del río Alhama que vierte al Ebro en tierras 

riojanas, se alza la villa de Yanguas de la que se conserva algún tramo de muralla pero, 

sobre todo, el importante castillo señorial mudéjar. 

 

 

16.1.2. Castillos roqueros fronterizos 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en la misma línea de la frontera se sitúan una 

serie de castillos de vigilancia que por lo general se emplazan en los apriscos y roque-

ros. Éstos son, de norte a sur, los castillos de Vozmediano, Ciria, Cihuela y la Torre de 

Martín González o castillo de La Raya. 

 

 

16.1.2.1. VOZMEDIANO 

 

El castillo de Vozmediano consta de dos recintos amurallados tangentes en el sur. El 

recinto interior, de planta rectangular, está dominado al sur por la torre del homenaje, 

que comparte muro con el recinto exterior. En la parte meridional hay otra torre en cuya 

planta baja se ubica la entrada al recinto amurallado, con recorrido en codo y arco apun-

tado de traza gótica. Además de estas torres principales, el perímetro se flanquea por 

diversos cubos prismáticos en las cortinas oriental y suroccidental y un cubo cilíndrico 

artillero —perteneciente a una reforma tardía— en el extremo sureste. Varias saeteras 

defienden el perímetro, además del remate almenado, el matacán de la torre septentrio-

nal y la zarpa inclinada en el arranque del lienzo que nace de esta torre. 
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Figura 15.15 

El castillo y la población de Vozmediano (Ortiz Echagüe 1964, 175, fig. 213) 

 

 

El castillo de Vozmediano presenta una serie de elementos defensivos y de fábricas 

constructivas de relevante interés y por estos motivos forma parte importante de la se-

lección de fortificaciones. 

 

 

16.1.2.2. CIHUELA 

 

Sobre una cresta calcárea en la margen izquierda del río Henar y dominando la pobla-

ción que se extiende en el lecho del valle, se alzan los muros ruinosos del castillo de 

Cihuela. Este castillo protege el paso natural entre Castilla y Aragón por el valle del río 

Henar o Deza y constituye una posición avanzada de esta villa amurallada. La cresta 

tiene fuerte pendiente hacia el oeste, donde se sitúa el acceso y es prácticamente vertical 

hacia el arroyo que discurre por el este, en un paraje denominado El Cascajar. El castillo 

de Cihuela aprovecha el estrato vertical calizo como defensa por sus lados oriental y 

septentrional. 

La puerta se situaba en el extremo septentrional, protegida por un antemuro con mer-

latura en la parte orientada al oeste del que se conservan 4 merlones. En el extremo me-

ridional se alzaba una torre orientada hacia el cañón por el que discurre el río hacia Em-

bid de Ariza, donde se sitúa el castillo aragonés que defendía su territorio de las 

incursiones castellanas. Se conservan restos de los mechinales del forjado del único 

muro que aún se levanta y el remate almenado. 
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Figura 15.16 

El castillo de Cihuela y el valle del río Henar 

 

 

 
 

Figura 15.17 

El castillo de Ciria y el paso del río Manubles 

 

 

16.1.2.3. CIRIA 

 

El castillo de Ciria protege el antiguo paso de la vía entre Calatayud y Soria por las 

hoces que el río Manubles abre en la sierra de la Vigornia. La vía de comunicación mo-
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derna, la actual carretera nacional N-234, se ha desplazado algo más al sur. El castillo se 

alza dominando el istmo de un cantil entre los meandros del río y sus arroyos afluentes, 

de manera que su visibilidad es máxima al dominar los accesos tanto desde el norte co-

mo desde el sureste y el oeste, donde tiene comunicación visual directa con la fortaleza 

de Sauquillo de Alcázar. 

Presenta una planta topográfica sin restos de torre del homenaje. Las cortinas alme-

nadas tienen algunos cubos cilíndricos de flanqueo, uno de los cuales protege el ingreso. 

El castillo de Ciria tiene un complejo sistema de ingreso, ya que aunque la puerta se 

abre directamente en el muro, una cortina interior obliga a formar un trayecto en codo y 

ascendente hasta el interior de la fortaleza. El interés de este castillo se incrementa por 

el uso de ciertos sistemas defensivos que serán analizados en su capítulo correspon-

diente. 

 

 

16.1.2.4. TORRE DE MARTÍN GONZÁLEZ O CASTILLO DE LA RAYA 

 

 
 

Figura 15.18 

El castillo de La Raya junto a la ermita de Nuestra Señora de la Torre desde el este 

 

 

El castillo de la Raya protege, situado sobre la misma línea de frontera —de ahí su so-

brenombre—, el ingreso en Castilla desde Aragón por el valle del río Nágima. Se sitúa 

en el borde de un páramo entre dos barrancos en la ribera derecha del río, con dominio 

visual de todo el valle desde Monreal de Ariza hasta Monteagudo de las Vicarías, 

además de entablar relación con otras estructuras defensivas situadas en el páramo occi-
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dental. Es un castillo de tipo torrejón, con una gran torre del homenaje situada a los pies 

de un patio de armas y bajo la cual se abre un portillo. La puerta principal de ingreso, 

sin embargo, se situaba en el extremo suroriental y se protegía por dos cubos cilíndricos 

de los que sólo se conserva uno de ellos cuyo relleno es de tapia de tierra.  

La torre está arruinada en su parte oriental, pero se conservan las huellas de los for-

jados, media bóveda de la planta superior y el remate almenado de la azotea junto a los 

mechinales de un cadalso perimetral. 

 

 

16.1.3. Castillos señoriales y otros 

 

16.1.3.1. YANGUAS 

 

El castillo de Yanguas es un magnífico ejemplo de castillo-palacio mudéjar. Se sitúa en 

la proa occidental del casco urbano entre la confluencia de dos arroyos en el río Cidacos 

que vierte hacia tierras riojanas. Presenta una planta cuadrangular con cuatro torres es-

quineras que no se proyectan en planta y está rodeado por una falsabraga o antemural 

que ha perdido su lienzo oriental, precisamente el que cierra el castillo hacia la pobla-

ción. Lo característico de este castillo es su construcción en tapia militar de tierra, cal y 

reble vertidos en cajones. 

 

 

 

 
 

Figura 15.19 

Yanguas, su castillo y la sierra de San Pedro a sus espaldas, en una vista desde el oeste 
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16.1.3.2. MAGAÑA 

 

Entre las confluencias de los ríos Alhama y Montes y sobre una península elevada en la 

parte oriental de la población, se alza el castillo de Magaña, que estuvo cercado por tres 

recintos de los cuales el externo se ha perdido a excepción de unos escasos restos, entre 

ellos la puerta de ingreso al conjunto. El núcleo del castillo dibuja una planta sensible-

mente rectangular con la torre situada en la esquina occidental. Se advierten diversas 

etapas constructivas y reformas realizadas para mejorar la resistencia de los muros ante 

ataques pirobalísticos. Las cortinas de este recinto interior fueron regruesadas hasta el 

punto de que los cubos cilíndricos de las esquinas septentrional y oriental han quedado 

embebidos en el nuevo grosor. Sobre la barbacana exterior se adosaron, a su vez, diver-

sos cubos cilíndricos en esquinas y en los flancos sobre los que se podía situar arma-

mento artillero y garantizar el flanqueo. La presencia de troneras y cañoneras data estas 

reformas en el siglo XV. 

El origen del castillo parece estar en la torre a la que se adosó el recinto que define el 

patio de armas, a juzgar por las juntas constructivas que se aprecian entre estos ele-

mentos. Con el regruesamiento de los muros, también se alteró la torre, observándose la 

continuación del muro dentro de ésta.  

 

 
 

Figura 15.20 

El castillo de Magaña desde poniente 
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16.1.3.3. SERÓN DE NÁGIMA 

 

El castillo de Serón de Nágima es uno de los casos más relevantes tanto por su tipo —

alcázar mudéjar de planta rectangular con dos torres esquineras a ambos lados de la cor-

tina meridional con proyección hacia el exterior— como por su construcción —tapia de 

tierra compactada y calicostrada— y su estado de ruina avanzada que hace urgente la 

necesidad de estudio y análisis de los cada vez menos restos que se conservan. Precisa-

mente ha sido su construcción en tapia de tierra lo que ha confundido en varias ocasio-

nes la fecha de datación de este castillo al interpretarlo como hispanomusulmán. Este 

castillo es uno de los casos de estudio particulares que desarrolla la presente tesis docto-

ral. 

 

 

 
 

Figura 15.21 

El castillo y la población de Serón de Nágima desde el este 

 

 

16.1.3.4. CARABANTES 

 

En el valle del río Caraban y protegiendo una de las vías secundarias de comunicación 

entre Aragón y Castilla se encuentra el conjunto conocido como Castillo de Tobajas. 

Este conjunto consta de una casa-fuerte de factura moderna y un torreón de planta rec-

tangular cercados por un muro. Se sitúa entre los pliegues de las sierras de Peñalcázar, 

en un paso natural que ha abierto el río Vigas o Carabán, y mantiene comunicación di-

recta con la villa fortificada de Peñalcázar.  

El elemento de fortificación original parece corresponder a la torre rectangular con 

zarpa en la parte baja y saeteras en sus muros. A esta torre se adosa la cerca de planta 

irregular que cierra el conjunto. 
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Figura 15.22 

El castillo y la población de Serón de Nágima desde el este 

 

 

16.1.3.5. ALMENAR 

 

El castillo de Almenar es uno de los castillos señoriales más significativos del conjunto 

soriano. Presenta una planta cuadrangular con torres cilíndricas en las esquinas, patio 

central y barbacana con torres esquineras. El origen parece estar en una antigua torre 

rectangular similar a las cercanas del Campo de Gómara y la cuenca del Rituerto, si bien 

ha sido sensiblemente alterado. A pesar de las numerosas intervenciones y adaptaciones 

del castillo para albergar diversos usos, entre los que se encuentra el de cuartel de la 

Guardia Civil, los elementos poliorcéticos que luce son de un interés principal. 

 

 

 
 

Figura 15.23 

Vista septentrional del castillo y la población de Almenar de Soria  



246 VI. CATALOGACIÓN Y SELECCIÓN DE FORTIFICACIONES 

 

16.1.3.6. PERONIEL DEL CAMPO 

 

Cercano a Almenar, se alza el castillo de Peroniel del campo sobre una pequeña eleva-

ción en un terreno circundante plano. Se conserva el lienzo suroccidental y parte del 

septentrional, así como la huella de los muros perimetrales. No hay, aparentemente, 

torre del homenaje, sino que sólo hay dos torres en los extremos del lienzo meridional; 

una de ellas corresponde al ingreso al recinto —en codo bajo un corredor abovedado— 

y la otra es una torre de flanqueo que tiene cámara interior pero sin ningún hueco defen-

sivo ni funcional. La característica significativa de esta fortaleza es su técnica construc-

tiva de tapia de cal y canto con dobles agujales que la relaciona con las fortificaciones 

fronterizas entre León y Castilla durante los siglos XII y XIII. 

 

 

 
 

Figura 15.24 

Cortina suroccidental y las dos torres que se conservan del castillo de Peroniel del Campo 

 

 

16.1.3.7. SAUQUILLO DE ALCÁZAR 

 

En Sauquillo de Alcázar se levantan dos paredones arruinados correspondientes al cas-

tillo que coronaba el cerro bajo el cual se extiende el núcleo de población. Este castillo 

está directamente relacionado con la fortaleza de Peñalcázar. 
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Figura 15.25 

Vista oriental del castillo y el pueblo de Sauquillo de Alcázar 

 

 

16.1.3.8. SORIA 

 

El último castillo de esta selección tipológica corresponde al de Soria, del que no que-

dan sino unos escasos y muy alterados restos de aquel castillo, posiblemente del siglo 

XII, torrejón y con gran albacar, que coronaba el cerro que toma por topónimo el del 

castillo y que fue volado y destruido en 1813 tras el episodio del atrincheramiento 

francés en su interior durante la Guerra de la Independencia. A pesar de esta destruc-

ción, en la informe torre que estuvo abovedada se conservan restos interesantes de la 

fábrica original del castillo, así como algún tramo de la cerca del castillo y del albacar. 

La primera fábrica es de piedra y ladrillo; la segunda de tapia de cal y canto. 

 

 

 
 
Figura 15.26 

Vista septentrional del cerro del Castillo, la ciudad de Soria y el río Duero a la izquerda desde la Ermita 

de El Mirón  
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16.1.4. La línea del Jalón 

 

Sin pertenecer a tierras de jurisdicción realenga como la mayor parte de los castillos y 

ciudades antes referidos, en el extremo sur del ámbito de estudio se desarrolla un con-

junto fortificado con siete elementos en cinco poblaciones que forman un sistema de 

protección de la importantísima vía de comunicación que supone el valle abierto por el 

río Jalón, que pone en contacto Zaragoza y el valle del Ebro con Toledo, la Meseta Cen-

tral y el valle del Tajo. Esta vía fue empleada desde la época de dominación romana 

como uno de los más importantes y transitados itinerarios que articulan la Península 

Ibérica. 

La vía del Jalón fue utilizada, así mismo, durante las diversas campañas bélicas ba-

jomedievales que tuvieron por escenario el ámbito de estudio. Los valles de los ríos 

Nágima, Henar, Carabán y Manubles vierten al del Jalón y de ahí la importancia en su 

fortificación, tanto castellana como aragonesa. En la parte soriana y castellana de este 

valle se levantan el castillo de Belimbre en Santa María de Huerta —donde también se 

ubica el monasterio cisterciense fortificado con una cerca con torreones de flanqueo—, 

el castillo roquero de Montuenga de Soria, el torreón y recinto de Arcos de Jalón, el 

reformado castillo de Somaén, los escasos restos de la torre de Jubera y la villa amura-

llada y el castillo de Medinaceli. 

 

 

 
 
Figura 15.27 

Puerta en el lienzo oriental del castillo de Belimbre, entre dos torreones cilíndricos  
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16.1.4.1. SANTA MARÍA DE HUERTA 

 

El Real de Huerta, en una fundación del XII por parte de Alfonso VII, fue el punto don-

de las tropas castellanas se preparaban para entrar en Aragón, como narran las diversas 

crónicas. En este punto se alza un castillo, el de Belimbre que toma su nombre del arro-

yo que discurre a los pies del cerro que hace de base al castillo, de factura hispano-

musulmana a juzgar por la técnica constructiva de sus muros y las bases de los cubos 

cilíndricos que flanquean la puerta y las esquinas. Estas bases presentan un destacado 

sistema de transición entre la planta cuadrangular y la circular. 

 

 

 
 

Figura 15.28 

Cerca del monasterio de Santa María de Hueta con dos torreones de flanqueo. El de la izquierda de la 

imagen es el más singular por presentar un remate cónico y unas ladroneras labradas. El resto de torreo-

nes no tienen cámara interna 

 

 

El monasterio cisterciense de Santa María de Huerta está rodeado por una cerca jalo-

nada por torreones esquineros y de flanqueo con remate almenado. El más cercano al 

arco renacentista de ingreso al recinto es el más significativo, ya que se corona con una 

aguja de sillería además de por las troneras bilobuladas que se abren en su perímetro. 

Dos de ellas están orientadas en paralelo al muro y otras dos completan el ángulo de 

protección externo. Éste es el único torreón con cámara interior, ya que los demás son 
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macizos y, algunos de ellos, se coronan con un remate de almenas con forma prismática 

con remate de media naranja. 

 

 

16.1.4.2. MONTUENGA DE SORIA 

 

El castillo de Montuenga supone un ejemplo clásico de la fortificación del trescientos. 

Sobre un cerro testigo con costra calcárea en su cima, se yerguen las dos esbeltas torres 

con patio definido por dos muros que comunican ambas torres. La torre septentrional 

tiene planta pentagonal con proa, si bien la cámara interior no refleja el trazado externo 

al ser rectangular. En los sucesivos pisos se abren saeteras y aspilleras que controlan el 

valle del Jalón. La planta baja de las dos torres se cubría con sendas bóvedas de cañón 

de las que no se conservan más que los arranques. De la torre sur tan sólo se levanta el 

muro oriental y parte del meridional. 

 

 

 
 

Figura 15.29 

Vista general del valle del Jalón y el núcleo y el castillo de Montuenga desde el norte 

 

 

16.1.4.3. ARCOS DE JALÓN 

 

Entre Medinaceli y Arcos de Jalón, el río discurre por un angosto cañón en el que se 

sitúan los castillos de Jubera y Somaén. En Arcos, el valle se abre considerablemente. 

Vigilando y protegiendo la entrada en el cañón referido desde la parte aragonesa aguas 

abajo se sitúa el castillo de Arcos de Jalón. Esta fortificación consta de una torre de 
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planta cuadrangular en cuyo interior se conserva un arco diafragma que sostenía la cu-

bierta y un recinto sensiblemente rectangular que se adapta al perímetro de la prominen-

cia sobre la que se asienta. De este recinto sólo se conserva la cortina suroriental, en la 

que hay un torreón rectangular de flanqueo en su extremo septentrional. También queda 

la huella de una torre esquinera en el quiebro que hace hacia la mitad de su longitud. 

Lo característico de este castillo es su fábrica mixta de mampostería y ladrillo con que 

se construyó la parte baja de la torre y la muralla, además del revestimiento esgrafiado 

que recubre esta fábrica.  

 

 

 
 

Figura 15.30 

Vista general del caserío y del castillo de Arcos de Jalón desde el este 

 

 

16.1.4.4. JUBERA 

 

De lo que pudo ser una torre defensiva situada estratégicamente sobre la península que 

define un meandro del cañón del Jalón no se conservan más que unos arranques de mu-

ros de mampostería que no permiten identificar ni la forma ni la extensión de la fortifi-

cación. 

En la cima del promontorio se conserva el aljibe que abastecía a la guardia que cus-

todiaba el valle desde este castillo o torre. Este aljibe, de considerables dimensiones, se 

cierra por una bóveda de cañón de perfil apuntado. 
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Figura 15.31 

Ubicación de la torre o el castillo de Jubera, vista desde aguas abajo del valle del río Jalón  

 

 

16.1.4.5. MEDINACELI 

 

La última plaza fuerte que la tropa aragonesa podía encontrar si remontaba el Jalón es la 

importante villa fortificada de Medinaceli, antigua capital califal de la Marca Media 

desde mediados del siglo X y reconquistada por Alfonso I hacia 1124. La antigua Ocilis 

romana se alza sobre un cerro que vigila tanto el valle del río Jalón como la vía que des-

de éste se dirige hacia el sur por el arroyo del Pradejo y que remonta los páramos cir-

cundantes hacia Layna, Luzón y Maranchón ya en la cabeza del Tajuña y —estos últi-

mos— en tierras de Guadalajara. 

La villa de Medinaceli constaba con una cerca amurallada que la rodeaba, si bien se 

encuentra muy arruinada. En el extremo meridional se levanta la fortaleza sobre restos 

hispanomusulmanes. 

 

 
 

Figura 15.32 

Vista general del castillo y la villa de Medinaceli 
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16.2. GRUPOS CONSTRUCTIVOS 

 

De todas estas fortificaciones seleccionadas se puede realizar una nueva clasificación, 

en este caso bajo criterios constructivos. Las fábricas de los muros y las torres de los 

castillos y murallas del ámbito de estudio se pueden agrupar en función del principio 

que rige su construcción en fábricas aparejadas y fábricas encofradas.  

El estudio de los fundamentos constructivos comprende el grueso del análisis del 

bloque VII de la presente investigación. En los capítulos 21, 22 y 23 se estudian mono-

gráficamente los materiales y las fábricas aparejadas, el uso del ladrillo y las fábricas 

encofradas en la fortificación del ámbito de estudio, realizando un análisis profundo de 

la historia de cada una de las técnicas constructivas así como una clasificación cronoti-

pológica constructiva. Estos análisis se han realizado sobre las fortificaciones seleccio-

nadas anteriormente, además de otras fortificaciones de fuera del ámbito de estudio de-

finido que han servido como marcadores cronotipológicos y constructivos de compa-

ración. 

A continuación se mencionan someramente las fábricas de las fortificaciones selec-

cionadas agrupadas por tipos constructivos. 

 

 

16.2.1. Fábricas aparejadas 

 

La fábrica aparejada consiste en la sabia colocación de las piezas de ladrillo o de piedra, 

o de ambos materiales, de manera que el muro quede trabado y su paramento plano. En 

este grupo se distinguen las fábricas de mampostería, la más extendida, y la sillería y se 

hace una mención separada a aquéllas fábricas que hacen uso del ladrillo. 

 

 

16.2.1.1. MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA DE PIEDRA 

 

La mampostería es la fábrica más habitual en los castillos sorianos. Las más de las oca-

siones se combina con sillares que definen las aristas de los muros: jambas, dinteles, 

arcos y esquinas. La razón constructiva de las fabricas de mampostería es, en la prácti-

ca, la misma, si bien puede cambiar su aspecto y sus variables mensiológicas en función 

del tipo de material y su extracción. De esta manera, la piedra empleada en el castillo de 

Magaña, por razones de sus características físico-químicas, se extrae en forma de lajas, 

mientras que los cantos silíceos de Peroniel son de formas redondeadas. En los casos 

más comunes, los mampuestos calizos se extraen en formas irregulares. 
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Las murallas de Ágreda, de Soria, de Almazán, de Medinaceli o de Monteagudo de 

las Vicarías están construidas totalmente o en parte con mampostería ordinaria, así co-

mo los castillos de Sauquillo de Alcázar, Cihuela, Ciria o La Raya, que se levantan con 

muros de mampostería caliza. En éste, así como en Montuenga y otros casos, se observa 

cierta regularidad en el tamaño de los mampuestos, lo que favorece el mantenimiento de 

niveles horizontales en cada puesta en obra. Otros casos son los castillos y torres de 

Moñux, Soliedra, Carabantes, Almenar, Peroniel —la esquina nororiental presenta una 

base de mampostería—, Soria, Belimbre, Arcos de Jalón —la parte superior de la to-

rre—, Jubera o Medinaceli. 

 

 

16.2.1.2. EL USO DEL LADRILLO 

 

El uso del ladrillo en la fortificación soriana no está en demasía extendido, mas los ca-

sos en los que hace aparición son significativos. No hay ningún caso de empleo del la-

drillo como único material; el ladrillo se utiliza forma de verdugadas que alternan la 

mampostería en las fábricas mixtas de los castillos de Arcos de Jalón, la alcazaba bajo-

medieval de Gormaz o la torre del castillo de Soria. Otros casos en los que se ha locali-

zado el uso, aunque de manera casi auxiliar o secundaria, son los castillos de Castillejo 

de Robledo y San Esteban de Gormaz. 

 

 

16.2.2. Fábricas encofradas 

 

Por su parte, las fábricas encofradas son aquéllas que para su construcción necesitan de 

una forma o molde de madera dentro del cual se vierte el material —que puede ser tie-

rra, tierra con reble y cal, cal y canto e incluso mampuestos— y, a veces, se apisona —

hecho que identifica a la técnica de la tapia—, se deja fraguar si se ha incluido cal y se 

retira el encofrado para proseguir con la construcción.  

En función del material que se encofre se entienden dos tipos de fábricas encofradas: 

las tapias de cal y canto o mampostería encofrada y las tapias de tierra. 

 

 

16.2.2.1. TAPIAS DE CAL Y CANTO O MAMPOSTERÍA ENCOFRADA 

 

La tapia de cal y canto es una técnica constructiva habitual en el románico español y, 

concretamente, de la Extremadura castellana segoviana y soriana. De igual manera, la 
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mampostería encofrada es la técnica con que se levantaron numerosas torres-refugio de 

presura del Campo de Gómara y la Tierra de Ágreda.  

En la fortificación bajomedieval se empleó en los castillos de Vozmediano, Magaña, 

Peroniel y Peñalcázar, además de la torre de La Muela de Ágreda. 

 

 

16.2.2.2. TAPIAS DE TIERRA 

 

El último grupo constructivo lo constituyen las fortificaciones levantadas con tapia de 

tierra. Hay dos casos singulares en que toda la fábrica es de este tipo: Serón de Nágima 

y Yanguas, siendo cada una de ellas representativa de las variantes constructivas y ti-

pológicas de esta técnica constructiva. Mientras que el castillo de Serón se levanta con 

tapia calicostrada de tierra compactada en hilos continuos, la fábrica de Yanguas es de 

cajones encofrados en los que se vierte, sin compactar, la llamada tapia militar o tapia 

de tierra, cal y cascotes. 

Además de estos dos casos de fortificaciones completamente construidas en tapia de 

tierra, esta técnica se emplea como relleno de algunos muros y torreones en los castillos 

de La Raya y Arcos de Jalón así como en la coracha del castillo de Caracena o en las 

murallas de Ágreda. 
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ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN DE FORTIFICACIONES 

DEL CATÁLOGO Y RESULTADOS 

 

 
 

 

 

 

...el monstruo de piedra con los bíceps de sus torreo-

nes y la hirsuta pelambre de las almenas, gárgolas, 

canecillos... 

 
José Ortega y Gasset 
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El bloque séptimo desarrolla el cuerpo principal de la tesis doctoral. Tras haber selec-

cionado una serie de fortificaciones para su análisis y comprender las relaciones tipoló-

gicas y constructivas que las articulan, se estudian como conjunto o sistema desde di-

versos niveles de análisis. En primer lugar se tiene en cuenta el marco territorial para 

comprender la relación entre las fortificaciones y la definición de la frontera y la protec-

ción de las vías de comunicación. La componente territorial o paisajística necesita de 

una comprensión profunda del medio físico y natural entendido como estructura mor-

fológica y como un sistema de unidades ambientales. El detalle del análisis territorial se 

complementa para cada caso de estudio. 

El análisis histórico no trata de relatar los acontecimientos históricos sino destacar 

los elementos que han provocado la fortificación del territorio y comprender el signifi-

cado que el mismo ha tenido a lo largo de la historia. Este análisis se complementa con 

los aspectos sociales y políticos principales que conectan el hecho constructivo con la 

necesidad y la función política y administrativa de los castillos y murallas. 

El tercer nivel de análisis comprende dos capítulos, pues su enfoque difiere: la tipo-

logía edificatoria estudia los tipos como estructuras formales además de distinguir las 

clases de asentamiento. Por el marcado carácter funcional de la arquitectura fortificada, 

el estudio de sus elementos debe realizarse desde el punto de vista de la funcionalidad, 

esto es: desde su funcionamiento poliorcético o defensivo. Así, el capítulo 20 desarrolla 

un completo estudio de la funcionalidad de la fortificación bajomedieval soriana a 

través de los elementos de fortificación, de los que se investiga su origen y su aplicación 

en el ámbito de estudio, sirviendo a su vez como parámetros de datación. 

Por último, los cuatro últimos capítulos de este bloque desarrollan el cometido fun-

dacional y fundamental de la tesis doctoral: el análisis de los fundamentos constructi-

vos. Se explican, en primer lugar, los materiales de construcción y los tipos de fábricas. 

Se han agrupado las fábricas según su principio constructivo: las fábricas aparejadas y 

las fábricas encofradas. Entre las distintas técnicas constructivas se han destacado tres: 

el uso del ladrillo, la tapia de cal y canto o mampostería encofrada y la tapia de tierra, 

que son analizadas en su componente histórica y constructiva. Se han documentado nu-

merosos casos tanto en el ámbito de estudio como en la Península Ibérica con el fin de 

establecer grupos cronotipológicos constructivos, además de elaborar una básica des-

cripción de las fábricas de estas técnicas presentes en el ámbito de estudio. 

De cada una de las técnicas analizadas se ha seleccionado un caso de estudio singular 

y representativo, que es profundamente examinado bajo estos mismos cuatro niveles de 

análisis en el bloque siguiente. 
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17 
El territorio y su fortificación 

 

 

 

 

 

 

 
El análisis del medio físico es el punto de partida para el conocimiento de las forti-

ficaciones como elementos de definición de la frontera y de control del territorio. 

El estudio de los condicionantes geológicos y litológicos son de suma importancia 

para el análisis constructivo, ya que ayudan a entender la facilidad de localización, 

extracción y transporte del material empleado en los castillos. Se hacen, además, 

unas breves observaciones sobre los factores biogeográficos —clima y vegeta-

ción— para la definición de las unidades ambientales que definen el ámbito de es-

tudio de la presente investigación.  

La fortificación ha sido el medio de organizar el territorio durante la Edad Media. 

Por este motivo, el conocimiento del espacio geográfico como lugar de comunica-

ción —como es el caso de los valles de los ríos— y de frontera natural —sierras y 

montañas— es indefectible para la comprensión de la situación sistemática de las 

fortificaciones. 

 

 

17.1.  EL CONTEXTO TERRITORIAL:  

 OBSERVACIONES Y ANÁLISIS SOBRE EL MEDIO FÍSICO 

 

La sistematización constructiva de fortificaciones en forma de ciudades amuralladas, 

castillos y torres que se produce durante toda la Baja Edad Media en la frontera entre las 

Coronas de Castilla y Aragón es una de las formas de controlar el territorio por parte de 

los órganos de poder: la realeza y los señoríos, ya sean éstos de carácter laico o reli-

gioso. El control del territorio y la definición de las fronteras es una de las preocupacio-
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nes fundamentales de los monarcas desde que Alfonso I de Aragón reconquistase el 

oriente de la actual provincia de Soria. Por este motivo se hace fundamental el conoci-

miento de las características naturales de este territorio. Los condicionantes topográficos 

determinan las vías de comunicación. Éstas van a discurrir por los valles de los ríos y 

arroyos que comunican la meseta y el valle del Duero que controla Castilla con el valle 

del Ebro en tierras de Aragón. En los puntos más estratégicos para la defensa de estas 

vías se ubicaron las fortalezas que permitían la vigilancia de la vía, la estancia y el am-

paro de tropas y la presencia de una guardia continua. Estas primeras líneas de defensa 

salvaguardaban a las villas amuralladas principales que se ubican más alejadas de la 

frontera. Este primer nivel de análisis exige conocer las formas del relieve, las carac-

terísticas orográficas y la red hidrográfica que configura el territorio que anteriormente 

se ha definido como ámbito de estudio. 

En un segundo nivel, que atiende a las cuestiones constructivas que son el objetivo 

principal de la investigación, el conocimiento del medio debe profundizar en los aspec-

tos geológicos que influirán en la elección de los materiales, técnicas y sistemas cons-

tructivos. El material de construcción más utilizado es la piedra, que se encuentra cer-

cana al lugar de construcción y cuya extracción también ha ayudado a la preparación del 

solar sobre el que se ubica el elemento arquitectónico. 

 

 

17.1.1. Ámbito geográfico de estudio 

 

Los límites administrativos provinciales actuales, debido a su arbitrariedad y en ocasio-

nes falta de correspondencia con los límites históricos, no se suelen presentar como los 

idóneos para realizar una investigación de naturaleza histórica. Sin embargo, la franja de 

territorio que forma el marco geográfico de la investigación ha sido una frontera histó-

rica de la que ha habido un afán de definir desde la Reconquista. Una de las preocupa-

ciones de los monarcas castellanos fue la definición y defensa de la frontera con Aragón 

debido a las continuas guerras entre ambas Coronas a lo largo de la Baja Edad Media. 

La actual provincia de Soria nace en 1833, tras la división administrativa de España en 

49 provincias efectuada por Javier de Burgos, Secretario de Estado de Fomento del go-

bierno de Francisco Cea Bermúdez. El martes 3 de diciembre de 1833 sale el número 

154 de la Gaceta de Madrid en que se publica el Real Decreto firmado en Palacio el 30 

de noviembre de 1833 por el cual se procede a plantear la división civil del territorio. 

Con el Antiguo Régimen había funcionado en intendencias. Según la distribución de 

1749, la de Soria comprendía más terrenos de los que hoy alcanza la provincia, ya que 

se extendía por el norte por toda la Rioja Baja y la Tierra de Calahorra hasta Alfaro 

mientras que por el sur Alcanzaba la Tierra de Atienza y la Tierra de Medinaceli atrave-
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saba la Sierra Ministra que hoy limita con Guadalajara para alcanzar el Tajo en la Tierra 

de Cobeta, donde limitaba ya con Cuenca. De igual manera, por el oeste, algunos pue-

blos que hoy son sorianos pertenecían a Burgos (Alcozar, Zayas de la Torre, Zayas de 

Bascones, Zayuelas, San Leonardo —hoy «de Yagüe»— y Navaleno) mientras que 

Valdanzo y Valdanzuelo, Cenegro, Liceras y Montejo pertenecían administrativamente 

a la provincia de Segovia, según se puede apreciar en el Mapa geográfico de la provin-

cia de Soria levantado por Tomas López en 1783.
 
 

 

 

 

 
 

Figura 17.1 

Mapa geográfico de la provincia de Soria levantado por Tomas López en 1783 
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Figura 17.2 

Mapa de la provincia de Soria, dibujado por Francisco Coello en 1860 (Madoz 1845-1850) 

 

 

Nuevas divisiones durante el siglo XIX —1809, 1810 por el «intruso rey Bonaparte» 

(Madoz 1845-1850, 200), 1822 y 1823—fueron perfilando los actuales límites. Según 

Madoz (1845-1850, 201), debido a la última distribución de 1833 «han dejado de perte-

necer a la anterior provincia de Soria, y pasado a la de Logroño, 170 pueblos y aldeas; a 

Burgos 41 y a Segovia 2; habiendo venido de la de Burgos 47 y de la de Guadalajara 

43». Sin embargo, el límite oriental de la provincia ha permanecido intacto: tal fue la 

huella histórica de La Raya de Aragón. 

El ámbito temporal de la investigación abarca el periodo comprendido entre los siglos 

XII —cuando se produce la Reconquista de las comarcas orientales de la actual provin-

cia— y el siglo XV —con la unión de las Coronas de Castilla y Aragón—, mientras que 

la extensión geográfica o territorial comprende las comarcas que en este periodo fueron 

fronterizas o estuvieron en disputa entre ambas Coronas y que hoy se encuentran en la 

parte oriental de la actual provincia de Soria, situadas en la divisoria natural del Duero y 
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el Ebro y que han sido a lo largo de la historia un límite natural y cultural definido.
1
 La 

delimitación del ámbito de estudio y la definición de sus características naturales van a 

ser estudiadas a continuación. 

 

 

 

 
 

Figura 17.3 

Mapa actual de la provincia (Diputación Provincial de Soria 2009) 

 

                                                 
1 «El territorio estudiado ha representado desde antiguo una región fronteriza, tanto desde el punto de 

vista geográfico como desde el histórico y social. La divisoria entre las aguas que se lleva el Duero y las 

que recoge el Ebro atraviesa la provincia. Es, así mismo, el límite entre la meseta central y la depresión 

del Ebro, así como el encuentro entre los sistemas Ibérico y Central. En lo que respecta a los elementos 

históricos, desde antiguo significó la concurrencia entre las culturas íbera y celta . . . Durante la Recon-

quista fue territorio limítrofe entre el avance cristiano y el califato islámico, y de ello quedan multitud de 

fortalezas y atalayas emplazadas por toda la provincia. Más tarde, con la consolidación de las Coronas, 

volvió a ser una tierra límite entre Castilla y Aragón» (Gil Crespo 2010, 6) 



266 VII. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

Sin embargo, dadas las mutuas influencias culturales y sociales a través de la frontera, 

el ámbito de la investigación abarcará también a las comarcas aragonesas cercanas que 

estuvieron en estrecha relación comercial —en épocas de paz— y, sobre todo, militar —

durante los numerosos encuentros fronterizos— con el fin de comprobar si estas rela-

ciones tuvieron aplicación efectiva en la construcción de las fortificaciones castellanas. 

Para la delimitación territorial del ámbito geográfico en el cual se va a desarrollar la 

investigación se hace necesario el conocimiento de las características naturales del 

mismo. Tras el conocimiento y análisis de las notas geológicas y litológicas, junto con 

la red hidrográfica y las formas del relieve, así como de los condicionantes biogeográfi-

cos como los climatológicos y de faunísticos, se pueden trazar las grandes unidades 

morfoestructurales del relieve y dividirlas en unidades ambientales. Este estudio está 

ampliamente desarrollado por el equipo que dirigió José María Tejero de la Cuesta en 

1988 para la Junta de Castilla y León en el Análisis del Medio Físico, delimitación de 

unidades y estructura territorial, Soria. Aquí se expondrán las características relevantes 

extraídas de dicho estudio y se aprovechará la delimitación de las unidades ambientales 

para la definición del ámbito de estudio y la explicación de las características territoria-

les. 

 

 

17.1.2. Marco geológico y litológico 

 

La actual provincia de Soria forma el extremo oriental de la submeseta norte. Es, así 

mismo, el encuentro entre los sistemas Ibérico y Central y la cabecera del Duero. En su 

parte oriental se produce la transición entre ambos sistemas montañosos a través de di-

versas sierras de menor entidad entre valles por los que se establecieron diversas vías de 

comunicación. 

El estudio geológico y litológico del área a estudiar es un punto importante ya que la 

arquitectura se nutre de los materiales que se encuentran en el medio en que se desarro-

lla. En un territorio tan amplio como el que es objeto de nuestra investigación encon-

tramos una gran variedad de suelos. No es propósito de la investigación el mero análisis 

de la historia geológica, sino la utilización de su estudio para entender la elección del 

material constructivo en base al tipo de suelo sobre el que se levanta el edificio. 

Morfológicamente, podemos distinguir tres zonas fundamentales (Taracena y Tudela 

[1928] 1968, 9–12): en primer lugar, las sierras del Sistema Ibérico al norte y este de la 

provincia —Sierra de Neila, Sierra de Cebollera con los Picos de Urbión, Sierra de 

Montes Claros, Sierra de Alba, Sierra del Moncayo—; al sur, el entronque entre los Sis-

temas Central e Ibérico —Sierra de Ayllón, Sierra de Pela, Sierra del Bulejo, Altos de 

Baraona, Sierra Ministra y Sierra de Solorio—; entre medias aparecen los páramos o 
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llanos altos entre los que el Duero ha abierto un valle que se va ensanchando a medida 

que avanza. Al sureste, este efecto lo realiza el río Jalón, tributario del Ebro. Estas sie-

rras forman la divisoria de aguas entre el Duero y el Ebro, que atraviesa y rodea la pro-

vincia, así como la divisoria entre el Duero y el Tajo recorre las cumbres de las sierras 

meridionales. 

El relieve actual es fruto de la historia geológica y de los fenómenos erosivos. El aná-

lisis de la historia geológica nos indica que hay suelos del Mesozoico (260–65 millones 

de años) en las sierras meridionales —Sierra de Pela, Altos de Baraona, Sierra Minis-

tra—, en concreto del Permotriásico y Triásico (290–205 millones de años) en las cum-

bres y del Jurásico (205–140 millones de años) hasta encontrarse con los páramos de 

formación más reciente durante el Cenozoico, entre el Paléogeno (56–23,7 millones de 

años) y el Neogeno (16–5 millones de años). Las sierras septentrionales se formaron 

entre el Jurásico y el Cretácico (140–130 millones de años). La sierra de Cabrejas es un 

macizo del Cretácico Superior (97–65 millones de años). Bajando hacia el valle del 

Duero, los páramos se formaron durante el Plioceno (5–1,2 millones de años). Al Este 

del río Izana hasta los campos de Gómara encontramos suelos del Paleógeno (36,5–26,7 

millones de años). Entre esta zona y el Moncayo —el Mons Caius romano— volvemos 

a encontrar suelos mesozoicos del Triásico y del Jurásico. Los fondos de los valles son 

los suelos más recientes, del Cuaternario (0,01 millones de años) y están formados por 

arrastres (Caride de Liñán 1994; Crespo 1993, 154–158).  

 

 
 

Figura 17.4 

Llanuras cerealísticas de los depósitos cuaternarios del lecho del Duero y afluentes —en este caso el río 

Fuentepinilla—, páramos calizos cubiertos de sabinar pertenecientes a la Sierra de Inodejo y la sierra de 

los Picos de Urbión desde Osona 
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Figura 17.5 

El Moncayo desde Castilruiz 

 

 

 
 

Figura 17.6 

Desfiladero abierto en un pliegue calizo en las cercanías de Vildé. Estos desfiladeros fueron utilizados 

como lugar de paso y de emboscadas durante la Edad Media 
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Figura 17.7 

Bordes de los páramos calizos abiertos por el valle del río Pedro. El Picotillo, Peñalba de San Esteban 

 

 
 

Figura 17.8 

La protección de los valles se garantiza con la ubicación de castillos roqueros en los lugares estratégicos 

como es el caso del castillo de Ciria que protege el paso del río Manubles 
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Litológicamente, los suelos de la provincia de Soria son principalmente calizos y se 

formaron en la Era Secundaria y parte de la Terciaria y en ellos predominan rocas sedi-

mentarias como las calizas, areniscas y margas. Estas rocas, muchas de ellas formadas 

por depósitos oceánicos, son blandas y en ocasiones deleznables.  

Los terrenos arcillosos son los más recientes, de las Eras Terciaria y Cuaternaria. 

Ocupan las cuencas de los principales ríos y en ellos se encuentran arcillas, margas, 

yesos, arenas y aluviales. 

Se trata de una antigua superficie de estratos calizos del Mioceno reelaborada por pro-

cesos cársticos y fluviales. En el lecho del valle del Duero y de los principales ríos, se 

forman depósitos de arenas del Cuaternario cuando se jerarquiza la red fluvial dando 

lugar a una sucesión de rampas y terrazas en las que se ha ido disolviendo la caliza y 

deformándose por hundimiento al encajarse el curso del río en el tramo de material eva-

porítico basal. Por último, aparecen extensos depósitos del Cuaternario, que pueden ser 

autóctonos eluviales, paraautóctonos de tipo gravitatorio (coluviones y recubrimientos 

de rampas de erosión) o alóctonos de tipo hidromecánico (aluviales, terrazas y conos o 

abanicos de deyección) (Tejero de la Cuesta 1988, 39–48). La figura siguiente recoge 

gráficamente la porción del mapa geológico de España (Caride de Liñán 1994) que 

abarca Soria y el mapa litológico de la provincia (Tejero de la Cuesta 1988, 44). 

 

 

17.1.3. Red hidrográfica y el medio físico provincial 

 

La red hidrográfica soriana está dominada por el nacimiento y discurso del río Duero. A 

él tributa aguas la mayor parte de la superficie provincial, si bien al noreste los ríos Ma-

yor, Linares, Alhama, Amañaza y Queiles, y al sureste los ríos Henar, Nágima y Jalón, 

llevan sus aguas al Ebro. 

El río Duero tiene sus fuentes en los picos de Urbión, a más de 2.100 metros de altura 

en el término de Duruelo de la Sierra, siendo ésta la primera localidad que atraviesa. Su 

curso se dirige hacia el este. Hasta el actual embalse de la Cuerda del Pozo que regula 

su caudal en cabecera, su régimen es nivopluvial, esto es: al comenzar la primavera al-

canza su nivel máximo anual, ya que el aumento de las temperaturas funde la nieve de 

las montañas. Desde este punto, la pendiente es menor y, poco antes de llegar a la ciu-

dad de Soria, a los pies del cerro que albergó la ciudad celtíbero-romana de Numancia, 

al recibir las aguas del río Tera, cambia su curso hacia el sur. Hasta aquí había atrave-

sado terrenos calizos del mesozoico. Los arrastres de materiales se depositan en el lecho 

del valle, de manera que desde este punto, y siendo la pendiente del terreno mucho me-

nor, se asienta sobre suelos cuaternarios formados por conglomerados, gravas, arenas y 

limos entre páramos de areniscas y calizas del Neogeno Medio y Superior. 
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Figura 17.9 

Análisis morfológico de las unidades de relieve de Soria sobre el modelo digital del terreno 
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Figura 17.10 

Mapa de curvas de nivel (distancia cada 200 m) y de altitudes 
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Figura 17.11 

Red hidrográfica de la provincia de Soria 

 

 

Afluentes importantes del Duero y que articulan el territorio son el Tera y su afluente 

Razón, el eje Rituerto-Araviana —de gran importancia histórica pues en él se libraron 

tres aciagas batallas para Castilla— y Viejo, el Izana, el Escalote y sus afluentes Torete 

y Bordecórex —vía de comunicación durante el califato entre Gormaz y Medinaceli—, 

el Ucero y su afluente el Avión y el río Pedro. Cada uno de ellos discurre por valles a lo 

largo de los cuales se van sucediendo distintas entidades de población y forman unida-

des ambientales definidas. Además, históricamente han servido de paso y comunicación 

entre la meseta y el valle del Ebro (Confederación Hidrográfica del Duero 1996; Areni-

llas Parra y Sáenz Ridruejo 1987). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1996
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Figura 17.12 

Mapas de análisis de la vegetación actual (Puy 2007) 
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El análisis del medio físico de la provincia se resume en las figuras siguientes. En la 

primera se han analizado, a través del modelo digital del terreno elaborado por la em-

presa INGRA el análisis morfológico de las unidades de relieve de la provincia de So-

ria. Las dos siguientes son, por un lado un mapa de curvas de nivel cada 200 metros y, 

por otro, un mapa de altitudes. El cuarto mapa es la red hidrológica provincial, sepa-

rando la red principal de la secundaria. El criterio para designar a ciertos ríos o ejes de 

ríos como red principal ha sido su impacto en el paisaje y en las unidades morfoestruc-

turales y ambientales. 

 

 

17.1.4. Factores biogeográficos: clima y vegetación 

 

Los factores biogeográficos tienen una importancia relativamente menor para el objeto 

de esta investigación, ya que han cambiado a lo largo de la historia. El clima predomi-

nante en la Edad Media debió ser distinto del actual. En cualquier caso, es un factor de 

cierta irrelevancia a los efectos de lo que se pretende analizar: la construcción de las 

fortificaciones. El segundo factor, la vegetación, tiene más importancia, ya que la ma-

dera ha sido uno de los materiales de construcción y el principal material auxiliar para 

los andamiajes: no obstante se encuentran restos lígneos en varios mechinales de las 

fortificaciones medievales. Sin embargo, el medio vegetal es el que más ha variado con 

el tiempo debido a factores humanos: los bosques se han talado, la tierra se ha roturado 

y cultivado, se han introducido especies nuevas —reforestación— y el paisaje ha cam-

biado. 

El análisis de estos factores colabora en la definición de las unidades morfoestructu-

rales y ambientales que reúnen todos los factores del medio físico como análisis del pai-

saje. Esta división del territorio en unidades paisajísticas lo ha realizado el equipo diri-

gido por Tejero de la Cuesta (1988). 

El clima de Soria se caracteriza por los inviernos intensamente fríos y los veranos re-

lativamente calurosos. Las heladas son muy frecuentes entre noviembre y marzo y pro-

bables entre octubre y mayo. La orientación es un factor muy importante, ya que se ob-

serva que en las laderas orientadas al sur se acumula más temperatura en los meses de 

mayor radiación solar. Al ser un territorio estructurado en valles fluviales más o menos 

profundos encajados entre páramos calizos, es habitual la formación de nieblas. 

El clima de la Península Ibérica se incluye dentro de la subregión climática mediterrá-

nea, de la zona de latitudes medias controladas por masas de aire tropical y polar, según 

la clasificación de Strahler (Neila González 2004, 13). Este clima se caracteriza por sus 

lluvias estacionales provocando veranos secos y relativamente calurosos e inviernos 

húmedos y fríos, así como por la fuerte radiación solar que recibe. El clima de la pro-
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vincia de Soria, por su situación central en la Península, no percibe la influencia de la 

masa marítima. La altura media por encima de los 800 y 1.000 metros, el freno que su-

ponen el Sistema Ibérico y el Sistema Central y la red hidrográfica, que aporta humedad 

y canaliza los vientos (principalmente la cuenca del Duero), son los factores geográficos 

que influyen sobre el clima local. En concreto, las comarcas del valle del Duero están 

afectas por un clima mediterráneo continentalizado, es decir, que se produce una im-

portante oscilación térmica tanto diaria como anual: los veranos son secos y calurosos y 

los inviernos fríos. Las zonas de montaña se caracterizan por su clima frío de montaña.  

La temperatura media máxima se produce en julio (28,1
0
 C), con máximos que rondan 

los 40
0
 C diurnos y con saltos térmicos diarios medios muy acusados, ya que las tempe-

raturas nocturnas son más frescas. Por el contrario, la temperatura media mínima se da 

en diciembre y enero (–1,5
0
 C) registrándose heladas entre octubre y principios de junio. 

La oscilación máxima anual puede superar en alguna ocasión los 40
0
 C.  

En cuanto a las precipitaciones, éstas se producen entre octubre y marzo y dependen 

en gran medida de la componente de los vientos. La humedad relativa también sufre 

importantes oscilaciones tanto diarias como anuales y varía entre el 50 y el 80%.  

Sin embargo, y debido al encajonamiento de los valles de los ríos, se produce un cli-

ma local por la mayor presencia de humedad (por la vegetación y el río) y la acumu-

lación de aire frío por vientos catabáticos (Fariña Tojo 1998, 125). Hay, por lo tanto, 

mayor probabilidad de nieblas por estas dos condiciones (humedad y bajas temperatu-

ras). 

Como se mencionaba al principio del epígrafe, la vegetación es el factor que más ha 

cambiado por acción humana. La presencia boscosa fue mucho más abundante en la 

época medieval que en la actual, donde los pastizales y llanuras cerealísticas han mer-

mado la extensión de bosques y zonas arboladas. Así mismo, las especies arbóreas no 

son las mismas. Las grandes masas de pinares de repoblación y de explotación resinera 

han desplazado los sabinares que parece ser que hubo en épocas más antiguas y de los 

que quedan algunos por la zona de Calatañazor. 

En la figura anterior se recogen los mapas de análisis de vegetación actual elaborado 

por el equipo de Juan Pablo Puy (2007, 23–39) con el fin de definir las directrices de 

ordenación territorial de la provincia de Soria. Se trata del mapa de bosques, el mapa de 

matorrales y el mapa de zonas de cultivos. 

 

 

17.1.5. Definición ambiental del ámbito de estudio 

 

Con el análisis de los factores que determinan el medio físico se define una serie de uni-

dades de paisaje que engloban las comarcas con características geográficas comunes. A 
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la hora de delimitar el ámbito de estudio, los límites administrativos no son útiles para 

estudiar un tipo de manifestaciones arquitectónicas que están más cerca del medio natu-

ral y del histórico que de la arbitraria y artificial separación administrativa. Así, los lími-

tes entre municipios y mancomunidades o comarcas tampoco son representativos. 

En el Análisis del medio físico que la Junta de Castilla y León realizó en 1988 bajo la 

dirección de José María Tejero de la Cuesta se definen las unidades morfoestructurales, 

naturales y ambientales: 

 

Las Unidades Morfoestructurales (UM), «grandes unidades de relieve», son agrupaciones de formas de 

relieve asociadas que se caracterizan por unas condiciones geológicas y geomorfológicas determinadas 

y que se diferencian de otras familias de formas limítrofes, donde tales condiciones se modifican. 

Las Unidades Naturales Homogéneas (UNH), obtenidas generalmente por división de las anteriores, se 

diferencian según las condiciones que ofrecen para el desarrollo de la vida natural y de las actividades 

humanas, las cuales resultan de los factores de clima y suelo o por la disposición del relieve, ésta con 

un detalle mayor que en las Unidades Morfoestructurales. La dominante no es, en este caso, la asocia-

ción de formas de relieve, sino las condiciones bioclimáticas, que pueden expresarse a través de la ve-

getación potencial. 

Las Unidades Ambientales (UA) se definen análogamente por el encuentro entre los sistemas de usos 

humanos y los caracteres naturales (Tejero de la Cuesta 1988, 10. Letra cursiva en el original). 

 

En los mapas recogidos en las siguientes figuras se han descrito y delimitado las uni-

dades morfoestructurales en relación con el espacio autonómico, las concernientes a la 

provincia de Soria y las unidades ambientales. 

La zona que se delimita en el ámbito de estudio de la presente investigación queda de-

finida dentro de las unidades morfoestructurales UM-2 (Sierras Ibéricas del Nordeste), 

UM-3 (Sierras Ibéricas orientales), UM-5 (Altos Campos sorianos compartimentados), 

UM-6 (Fosa de Almazán-Ariza) y UM-9 (Entronque del Sistema Central con el Ibérico; 

subunidad oriental). Sin embargo, estas grandes unidades se subdividen en diversas uni-

dades ambientales más representativas para definir la delimitación territorial de la in-

vestigación. De esta manera, las unidades ambientales que representan el ámbito de es-

tudio son: 

 

UM-2 (Sierras Ibéricas del Nordeste) 

2.3. Yanguas/San Pedro Manrique 

2.4. Magaña/Cigudosa 

UM-3 (Sierras Ibéricas orientales) 

3.1. Moncayo 

3.2. Ágreda 

3.3. Peñalcázar/Ciria 

UM-5 (Altos Campos sorianos compartimentados) 
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Figura 17.3 

Mapas de unidades morfoestructurales y ambientales y su tipificación 
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Figura 17.14 

Fortificaciones incluidas las unidades ambientales 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 5.3, 5.5, 6.1,6.2, 6.4, 9.4 y 9.5 

 

 

5.3. Campo de Gómara 

5.5. Alto Campo de Gómara 

UM-6 (Fosa de Almazán-Ariza) 

6.1. Las Vicarías 

6.2. Morón/Perdices 

6.4. Almazán 
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UM-9 (Entronque del Sistema Central con el Ibérico; subunidad oriental) 

9.4. Medinaceli 

9.5. Sagides/Iruecha 

 

En el mapa de la figura 17.14 se ha segregado la información de las fortificaciones in-

cluidas en estas unidades ambientales. En el epígrafe que sigue se describe cómo es la 

relación de cada una de ellas con el territorio en que se enclavan. Para ello ha sido de 

gran importancia el análisis cartográfico a través de la información facilitada por el Vi-

sor SIGPAC. 

Cada unidad ambiental recoge las características formales del relieve, los condicio-

nantes geológicos, los factores biogeográficos y los aspectos de ocupación humana. A 

continuación se van a describir las características de cada una de estas unidades que 

conforman el paisaje que se estudia. Tipológicamente, el ámbito de estudio se compone 

de paisajes de montaña menor, páramos y riberas ramificadas (Tejero de la Cuesta 

1988). 

 

 

17.1.5.1. UM-2. SIERRAS IBÉRICAS DEL NORDESTE 

 

La unidad morfoestructural está tipológicamente formada por paisajes de montaña, si 

bien se trata de menor altura y relieve que las sierras del norte de la provincia. Las sie-

rras se colocan en líneas sensiblemente paralelas a los cauces de los ríos que tributan sus 

aguas al Ebro. Las Tierras de Yanguas, San Pedro Manrique y Magaña forman cubetas 

o zonas bajas situadas entre cadenas montañosas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17.15 

La población de Magaña se sitúa sobre una cresta entre las hoces de los ríos Alhama y Montes, cuyo 

encuentro se produce a los pies del castillo 
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En estos territorios montañosos se ubican la fortaleza señorial de Yanguas (531), que 

vigila el valle del río Cidacos como puerta natural hacia el valle del Ebro riojano, la 

fortaleza de San Pedro Manrique (391) que controla el paso del río Linares, el castillo 

señorial de Magaña (250), en las confluencias de los ríos Alhama y Montes, y, bajando 

el Alhama hasta la frontera riojana, el de Cigudosa (138). También hay restos en Acrijos 

(005) y Castillejo de San Pedro (126). 

 

 

17.1.5.2. UM-3. SIERRAS IBÉRICAS ORIENTALES 

 

Las sierras en torno al antiguo Mons Caius, que supone la máxima altura de la cordillera 

ibérica, presentan paisajes de alta montaña y también de montaña menor a medida que 

se desciende hacia el sur. Desde la Sierra del Madero se forma la salida hacia el Ebro 

por los valles que abren los ríos Amazaña y Queiles. La sierra de Toraznos, que enlaza 

longitudinalmente con la del Madero, al sur del Moncayo y del Tablado separa la sub-

unidad de Peñalcázar donde se abren «las rutas naturales hacia el Jalón en continuidad 

con el Alto Campo de Gómara» (Tejero de la Cuesta 1988, 120). Litológicamente, el 

suelo se forma por sedientos pre y postorogénicos, como conglomerados y areniscas, 

arcillas, calizas y margas. Entre las fallas longitudinales y transversales que configuran 

el terreno se abren corredores y pasillos por los que la acción fluvial va a discurrir y 

provocar efectos erosivos. Precisamente estos corredores serán los que sirvan de comu-

nicación natural entre las unidades de la fosa de Ariza por donde discurre el Jalón y los 

Campos de Gómara.  

Las subunidades ambientales de las sierras serranas orientales están formadas por la 

del Moncayo, la del Añamaza-Queiles y la de las sierras de Peñalcázar. La subunidad 

del Moncayo incluye la sierra en torno a esta cima, la cubeta del Araviana (desde Be-

ratón hasta Ólvega), los encajes intramontanos de Vozmediano, Aldehuela y Fuentes de 

Ágreda y las Sierras de Torazno y Tablado.  

Por su parte, la segunda subunidad incluye las Navas del Añamaza de Dévanos y del 

Queiles en Ágreda. Ambos ríos son afluentes del Ebro: el primero en tierras riojanas y 

el segundo en Aragón. 

A la subunidad de las sierras de Peñalcázar pertenecen la cubeta de Ciria y la cubeta 

de Torrubia así como las sierras de Deza, Costanazo, Bigornia, Corija y Miñana. 

La ciudad amurallada de Ágreda (007) y la fortaleza de Vozmediano (530) controla-

ban el paso del río Queiles. Otras fortificaciones al norte del Moncayo son los restos de 

Añavieja (045) y Dévanos (164). La falda meridional de la sierra se controlaba por la 

fortaleza de Beratón (074), en la cabecera del río Araviana. Ya en la cuenca del Manu-

bles se encuentran los castillos de Borobia (087) y Ciria (140), mientras que en la del 
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Carabán se levanta el castillo señorial de Carabantes (110). A medio camino con el valle 

del Henar se alza la muela sobre la que se asentaba la villa fortificada de Peñalcázar 

(332) y los restos de La Alameda (012). En transición con los Altos Campos, se conser-

van restos en Portillo de Soria (345), Sauquillo de Alcázar (403), Tordesalas (435) y 

Torrubia de Soria (450) El valle del Henar estaba dominado por la villa de Deza (165) y 

en la frontera con Aragón por el castillo de Cihuela (139), así como los restos de Mi-

ñana (268). 

 

 

 
 

Figura 17.16 

La villa de Ágreda fue una importante puerta a Castilla desde Aragón remontando el valle del río Queiles 

 

 

17.1.5.3. UM-5. ALTOS CAMPOS SORIANOS COMPARTIMENTADOS 

 

Esta extensa área que rodea el arco del Duero, está formada por extensas llanuras cere-

alísticas surcadas por los cursos de los ríos Rituerto y Araviana. En Borobia, la llanura 

se estrecha entre las sierras del Tablado y la Bigornia. Estas llanuras se encuentran si-

tuadas a una altitud media de más de 1.000 m, alcanzando incluso los 1.100 m. Apare-

cen compartimentadas entre las sierras bajas alineadas que las comunican mediante co-

rredores con las comarcas de Peñalcázar y Ciria. 

Las subunidades que conforman esta unidad son, por lo tanto, los campos cerealísti-

cos (Campillo de Buitrago-Almajano, el Campo de Gómara, el Alto Campo de Gómara 

entre Aldealpozo y Borobia y el campo de Castilruiz a Olvega) y las sierras que actúan 

de compartimentación entre estos campos: sierras del Madero, del Almuerzo, de La Pi-

ca, de Santa Ana y de San Marcos. 

Estos campos y, principalmente, la cuenca del río Rituerto, estuvieron vigilados du-

rante los últimos años que estuvieron en poder del califato por un sistema de torres vigía 

de planta cuadrangular (Lorenzo Celorrio 1994) que servían de apoyo a la fortaleza de 
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Gómara (211): Aldealpozo (024), La Pica, Hinojosa del Campo (218), Noviercas (309), 

Ólvega, Pinilla del Campo (339), Pozalmuro (347), Tajahuerce (421) y Villanueva de 

Zamajón (513). Algunas de ellas se reformaron o fueron aprovechadas durante la Baja 

Edad Media, como es el caso del castillo de Almenar (040). Otros restos son los de Bo-

ñices (081), Cabrejas del Campo (095), Cardejón (114), Cubo de la Solana (156), Jaray 

(227), Ledesma de Soria (235), Ribarroya (375), Tejado (431), Valdegeña (464), Villar 

del Campo (516) o Villaseca de Arciel (524). 

 

 

 
 

Figura 17.17 

El castillo de Almenar y las llanuras características de los Altos Campos sorianos 

 

 

17.1.5.4. UM-6. FOSA DE ALMAZÁN-ARIZA 

 

Los suelos de esta unidad morfológica se forman por sedimentos del terciario y del 

cuarternario, por lo que es normal encontrar grandes extensiones de arcillas y arenas. 

Comunica la cuenca sedimentaria del Duero con la cabecera del Jalón. Se bordea por 

páramos calizos cuya plataforma está a una altura de 1.150 m que la articula con los 

Altos Campos de Gómara. Hacia el río Jalón, en la parte oriental de esta unidad, la for-

ma del relieve responde a la «competencia erosiva entre el Duero y el Jalón» (Tejero de 

la Cuesta 1988). La erosión de los afluentes del Jalón es más potente debido a que el 

nivel de este valle es inferior. De esta manera, en las Vicarías, el paisaje es de valles 

abiertos entre los páramos con bordes erosionados en característicos barrancos. Estos 
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páramos entre los valles del Henar y del Nágima tienen el mismo origen geológico que 

el Campo de Gómara. 

Almazán (038) es la principal ciudad amurallada de esta unidad. La protección de su 

territorio hacia la frontera aragonesa se completa con la torre de Moñux (284) y la anti-

gua villa fuerte de Morón (287). Se conservan restos de atalayas y torres musulmanas 

como las de Ontalvilla de Almazán (317) o Señuela (410). Otros restos son los de Esco-

bosa de Almazán (1717), Neguillas (301), Nepas (302), Taroda (430) y Villalba (510). 

 

 

 
 

Figura 17.18 

El castillo de Monteagudo de las Vicarías y el valle del Nágima hasta encontrarse, al fondo, con el valle 

del Jalón en Monreal de Ariza (Zaragoza) 

 

 

Las Vicarías jugaron un papel muy importante durante los litigios fronterizos entre 

Castilla y Aragón. La protección del valle del río Nágima se garantizaba con el amura-

llamiento de las villas de Serón de Nágima (412) y Monteagudo de las Vicarías (279) y 

la presencia de sus castillos, así como del castillo de la Raya (276-3). La parte septen-

trional de esta subunidad entronca con los Altos Campos, por lo que los elementos forti-

ficados que contiene se relacionan más con las torres defensivas califales que con las 

fortificaciones bajomedievales: Almazul (039), Bliecos (078), Castil de Tierra (123), 

Otros restos son los de Maján (251), Puebla de Eca (349), Utrilla (455), Velilla de los 

Ajos (495) y los importantes de Fuentelmonge (197). Ya en el valle del Jalón, y como 

continuación de la subunidad 9.4 de Medinaceli, se conservan los restos de los castillos 

que protegían este valle en Arcos de Jalón (048), Montuenga de Soria (283) y el castillo 
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de Belimbre en Santa María de Huerta (395), junto a otros restos también en este térmi-

no y en Aguilar de Montuenga (009). 

 

 

17.1.5.5.  UM-9. ENTRONQUE DEL SISTEMA CENTRAL CON EL IBÉRICO;  

 SUBUNIDAD ORIENTAL 

 

Esta unidad morfológica supone la unión entre los sistemas Central e Ibérico, y se pro-

longa por todo el límite meridional de la provincia. Se trata de parameras y sierras que, 

a medida que se avanza hacia el este, se van rebajando y decapitando hasta que se pro-

duce una inversión del relieve al erosionarse los valles de los afluentes del Jalón. Estas 

sierras y parameras separan las aguas atlánticas y mediterráneas ya que son la divisoria 

entre el Duero y el Tajo por un lado y entre el Duero y el Jalón-Ebro por otra.  

 

 

 
 

Figura 17.19 

La ciudad amurallada de Medinaceli domina la confluencia del arroyo del Pradejo, que abre un profundo 

valle entre las parameras de Sagides, y el Jalón 
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El río Jalón, cuya fuente se sitúa en la Sierra Ministra, sufre un encajonamiento entre 

los bordes calizos y yesíferos de las parameras entre Medinaceli y Arcos de Jalón. A 

partir de este punto, la erosión de los bordes terciarios y el arrastre sedimentario ha sido 

mayor, por lo que el valle tiene una mayor apertura. Ya en tierra aragonesa va reci-

biendo las aguas del Nágima, Henar, Caraban y Manubles. 

El extremo suroriental de la provincia está formado por la subunidad de Sagi-

des/Iruecha. La característica predominante del relieve son las altas parameras que sub-

en desde los bordes del Jalón hasta la Sierra del Solorio que actúa de divisoria con el 

Tajo y de límite natural con las provincias de Guadalajara y Zaragoza. 

La defensa de la cabecera del Jalón fue vital durante la reconquista, ya que la vía del 

Jalón y su continuación por el valle del Henares era la comunicación natural entre el 

valle del Ebro —y los puertos Mediterráneos, por tanto— y la Meseta. Por aquí dis-

curría la calzada romana que unía las ciudades imperiales de Emérita Augusta con 

Cæsar Augusta, luego capitales de las Marcas califales, junto a Toledo primero, y a Me-

dinaceli después, cuando la reconquista de la Marca Media. La fortificación de Medina-

celi (265) y de otras poblaciones como Chaorna (133), Jubera (229), Layna (234) y Yu-

ba (533). Somaén (414) pertenecía al sistema de castillos fronteros que guardaron la 

Raya entre Castilla y Aragón. Hay más restos en Arbujuelo (047), Benamira (073), Es-

teras de Medinaceli (179), Fuencaliente de Medinaceli (183), Iruecha (224), Sagides 

(382), Torralba del Moral (439) y Urex de Medinaceli (454). 

 

 

17.2. FORTIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

17.2.1. Las vías naturales de comunicación 

 

A comienzos del siglo XII, cuando se produce la reconquista del valle del Ebro por parte 

del reino de Aragón, se vuelve a plantear la comunicación con el valle del Duero, que 

comienza a abrirse a partir de la fosa de Almazán y que ha sido la frontera y la vía de la 

reconquista castellana hasta ese momento. La comunicación entre estas dos grandes 

unidades paisajísticas, entre la Meseta y el valle del Ebro ha estado históricamente de-

terminada por los cursos de los ríos afluentes en el Ebro y que nacen en la divisoria con 

el Duero que atraviesa la actual provincia de Soria. Los cursos del Jalón y del Queiles 

fueron aprovechados durante la ocupación romana para establecer las vías o calzadas 

que unían el interior de la Península Ibérica con los puertos y las ciudades me-

diterráneas.  
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Además de estos dos valles, durante la Baja Edad Media tuvieron mucha importancia 

los valles de afluentes secundarios del río Jalón por los que se podía entrar desde 

Aragón a Castilla: los ríos Nágima, Henar, Caraban y Manubles.  

El rio Nágima nace entre las poblaciones de Bliecos y Nolay. Pasa por Serón, donde 

recibe las aguas del arroyo Valdevelilla, Torlengua, Fuentelmonge y Monteagudo antes 

de llegar a tierras aragonesas en Pozuel de Ariza y desmbocar en el Jalón a los pies de 

Monreal de Ariza. El valle que abre este río ha sido una de las principales vías de co-

municación entre el valle del Jalón y el del Duero, ya que desde Monteagudo se puede 

remontar uno de sus arroyos tributarios, el Cañabelilla hasta Valtueña y el puerto de 

Alentisque para llegar a Morón y el valle del Duero en Almazán. Si, por el contrario, se 

recorre inversamente el curso del Nágima por Serón se puede acceder al Campo de 

Gómara. En las poblaciones que riega se alzan restos de fortalezas y villas amuralladas, 

tanto en territorio aragonés como en tierras de Castilla.  

Es al sur de Gómara donde nace el río Henar, que tras pasar por Almazul, Mazaterón 

y Miñana discurre paralelo a las sierras de Deza y de Miñana antes de llegar a los pies 

de la importante plaza fuerte de Deza. Antes de traspasar la frontera aragonesa, su valle 

se protege por el castillo de Cihuela. Ya en Aragón, pasa por Embid de Ariza y desem-

boca en Cetina. 

Entre Almazul y Mazaterón confluye el río Peñalcázar, que nace a los pies de la im-

ponente ciudad amurallada del mismo nombre. 

El río Caraban nace en la sierra del Costanazo, entre Sauquillo de Alcázar, La Quiño-

nería, Reznos y Carabantes. Es un río de poca entidad y menor caudal y es tributario del 

río Manubles en la población aragonesa de Villalengua. 

El río Manubles tiene sus fuentes en la cara sur de la sierra del Tablado en el término 

de Beratón. Se nutre del deshielo, por lo que su caudal tiene carácter estacional. Pasa 

por Borobia antes de encajonarse en un estrecho cañón que protege el castillo roquero 

de Ciria, donde entra en tierras aragonesas para desaguar en el Jalón en Ateca. 

El río Araviana merece una mención propia. Sus fuentes se ubican a los pies del Mon-

cayo, en el término de Beratón. Tras abrirse paso entre las sierras del Madero y de To-

raznos, llega a Noviercas y atraviesa el campo de Gómara hasta verter su caudal en el 

Rituerto. Este río articula las suavemente onduladas llanuras cerealísticas de los Cam-

pos Altos. Ha sido, además, escenario de episodios bélicos de trascendencia histórica. 

Su curso está jalonado por numerosas torres vigía de planta cuadrada construidas du-

rante la ocupación califal del territorio ante el avance castellano desde el valle del Due-

ro. 

A principios de 1495 escribe Jerónimo Munzen:  

 

El 29 emprendimos la jornada por un frondoso y dilatado valle, regado por el Jalón, lleno de pueblos y 

castillos, como los de Monreal, Ariza, Ateca, etc. Prolóngase este valle hasta la famosa Calatayud, es 
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decir, unas diez leguas largas. Abunda en cereales, azafrán de inmejorable calidad, pilino oloroso y 

otros varios frutos, porque la tierra es feracísima y bien regada por el Jalón en ambas riberas (Puyol 

1924, 268). 

 

Efectivamente, la línea del Jalón es una de las franjas fronterizas más fortificadas, 

pues a este río vierten sus aguas los ríos Nágima, Henar, Manubles y Caraban y sirve de 

comunicación, ya que es tributario del Ebro, con el reino de Aragón y con la submeseta 

sur con Toledo a la cabeza. En el ámbito territorial de estudio, está jalonado por los cas-

tillos de Medinaceli, Jubera, Arcos, Montuenga y Santa María de Huerta continuando 

protegido, ya en Aragón, por Cetina, Monreal de Ariza, Ariza, Alhama hasta Calatayud. 

 

 

17.2.2. Las formas del relieve de La Raya 

 

El análisis del medio físico de la provincia de Soria realizado por el equipo dirigido por 

Tejero de la Cuesta (1988) establece la diferencia entre formas estructurales («predomi-

nio estructural de la cobertera diferenciada según su litología, estratificación y demás 

componentes») y las formas erosivas («acción erosiva más reciente —postectónica— y 

al margen de la estructura») (Tejero de la Cuesta 1988, 48-49) como los dos factores de 

los que resulta la forma del relieve. 

La forma del relieve del territorio que es objeto de esta investigación es fruto de la 

combinación de algunos factores estructurales, como la conexión entre la cuenca del 

Ebro-Jalón con la fosa de Almazán Ariza. Las formas estructurales presentes en este 

territorio se pueden clasificar en positivas (cuestas, pedrizas, parameras y páramos) y 

negativas (corredores, cubetas y hoces). Los Campos de Gómara o la sierra de Costa-

nazo forman unos relieves de cuesta, el primero en cuencas de sedimentación reciente y 

el segundo sobre series con estratificación inclinada en cuenca mesozoica (Tejero de la 

Cuesta 1988, 49). 

Los páramos aparecen sobre los valles de los ríos que riegan Las Vicarías y que las 

separan de la Cubeta del Duero en la Fosa de Almazán. La erosión que se va a abrir por 

el curso de los ríos se dirige por corredores estructurales. En la subunidad morfológica 

de Peñalcázar aparecen con proliferación, así como entre las Sierras de Aleza y Costa-

nazo en Torrubia.  

Las cubetas como forma estructural determinan la forma del relieve en el Duero, pero 

también aparece manifestada en Borobia. 

Otra de las formas estructurales básicas que conforman el paisaje soriano son las 

hoces, «que aparecen con frecuencia en Soria, cortando las estructuras sedimentarias 

más o menos plegadas del Mesozoico (plataformas y parameras jurásico-cretácicas)» 
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(Tejero de la Cuesta 1988, 49). Si la incisión en estas estructuras no es de gran entidad, 

recibe el nombre de hocino. El río Manubles se abre paso en hocino en Ciria. 

En cuanto a las formas derivadas de la erosión, destaca el nivel de penillanura que re-

presenta formas aplanadas en altitud como la decapitación de las cumbres ibéricas en las 

sierras desde Montes Claros a Tablado y la Bigornia (Tejero de la Cuesta 1988, 49). La 

cabecera del río Manubles, al sur del Tablado, es un área de formas kársticas. Destaca el 

karst de Ciria. Otras formas erosivas que aparecen en el oriente de la provincia y que 

determinan su paisaje son las terrazas y glacis que se forman por la acción de la red flu-

vial. 

Las pendientes superficiales medias en este área de estudio no son fuertes, a excep-

ción de las que hay en torno al río Jalón, con más del 50% (Tejero de la Cuesta 1988, 

51-52). Es significativo respecto a las características clinométricas del territorio el 

hecho del gran contraste que hay dentro de cada forma de relieve.  

Este hecho es de suma importancia porque será uno de los criterios para la ubicación 

de los elementos defensivos. En los puntos de entrada a Castilla desde Aragón se sitúa 

una línea de castillos roqueros cuya defensa y difícil ataque se garantiza por la gran 

pendiente que va a haber entre la base del valle o vía de comunicación y el castillo. 

Éstos se sitúan en los bordes de las plataformas de los páramos de manera que el talud 

contribuye a la defensa, como es el caso del castillo de La Raya o la situación del de 

Serón. En otras ocasiones, el castillo se sitúa dentro de una hoz para proteger su paso, 

como en Ciria. La ciudad fortificada de Peñalcázar se ubica sobre un cerro testigo cuyos 

escarpes han funcionado de muralla natural. En otros casos tan sólo se utiliza las peque-

ñas elevaciones del terreno como base para el castillo que controla visualmente los va-

lles fluviales, como es el caso de Serón o el desaparecido de Almazán sobre el cerro de 

El Cinto. 

 

 

17.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS TERRITORIAL 

 

La característica principal de la forma del relieve del área geográfica objeto de este es-

tudio es la combinación de las amplias llanuras cerealísticas y páramos de gran altitud 

—entre 1.000 y 1.100 metros—, los valles abiertos por la erosión de los afluentes del 

Jalón-Ebro y las sierras de baja montaña alineadas que crean corredores naturales. 

La frontera bajomedieval entre Castilla y Aragón en las Tierras de Soria y Ágreda y 

del Señorío de Medinaceli no tiene un accidente geográfico que la determine física-

mente, a excepción de la sierra del Moncayo y del Tablado. Por el contrario, todo este 

área geográfica supone una transición o comunicación entre el valle del Duero en la 

cubeta de Almazán y el del Jalón y el Ebro. Las características físicas del relieve —
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montaña menor de las sierras ibéricas orientales, bordes de parameras, navas, corredores 

y pasillos por los que discurren los afluentes del Ebro y del Jalón— definen diversas 

vías de comunicación entre las dos Coronas. Por tanto, la precisión de la frontera hubo 

de realizarse artificialmente. La sistemática construcción de castillos y el amuralla-

miento de las villas fronterizas fue el método de concreción de la Raya. Todas estas vías 

de comunicación debían protegerse y vigilarse y para tal fin se levantaron una gran can-

tidad de castillos, torres y elementos defensivos fronterizos a lo largo de toda la Edad 

Media.  

Las vías de comunicación eran los valles del río Nágima, Henar, Carabán y Manubles, 

que unían el valle del Jalón —y por tanto del Ebro— con la Meseta y el valle del Duero. 

El valle del río Nágima, en el camino hacia Almazán, estaba controlado por el castillo 

de la Raya y las villas y castillos de Monteagudo de las Vicarías y Serón de Nágima. El 

río Henar comunicaba el Jalón con el Campo de Gómara y su protección se garantizaba 

con el castillo de Cihuela, la villa de Deza y la fortaleza de Peñalcázar. En las vías 

abiertas por los ríos Carabán y Manubles se levantaban los castillos de Carabantes, Ciria 

y Borobia. El valle alto del Jalón, con Medinaceli a la cabeza, que había sido escenario 

de disputas durante la Reconquista, permanece relativamente tranquilo durante las gue-

rras bajomedievales. El valle del Queiles, con Ágreda a la cabeza y el apoyo de Vozme-

diano, sigue siendo otra de las puertas entre Castilla y Aragón. Más al norte, los ríos 

Linares, Alhama y Cidacos desaguan en el Ebro riojano y sus valles se protegían con los 

castillos de Cigudosa, Magaña, San Pedro Marique y Yanguas. 

El conocimiento de las formas del relieve es fundamental para la compresión de la si-

tuación y la distribución geográfica de las fortificaciones que se utilizaron como sistema 

de control territorial durante la Edad Media. Este conocimiento se ha realizado en base a 

herramientas cartográficas.  

Por último, hay que destacar el importante valor paisajístico de los castillos por su es-

trecha relación con el territorio y el entorno. La frontera bajomedieval entre Castilla y 

Aragón en la parte oriental de la provincia de Soria no está físicamente determinada por 

ningún accidente geográfico; por el contrario, todo este área geográfica supone una 

transición o comunicación entre el valle del Duero y el del Jalón y el Ebro; las carac-

terísticas físicas del relieve definen varias vías de comunicación. La precisión de la 

frontera hubo de realizarse artificialmente mediante la sistemática construcción de cas-

tillos. A pesar de que estas edificaciones carecen de incentivos artísticos que aumenten 

su interés, su valor actual reside en que forman parte integrante del paisaje cultural: en 

su día surgieron como sistema de organización del territorio y su escala geográfica es 

muy importante. 

 



  

 

18 
Elementos históricos:  

la Baja Edad Media en la frontera de Castilla con Aragón 

 

 

 

 

 

 
Este capítulo da respuesta a la demanda del primer objetivo marcado para esta tesis doc-

toral: conocer y detallar los avatares históricos que desembocaron en los enfrenta-

mientos entre las Coronas de Castilla y Aragón mediante herramientas historiográficas y 

analizar el territorio en litigio mediante instrumentos cartográficos. 

Es necesario dibujar el contexto histórico y cultural como antecedentes de la investi-

gación objeto de la Tesis. Los edificios que posteriormente se analizarán son castillos, 

murallas y demás fortificaciones que tuvieron un uso necesario durante las confronta-

ciones de La Raya o frontera con Aragón durante la Baja Edad Media. Fueron una y 

otra vez tomados y asaltados y otras tantas veces devastados y reparados por uno y otro 

bando. Por tanto, se hace fundamental el conocimiento de los elementos históricos rela-

cionados con estos enfrentamientos rayanos.  

Numerosos historiadores han desgranado estos elementos históricos bajomedievales 

desde varios puntos de vista. Como hilo conductor se ha utilizado la obra clásica Soria, 

sus monumentos y artes, su naturaleza e historia de Nicolás Rabal, quien en su capítulo 

introductorio repasa la historia provincial (1889,v-lxxii), así como el capítulo firmado 

por Clemente Sáenz Ridruejo —dentro de la enciclopédica obra dirigida por José Anto-

nio Pérez-Rioja (1985) sobre la Historia de Soria— en el que describe minuciosamente 

los acontecimientos de la historia medieval soriana. En esta misma obra José Vicente 

Frías Balsa firma el capítulo de la cronología medieval. A partir de este texto conductor 

se han completado detalles de diversos aconteceres con estudios de detalle desarrollados 

por otros autores, que se irán citando en el texto.  

Se hace un especial énfasis también en los aspectos sociales en lo tocante a las repo-

blaciones y a la presencia morisca, por la importancia que tendrá sobre los aspectos cul-

turales y, por ello, sobre los arquitectónicos y constructivos.  
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Una vez conocidos los acontecimientos históricos, se hace un análisis de la organiza-

ción jurisdiccional del territorio a finales de la Edad Media, atendiendo al proceso de 

señorialización, así como al papel que las fortificaciones desempeñaron en la labor de 

definición de la frontera y el control territorial. 

 

 

18.1.  CELTIBERIA Y ROMA:  

 EL TERRITORIO COMO VÍA DE COMUNICACIÓN NATURAL 

 

El territorio que ocupa administrativamente desde 1833 la actual y mermada provincia 

de Soria ha sido desde la antigüedad un territorio de paso y de frontera. La cultura celtí-

bera tuvo aquí su mayor desarrollo. La conquista romana integró el territorio dentro de 

la provincia Tarraconensis, tras la reforma de Diocleciano. El afán de Roma por domi-

nar el territorio —es célebre el dilatado sitio de Numancia— respondía a la necesidad de 

controlar tan importante paso entre el valle del Ebro y la Meseta, tanto a través del Due-

ro como del Jalón hacia el Tajo. La conquista romana se desarrolló desde el este hacia 

poniente. La visión romana de la península seguía esta dirección; desde la Edad Media 

el enfoque es de norte a sur. 

Como señala Taracena Aguirre, los romanos tenían un perfecto conocimiento del te-

rritorio del Duero, seguramente interpretado a través de las sendas del «tráfico secular 

de la población indígena». Taracena sitúa «sobre caminos naturales líneas de ciudades 

celtibéricas de los siglos III y II antes de J. C., líneas que después fueron cubiertas por 

vías imperiales y autorizan a mirar el origen de éstas como supervivencia de los traza-

dos indígenas que unían las más importantes ciudades, después romanizadas» (Taracena 

Aguirre 1934, 259-261). 

Una vez dominado el territorio, dos grandes vías de comunicación lo atravesaban. Si-

guiendo el valle del Duero y enlazando con el del Queiles, la vía XXVII del itinerario 

de Antonino y proveniente de Asturica pasaba por las ciudades de Uxama —Osma—, 

Voluce —posiblemente Calatañazor, según Taracena—, Numancia, Augustóbriga —

Muro de Ágreda—, Turiasone —Tarazona— hasta Caesaraugusta —Zaragoza— (Tara-

cena Aguirre 1934, 257-278; Saavedra y Moragas 1879). 

Al sur de la actual provincia, el valle del Jalón comunicaba el valle del Ebro con el del 

Henares y el Tajo para acceder a la Meseta sur. Desde esta vía de comunicación fue 

desde la que los ejércitos romanos acometieron las sucesivas empresas de conquistar el 

territorio celtíbero a través del puerto de la Bigornia en la vía entre Bilbilis —Calata-

yud— y Numancia, del valle del Nágima o desde Ocilis —Medinaceli— y Almazán 

(Taracena Aguirre 1934, 259).  
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Figura 18.1 

Red viaria de calzadas y ciudades romanas de la Celtiberia. Elaboración propia sobre los datos ofrecidos 

por Blas Taracena (1934). Es importante señalar, además de las grandes calzadas, la red secundaria entre 

éstas que articulan el territorio y que serán reutilizadas durante la Edad Media 

 

 

Estas vías serán utilizadas durante la Edad Media en las distintas incursiones aragone-

sas en el territorio castellano. La estratégica situación de Arcos de Jalón, cerrando el 

cañón por el que discurre desde Medinaceli y dominando el valle cuando se abre al des-

cender los Altos de las Pasaderas, justifica la importancia histórica que ha tenido desde 
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la antigüedad. La Arcóbriga romana
1
 era un importante lugar de paso, junto con Ocilis, 

de la Vía XXIV, que unía Emérita y Caesaraugusta (Taracena Aguirre 1934, 257-278). 

La estructura de comunicación territorial romana, que perdura durante el periodo vi-

sigótico (Alonso Ávila 1984), es utilizada por los árabes durante el Califato. Así, se uti-

lizará esta calzada para comunicar la capital de la Marca Inferior, Mérida, con la de la 

Marca Media, Toledo, hasta la cabeza de la Marca Superior, Zaragoza.  

El sistema viario romano, heredado de las sendas celtíberas, será utilizado durante la 

Edad Media: de ahí la importancia de su estudio (Taracena Aguirre 1934, 271-273; Ca-

rrión Matamoros 1998, 55-124). La Reconquista y las incursiones aragonesas en territo-

rio castellano seguirán estas vías de comunicación ancestrales, además de aprovechar 

otros valles y vías naturales, como ya señaló Gutiérrez de Velasco (1960, 70, nota 3). 

 

 

18.2.  LA RECONQUISTA Y LA DEFINICIÓN  

 DE LA FRONTERA ENTRE CASTILLA Y ARAGÓN 

 

Sin embargo, este carácter de paso y comunicación entre estas grandes unidades geográ-

ficas —valle del Ebro y los valles del Duero y el Tajo— se torna de frontera a medida 

que avanza la Reconquista. La Reconquista del valle del Duero se desarrolla a lo largo 

del siglo X, cuando se toma la parte occidental de la provincia. La Marca Media islá-

mica establece en el Duero su frontera y para su vigilancia levanta toda una red de torres 

vigías o atalayas. En 946 Abd al-Rahman III, a través del general Gālib, reconstruye y 

fortifica la antigua ciudad romana de Ocilis, a donde se traslada la capitalidad de la 

Marca Media ante el avance de los cristianos y con el fin de controlar la vía de comuni-

cación tan importante entre sus principales ciudades que era el río Jalón, como «centi-

nela frente a Castilla» (Rubio Semper 1990, 115−116). Con el establecimiento de esta 

plaza fuerte no sólo se controlaba la vía de comunicación entre los valles del Tajo y del 

Ebro, sino que, a través del eje de los ríos Escalote y Bordecórex, se comunicaba con la 

fortaleza de Gormaz y la frontera en litigio con Castilla. Esta inmensa fortaleza se cons-

truye entre 965 y 966 y goza de una situación estratégica sin igual. En torno a la ruta 

que comunicaba la plaza fuerte de Gormaz y Medinaceli se establece una red de atala-

yas o torres vigías (Gaya Nuño 1935; 1944; Zozaya 1984; 1988; Caballero Zoreda y 

Mateo Sagasta 1988; Carnicero Arribas 2003). A lo largo del valle del río Jalón se eri-

gió un sistema defensivo que controlaba el paso natural entre el valle del Ebro y el del 

                                                 
1 «La desinencia “briga” (fortaleza) del nombre de Arcóbriga, indican claramente un sustrato celta ante-

rior a su romanización» (Espinosa de los Monteros y Martín Artajo-Saracho 1974, 421). Sin embargo, la 

ubicación de los yacimientos celtibérico-romanos de Arcóbriga se encuentran en la localidad de Monreal 

de Ariza, Zaragoza, y fueron descubiertos y excavados inicialmente por Enrique de Aguilera y Gamboa, 

Marqués de Cerralbo, entre 1908 y 1911 (Lorrio y Sánchez de Prado 2009). 
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Tajo, así como del Duero a través de Medinaceli y el valle del Bordecórex-Torete-Es-

calote (Carrión Matamoros 1998, 91–102).
2
  

Los siglos X y XI suponen un continuo avance y retroceso de la línea fronteriza, aun-

que se va definiendo en torno al Duero. El reino pamplonés, a principios del siglo X, 

ocupa el valle del Tera y posiblemente continuaron hasta Agrita (Ágreda). 

 

 

 

 
 

Figura 18.2 

Sistema defensivo de los territorios musulmanes al sureste del Duero durante la Reconquista. Se advierte 

claramente el control territorial a través de la distribución de atalayas con cierta equidistancia a lo largo 

de las vías de comunicación natural 

 

                                                 
2 El curso alto del río Jalón está organizado a través de un sistema de castillos: Medinaceli, Jubera, So-

maén, Arcos, Aguilar, Montuenga, Belimbre (Santa María de Huerta), Monteagudo de las Vicarías, Casti-

llo de la Raya y, ya en Aragón, Monreal de Ariza, Ariza... hasta Calatayud. 
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En 972 fallece el gobernador musulmán de la parte oriental de la actual provincia 

Walí Amril, el fronterizo, quien había fortificado el Campo de Gómara, principalmente 

en torno a los valles de los ríos Rituerto y Araviana a propuesta del Wazir de Medina-

celi Galib ben Abderrahman (Zamora Lucas 1961, 267). Tras el repartimiento de los 

castillos entre sus hijos,
3
 en el año 974 Garci Fernández atacó la plaza fuerte de Deza en 

las llamadas batallas de Deza y Almenar.
4
  

La disgregación del Califato en reinos de taifas facilitó la labor reconquistadora de 

Castilla. El territorio soriano que permanece bajo el dominio musulmán queda en manos 

de los taifas tudelanos Ibn-Hud por la parte noreste y la tierra de Ágreda. Medinaceli y 

la zona central permanecen bajo los tuchibís de Zaragoza, mientras que el área meridio-

nal queda controlada desde Toledo (Sáenz Ridruejo 1985, 1: 236). 

La línea del Duero supone la frontera meridional de Castilla a mediados del siglo X. 

Gautier-Dalché (1979, 27) cita un texto de la crónica silense de Ramiro III (966-982): 

«Dorium fluvium qui tunc temporis inter Christianos et Barbaros pro limite habebatur». 

A finales del siglo XI, la línea de frontera, según canta el poema del Cid está en Alcubi-

lla (del Marqués): 

 

395 Grandes gentes se le acogian esa noche de todas partes. 

Ixiendose va de tierra el Campeador leal, 

De siniestro San Esteban, una buena çiudad, 

De diestro Alilon las torres, que moros las han; 

Paso par Alcobiella que de Castiella fin es ya 

 

Algunos años más tarde, Alfonso VI avanza la frontera hacia Almazán y Medinaceli, 

que cae en 1104 en manos de Alfonso VI y donde ya establece población castellana 

(Monsalvo Antón 2003, 55), si bien se pierde unos años más tarde. El conquistador de 

Toledo muere en 1109. En este momento Medinaceli ha vuelto a manos musulmanas. 

La capital del alto Jalón sigue siendo un bastión musulmán importante. El campo de 

Gómara y el oriente de la actual provincia continúan estando bajo el gobierno de la me-

dia luna, mientras que desde la Sierra del Madero hasta el sistema central por el arco del 

Duero hasta Almazán está en poder castellano.
5
 

 

                                                 
3 Estas cinco fortalezas, según Zamora Lucas (1961, 267-268), fueron Deza y Ateca (con toda probabili-

dad), Buberos, Peñalcázar, Peñalcázar y Villarroya. 

4 «Garci Fernández, partiendo sin duda del Alfoz de Lara ... dejando a un lado y otro castillos moros de 

Almenar y Noviercas, de Peñalcázar y Serón, caería de sorpresa en el valle del río Deza y del Henar y 

atacarían con coraje la fortaleza musulmana» (Zamora Lucas 1961, 260). 

5 El proceso de reconquista del valle del Duero y su cabecera está descrito, con vigor y empaque, por 

Nicolás Rabal (1889, xxvi-xxviii) 



 18. ELEMENTOS HISTÓRICOS 297 

 
 

Figura 18.3 

Desarrollo de la Reconquista castellana en la actual provincia de Soria durante los siglos X y XI. Mapa 

resumen de los mapas sinópticos dibujados por Sáenz Ridruejo (Pérez Rioja 1985, 1: 231). La parte orien-

tal de la provincia fue reconquistada entre 1118-1122 
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Por su parte, Alfonso I de Aragón conquista Zaragoza, todo el territorio oriental so-

riano y el valle del Jalón a principios del siglo XII. Bajo su reinado, Aragón avanza hasta 

el valle del Ebro con la conquista de Tudela, Tarazona, Borja, Épila, Ricla, Castellón, el 

Valle del Alhama y, principalmente, Zaragoza en 1118. Un año más tarde llega a Soria, 

haciéndose con el poder de la zona oriental de la provincia (el Campo de Gómara) y 

otorgando el primer fuero de Soria en 1120. El aragonés, repuebla las tierras de Soria, 

Salas (junto a Ólvega), Berlanga, Ribarroya, las Vicarías, Morón, Almazán, Serón, Ciria 

y Ágreda. Entre 1120 y 1121 reconquista Calatayud, Alhama y Ariza. En 1122 se hace 

con el Alto Jalón hasta Medinaceli.  

 

 

 
 

Figura 18.4 

Desarrollo de la Reconquista aragonesa de Alfonso I el Batallador en el valle del Ebro (Moxó 1979, 304) 

 

 

La preocupación del Batallador tras conquistar estos territorios fue la de controlarlos. 

Su acción política consistió en repoblar y organizar las nuevas tierras conquistadas. Para 

la repoblación mantuvo los musulmanes que ya las poblaban y trajo mozárabes levanti-

nos.  

Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, había tomado por esposa a doña Urraca, que 

sucedió en la Corona de Castilla a su padre Alfonso VI de Castilla y León entre 1109 y 
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1126. Cuando más tarde repudia a su esposa, mantiene estas tierras bajo gobierno ara-

gonés. En seguida son reclamadas por Alfonso VII, rey de Castilla y emperador de León 

que reinó desde 1126 hasta 1157, hijo de doña Urraca e hijastro del rey aragonés.. Al-

fonso VII se apodera del Regnum Caesaraugustanum (Zaragoza, Tarazona, Calatayud y 

Daroca) que devolvió, tras el tratado de Carrión de 1140, a la recién formada Corona de 

Aragón a cambio de que Ramón Berenguer IV le rindiese vasallaje.  

En este momento comienzan las disputas y roces fronterizos entre ambas Coronas, 

que no cesarían —mantenidas ya por otros motivos— hasta finales de la Edad Media, 

siendo la más importante la llamada Guerra de los dos Pedros en el siglo XIV, tras la 

cual entra en Castilla la Dinastía de los Trastámara. 

El rey castellano coloca tenentes en Soria, Almazán, Berlanga y por el Campo de 

Gómara al considerar suyo el derecho sobre estas tierras en base al avance reconquista-

dor que había establecido su abuelo, Alfonso VI. El Batallador trata de recuperar los 

territorios por él reconquistados. El que se sigue llamando rex Castellae sitia Morón en 

1128, aunque tras el avance del castellano se refugia en Almazán y la fortifica «con mu-

ro magno et alto» (Sáenz Ridruejo 1985, 1: 239; Rabal 1889, xxxviii).
6
 También fortifi-

ca Monreal, paso importante entre el valle aragonés del Jalón y Almazán a través de 

Monteagudo. Señala Sáenz Ridruejo (1985, 1: 226) que «cuando don Alfonso de 

Aragón quiso quedarse con el sureste soriano, los recién instalados vecinos de Morón y 

Medina llamaron al Rey de Castilla diciéndole: ven y líbranos de sus manos; él les con-

testó: luchad con valentía, pues os socorreré con rapidez y os libraré, con la ayuda de 

Dios» (letra cursiva en el original). A pesar de las paces de Támara (Recuero Astray 

2003, 79), el aragonés se negó a entregar Almazán —a la que denominó, sin demasiado 

éxito, Placencia— así como el resto de las comarcas por él reconquistadas. En estas 

paces se especifica que las fronteras entre los tres reinos, Navarra, Castilla y Aragón, 

deben quedar como se encontraban antes de la guerra de los Tres Sanchos de 1067 —

entre Sancho Garcés II el de Peñalén de Navarra, Sancho II de Castilla y Sancho Ramí-

rez de Aragón— y de las conquistas de Alfonso VI hasta 1076.  

Alfonso I de Aragón muere en 1134 y estas tierras pasan a manos definitivas de Cas-

tilla. Las plazas fuertes de Soria y Almazán son nuevamente fortificadas y sus puentes 

sobre el Duero reforzados y protegidos.  

 

                                                 
6 La fortaleza de Morón no se ha conservado. Sin embargo, Nicolás Rabal habla de «la villa de Morón 

con su antigua fortaleza y su iglesia» (Rabal 1889, 397). Miñano y Bedoya ([1826-1829] 2004, 96) men-

ciona que en Morón hay un «antiguo castillo arruinado». Madoz, por su parte, no refiere ningún castillo. 
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Figura 18.5 

Puerta del Mercado de las murallas de Almazán 

 

 

La fundación del monasterio de Santa María de Huerta como coto redondo en época 

de Alfonso VII (Martínez Frías 1980, 41–44) supuso un seguro para que el valle del 

Jalón permaneciese en manos castellanas. El monasterio nació en Cántabos aunque en 

1142 se trasladó a Huerta, con privilegios reales en 1151 (Martínez Frías 1980, 12). 

Alfonso VIII fue un rey agradecido a la ciudad de Soria por su protección cuando en 

1163, siendo el rey niño, Pero Núñez de Fuentearmegil y Nuño de Lara lo protegen de 

don Fernando II de León.
7
 Alfonso VIII otorgó favores y privilegios a la ciudad y un 

Fuero muy completo a los caballeros sorianos —fechado entre los siglos XII y XIII y del 

que no quedan sino versiones romances (Diago Hernando 1992, 356)— que sirvió de 

modelo para los futuros de Deza, Monteagudo y otras poblaciones (Sáenz Ridruejo 

1985, 1: 239).
8
 La concesión de este fuero «representó un momento crucial tanto en el 

proceso de consolidación del grupo caballeresco como grupo social dominante en el 

concejo soriano, gracias en particular a que en el fuero concedido por este monarca se 

                                                 
7 Este episodio está narrado por Pérez Rioja (1867, 26) y por Rabal (1889, xxxix-xli), entre otros. 

8 «Aparte del de 1076, se conocen varios textos forales de este primer derecho de frontera. Se trata de 

escuetos textos, de redacciones breves, pero que presentan ya las novedades ligadas a las nuevas estructu-

ras. En la zona soriana hubo un texto desconocido de Soria de 1120 y quizá otro anterior o coetáneo de 

Medinaceli. No se descartan sus semejanzas con textos conocidos de la llamada Extremadura aragonesa, 

contigua a tierras sorianas, que estaba involucrada en el mismo proceso histórico: fueros de Calatayud de 

1131 y de Daroca de 1142» (Monsalvo Antón 2003, 60) 
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les reservó un papel fundamental en las tareas de gobierno local, como en el proceso 

paralelo de encumbramiento de la ciudad de Soria a la categoría de núcleo político de 

primer rango en el reino de Castilla» (Diago Hernando 1992, 357). Durante su reinado 

hay paces con Aragón, por las que se intercambian castillos y plazas que habían perma-

necido rehenes, como la de Ágreda en 1172. Señala Martínez Frías (1980, 12) que «al 

avanzar impetuosamente la Reconquista hacia el Sur, bajo el impulso de Alfonso VII, 

Soria conoció una centuria larga de paz. Fue entonces cuando, al amparo de los castillos 

y sobre la base jurídica de los Fueros, logran estabilizarse los núcleos urbanos». Esta 

estabilidad permite organizar el territorio: la organización de la Tierra de Soria, de 

carácter realengo, su extensión, su alta tasa demográfica y con una capital de cierta enti-

dad donde su situación ofrecía «un papel clave como centro para el ejercicio del poder» 

obedecía a criterios estratégicos y defensivos en las cercanías de la frontera de Castilla 

(Diago Hernando 1992, 358). 

A pesar de la relativa paz del período alfonsino, en 1195 el rey navarro Sancho VII el 

Fuerte invade Castilla haciéndose con territorios riojanos y asola Soria y Almazán (Di-

ago Hernando 1992, 359). 

La autonomía del fuero soriano permitió al concejo anexionar a su tierra, sin que apa-

rentemente lo ordenase el monarca, los puestos fronterizos de Borobia, Peñalcázar y 

Tordeambril. Los caballeros sorianos se mostraron como el grupo social dominante y 

comprometido con la defensa de la frontera, con «autonomía, capacidad de ampliar su 

territorio jurisdiccional, y a la que por fin se fue aupando a una posición de primer ran-

go entre todas las entidades políticas de ámbito regional» (Diago Hernando 1992, 359). 

La frontera permanece definida durante los siguientes reinados de Fernando III el San-

to y de Alfonso X el Sabio. Las aportaciones más relevantes del Rey Sabio fueron la 

dación de fuero a Monteagudo, el padrón de la Tierra de Soria —documento importantí-

simo de 1270 del que se extrae un gran número de datos sobe los despoblados, límites, 

estructura social y nombres y patronímicos— y la institución del Honrado Concejo de la 

Mesta en 1273 (Sáenz Ridruejo 1985, 1: 239-240; Martínez Frías 1980, 13).  

En 1281 se celebran los acuerdos oficiales de Campillo, entre Ágreda y Tarazona, en-

tre Alfonso X y Pedro III. En los últimos documentos se establecen una serie de conce-

siones territoriales por parte de Castilla a la Corona de Aragón, como la entrega en un 

plazo dado de los castillos de Pueyo y Ferrellón, el término de Pozuelo y el de Ayora, 

entre otros enclaves aragoneses en manos castellanas, a cambio de reconocer la sobe-

ranía castellana sobre el castillo de Albarracín para cuando se produjese su reconquista 

(Ayala Martínez 1986, 159-160).  

En las dos tablas siguientes se han reseñado los monarcas castellanos y aragoneses de 

este período histórico bajomedieval. Se indican las fechas de su reinado, junto a la de su 

nacimiento y la de su fallecimiento en caso de que sea distinta a la del fin del reinado. 
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Por último se indica el apodo o sobrenombre por el que cada monarca también es cono-

cido. 

 

Tabla 18.1. Reyes de Castilla desde el siglo XII hasta el final de la Edad Media 

N IR FR F  NOMBRE APODO O SOBRENOMBRE 

    DINASTÍA JIMENA  

1040 1072 1109  Alfonso VI El Bravo 

    DINASTÍA BORGOÑA  

1080 1109 1126  Doña Urraca  

1105 1126 1157  Alfonso VII El Emperador 

1134 1157 1158  Sancho III El Deseado 

1155 1158 1214  Alfonso VIII El Noble 

1204 1214 1217  Enrique I  

1180 1217 1217 1246 Doña Berenguela La Grande 

1201 1217 1252  Fernando III El Santo 

1221 1252 1284  Alfonso X El Sabio 

1258 1280 1295  Sancho IV El Bravo 

1285 1295 1312  Fernando IV El Emplazado 

1311 1312 1350  Alfonso XI El Justo 

1334 1350 1369  Pedro I El Cruel 

    DINASTÍA TRASTÁMARA  

1333 1369 1379  Enrique II El de las Mercedes 

1358 1379 1390  Juan I  

1379 1390 1406  Enrique III El Doliente 

1405 1406 1454  Juan II  

1425 1454 1474  Enrique IV El Impotente 

1451 1474 1504  Isabel I La Católica 

N.  Fecha de nacimiento 

IR.  Fecha de inicio del reinado 

FR.  Fecha de finalización del reinado 

F.  Fecha de fallecimiento, si es distinta a la de fin de reinado 

 

 

Tabla 18.2. Reyes de Aragón desde el siglo XII hasta el final de la Edad Media 

N IR FR F  NOMBRE APODO O SOBRENOMBRE 

1073 1104 1134  Alfonso I El Batallador 

1075 1134 1137 1157 Ramiro II El Monje 

1135 1137 1162 1174 Doña Petronila  

1135 1162 1196  Alfonso II El Casto 

1177 1196 1213  Pedro II El Católico 
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1208 1213 1276  Jaime I El Conquistador 

1239 1276 1285  Pedro III El Grande 

1265 1285 1291  Alfonso III El Franco 

1267 1291 1327  Jaime II El Justo 

1299 1327 1336  Alfonso IV El Benigno 

1319 1336 1387  Pedro IV El Ceremonioso 

1350 1387 1396  Juan I El Cazador 

1356 1396 1410  Martín I El Humano 

1380 1412 1416  Fernando I El de Antequera 

1394 1416 1458  Alfonso V El Magnánimo 

1398 1458 1479  Juan II El Grande 

1452 1479 1516  Fernando II El Católico 

N.  Fecha de nacimiento 

IR.  Fecha de inicio del reinado 

FR.  Fecha de finalización del reinado 

F.  Fecha de fallecimiento, si es distinta a la de fin de reinado 

 

 

18.3. LUCHAS FRONTERIZAS ENTRE CASTILLA Y ARAGÓN EN LA BAJA EDAD MEDIA  

 

En 1256 nace el primogénito del Alfonso X, don Fernando de Castilla el de la Cerda. A 

la muerte de su padre, el príncipe heredero y su hermano se enfrentan por la sucesión al 

trono. Este hecho marca el inicio de una serie de luchas que tuvieron lugar en la Raya o 

frontera entre las Coronas de Castilla y Aragón. Su hermano Sancho es coronado Rey 

de Castilla y León en 1284. Para aplacar a los leales al príncipe heredero, Sancho toma 

Ágreda y Soria. Sancho IV el Bravo se desposa, en segundas nupcias (en 1281), con 

María de Molina, señora de Molina y Mesa, quien habría de jugar un importante papel 

en los años siguientes. 

Don Pedro III el Grande de Aragón se mostraba interesado en estimular la tensión 

hereditaria entre los hijos de Alfonso X. En 1288 Alfonso III el Franco de Aragón re-

unió un ejército en Monreal, en la frontera suroriental con Castilla. Castilla concentró el 

suyo en Almazán y avanzó hasta Monteagudo. Fernando de la Cerda asaltó Morón bus-

cando a su hermano Sancho, quien se encontraba entrevistándose con el rey de Francia. 

Sancho entró desde San Esteban a Almazán, haciendo retirarse a sus oponentes hacia 

Aragón. Les siguió hasta Ágreda y penetró en tierras aragonesas por Tarazona, llegando 

hasta el Ebro (Rabal 1889, xliv-xlv; Sáenz Ridruejo 1985, 1: 242). En esta incursión 

devastó la villa de Tarazona en 1289 (Martínez Frías 1980, 13). El rey Bravo promovió 

más tarde las paces con el nuevo rey de Aragón, Jaime II el Justo, en 1291 en Montea-

gudo y en Soria, con la liberación de los príncipes regentes (Masiá de Ros 1994, 40-41). 
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Sancho muere en 1295, dejando la regencia de su nieto Fernando IV a su viuda María 

de Molina. Alfonso de la Cerda, hijo de Fernando de la Cerda y Blanca de Francia, pre-

tendía el trono que por primogenitura hubiese correspondido a su padre. En 1296, Al-

fonso entra por tierras de Soria con la ayuda de Enrique de Aragón y se autoproclama 

rey de Castilla tras apoderarse de Serón, Soria, Osma, Almazán y Deza. Alfonso se 

asienta en Almazán. Con el tratado de Tarazona (1305) y de Huerta son devueltas en 

1308 (Zamora Lucas 1969, 30–31; Torres Fontes 1987; Moxó y Montoliú 1997). Don 

Alfonso se resiste a devolver las plazas de Serón y Deza (Rabal 1889, xlviii-xlix). 

El siguiente episodio bélico lo protagoniza el infante literato don Juan Manuel, quien 

en 1311 «veno a tierra de Almazán et de Berlanga, que era del Infante don Pedro, et fizo 

y mucho mal, et levó ende mucho ganado» (Sáenz Ridruejo 1985, 1: 242). La regente 

consiguió contrarrestar las intrigas de don Juan Manuel. Años más tarde, fallecida la 

abuela del rey Alfonso XI, el infante rebelde asola el sureste soriano. Para contener sus 

correrías, el rey envía a Garcilaso de la Vega para que reclute un ejército. Sin embargo, 

el pueblo de Soria se alza contra el Merinero Mayor, le preparan una emboscada y le 

dan muerte, al pensar que el monarca le ha donado la ciudad. La reacción del rey es de 

ajusticiar a los caballeros sorianos culpables de matar a su consejero, derribando sus 

casas y confiscando bienes. La venganza del monarca llega hasta el punto de esparcir 

sal por los solares para que no crezca la hierba (Sáenz Ridruejo 1985, 1: 243). 

Hasta que a mediados del siglo XIV estalla el enfrentamiento dinástico conocido como 

la Guerra de los Dos Pedros, este tiempo se caracteriza por la paz reinante entre ambas 

coronas, con algunas excepciones de escaramuzas y saqueos fronterizos en 1336 

(Rodríguez Lajusticia 2005, 283) 

 

 

18.3.1. La Guerra de los Dos Pedros 

 

La llamada Guerra de los Dos Pedros (1356-1369), entre Pedro I de Castilla y Pedro IV 

de Aragón, fue uno de los episodios bélicos más importantes de la Baja Edad Media y 

tuvo por escenario las tierras y señoríos de la Raya soriana. Para la historia de Castilla 

supuso la entrada de la dinastía Trastámara en el poder. Además de los motivos suceso-

rios entre hermanastros y la crisis del poder real, otros factores confluyeron sobre la 

contienda que finalizó con la dinastía Borgoña en Castilla. La crisis derivada de la peste 

había provocado la escasez de medios y la subida de precios, lo que llevó aparejado una 

despoblación, abandono e inseguridad en ciertas áreas. A nivel político, Pedro I se había 

apoyado en los sectores dedicados al comercio internacional y en las ciudades mercan-

tiles, dejando las ciudades aristocráticas, el clero, la nobleza terrateniente y las órdenes 

militares formando un bloque opositor. Los oponentes al monarca se alían en 1366 con 
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Enrique, conde de Trastámara e hijo bastardo de Alfonso XI. Un año después, las cortes 

de Burgos declaran que Pedro I es un tirano malhechor que se había dado a sí mismo el 

título de rey y reconocen a Enrique como soberano legítimo. Este violento ambiente, 

además, hay que encuadrarlo en su contexto internacional europeo (Pérez 2000, 82-83). 

A Alfonso XI el Justo le sucede en el trono de Castilla, a su muerte en 1350, su hijo 

Pedro I que sería apodado el Cruel o el Justiciero, por su carácter cruel hacia sus ene-

migos y justo con sus aliados. Entre sus enemigos se encuentran sus hermanastros hijos 

de doña Leonor Núñez de Guzmán, Señora de Medina Sidonia: don Tello y don Enri-

que. Don Tello, señor de Monteagudo, y su mayordomo Ruiz de Villegas, señor de Mo-

ñux, se alzaron en contra de Pedro I, pero éste redujo al señor de Moñux. Don Tello se 

refugia en Aragón, donde se encuentra otro hermanastro del rey, don Enrique de Tras-

támara. El rey castellano, desde Serón (de Nágima) y Deza ocupa Bordalba y Embid, en 

tierras aragonesas (Rabal 1889, lii). A pesar del intento papal de pacificar las relaciones 

entre las Coronas enviando al Cardenal Guillén, Pedro I toma la plaza de Tarazona des-

de Ágreda y asedia, sin tomarla, Borja (Gutiérrez de Velasco 1960, 88-89). En 1358 

ajusticia a su hermanastro don Fadrique, señor de Haro y gemelo de don Enrique. 

La fortificación aragonesa de la frontera castellana se concentró en la línea del Jalón. 

Pedro IV concentró sus esfuerzos fronterizos en la fortificación de la frontera castellana 

por la línea del Jalón, por lo que la frontera por la parte de Tarazona-Ágreda quedó des-

protegida. Esta debilidad permitió al ejército castellano hacerse con la plaza de Tara-

zona en 1357 (Gutiérrez de Velasco 1960, Rodríguez Lajusticia 2005, 283). 

Don Enrique de Trastámara, ese mismo año, traspasa la Raya y trata de hacerse con la 

villa fortificada de Peñalcázar. El monarca de Castilla acude desde Valladolid haciendo 

que don Enrique refugie en Aragón. Algunas villas (Miño, Arcos y Monteagudo) se 

levantan a favor del Trastámara, pero son nuevamente sometidas y recuperadas. La re-

cuperación de Monteagudo supuso una cruenta batalla. Se repara la muralla de Soria y 

se aumentan los efectivos en Almazán. 

La guerra entre ambas coronas provoca que desde Roma se envíe al cardenal Guido de 

Bolonia en 1359 para mediar en el conflicto. Las cortes se acercan a la Raya: Castilla se 

apuesta en Almazán y Aragón en Calatayud. Pedro de Castilla, al no avanzar los con-

ciertos, refuerza el Campo de Gómara, Serón y Ágreda. A pesar de ello, don Enrique y 

don Tello entran por el valle del Araviana y vencen a los fronteros castellanos allí dis-

puestos. Éstos se refugiaron en Almazán, mientras que Tarazona se entregaba, por la vía 

diplomática, a Aragón en 1360 (Rodríguez Lajusticia 2005, 283). 

En 1361 Pedro de Castilla entra en Aragón y se hace con Verdejo, Torrijo, Alhama y 

Ariza. El cardenal Guido de Bolonia consigue que se firme la llamada «Paz de Deza» 

junto a la muralla de la villa. Esta paz no duró, ya que al año siguiente el castellano ase-

dió y se hizo, tras tomar Ricla y Épila, la importante villa de Calatayud (Cantos Car-
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nicer 2012, 199-204). No cesa su intento de llegar a Zaragoza, y para ello ataca Tara-

zona, Borja y Magallón y consigue llegar, desde Teruel, a Valencia en 1363. 

 

 

 
 

Figura 18.6 

La fortaleza de Peñalcázar, que se alza sobre una muela calcárea, tuvo especial protagonismo durante los 

litigios fronterizos bajomedievales por su situación estratégica y su capacidad de control del territorio 

 

 

Sin embargo, en 1364, Calahorra cae en manos aragonesas y, en 1366 don Enrique de 

Trastámara se proclama rey de Castilla tras hacerse con Ágreda y Soria. La ciudad de 

Soria había sido ofrecida por los contrincantes a sus mercenarios: por la parte castellana 

se le ofrecío a Du Guesclin y por la aragonesa al inglés Juan Chandós, condestable de 

Gayeno (Saenz García 1967, 93). Al año siguiente, Pedro I gana en Nájera y hace huir 

de nuevo a su hermanastro a Aragón, donde le acoge Pedro de Luna en Illueca.
9
 Enrique 

de Trastámara se refugia en el castillo de Peyrepertuse en Francia, donde cayó prisio-

nero Bertrand du Guesclin (Anderson 1972, 42). Desde allí llegará a hacerse con Gor-

maz y nombrar conde de Medinaceli a Bernal de Bearne. Empero de hacerse con Ágre-

da, sus tropas desertaron y se unieron al bando castellano. 

El fin de la guerra lo marca el fraticidio: don Enrique mata a su hermano Pedro I en 

Montiel y en 1369 entra a reinar definitivamente la dinastía Trastámara en Castilla bajo 

el nuevo rey: Enrique II de Trastámara. 

 

                                                 
9 Pedro I «pasó a Bayona a solicitar el apoyo del rey de Inglaterra, quien le prometió mandar al príncipe 

de Gales con un capitán aventurero, rival de Duguesclin, el célebre Juan Chandes, bajo palabra de que al 

primero se le daría la Vizcaya y Castrourdiales y a Juan Chandes la plaza de Soria. Venidos los ingleses, 

se encontraron en las orillas del río Najerilla, donde se dió la batalla de Nájera, en que triunfó D. Pedro y 

D. Enrique perdió en un momento cuanto había ganado (1367)» (Rabal 1889, lv). 
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Figuras 18.7 

Captura y muerte de Don Pedro, del manuscrito La chanson de Bertrand Du Guesclin (Cuvelier, c. 1380-

1392, f. 246, f. 250) (British Library) 

 

 

 
 

Figura 18.8 

Escultura yacente de Bertrand Du Guesclin en St. Denis (flickr.com) 

 

 

Como gratificación a los favores con que el capitán de las Compañías Blancas, el 

francés Beltrán Du Guesclin (1320-1380)—Mosén Claquín era llamado por los caste-

llanos— había ayudado al Trastámara a conseguir el trono de Castilla, don Enrique el de 

las Mercedes le entrega en 1370 el ducado de Soria y las villas de Almazán, Morón, 

Monteagudo, Serón, Deza, Cihuela, Molina y Atienza. Sin embargo, la población se 

resistió y hubo de devolverlas tres años más tarde.
10

 Otro auxiliar gratificado fue Olive-

                                                 
10 Saenz García (1967, 93-96) reproduce el episodio de la rebelión de la población soriana contra el 

francés. Poco tiempo más tarde, Bertrand Du Guesclin, al ser reclamado por el rey de Francia, vendió sus 
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ros Manny, a quien el Trastámara entregó por merced la villa de Ágreda. La paz con 

Aragón se firma en Almazán en 1374 (Martínez Frías 1980, 13-14). 

Sin embargo, el señorío del mercenario francés es breve, ya que en 1370, al ser recla-

mado por su rey Carlos V, se deshace de sus dominios españoles, que acaban siendo 

vendidos o devueltos a Enrique II.
11

 

 

 

18.3.2. Otros enfrentamientos fronterizos 

 

El descendiente del primer Trastámara con Juana Manuel, hija del escritor y conspirador 

infante don Juan Manuel, comienza a reinar en 1379. Juan I celebró cortes en Soria, 

ciudad que le fue fiel, en 1380. Éstas fueron las únicas que se celebraron en la ciudad, 

pero ayudaron a ennoblecerla con el establecimiento de sus palacios reales (Diago Her-

nando 1992, 355).
12

 Su hijo, Enrique III el Doliente entregó al tenente de Soria, Juan 

Hurtado de Mendoza, las villas de Ágreda, Vozmediano, Ciria y Borobia. La oposición 

agredeña hizo que el rey cambiase estas villas por Gormaz y la Tierra de Almazán: de 

esta manera nació el señorío de los Mendoza en Almazán (Rabal 1889, lx-lxi; Gutiérrez 

Coronel 1946; Sáenz Ridruejo 1985, 1: 245). 

Nuevas algaradas se producen en la Raya de Aragón bajo el reinado de Juan II, cuan-

do algunos señores se alzaron contra su valido don Álvaro de Luna. En 1429 los reyes 

de Aragón y Navarra se habían apostado en Huerta. Para evitar su entrada en Castilla a 

través del Jalón, el Condestable se guarnece en Almazán con un gran ejército. Sin em-

bargo, los ocupantes llegaron a remontar el Jalón y el Henares hasta Cogolludo y Jadra-

que. A pesar de que el ejército navarro-aragonés se retira tras la mediación de la reina 

de Castilla doña María —hija de Fernando I de Aragón— y del Cardenal de Fox, el rey 

Juan junta un gran número de caballeros e infantería en El Burgo de Osma y, re-

montando la antigua vía de comunicación musulmana a través del eje Bordecórex-Es-

calote, llega a Medinaceli y Huerta, desde donde entró en Aragón incendió Ariza para 

más tarde retroceder a Medinaceli.
13

 Poco después Alfonso V de Aragón entraba en 

                                                                                                                                               
posesiones españolas: «en 1376 el francés Duguesclin, poseedor de la ciudad [de Soria], la vendió al rey 

D. Enrique con los demás pueblos que tenía en Castilla por 260.000 doblas» (Pérez Rioja 1867, 28). Di-

ago Hernando (2011, 13) da la cifra de 240.000 doblas. 

11 Bertrand Du Guesclin fue «condestable de Francia y brazo derecho de Carlos V en las luchas libradas a 

finales del siglo XIV para expulsar a los ingleses del territorio real francés» (Anderson 1972, 182). 

12 Rabal (1889, lviii-lx, nota 2) reseña algunas de las leyes importantes dictadas durante las Cortes de 

Soria de 1380. 

13 «Don Álvaro de Luna ... un dia antes que el Rey viniesse al real de huerta, tomó mill é quinientos roci-

nes, entre omes de armas é ginetes e caballeros mancebos, é gente escogida de la su casa, é entró con ellos 

al Regno de Aragon, atalando é quemando logares, é destruyendo todo lo que fallaba por el campo ... 
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Soria y tomaba Deza (de donde se llevó preso a sus habitantes), Vozmediano, Ciria, 

Borobia y Serón. Desde Ágreda resistía don Íñigo López de Mendoza aunque perdió la 

batalla en el valle del Araviana (Rabal 1889, lxi-lxv; Sáenz Ridruejo 1985, 1: 246-247). 

Para evitar el cerco de Soria, en 1430, se funden los que parecen ser los primeros caño-

nes de España (Sáenz Ridruejo 1985, 1: 228).  

Las paces se firmaron en Almajano el 16 de julio de 1430, lo que evitó un nuevo en-

frentamiento que el rey castellano había preparado contra el aragonés. Siete años des-

pués se llega al acuerdo de Nápoles por el que se apaciguan las relaciones entre Nava-

rra, Aragón y Castilla y se devuelven las plazas ocupadas. De esta manera, Deza, 

Cihuela, Ciria y Borobia volvieron a ser territorio de Castilla, mientras que Monreal, 

Torralba y Trasmoz se recuperaron para Aragón.  

En los últimos años del reinado de don Juan II, Juan I de Navarra —posteriormente 

coronado rey de Aragón como Juan II el Grande a la muerte, en 1458, de su hermano 

Alfonso V el Magnánimo— había tomado Atienza. La villa fue liberada por don Álvaro 

de Luna y su sobrino don Juan de Luna, guardamayor de Juan II. En su retirada, los na-

varros toman la plaza fortificada de Peñalcázar en 1447.  

En la Crónica de D. Álvaro de Luna, Condestable de Castilla,
14

 se describen los acon-

tecimientos que tuvieron lugar en el valle del Jalón como escenario. En esta crónica 

aparece nombrado varias veces el real de Huerta «que es en los confines de Castilla é 

Aragon» (72), donde se apostaban los reyes de Aragón y Navarra, cuando «estaban al 

puerto de Castilla acerca de Huerta» (73). 

 A pesar de algunas turbulencias internas como el alzamiento de don Juan de Luna 

contra Enrique IV el Impotente, por el cual tuvo que devolver el castillo de Magaña an-

tes de su destierro en Aragón (Diago Hernando 1998, 124-125). 

Con el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se consigue la uni-

dad territorial y política de España. En este momento, el territorio que desde la antigüe-

dad había sido una vía de comunicación y, durante toda la Edad Media, un enclave de 

litigios fronterizos continuos entre Castilla y el Califato primero y entre Castilla y 

                                                                                                                                               
llegó á un logar que llamaban Monreal, en que avia una comunal fortaleza, que se debiera bien defendere 

con la gente de armas que en ella estaba, á lo menos algunos dias, fasta ser acorrida por el Rey de Aragon 

su señor ... E mandó luego el Condestable tomar el logar, é tener el castillo por el Rey ... Entre los otros 

logares entró por fuerza un buen logar á dos leguas de Calatayud que descian Cetiba, é metiósse á robo, é 

destruyóle ... Era aquel logar de Cetiba, que alli entró por fuerza el Condestable, de un caballero de Cala-

tayud de los de Lujan, el qual tenia ende una casa fuerte por edificio; ca era de piedra bien torreada» 

(Crónica de D. Álvaro de Luna, 79-80) 

14 Don Álvaro de Luna tuvo señoríos en las tierras sorianas, como Langa y Rejas, Osma, Ciria y Borobia 

y Soria y legó a su sobrino don Juan de Luna, entre otros señoríos, el infantado de Roa, el condado de San 

Esteban de Gormaz, los castillos de Alfaro, Clavijo, Jubera y Magaña, siendo además los señores de Al-

mazán y de Ciria y Borobia deudos suyos. Don Juan de Luna fue alcaide del castillo de Soria y bajo su 

tenencia se produjeron los trágicos sucesos de 1459 con la guerra entre los bandos de los San Clemente y 

Barnuevo y los Luna (Menéndez Pidal de Navascués 1953, 7; Sáenz Ridruejo 166, 178). 
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Aragón más tarde, «paulatinamente irá quedando apartada de los acontecimientos de la 

política nacional, si bien, digno es de mención, Almazán tuvo todavía el honor de actuar 

como Corte de los Reyes Católicos durante cerca de tres meses del año 1496» (Martínez 

Frías 1980, 14).
15

 Como señala Nicolás Rabal (1889, lxxi-xxxii), «en el reinado de los 

Reyes Católicos se interrumpe el hilo de la narración histórica de Soria, porque unidos 

los reinos de Aragón y Navarra al de Castilla, ya deja de ser en adelante el teatro princi-

pal de las luchas políticas, como lo fuera en toda la segunda mitad de la Edad-media, y 

hasta l aguerra de Sucesión no cabe más historia que la interior». Sobre este carácter 

fronterizo eliminado a finales del siglo XV, Sáenz Ridruejo (1985, 1: 248) matiza que 

«la frontera de La Raya —a salvo una breve expedición de época de Felipe II y algunos 

eventos de la Guerra de Sucesión— no volvió a ser objeto de litigios ni confrontacio-

nes». 

 

 

18.4. POBLACIÓN Y REPOBLACIONES 

 

Las repoblaciones han sido estudiadas a nivel general por Moxó (1979) o Díez Herrera 

(1999) y utilizadas por otros autores como Benito Martín (2005). Se encuentran referen-

cias a las repoblaciones de Almazán en Márquez Muñoz (1987), y a las de Ágreda en 

Benito Martín (1995). Una fuente ya clásica utilizada y citada por estos investigadores 

sobre las repoblaciones es la recopilación de las conferencias celebradas en Jaca en 

agosto de 1947 y editadas en Zaragoza por la Escuela de Estudios Medievales, inclu-

yendo textos de Julio González sobre la reconquista y repoblación de Castilla, León, 

Extremadura y Andalucía (siglos XI a XIII) (González 1951 162-206) y de José María 

Lacarra sobre La reconquista y repoblación del valle del Ebro (Lacarra 1951, 39-83), 

entre otros profesores. 

Durante el dominio musulmán, la población parece que se concentró en la Tierra de 

Ágreda, los campos de Gómara y el sureste de la actual provincia. En la ribera del Jalón 

debió haber una importante población musulmana, si bien los restos conservados son 

moriscos (Sáenz Ridruejo, en Pérez-Rioja 1985, 1: 224). A medida que Alfonso VI en el 

siglo XI va reconquistado desde el oeste el valle del Duero se va procediendo a su repo-

blación. Esta zona desde Roa hasta Osma tuvo una repoblación inicial en 912 (Gautier-

Dalché 1979, 27). Alfonso VI repuebla San Esteban y Berlanga. Gonzalo Núñez de Lara 

hizo lo propio con Almazán y Andaluz a la vez que Maderuelo y Ayllón. Por su parte, 

                                                 
15 Los Reyes Católicos —aunque las más de las veces como monarcas independientes de Castilla, Isabel, 

y de Aragón, Fernando— tienen relación con la villa de Almazán desde 1474, con diversas pernoctacio-

nes, pasos y estancias hasta 1515. Del 20 de abril al 16 de julio de 1496 tienen lugar los «preparativos 

para el asiento de la Casa y Corte del príncipe don Juan. El Rey abandona Almazán el 13 de julio; la Re-

ina, tres días después» (Fabregat Barrios 2004, 18, cuadro 1). 
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García Ordóñez el de Nájera se dirigía hacia la antigua Numancia. Estas repoblaciones 

se realizaron con castellanos del alto Duero (Moxó 1979, 213-214).  

La zona reconquistada por Castilla se repuebla en torno al siglo XI, según se puede 

deducir de los topónimos, por pobladores de Cameros al norte de Soria y de la extrema-

dura segoviana al noreste de la capital. Posiblemente en fechas tempranas del siglo X ya 

comenzase la repoblación de Ágreda con mozárabes por parte de Sancho Garcés de Na-

varra.
16

 Ésta se repuebla a principios del siglo XII por las collaciones —agrupaciones de 

vecinos provenientes de una repoblación bajo una parroquia—
17

 de las propias zonas 

reconquistadas de la actual provincia e incluso por pamploneses. Cada collación se 

agrupa en barrios independientes y repartidos desigualmente. Los elementos articulado-

res de la trama urbana eran las calles Real y Zapatería, el barrio del El Açohc o el mer-

cado y el castillo que se ubicaba en el cerro suroriental del amplio recinto amurallado 

(Gautier-Dalché 1979, 311-313; Diago Hernando 2011, 4-11). Calatañazor, reconquis-

tada a principios del siglo XI, proporcionó vecinos tanto Soria como a Almazán (Mon-

salvo Antón 2003, 55). Alfonso VI otorgó pueblas en Medinaceli, Almazán y Balluncar. 

Cuando a principios del siglo XII el rey aragonés Alfonso I conquista Soria y la parte 

oriental de la provincia establece un punto fuerte en la ciudad de Soria ya que gracias a 

su situación permitía al Batallador acceder tanto al paso hacia Aragón a través de Ágre-

da como controlar sus estrategias dirigidas hacia el Jalón, al sur de la provincia. Este 

monarca también repobló las poblaciones de Salas, junto a Ólvega, Ribarroya y Al-

mazán, población ésta última a la que Alfonso tuvo en estima por estratégica y a la que 

llegó a renombrar como Placencia. La intención del monarca aragonés al repoblar estos 

territorios fue la de «reafirmar su dominación en Castilla» (Gautier-Dalché 1979, 104). 

A la muerte de el Batallador y con el dominio castellano en esta zona, Alfonso VII 

repuebla Salas en 1136 y Serón en 1138, manteniendo los musulmanes que vivían en la 

                                                 
16 El posterior repliegue de las tropas castellanas favoreció que esta población mozárabe viviese hasta la 

definitiva reconquista en el siglo XII en un estado de práctica independencia en tierras de ambigua juris-

dicción (Cobos Guerra y Castro Fernández 1998, 45). 

17 «Únicamente Soria adquirió cierta importancia. Fue probablemente en 1114 cuando el rey de Aragón 

invitó a los habitantes de las aldeas de la región a reunirse en el actual emplazamiento de la ciudad que 

dominaba el paso del Duero en la ruta que llevaba de Navarra a Castilla la Vieja, concediéndoles franqui-

cias. Los populatores se agruparon, según su procedencia, en barrios construidos alrededor de una iglesia 

y de un cementerio. Se llegó así a una estructura similar a la de Ávila, Segovia y Salamanca. Para mayor 

semejanza, Soria recibió igualmente un extenso territorio y su función no fue distinta: protegía a Castilla 

por el lado de Navarra y Aragón y participó igualmente en la lucha contra los musulmanes» (Gautier-

Dalché 1979, 104). «La collación en un primer momento constituyó la célula básica del ejercicio del 

poder en la ciudad y la tierra [de Soria], y los caballeros se vincularon a la iglesia de su collación de for-

ma absoluta, hasta el punto de que no se contemplaba que perdiesen nunca la condición de parroquianos 

de la misma ni ellos ni sus descendientes, mientras que los pecheros sólo podían gozar para sí, y no para 

transmitirla a sus descendientes de esta condición de "parroquianos de por villa"» (Diago Hernando 1988, 

27). 
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villa. En 1142 repuebla Ágreda con gente de la zona serrana de Yanguas, Magaña y San 

Pedro Manrique (Martínez Frías 1980, 12). 

Sáenz Riedruejo (en Pérez-Rioja 1985, 1: 225) señala la ausencia de pueblas en las 

zonas de alta densidad de vestigios árabes, que viene a coincidir con nuestro ámbito de 

estudio: el occidente de la actual provincia. 

Las comunidades de Villa y Tierra que promovió Castilla se van transformando en tie-

rras de señorío como medio de vigilancia de las tierras fronterizas. Las Coronas deben 

nombrar señores fronteros en las villas cercanas a la frontera para vigilar esta región en 

disputa, que se encargarán de levantar y reformar fortalezas y construcciones castrenses 

localizadas por el oriente de la actual provincia de Soria, en las comarcas ya citadas que 

constituyen el ámbito territorial de la investigación.  

La fortificación y murado de las villas fronterizas trataba de prevenir daños contra la 

población y evitar que esta franja de territorio quedase despoblada. No obstante, se die-

ron casos de «traslados forzosos de población, como el de Deza, en 1429, cuando el rey 

de Aragón llevó cativos todos los moradores assi Christianos como Moros y metieron 

la villa a sacomano, y quemaron, y derribaron algunas casas. Los actos de crueldad, 

como el de achicharrar a varios cientos de habitantes de Ólvega en la torre de la villa, 

porque se resistían a la ocupación por las tropas del entonces Conde de Medinaceli» 

(Sáenz Ridruejo, en Pérez-Rioja 1985, 1: 220, letra cursiva en el original).
 18

  

 

                                                 
18 Esta cita está tomada del capítulo 34 la Crónica de Juan II que lleva por título «De como el rey de Ara-

gon entró en Castilla é tomó por fuerza la villa é castillo de Deza é los castilos de Ciria é Borovia, y el 

castillo de Bozmediano que le fué vendido por el Alcayde»: «En este tiempo el Rey de Aragon fué certi-

ficado, que la villa de Deza estaba a mal recabdo, é trasnochó desde Calatayud con hasta mil honbres de 

armas é dos mil peones: é mandó llevar escalas y otros pertrechos para combatir. E tan sin sospecha llegó 

en amanesciendo á la villa, que ante que los vecinos della se pudiesen ayudar de las armas, la villa fué 

tomada. Y el castillo Se combatió de tal manera, que en el mesmo dia se tomó llevando captivos todos los 

moradores así christianos como moros: y metiéron la villa á sacomano , é quemáron é derribáron algunas 

casas. Y en esta entrada tomó el Rey de Aragon el castillo de Bozmediano por maldad del Alcalde que 

gelo vendió por dineros. E tomó asimismo los castillos de Ciria é Borovia, é mandó soltar todos los Cris-

tianos que había llevado presos de Deza con que no volviesen á ella; y llevó consigo todos los Moros. E 

llegó á Serón, é anduvo por algunos otros lugares de tierra de Soria haciendo mucho mal é daño; é créese 

que llevó mas de diez mil cargas de trigo y cevada, é muchos muebles é ganados de los vecinos de aquella 

tierra. E después que hubo estado cinco dias en este Reyno, volvióse á Calatayud». (Pérez de Guzmán 

1779, 277-278).  
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Figura 18.9 

Distribución de las construcciones románicas en la provincia de Soria (sobre Gaya Nuño 1946) 

 

 
Figura 18.10 

Distribución de la arquitectura gótica en la provincia de Soria (sobre Martínez Frías 1980) 
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La actividad constructiva demuestra, en cierto modo, la ocupación del territorio y la 

consolidación de los núcleos de población. A través de los estudios clásicos sobre el arte 

románico y gótico
19

 ya existentes se han redibujado la distribución de construcciones 

sobre el mapa provincial. Se observa que la actividad edilicia románica —entre los si-

glos XI y XII— se centra en el área interior al arco del Duero, el valle del río, los pára-

mos meridionales, parte del Campo de Gómara, el valle del Rituerto y la zona de las 

sierra del Madero repoblada con segovianos. Es destacable la ausencia de construccio-

nes de esta época en la parte oriental de la provincia debido a que su conquista se rea-

lizó a principios del siglo XII y su consolidación tardó algo más. La distribución del 

gótico se centra, precisamente, en estas áreas orientales y del norte. El arte gótico estu-

diado por Martínez Frías recoge un extenso inventario comprendido desde el siglo XII, 

con la fundación del monasterio de Santa María de Huerta, hasta el final de la Edad 

Media. Este periodo viene a corresponder con el ámbito temporal objeto de estudio de 

esta tesis. 

Estas obras citadas sobre el románico y el gótico provincial se centran en la arquitec-

tura religiosa. Esto significa que estos mapas recogen la estabilidad poblacional al ir 

avanzando la frontera e irse repoblando y consolidando los incipientes núcleos, tanto 

urbanos (Soria, Ágreda, Almazán...) como rurales. 

Las fórmulas legales que se emplearon en la Edad Media para la repoblación y la fun-

dación de nuevas poblaciones fueron la carta puebla —por la que se definía la creación 

de nuevas entidades de población— y, junto a ellas, los fueros. Los fueros determinan 

partes del derecho local y especifican el estatuto legal de los vecinos: «las costumbres, 

los privilegios reales y las propias normas concejiles que se van dictando por la misma 

comunidad vecinal en los nacientes municipios» (Moxó 1979, 383-384).
20

  

 

 

18.4.1. La presencia morisca 

 

Las repoblaciones aragonesas en tierras sorianas se realizan paralelamente a las que 

Alfonso I realizó en el valle del Ebro, tras conquistar Zaragoza (1118), Tudela (1119) y 

los valles del Jalón y del Jiloca (1120). Moxó (1979, 300-301) señala que la población 

                                                 
19 Gaya Nuño 1946, para el románico y Martínez Frías 1980, para el gótico. 

20 «Aparte del de 1076, se conocen varios textos forales de este primer derecho de frontera. Se trata de 

escuetos textos, de redacciones breves, pero que presentan ya las novedades ligadas a las nuevas estructu-

ras. En la zona soriana hubo un texto desconocido de Soria de 1120 y quizá otro anterior o coetáneo de 

Medinaceli. No se descartan sus semejanzas con textos conocidos de la llamada Extremadura aragonesa, 

contigua a tierras sorianas, que estaba involucrada en el mismo proceso histórico: fueros de Calatayud de 

1131 y de Daroca de 1142» (Monsalvo Antón, 2003, 60). Sobre el fuero de Andaluz, consúltese Lafuente 

Álvarez (1971). Sobre el fuero de Soria, Diago Hernando (1990). 
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cristiana aragonesa carecía de efectivos para poder organizar este vasto territorio con-

quistado en tan breve plazo. La importancia de haber roto la defensa musulmana en tor-

no al Ebro exigía un control absoluto sobre un territorio que ya tenía poblaciones impor-

tantes. Por este motivo la población musulmana permaneció tanto en el medio rural 

como en el urbano, si bien aquí se desplazaron a las morerías extramuros, como es el 

caso de Calatayud.
21

 La población musulmana que conservó sus costumbres agrarias, 

denominados exáricos, también conservó sus costumbres sociales y culturales y, por 

ello, arquitectónicas.
22

 

Al igual que en el valle del Ebro y afluentes, en toda la zona oriental de la actual 

provincia, antigua Raya de Aragón, hubo una importante población morisca debida a las 

repoblaciones aragonesas y al consentimiento de permanencia de la población musul-

mana en sus lugares de asentamiento: Ágreda, Soria, Medina, San Esteban, Deza, Serón 

y, principalmente, el valle del Jalón. Estos moriscos se dedicaron especialmente a la 

agricultura y a la construcción, así como a la servidumbre (Sáenz Ridruejo 1985, 1: 

228). Cuando Castilla se hace, a mediados del siglo XII, con este territorio, expulsa a la 

población musulmana desde Calatayud a Siguenza estableciendo Comunidades de Villa 

y Tierra y repoblando con gentes traídas del Alfoz de Lara: de Vizcaya y Burgos. Sin 

embargo, la población morisca en algunas poblaciones comprendidas en el ámbito de 

estudio de esta investigación, como Deza o Arcos, no sólo se mantiene sino que parece 

ser que llegó a ser total.
23

  

El mudejarismo en la zona del Bajo Aragón, con la que se relacionaba por motivos 

geográficos el valle del Jalón, puede arrancar de las incursiones por el territorio mu-

sulmán realizadas por Alfonso I para hacerse con población para repoblar los territorios 

que iba conquistando. También hubo una importante repoblación con mozárabes traídos 

en 1126 tras las campañas andaluzas de Alfonso I.
24

 La repoblación con musulmanes 

fue una práctica habitual en los monarcas aragoneses.
25

  

                                                 
21 «La población musulmana permaneció, pues, en elevado volumen dentro de la zona rural del Ebro y sus 

afluentes conquistad por el Batallador, superando sensiblemente a la población cristiana allí establecida» 

(Moxó 1979, 301). 

22 «La permanencia de la población musulmana en el valle del Ebro y bajo Aragón ha dejado su huella 

hasta hoy en el arte de la construcción, con las torres y otros monumentos mudéjares» (Moxó 1979, 302). 

23 «En más de una ocasión el vicario de Arcos acude al santo Oficio para pedir “que se aplique algún 

remedio en su pueblo, ya que todos son manifiestamente moros”. Él, por lo pronto, se niega a darles el 

Santísimo Sacramento por miedo perpetrar un sacrilegio. El párroco de esta misma localidad testifica en 

otra ocasión que “todos los moriscos vecinos desta villa son malos cristianos y nunca van a oyr misa los 

domingos o fiestas a derechas”» (García Arenal 1978, 30–31)  

24 «En 1125, Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, se atrevió a realizar una incursión por tierras de al-

Ándalus. Entrando por Valencia, recorrió toda Andalucía oriental (Málaga, Córdoba, Granada) sin oposi-

ción ni del pueblo ni de las escasas guarniciones militares, retornando con 10.000 mozárabes que instaló 

en el Bajo Aragón» (López Guzmán 2000, 16). Moxó (1979, 302) señala el peligro de «dar cifras concre-
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En el caso de Arcos de Jalón, los moriscos tenían una estrecha relación no sólo con 

Aragón por razones geográficas, sino que había importantes contactos con Toledo por 

mor de los vínculos comerciales.
26

 Precisamente Toledo es el gran foco de propagación 

de la construcción mudéjar en Castilla durante la Baja Edad Media.
27

  

En Arcos de Jalón vivía una importante comunidad morisca. A finales del siglo XV 

Jerónimo Munzer escribe:  

 

Caminando por la ribera del Jalón durante tres leguas, fuimos a hacer noche a la pequeña aldea de Ar-

cos, pueblo de moros, pues viven muy pocos castellanos. Nos hospedaron en casa de uno de aquéllos, 

que nos trató muy bien por nuestro dinero, y vimos una boda, a la que asistían muchos moros y moras, 

bizarramente aderezados, cantando a su manera. Es gente que vive con extrema sobriedad, no bebe 

más que agua, goza de excelente salud y, sin duda, por ser sobria, las epidemias no hacen en ella tanto 

estrago como entre los cristianos.28 

  

Las ciudades de Calatayud y Daroca —en los valles del Jalón y del Jiloca, respecti-

vamente— se convierten en focos importantes de población y de expansión de la arqui-

tectura y la construcción mudéjar que en ellas se comienza a dar.
29

 

                                                                                                                                               
tas para tales tiempos», señalando que de esta manera el monarca aseguraba la presión demográfica cris-

tiana en estas tierras en las que la población musulmana se había mantenido en número superior. Serán 

estos mozárabes del valle del Ebro los que reciban franquicias como símbolo de protección real y los que 

repoblarán Zorita de mano de Alfonso VII de Castilla (Moxó 1979, 302; citando a Lacarra 1971, 87-88). 

25 Pedro III de Aragón, en 1285, «beneficiaba económicamente a los repobladores musulmanes que con-

formarán, por ejemplo, la morería de Teruel» (López Guzmán 2000, 16). (Borrás Gualís 1990) 

26 «Los moriscos de Arcos tenían además contactos con los de Toledo, donde iban a vender el azafrán que 

compraban en Aragón, en la zona de Urrea» (García Arenal 1978, 82). 

27 «Se puede suponer que los grupos mudéjares que aparecen en Segovia, Ávila, Valladolid, Burgos y 

otras ciudades de la cuenca del Duero desde finales del siglo XII son de procedencia toledana, y acudirían 

a ellas en busca de lugares más alejados de la frontera, donde su presencia no despertara sospechas de 

colaboración política con el mundo islámico» (Laredo Quesada 1984, 78). Por su parte, Torres Balbás 

señalaba, respecto de la arquitectura militar mudéjar, que «otro foco de gran difusión fue el toledano, 

pujante sobre todo en los siglos XIV y XV. Influyeron en él tradiciones almohades del siglo XIII al XV, más 

directamente derivadas éstas de las musulmanas» (Torres Balbás 1949, 338). 

28 Cita del Viaje por España y Portugal por los años de 1494 y 1495 de Jerónimo Munzen, según la edi-

ción de Julio Puyol (1924, 268), publicado en el Boletín de la Real Academia de la Historia y también 

reproducido por Gaya Nuño (1946, 11, nota 2). 

29 «Tras su conquista, Daroca se convertiría en una pieza fundamental del organigrama defensivo y 

económico de la región. Su desarrollo está relacionado con los fueros otorgados primero por Alfonso I y, 

en 1142, por Ramón Berenguer IV. En ellos se atendía a la defensa de la propiedad privada, a la igualdad 

jurídica de todos los habitantes y a la organización administrativa, en la que el concejo, máximo órgano 

de gobierno municipal y del cual emanaban los poderes públicos, estaba constituido por hombres de Da-

roca. Estas condiciones jurídicas la convierten en una tierra de libertad en el medio feudal de la época, lo 

que permite un rápido proceso poblacional que apunta a más de cuatro mil habitantes en 1230. [Nota: 

Borque Ramón, Corral Lafuente y Martínez García. Guía de Daroca. 21]. Por tanto, este potencial desa-

rrollo unido a su posición estratégica que demostró en la guerra de los dos Pedros (1356–1369) no siendo 



 18. ELEMENTOS HISTÓRICOS 317 

18.5. ORGANIZACIÓN JURISDICCIONAL DEL TERRITORIO 

 

En la Baja Edad Media, el territorio se organiza en realengos, señoríos y abadengos, 

según de quién dependa la titularidad: del rey, de un señor o de una abadía o monaste-

rio. La conquista de los territorios musulmanes supuso la ganancia de poblaciones y sus 

términos para la corona. Estas Villas y Tierras de jurisdicción realenga se organizan en 

concejos (Gautier-Dalché 1979, 41 y ss; Monsalvo Antón 2003), siendo el concejo de 

Soria y la institución de los Doce Linajes uno de los más organizados, además de cono-

cidos, de la época (Diago Hernando 1988, Martín de Marco 1990).  

Durante el periodo de definición territorial, correspondientes a los reinados de Al-

fonso VI a Alfonso VII de Castilla, la sociedad de frontera se organiza en concejos rea-

lengos de Villa y Tierra pertenecientes a la monarquía (Monsalvo Antón 2003). 

Sin embargo, las tierras dependientes de la realeza se fueron mermando en función de 

las sucesivas donaciones señoriales. Desde su reconquista, los territorios pertenecen al 

rey, principalmente las ciudades (Gautier-Dalché 1979, 33). Con el advenimiento de la 

dinastía Trastámara se acrecienta la donación y las concesiones por parte de los monar-

cas hacia los señores de las distintas poblaciones. Las antiguas comunidades de Villa y 

Tierra se van transformando en tierras de señorío como medio de vigilancia de las tie-

rras fronterizas mediante el nombramiento de señores fronteros y como agradecimiento 

a los nobles que han apoyado a los monarcas.  

Pedro I, en 1366, dona la Villa y Tierra de Yanguas a Juan Ramírez de Arellano. Dos 

años más tarde, a Bernardo de Bearne le es concedido el título de conde de Medinaceli. 

Ya con los Trastámara reinando, en 1395, Enrique III dona las plazas fronterizas de 

Ágreda (Ortego y Frías 1980), Vozmediano, Borobia y Ciria a Juan Hurtado de Men-

doza. Ante la negativa de la población agredana, se trocó la donación de esta villa por la 

de Almazán, naciendo aquí el señorío de los Mendoza en Almazán (Rabal 1889, lxi). 

Más tarde, en 1461, Enrique IV otorgará a Ágreda el título y el privilegio de realengo 

perpetuo. Juan II realizó otras donaciones regias en 1423, otorgando San Esteban a don 

Álvaro de Luna, o en 1430 con la concesión del señorío de Almenar a Henán Bravo de 

Laguna.  

La señorialización intensiva comienza con la entrega por parte del primer Trastámara 

de Castilla a su mercenario Bertrand Du Guesclin del señorío de Soria y su tierra. Este 

hecho no llegó a hacerse efectivo merced a la resistencia de la ciudad perfectamente 

organizada como un gobierno autónomo. La villa y la tierra de Ágreda también con-

                                                                                                                                               
conquistada por Castilla, esfuerzo del que se derivaron favores reales, va a permitir un alto nivel construc-

tivo de carácter monumental que asume la traza islámica y la reconvierte con los repartimientos a los 

nuevos pobladores, potenciando la cerca que la haría inexpugnable (López Guzmán 2000, 226–227). 
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servó su jurisdicción real, a pesar de las múltiples concesiones señoriales que se hicie-

ron (Diago Hernando 1987, 202-203). 

Las tierras sorianas realengas fueron sufriendo mutilaciones o segregaciones de di-

versos territorios. Diago Hernando (1987, 204) señala que «un documento otorgado por 

estos monarcas [los Reyes Católicos] el año de 1484 nos da cuenta de la relación de 

lugares que habían pertenecido a la tierra de Soria y que le habían sido amputados para 

transferirlos al régimen señorial. Concretamente eran las villas y lugares de condado de 

Magaña, Ciria y Borobia, Hinojosa de la Sierra, Tejado, Almenar, Castil de Tierra, 

Nomparedes, Bliecos y Pinilla. El documento incluye en la relación a la Penna de Alca-

çar, la actual Peñalcázar, fortaleza defensiva de la tierra de Soria frente a Aragón, y que 

como tal, junto con sus aldeas de Caravantes, La Quiñorenía y La Alameda, gozaba de 

un estatuto especial, sin estar transferida al señorío de ningún noble». Peñalcázar, a pe-

sar de estar comprendida en territorio realengo, por su cercanía a la frontera aragonesa, 

se la eximía del pago de impuestos a cambio de la vigilancia y defensa fronterizas. De 

este modo, el gobierno de la fortaleza y las aldeas aledañas quedaba en manos del te-

nente, por lo que la relación con los vecinos terminaba siendo, en la práctica, de vasa-

llaje. Este aspecto se intensificó al caer, al final de la Edad Media, en poder de la familia 

Torres (Diago Hernando 1987, 217).
30

 

Borobia y Ciria fueron enajenadas de las tierras realengas para ser entregadas al ma-

yordomo Juan Hurtado de Mendoza en 1359 como señorío y que pertenecieron a Álvaro 

de Luna (Diago Hernando 1987, 204). 

A pesar de que los sucesivos favores y mercedes regias mermaron los territorios rea-

lengos, la Tierra de Ágreda se conservó como territorio de titularidad real. En 1461 En-

rique IV el Impotente concede a esta Villa y Tierra, en la que se asentaba la Aduana y 

una importante sociedad mercantil de paños y ganadería, el privilegio de realengo per-

petuo: 

 

                                                 
30 «Con lo dicho queda perfectamente puesta de manifiesto la importancia que todavía en el siglo XV 

tenían las fortalezas como elemento configurador del complejo de relaciones bautizado por la historio-

grafía con el nombre de régimen señorial, hasta el punto de que el control de una fortaleza importante, 

aunque situada en tierras de realengo, podía significar para quien lo adquiriese una fuente de poder y de 

ingresos semejantes a un pequeño señorío, aunque en términos estrictamente jurídicos los criterios en 

base a los cuales se adquirían el poder y los ingresos fuesen distintos en cada uno de los casos. Por eso, 

una vez constatada esta realidad para el siglo XV, convendría continuar la investigación en el siglo XVI, 

para descubrir los efectos que a largo plazo pudieron tener sobre el papel de las fortalezas en la configu-

ración del régimen señorial, la unión dinástica de Castilla y Aragón, con la consiguiente pérdida del 

carácter fronterizo de tierra de Soria, y el triunfo del poder monárquico sobre las aspiraciones políticas de 

la nobleza, plenamente logrado con los primeros Austrias» (Diago Hernando 1987, 217-218). 
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aseguro e prometo por mi fe e palabra real como Rey e Señor que de aquí en adelante no faré merced 

de la villa e su tierra ni de cosa alguna della, ni la enajenaré, ni apartaré de mi corona real por causa de 

razón alguna.31  

 

El tercer tipo de organización jurídica y territorial son los abadengos, a mitad de ca-

mino entre el realengo de titularidad real y el señorío, ya que el abadengo consistía en 

una concesión real a un abad o a una orden monástica que ejercía el poder territorial y el 

vasallaje sobre la población. El monasterio más importante e influyente ha sido el de los 

monjes benedictinos cistercienses de Santa María de Huerta. 

 
Figura 18.10 

La provincia de Soria a principios del siglo XVI, tras el proceso de señorialización bajomedieval. Se 

incluyen los territorios de las actuales provincias de Guadalajara y La Rioja (Diago Hernando 1993) 

                                                 
31 http://foroscastilla.org/foros/index.php?topic=15411.0;wap2 [último acceso 26 de octubre de 2012].  
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En este último contexto tiene cabida el régimen de Vicaría de las villas de Montea-

gudo y Serón junto a sus tierras y aldeas. Este derecho regio de vicaría quedaba dele-

gado en un vicario desde la titularidad del monarca como patronato o padronazgo regio. 

Nace en el siglo XIII cuando era obispo de Osma don Agustín. El 23 de mayo de 1288, 

al poco de morir este obispo, el rey Sancho IV cede el vicariato a don Juan Álvarez, el 

nuevo ocupante de la cátedra oxomiense.
32

 

A estos señoríos seculares les acompañan los señoríos eclesiásticos de los obispados 

de Osma y Sigüenza.  

 

 

Tabla 18.3. Fortificaciones situadas en las tierras de realengo de la actual provincia de Soria a finales de 

la Edad Media (elaborado a partir de Diago Hernando 1993). El catálogo de fortificaciones incluye todos 

los elementos defensivos ubicados en cada tierra (atalayas, torres, castillos, murallas, casas fuerte o igle-

sias fortificadas) especificados y explicados en el bloque VI (Catalogación y selección) 

DENOMINACIÓN NÚMERO DE FORTIFICACIONES 

Tierra de Soria 2 

Sexmo de Frentes 10 

Sexmo de Tera 3 

Sexmo de San Juan 5 

Sexmo de Lubia 12 

Sexmo de Arciel 11 

Peñalcázar y Aldeas 4 

Tierra de Ágreda 12 

 

 

Tabla 18.4. Fortificaciones situadas en las tierras de señorío de la actual provincia de Soria a finales de la 

Edad Media (elaborado a partir de Diago Hernando 1993). El catálogo de fortificaciones incluye todos los 

elementos defensivos ubicados en cada tierra (atalayas, torres, castillos, murallas, casas fuerte o iglesias 

fortificadas) especificados y explicados en el bloque VI (Catalogación y selección) 

DENOMINACIÓN NÚMERO DE FORTIFICACIONES 

Tierra de Soria 2 

Sexmo de Frentes 10 

Sexmo de Tera 3 

Sexmo de San Juan 5 

Sexmo de Lubia 12 

Sexmo de Arciel 11 

Peñalcázar y Aldeas 4 

Tierra de Ágreda 12 

Tierra de Almazán 15 

                                                 
32 «Por façer bien e merced e honra a Don Juan, Obispo de Osma, dámosle en ofrenda el Padronazgo e los 

derechos que nos avemos e debemos aver en las Eglesias de Serón et Monteagudo e de sus términos» 

(Loperráez Corbalán 1788, 3: 225). 
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Morón 2 

Moñux 1 

Barca 1 

Velalmazán 1 

Puebla de Eca 1 

Monteagudo 4 

Tierra de Serón 2 

Deza 2 

Cihuela 1 

Gómara 2 

Almenar 1 

Tejado 1 

Borobia-Ciria 2 

Hinojosa 1 

Cigudosa 1 

Señorío de Magaña 3 

Tierra de San Pedro 3 

Tierra de Yanguas 2 

Tierra de Medinaceli 27 

Arcos 1 

Somaén 1 

Barahona 5 

Rello 3 

Retortillo 2 

Tierra de Berlanga 14 

Tierra de Fuentepinilla 2 

Ines 1 

Alcubilla 1 

Tierra de Gormaz 3 

Tierra de Caracena 4 

Castillejo 1 

Langa 1 

Tierra de San Esteban 9 

Tierra del Burgo 2 

Tierra de Osma 7 

Tierra de Calatañazor 2 

Tierra de Ucero 1 

Merindad de Cabrejas 5 

 

 

Los términos redondos constituyeron otro sistema de dominio hacia territorios para 

constituirse en señoríos por parte de la nobleza a finales de la Edad Media. Estos territo-

rios, por lo general, eran despoblados o desraygados que, a juicio de la Mesta y el Con-
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cejo de Soria, debían ser utilizados como pastos comunes ya que cuando alguna parte 

del territorio quedaba despoblada debía pasar a titularidad realenga. Sin embargo, se han 

documentado varios casos en los que la nobleza y los caballeros se hicieron con estos 

términos con la intención de transformarlos en señoríos (Diago Hernando 1987, 220-

229). 

En los mapas siguientes se han recogido cartográficamente, a partir de Diago Her-

nando (1993), la organización jurisdiccional a finales de la Edad Media de la provincia 

de Soria en sus límites actuales y la distribución de las fortificaciones de toda la provin-

cia distinguiendo las tierras de jurisdicción realenga y de señorío. 

 

 

18.6.  EL PAPEL DE LAS FORTIFICACIONES  

 COMO SISTEMA DE ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO  

 

18.6.1. La fortificación de la frontera 

 

La fortificación de la frontera con Aragón comienza desde el primer momento de la 

Reconquista. Las tensiones entre Alfonso VII de Castilla y Alfonso I de Aragón provo-

can que el primero busque la financiación necesaria y los apoyos políticos a través del 

Concilio de Palencia de 1129. Alfonso I se había apostado en Almazán y allí le sitia El 

Emperador tras la campaña iniciada en Atienza con un ejército de leoneses y gallegos 

principalmente, aunque no puede prolongar el cerco, por lo que fortifica Morón y Medi-

naceli antes de regresar a Carrión (Recuero Astray 2003, 104), mientras que El Batalla-

dor hace lo propio con Almazán.  

Paulatinamente se van estableciendo una serie de plazas fuertes en la frontera de am-

bos reinos: Amazán, Morón, Medinaceli, Ágreda. Entre ellas van surgiendo una serie de 

castillos de menor tamaño cuya función es la de servir de apoyo a las huestes que deben 

defender la Raya.
33

 No son, por tanto, fortalezas señoriales con espacios de vivienda y 

                                                 
33 «A lo largo del Duero, en el siglo X, el problema de la defensa se había resuelto con el establecimiento 

de líneas de castillos: había que proteger una región en la que la población era bastante densa. Este pro-

blema se presentaba de modo distinto en Extremadura, donde la población era escasa y donde la ganader-

ía predominaba sobre otras actividades. No había ninguna razón para dispersar los medios de defensa 

entre un gran número de plazas fuertes; era preferible concentrarlos en algunos puntos estratégicos, cre-

ando en ellos ciudades-fortalezas lo suficientemente vastas como para acoger en caso de ataques enemi-

gos a los habitantes de un extenso territorio y sus rebaños. La estructura material de estas ciudades se 

adaptó a esta exigencia: un castillo, último reducto, y un gran recinto amurallado que fue reforzándose 

entre el momento de la fundación y mediados del siglo XII: nada de ciudad fortificada acurrucada entre 

sus murallas. La defensa inmediata de Extremadura no era la única misión que se les confiaba. Sus mili-

cias estaban llamadas a proporcionar un apoyo a las de las ciudades de la Transierra más directamente 

amenazadas. Además, podían realizar por su cuenta incursiones en territorio musulmán o participar en 

expediciones llevadas a cabo por el soberano. Todo esto sólo era posible si la población urbana se dedica-

ba prioritariamente a las actividades militares» (Gautier-Dalché 1979, 104-105). 
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soslayo de nobles y señores, sino meras construcciones funcionales donde se pueda alo-

jar y componer una guarnición defensiva. Estos castillos se ubican en puntos estraté-

gicos en las vías de comunicación entre las dos Coronas. Los valles de los ríos afluentes 

del Jalón y del Ebro eran estas vías de comunicación natural.
34

  

 

 

 
 

Figura 18.11 

Muros de la fortaleza de Vozmediano, en los que se observan reparaciones y recrecidos sucesivos realiza-

dos para ganar en altura y, por tanto, mejorar la defensa  

 

 

Así ocurre con el valle del Cidacos o del Alhama como vías naturales hacia el Ebro 

riojano que estaba vigilada y protegida por los castillos de Yanguas o de Magaña y Ci-

gudosa. 

Al noreste de la frontera nace el río Queiles. En torno a su valle, con la ciudad murada 

de Ágreda a la cabeza, se ubican la fortaleza de Vozmediano y el castillo de Dévano. 

                                                 
34 «Ha de añadirse otra circunstancia esencial en los castillos españoles y es que su erección, en terrenos 

reconquistados y poco poblados, no respondía a razones aisladas ni a caprichos señoriales, sino a necesi-

dades verdaderamente estratégicas. Así formaban grandes líneas expresamente coordinadas por los diver-

sos accidentes políticos o topográficos, para una mejor defensa de la frontera de los reinos y de las líneas 

de comunicación o para servir de lugares de refugio tras cada jornada de camino. Ello significa que los 

castillos españoles hasta el siglo XIV son simples castillos de guarnición, normalmente erigidos en ásperas 

e inaccesibles posiciones impuestas por el terreno por tanto, sin condiciones de habitabilidad para la vida 

moderna. Su sobria y robusta silueta es característica del paisaje español, donde los hundimientos geoló-

gicos produjeron tantas eminencias pequeñas mesetas, rodeadas de escarpadas laderas, asiento ideal de 

castillos» (Villena 1965, 103-104). 
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Este valle es una de las puertas principales entre Castilla y Aragón, tanto en tiempos de 

guerra como en los largos momentos de buenas relaciones. 

Al sureste, los valles del río Nágima y del río Henar fueron testigos de numerosas ba-

tallas durante la Baja Edad Media. El Nágima pasa por Serón, donde una muralla des-

aparecida y una fortaleza de tapial a punto de hacerlo defendían el paso hacia Gómara y 

la comunicación con el valle del Duero en Almazán, Monteagudo y el castillo de La 

Raya o torre de Martín González. El paso por el río Henar por el que se entra a Gómara 

pasando por la plaza fuerte de Deza queda protegido desde Cihuela. El valle que abre a 

su paso el río Caraban se guardaba por la ciudad fortificada de Peñalcázar y el castillo 

de Sauquillo de Alcázar. El paso por el río Manubles quedaba defendido en Ciria por un 

imponente castillo roquero y en Borobia.  

El valle del Jalón, por su parte, estaba defendido por diversos castillos que se alzan en 

los cerros que lo dominan desde Santa María de Huerta hasta Medinaceli: Belimbre, 

Montuenga, Arcos de Jalón, Somaén y Medinaceli. 

Todos estos castillos tenían una importancia capital ya que servían de puntos fuertes 

donde apostar una guarnición permanente o servir de protección en caso de algarada 

para el ejército (Diago Hernando 1998, 85). La distribución de castillos a lo largo de la 

frontera supuso una contribución al desarrollo político y social de estos territorios (An-

derson 1972, 19). La reparación y mejora de sus muros fue una constancia durante este 

período. Aunque no se ha estudiado en esta tesis por los motivos esgrimidos en el capí-

tulo sobre «Limitación y precisión de la investigación» , se abre una futura vía de in-

vestigación con el estudio y análisis de la documentación bibliográfica de los archivos 

históricos en lo referente a los documentos de contratación de obras, exigencias y reco-

mendaciones de reparación, pleitos por fortalezas y casas fuertes, reuniones y epistola-

rio entre tenentes, alcaides y monarcas... 

Con la llegada al poder de los Reyes Católicos y la pacificación interna a nivel na-

cional, las fortificaciones situadas en la frontera entre Castilla y Aragón perdieron su 

carácter militar 

 

 

18.6.2. Los señores fronteros y la tenencia de fortalezas 

 

Durante la Reconquista, el método de definición de la frontera fue su fortificación. Para 

garantizar la vigilancia y salvaguardia de los habitantes con los que progresivamente se 

iban repoblando los nuevos territorios ganados a los musulmanes, se establecían una 

serie de villas amuralladas, fortalezas y castillos repartidos por las distintas líneas de 

frontera. Los señores y caballeros guerreros fronteros que las gobernaban y desde las 

que organizaban razias y ataques sobre el terreno enemigo eran llamados por el monarca 
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para preparar las diversas campañas bélicas con las que se iba desarrollando la Recon-

quista (Recuero Astray 2003, 128 y ss.). Como señala Laredo Quesada (2001, 12): 

 

Había también, en los primeros tiempos, una presencia directa del rey a través del dominus villae o te-

nente, al que nombraba libremente para que ejerciera las funciones judiciales, gubernativas, militares 

y hacendísticas que se reservaba y no había cedido al concejo. El dominus villae ejerecía en la ciudad 

las funciones del palatium regio, frente a las propias del concilium vecinal local. 

 

Finalizada la Reconquista de un territorio, los castillos y fortificaciones que se habían 

ido levantando con función militar fueron reaprovechados como sistema de control te-

rritorial. No sólo se aprovecharon y mantuvieron las fortalezas construidas en el período 

anterior, sino que se construyeron otras nuevas. Estas fortalezas constituían puntos de 

apoyo estables sobre los que mantener una guarnición de vigilancia sobre la frontera y, 

principalmente, un lugar fuerte desde donde poder ejercer el poder territorial (Quintani-

lla Raso 1986, 861; Diago Hernando 1998, 85).
35

 

La fortaleza como lugar de ejercicio del poder se situaba en Castilla preferentemente 

en los núcleos urbanos. Sin embargo, dado el carácter fronterizo del territorio soriano, 

se situaron también en el ámbito rural. La construcción parece ser que parte de la mo-

narquía, sobre todo en las áreas fronterizas ya que se iba realizando a medida que avan-

zaba la Reconquista.
36

  

Para garantizar el mantenimiento de la fortaleza y el ejercicio del poder real o seño-

rial se nombraron señores tenentes a los gobernantes de las fortalezas: «en el área so-

riana fueron relevantes aristócratas vinculados a Alfonso el Batallador y luego a Al-

                                                 
35 «Colocada [Soria] entre dos, o mejor dicho, tres reinos cristianos, dispútanse entre sí éstos la posesión 

de una gran parte de ella; y los reyes de Castilla, por quienes queda al fin, consideran preciso guarnecer 

las mismas plazas recabadas de los moros, o ya para ponerlas al abrigo de otra nueva invasión por parte 

de éstos, sino para defenderlas de los aragoneses y navarros, con quienes en adelante han de estar en con-

tinua guerra» (Rabal 1889, xxxvii) 

36 Diago Hernando (1998, 88-90). Tosco (2003, 21) hace mención a la relación entre la arquitectura y el 

poder: «un edificio è sempre frutto di un potere. L'architettura è da sempre una delle "arti di governo", e i 

mecenati coincidono con i poteri forte della società». Más adelante estudia la dimensión territorial o 

paisajística de esta relación entre arquitectura y poder: Le architetture emergenti divengono cosí segni dei 

poteri, marcatori ideologici di autorità che utilizzano il costruito come un veicolo d'imagine. Una volta 

stabilita la consistenza dei centri dominanti si tenterà di ricostruire i rapporti gerarchici (economici, 

politici, religiosi) stabiliti tra gli einsediamenti. Le aree abitate e le aree produttive vengono collocate 

nell'orbita dei nuclei di potere, individuando i flussi di connessione. Le strutture fortificate indicano i 

punti di forza per il controllo delle aree (Tosco 2003, 137); y continúa más adelante: « L'ambiente fisico 

assume un diverso significato nel momento in cui una nueva architettura interviene a mutare il rapporto 

tra l'uomo e il territorio ... Le diverse autoroità segnano la loro presenza con punti di forza —i castelli— 

manufatti architettonici che recreano le condizioni per l'esercizio effettivo di un dominio. Lo studio 

territoriale delle fortificazioni è la base per ricostruire le linee degli antichi "paesaggi del potere"» (Tosco 

2003, 140). Pérez de Tudela y Velasco (2003, 11-16) anota la imagen de poder, función política y militar, 

e incluso símbolo sagrado, entre la imagen real y la ideal que evoca el castillo medieval. 
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fonso VII: Aznar Aznárez fue tenente en 1111 en San Esteban de Gormaz, Íñigo López 

fue tenente de Soria por Alfonso I entre 1119 y 1125, y Fortún López tenente de Soria 

en 1127 y de San Esteban en 1128 y 1132» (Monsalvo Antón 2003, 58, nota 32). Sin 

embargo, se dieron casos, como en Ágreda a finales del siglo XIII y principios del XIV, 

en que algunos de estos tenentes pertenecientes a la nobleza trataron de hacerse con el 

poder de la ciudad desde su posición fuerte (Diago Hernando 1998, 119). 

Finalmente, el hecho de que el castillo fuese el edificio desde el que se ejercía el po-

der delegado del rey o del señor en las ciudades favoreció su conservación a pesar de 

que perdiese su primitiva función militar. 

El fenómeno del incastellamento resaltado por Toubert en 1973 se advierte también 

en la Castilla medieval, pues los castillos actúan como centros organizativos del territo-

rio y no sólo como lugares de protección. Esta organización del territorio consistía, en 

un primer estadio, en la atracción de población en un punto seguro desde el cual poder 

desarrollar una actividad económica que estabilizase demográficamente el territorio. A 

cambio se ofrece la protección señorial o regia representada por el castillo como punto 

fuerte y germen del núcleo urbano que se va a desarrollar ordenadamente mediante un 

planeamiento especificado en las cartas puebla o cartas de fundación (Toubert 1990, 

177-211).
37

 

La villa medieval o curtis no desarrolla el sistema romano de latifundia, sino que 

«aparece entonces como un modelo original que ha asegurado la integración orgánica de 

la pequeña explotación campesina en la estructura latifundista, mientras que la antigüe-

dad —dice Toubert— no ha podido ofrecernos otra cosa que modelos y yuxtaposición 

entre el latifundismo esclavista y la pequeña explotación colonial» (Reyna Pastor, 

prólogo a Toubert 1990, 9). 

 

 

18.7. CONCLUSIONES 

 

Del análisis histórico de los elementos políticos, administrativos y sociales confluyentes 

en el ámbito de estudio durante la Baja Edad Media se desprende que la frontera debe 

entenderse no como una línea imaginaria que aparece reflejada gráficamente en un ma-

pa, sino como una serie de puntos fijos que controlan las principales vías de comunica-

ción.
38

 El oriente soriano que es objeto de la presente investigación ha sido escenario de 

                                                 
37 «La ruptura del siglo X significó el paso de un hábitat abierto y disperso a uno concentrado y fortifica-

do. A partir de esta reorganización del hábitat centrada en el castellum o castro, tiene lugar un movimien-

to que empuja a los hombres a reagruparse, a agruparse en el señorío banal» (Reyna Pastor, prólogo a 

Toubert 1990, 11). 

38 «Este énfasis en la fortificación está justificado por no existir, entre los distintos reinos musulmanes o 

cristianos, fronteras fijas, sino puntos estratégicos, en zonas despobladas, por entre los cuales penetran las 
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sucesivos intentos de definición de una frontera artificial que controle las vías de comu-

nicación debido a que el territorio no forma una frontera natural. Antes bien, la cabecera 

del Duero y los páramos circundantes han sido disputados desde la Antigüedad por su 

carácter de paso y comunicación entre las grandes unidades morfológicas de la Penínsu-

la Ibérica y entre las principales ciudades, primero romanas y más tarde musulmanas. 

Las frecuentes crisis sucesorias de la monarquía castellana son los motivos de las lu-

chas fronterizas. Desde que se reconquista este territorio hay tensiones fronterizas con 

Aragón. Ya Alfonso VII inicia una sistemática fortificación de la frontera. Las principa-

les luchas de la Raya se dieron a partir de mediados del siglo XIII, siendo el episodio 

bélico más importante fue la Guerra de los Dos Pedros. Las villas y castillos que de 

forma más continua aparecen nombrados en las crónicas y que más actividad bélica 

sufrieron fueron los de Serón de Nágima, Deza, Peñalcázar, Ciria, Borobia, Cihuela y 

Vozmediano. 

Las vías de comunicación eran los valles del río Nágima (Monteagudo, Serón, Al-

mazán) y del río Henar (Deza, Peñalcázar, Gómara). En esta zona se libraron numerosas 

batallas durante la Baja Edad Media. El valle del Queiles, con Ágreda a la cabeza, sigue 

siendo otra de las puertas entre Castilla y Aragón. La comunicación de la meseta —y la 

Corona de Castilla— con el valle del Ebro —Aragón— se realizaba a través de las vías 

naturales que constituyen los valles de los afluentes del Jalón y del Ebro: el río Queiles 

—en torno al cual se situaban la ciudad amurallada de Ágreda, la fortaleza de Vozme-

diano y el castillo de Dévano—, el río Manubles —defendido en Ciria por un imponente 

castillo roquero—, el rio Caraban —en cuyas cercanías se ubica la ciudad murada de 

Peñalcázar y el castillo de Sauquillo de Alcázar—, el Henar —defendido en Cihuela 

antes de la plaza fuerte de Deza— y el Nágima —en el que se alzan los muros sobrevi-

vientes del castillo de tapial de Serón, la ciudad de Monteagudo y el castillo de La Raya 

o torre de Martín González.  

El valle alto del Jalón, con Medinaceli a la cabeza, que había sido escenario de dispu-

tas durante la Reconquista, vuelve a ser protagonista durante las guerras bajomedieva-

les, sobre todo en la cabecera de los ríos afluentes del Jalón: Nágima, Henar, Manubles 

y Carabán. La fortificación aragonesa se realiza con profusión, en la primera etapa de la 

Guerra de los Dos Pedros, en esta línea. 

Las dos grandes franjas de territorio realengo, la Tierra de Soria y la Tierra de Ágre-

da, se organizaban en torno a Sexmos y villas eximidas en las que gobernaban señores y 

nobles de la ciudad. La señorialización del territorio fomentó la construcción de pala-

cios, fortalezas y casas fuertes de cada familia en su Villa. 

                                                                                                                                               
correrías o algarras enemigas que profundizan, a veces, hasta Santiago o hasta Gibraltar» (Villena 1965, 

101). 
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Con la unificación de las dos Coronas a manos de los Reyes Católicos y el fin de las 

hostilidades entre ambas, esta franja de territorio abandona su carácter bélico, si bien no 

el fronterizo, tornándose de relación comercial y social entre los reinos hispánicos que, 

aunque unificados, conservaron fueros y fiscalidades distintas. En las villas que han 

sufrido las correrías y los enfrentamientos se sitúan las aduanas. Los antiguos castillos 

pierden su función y, aunque hubieron de ser utilizados durante las guerras de Sucesión 

y de Independencia en los siglos XVIII y XIX, son abandonados o transformados en resi-

dencias señoriales. Precisamente en esas últimas contiendas el patrimonio castrense 

sufre grandes daños. 

El estudio histórico ha revelado que los castillos, villas amuralladas y plazas fuertes 

que tuvieron un papel importante durante las luchas fronterizas entre Castilla y Aragón 

fueron los de la línea del Jalón (Medinaceli, Somaén, Arcos de Jalón, Montuenga y San-

ta María de Huerta) y los de los valles de comunicación entre la meseta soriana y el va-

lle del Jalón (Serón, Monteagudo, La Raya, Peñalcázar, Deza, Ciria y Borobia), así co-

mo los de la línea del Queiles (Ágreda, Dévanos, Vozmediano). Las fortalezas y villas 

fronterizas mencionadas en las crónicas durante la Guerra de los Dos Pedros son las de 

Serón, Peñalcázar, Deza, Monteagudo, Ágreda, Vozmediano, Borobia y Ciria. Por su 

parte, el valle del Jalón tiene más protagonismo en los enfrentamientos más tardíos con 

Aragón y Navarra en tiempos de Juan II y Álvaro de Luna, llegándose a perder noticias 

de los otros castillos. 

El proceder constructivo castrense se complementa con los castillos que se construyen 

a finales de la Edad Media como residencias señoriales: Magaña, Carabantes, Montea-

gudo y Yanguas. Por tanto, la selección de edificios que se estudiarán más adelante 

serán los que el análisis historiográfico ha indicado como los más relevantes en este 

período. 

Los castillos han supuesto una forma de organización del territorio. Su ubicación, la 

distancia y la comunicación entre unos y otros y su uso han contribuido a la organiza-

ción de las comunicaciones actuales y al aspecto del paisaje. 
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Análisis arquitectónico 

 

 

 

 

 

 
Los niveles de análisis territorial e histórico han encuadrado la investigación y han 

puesto en relación el territorio natural y humano con el hecho fortificado, dotándole de 

un marco físico y una razón de ser. Previo al análisis constructivo, que es el objeto prin-

cipal de la tesis doctoral, es necesario conocer detalladamente las fortificaciones selec-

cionadas desde una perspectiva formal y funcional. La arquitectura de los castillos es 

esencialmente funcional: tanto su asentamiento como la incorporación de diversos ele-

mentos arquitectónicos responde a su marcado carácter funcional y defensivo. Por lo 

tanto, la forma arquitectónica está supeditada a la función desempeñada y el proyecto 

apenas reserva cuestiones meramente formales para la construcción fortificada. Por mor 

de estas consideraciones, el análisis arquitectónico que precede al constructivo se va a 

enfocar desde dos puntos de vista. Este capítulo desarrolla algunas consideraciones de 

índole esencialmente formal, mientras que se reserva un capítulo específico para el es-

tudio detenido de los elementos arquitectónicos desde su dimensión poliorcética. 

El nivel de análisis arquitectónico entiende el sistema fortificado fronterizo bajome-

dieval soriano como un conjunto de edificios y construcciones que guardan una relación 

tipológica o arquitectónica entre sí. A nivel tipológico, se entiende la clasificación de 

los tipos fundamentales, entendiendo el tipo como una estructura formal. Por lo tanto, 

este capítulo desarrolla un estudio morfológico de los castillos que son objeto de inves-

tigación. El análisis detallado de los elementos arquitectónicos, que en el caso de las 

fortificaciones están profundamente ligados a su función defensiva, se elabora en el 

siguiente capítulo bajo el punto de vista de este cometido.  

Así las cosas, en el capítulo que estas líneas inician se desarrollan los aspectos for-

males y arquitectónicos de las fortificaciones seleccionadas: se relata el asentamiento de 

los castillos y se estudia la tipología edificatoria destacando los principales tipos y de 

qué manera los castillos sorianos se pueden clasificar tipológicamente. 
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19.1. EL ASENTAMIENTO 

 

En la breve presentación que se ha realizado de cada elemento seleccionado para el es-

tudio realizada en el decimosexto capítulo de la tesis se ha mencionado la situación de 

cada castillo en relación a su entorno inmediato; de hecho, se ha diferenciado como un 

grupo tipológico propio el conjunto de castillos roqueros. 

Los castillos roqueros de frontera son aquéllos que se emplazan sobre los apriscos, 

bordes de cantil, cerros y tesos y que generalmente mantienen el control sobre un gran 

campo visual o, al menos, sobre los principales itinerarios o vías de comunicación que 

discurren a su alrededor. Son, comúnmente, castillos de un tamaño medio o reducido y, 

en muchas ocasiones, apenas son más que un recinto murado o una torre en la que se 

puede albergar un retén expedito para la salvaguardia del paso o para comunicar las 

eventualidades a la villa más cercana situada en una posición más retirada de la frontera. 

De esta manera, el castillo de Cihuela tiene estrecha relación con la villa de Deza, Ciria 

y Sauquillo de Alcázar con Almenar y Peñalcázar, La Raya con Monteagudo y Vozme-

diano con Ágreda. Otros castillos roqueros son los de la línea del Jalón: Belimbre, Mon-

tuenga de Soria, Arcos de Jalón, Somaén y Jubera. 

 

 

 

 
 

Figura 19.1 

Castillo roquero de La Raya o torre de Martín González, desde naciente, con la ermita de Nuestra Señora 

del Castillo a sus pies haciendo de mojón en la raya o frontera entre Castilla y Aragón 
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 a b 

 

Figura 19.2 

a. Planta del castillo roquero de Ciria 

b. Ortofotografía de la población de Ciria y su castillo controlando visualmente dos valles al situarse 

sobre el istmo formado entre los meandros del río Manubles y sus afluentes (visor Sigpac) 

 

 

 
 

Figura 19.3 

Monteagudo de las Vicarías y su castillo desde el castillo de La Raya, situado al sur del primero 

 

 

Los castillos roqueros o de peñas bravas tienden a acomodar el diseño de su planta a 

la forma de la plataforma natural sobre la que se asientan y de ahí se desprende la tradi-

cional denominación de planta topográfica que aduce a la irregularidad del trazado.  
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El segundo tipo fundamental de asentamiento es dentro de un entorno urbano que, 

por lo general, se sitúa en terrenos de cierta planeidad. Los castillos urbanos o casas-

fuerte, no obstante, se diferencian y separan del caserío como medida de defensa. La 

ausencia de condicionantes topográficos favorece la regularidad de las plantas, que tien-

den a adoptar figuras cuadrangulares y a desarrollar segundos cintos murados con bar-

bacanas. El castillo urbano se relaciona con la muralla de la villa situándose en un ex-

tremo de la misma si bien gozando de cierta independencia. Los castillos de Yanguas, 

Monteagudo de las Vicarías y el desaparecido de Almazán presentan esta disposición. 

Serón de Nágima también fue una villa amurallada, aunque en la actualidad no se con-

serva más que la huella del recorrido de la cerca impresa en la trama urbana. La relación 

con el castillo, que se sitúa sobre un promontorio que domina la población desde el me-

diodía, pudo haberse producido con el arranque de la cerca desde éste, aunque no hay 

más datos que corroboren este planteamiento que la observación atenta del trazado ur-

bano. Sin embargo, hay otros casos de fortificaciones situadas en núcleos de población 

sin murallas como Peroniel del Campo o fuera de éstos como el castillo Tobajas en Ca-

rabantes. 

 

 

 
 

Figura 19.4 

Ortofotografía de la población de Yanguas y su castillo (visor Sigpac) 

 

 

Una combinación de ambos tipos la constituyen aquéllos castillos situados en pobla-

ciones fundadas en terrenos abruptos, como es el caso de Magaña e incluso el de Yan-

guas, donde el castillo señorial se sitúa en la proa del altozano definido por la confluen-

cia de los ríos. Aún así, la planta de estos castillos presenta cierta regularidad. 
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La villa fortificada de Peñalcázar es un caso singular ya que el terreno sobre el que se 

asienta, una inmensa mesa plana y extensa con cantiles verticales en todo su perímetro, 

hace participar a sus murallas del tipo roquero mientras que la fortaleza que se pudo 

alzar en su interior lo hizo sobre un terreno perfectamente plano. 

 

 

 
 

Figura 19.5 

Ortofotografía de la población de Peñalcázar (visor Sigpac) 

 

 

19.2. TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 

Hay una arraigada tradición que relaciona los tipos arquitectónicos con la función que 

desempeña el edificio. En este sentido se pueden distinguir los castillos y fortificaciones 

de vigilancia de frontera, las torres residenciales y la protección urbana y de la pobla-

ción, esto es: castillos roqueros y atalayas, casas-fuerte, castillos y palacios urbanos y 

las murallas de las ciudades. En el último grupo tendrían cabida las iglesias fortificadas 

y las torres de presura. 

Lampérez entendía tres tipos principales: la torre, el castillo y el palacio urbano 

(Lampérez y Romea 1922, 1: 212). En la literatura castellológica se tiende a enfocar el 

estudio tipológico añadiendo aspectos históricos; de esta manera se entienden los casti-

llos caravaneros, las calahorras, zudas, atalayas, almenaras hispanomusulmanas o los 

castillos torrejones señoriales de la Escuela de Valladolid (Jiménez Esteban 1997, Co-

bos Guerra y Castro Fernández 1998). 
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Una distinción tipológica en su concepción morfológica, entendiendo el tipo como 

un concepto que describe una estructura formal (Martí Arís 1993), permite agrupar los 

castillos sorianos de frontera en cinco tipos.  

El primer tipo de los que se pueden estudiar en el sistema fortificado del ámbito de 

estudio es también el formalmente más sencillo: la torre exenta de planta cuadrangular o 

rectangular. Esta torre pudo llevar aparejado un recinto murado perimetral. A este pri-

mer tipo pertenece la torre de Moñux y la torre del castillo Tobajas en Carabantes, 

además de las torres de presura del Campo de Gómara y la Tierra de Ágreda. 

 

 

 
 

Figura 19.6 

La torre de Moñux se asienta en el ápice de un otero que domina el valle que comunica Almazán con 

Gómara 

 

 

Los castillos de Ciria, Peroniel del Campo o Belimbre no son más que recintos mu-

rados en los que no hay una torre del homenaje, sino que la tropa que lo custodiaba y 

que en él se guarnecía viviría en barracones o estructuras internas distribuidas perime-

tralmente. Las murallas de estos castillos presentan torres de flanqueo que sólo en el 

caso de Peroniel tienen habitáculo interior; por el contrario, en los otros dos castillos las 

torretas son macizas. 

De los dos tipos anteriores que pasan por fundamentales —torre exenta y recinto 

amurallado sin torre principal— participan los siguientes tipos arquitectónicos. 



 19. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 335 

Hay un grupo de castillos que presenta dos torres —siendo una de ellas la princi-

pal— entre las que se tienden dos cortinas que definen un patio interior. Los castillos de 

Somaén, Montuenga de Soria y Vozmediano adquieren estas características formales. El 

castillo de Arcos de Jalón, por su parte, sólo conserva una gran torre en un extremo del 

recinto fortificado, al igual que el castillo de Cihuela. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 19.7 

a. Ortofotografías del castillo de Montuenga de Soria 

b. Volumetría del castillo de Montuenga de Soria 

 

 

  
 a b 

 

Figura 19.8 

a. Planta del castillo de Soria antes de su destrucción, dibujada en 1813 por Dionisio Badiola y 

conservada en el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Gabinete de Dibujos, 

A3700 (Carrasco García 2011, 20, fig. 1) 

b. Restos de la torre del castillo de Soria 
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El castillo torrejón (Jiménez Esteban 1997, 97-102; Cobos Guerra y Castro Fernán-

dez 1998, 147-149) tiene sus casos sorianos representados por el castillo de La Raya o 

torre de Martín González, el perdido castillo de Soria, el castillo de Magaña y, fuera del 

ámbito de estudio, Caracena, Ucero o Hinojosa de la Sierra. Los dos primeros presentan 

la torre centrada con respecto a la cortina occidental mientras que en Magaña la torre se 

ubica en la esquina de poniente. En cualquier caso, el patio de armas se hallaba circun-

dado por dependencias anejas para la guardia, los animales y las necesidades de la vida 

castrense. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 19.9 

a. La torre del castillo de La Raya se eleva más de veinte metros sobre el patio interior. Tenía una división 

interior a base de forjados de madera excepto en la última planta, donde aún se aprecia el arranque de la 

bóveda de cañón que sostenía la cubierta plana desde donde se oteaba el valle del río Nágima 

b. Vista occidental del exterior de la torre de Martín González o castillo de La Raya 

 

 

La estructura perimetral de los castillos mudéjares abandona el concepto nuclear del 

castillo torrejón en los casos de Serón de Nágima y Yanguas. En ambos castillos-pala-

cio no hay una torre del homenaje principal, sino que las torres se distribuyen en las 

esquinas. Dos torres se levantan, aunque arruinadas, en el castillo de Serón flanqueando 

la cortina del mediodía y con proyección en planta, mientras que en el de Yanguas son 

cuatro las torres esquineras que resaltan en alzado pero no en la planta. Este tipo, el más 
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singular, pues rompe con la tradición europea de la mota, el keep, el donjon y la torre 

del homenaje pertenece a una serie tipológica que nace de la fortificación castrense ro-

mana reproducida en los fortines bizantinos, de la arquitectura defensiva y concentrada 

preislámica —caravanserai—, los primeros castillos omeyas e incluso de algunas forti-

ficaciones cruzadas y de los que hay singulares ejemplares en la fortificación hispano-

musulmana y en la mudéjar de los reinos cristianos hispánicos. 

 

 

  
 

 a b 

 

Figura 19.10 

a. Vista volumétrica del castillo de Yanguas 

b. Vista volumétrica del castillo de Serón de Nágima 

 

 

El castillo de Almenar también puede incluirse en este último tipo en el sentido de 

que presenta una planta rectangular con un patio interior y torres angulares de planta 

circular. Las crujías perimetrales albergan las dependencias palaciegas. 

 

 



338 VII. ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN DE FORTIFICACIONES Y RESULTADOS  

 

 
 

Figura 19.11 

Esquema de la tipología edificatoria de las fortificaciones bajomedievales del ámbito de estudio 

 

 

 



20 
Elementos de fortificación 

 

 

 

 

 

 

 
Para un estudio conjunto y para comprender la fortificación en un periodo y un territorio 

concretos, es necesaria una visión general de todas las fortificaciones por encima de la 

individualidad de cada objeto arquitectónico, esto es: la puesta en contexto a través de la 

explicación razonada del funcionamiento de sus elementos defensivos. Ya Viollet-le-

Duc estudió la fortificación de la ciudad de Carcassonne estructurando el texto según 

los elementos de fortificación (Viollet-le-Duc 1890) y haciendo una descripción de sus 

defensas. Las técnicas de ataque habían sido estudiadas en profundidad por este autor en 

su Dictionaire raisonné... (1848-1864), en el Essai sur l'architecture militaire au 

Moyen-âge (1854) así como en Histoire de una forteresse (1874). Cuando Choisy, en su 

Historia de la Arquitectura trata de la arquitectura militar medieval en su capítulo 18, 

no se detiene en la descripción formal o histórica de ningún castillo específico, sino que 

fiel a su estricto método positivista, y tomando como base los estudios de Viollet y de 

Dieulafoy (1898), expone los problemas funcionales que ha de responder la fortificación 

medieval, esto es: la defensa frente a diversas técnicas de ataque. 

Este mismo argumento poliorcético es el que utiliza Toy ([1939] 1985) en su estudio 

sobre la historia de la construcción militar. Toy elabora una historia de la evolución de 

los tipos atendiendo a los principales edificios, pero también realiza un estudio metó-

dico de los elementos de fortificación de cada época. 

La literatura sobre el armamento medieval es extensa. Viollet-le-Duc estudió profun-

damente la maquinaria y el armamento medieval en su Histoire d'une forteresse (1874, 

traducida al inglés como Annals of a frotress. Twenty-two centuries of siege warfare, 

1876). Fedden y Thomson (1967, 58-66) realizan un repaso al armamento y técnicas de 

ataque utilizadas durante las Cruzadas. Ya tratando sobre la fortificación española son 

interesantes los estudio monográficos de Navareño Mateos (1994; 1998), García Fitz 

(2005; 2009) o Hernández Cardona y Rubio Campillo (2010, 9-50) y, sobre todo, el 

Tratado de castellología (Fajardo y Fajardo 1996). No obstante, también en los diversos 
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compendios sobre castellología se mencionan las técnicas poliorcéticas medievales, 

destacando El castillo medieval de Jiménez Esteban (1997, 33-43). 

Sin embargo, un gran cuerpo documental perteneciente a la literatura clásica sobre la 

castellología española, y también la internacional, ha entendido cada objeto de estudio, 

cada castillo, como un monumento descontextualizado (Sarthou Carreres 1943; Sáinz de 

Robles 1952; Hindley 1968...). La exposición de monumentos relatada regionalmente 

—en la tradición bibliográfica iniciada, en España, por Lampérez (1922) y seguida por 

Sarthou Carreres (1943) o Bernad Remón (1997) entre otros— extrae del medio natural, 

territorial y paisajístico, social, político, económico, cultural y artístico —con todas sus 

contradicciones y variantes— a cada uno de ellos al ofrecer un orden provincial y al-

fabético. Sólo entendiendo su participación en un sistema, ya sea propio o intencionado 

desde su construcción, como impropio o resultante del agrupamiento a lo largo de la 

historia se puede entender y dar valor a construcciones que de otra manera, como así ha 

pasado, no tendrían cabida en las publicaciones castellológicas. Por este motivo, tam-

bién se presta atención a aquellas fortificaciones que sin haber sido construidas en la 

época de estudio sí fueron utilizadas y reformadas entonces como preexistencias.
1
 

A pesar de que la influencia de Lampérez sobre los posteriores investigadores de los 

castillos españoles ha sido importante en el aspecto de organizarlos por provincias, tam-

bién hay que agradecer al arquitecto, investigador y restaurador, entre otras magnas 

obras, del castillo de los Mendoza en Manzanares el Real, la introducción en España de 

los métodos científicos de Viollet-le-Duc, Choisy o Fletcher (1905), al estudiar la arqui-

tectura española con un método sistemático a través de los elementos. Este método se ha 

empleado en contadas ocasiones para analizar la arquitectura fortificada por otros auto-

res posteriores. 

Juan Zozaya realiza un intento de estudio metódico de la arquitectura fortificada 

islámica procurando «una recolección sistemática de elementos y tratar de organizar y 

sistematizar las fortificaciones andalusíes de manera orgánica y cronológica, definiendo 

las aportaciones de cada momento» (Zozaya 1998, 23) que, como señala el autor, tanto 

Torres Balbás (1954) como Terrasse (1954) ya habían tentado a hacer.  

Anteriormente, Valdés Fernández (1992, publicado en 2003, 125-141) había pro-

puesto huir tanto de la costumbre, arraigada desde los estudios de Torres Balbás, de las 

clasificaciones filológicas a partir de documentos escritos como de la mera descripción 

de los vestigios arqueológicos de manera que de la combinación equilibrada entre la 

                                                 
1 «Il confronto con le teorie generali non deve essere abbandonato, ma sottoposto a verifica critica. Si 

potrà valutare cosí sul campo l'efficacia dei grandi modelli interpretativi —creati a posteriori—, come i 

concetti di antichità, di medioevo, di età moderna, di romanico, di gotico, di rinascimento. Superare 

questee visioni unificantei, "epocali", significa riconosceres la pluralità degli ordinamenti, le fratture, le 

discontinuità che operavano all'interno dei sistemi culturali. L'architettura, nella materialità stratificata 

delle sue opere, è un indicatore eloquente per leggere questi processi discontinui» (Tosco 2003, 145). 
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documentación bibliográfica, la información extraída arqueológicamente, la elaboración 

de levantamientos precisos de las partes y los conjuntos y el estudio del edificio como 

reflejo material de la sociedad se pueda realizar una sistematización de la arquitectura 

militar en al-Ándalus. 

Sin embargo había sido el propio Torres Balbás, como ya apuntaba Zozaya, quien, a 

partir de su extensa producción investigadora, ha ido sentando las bases del estudio sis-

temático de los elementos arquitectónicos de la arquitectura hispanomusulmana y, entre 

ellos, algunos elementos defensivos como las torres albarranas (1942), las barbacanas 

(1951) o las puertas en recodo (1960). 

Cooper (1991) estudia los castillos señoriales de Castilla y atiende a los elementos 

arquitectónicos —garita, torre del homenaje y otros elementos— además de la distribu-

ción y el desarrollo militar —defensa, ataque-tecnología y ataque-poliorcética— (Coo-

per 1991, 65-82). En otras publicaciones clásicas de la castellología se hacen capítulos 

introductorios explicando las diversas técnicas de ataque y defensa. En esta línea están 

las obras de Jiménez Esteban (1993) y Cobos Guerra y Castro Fernández (1998). 

El Glosario de arquitectura defensiva medieval de Mora-Figueroa (1994) hereda el 

formato y la intención del Dictionnaire raisonné... de Viollet-le-Duc. Tras la explica-

ción semántica a cada entrada, el autor estudia el origen tanto etimológico como históri-

co del elemento defensivo y su evolución.  

Uno de los autores más autorizados en el ámbito de la castellología ibérica es Leo-

nardo Villena Pardo quien, a través de su mirada científica, ha debatido sobre cuestiones 

terminológicas, idiomáticas y poliorcéticas de varios elementos defensivos de la arqui-

tectura militar medieval (Villena Pardo 1965; 1988; 1994; 1998; 2005; 2006). 

El estudio sistemático de la fortificación a través de sus elementos siguiendo el 

método de tradición de la historiografía francesa de Viollet-le-duc y Choisy recogida en 

la castellología española por Lampérez, Mora Figueroa, Villena y Zozaya debe ayudar a 

poner en contexto cada forma y cada solución de manera que se pueda establecer una 

línea cronotipológica para la datación y puesta en paralelo de cualquier edificio coevo. 

En este sentido, este capítulo desarrolla un metódico estudio de los elementos de la 

fortificación, esto es: la poliorcética aplicada a la construcción militar bajomedieval 

castellana en la Raya de Aragón en la provincia de Soria. En primer lugar, se explica la 

necesidad de defensa en función de las técnicas de ataque para, a continuación, realizar 

una descripción taxonómica de los diversos elementos de fortificación donde se agrupan 

tipológicamente las murallas, las torres y los torreones, los tipos de ingresos al recinto 

amurallado, la forma de los remates almenados, los tipos de matacanes, boceles, ladro-

neras y cadahalsos y los huecos defensivos como saeteras y troneras. Se hace referencia 

a los aspectos constructivos relacionados con la mejora de la defensa, así como al sumi-

nistro de agua dentro de los castillos con el estudio de los aljibes y las corachas. Final-
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mente, se analiza la posible ubicación y utilización de maquinaria de guerra dentro de 

este sistema fortificado. 

  

 

20.1. LA FUNCIONALIDAD DE LA ARQUITECTURA MILITAR MEDIEVAL 

 

La evolución tipológica de los castillos y fortalezas no sólo atiende a cuestiones de gus-

tos y modas como puede ser la moda por lo morisco que tuvo su máximo exponente en 

la corte de Pedro I y los posteriores monarcas y que explica la forma, construcción y 

decoración de los alcázares y castillos bajomedievales castellanos, sino que, dado su 

función militar y eminentemente defensiva, según avanzan las técnicas de ataque así se 

ven obligadas a desarrollarse los elementos defensivos que las hacen frente. 

 

 

  

Figura 20.1 

Cantiga 28 de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, en la que se representa el asedio y 

asalto con máquinas de una ciudad amurallada, mientras que se está picando la base del muro bajo una 

protección. Manuscrito de El Escorial 

 

 

La poliorcética
2
 estudia la construcción de fortificaciones desde el punto de vista de 

su función militar, estratégica y de defensa frente a un ataque. En este capítulo se anali-

                                                 
2 Según el Diccionario de la Real Academia Española, la poliorcética deriva del término griego 

πολιορκητική y su significado es el «arte de atacar y defender las plazas fuertes». El origen de este térmi-

no está tomado del título de la obra de Eneas el Táctico, Poliorcética o Comentario táctico sobre cómo 

deben defenderse los asedios, escrita en el siglo IV a. C (Encyclopedia Britannica, 11th edition, 1911, 

disponible en línea en www.1911encyclopedia.org [última entrada: 09 de abril de 2013]) 

http://www.1911encyclopedia.org/
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zan los elementos arquitectónicos de los castillos objeto de estudio desde la perspectiva 

de su funcionalidad poliorcética y se describen y estudian sus variantes e invariantes. 

Los mecanismos de ataque a un recinto amurallado son cuatro, según Choisy (1899, 

cap. 18): el tiro, la mina, la brecha y la escalada. La fortificación debe responder ante la 

amenaza que supone cada uno de ellos. 

El tiro abarca desde las saetas y ballestas de mano —cuyo efecto sobre la edificación 

es insignificante— hasta los proyectiles lanzados con máquinas. Estas máquinas eran 

grandes ballestas que lanzaban grandes lanzas proyectadas por la fuerza de la tensión de 

las cuerdas y las catapultas y trebuchetes que lanzaban masas apoyadas en la fuerza 

centrífuga de un contrapeso que se suelta en el momento de lanzar. Los impactos de 

estos proyectiles dañaban las murallas pero carecían de la precisión necesaria.
3
 A finales 

de la Edad Media se desarrolla la artillería, lo que supone un cambio progresivo, y a la 

postre, radical en la construcción de los castillos (Cooper 1998).
4
 

 

 

 
 

Figura 

Cantiga 99 de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, con una representación de la apertura 

de una brecha bajo la protección de escudos y paveses 

                                                 
3 Castro Fernández y Cuadrado Basas (2011, 61) mencionan el uso de los almajanaques por parte del 

ejército almohade y de los catastróficos efectos que ocasionaban sobre las murallas de las ciudades y 

fortalezas cristianas. 

4 Sobre la influencia de la artillería en la evolución de la fortificación, consúltese el capítulo3 del Tratado 

de Castellología (Fajardo G. de Travecedo y Fajardo Lópz-Cuervo 1996, 49-54) y el estudio sobre la 

evolución de la artillería a finales de la Edad Media de López Martín (2004, 180-223). En la misma obra 

—Artillería y fortificaciones en la Corona de Castilla durante el reinado de Isabel la Católica 1474-1504 

(2004)— hay un capítulo dedicado a la tecnología militar y los tratados (Villena Pardo 2004, 268-319) y 

sobre los castillos señoriales (Cooper 2004, 448-475). 
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 a b 

 

Figura 20.2 

a. Representación del relato de la conquista de Jerusalén. Folio 169v de la Crónica universal de Rudolf 

von Ems (primera mitad del siglo XIII). El asalto se realiza mediante escalas y se contrarresta con el lan-

zamiento de flechas, el enfrentamiento armado con los asaltantes y con el arrojamiento de piedras desde 

las almenas (Walther y Wolf 2005, 192-193) 

b. Miniatura del siglo XIII que representa la lucha de Saúl contra los Nahas y los amonitas, en la que se 

aprecia el uso de máquinas de asalto como un trebuchet. Biblia de los cruzados, hacia 1250, folio 23v 

(Walther y Wolf 2005) 

 

 

 

Cuando el objetivo es penetrar en el recinto amurallado, se organiza el ataque bien 

sin echar abajo la muralla —la escalada—, o bien por su derrumbe —la brecha y la mi-

na—, constituyendo así los otros tres tipos de ataques. La altura de las escalas terminaba 

por determinar, en algunos casos, la altura de las murallas. Se observa que a finales de 

la Edad Media la altura de los muros tiende a ser mayor. Para el asalto de la parte supe-

rior de la muralla para acceder al adarve también se utilizaban torres de asalto, como las 

que se emplearon durante el asedio de Jerusalén en Cruzada de 1099 (Toy [1939] 1985, 

145-146). 
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Figura 

La conquista de Jerusalén por los cruzados, en donde se utilizaron torres de asalto. Crónica de las Cruza-

das (folio 7v). Biblioteca Nacional de Viena (Hidalgo Ogáyar 2009, 54) 

 

 

 
 

Figura 20.3 

Detalle de la columna Trajana en Roma, donde se aprecia el ataque a una fortificación dacia con ariete de 

cabeza caprina 
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 a b 

 

Figura 

a. Apertura de una brecha utilizando arietes y piquetas en la miniatura que representa la muerte de los dos 

testigos por parte del Anticristo en el Beato de Valcavado (finales del siglo X) 

b. Beato de Liébana, códice del Monasterio de San Pedro de Cardeña, Burgos f. 106r, El Anticristo da 

muerte a los dos testigos (M. Moleiro editor www.moleiro.com). Museo Arqueológico Nacional, Madrid; 

Metropolitan Museum of Art, Nueva York 

 

 

Para derribar una muralla y permitir la entrada masiva de las tropas se seguían, por lo 

tanto, dos métodos: la brecha y la mina. La brecha consiste en romper la muralla utili-

zando para ello arietes o carros con espolones y cabezas metálicas que impactaban con-

tra las cortinas hasta su colapso. La mina, por su parte, es el método que más habilidad 

y conocimientos técnicos requería. La apertura de un túnel o mina hasta la cimentación 

de la muralla permitía colocar una estructura de madera bajo la misma que, al prenderla 

fuego, debilitaba su base con la ruina inmediata del muro.
5
 Para facilitar el trabajo de 

los zapadores que a golpe de pico abrían la mina, se disponían paveses y defensas pro-

visionales, a la vez que se intensificaba el ataque en la superficie con el fin de distraer la 

atención de los asediados.  

                                                 
5 «Los constructores escogen para su emplazamiento suelos rocosos difíciles de socavar, y a menudo 

labran la roca misma para obtener defensas escarpadas e indestructibles; porque en efecto, durante los 

grandes sitios emprendidos en esta época, especialmente por Felipe Augusto, los trabajos de zapa y de 

mina eran los procedimientos más comunes para derribar las murallas» (Viollet-le-Duc [1454-1868] 

1996), 248). Parece ser que la mina como medio de ataque a un recinto murado se desarrolló en el siglo 

XII durante el sitio del castillo de Tortona de 1155 y que el obispo Otto de Freising durante el viaje para la 

coronación de Federico I en Roma como emperador del Sacrum Imperium describe calificando la mina 

como «ardid completamente nuevo» (Anderson 1972, 168). Durante el sitio del castillo de Gaillard, en 

1203-1204, el ejército francés logró derrumbar una torre mediante el método de la mina y asaltar la bar-

bacana del castillo (Toy [1939] 1985, 148-149).  
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En la Crónica de Enrique IV de Castilla (3: 457) se mencionan los desvelos para en-

trar en Zamora durante las guerras con Portugal utilizando el procedimiento de la mina 

en la parte de la muralla en la que se había detectado una cimentación débil:  

 

la facilidad de atacar la ciudad resguardada por la parte de la planicie alla con débil muro desprovisto 

de defensas; de tan endeble cimiento, que pronto darian con él en tierra los picos de los minadores, y 

con tal estacada y foso, que por muchas partes no impedian el acercarse al mismo pie de las murallas. 

 

Los castillos y las ciudades amuralladas, por tanto, debían protegerse de estos ata-

ques construyendo ciertos elementos que garantizaban la defensa. Para proteger los mu-

ros de las escaladas, se colocaban antemurales, boceles, matacanes, ladroneras, saeteras, 

remates almenados y cadahalsos. La defensa frente a brechas se garantizaba con el gro-

sor de los muros y la dureza superficial de sus materiales, así como con la construcción 

de dobles recintos amurallados que podían contener una posible incursión del atacante, 

las zarpas o taludes. Estos mecanismos también eran efectivos para la defensa ante un 

ataque mediante una mina. También se buscaba cimentar las fortalezas sobre lechos 

rocosos que impidiesen la excavación de galerías subterráneas. Además, cuando el ase-

diado tenía conocimiento de la excavación de una mina bajo su muro protector, se exca-

vaban contraminas o rápidamente se levantaban muros interiores en caso de colapso de 

la muralla. 

A continuación se analizan en paralelo la forma y construcción de los elementos de-

fensivos de las fortificaciones bajomedievales castellanas en la frontera con Aragón en 

la actual provincia de Soria. Este método de estudio lógico y racional de los elementos 

arquitectónicos según su función defensiva o la poliorcética de los castillos medievales 

es similar al que sigue Choisy (1899, cap. 18) para estudiar la arquitectura militar me-

dieval y que fue anteriormente empleado por Viollet-le-Duc para la descripción, por 

ejemplo, del castillo de Carcassonne (1890). Esta método de estudio sistemático de los 

elementos también ha sido utilizado por Torres Balbás (1942; 1951; 1960), Valdés 

Fernández (2003) y Zozaya (1998). Los castillos y fortificaciones analizados se corres-

ponden con la preselección realizada en el bloque VI de la presente tesis. Por lo tanto, se 

incluyen también algunos castillos que, aunque no se encuentran en la misma frontera o 

no forman parte del sistema defensivo sí fueron construidos o modificados en ese perío-

do. Se estudia la forma y la construcción de las murallas, tanto de los castillos como de 

las villas y sus puertas de ingreso. Los torreones de flanqueo de estos muros y las torres 

del homenaje son el segundo punto de análisis. Se dedica un epígrafe al estudio compa-

rado de los remates almenados, así como a la presencia de matacanes, boceles, ladrone-

ras y cadahalsos para finalizar estudiando los tipos de saeteras y huecos defensivos. 

El análisis contempla, en primer lugar, los elementos primarios de la fortificación —

la muralla, la torre y la puerta— estudiados según sus tipos, sus formas y su funcionali-
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dad. Estos tres elementos son los básicos con los que se forma un recinto fortificado. La 

torre es un elemento que, en ocasiones tales como cuando no se trata de una fortifica-

ción residencial o se adaptan tipos arquitectónicos que prescinden de este elemento de 

poderosa imagen, puede no existir. El segundo cuerpo de elementos son aquéllos que 

mejoran o complementan la defensa de la fortificación, como son los aparatos de defen-

sa vertical — cadahalsos, matacanes, ladroneras, boceles y buheras—, los diversos tipos 

de remates almenados y los huecos defensivos —saeteras y troneras. Por último, se 

atiende a los aspectos constructivos concebidos con intención defensiva, a la previsión 

de agua potable en el interior del recinto y a la ubicación y utilización de la maquinaria 

bélica dentro del castillo o muralla. 

 

 

20.2. MURALLAS: FORMA Y CONSTRUCCIÓN 

 

El elemento que define un lugar fortificado es una muralla. El hecho mínimo de cercar 

un perímetro con intención de proteger el espacio interior para «hacer fuerte con obras 

de defensa un pueblo o un sitio cualquiera, para que pueda resistir a los ataques del 

enemigo» —en la segunda acepción del término 'fortificar' según el DRAE— se realiza 

con una muralla que impida la entrada de ese enemigo. Sobre esa muralla se pueden ir 

adosando torreones de flanqueo —así lo recomienda la poliorcética clásica, con Vitru-

vio (libro 1, cap. 5) como ejemplo—, además de necesitar una especial atención al pun-

to donde se debe abrir para situar la puerta. 

 

 

   
 a b c 

 

Figura 20.4  

Murallas de los castillos roqueros de Ciria (a), Cihuela (b) y Peñalcázar (c). Estos muros no desarrollan 

grandes alturas porque aprovechan el desnivel natural a su favor 
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Figura 20.5 

Comparación entre la altura, el espesor y el asentamiento de los muros y las murallas de los castillos de 

Ciria (A: muro E; B: muro SO), Peñalcázar (C: muro SO; D: muralla O), Cihuela (E: muro NO), Arcos de 

Jalón (F: muralla E), Montuenga de Soria (G: muro O) y las murallas de Almazán (H: lienzo SE) y Soria 

(I: lienzo N) 

 

 
 

Figura 20.6 

Murallas de Almazán. Lienzo septentrional paralelo al río Duero  

 

 

La altura de las murallas, como señala Choisy (1899, cap. 18), queda determinada 

por la capacidad del asaltante para sortearla, bien con escalas o bien con torres de asalto. 

En el ámbito de estudio predominan los castillos roqueros de función vigía y de guardia, 

por lo que su asalto no era una de las intenciones de las tropas aragonesas, que se dirig-

ían a las villas amuralladas que pretendían capturar. Por ese motivo, las murallas de los 

castillos roqueros como Ciria, Cihuela o Montuenga no suelen tener una altura conside-

rable; suelen rondar los 68 m de altura desde su base en los flancos más débiles. En 
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muchas ocasiones aprovechan los cantiles y bordes rocosos para incrementar la altura 

exterior de sus muros. En el caso de Peñalcázar, en el interior la altura de la muralla 

perimetral de la ciudad es de unos 34 m, mientras que al exterior, por su situación so-

bre una muela calcárea, puede llegar a superar los 50. 

 

 

 
 

 
 

Figura 20.11 

Vista general, alzado y planta del tramo vecino de la ermita de El Mirón de las murallas de Soria, cuyos 

cubos cilíndricos están separados aproximadamente unos 40 m entre ejes 

 

 

El castillo de Vozmediano, que controla el paso hacia Aragón por el valle del Quei-

les, presenta diversos recrecidos sucesivos fácilmente interpretables en la muralla sep-

tentrional, al igual que otros casos como el de Berlanga de Duero. El castillo de Voz-

mediano es, además, un buen ejemplo de las transformaciones que los antiguos castillos 

hubieron de sufrir para adaptarse a los cambios poliorcéticos derivados del uso de armas 

pirobalísticas, como se verá más adelante. 

Por el contrario, las murallas de las villas, suelen estar en una situación más vulnera-

ble en valles y terrenos llanos además de presentar un perímetro mucho mayor que es 
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necesario defender. Por ese motivo se puede compartimentar los recintos amurallados 

como ocurre en Ágreda y se eleva la altura de las murallas. La altura de los lienzos con-

servados en Almazán superan los doce metros, altura similar a las murallas de otras vi-

llas y ciudades como Monteagudo de las Vicarías o Soria. 

La muralla marca el límite exterior de movimiento del defensor, además de no per-

mitir nada más que la defensa frontal. Para adelantar la posición del defensor sobre la 

línea de muralla se dispone de varios mecanismos. En primer lugar, las murallas se sue-

len ir jalonando de torreones adosados. Desde la parte superior del torreón se permite 

defender la base de las cortinas amuralladas entre dos torreones mediante el tiro lateral o 

flanqueo (Villena Pardo 2006, 15). 

Los torreones de las murallas de las fortificaciones que son objeto del presente estu-

dio se distribuyen en los ángulos y en los centros de los lados de los recintos murados. 

Si bien los casos más antiguos de fortificaciones distribuyen a lo largo de sus muros 

unos cubos de planta cuadrangular, lo más habitual es que se trate de cubos cilíndricos, 

que facilitan la visibilidad y la movilidad en su adarve, evitan las aristas como puntos 

débiles y presentan un perímetro menor y una línea defensiva continua de arqueros o 

ballesteros. 

 

   
 a b c 

 
 d e f 

 

Figura 20.7 

Distintas ubicaciones de los castillos 

a, d. Castillos roqueros exentos. Montuenga. Planta y vista desde el norste 

b, e. Castillos en borde de páramo o de cresta. La Raya. Planta y vista desde el este 

c, f. Castillos urbanos de Yanguas. Planta y vista desde el oeste 
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La ubicación de los castillos tiene en cuenta y aprovecha como mecanismo de defen-

sa las características geológicas y morfológicas del relieve del terreno sobre el que se 

asientan. Los valles que forman las vías de comunicación en el oriente soriano se abren 

entre escarpes con una pendiente considerable hasta los páramos calizos cuya costra en 

erosión aflora en el borde. Es precisamente ese borde, o sobre promontorios rocosos, 

sobre el que se sitúan los castillos que vigilan estos caminos naturales e históricos. La 

base de piedra caliza garantiza una correcta y firme cimentación, además de aumentar la 

altura relativa de los muros cuando éstos se sitúan en el borde. Así ocurre en los casti-

llos de Moñux, Vozmediano, Soliedra, la Torre de Martín González, Montuenga, Arcos 

de Jalón, Somaén, Peñalcázar o Cihuela. El apoyo sobre la costra caliza, así mismo, 

evita las posibles brechas y minas que el atacante pudiera realizar. 

Cuando la villa o fortaleza está situada en un terreno más propenso al ataque, debe 

reforzar la base de sus muros. A los pies de la torre sobre la puerta del castillo de Voz-

mediano hay un talud inclinado o escarpa. Las escarpas ayudan a alejar la posición del 

atacante evitando que pudiera apostarse en la protección del triedro formado por una 

torre, la muralla y el suelo, además de ofrecer una superficie para el rebote de los pro-

yectiles arrojados desde lo alto de la muralla.
6
 Otra torre con escarpa en la base es la de 

la Casa Tobajas, en Carabantes. 

Hay algunos casos de murallas en diente de sierra o en zigzag flanqueante (Mora-

Figueroa 1994, 148-149). Como indica Villena (1965, 103), las cremalleras «evitan o 

economizan los órganos del flanqueamiento». Estas murallas carecen de torreones de 

flanqueo y, en cambio, quiebran sus lienzos para ofrecer resaltes desde los que organi-

zar el flanqueo. Sin llegar a tener un uso muy extendido ni sistemático, sin embargo se 

puede apreciar en algún ejemplo un quiebro en la línea amurallada de alguno de los cas-

tillos seleccionados. Así ocurre en el muro septentrional del castillo de La Raya, donde 

hay un resalte de perfil circular que, sin llegar a definir una torreta, facilita el flanqueo 

de ese frente. También hay otro ejemplo en el castillo de Ciria, donde los muros orien-

tados al noreste y al sureste presentan un abultamiento orientados ambos hacia el apro-

che oriental. En el frente oriental del castillo de Ucero también se observa un quiebro 

del muro. 

                                                 
6 «Ya se trate de murallas o de torres, el perfil del muro se lleva a cabo de forma que imposibilite la per-

manencia del enemigo al pie de la muralla. De hecho, un asalto sería relativamente sencillo si el zapador 

solamente tuviera que resguardarse de los proyectiles lanzados en vertical desde la parte superior del 

muro; un techo blindado podría ser una protección suficiente. Pero la situación es muy diferente si el 

asaltante, aparte de los disparos que caen directamente sobre él, debe contar con proyectiles dirigidos 

oblicuamente. Estos tiros oblicuos se obtienen construyendo la base del muro con un pronunciado recre-

cido en forma de talud, en lugar del perfil vertical; sobre esta pendiente rebotarán los proyectiles lanzados 

verticalmente desde la parte alta. Este artificio fue utilizado en Oriente desde la más remota Antigüedad; 

los cruzados debieron aprenderlo en Siria y durante la Edad Media se utilizó con frecuencia» (Choisy 

1899, 2: 717).  
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La presencia de fosos no es tan habitual como la imaginería popular pretende insistir, 

ya que la mayoría de estos castillos no son residencias feudales sobre terrenos más o 

menos planos al uso francés, sino atalayas de vigilancia y de albergue a una guarnición 

que defiende un paso fronterizo, por lo que además, topográficamente, la excavación de 

un foso es irrealizable e innecesaria. Aún así, en la Torre de Martín González o castillo 

de La Raya hay restos de un antiguo foso que podía dificultar el acercamiento de torres 

de asalto y detener el avance de los potenciales atacantes en el lateral occidental, cor-

tando la cresta calcárea sobre la que se asienta. 

 

 

 

 
 a b c 

 

Figura 20.8 

Murallas con cremallera flanqueante en Ucero (a) (sobre de la Casa et al 1990, 48), Ciria (b) y La Raya 

(c), donde también se aprecia el foso que protege el flanco occidental de la torre  

 

 

 

  
 a b 

 

Figura 20.9 

a. Planta del castillo de Caracena, con doble recinto amurallado (sobre dibujo de Cooper en de la Casa et 

al 1990, 49) 

b. Planta del castillo de Yanguas, con antemuro conservado en tres de sus lados (sobre dibujo de Ruiz 

Ezquerro en de la Casa et al 1990, 55) 
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El ingreso a la alcazaba bajomedieval de Gormaz se realiza bajo la torre del homena-

je y previo a esta torre y el muro diafragma que divide el recinto interior de la fortaleza 

se excavó un foso. 

Hay casos de dobles recintos, como las fortalezas señoriales de Magaña y Caracena, 

en los que el ingreso al recinto interior se realiza en un lugar alejado del primero para 

facilitar su defensa en caso de incursión en éste. Sin embargo, para facilitar la salida 

rápida de los habitantes del castillo, suele haber poternas en el recinto exterior cercanos 

o casi enfrentados al del interior, como se verá más adelante. 

En los castillos de Yanguas y Magaña hay un recinto exterior de menor altura que el 

núcleo central a modo de antemuro o falsabraga. Posiblemente lo hubo también en 

Serón de Nágima, donde las estructuras aterrazadas —con algún punto en forma de ta-

lud— que se distribuyen a su alrededor por el alcor sobre el que, en el punto más cerca-

no a la población, se levanta el castillo. Esta hipótesis sólo puede ser corroborada tras 

un exhaustivo estudio arqueológico. 

El castillo de Magaña tiene un doble recinto, cerrándose el exterior por un antemural 

más bajo que los altos muros que cierran el patio de armas y flanqueado por torreones 

artilleros adosados posteriormente a su construcción. Este antemural está horadado por 

numerosas troneras de palo y orbe. El castillo se protegía con una tercera cortina de la 

que no se conservan muchos restos a excepción de la puerta de ingreso al conjunto. Otro 

castillo con barbacana es el de Almenar, de planta rectangular con cierto esviaje, torreo-

nes artilleros en las esquinas y un buen número de troneras y aspilleras de diversas for-

mas. 

El uso de corachas no estuvo muy extendido. En la fronteriza fortaleza aragonesa de 

Embid de Ariza, una coracha de tapia de tierra desciende desde la torre situada en lo 

alto del cañón hasta el lecho del río Henar. Las corachas son muros que parten de una 

fortificación para cortar el paso o dividir en sectores que sean más difíciles de atacar o, 

una vez ocupados, más fáciles de defender.
7
 Una coracha de tapia de tierra unía el casti-

llo de San Esteban de Gormaz con la enfrentada elevación de Castro Moro cortando el 

paso de Valdizán. La coracha de Caracena, cuyo núcleo es de tapia de tierra probable-

mente datable como de la época musulmana, corta el paso por la parte oriental del casti-

llo en el barranco del arroyo Pilones. 

También se disponían corachas para proteger a los habitantes de una fortificación en 

su paso hacia el abastecimiento de agua de un río o un pozo cercano, como ocurre en el 

castillo de Osma (Zozaya 1994, 109-110). 

 

 

                                                 
7 Villena (1965, 103). Reyes Gómez (1994) debate los argumentos de Villena sobre los términos 'cora-

cha', 'obra avanzada' o 'albarrana'. 
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20.3. TORRES Y TORREONES 

 

Uno de los elementos distintivos de los castillos españoles es la torre del homenaje,
8
 a 

veces con mayor función simbólica que residencial. A pesar de que hubo un grupo ti-

pológico de palacios mudéjares que fueron prescindiendo de este elemento en aras de 

una mayor comodidad y refinamiento según la llamada moda «a la andaluza» (Torres 

Balbás 1949; Chueca Goita 2000, 443; Anderson 1972, 237), en el centro de Castilla se 

impone un tipo —el llamado de la Escuela de Valladolid (Cobos Guerra y Castro 

Fernández 1998, 147-149)— de castillo torrejón en el que lo más significativo es la po-

derosa imagen —reforzada por multitud de elementos defensivos como escaraguaitas, 

matacanes, boceles...— de la torre del homenaje adosada en un extremo o en el centro 

de un lado del recinto amurallado que se extiende a sus pies. Los ejemplos más carac-

terísticos de este tipo son los castillos de La Mota, Portillo, Fuensaldaña, Torrelobatón, 

Villavellid, Monzón de Campos, Fuentes de Valdepero, Villafuerte, Fuente el Sol y Vi-

llalonso. De los dos tipos —castillo palacio mudéjar sin torre; castillo torrejón— se en-

cuentran algunos ejemplos en la fortificación bajomedieval en la provincia de Soria. 

Por otra parte, se hace mención a la forma de los torreones de las murallas y su dis-

posición a lo largo de las mismas, así como a las torres singulares, como las pentagona-

les en proa. 

 

 

20.3.1. Torres del homenaje 

 

Las primeras fortificaciones construidas por los cristianos una vez reconquistado el te-

rritorio exterior de la «corva ballesta» —en palabras machadianas— del Duero se re-

ducían al amurallamiento de las principales villas —aprovechando y reforzando los 

lienzos anteriores en caso de existir como en Ágreda (Benito Martín 2008)— y al apro-

vechamiento del corpus de torres defensivas y alcazabas musulmanas como Ágreda, 

Gormaz, Medinaceli o Peñalcázar. 

La Muela de Ágreda y la alcazaba de Gormaz fueron reformadas avanzada la Edad 

Media. Sobre el recinto musulmán original se levantaron alcazarejos con sus torres para 

reaprovechamiento por parte cristiana. La torre de la Muela de Ágreda se levantó posi-

                                                 
8 Weissmüller 1967, 49. Fergusson (1855, 7: 838) señala que : «Many of them, with their tall towers and 

clustering turrets, still strike the travelleion the plains of Castille, and tell of a people differing essentially 

from those of all other nations of Europe, and no less so from those in the more southern and eastern 

regions of Spain itself»; «muchos de ellos, con sus altas torres y torreones, aún permaneden jalonando las 

llanuras de Castilla, y hablan de un pueblo esencialmente diferente de todas las demás naciones de Euro-

pa, aunque no tanto de los pueblos de las regiones más meridionales y orientales que la propia España» 

(traducción del autor). 
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blemente en el siglo XIII o XIV, apoyándose sobre las viejas fábricas musulmana y de la 

primera fortificación cristiana.
9
 Algo posterior es la torre de la alcazaba de Gormaz, ya 

fuera del ámbito de estudio y cuyo aparejo toledano guarda similitudes con el de la torre 

y la muralla de Arcos de Jalón, y se puede fechar en el siglo XIV cuando la antigua for-

taleza califal,
10

 que había quedado abandonada, vuelve a reutilizarse tras la donación de 

Enrique III de Trastámara a Juan Hurtado de Mendoza (Zozaya 1988, 177-178; Cobos 

Guerra y Castro Fernández 1998, 39). 

 

 
 

Figura 20.10 

El reformado castillo de Somaén, con su característica torre pentagonal en proa, se ubica sobre una cresta 

rodeada por un meandro encañonado del río Jalón 

 

  
 a b 

Figura 20.11 

Torres de los castillos del valle del Jalón: Montuenga, en una vista desde el suroeste (a), y Arcos de Jalón, 

en una fotografía de 1924 tomada desde el sureste (arcosdejalon.org)  

                                                 
9 La fortificación de la villa de Ágreda ha sido una de las que más estudios monográficos ha tenido, junto 

a la de Gormaz. Sobre la fortificación agredana escriben: Gaya Nuño 1935; Bernad Remón 1997; Cobos 

Guerra y Castro Fernández 1998; Schnell Quiertant 1999; Lorenzo Celorrio 2003; Benito Martín 2008) 

10 Zozaya adelanta la fortificación musulmana más antigua de Gormaz entre finales del siglo VIII y 835 

(Zozaya 1994, 112-113). 
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Los castillos roqueros que vigilan y jalonan las vías de comunicación natural carecen 

de la característica torre del homenaje, ya que no son castillos señoriales con función 

residencial: su función se limita a ofrecer un punto seguro y fuerte donde una pequeña 

guarnición de vigilancia pudiese estar presta ante cualquier necesidad de actuación. De 

ellos no se conserva más que el recinto amurallado de piedra que definía su perímetro, 

como en el caso de Ciria. Las estancias interiores posiblemente se construían en madera.  

El castillo de Cihuela no tiene torre propiamente dicha, pero sí un recinto singular en 

la proa de la cresta calcárea sobre la que domina el valle del Henar. Posiblemente en 

este punto se alzase un cuerpo construido con dos alturas. A pesar del deterioro aún son 

visibles los mechinales de la primera planta. Sin embargo, no hay mechinales en la cu-

bierta, pero sí un rebaje del grosor del muro a la altura del almenado, por lo que se pue-

de interpretar que en ese rebaje se apoyaba la viguería de la plataforma superior. 

La torre del homenaje es el elemento singular de la fortificación medieval cristiana 

española, al que en el período bajomedieval muchos señores no quisieron renunciar a 

pesar de sus peores condiciones de habitabilidad por ser signo y blasón del creciente 

poder señorial en Castilla. El castillo torrejón del que sus mejores exponentes se en-

cuentran entre las provincias de León, Palencia, Valladolid y Segovia —los llamados 

castillos de la Escuela de Valladolid— convivía con el castillo-palacio mudéjar de in-

flujo hispanomusulmán en el que la torre desaparece y las estancias se distribuyen peri-

metralmente en torno a un patio. 

Entre los castillos seleccionados hay varias torres. Los castillos de la línea del Jalón 

—Montuenga, Arcos, Somaén— son característicos por su imagen torreada poderosa. 

Esta línea se reforzó a partir del trescientos. El castillo de Arcos de Jalón está formado 

por una poderosa torre cuadrangular de unos 13 m de lado y un recinto amurallado sen-

siblemente rectangular. Esta torre, según se interpreta de los mechinales donde se alo-

jaba la viguería de los forjados, tenía tres pisos y una plataforma superior apoyada sobre 

un arco diafragma. Es significativa la ausencia de huecos funcionales, a excepción de 

las saeteras repartidas en sus muros y el gran hueco, de perfil indefinible al haber des-

aparecido las piedras labradas que lo formalizaban, situado a la altura del primer piso. 

El castillo de La Raya o Torre de Martín González, junto con el desaparecido en So-

ria y el de Magaña, pertenece al tipo de castillo torrejón. Una alta y robusta torre do-

mina el conjunto y se adosa a un lado del recinto amurallado. A sus pies se localiza una 

puerta de entrada. La torre del primero, cuyas dimensiones interiores en planta son de 

4,6 x 6,1 m y la altura de unos 25 m, está arruinada en su lado oriental —el que se ofre-

ce al interior del castillo—, pero en sus tres muros restantes aún se leen los tres niveles 

de forjados con restos de las vigas en los mechinales, mientras que la última planta se 

cubría con una bóveda de cañón sobre la que se tendía la azotea en la que se podía orga-

nizar la defensa. 
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Figura 20.12 

Volumetría de la torre y las murallas del castillo de La Raya 

 

 

Del castillo de Soria no quedan sino unos pocos restos de la torre y sus muros, ya que 

fue volado durante la Guerra de la Independencia (Martín de Marco 1995, 253-254). En 

este caso se conserva parte de la torre —de unos 8,5 x 4 m a caras interiores en planta— 

con dos alturas que estuvieron abovedadas y de cuyas bóvedas sólo se puede ver el 

arranque y el perfil en el muro testero. 
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El castillo de Magaña, residencia señorial del siglo XV, consta de una torre del home-

naje en el extremo occidental del primer recinto amurallado. A esta torre, como en el 

castillo de Arcos, se accede desde la primera altura y presenta algunos huecos funcio-

nales en los pisos superiores. Está rematada por una línea de almenas prismáticas. 

 

 

  
 a b 

  

Figura 20.13 

Torres de los castillos señoriales de Magaña, vista desde el oeste (a), y Ucero, vista intramuros (b) 

 

 

Aunque fuera del ámbito de estudio, hay otros castillos señoriales bajomedievales 

con esbeltas torres del homenaje en Ucero —cubierto en su última altura por una bóve-

da de crucería con ménsulas y clave labradas— e Hinojosa de la Sierra, entre otros. 

Dos casos singulares son las torres de Moñux y Soliedra. La primera es una torre rec-

tangular de 6,3 x 7,7 m en planta situada sobre un promontorio cónico al norte de la 

población y de la iglesia y que tiene un gran dominio visual sobre el valle. Aunque el 

interior está alterado, así como la entrada, se adivinan los pisos de forjados a través de 

los mechinales. En la parte superior de los muros oriental y occidental hay sendas hue-

cos, con arco de medio punto formado con dos dovelas, bajo los cuales hay unas ménsu-

las de apoyo de un balcón volado o ladronera. En la fachada meridional se observa el 

arranque de una ventana geminada en la parte superior.  

La torre de Soliedra, de la que sólo se conserva el muro sur con dos cubos cilíndricos 

o borjes en los extremos y un recrecido prismático en el centro del lienzo, se asienta 

sobre un pequeño teso en la parte noroccidental de la población.
11

 El aparejo escalonado 

del arranque de los muros y la presencia de aparejo de tizones hace pensar en la cons-

                                                 
11 La cimentación de la torre de Soliedra presenta el habitual talud escalonado visible en inequívocas 

fortificaciones tempranas hispanomusulmanas como Mérida, Gormaz, las murallas de Madrid o Peñahora 

con el característico aparejo de hiladas alternadas de tizones y sogas de sillares. 
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trucción hispanomusulmana. La torre está muy alterada ya que en la parte superior se ha 

habilitado un palomar. 

 

 

  
 a  b 

 

Figura 20.14 

Torres de Moñux, desde el norte (a) y Soliedra (b) 

 

 

Por último, hay que mencionar la ausencia de torre del homenaje en las fortalezas de 

Yanguas y Serón de Nágima. Su forma arquitectónica —planta cuadrangular con torres 

en las esquinas, patio interior y ausencia de torre del homenaje— y su técnica construc-

tiva —tapia de tierra— son los aspectos por los que ha habido investigadores que han 

errado su datación como de la época musulmana cuando en realidad son unos buenos 

ejemplos de castillos palacio bajomedievales. 

 

 

20.3.2. Torreones de flanqueo 

 

No obstante, muchos de los castillos documentados son meros castillos roqueros cuya 

función es la de albergar una guarnición que protege las vías de comunicación ofrecien-

do un recinto fuerte. Por lo tanto, en muchos casos, la construcción se reduce a una mu-

ralla, con torres en las esquinas y de flanqueo, pero sin una torre del homenaje o princi-

pal ya que no había residencia señorial. Esto ocurre en los castillos de Belimbre (Santa 

María de Huerta), Ciria, Sauquillo de Alcázar y Peroniel. 

Los torreones de las murallas suelen ser generalmente cubos cilíndricos del tipo bor-

je, como son los de Magaña,
12

 si bien hay casos singulares de torreones prismáticos, 

                                                 
12 Los torreones cilíndricos de Magaña quedaron ocultos al regruesar los muros del primer recinto, pero 

aún son visibles por la junta vertical sin traba que hay entre el torreón y el muro regruesado. 
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poligonales o pentagonales en proa. En la muralla que rodea el monasterio de Santa 

María de Huerta hay un torreón, el más cercano al arco de ingreso al recinto, que en 

planta dibuja un semicírculo más proyectado en forma de herradura, pero es la excep-

ción. Este caso, el torreón tiene uso interior a modo de garita y presenta cuatro saeteras 

bilobuladas. 

 

 

 
 

Figura 20.15 

Torreón de las murallas del monasterio de Santa María de Huerta. Planta, sección, alzado y detalle de las 

piezas labradas para las troneras 

 

 

No es común que los torreones de las murallas tengan cámaras interiores; por lo ge-

neral son torres macizas hasta el adarve con un solado con coronación de merlatura. 

Sólo en casos concretos y fechables ya avanzado el siglo XV, como en Caracena o Al-

menar, hay torreones artilleros con troneras y cámara interior. 

En el castillo de Arcos de Jalón hay un torreón de planta rectangular que refuerza la 

muralla en su extremo oriental. Este torreón se construyó con posterioridad a la muralla, 

como atestigua la falta de traba y continuidad entre los paramentos. Aunque con el 

mismo aparejo paramental —lo que indica que el torreón y la muralla son coetáneos—, 

pertenecen a fases constructivas distintas.  

El castillo de Peroniel del Campo también conserva dos torreones rectangulares. En 

este caso, la forma de los torreones deriva directamente de su técnica constructiva: la 

mampostería encofrada o tapia de cal y canto. Bajo una de las torres se ubica el ingreso 

en recodo. 
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20.3.3. Torres singulares 

 

Las torres pentagonales en proa tuvieron una gran difusión en la fortificación cristiana 

del trescientos —aunque su utilización está documentada desde el siglo XI— y fueron 

empleadas en numerosos castillos y reformas (Pradillo Esteban 2005), si bien su uso se 

remonta a la fortificación bizantina e incluso helenística y romana.  

 

 

 
 a b c 

 

Figura 20.16 

Torres pentagonales de Montuenga (a), Somaén (b) y Osma (c) 

 

 

En el ámbito de estudio hay un buen número de torres con planta pentagonal con 

proa. Los castillos de Montuenga y Somáen, que protegen el valle del Jalón, son dos de 

ellos. El segundo está profundamente rehabilitado como residencia particular, pero el 

primero, cuyo estado de ruina amenaza su conservación, no ha sido alterado. El torreón 

septentrional del castillo de Montuenga tiene una planta rectangular al interior cuyo 

paramento exterior se ensancha en el centro del lado norte para dibujar una proa. El uso 

de la torre en proa atiende a cuestiones de desfensibilidad de mejora del flanqueo, si 

bien hay muchos casos que por su situación topográfica, la proa parece tener una fun-

ción más simbólica que defensiva. 

Otras torres pentagonales en los castillos sorianos se encuentran en San Pedro Man-

rique y Osma y es posible que en el castillo roquero de Cihuela también hubiese una 

proa apuntando hacia el valle del Henar que entra, a los pies del castillo, en un cañón 

que comunica con Aragón. El castillo de San Pedro Manrique data de finales del siglo 

XIV y, a pesar de su avanzado estado de ruina, aún conserva las torres pentagonales con 

adarve con matacanes que protegían la entrada en recodo.
13

 

                                                 
13 «El 18 de octubre de 1383, Juan I concedió el señorío a Diego Gómez Manrique. Unas referencias 

heráldicas indican que esta fecha es la extrema para la construcción de las fortificaciones» (Cooper 1991, 

2: 660). 
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Estas torres en proa quizá tuvieron mayor función visual que defensiva, al modo de 

las poderosas torres adelantadas del tipo francés elaborado por Felipe Augusto (Ander-

son 1972, 126) en el castillo de Falaise. 

 

 

 

 
 

Figura 20.17 

Castillo de Monteagudo de las Vicarías desde el norte (Ortiz Echagüe 1964, 174, fig. 212) 

 

 

En los castillos del ámbito de estudio no son habituales las torres poligonales, a ex-

cepción de la torre del homenaje ochavada del castillo de Monteagudo de las Vicarías. 

Esta torre junto con el torreón o borje de planta octogonal sobre la arista situada al norte 

de la torre del homenaje constituyen una excepción en el repertorio formal de las torres 

de las fortificaciones de la zona y tienen más relación con las torres ochavadas aragone-

sas. El castillo de Monteagudo que hoy domina el promontorio sobre la confluencia del 

arroyo de la Cañada con el río Nágima se construyó a partir de 1415 por Juan Hurtado 

de Mendoza (Cooper (1991, 2: 654; Cobos Guerra y Castro Fernández 1998, 128-129). 

Gaya Nuño (1935, 282) señala, sobre la puerta abierta a partir del siglo XVI al pie de 

la torre vieja de los Castejones en Ágreda, que esta torre es una «atalaya del tipo, algo 

evolucionado, de las de Masegoso, Aldealpozo y Matalebreras, muy corriente en la re-

gión. Su disposición en el recinto externo de Ágreda era muy oriental, pues al par del 
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postigo citado defendía otro en situación acodada, haciendo al mismo tiempo de torre 

albarrana y separando las entradas judía y mora, que volvían a separarse por el postigo. 

Esta torre, construida con cajones de tapial y mampuesto en sus partes bajas y de silla-

res en las esquinas, pertenecerá a los siglos XI-XII. Su aparejo superior y almenas, de 

endebles lajas, es notoriamente posterior». No obstante, parece que éste es el único 

ejemplo de torre albarrana provincial, al menos de las de tipo almohade (Torres Balbás 

1942) o de aquéllas que construyó el infante don Juan Manuel en Escalona, Montalbán 

o Ayllón (Mora-Figueroa 1992, 52-62; 1998, 150-151; Cooper 1998). 

La sencilla torre original —posiblemente de repoblación del siglo XII (Lorenzo Celo-

rrio 2003, 74)— de la casa fuerte Tobajas de Carabantes tiene la base con escarpas de 

sillería en tres de sus lados. Esta torre que protegía el paso del río Caraban —no tan 

frecuentado como los del Nágima, Henar o Manubles— se vio complementada por otro 

torreón y un conjunto de edificaciones civiles de factura moderna. 

Por último hay que indicar las torres que fueron reutilizadas como campanarios de 

las iglesias una vez finalizada su función militar. Éstas abundan en el Campo de Góma-

ra (Arrieta Berdasco 2012, 225), como es el caso de Hinojosa del Campo, donde el anti-

guo torreón musulmán fue reaprovechado como campanario y sobre el ábside de la igle-

sia se construyó otra torre tras la repoblación cristiana. 

 

 

   
 a b c 

 

Figura 20.18 

Torres de la casa fuerte Tobajas de Carabantes (a) y las torres-refugio del campo de Gómara reutilizadas 

como campanarios de las iglesias en Trévago (b) e Hinojosa del Campo (c) 

 

 

20.4. TIPOS DE INGRESO AL RECINTO AMURALLADO 

 

Otro de los elementos poliorcéticos más importantes es la puerta que da ingreso al recin-

to amurallado. Dado que es el punto en principio más débil, su fortificación se reforzó 
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de diversas maneras. Una puede se situarla entre dos cubos que la protegen o bajo una 

torre. También se desarrolló desde antiguo, pero principalmente por la arquitectura mili-

tar islámica, el propugnaculum o puerta en recodo que obliga al asaltante a hacer un 

recorrido zigzagueante y al defensor retenerle y encajonarle en caso de que pudiese en-

trar. La defensa de las puertas se completaba con elementos como rastrillos, buhederas o 

ladroneras. 

 

 

 
 

Figura 20.19 

Castillo de La Raya (Ortiz Echagüe 1964, 174, fig. 211) 

 

 

En el castillo de Belimbre, en Santa María de Huerta, el ingreso se realiza entre dos 

cubos cilíndricos a ambos lados de la puerta. Este castillo es de probable origen mu-

sulmán y, aunque las crónicas no lo mencionan, es posible que fuese reutilizado dentro 

del sistema defensivo de la línea del Jalón como puesto vigía y de amparo de una guar-

dia.
14

  

Los castillos señoriales bajomedievales de Caracena y Ucero presentan unas puertas 

flanqueadas por dos cubos cilíndricos. En las fotografías antiguas del castillo de La Ra-

ya (Ortiz Echagüe 1964, 174, fig. 211) se observa el lienzo suroccidental hoy arruinado 

en donde, entre dos borjes o cubos cilíndricos, se tiende un arco sin dovelas y que pare-

                                                 
14 Las crónicas, como la Crónica de D. Álvaro de Luna (de Flores 1784) mencionan siempre «el Real de 

Huerta» en el que acampaban las tropas castellanas antes de entrar en Aragón. Este Real es posible que 

estuviese situado en el llano y con probabilidad se refiera al propio monasterio cisterciense, que cuenta 

con elementos defensivos y se muestra más propicio para la realización de los diversos tratados y vistas 

que se celebraron en Huerta desde el siglo XIV. 
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ce representar una puerta. También en esa misma fotografía se observa otro hueco en la 

esquina nororiental, que es donde otros autores como Lorenzo Celorrio (2003, 141, 301) 

sitúa el acceso. 

 

 

   
 a b c 

Figura 20.20 

Puerta del Mercado o de Berlanga de las murallas de Almazán  

a. en una fotografía de Cayetano Enríquez de Salamanca depositada en la Fundación Joaquín Díaz. 

a. Fotografía de 1959 de la Casa Figuerola de Soria. Se observa la bestorre abierta 

c. Fotografía actual de la puerta intramuros 

 

  
 a b 

Figura 20.21 

a. Detalle del recorrido del rastrillo en la puerta del Mercado de las murallas de Almazán extramuros 

b. Puerta de Herreros de las murallas de Almazán (Ortiz Echagüe 1964, 173, fig. 210) 
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Las puertas de las murallas de Almazán también participan de este tipo de ingreso. 

Las puertas monumentales —de Herreros, de la Villa y del Mercado— se protegen entre 

dos poderosos cubos —cilíndricos en las dos primeras, prismáticos en la segunda— 

además de rastrillos y otros elementos. La puerta del Mercado, como se puede observar 

en las fotografías antiguas previas a la restauración, carecía de paramento intramuros, 

dejando la cámara situada sobre el corredor de ingreso abierta a modo de bestorre. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 20.22 

a. Vista intramuros del postigo de San Miguel de las murallas de Almazán 

b. Vista de la bóveda de cañón, arcos intra y extramuros y quicialeras del postigo de San Miguel 

 

 

En la etapa central de la Edad Media cristiana tuvo lugar una sistemática fortificación 

de las ciudades. La ciudad alcanza un desarrollo social, demográfico, económico y polí-

tico muy importante y han de ser defendidas ya que su presencia y funcionamiento ga-

rantizan la eficacia del gobierno y la estabilidad geopolítica. A partir del siglo XII surgió 

la necesidad de disponer en el territorio de una serie de puntos estables y fuertes que 

jalonasen y protegiesen las incipientes rutas comerciales y culturales, como el camino 

de Santiago (Gautier-Dalché 1979, 67-96). Esta protección se realizó mediante el amu-

rallamiento de las principales ciudades situadas en las rutas comerciales y en las áreas 

repobladas que ejercían presión demográfica y militar sobre la frontera con el musulmán 

y, también, con el leonés y aragonés. De esta manera se amurallan en Castilla, princi-

palmente tras la conquista de Toledo en 1085, las ciudades de Ávila, Salamanca, Zamo-

ra, Astorga, Burgos, Madrid, Toledo, Talavera de la Reina, Cuenca, Segovia, Pedraza, 

Sepúlveda, Ayllón, Maderuelo, Calatañazor, Berlanga de Duero, Soria, Almazán (Mala-

lana Urueña 2009). Las puertas de las murallas de muchas de estas ciudades tienen ca-
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racterísticas comunes: la presencia de dos grandes cubos flanqueantes —unas veces de 

planta cuadrangular y otras de planta semicircular—, rastrillos y defensas verticales, 

parapetos interiores, accesos directos sin tramos en codo o recodo y un carácter fuerte y 

monumental. 

Las villas muradas, además de las grandes puertas monumentales, tenían una serie de 

portillos que permitían la salida o entrada rápida de una persona pero cuyo tamaño im-

pide el ingreso en masa de los asaltantes. Hubo portillos en las murallas de las principa-

les villas, como Almazán, donde aún son transitables los portillos de San Miguel y San-

ta María y se tiene noticia del no conservado de San Vicente. No obstante, la presencia 

de portillos o poternas no es exclusiva de los recintos doblemente murados, ya que se 

conservan algunos en los castillos de Magaña, Yanguas y Serón de Nágima. 

Otro tipo de ingreso es el que se realiza a los pies de una poderosa torre, desde la que 

se abren saeteras y elementos de defensa. En los castillos torrejones de La Raya —

donde se abre una poterna junto al muro norte de la torre—, Arcos de Jalón Medinaceli 

o Magaña ocurre así. En el castillo de Monteagudo de las Vicarías se abre una puerta a 

los pies de la torre del homenaje, protegida superiormente por un matacán. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 20.23 

Puertas bajo torre de los castillos de Vozmediano (a) y Peroniel (b), ambas situadas bajo una torre de 

planta cuadrangular y abiertas en la fachada más cercana a la cortina del castillo como mecanismos de 

defensa poliorcética 

 

 

En los castillos de Vozmediano y Peroniel, el acceso se realiza por una torre, así co-

mo en el ingreso a la alcazaba bajomedieval de la fortaleza de Gormaz. En Vozmediano 

se accede por un arco apuntado situado bajo la torre oriental y se encuentra protegido 

por un matacán superior. La puerta de ingreso en el castillo de Peroniel del Campo está 

ubicada bajo la torre meridional, en el flanco perpendicular a la cortina. Un arco de me-
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dio punto que conserva las dovelas da acceso a un corredor en forma de codo que estuvo 

abovedado. El recorrido que ha de hacer el asaltante de estos castillos le obliga a acer-

carse al rincón definido por la muralla y el paramento perpendicular a ella de la torre, en 

el que se abre la puerta. Una vez dentro, la puerta dibuja una L en planta, dificultando el 

acceso de las tropas asaltantes y, sobre todo, su maquinaria o animales. 

 

 

 

  
 a b 

 

Figura 20.24 

a. Planta de la puerta de ingreso al castillo de Ciria (sobre Lorenzo Celorrio 2003, y levantamiento in situ) 

b. Vista de la puerta de Ciria abierta en la cortina oriental del castillo 

 

 

  
 a b 

 
Figura 20.25 

a. Planta del ingreso «trampa» del castillo de Ucero (sobre de la Casa et al 1990, 48) 

b. Vista del foso bajo la torre del homenaje y de la rampa del adarve superior del ingreso laberíntico 
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El ingreso en el castillo de Ciria participa de los dos tipos antes descritos: un cubo 

cilíndrico protege el flanco donde se ubica el hueco de entrada y, una vez intramuros, un 

lienzo que arranca oblicuamente y una rampa obligan al incursor a girar bajo el adarve, 

de modo parecido al ingreso en el castillo de Ayub en Calatayud. Este mecanismo se 

remonta al castillo cruzado de Krak de los Caballeros, en Siria (Deschamps 1932). Los 

restos conservados no permiten concebir un acceso similar al de Castillejo de Robledo, 

donde la puerta se sitúa bajo una torre enrasada con el perímetro del castillo y que, una 

vez traspasada, da acceso a un recorrido en codo ya que la línea del adarve de Ciria se 

ha mantenido constante a lo largo del perímetro, conservando varios tramos de la merla-

tura original. 

El proyecto de recorridos complicados o engañosos se acentúa en algunos castillos 

de las postrimerías del Medievo, como el de Ucero. Aquí, la gran puerta abierta entre 

dos cubos cilíndricos coronada con el escudo colocado ya en el XVI, no da acceso al 

interior del castillo, sino a un recinto previo deprimido y dominado por la esbelta torre 

del homenaje fácilmente defendible desde la propia puerta —que cuenta con una buhe-

dera—, desde la torre o desde los adarves perimetrales. 

La ubicación exacta de la puerta del castillo de Serón de Nágima ha sido un motivo 

de controversia, pues hay quien la sitúa en el gran hueco que se abre en lo alto del muro 

occidental (Lorenzo Celorrio 2003, 198) —lo que es inverosímil— o cita la poterna 

septentrional (de la Casa et al 1990, 65) como la puerta de ingreso al recinto. Está claro 

que la pequeña poterna septentrional así como la que se conserva bajo el torreón oriental 

son demasiado estrechas como para funcionar correctamente como puertas de ingreso al 

recinto, mientras que el gran hueco occidental está demasiado alto. A falta de una exca-

vación y estudio arqueológicos que corroboren la hipótesis, es probable que el recorrido 

que hubiese que realizar para acceder al castillo de Serón pasase por ascender a la muela 

desde el oeste, por donde hoy se llega más cómodamente desde la población, para obli-

gar a recorrer el castillo por el flanco sur —protegido por las dos torres— y entrar desde 

el este, donde estaría situada la entrada a los pies de la torre suroriental. En cualquier 

caso, este recorrido sólo es una hipótesis. 

El uso de barbacanas no está muy extendido. El castillo de Caracena presenta una an-

tepuerta que no es tanto una «fortificación avanzada y aislada», como define Mora-

Figueroa (1994, 47) a la barbacana, sino un recinto tapiado con una muralla más baja y 

menos fuerte que la principal pero que permite retener al asaltante o preparar los pertre-

chos de guerra al salir antes de encontrarse en campo abierto. De este tipo de antepuer-

tas se puede encontrar un ejemplo hispanomusulmán temprano en la alcazaba de Méri-

da. En el castillo de Sigüenza se construyó a mediados del siglo XV una antepuerta con 

función similar a la de Caracena. 
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En la descripción histórica, geográfica y monumental de la provincia de Soria, Rabal 

menciona la barbacana del desaparecido castillo de Soria, cuando comenta la repobla-

ción de la ciudad por judíos, quienes «atraídos por las libertades y protección con que se 

les brindaba, llegaban en número tan considerable, que no cabiendo ya dentro de la bar-

bacana del castillo, se extendían por la población hasta mezclarse, contra lo que era cos-

tumbre, con los cristianos, ocupando las inmediaciones de la actual plaza Mayor. El 

cronista Marcel se expresa de este modo: en el castillo de Soria, dentro del muro princi-

pal, hay un cuerpo espacioso en el cual antiguamente hubo trescientas casas y un templo 

que hoy dura, aunque arruinado. Muchas de estas casas dicen que eran de judíos, y 

aquella población con la que había por de fuera se llamaba Aljama» (Rabal 1889, 182-

183). Según esta descripción, más que una barbacana, lo que había era un recinto amu-

rallado de cierta dimensión al modo de albacar donde se extendía el caserío. 

Hay algunos casos donde el ingreso se realizaba en el centro de un lienzo sin mayor 

protección que la que pueda proporcionar el adarve superior, como en Montuenga o 

Yanguas. En Montuenga la defensa estaba garantizada por razones topográficas. En el 

caso del castillo palacio de Yanguas, el ingreso principal se encuentra, algo descentrado 

y cerca de una torre esquinera, en la fachada oriental. Sin embargo, para llegar hasta 

esta puerta, había que recorrer el recinto perimetral al que se entra por el lado opuesto y 

que rodeaba el castillo, al modo del castillo de los Mendoza en Manzanares el Real. El 

lienzo oriental, que es el rayano con la plaza del pueblo de Yanguas, se ha perdido por 

lo que no se entiende este recorrido. Frente a la puerta al recinto exterior se abre una 

pequeña poterna que da acceso directo al interior del castillo. Todas las puertas se refor-

zaban en su interior con trancos que se recogían en el grosor del muro y así se puede ver 

en la mayoría de los castillos seleccionados.  

En conclusión, dado el dilatado ámbito temporal en que se construyen estas fortifica-

ciones y que no fueron levantadas en un único impulso fortificador, se observa una va-

riedad de soluciones en cuanto a los tipos de ingresos en los recintos murados de los 

castillos. En cambio, en el amurallamiento de las principales ciudades, que tuvo lugar 

sobre todo en el siglo XII, sí se percibe una sistematización más clara de las soluciones 

arquitectónicas y poliorcéticas. 

 

 

20.5. LA DEFENSA VERTICAL: CADALSOS, MATACANES, LADRONERAS Y BUHERAS  

 

Uno de los principales problemas poliorcéticos es la defensa en la corta distancia, cuan-

do el asaltante ha alcanzado la base de la muralla, de la torre o de la puerta. En estos 

casos, se añaden a estos tres elementos primarios de la fortificación una serie de com-

plementos poliorcéticos que mejoran su defensa. Para repeler un ataque al pie de la mu-
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ralla se puede construir la base de la misma con un talud inclinado, como en Château-

Gaillard o en Krak de los Caballeros, de manera que mantiene al contrario a una distan-

cia a la que un arquero pueda abatirle además de facilitar el rebote de proyectiles arroja-

dos desde el adarve. Cuando la muralla es de perfil recto —lo que es lo habitual— se 

añaden una serie de dispositivos que avanzan la línea de defensa sobre la vertical del 

paramento exterior.  

En la fortificación ibérica, este tipo de elementos de defensa vertical aparecen docu-

mentados en las primeras fortificaciones musulmanas,
15

 pero es en la construcción mili-

tar bajomedieval cuando proliferan hasta el punto de constituir una suerte de estética 

militar del castillo español (Chueca Goitia 1964). 

Los cadahalsos, cadafalsos o cadalsos
16

 son obras de madera que adelantan la línea 

de defensa por delante del adarve.
17

 En el castillo de Vozmediano aún se aprecian los 

mechinales que indican un cadahalso de madera en la primera muralla que más tarde se 

amplió. Villena (1988, 108) señala que «el cadalso (hourd en francés) escasea en la 

Península Ibérica mientras que fueron abundantes el balcón amatacanado y ladronera 

(brèteche en francés)». 

En la torre de Aldeaseñor hubo de haber una galería o cadalso de madera que recorría 

el perímetro de la torre, a juzgar por las ménsulas en forma de pestaña y los mechinales 

que aún conservan restos de los canes de madera, además de por la presencia de una 

puerta de acceso a este cadalso no conservado. 

El castillo de Almenar conserva restos lignarios empotrados en la parte superior de la 

torre suroriental así como en la merlatura del torreón interior, en donde se aprecian los 

restos de la estructura de madera que adelantaba la línea del adarve en el vano entre las 

dobles almenas.  

 

 

                                                 
15 A propósito de la entrada monumental de la fortaleza de Gormaz, Valdés Fernández (1998, 130) señala 

que «parece claro que el hueco apreciable hoy entre ambos arcos estaba coronado por una azotea con 

parapeto o quizás con una habitación —buharda— desde la que podía emplearse a guisa de matacán o 

buhedera, aunque su estructura resulta desconocida, al menos por ahora. De un modo u otro, tal dispositi-

vo aparece constatado arqueológicamente, por primera vez en nuestra península, al menos en sus partes 

esenciales». 
16 Espinosa de los Monteros y Martín-Artajo Saracho (1974, 474, glosario del Corpus de los castillos 

medievales de Castilla). La raíz es el término provenzal 'cadafalc' y se ha empleado en las regiones medi-

terráneas, mientras que en Centroeuropa —Francia y Alemania— se denomina con términos de raíz fran-

cesa: hourd o hourdage, hoarding o hourd y Hurden (Villena 1988, 108); (Thompson [1912] 2005, 79-80). 

17 Viollet-le-Duc estudia este tipo de adelanto provisional del frente de defensa cuando define y estudia el 

término tour (Viollet-le-Duc 1848-1864, 9: 174- 175, fig. 71 y 71bis) Este elemento también lo recoge 

Choisy (1899, cap. 18). Sobre su origen, discute Dieulafoy que se puede ubicar en las fortaleza persas, 

sasánidas y sirias entre los siglos VII y XI y que por influencia de la ocupación musulmana llegó este ele-

mento a la fortificación española, mostrando varios ejemplos (Dieulafoy 1913, 108-109). 
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Figura 20.26 

Cadalso de la iglesia fortificada sajona de Hosman, en la Transilvania rumana. Vista desde el exterior del 

recinto amurallado (a) y vista del interior del cadalso (b) 

 

 

El castillo de Vozmediano sufrió diversas reformas que afectaron, entre otros aspec-

tos, a la altura de los lienzos de sus murallas. Estas fases constructivas son perfectamen-

te visibles, ya que la merlatura del primer nivel ha quedado embebida en la ampliación 

siguiente, que se limitó a rellenar el hueco del almenado y proseguir el muro, llegando a 

doblar la altura original. Bajo este primer nivel original se advierte de una línea de me-

chinales al exterior, que bien podían ser constructivos, pero que pudieron pertenecer a 

un cadalso u obra adelantada de la manera en que las dibuja Viollet-le-Duc. En cual-

quier caso, en la parte superior de la torre del homenaje o principal también se observa 

este recrecido necesario para dominar en altura a la torre de la puerta (Cobos Guerra y 

Castro Fernández 1998, 59). Algo más abajo se abre un arco apuntado en el muro meri-

dional que dejaba paso al balcón de madera o pequeño cadalso interpretable a través de 

los mechinales de los canes del maderamen que lo constituía.  

Otro castillo que pudo tener una obra adelantada con estructura de madera es el cas-

tillo de Castillejo de Robledo, donde aún vuela un largo can de madera sobre el muro de 

la torre oriental. 

El castillo de La Raya o Torre de Martín González tuvo un cadalso de madera en la 

parte superior del muro occidental de la torre, a la que se accedía por un hueco practi-

cado en el cuarto merlón y que se apoyaba en mechinales que atraviesan el pretil alme-

nado en todo su perímetro. Este cadalso pudo ser similar a los empleados en la fortifica-

ción bajomedieval aragonesa en los castillos de Chodes, Godojos, Torrijos de la Cañada 

o Villaroya de la Sierra, siendo aparentemente igual al de los castillo de Arándiga y Bi-

juesca (Cantos Carnicer 2005). En este castillo de La Raya se ubica un mechinal bajo 
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cada almena al nivel del suelo de la azotea superior. En las esquinas se ubica una viga 

en diagonal para solucionar la vuelta de la esquina por parte de la estructura lígnea. 

 

 

 

 
 

Figura 20.27 

Almenas pareadas del castillo de Almenar con restos de la estructura de madera que soportaba un cadalso  
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Figura 20.28 

a. Pestañas y mechinales del cadalso perimetral de Aldeaseñor 

b. Puerta de acceso al balcón o cadalso de la torre de Vozmediano 

 

 

En el lienzo oriental de la fortaleza de Peñalcázar también se aprecian unos mechi-

nales situados sobre la línea del adarve, aproximadamente uno bajo cada dos huecos 

entre almenas, cuyo tamaño es diferente del de los mechinales constructivos del muro. 

Esta alineación de mechinales sobre el adarve parece indicar la presencia de una defensa 

vertical volada de madera similar a la referida para la torre de Martín González. 

 

 



 20. ELEMENTOS DE FORTIFICACIÓN 375 

 
 

Figura 20.29 

Coronación de la torre del castillo de La Raya desde el oeste, donde se aprecia la ubicación de los mechi-

nales bajo cada almena y el hueco practicado en un merlón para acceder al cadalso 

 

 

El matacán es un adarve continuo con antepecho volado y con suelo perforado para 

defender la vertical sobre la parte exterior del muro y que generalmente se apoya en 

canes. La diferencia entre matacán y ladronera no sólo es que el primero tiende a ser 

continuo y el segundo puntual, sino que el matacán tiende a ser una prolongación del 

adarve hacia el exterior mientras que la ladronera forma un cuerpo volado a modo de 

balcón sobre la puerta que quiere defender y no necesariamente se accede a ella desde el 

adarve. El origen de estos elementos parece estar en la fortificación cruzada, siendo la 

fortaleza de Aleppo su mayor exponente. Aquí abundan las ladroneras, no sólo por el 

exterior de la fortaleza, sino también en el interior de la puerta, por ejemplo. En el cas-

tillo de Krak de los Caballeros se emplearon en la entrada. El castillo omeya de Kasr El-

Heir, del siglo VIII, tiene una puerta entre dos cubos cilíndricos y sobre ella un matacán 

sobre ménsulas de piedra (Gabriel 1927, 320, fig. 14).
18

 

Villena (1988, 109) explica la semejanza formal y poliorcética de las defensas verti-

cales sirias y armenias y las hispanomusulmanas a través de la hipótesis «de que los 

sirios que vinieron a la Península Ibérica trajeron consigo alguno de los arquitectos ar-

menios que usaban en su país, cuya tradición fue después recogida por los cruzados». 

No obstante la hipótesis de Villena, las ladroneras tuvieron su mayor desarrollo en la 

arquitectura cruzada, tanto en la islámica como en la cristiana y fue un elemento de de-

fensa vertical que tomó, entre tantos otros, la fortificación medieval europea (Fedden y 

                                                 
18 «Entre los castillos del Mediterráneo o Próximo Oriente, que aún conservan balcones amatacanados, 

cabe mencionar Lindos en Rodas, Kolossi en Chipre, Silifke en Turquia frente a Chipre y las fortificacio-

nes en Alepo y Jerusalén, en todos los casos protegiendo una puerta, principal o secundaria. Los canes 

aún visibles en la Torre de Shaubak, cerca de Petra y en los Castillos de Marqab y Crac en Siria, pudieran 

haber soportado balcones, acaso ladroneras» (Villena 1988, 109). 
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Thomson 1967, Nicolle 2004; 2008, 47),
19

 pues ya aparece en la fortificación inglesa 

del siglo XII con el desarrollo de los castillos de piedra (Thompson [1912] 2005, 97-98).  

 

 

  
 a b 

 

Figura 20.30 

a. Fortaleza de Aleppo, vista general (Fedden y Thomson 1967, 16) 

b. Ladroneras, saetera y buhera en la entrada a la fortaleza de Aleppo (flickr.com) 

 

 

El matacán es un elemento de datación tardía, a partir del siglo XIV, «cuando la efi-

cacia de las armas de ataque hace preferible realizar la defensa vertical desde el coro-

namiento de lienzos y torres», según señala Villena (1988, 111). Como advierte este 

autor, «posteriormente el matacán va perdiendo su utilidad pero no su papel ornamental 

por lo que se siguen construyendo matacanes de aparato, ciegos, sin papel defensivo 

alguno, superponiendo, a veces, varias cintas de falsos canes» (Villena 1988, 112). El 

empleo de ladroneras, como elemento de defensa vertical puntual, es anterior al de ma-

tacanes, que desarrolla este tipo de defensa sin interrupción a lo largo del perímetro de 

la torre o muralla (Choisy 1899, 718-719). 

 

                                                 
19 «There were as yet no European parallels for the cramped, box-type machicolations seen at Crac des 

Chevaliers, though these did exist in the Islamic citadel of Aleppo, Damascus and elsewhere. In fact, the 

similarities are so striking that the same stonemasons might have employed by both Muslims and Chris-

tians» (Nicolle 2008, 47); «no había aún en Europa elementos parecidos a los estrechos balcones amata-

canados —ladroneras— del castillo de Krak de los Caballeros, si bien sí que exisitían en la ciudadela 

islámica de Aleppo, Damasco y otros lugares. De hecho, las similitudes son tan significativas que es posi-

ble que se contratase a los mismos canteros tanto por los musulmanes como por los cristianos» (traduc-

ción del autor). 
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Figura 20.31 

Ménsulas de los matacán del castillo de Ucero, una de ellas esculpida (a), y de la torre de la villa amura-

llada de Rello 

 

   
 a b c 

Figura 20.32 

Matacán del torreón de las Monjas de la muralla de Almazán (a), de la reforma del siglo XIV de la torre 

musulmana de Noviercas (b) y sobre la puerta del alcázar de Gormaz (c) 

 

  
 a b  

Figura 20.33 

Ladronera o balcón amatacanado sobre la puerta a la torre del castillo de Almenar (a) y matacán sobre la 

puerta oriental del castillo de Monteagudo de las Vicarías (b) (Ortiz Echagüe 1964, 174, fig. 212) 
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Hay casos interesantes del empleo de matacanes en la fortificación bajomedieval so-

riana. El torreón de las Monjas de la muralla de Almazán está coronado por un matacán 

que recorre el perímetro del cubo cilíndrico en la esquina noroccidental de la muralla. 

La formación del matacán es la siguiente: sobre triples canes se apoyan unos arquillos 

de medio punto labrados en una única pieza cada uno de ellos. 

El castillo de San Pedro Manrique también estuvo coronado por matacanes que ro-

deaban sus torres. Aquí sólo se conserva la línea de ménsulas empotradas en el muro. El 

torreón vigía musulmán de Noviercas continuó en funcionamiento una vez reconquis-

tado el territorio. En su remate se hizo una reforma, en el siglo XIV, por la cual se la 

dotó de matacanes en las esquinas (Cobos Guerra y Castro Fernández 1998, 45) apoya-

dos en ménsulas dobles y que arrancan, tres por cada esquina, oblicuamente desde el 

muro. 

Aunque fuera del ámbito de estudio hay otros casos significativos de matacanes. En 

la torre del homenaje del castillo de Ucero se conservan los canes —alternan en grupos 

de dobles y triples— que soportaban el matacán cuyo pretil se ha perdido. Dos de estas 

ménsulas, las que funcionan como gárgolas de desagüe, están esculpidas: una con la 

figura de un águila y el evangelista Juan en el lado sur y otra, en la fachada occidental, 

con figuras animales y en peor estado de conservación. 

El castillo de Rello es otro castillo en el que se han conservado los matacanes que 

rematan la torre, si bien aparentemente no tenían función defensiva sino estética, ya que 

no hay hueco entre el vuelo y el adarve. En este caso, las ménsulas son simples y sobre 

ellas apoyan unos sillares que llevan labrado en bajorrelieve un arco de medio punto. En 

el castillo de Hinojosa de la Sierra se conserva parte del mensulado para el matacán de 

coronación de la torre del homenaje, así como una de las escaraguaitas esquineras.  

Los casos de matacanes corridos son más limitados que los de matacanes puntuales 

sobre la puerta de entrada. Se conservan las ménsulas de matacanes sobre puertas en los 

castillos de Monteagudo de las Vicarías, Gormaz —sobre canes prismáticos con relieve 

labrado sobre la puerta de ingreso de la torre del homenaje—, Vozmediano y Langa de 

Duero. 

El uso de ladroneras es menor, y sólo se encuentran en la torre de Moñux y el castillo 

de Almenar. En éste último, sobre la puerta que se abre en el lienzo occidental, a los 

pies del cubo cilíndrico, hay un balcón con pretil de sillería con una tronera de palo y 

orbe en el centro del frente. Este balcón-ladronera se apoya sobre tres ménsulas con 

gola de modillones —dos modillones cada una de las ménsulas inferiores más uno en la 

superior; cinco modillones en total— y bajo él se ubican los escudos labrados de los 

Juan Saravia y Beatriz Bravo de Lagunas (Cooper 1995, 237). En la desaparecida puerta 

de Puerta de San Gregorio en San Esteban de Gormaz —dibujada por Isidro Gil y re-
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producida por Rabal (1889, 370)— hubo una ladronera de piedra sobre dos ménsulas 

centrada sobre el arco. 

 

  
 a b 

Figura 20.34 

a. Ruinas del castillo Kasr El-Heir, en el que se conserva una ladronera sobre la puerta de entrada oriental 

(Gabriel 1927, 320, fig. 14) 

b. Puerta de San Gregorio de las murallas de San Esteban de Gormaz, según Isidro Gil (Rabal 1889, 370) 

 

 

La defensa vertical de las puertas de ingreso se garantizaba no sólo con ladroneras; 

las buheras, rastrillos y trancos colaboraban a impedir la entrada del asaltante o, al me-

nos, a incomodarle su ingreso en el recinto murado. Este último cometido se realizaba a 

través de las buheras o buhederas, agujero practicado en la bóveda de una entrada para 

atacar a un posible intruso arrojándole toda clase de objetos y líquidos o apagar un fue-

go provocado en el corredor de entrada y que Villena (1965, 103) señalaba como de 

origen musulmán (Valdés Fernández 1998, 130). Como indica Zozaya (1994, 109), la 

buhedera con origen en la fortificación temprana hispanomusulmana de los siglos VIII y 

IX, presentó una «continuidad de los sistemas en el XIII-XIV cristiano, y que por prácticos 

explican su pervivencia esqueomórfica». 

Se conservan buheras en los castillos de Castillejo de Robledo, Ucero y Gormaz, así 

como en la puerta meridional de la muralla de Monteagudo de las Vicarías, donde hay 

una buhera doble. En el castillo de Castillejo de Robledo se conservan dos torres con 

buhederas. La labra de la piedra y el trazado del arco rebajado parecen indicar su data-

ción bajomedieval. Bajo el arco de estas torres se conservan las quicialeras —las supe-

riores y, algo menos habitual, las inferiores— además del mechinal del tranco. 

Los rastrillos son propios de las puertas de las villas amuralladas, aunque en Osma 

pudo haber uno. En las tres puertas de Almazán —Herreros, Mercado y la Villa— se 

conserva el recorrido del rastrillo, para el que se adelanta un arco de piedra sobre la 

bóveda de la entrada, en el hueco entre los cuales se aloja el rastrillo o cataracta. En la 
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puerta sur de la muralla de la villa de Monteagudo de las Vicarías también hubo un ras-

trillo, si bien aquí se ubica intramuros. 

En los castillos más tardíos se puede apreciar otro elemento con funciones a veces 

más estéticas que poliorcéticas, que es el bocel horizontal que recorre el remate de las 

torres y murallas. Se encuentran boceles en la puerta de la Villa de la muralla y en el 

castillo de Monteagudo de las Vicarías y en Caracena, donde se utiliza una piedra de 

distinta coloración —rodeno rojizo (Fraile Delgado 2005, cap. 6: 5-9)— que la de los 

paramentos, que es caliza. En Arcos de Jalón hay un pequeño resalte a la altura del 

arranque del arco diafragma interior sobre el cual se reduce la sección del muro en la 

coronación. 

Por último, hay que tener en cuenta que los efectos de la guerra y de la ruina, del 

desmochamiento de torres a finales del Medievo y la sustracción de las piezas labradas 

durante el largo periodo de abandono de estas fortificaciones ha podido eliminar más 

ejemplos que los aquí expuestos. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 20.35 

a. Puerta de la Villa de las murallas de Monteagudo de las Vicarías. Sobre un bocel se tiende el parapeto 

almenado con saeteras alternadas en el parapeto y en los macizos del remate almenado 

b. Buhera doble en la bóveda de la puerta de la Villa de Monteagudo de las Vicarías 

 

 

20.6. REMATES ALMENADOS 

 

Los remates almenados de las murallas y torres son la parte más castigada por las accio-

nes de la guerra, de la ruina y, a veces peor, la imaginación del restaurador. Como in-
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dica Mora-Figueroa (1998, 152, lám. VIII), sobre la arquitectura fortificada medieval ha 

recaído una «moderna dolencia de merlonitis», por lo que cualquier aserción sobre los 

merlones de un castillo o muralla debe ser sopesada y se ha de comprobar si ese remate 

es el original o ha sido alterado, cuando no directamente inventado y es, por lo tanto, 

adulterado y falso.
20

  

El abandono y falta de actuaciones de restauración o de simple consolidación que, 

por diversos motivos, padecen la mayor parte de los castillos y fortificaciones del ámbi-

to de estudio y, en especial, aquéllas situadas en poblaciones rurales de pequeña entidad 

poblacional y administrativa, ha garantizado la conservación, en algunos casos, de las 

merlaturas originales. Por lo tanto, para estudiar este elemento hay que abstraer los re-

mates de los edificios sobre los que ha recaído alguna actuación, más o menos afortuna-

das, o acudir a documentos gráficos anteriores a las restauraciones, como puede ser el 

caso de las murallas y las puertas de Almazán e incluso de Soria, ya que hay do-

cumentos de las puertas anteriores a su derribo.
21

 

Sobre las murallas discurre el camino de ronda o adarve, que se protege mediante un 

parapeto crenellado cuyo remate difiere según la época y el lugar. Los remates pirami-

dales o escalonados son propios de la fortificación hispanomusulmana (Pavón Maldo-

nado 1969). Por el contrario, las coronaciones almenadas de los castillos cristianos sue-

len ser de elementos prismáticos —de perfil rectangular— o rematados con dos planos 

                                                 
20 Existe cierto consenso en denominar con el término 'merlón' al macizo prismático exento que corona el 

remate del parapeto que protege el adarve de una muralla o torre, mientras que el término 'almena' hace 

referencia al vano entre dos merlones (Mora-Figueroa 1994, 40 —almena— y 133-135 —merlón—). Sin 

embargo, el castellólogo Leonardo Villena (1998) opina, en base a un concienzudo análisis filológico, que 

el empleo de estos vocablos es incorrecto a la vez que denominan elementos semejantes pero de épocas y 

tipos de fortificación distintos mientras que el hueco que separa tanto las almenas medievales como los 

merlones de la fortificación abaluartada y artillera no recibe un nombre específico más allá de cañonera 

en ésta. Este autor (1998, 49-50) recuerda que el origen etimológico del término 'almena' se encuentra en 

la raíz latina minae a la que se le añadió el artículo al fruto de la combinación del latín y el árabe vulgares 

en la formación del castellano en la Edad Media. En cambio, la palabra 'merlón' deriva del término «tos-

cano "mergolo", mirlo, y de su diminutivo "merletto" quizás por la semejanza de algunas almenas con la 

cola de esta ave. En el latín medieval del siglo X se dijo "mergula", "merulus"y "merletus", de los que se 

derivan los términos romances» (Villena 1998, 51, letra cursiva en el original). Esta característica cola de 

ave es la almena escotada que manifiesta la adhesión a la causa gibelina o imperial en Italia (Anderson 

1972, 272). El empleo del término 'merlón' comienza en el siglo XVII en Italia para denominar al tramo de 

muro entre dos cañoneras y, por extensión, se aplicó también a las ya inservibles almenas medievales 

como parte maciza del parapeto. 
21 Tanto en la edición facsímil del diccionario de Madoz (1845-1850) como en la guía o libro de viajes y 

descripción de monumentos y artes, naturaleza e historia de Rabal (1889) se reproducen los dibujos a 

pluma de Isidro Gil en los que están representadas, entre otros monumentos, las puertas y murallas des-

aparecidas de Soria o San Esteban de Gormaz y constituyen un documento excepcional para conocer 

estos casos de los que ya no queda el elemento o para conocer el estado previo a las restauraciones de 

otros como las puertas de Almazán. Sobre las murallas y puertas de Soria, consúltese el número especial 

de la revista Arevacon de 2011 sobre este tema, destacando los artículos de Diago Hernando (2011, 4-19) 

y Carrasco García (2011, 20-31). 
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inclinados de directriz paralela al paramento del muro. En algunos casos, en los macizos 

es habitual abrir una saetera. En la Torre de Martín González, de hecho, se abre un por-

tillo entre las almenas de la fachada occidental para acceso al desaparecido cadahalso. 

 

 

  
 a b 

Figura 20.36 

a. Castillo de Yanguas desde el oeste, donde se aprecian el almenado de elementos prismáticos, algunos 

de ellos tapiados, y las saeteras abiertas entre los cajones de tapia de tierra en el hilo constructivo del 

parapeto (de la Casa et al 1990, 54) 

b. Castillo de Almenar hacia 1952 (Ortiz Echagüe 1964, 175, fig. 214) 

 

 

Sin embargo, el remate almenado más característico es de prismas macizos de perfil 

rectangular. Así se conserva en los castillos de Magaña, La Raya, la puerta del Mercado 

de Almazán —se advierte en fotografías antiguas—, Yanguas, la torre de la Mota de la 

Muela y el torreón del Rollo de Ágreda y posiblemente Moñux.  

En el castillo de Serón de Nágima, hasta marzo de 2011 en que se produjo el colapso 

de parte del muro occidental, se conservaba parte del remate superior de tapia de cal y 

canto que, con toda probabilidad, estuvo almenado de igual manera que el castillo de 

Yanguas. 

El castillo de Cihuela conserva el remate almenado de su muro occidental, en el que 

aún se alzan 20 elementos con remate triangular a dos aguas que vierten paralelamente 

al muro. Este tipo de almenas, junto a las prismáticas, son los más abundantes y comu-

nes, ya que también se encuentran en las de la reforma tardía de la alcazaba de Gormaz 

y en el lienzo septentrional de piedra e iglesia fortificada de Monreal de Ariza.  

Las almenas del primer nivel del castillo de Vozmediano fueron tapiadas cuando se 

recreció el muro, pero es perfectamente visible la junta entre estas dos etapas construc-

tivas. Tanto las almenas de este nivel —fechable quizá en el siglo XIII— como los del 

superior —de la ampliación del XIV— son prismáticas, si bien Cobos Guerra y Castro 
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Fernández (1998, 58-59) advierten en el primer nivel un «merlonado de influencia posi-

blemente árabe». 

 

 

 
 

Figura 20.37 

a. Alzado intramuros de la cortina occidental del castillo de Cihuela, en el que se aprecian unos mechina-

les para alojar las vigas de un forjado intermedio 

b. Sección transversal del castillo de Cihuela, con el trazado hipotético de los niveles de forjados y plata-

forma superior donde colocar un trebuchet 

 

 

   
 a b c 

Figura 20.38 

a. Detalle del remate almenado de Cihuela 

b. Detalle de las almenas del castillo de Ciria 

b. Detalle de las almenas tapiadas y recrecido del muro del castillo de Vozmediano 

 

 

En las almenas conservadas en el castillo de Ciria hay algunas almenas —las que co-

ronan la cortina occidental sobre el cantil que verticalmente se descuelga hasta el lecho 

del Manubles— con un remate piramidal a cuatro aguas. Sin embargo, las almenas del 

frente oriental son prismáticas. 

Un ejemplo de fortificación bajomedieval tardía lo constituyen las ampliaciones y re-

formas del siglo XV sobre el castillo de Almenar (Cooper 1995). Aquí, las almenas —

alteradas e igualadas por las recientes reformas, pero que se aprecian ya así en las foto-
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grafías antiguas (Ortiz Echagüe 1964, 175, fig. 214)— se agrupan de dos en dos simila-

res a los del castillo toledano de Maqueda y bajo el vano intermedio se abre una tronera 

de palo y orbe. 

 

 

 
 

Figura 20.39 

Lienzo oriental de las murallas de Peñalcázar, con saeteras abiertas en almenas alternas 

 

 

20.7. HUECOS DEFENSIVOS: SAETERAS Y TRONERAS  

 

La saetera o aspillera es un hueco practicado en el muro de una fortificación destinado a 

que un arquero o ballestero apostado en su interior pueda defender y arrojar flechas pero 

en las direcciones contenidas en el plano perpendicular al paramento en el que se abre o 

con un ligero ángulo de tiro definido por el abocinamiento de los paramentos interiores 

del hueco. Las saeteras, al exterior, no son más que una ligera rasgadura en el muro, por 

lo que el defensor situado en el interior queda protegido del alcance de proyectiles desde 

fuera. El uso exclusivo de saeteras indica la mayor antigüedad de la fábrica ya que en 

los castillos construidos o reformados a partir del siglo XIV se aprecia la adaptación de 

sus huecos a las armas de fuego, esto es: se disponen troneras artilleras. Las troneras 

presentan distintos perfiles en los que suele haber una parte circular —orbe— acompa-

ñada de rasgaduras horizontales y verticales cuyo trazado y combinación dan nombre a 

los diferentes tipos de troneras: de palo y orbe, de cruz y orbe, buzón, circular, siendo el 

tamaño del orificio acorde con el calibre del arma (Villena 2005, 395-396). 

En las almenas paralelepipédicas de la coronación de las cortinas y torres se suelen 

abrir saeteras, como así sucede en los castillos y fortalezas de Peñalcázar, La Raya o el 

más tardío de Magaña. En la merlatura conservada en la torre de éste se abren saeteras 
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en macizos alternos. Las saeteras situadas bajo las almenas ya fueron utilizadas en el 

castillo cruzado de Krak de los Caballeros (Rey 1871, pl. VII). 

 

 

  
 a b 

 

Figura 20.40 

Saeteras del castillo de Cihuela 

a. Saetera de tiro recto practicada en el muro occidental de la torre meridional. Alzado interior y planta 

b. Saetera de tiro oblicuo en el muro septentrional, junto a la entrada. Alzado exterior, planta e interior 

 

 

Para desalinear el ángulo de tiro de las saeteras y dirigirlo hacia un área concreta —

por ejemplo, para flanquear una puerta cuando no hay torres de flanqueo o cremalleras 

en las cortinas—, la saetera se orienta provocando un esviaje en el trazado abocinado 

del hueco, como ocurre en el castillo de Cihuela, donde se conserva una saetera orien-

tada en el muro septentrional, que es por donde se realiza el ingreso al castillo. 

Cuando se emplea la ballesta como arma, las aspilleras adquieren una forma cruci-

forme. Sin embargo, en el ámbito de estudio no se encuentra ningún ejemplo que, por 

otra parte, es muy habitual en la fortificación inglesa (Thompson [1912] 2005, Toy 

[1939] 1985). 

Es significativo que en los castillos de la línea del Jalón —Belimbre, Montuenga, 

Arcos, Somaén— no se hayan conservado troneras, cuando esta vía de comunicación 
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tuvo cierto protagonismo durante los enfrentamientos del primer tercio del XIV. En Ar-

cos de Jalón se conservan unas saeteras rasgadas en los paramentos del torreón princi-

pal, así como en Montuenga. 

 

   

   
 a b c 

 

   
 d e f 

 

Figura 20.41 

Saeteras en la fachada sureste del castillo de Arcos de Jalón (a), el muro oriental del castillo de Mon-

tuenga de Soria (b), el frente septentrional Cihuela (c), Moñux (d), el torreón suroccidental del castillo-

palacio de Yanguas (e) y la torre oriental del castillo de Castillejo de Robledo (f) 

 

 

Cooper (2012, 40-41) señala, respecto al cambio producido en la forma de los huecos 

defensivos con la aparición de las armas de fuego, que «en España, el uso en defensa de 

armas de fuego, al lado de la resistencia al bombardeo, se manifiesta primeramente en la 

aparición de troneras, probablemente en Aragón al tiempo de la Guerra de los Dos Pe-

dros ... La saetera tenía forma de embudo, terminando en una simple ranura en el para-

mento». El autor también menciona que, de cara al asaltante, la ubicación de las trone-

ras daba información de la situación de un punto débil en el grosor del muro hacia el 

cual poder dirigir un proyectil de impacto desde el exterior. 

 

 



 20. ELEMENTOS DE FORTIFICACIÓN 387 

     
 a b c 

 

     
 d e f 

 

Figura 20.42 

Troneras de los castillos de Caracena (a), Magaña (b), Almenar (c), Serón de Nágima (d, e) y del torreón 

del muro perimetral del monasterio de Santa María de Huerta (f) 

 

 

En el castillo de Yanguas se aprovecha el encofrado de la fábrica de tapia de tierra 

para separar algunos cajones constructivos y situar una saetera. De igual manera se pro-

cede en otra fábrica encofrada como es el castillo de Ucero. 

En el castillo de Serón de Nágima se conservaban dos huecos de perfil oval con li-

gero abocinamiento hacia el interior. Estos dos huecos se sitúan en los lienzos occiden-

tal y septentrional en la cercanía de la esquina donde probablemente hubo una tercera 

torre.
22

 Estas troneras tienen un tamaño que permite tanto apostar un hombre armado en 

su interior como, lo más factible, un cañón de pequeño tamaño como un falconete. La 

forma, el perfil y la construcción de estas troneras, que indica su datación bajomedieval 

avanzada, es muy similar a las que se conservan en el castillo de los Almirantes de Cas-

tilla en Palenzuela. 

 

                                                 
22 En marzo de 2011 se produjo el colapso de una parte del lienzo occidental de la fortaleza, desapare-

ciendo también uno de estas dos troneras. 
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 a b 

Figura 20.43 

Troneras del castillo de Serón de Nágima 

a. Alzado exterior, planta y alzado interior de la tronera del muro norte 

b. Alzado interior y planta de la tronera occidental 
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20.8. CONSTRUCCIÓN Y DEFENSA 

 

La defensa de una fortaleza se garantiza con la eficacia de los elementos poliorcéticos 

que se han reseñado. No obstante, hay también una serie de aspectos esencialmente 

constructivos, que afectan por tanto a cualquier elemento arquitectónico, concebidos 

directamente para mejorar y reforzar la capacidad resistente y por lo tanto defensiva de 

la fábrica, como por ejemplo la utilización del llamado aparejo defensivo (Mora-Figue-

roa 1994, 43) o la protección superficial e interna de las fábricas. 

Choisy (1899, 717) recoge los datos que Viollet-le-Duc ([1854-1868] 1996, 258-259) 

aporta sobre el tipo de junta entre los sillares de la fábrica del castillo de Coucy, del 

siglo XIII. Hasta 1240, aproximadamente, entre los sillares se habían dispuesto unas jun-

tas gruesas de mortero mezclado con lajas de piedra o trozos de teja para evitar la intro-

ducción de palancas.  

La mayoría de los castillos estudiados en esta investigación fueron construidos con 

fábricas de mampostería. Sin embargo, se observa, principalmente en los de la línea del 

Jalón, una intención de proteger las juntas entre las piedras mediante un revestimiento 

que, también, tiene características estéticas. La parte baja de los muros del castillo de 

Arcos de Jalón, aquéllos construidos de fábrica de mampostería encintada con verduga-

das de ladrillo, está revestida con un rejuntado circular de yeso sobre el paramento de 

cada mampuesto, protegiendo las juntas. Este revestimiento de esgrafiado, como se verá 

más adelante, presenta algunos motivos estéticos como una cruz o escudos nobiliarios.
23

  

En el castillo de Montuenga se conserva algún muro con el revestimiento original de 

cal con restos de escorias. El revestimiento enrasa la fábrica de sillarejos o mampuestos 

con cierta labra para ofrecer un paramento plano e impedir que se pudiese utilizar una 

palanca entre las juntas. Este revoco, bastante habitual en la fortificación bajomedieval 

castellana, también se encuentra en partes de la alcazaba de Gormaz y en el castillo de 

San Esteban de Gormaz.  

En estos tres casos no se emplean plantillas ni elementos geométricos para regulari-

zar el trazado del esgrafiado. En el castillo de Arcos de Jalón, como se estudiará deteni-

damente en el caso de estudio más adelante, se emplean plantillas en el lienzo oriental 

de la muralla pero no así en la torre. 

Las esquinas, como punto más débil y expuesto, se definen perfectamente con silla-

res, aunque la construcción de la fábrica de los paramentos sea de mampostería. Sin 

embargo, estos sillares han ido desapareciendo al ser arrancados para su reutilización en 

las construcciones cercanas. 

                                                 
23 «La España surgida del largo proceso de la Reconquista gustará de los sistemas ornamentales y técni-

cos musulmanes —baratos y de gran efecto decorativo— lo que determinará la pervivencia y el desarrollo 

de nuestro revoco, asociado al fenómeno del mudéjar» (Ruiz Alonso 2008, 148-149). 



390 VII. ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN DE FORTIFICACIONES Y RESULTADOS 

 
 a b c 

 

Figura 20.44 

Revestimientos esgrafiados en la alcazaba de Gormaz (a), el castillo de San Esteban de Gormaz (b) y el 

castillo de Montuenga (c) 

 

 

El castillo de Serón de Nágima está construido con muros de tapia de tierra. La pro-

tección superficial se garantiza con la capa calicostrada construida simultáneamente con 

la tierra apisonada. Los mechinales de las agujas y almojayas se taponan con una piedra 

y mortero de cal, si bien la mayoría se ha desprendido. Son significativas las marcas de 

golpes de maceta en toda la superficie del calicostrado, quizá para asegurar el agarre de 

una segunda capa de recubrimiento de cal como acabado superficial definitivo. 

En este mismo castillo, debido a su estado de ruina, eran perceptibles unos rollizos 

embebidos en la tierra apisonada que zunchaban interiormente la fábrica en las esqui-

nas.  

Este procedimiento, del que ya recomendaba su uso Vitruvio, es observado en los 

encadenados del castillo de Coucy por Viollet-le-Duc ([1854-1868] 1996, 258) y, según 

Choisy (1899, 717), «su empleo se remonta a la más remota Antigüedad, y su uso se 

justificaba por las mismas razones alegadas ya entonces: repartir el efecto de los im-

pactos durante los asaltos».
24

 Es un sistema de zunchado habitual en la fortificación 

europea. En el donjon de Verclause se ha documentado un encadenado de madera al 

menos en tres niveles que forma una suerte de armadura horizontal sobre el extremo en 

proa. Las vigas tienen una sección de 20 a 30 cm y se conectan entre sí para formar el 

encadenado. Se ha realizado un análisis dendrocronológico que ha permitido datar estos 

elementos lignarior hacia 1220. Además de este ejemplo, señalado por Bernardi (2011, 

                                                 
24 Vitruvio (libro 1, cap. 5) da esta recomendación: el refuerzo con troncos de olivo para los muros de una 

fortaleza «de manera que ambos frentes de la muralla queden unidos por estos tablones entre si, como si 

fuera con unas grapas, logrando una consistencia muy resistente». Bernardi (2011, 191-192) estudia el 

encadenado de madera o de hierro del donjon de Verclause, del siglo XIII. Se forma un encadenado conti-

nuo de viguería de madera en el interior de la fábrica. 
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191-192), hay más en los castillos ingleses, alemanes y franceses, siendo una práctica 

habitual en la arquitectura militar y religiosa del siglo XIII.
25

 

 

 

  
 a b c 

 

Figura 20.45 

a. Trazado del encadenado de madera del donjon de Verclause, según Bernardi (2011, 192, fig. 23) 

b. Encadenado de madera en la torre de la puerta del castillo de Peroniel del Campo 

c. Negativo de la viga de zunchado visible entre las ruinas del castillo de Soria 

 

 

El zunchado de los muros incorporando vigas de madera en el interior de la fábrica 

era algo común y en las ruinas de los castillos suelen asomar bien las vigas, dispuestas 

paralelamente a la directriz del muro, o el negativo formado en la masa de la fábrica al 

haberse podrido el elemento de madera, como ocurre en el castillo de Peroniel del Cam-

po, en las ruinas del castillo de Soria, en la fábrica de tapia de tierra del castillo de Serón 

de Nágima y, fuera del ámbito de estudio, en los castillos de Saldaña, Palenzuela o 

Monreal de Ariza, entre tantos otros. Las vigas del encadenado de Peroniel son de sec-

ción rectangular —15 x 9 cm dispuestas en horizontal y en varios niveles constructi-

vos— mientras que el encadenado de Serón se realiza con rollizos apenas desbastados 

de unos 10 cm de diámetro. 

A través de los casos estudiados, se aprecia que las cadenas de zunchado se disponen 

en la parte inferior de cada nivel constructivo, antes de compactar la tierra o la cal y 

canto o de colocar la piedra, de manera que la solera queda incorporada en la fábrica. En 

las ruinas de los castillos de Peroniel y Soria se aprecia perfectamente. 

 

                                                 
25 Hay diversas referencias al empleo de refuerzos y encadenados de madera dentro de las fábricas de los 

castillos de piedra, además del empleo habitual de la madera en los medios auxiliares y andamiajes para 

la construcción, publicadas en las actas del coloquio Le bois dans le château de pierre au Moyen Âge que 

tuvo lugar en 1997 (Poisson y Schwien 1997). 
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20.9. LOS CASTILLOS Y EL AGUA 

 

El abastecimiento de agua es otra de las preocupaciones de la fortificación medieval, ya 

que muchas veces por cuestiones topográficas los castillos se enclavaban en lo alto de 

riscos lejos del cauce de los ríos y con imposibilidad de excavar pozos. A pesar de que 

hay algunos casos de excavación de pozos o galerías en Almenar o Hinojosa de la Sie-

rra, y más atrevidamente en Castillejo de Robledo —donde hay un pozo-aljibe con mu-

ros y bóveda de sillería en buen estado— o Ucero —una galería desciende desde la al-

tura del castillo hasta el lecho del río unos 60 metros más abajo—, lo normal es dispo-

ner de un aljibe donde almacenar el agua de lluvia o de acarreo para provisión.  

 

 

  
 a b 

 

Figura 20.46 

a. Interior del aljibe del castillo de Jubera 

b. Vista del aljibe del castillo de La Raya o Torre de Martín González 

 

 

La Torre de Martín González o castillo de La Raya tiene un aljibe excavado en la 

costra calcárea en la que se asienta. También los castillos roqueros de Ciria, Cihuela o 

Belimbre tuvieron aljibes subterráneos. En éste último aún se conservan restos de los 

sillares que formaban los muros interiores del aljibe. Las dimensiones interiores del 

aljibe son de 4,35 x 3,21 m. Los sillares tienen una proporción 1:2:4 y sus dimensiones 

rondan los 18 x 35 x 70 cm. 

El aljibe del castillo de Jubera es prácticamente el único resto que permanece visible. 

Las dimensiones interiores del rectángulo irregular que dibuja en planta son de unos 

5,35 x 2,70-2,95 m y estaba recubierto por una bóveda de cañón apuntada hecha en 

mampostería y recubierta con yeso, del que queda algún resto no desprendido. La bóve-

da está colapsada en parte por el extremo occidental. 
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A los pies de la torre del homenaje del castillo de Ucero hay un pequeño aljibe de 

1,80 m de anchura cubierto por una bóveda de lajas en el que la disposición inclinada 

pero paralela de las lajas parece indicar que se pudo construir sin cimbra. 

Es muy probable que todos o casi todos los castillos seleccionados tuviesen un aljibe 

interior. La ruina ha taponado muchos de ellos y sólo tras una excavación y limpieza se 

podrá conocer su ubicación, forma, dimensiones y construcción. 

 

 

20.10. UBICACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA DE GUERRA 

 

La ruina que afecta a la mayoría de los castillos del ámbito de estudio ha provocado la 

desaparición de la mayoría de los elementos horizontales —forjados y cubiertas—, aun-

que por las improntas constructivas legibles en sus fábricas se puede interpretar la situa-

ción y forma de los forjados. Esta desaparición se ha visto afectada, además, por el 

desmochamiento de algunas torres. 

Hay algunos casos, como en Vozmediano y Arcos de Jalón, donde la estructura que 

sostiene el último forjado consta de un potente arco diafragma, lo que indica que sobre 

la plataforama superior se pretende disponer de grandes pesos. En la misma línea, se 

observa que en otros castillos, como La Raya o Ucero, la cubierta de la torre del home-

naje se soluciona mediante una bóveda: de cañón la primera, de crucería cuatripartita la 

segunda. En el castillo fronterizo la defensa de la cabeza de la torre se completaba con 

un cadalso perimetral. 
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Figura 20.47 

a. Bóveda en la cabeza de la torre del castillo de La Raya 

b. Arco diafragma en la parte superior de la torre del castillo de Arcos de Jalón 
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El estrecho adarve del castillo de Cihuela y la falta de mechinales que señalen el 

apoyo de la cubierta hace pensar que no se trata en realidad de un adarve, sino de un 

rebaje para el apoyo de una plataforma donde ubicar trebuchetes que lancen proyectiles 

contra las posibles tropas aragonesas que entrasen desde el desfiladero del río Henar. 

En el castillo de Serón de Nágima hay unas troneras de perfil oval en la esquina no-

roccidental a nivel de la planta baja, lo que apunta al empleo de bombardas o cañones 

en la planta baja y orientados hacia el camino de acceso —la occidental— y hacia la 

población —la septentrional— como defensa de la fortaleza. 

 

 

20.11. REFUERZOS ANTE EL DESARROLLO DE LA ARTILLERÍA 

 

El refuerzo de los muros antiguos ante la nueva técnica de ataque pirobalístico fue 

común a finales del periodo medieval.
26

 En los edificios estudiados hay casos de mura-

llas y torreones engrosados como refuerzo poliorcético. En el castillo de Magaña se ob-

serva que el recinto interior fue engrosado posteriormente hasta el punto de que los to-

rreones cilíndricos angulares han quedado embebidos por el nuevo muro. Así mismo, en 

el exterior de la fortaleza se ubicaron una serie de torreones artilleros adosados al ante-

mural, teniendo que sortear uno de ellos una aspillera preexistente. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 20.48 

Cubos reforzados en los castillos de Vozmediano (a) y Ciria (b) 
 

 

Otros casos de refuerzos posteriores son los de la coracha de Caracena, el cubo sep-

tentrional del castillo de Ciria o el cubo cilíndrico meridional de Vozmediano, éste 

                                                 
26 Cooper (2012, 40-41) cita varios ejemplos del programa rutinario de modernización de los castillos en 

Castilla como Cañada del Hoyo, reforzado en 1447, Pioz, Fuentes de Valdepero Peñafiel o Villalba de los 

Barros, entre otros. 



 20. ELEMENTOS DE FORTIFICACIÓN 395 

último reforzado con sillería. En ocasiones, este engrosamiento permitía la ubicación y 

movimiento de cañones y armas sobre los adarves. Los cubos regruesados de Ciria y 

Vozmediano sí tienen un diámetro suficiente para albergar este tipo de armamento. 

Ambos cubos son los más expuestos y desde donde mejor campo de tiro hay. 

 

 

20.12. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO Y POLIORCÉTICO 

 

El continuo ambiente bélico de la raya occidental de Castilla desde su reconquista ha 

generado que progresivamente se fuesen incorporando los avances y desarrollos po-

liorcéticos tanto en los castillos y fortificaciones existentes, que se reformaron, como en 

los de nueva planta. Los castillos más tempranos son meros recintos murados, algunos 

con torres de flanqueo. Sobre este tipo básico se van incorporando progresivamente los 

nuevos avances defensivos, como torres en proa, ladroneras, matacanes o troneras.  

En el siglo XIII se incorporan torres de planta pentagonal en proa que mejoran el 

flanqueo. Por su parte, las defensas verticales como cadalsos se generaliza en el periodo 

plenomedieval y siguieron en uso durante todo el Medioevo. En cambio, los elementos 

de defensa vertical construidos en piedra —las ladroneras y matacanes—, que son ele-

mentos de origen sirio y empleados durante las cruzadas en el siglo XII, se incorporan 

más tardíamente en Europa —y en Castilla—, proliferando en las reformas y construc-

ciones bajomedievales de los siglos XIV y XV. 

Las defensas verticales como cadalsos se generalizan en el periodo plenomedieval y 

siguieron en uso durante todo el Medioevo. En cambio, los elementos de defensa verti-

cal construidos en piedra —las ladroneras y matacanes—, que son elementos de origen 

sirio y empleados durante las cruzadas en el siglo XII, se incorporan más tardíamente en 

Europa —y en Castilla—, proliferando en las reformas y construcciones bajomedievales 

de los siglos XIV y XV, lo que parece indicar que su vía de incorporación vino desde la 

fortificación europea post-cruzadas, posiblemente tras el contacto que supuso la contra-

tación de mercenarios franceses e ingleses durante los enfrentamientos bajomedievales, 

como la Guerra de los Dos Pedros. 

Con el desarrollo de las armas de fuego se desarrolla un nuevo tipo de hueco defen-

sivo, la tronera, que adquiere una gran diversidad de perfiles y calibres según el fusil, 

bombarda o cañón que se esté empleando. De esta manera, se pueden fechar algunos 

castillos como pre-artilleros al carecer de estos huecos característicos —Arcos de Jalón, 

Montuenga, Ciria, Peroniel, Peñalcázar, La Raya, Cihuela— y de post-artilleros de pri-

mera generación cuando sí los lucen sobre estructuras formales medievales —Serón, 

Magaña, Caracena, Ucero, Berlanga, Almenar—, si bien algunos castillos fueron refor-

mados a partir del siglo XIV para adaptarlos a la nueva arma, como Ciria y Vozmediano. 
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Al finalizar en el siglo XV y con la unión de las coronas hispánicas la actividad bélica en 

este territorio, no se construyeron fortificaciones modernas como fuertes abaluartados. 

La sucesiva incorporación de elementos sobre estructuras preexistentes dificulta la 

labor de datación ya que este territorio, a diferencia de otras zonas de frontera medieval 

—la línea del Duero en el siglo X, la frontera entre León y Castilla en los siglos XII-XIII, 

la frontera con el imperio almohade de los siglos XII-XIII...— la Raya oriental de Castilla 

se encontró en litigio permanente durante más de 350 años, por lo que no hubo un único 

impulso fortificador y por lo que se puede estudiar la gran mayoría de los elementos de 

fortificación o características poliorcéticas empleadas en la España medieval.  

 



21 
Fundamentos constructivos:  

materiales de construcción y tipos de fábricas 

 

 

 

 

 

 
Con este capítulo se inicia el análisis de los fundamentos constructivos de las fortifica-

ciones bajomedievales fronterizas en la actual provincia de Soria, que se articula en seis 

capítulos. En primer lugar, se atiende someramente a describir los materiales de cons-

trucción empleados en estas fortificaciones, dado que la caracterización de materiales no 

es uno de los objetivos de la tesis. No obstante se exponen y definen los principales 

materiales empleados y sus características. En este primer capítulo también se plantean 

los dos tipos fundamentales de fábricas —aparejadas y encofradas— que serán estudia-

das monográficamente en sus capítulos correspondientes.  

De las fábricas aparejadas se incidirá en el uso del ladrillo, al que se le dedicará el 

segundo capítulo de este subbloque, mientras que la construcción encofrada será anali-

zada en el tercero. Estos dos capítulos forman el cuerpo fundamental de la tesis al estu-

diar en profundidad los fundamentos e historia de la construcción de las fábricas mixtas 

de ladrillo y piedra y de las tapias de cal y canto y de tierra apisonada. En ambos capí-

tulos se estudiará la historia de la construcción de cada técnica en la Antigüedad, en la 

construcción hispanomusulmana y en la fortificación cristiana medieval española, tanto 

en Castilla como en Aragón. A continuación se desglosan las fortificaciones del ámbito 

de estudio construidas con cada técnica y se concluye con el estudio de la tipología y 

caracterización constructiva así como con la definición de los casos de estudio singula-

res de cada una de las tres técnicas estudiadas que son tratados en el bloque siguiente.  

Los siguientes capítulos hacen referencia, una vez estudiados los sistemas constructi-

vos verticales, a los elementos horizontales —forjados— y abovedados y se atiende a 

los medios auxiliares de construcción. A través de las improntas constructivas se estu-

dian los medios auxiliares de construcción, como andamiajes y encofrados. 

En el bloque VI se han preseleccionado una serie de fortificaciones y se han agru-

pado según sus tipos arquitectónicos en relación a sus aspectos históricos y se ha reali-

zado una preselección en base a criterios constructivos, que son analizados en profundi-
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dad en este capítulo. De esta manera se pueden establecer paralelismos entre los ele-

mentos de cada grupo y comparar los mismos aspectos constructivos de cada técnica. 

  

 

21.1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

La elección del material constructivo de los castillos tiende a responder a cuestiones 

meramente vernáculas, esto es: se utiliza el material de la zona. Sin embargo, encontra-

mos algunas excepciones, como puede ser el castillo de Yanguas donde, en una zona de 

utilización masiva de la piedra como material constructivo, encontramos una fortaleza 

levantada enteramente en tapia de tierra. No obstante, estas excepciones son escasas y 

parecen responder a motivos de influencia cultural o de la experiencia de los constructo-

res. 

Ya sean fábricas de sillería, de mampostería con sillería en las aristas —la más habi-

tual—, de sillarejo, de mampostería encofrada o tapia de cal y canto, la piedra es el ma-

terial más utilizado en la construcción de los castillos bajomedievales sorianos. La pie-

dra se extrae de las cercanías de la obra. De esta manera se advierten las diferencias de 

material entre el castillo de Magaña, que está construido con arcosas de tono oscuro, y 

el de Cihuela, a base de caliza blanquecina. No obstante el cambio de características 

litológicas y geológicas, no se aprecian soluciones constructivas diferentes a no ser el 

tamaño del mampuesto o su colocación en obra: en los casos de arcosas y piedras de 

estructura laminar los mampuestos suelen tener forma plana o de lajas, mientras que la 

extracción de la caliza en bloques condiciona su puesta en obra en mampuestos irregula-

res tendentes a formas paralelepipédicas. 

El ladrillo ha tenido un empleo secundario casi testimonial. En el castillo de Arcos de 

Jalón se usa como material auxiliar para definir los mechinales en los que entrarían las 

agujas en los tres primeros hilos de los muros, así como formando verdugadas. En las 

ruinas del castillo de Soria asoman una hilada de ladrillo en el salmer de la bóveda y, en 

el exterior, encintando la mampostería con una verdugada de una hilada. Aunque se 

aleja de la frontera aragonesa y, por tanto, del área de estudio, la alcazaba bajomedieval 

levantada dentro de la fortaleza musulmana de Gormaz es otro ejemplo de utilización 

del ladrillo dentro de la fábrica mixta de mampostería encintada con verdugadas de la-

drillo.  

La tierra compactada en cajones de tapia se empleó en algunos casos, como en Serón 

y de Nágima y el mencionado de Yanguas. Estas dos fortalezas se levantaron con el 

único sistema constructivo de la tapia de tierra. No obstante, hay otros casos en que se 

encuentra la tierra como material de construcción en los rellenos de algunos muros de 
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los castillos de Caracena, Berlanga de Duero, Arcos de Jalón, La Raya o en las murallas 

de Ágreda. 

La madera, de la que no se encuentran sino restos aislados, se empleaba en los me-

dios auxiliares de construcción, en los cadalsos y balconajes y también dentro de la 

fábrica como estructura o armadura interna de la fábrica. Los muros de tierra o de cal y 

canto solían armarse interiormente con vigas de madera paralelas a la dirección del 

muro para rigidizarlos y zuncharlos perimetralmente. En las esquinas y puntos débiles 

también se disponían rollizos o tablones transversales. 

La caracterización visual de las maderas revela que no hay una especial atención a la 

elección de la especie arbórea, sino que se utiliza la que se encuentra más cercana o de 

más fácil extracción. Se ha podido observar el empleo de maderas blandas de chopo o 

álamo y maderas duras como sabina o pino. Al no formar parte de los objetivos de la 

tesis la caracterización de materiales, no se ha procedido a la identificación y datación 

de los restos conservados de maderas dentro de las fábricas de las fortificaciones objeto 

de estudio. Sin embargo, se han recogido y se han catalogado algunas muestras para su 

posterior análisis y caracterización física y química en el laboratorio, así como para pro-

poner su datación por métodos como el radiocarbono. Estas intenciones forman parte de 

una futura vía de investigación posterior a la investigación de la historia de la 

construcción de los castillos, murallas, torres y demás elementos de fortificación estu-

diados en la presente tesis doctoral. 

La caracterización de los materiales de construcción de algunas de las fortificaciones 

seleccionadas en esta investigación ha sido estudiada por Miguel Fraile Delgado (2005) 

en su tesis doctoral titulada Materiales de construcción en los castillos de Castilla y 

León. A continuación se hará una referencia a los materiales de la selección de fortifica-

ciones según los datos aportados por este y otros autores. 

 

 

21.1.1. Piedra 

 

La asequibilidad del material determina, la mayoría de las veces, su elección para la 

construcción. Como se ha estudiado en el capítulo de análisis territorial, el entorno to-

pográfico de la franja oriental de la provincia se caracteriza por la presencia de diversas 

sierras y cadenas o pliegues entre las que se abren corredores que han aprovechado los 

cursos fluviales, además de páramos entre cuyos bordes se abren las cuencas de los ríos 

que tributan al Jalón. La base geolitológica de este territorio es compleja, pues se super-

ponen suelos de muy diversa antigüedad, desde el triásico- Buntsandstein en el extremo 

meridional (Miño de Medinaceli), terciarios en la zona de las Vicarías con alguna zona 

del plioceno entre Morón y Nolay y en Cihuela. Las sierras de ibéricas orientales co-
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rrespondientes a la unidad ambiental de Peñalcázar-Ciria alternan una sucesión de sue-

los jurásicos, cretácicos, paleogénicos —la muela caliza de Peñalcázar es un suelo del 

Paleogeno-Oligoceno— e incluso depósitos cuaternarios entre Borobia y Noviercas. Las 

sierras septentrionales tienen mayor homogeneidad geológica, ya que forma un conjunto 

jurásico y cretácico, con algunos suelos cuaternarios en el lecho de los valles de los ríos 

(Caride de Liñán 1994; Tejero de la Cuesta 1988). 

Los castillos roqueros tienden a asentarse en zonas altas como medida defensiva y de 

vigilancia y simbólica, además de buscar un asiento pétreo que mejore su defensa al 

evitar el ataque por minas. Casi sin excepciones, los castillos utilizan el material de 

construcción recogido en las cercanías. 

 

 

 
 

Figura 21.1 

El castillo de Cihuela se confunde con la cresta calcárea sobre la que se asienta 

 

 

La caliza y la arenisca son los materiales más empleados en las estructuras murarias 

de los castillos sorianos ya que son los más accesibles y abundantes en el suelo y se 

suelen utilizar mayoritariamente en forma de mampuestos, reservando la sillería para la 

definición de las aristas de esquinas, jambas y arcos. Los castillos, torres, murallas y 

fortalezas de Ágreda, Aldeaseñor, Almazán, Almenar, Arcos de Jalón, Berlanga de 

Duero, Calatañazor, Carabantes, Caracena, Cihuela, Ciria, Gormaz, Jaray, Jubera, 

Layna, Magaña, Medinaceli, La Raya, Monteagudo de las Vicarías, Montuega de Soria, 

Moñux, Noviercas, Peñalcázar, Peroniel del Campo, Rello, San Esteban de Gormaz, 

San Pedro Manrique, Belimbre, Sauquillo de Alcázar, Soliedra, Somáen, Soria, 

Trévago, Ucero, Valdeosma, Vozmediano y la barbacana o antemural de Yanguas están 

construidos totalmente o en parte con este tipo de materiales. Las diferencias son de 

coloración y de tamaño según la edad, composición, dureza y otras características geo-

litológicas. Sin embargo, estas diferencias físicas y químicas tienen escasa relevancia 
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constructiva: en algunas ocasiones se reservan materiales de más fácil labra para los 

sillares y piezas labradas como troneras, boceles, jambas o dovelas.  

El castillo de Magaña utiliza la piedra en forma de mampuestos, sillarejos y sillería 

en las esquinas. El suelo del promontorio sobre el que se asienta el castillo dominando 

la confluencia entre los ríos Alhama y Montes es una formación de edad Jurásico Supe-

rior-Cretácico inferior y litológicamente está constituido por areniscas y limolitas y ca-

lizas oscuras, según Fraile Delgado (2005, cap. 6: 95-99). Con estos materiales se cons-

truyeron los muros del castillo, además de tobas de más fácil labra en algunos sillares 

esquineros o en el arco de la puerta del recinto exterior. 

 

 

 
 

Figura 21.2 

La piedra del castillo de Magaña: sillares de toba porosa en las esquinas y mampostería de aresiscas, li-

monitas y calizas oscuras 

 

 

La caliza y la arenisca se emplean en los castillos de la línea del Jalón como Belim-

bre, en Santa María de Huerta o Montuenga de Soria. El primero es una fortificación de 

origen hispanomusulmán que domina la superficie de la cima de un cerro sobre el 

arroyo Belimbre poco antes de su desembocadura en el Jalón formado por conglomera-

dos, areniscas arcósicas carbonatadas y arcillas del Mioceno Inferior y Medio y son es-

tos materiales los que se emplean en la construcción del castillo (Fraile Delgado 2005, 

cap. 6: 107-110). 

El cercano castillo de Montuenga, cuya traza, construcción y la presencia de una to-

rre pentagonal en proa permite fecharlo a partir del siglo XIII, se alza sobre un cerro tes-

tigo al sur del curso del río Jalón. El suelo se forma por areniscas y arcillas rojo-ana-
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ranjadas del Mioceno Medio intercaladas en niveles sucesivos (Fraile Delgado 2005, 

cap. 6: 111-113). Una vez más, son los materiales del entorno inmediato los que surten 

a la construcción de las fortificaciones, ya que el castillo se levanta con muros de mam-

postería y sillarejo con sillería en las esquinas —en muchos casos extraída de su posi-

ción para la reutilización en otras construcciones cuando se ha abandonado el castillo, lo 

que ha provocado la ruina de algunos muros y amenaza a los que se mantienen enhies-

tos— de arenisca de cierto tono amarillento. No se observa ninguna distinción de mate-

rial entre los sillares y los mampuestos. El aparejo del castillo de Montuenga guarda 

similitudes con el de Cifuentes (Vega, López-Muñiz y García 2013, 29-42). Este as-

pecto, junto al uso de una torre de planta pentagonal con proa, parece situar la construc-

ción del castillo de Montuenga hacia la primera mitad del siglo XIV. 

También de arenisca amarillenta son los muros conservados de la torre del castillo de 

Soria. En este caso, a juzgar por los escasos restos conservados de sus paramentos, la 

construcción consistía, como por otra parte es habitual, en un forro de sillería de unos 

25 cm de espesor por ambos lados del muro y un relleno de cascotes, cal y canto. El 

material es aparentemente similar al empleado en la colegiata románica de San Pedro, 

situada en la parte baja del cerro del castillo (Momplet Mínguez, Garcinuño Callejo y 

Rodríguez Vázquez 2001, 74). 

En las construcciones encofradas de mampostería o de cal y canto se emplea la pie-

dra caliza y arenisca del entorno en piezas más pequeñas y cascotes, junto a cantos de 

naturaleza silícea, como es el caso de Peroniel del Campo y de algunas fortificaciones 

de los siglos XII y XIII en la frontera entre León y Castilla (Cobos Guerra, Castro 

Fernández y Canal Arribas 2012). El canto rodado es un material que abunda y se re-

coge en los depósitos cuaternarios en suelos por lo general llanos en las cuencas de la 

red fluvial. No necesita de mano de obra especializada ya que se deposita dentro de los 

encofrados mezclado con mortero de cal para formar la fábrica. 

 

 

 
 

Figura 21.3 

Detalles de los materiales pétreos de Montuenga de Soria, Soria y Peroniel del Campo 
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21.1.2. Tierra 

 

La tierra empleada como material de construcción exige que la técnica que la utiliza sea 

de la categoría de encofrada ya que es un material que por sí mismo no mantiene la 

forma. La tierra ha de ser moldeada mediante formas construidas con madera, bien sea 

en bloques pequeños o adobes o bien en grandes cajones o hilos en tapias. En la fortifi-

cación medieval española se hace uso de la tapia de tierra como técnica y no se han do-

cumentado casos del uso del adobe, al menos para las estructuras principales de la forti-

ficación: muros y torres. Cabe la posibilidad del empleo de adobe como material para la 

compartimentación interior, pero esta hipótesis no ha podido ser verificada todavía en 

las fortificaciones objeto de este estudio.  

Las tierras que se han usado en la arquitectura militar medieval soriana se extraen de 

las cercanías de la construcción, por lo que su composición, granulometría y coloración 

varían en función de la materia prima. 

 

 

 
 

Figura 21.4 

Detalle de las tongadas de tierra y el característico perfil aserrado de la capa de calicostrado de una tapia 

de tierra en el castillo de Serón de Nágima, visible por el colapso de parte de una cortina 
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En el castillo de Serón de Nágima se emplearon arcillas con una composición, según 

Fraile Delgado (2005, cap. 9: 20), de 25-40 % de calcita, 15-20% de cuarzo y 40-60% 

de filosilicatos como mica, montmorillonita y caolinita. La tapia del castillo de Serón 

presenta una capa exterior de calicostrado. La tierra se vierte y apisona en tongadas de 

unos 6-7 cm y en el extremo externo de la fábrica se acompaña de una pellada de cal 

que se comprime contra los tapiales laterales de manera que forma una costra de arga-

masa de cal de unos 10 cm de grosor como medida de refuerzo de la dureza y resisten-

cia de la fábrica. 

 

 

 
 

Figura 21.5 

Tapia hormigonada del castillo de Yanguas, con reble o ripios y una aparente falta de compactación al no 

apreciarse signos de tongadas 

 

 

La tierra utilizada en las tapias del castillo de Yanguas tiene una coloración más 

grisácea y, aunque no se ha realizado una caracterización química, se observa que co-

rresponde a un suelo menos arcilloso. El entorno geolitológico en el que se ubica el 

castillo corresponde a suelos jurásico-cretácicos, por lo que el material debe correspon-

der a la disgregación de estos suelos por acciones fluviales, donde hay ciertos depósitos 

de arrastre en el lecho de los ríos Cidacos y Masas, en cuya confluencia se ubica la po-

blación y el castillo. Se observa la incorporación de piedras y guijarros que colaboran a 

diversificar la granulometría, la compactación y, por lo tanto, la dureza y resistencia. En 

este caso, no se trata de una fábrica calicostrada sino que es una tapia militar o mejorada 

con cal que se incorpora a la masa que se vierte en el encofrado. Hay un menor grado de 

compactación mecánica mediante un pisón ya que la dureza se consigue hormigonando 

el material. 
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La tierra se utilizó también como relleno de algunos muros en el castillo de La Raya 

o Torre de Martín González, el castillo de Arcos de Jalón o las murallas de Ágreda, 

además de la coracha del castillo de Caracena y la cerca del castillo de Berlanga de 

Duero, si bien estos dos últimos se encuentran fuera del ámbito de estudio. 

 

 

 
 

Figura 21.6 

Tapia de tierra como relleno del torreón nororiental del castillo de Arcos de Jalón 

 

 

La tierra empleada en una tapia, a diferencia del barro preparado para los adobes, 

debe ser lo más seca posible con el fin de evitar las retracciones y sus consecuentes 

agrietamientos que derivan en procesos patológicos. Por este motivo, las tapias se han 

mejorado a base de adiciones de materias o productos constructivos, tanto en la masa 

compactada como en los paramentos. 

La arquitectura militar exige una dureza superficial a la fábrica para poder resistir los 

impactos de proyectiles y dificultar la apertura de brechas. Como método para mejorar 

las características resistentes del material, es habitual la utilización de aditivos que in-

crementen la dureza y resistencia de la tierra, como la cal junto a guijarros o arenas, e 

incluso escorias y fragmentos cerámicos que en ocasiones como en los castillos portu-

gueses de Alcácer do Sal y de Juromenha se trituraban (Bruno 2005, 44-45). En este 

caso, se denomina tapia militar o tapia real y fue usual en las fortificaciones hispano y 
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lusomusulmanas.
1
 La incorporación de guijarros o reble o ripios y elementos de distinta 

granulometría favorece la compactación de las fábricas y, por lo tanto, su resistencia.
2
 

Hay más tipos de tapias mejoradas, como la que incorpora piedras o ladrillos en sus 

paramentos —la llamada tapia valenciana— o las que rellenan los intersticios o las jun-

tas entre las tapialadas (Rodríguez Navarro 2008, 226-228). 

A este respecto de mejorar la resistencia del material Bernardi (2011, 156) escribe lo 

siguiente: 

 

Afin d'éviter une trop grande rétraction lors du séchage et de renfarcer la résistance du matériau 

a1'écrasement, la terre doit etre «stabilisée» par l'adjonction de matieres d' origines végétale (paille, 

étoupe, chanvre, graines brülées ou charbons de bois), animale (poils, bouse...) ou minérale (sable, 

graviers ...) voire d'une faible quantité (de 2,5 % a 6 %) de chaux. La densité du matériau peut égale-

ment etre augmentée, tout comme son étanchéité, par compactage.3 

 

Por último, es bastante habitual incorporar una estructura o encadenado de madera 

dentro de la masa de la fábrica como refuerzo. 

 

 

21.1.3. Otros materiales 

 

Los principales materiales de construcción en la fortificación bajomedieval soriana son 

la piedra y la tierra. No obstante, éstos han de acompañarse de otros para formar los 

elementos constructivos. Los conglomerantes como la cal y el yeso se emplean tanto 

como morteros como para mejorar la capacidad resistente de la fábrica al incorporarlos 

en su masa.  

                                                 
1 El término de tapia real aparece registrado en numerosas ocasiones, como en la tasación de las 

reparaciones para el castillo de Turégano en 1549 reproducida por Ruiz Hernando (1975, 104-122), donde 

« el lienco de la cerca que esta hazla la parte del rrio que es de tapias e comienca desde la esquina que 

esta hecha de piedra hazia tina puente que en el dicho rrio esta que enfrenta con la torre de la yglesia ay 

quarenta e seys tapias e media de tierra con su hormiguillo por la parte de hazia el dicho rrio e por la parte 

de adentro con sus clavos e cintas e tiene este dicho liienco quince tapias e medía de largo y hechandose 

tres tapias en alto rresumense en las quarenta e seys tapias e media siendo tapia rreal». 

2 El término 'reble' o ripio designa a los cascajos que rellenan huecos en una fábrica, y se encuentra 

referido en algunos documentos de mediados del siglo XV para la reparación de tapias en Xátiva, 

Alpuente y Ademuz (García Marsilla 2003, 12). 

3 «Para evitar una excesiva contracción durante el secado y para reforzar la resistencia del material al 

compactado, la tierra debe ser "estabilizada", con la adición de materias de origen vegetal (paja, estopas, 

cáñamo o carbón vegetal), animal (pelo, estiércol ...) o mineral (arena, grava ...) e incluso una cierta 

cantidad (del 2,5% al 6%) de cal. La densidad original del material también se puede aumentar merced a 

la propia compactación» (traducción del autor). 
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El revestimiento más común es el que tiende una capa de barro y cal de regulariza-

ción sobre la fábrica a la que se superpone una capa de acabado. La falta de manteni-

miento ha hecho que se pierda el revestimiento dejando a la vista el paramento de la 

fábrica. Sin embargo, se conservan revestimientos singulares en los castillos de Mon-

tuenga y San Esteban de Gormaz donde se incluyen pequeñas escorias en las juntas, y 

en Arcos de Jalón en donde se aprecia un primitivo esgrafiado formado por círculos 

tangentes de yeso en los muros de la torre y en el que se advierte, en la cortina oriental, 

el empleo de plantillas. Otros castillos en los que se han conservado parte de sus reves-

timientos son los de La Raya, Monteagudo, Jaray o Vozmediano, entre otros. 

El castillo de Serón de Nágima incorpora la cal en su fábrica en forma de capa cali-

costrada en la parte externa de sus muros de tapia de tierra. El calicostrado se forma 

desde dentro del encofrado al incorporar una pellada de mortero de cal en la parte ex-

terna y ser compactada con cada tongada de tierra. En el paramento interior de los mu-

ros de este castillo, no obstante, el revestimiento consiste en una capa de cal sobre la 

fábrica una vez retirados los tapiales. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 21.7 

a. Almojaya de madera abandonada en la fábrica de mampostería encintada con verdugadas de ladrillo de 

la cortina oriental del castillo de Arcos de Jalón 

b. Encadenado o zunchado interior de la fábrica de tapia de tierra del castillo de Monreal de Ariza 

 

 

La madera, por su parte, se emplea tanto como material para los medios auxiliares —

encofrados, andamiajes, maquinarias de elevación— como para los encadenados inte-

riores de la fábrica, además de para los forjados y las carpinterías, de las que no quedan 

más que las improntas y mechinales en los muros. No se ha observado un interés espe-

cial en la elección de la especie arbórea ya que se utilizan las maderas del entorno. Se 

han recogido muestras de maderas en los castillos de Serón de Nágima, Arcos de Jalón 
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y Monreal de Ariza, además de documentar la presencia de agujas o almojayas embebi-

das en la fábrica en los castillos y murallas de Magaña, Peroniel del Campo, Peñalcázar, 

Soliedra, Ucero, Vozmediano y Yanguas, entre otros. Se ha realizado una identificación 

visual de las maderas y se están custodiando las muestras para una posterior caracteriza-

ción del material mediante herramientas de laboratorio. La identificación visual ha re-

velado que el rollizo extraído del interior de la masa de tierra de la tapia colapsada en 

marzo de 2011 es, aparentemente, un tronco de sabina albar o enebro, posiblemente Ju-

niperus thurifera. Las almojayas que han quedado embebidas en la fábrica de Arcos de 

Jalón presentan las características aparentes de pertenecer a una especie pinácea mien-

tras que en el castillo aragonés de Monreal de Ariza se han recogido muestras de ramas 

de una especie perteneciente al género Populus, posiblemente de chopo o de álamo. 

 

 

21.2. SISTEMAS VERTICALES: FÁBRICAS DE MUROS Y TORRES 

 

La construcción fortificada se basa fundamentalmente en la construcción de muros y 

torres, esto es: sistemas constructivos verticales. Desde el origen de la fortificación 

como medida de protección de poblados y castros, su función primordial ha sido conte-

ner la incursión del enemigo, para lo que se han dispuesto murallas. En origen, estas 

murallas podían ser meras acumulaciones de tierra (Thompson [1912] 2005, 1-20) pe-

rimetrales en torno a un poblado o gruesos muros de piedra sobre los que se podía dis-

poner de un camino de ronda y alguna obra incipiente de defensa. 

 

 

 
 

Figura 21.8 

Murallas del castro vetton de Ulaca (Ávila), del siglo II a.C. 
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Figura 21.9 

Fortificaciones prerromanas en Gran Bretaña de acumulación de tierra para formar defensas en Old Sa-

rum (a) y Blackbury (b) (Thompson [1912] 2005, 4 y 7)  

 

 

La construcción romana y bizantina sistematiza los sistemas y aparejos a través de 

las diversas opera y sistematiza también la construcción de fortificaciones amuralladas, 

tipo que deriva en la fortificación islámica de alcazabas, husun y cercas de las medinas. 

La defensa de los incipientes estados feudales europeos se manifestó en la construcción 

de torres residenciales defensivas —keep, donjon, turmburg, bergfried...— levantadas 

sobre elevaciones artificiales o motas o sobre peñascos defendiendo vías de comunica-

ción y ofreciendo una imagen simbólica de la fuerza y el poder del titular del castillo. 

Son, por lo tanto, la muralla y la torre los elementos básicos de fortificación y su 

principal sistema constructivo es el muro. Por lo tanto, el estudio de los fundamentos 

constructivos de las fortificaciones que son objeto del presente estudio se centrará en los 

aparejos de las estructuras murarias aparentes entendidos como un sistema y no como 

una estructura formal.  

Los castillos son construcciones defensivas en los que prima la solidez y durabilidad 

de sus muros. Este es el sistema constructivo principal. No obstante, para cubrir las es-

tancias se han empleado forjados de madera —de los que no quedan más que las im-

prontas en los muros— y, en menor medida, bóvedas.  

Por otra parte, el avanzado estado de ruina —por abandono, agresiones, sustracción 

de materiales, saqueo o por acciones bélicas— de la mayor parte de los castillos y mu-

rallas del ámbito de estudio ha provocado la desaparición de los elementos horizontales 

y de los huecos funcionales y elementos lignarios como cadalsos o balcones. No obs-

tante, a través de las improntas constructivas se puede interpretar la situación, la forma y 

la construcción de los forjados, cubiertas, bóvedas, cadalsos, ladroneras, matacanes, 
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balcones y, en menor medida al haberse perdido las jambas, dinteles y arcos, las venta-

nas, puertas y huecos funcionales. 

No se trata, en definitiva, de realizar una clasificación de aparejos o estructuras for-

males paramentales, sino un estudio constructivo de las fábricas como estructura y en 

relación al conjunto de la edificación y siempre dentro de su contexto histórico, social, 

cultural y territorial. El objetivo es estudiar la historia de la construcción de las diferen-

tes estructuras murarias y no tanto ofrecer un repertorio de aparejos bidimensionales 

inconexos como si de un revestimiento se tratase. Se deben analizar de manera dia-

crónica en relación con el territorio y el contexto natural y cultural y así comprender su 

razón constructiva dentro de la nueva línea que pretende abrir la Arqueología de la Ar-

quitectura (Pizzo 2010) aunque de ello ya se ha ocupado tradicionalmente la disciplina 

de la Historia de la Construcción. 

En este sentido, se entiende que hay dos grupos fundamentales: los sistemas vertica-

les se pueden estudiar en base a su puesta en obra, y así se han determinado los dos 

grandes grupos. En primer lugar hay una serie de aparejos que consisten en la superpo-

sición de material —piedra, ladrillo— formando una red espacial visible en el para-

mento que garantiza su equilibrio, traba, resistencia y mantenimiento de la forma. Las 

fábricas aparejadas, por lo tanto, fundamentan su razón de ser en la manera de coloca-

ción del material. De esta manera surgen los diversos aparejos disposiciones de los ma-

teriales en los muros. 

Por el contrario, hay una serie de fábricas que son formadas mediante un encofrado o 

forma dentro de la cual se vierte y compacta el material, que puede ser tierra o una 

amalgama de cal y canto, cascotes o mampuestos pequeños. Las fábricas encofradas 

necesitan de una puesta en obra más compleja, ya que es necesario el empleo de cofres, 

tapiales o formas con todos los elementos que la sustentan como costales, agujas, coda-

les, barzones o testeros y que dejan sus huellas en el muro. La característica de estos 

muros es que dejan vistas las improntas de lo que fueron los mechinales para introducir 

las agujas que sujetan el encofrado. Estas improntas nos permiten reconstruir el proceso 

constructivo. En varias ocasiones se encuentran aún las agujas de madera embebidas 

dentro de la fábrica. 

De estos dos grandes grupos se va a incidir más en el segundo, haciendo un estudio 

pormenorizado de la historia de la construcción encofrada en la Península Ibérica. De 

las fábricas aparejadas, debido al empleo de aparejos bastante frecuentes, tan sólo se 

hará un breve repaso en este capítulo. Sin embargo, merced a su singularidad, se analiza 

minuciosamente el empleo del ladrillo en la fortificación medieval del ámbito de estudio 

y, como medio de establecer comparaciones cronotipológicas y constructivas, de la pro-

vincia de Soria y de la fortificación medieval española. 
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21.2.1. Fábricas aparejadas 

 

Las fábricas aparejadas son aquéllas en los que la colocación del material se realiza por 

superposición de piezas garantizando una trabazón entre ellas mediante el aparejo o 

forma de disposición. El aparejo más empleado es la fábrica de mampostería o sillarejo 

con sillares en las esquinas y en las aristas de los huecos. La sillería se reserva, por lo 

tanto, para definir las aristas, si bien hay algunos casos en que se ha empleado también 

en los paramentos de los muros y torres, como en Monteagudo de las Vicarías o en las 

murallas de Ágreda. La construcción del muro se realiza habitualmente con dos caras de 

mampostería y un relleno interior de cal y canto, cascotes y, en algunas ocasiones, tapia 

de tierra. 

La mampostería ofrece diversos grados de trabajo.
4
 El más sencillo utiliza piezas 

heterogéneas, informes y de diversos tamaños para formar el muro, por lo que suele 

tratarse de muros enripiados. El siguiente grado de manipulación del mampuesto con-

siste en labrar la cara del paramento. A medida que se adecúa su forma a un paralelepí-

pedo y se uniforma el tamaño de los mampuestos —hasta llegar a considerarse sillare-

jos— se mejora el aspecto y se incrementa su resistencia superficial al reducir el tamaño 

y profundidad de las juntas.  

Se observa un intento de homogeneizar el tamaño de las piezas para que las hiladas 

mantengan el nivel horizontal, de manera que se aprecian gruesos tendeles de mortero 

que absorben las diferencias dimensionales. 

Hay pocos casos, pero significativos, de fábricas mixtas de mampostería y ladrillo, 

que serán tratadas en un capítulo independiente en el que se estudiará la historia de la 

construcción de esta fábrica que nace en la arquitectura romana y tuvo un importante 

desarrollo, tras ser ampliamente utilizada por la fortificación bizantina, en la arquitec-

tura militar hispanomusulmana y, principalmente, la mudéjar hasta constituir uno de los 

aparejos característicos de ésta. 

En cualquier caso, es habitual el revestimiento de la fábrica en aras de su mejor 

protección y conservación y para taponar las juntas y alisar el paramento, mejorando así 

no sólo la apariencia sino también la defensa ante picos y palancas que pudieran abrir 

brechas en el muro. Este revestimiento se ha perdido en la mayoría de los casos, aunque 

se conserva en algunas partes. El revestimiento más habitual es el encalado sobre una 

capa de regularización. No obstante se conservan revestimientos singulares como el 

                                                 
4 Sobre las fábricas medievales hay diversos estudios, tanto generales (Valenzuela Montalvo 2001, 

Caballero Zoreda y Utrero Agudo 2005, Jaquin 2007, Soler Estrela 2009...) como particulares (Fiorani 

1996, para el Lazio meridional; Sánchez Zufiaurre 2007). De igual manera, las fábricas 

hispanomusulmanas han sido estudiadas por numerosos autores como Zozaya (1994), Azuar Ruiz (1995, 

2005), Menéndez Fueyo, Azuar Ruiz y Lozano Olivares (1994), Tabales Rodríguez (2000), Martín García 

(2005, 2009) o Graciani García (2008-2009), entre otros. 
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rejuntado con escorias de los castillos de Montuenga y San Esteban de Gormaz. El es-

grafiado primitivo o rejuntado simple es característico del castillo de Arcos de Jalón y 

del paramento interior del muro diafragma de la alcazaba de Gormaz. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21.10 

Diversos grados de trabajo de la mampostería representados por una superficie de 1 m2 de paramento. a. 

castillo de Cihuela; b. castillo de Jubera; c. castillo de Ciria; d. torre de Carabantees; e. castillo de Ma-

gaña; f. castillo de Vozmediano; g. castillo de Caracena; h. castillo de Castillo de Arcos de Jalón; i. casti-

llo de Montuenga 
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Figura 21.11 

Revestimiento común en el muro occidental de la torre del castillo de La Raya 

 

  
 a b 

Figura 21.12 

Revestimientos con escorias de los castillos de Montuenga de Soria (a) y San Esteban de Gormaz (b) 

 

  
 a b 

Figura 21.13 

Revestimientos con esgrafiados en el interior de la reforma del siglo XIV de la alcazaba de Gormaz (a) y 

en la cortina oriental del castillo de Arcos de Jalón (b), donde se aprecia el uso de plantillas 

 

 

Además de la mampostería ordinaria hay otros tipos de fábricas como la de tizones in-

clinados o la que alterna la mampostería con verdugadas de ladrillo. La primera aparece 
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en algunas partes de las fábricas, pero no llega a formar paños completos. El segundo 

tipo de fábrica mixta tiene algunos ejemplos notables en los castillos de Arcos de Jalón, 

Gormaz, Soria o Castillejo de Robledo. 

El uso del ladrillo es escaso, pero tiene un empleo singular en el castillo de Arcos de 

Jalón. A pesar de la cercanía a uno de los núcleos más intensos del mudéjar aragonés y 

peninsular como es Calatayud y las comarcas de los valles del Jalón y el Jiloca, es signi-

ficativa la ausencia de obras en ladrillo y sólo de fechas tardías. Por el motivo de com-

prender la posible influencia del foco mudéjar se estudian, en un capítulo independiente 

y en un caso de estudio, mensiológicamente y constructivamente los casos en los que 

aparece el ladrillo como material de construcción —a pesar de su carácter a veces auxi-

liar o secundario— en la fortificación bajomedieval soriana.  

Se distinguen, por lo tanto, varios tipos de aparejos en estos castillos y fortificacio-

nes. El más habitual es el formado por mampostería ordinaria con sillares en las esqui-

nas en el que las dimensiones de los mampuestos rondan los 25-30 cm de altura y se 

disponen en hiladas horizontales. Se suelen carear las caras exteriores, pero no los le-

chos, de manera que es frecuente el enripiado con cascotes e incluso elementos cerámi-

cos como trozos de tejas para rellenar los intersticios entre los mampuestos. Los sillares 

de las esquinas se carean en sus caras exteriores y en sus lechos para mejor asiento, pero 

no en las caras que inciden con los muros perpendiculares. No se ha observado ningún 

tipo de labra especial superficial como almohadillados.  

Aunque no emplean de manera exclusiva en ninguna de las fortificaciones estudia-

das, se han documentado otros tipos de fábricas aparejadas singulares. Algunos de estos 

aparejos tienen raíz hispanomusulmán y permitirían datar el castillo en esa época. Tal es 

el caso del castillo de Belimbre en Santa María de Huerta donde el aparejo y la solución 

constructiva y formal de las torres de las esquinas y de la puerta recuerdan a las cimen-

taciones de las fortificaciones hispanomusulmanas tempranas como la cimentación de 

las murallas de Segovia, de la alcazaba de Mérida o la fortaleza de Gormaz (Zozaya 

1994). Otro aparejo singular es el de tizones inclinados: ambos se detallan a continua-

ción. 

 

 

21.2.1.1. APAREJOS DE RAÍZ HISPANOMUSULMANA: FÁBRICA DE TIZONES INCLINADOS 

 

Las fábricas hispanomusulmanas más relevantes, además de la tapia, fueron la de silla-

res colocados a tizón o aparejo cordobés, los tizones inclinados o la intercalación de 

verdugadas de ladrillo. 

El característico aparejo cordobés consistente en la sucesión de los tizones y las so-

gas de los sillares es apreciable en la fortaleza de Gormaz (Gaya Nuño 1965, Zozaya 
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1988, 1994, Azuar Ruiz 1995) y en la iglesia de Mezquetillas (Gaya Nuño 1935b, 151-

155; 1946, 202-204). En la arquitectura hispanomusulmana e habitual la imitación de 

los aparejos califales clásicos, que parecen tener su ejemplo más temprano en el castillo 

omeya de Qusayr Amra, del siglo VIII (Almagro Gorbea 1979-1981, 245-247). 

 

 

  
 a b 

 

Figura 21.14 

a. Opus spicatum según Choisy (1883, 8) 

b. Detalle de la fábrica con opus spicatum en la puerta de San Cebrián de las murallas de Segovia 

 

 

En algunos paramentos de los castillos de Arcos de Jalón, Caracena, Gormaz, La 

Raya, Belimbre, Soliedra y Ucero hay partes en que los mampuestos se colocan no en 

horizontal sino inclinados apoyándose uno sobre otro. En Belimbre y Soliedra se trata 

de sillarejos o mampuestos con cierta labra que, al menos en el primero de ellos, ocupan 

todo el espesor del muro, similar a la fábrica hispanomusulmana del castillo de Gormaz, 

algunas atalayas califales del sur provincial y la muela de Ágreda (Gaya Nuño 1935, 

275-276), por lo que se puede considerar que estas fábricas son coetáneas. Choisy 

(1883, 8) explica que este tipo de fábrica, en la arquitectura bizantina, aseguraba que el 

mortero fraguase antes de secarse en caso de no tener tiempo suficiente de endurecerse 

durante la puesta en obra. 

La construcción del castillo de Belimbre, en Santa María de Huerta, se realiza con 

unos sillares o sillarejos de 12 x 24 x 30 en los cubos que flanquean la fortaleza y con 

mampuestos con cierta labra dispuestos de manera inclinada en todo el espesor del muro 

norte, que es el que se conserva. El grosor de este muro es de unos 150 cm. Los mam-

puestos se colocan en hiladas de unos 23 cm de altura. Por su parte, los cubos cilíndri-

cos parten de una planta cuadrangular y se transforma en una planta circular. La base 

cuadrangular levanta cinco hiladas que vienen a equivaler a unos 170 cm de altura. Las 

tres siguientes hiladas —unos 60 cm— suponen la transición entre la planta cuadran-

gular y la planta circular , mediante el redondeo sucesivo de la esquina en cada hilada. 
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Los restos de la torre de Soliedra se cimentan sobre una costra calcárea que corona el 

cerro sobre el que se asienta, regularizada con sillares colocados a tizón. Los muros son 

de sillería, con algunas hiladas de sillares a tizón y también a tizón inclinados. Se con-

servan rollizos embebidos en el grosor del muro, como armado o zunchado y refuerzo 

de las esquinas, así como restos del revestimiento de cal enrasando las juntas. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 21.15 

Fábrica de los castillos de Belimbre (a) y Soliedra (b) 

 

 

Hay numerosas muestras de este tipo de aparejo en construcciones prerrománicas y 

románicas pirenaicas de los siglos IX al XI y en iglesias navarras, aragonesas y catalanas 

de estas épocas, así como en construcciones rurales aragonesas e incluso en fábricas de 

ladrillo de Marrakech y Fez y en las cúpulas de la mezquita Masjid-i-Jumá del siglo XII 

de Isphahan (Sanmiguel Mateo 1986, 390). 

Este tipo de fábrica se utiliza en algunos casos de la fortificación inglesa en el siglo 

XI, como el castillo de Tamworth (Thompson [1912] 2005, 48; Toy [1939] 1985, 60-62) 

o en algunas particiones y la chimenea en la torre del castillo de Colchester (Toy [1939] 

1985, 63, 71, 107-114). Sin embargo, este tipo de aparejo que deriva del opus spicatum 

y que también fue utilizado en la arquitectura bizantina no es por sí mismo un indicador 

cronológico. Toy [1939] 1985, 60) apunta que «this method of construction is not of 

itself conclusive evidence of any particular period. It was used by the Romans and the 

Saxons, and was employed extensively by the Normans». De hecho, se vuelve a encon-

trar este tipo de aparejo en fortificaciones tardías y lejanas y por lo tanto sin ninguna 

relación con éstas en las torres vigías de la costa ibicenca.  
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Figura 21.16 

a. Fábrica de la partición interior del castillo de Colchester (Toy [1939] 1985, 63) 

b. Fábrica del castillo de Tamworthm (Thompson [1912] 2005, 48) 

 

   
 a b c 

 

Figura 21.17 

Fábricas de mampuestos inclinados en los castillos de Caracena (a), La Raya (b) y Arcos de Jalón (c) 

 

 

Empero, en el aparejo inclinado empleado en Caracena, La Raya o Arcos de Jalón no 

se traza la característica espiga o espina de pez con las hiladas inclinadas hacia lados 

distintos, sino que se inclinan siempre hacia el mismo lado. Sanmiguel Mateo (1986, 

389) señala, según sus fuentes orales, que un motivo de empleo de este tipo de aparejo 

es que disponiendo la mampostería de manera inclinada se aprovechan mejor las piezas 

más planas, delgadas o desiguales. De hecho, no llega en ningún caso a formar paños 

enteros y su uso es casi testimonial. 
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21.2.1.2. OPERARIOS, HERRAMIENTAS Y EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

La presente investigación ha tomado datos in situ como fuente principal. La labor de 

búsqueda en archivos, que es una de las futuras líneas de investigación, debería arrojar 

información acerca de los promotores y operarios de la construcción, en el caso de que 

se conserven documentos relativos a las obras. Pero esta pesquisa es laboriosa y nece-

sita de cierta especialización en el trato, lectura e interpretación de documentos antiguos 

y por sí es objeto de un estudio monográfico y detallado. Sin embargo, la historia 

económica de la construcción medieval está estudiada ampliamente en otras investiga-

ciones históricas y para otros ámbitos; de ella se puede trazar un panorama general so-

bre el proceso de la construcción fortificada en la España medieval. 

En los archivos históricos hay bastantes documentos de órdenes y contratos de obras 

de reparación y construcción de murallas y fortificaciones. Algunos de ellos han sido 

transcritos, traducidos o interpretados por diversos historiadores. Estos documentos 

forman una importante fuente de conocimiento del funcionamiento de la obra militar 

medieval. Sin embargo, en el ámbito de estudio, este trabajo aún no ha sido realizado. 

Es de suponer que dada la actividad constructiva en las fortificaciones y las ciudades de 

la Raya de Aragón durante la Baja Edad Media, haya habido contratos y órdenes reales 

de este tipo. Gutiérrez de Velasco (1961) ha recopilado varios documentos de este tipo 

en el lado aragonés de la frontera con Castilla durante la Guerra de los Dos Pedros. 

Cómez (2006) menciona varios documentos sobre la reparación en el mudéjar, las mu-

rallas de Sevilla (Jimenez Maqueda 1998; Morales Martínez 2005) 

Junyent (1956) desglosa el convenio por el que Pedro III ordena restaurar en 1368 las 

murallas de Vich. En esta orden se especifica, en una primera etapa, cómo reforzar los 

muros, cómo reparar y consolidar las partes arruinadas, cómo levantar o rebajar la mu-

ralla para que se forme un adarve continuo con almenas de 9-10 palmos a una distancia 

de 7-8 palmos, la anchura de 20 palmos por 24 de profundidad del foso perimetral. La 

segunda etapa consiste en la construcción de una muralla nueva. El trazado de estas 

nuevas cortinas debe estar exento de edificaciones anejas extramuros, por lo que se 

exige el derribo de toda construcción hasta una distancia de 20 cañas hacia el exterior. 

Las torres se separan 20 cañas entre ellas y entre cada dos torres se tiende un lienzo de 

una caña de grosor. Las torres sobresalen por fuera del muro una distancia de dos cañas 

y levantan 20 palmos por encima. Las instrucciones para el diseño de la muralla especi-

fican que las almenas se dispondrán cada 8-9 palmos y tendrán una anchura de 7 palmos 

y 6 de alto. Toda la muralla se podrá recorrer por un adarve continuo.  

La construcción de las murallas corrió a cargo de los ciudadanos y especifica que 

trabajarán cien obreros simultáneamente. Los obreros empleados se contratan en la ciu-

dad y en la comarca y condado de Ausona. La orden real especifica que se movilicen a 
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todos los maestros de obras y canteros para la empresa constructora. El texto original, 

que reproduce íntegramente Junyent (1956, 353) señala: 

 

ltem ordonaren que tot mestra d obres serà o de pedres, o altres mestres o logads de qualque condició 

sien faents per les dites obres qui sien o seran dins la dita Ciutat e encara dins Osona o dins lo comtat 

d Osona, pugen esser forçats e destrets a ésser, e sien continuament o aytant com mester hi seran ne 

requests ne seran a les dites obres, e en aque1es sien e trebalen be e leyalment sots pena de CC solidos 

perdadors a qui contraferà de continent que request ne sia e ha ho recús o nó ha vula fer, e guanyadora 

per la meytat a la dita obra e per l altra meytat al senyor de for de qui serà aquel qui la cometrà; e que 

age cascun mestra per loguer cascun dia que serà a les dites obres entre loguer e menjar e beure il 

sous, e brassers u altres menobres il sous. 

 

Parte del dinero recaudado a la población se destina a la compra y fabricación de las 

herramientas y estructuras auxiliares. Los canteros, albañiles y demás oficios de la 

construcción colaboraban en la construcción castrense cuando eran requeridos (Cómez 

2006, 117). 

El mantenimiento de los castillos corría a cargo de su titular, si bien en caso de las 

fortificaciones de titularidad real podía ser el gobierno municipal el que se encargase de 

proponer y costear la reparación. García Marsilla (2003) ha estudiado el mantenimiento 

de los castillos medievales valencianos. Las relaciones económicas revelan que en los 

siglos XIV y XV se contratan maestros en la tapiería foráneos y mano de obra local que 

podía estar formada por jóvenes y mujeres (Cómez Ramos 2006, 75-76) y no siempre 

cualificada (García Marsilla 2003, 8-10).
5
 Los maestros contratados podían ser foráneos 

ya que se buscaba en ellos la experiencia, mientras que las peonadas eran contratadas 

según las necesidades de la obra entre la población local: «por tanto, los oficiales reales 

se beneficiaban de un mercado de mano de obra extraordinariamente flexible que les 

permitía regular a diario su plantilla en función de las necesidades concretas de jornale-

ros que se les fueran presentando» (García Marsilla 2003, 11). El método de concesión 

de la obra consistía en la subasta a la baja o almoneda de manera que se entregaba a un 

maestro una cantidad por el total de la obra —de donde se gestionaban los salarios, ma-

teriales y todos los gastos— o también que el batle o encargado del control de las obras 

gestionase tanto las entregas de dinero para pagar los salarios como la compra de mate-

                                                 
5 «Acerca del trabajo femenino en la construcción se han incluido menciones específicas en determinadas 

obras y esporádicamente han sido objeto de publicaciones concretas, en la órbita de la llamada historia de 

género. Sin embargo, los datos son tan escuetos que apenas cabe señalar otra cosa que no sea su nombre y 

su trabajo, semejante al de los peones pero con menor salario, puesto que solían cargar menos peso. 

Acarrear escombros, agua, arena, cal y otros materiales parece ser su dedicación habitual. Como trabajo 

monográfico citaremos el relativo a la participación de las mujeres en las obras de la iglesia gótica de San 

Félix de Gerona durante el siglo XIV, que se acompaña de consideraciones acerca del proceso constructivo 

del templo» (Martínez de Aguirre 2009, 157-158). El trabajo citado sobre la construcción de San Félix de 

Gerona es la comunicación de Cuenca Prat y Chamorro Trenado (2005, 307-315). 
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riales. En cualquier caso, los contratos de obra suelen especificar el objeto, sus dimen-

siones y los materiales, técnicas y operarios con los que se ha de reparar.  

Los documentos estudiados por García Marsilla (2003, 12-13) aportan una relación 

de trabajadores: los maestros, los garbelladors que cribaban la tierra, los maestros cal-

ciners que fabricaban la cal, los maestres de fer rajoles pintades, el maestro corder que 

abastecía de cuerdas, espartos y capazos o el fuster encargado de fabricar los tapiales y 

demás elementos de madera. A éstos les acompañaban los carreteros, herreros, pintores, 

vidrieros o yeseros y otros trabajadores auxiliares (Martínez de Aguirre 2009, 157). 

La construcción para la fortificación, por lo tanto, no parece estar tan estructurada en 

talleres como ocurre con las obras religiosas medievales (Martínez de Aguirre 2009). 

 

 

21.2.1.3. CANTEROS Y MARCAS DE CANTEROS 

 

El trabajo en las canteras era realizado por «pedreros, picapedreros o canteros sacadores 

—como se les llamará finalmente en el siglo XV—» (Cómez 2006, 107). Con la piqueta 

se corta la piedra en la dirección de la veta y para abrirla se empleaban cuñas de madera. 

Ha sido habitual —y así se ha mantenido también en la construcción tradicional en áreas 

de arquitectura de piedra (Gil Crespo 2011, 60-61)— el aprovechamiento de las roturas 

o grietas naturales de la piedra. «Este pormenor nos ilustra el texto de La Gran Con-

quista de Ultramar cuando nos habla de "quebrantar las peñas con los picos e con gran-

des porras de fierro, para aderezar cal e canto e aderezar los lugares para labrar los cas-

tillos"» (Cómez 2006, 107). 

 

 
 

Figura 21.18 

Representación del Maestro Miguel en una archivolta del pórtico de la iglesia de San Miguel en Revilla 

de Santullán (Palencia), del siglo XIII, en la que se puede leer «Micaelis me feci» (www.uned.es/dpto-

hdi/museovirtualhistoriamasoneria) 
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Sin embargo, en Castilla se empleaba con mayor frecuencia el término pedrero sobre 

el de cantero. Otras denominaciones son las de arrancadores o «maestros de los que 

asientan et tayan» (Cómez 2006, 114-115). Aceto (1995, 251-268) menciona los «ma-

gristri maczonerii» a los que ayudaban los «manipoli» y los «scappatores», quinees tra-

bajaban en las canteras extrayendo los materiales. 

En la iglesia fortificada de Mosna, en Rumanía, se conserva el autógrafo grabado de 

Andreas Lapicida, el maestro que reformó y fortificó la iglesia y que también esculpió 

la portada de la sacristía a finales del siglo XIV (Fabini 2010, 149-150). 

El conjunto de herramientas utilizadas por los canteros ha sido ampliamente estu-

diado desde Viollet-le-Duc (Dictionnaire raisonné...). Cómez (2006, 100), menciona las 

herramientas más comunes en el trabajo de cantería:  

 

las cuñas y los mazos o almádanas que le permitían desprender la piedra de las canteras. Así mismo, 

no monos necesarios eran los escantillones, la falsa escuadra y el baivel con objeto de establecer los 

perfiles antes de desbastar el bloque de piedra con el pico y darle forma de sillar. Una vez desbastada 

la piedra, las herramientas de labra eran el puntero, el cincel y la gradina, o cincel dentado así como el 

tallante, especie de hacha doble, y el trinchante, parecido a aquél pero de hojas dentadas. En fin, entre 

todos los útiles mencionados no debemos olvidar el compás de puntas, instrumento representativo del 

arte de la construcción, que significa la profesión de arquitecto según vemos en las lápidas y tumbas 

de las catedrales y con el que se representa a Dios, arquitecto del Universo. 

 

Iñurria (1999) ha estudiado las herramientas de la construcción en el siglo XV desde 

las representaciones de las mismas. Hay otros estudios similares, como el de Binding 

(2001), quien ofrece un catálogo de dibujos extraídos principalmente de miniaturas eu-

ropeas medievales con escenas relativas a la construcción entre los siglos XII al XV. De 

igual manera, Baud et al. (2002) analizan los andamiajes medievales utilizando como 

fuente primaria las improntas constructivas de los muros que se verifica con las imáge-

nes aportadas en distintos libros miniados coetáneos.
6
 

                                                 
6 El estudio de los medios auxiliares de construcción consiste en la interpretación de las improntas 

constructivas legibles en las fábricas de los muros. De su lectura atenta se puede desprender el desarrollo 

del proceso constructivo y la forma de los andamiajes que fueron necesarios para levantar los muros. 

«Quando le orditure non sono conservate, è possibile comprendere qualcosa circa le tecniche di utilizzo 

del legno esaminando gli incasssi delle travi ancora presenti nella muratura. L'osservazine attenta 

d'immorsature e di mensole nelle facciate consente di ricostruire l'apparato pensile che sporgeva 

dall'edificio, come balconi, ballatoi, scale, tettoie. I muratori erano soliti lasciare scoperti i buchi dell travi 

pontaie, utilizzate durante il cantiere per le impalcature, che permettono di stabilire i sistemi di 

costruzione e di ponteggi. Si tratta di un indice valido per studiare le modalità di lavoro di una 

maestranza. Le tracce lasciate nelle murature sono un sistema di segni che deve essere interpretato, per 

restituire l'edificio alle sue funzione vitale» (Tosco 2033, 59); «cuando hay argumentos históricos, es 

posible comprender cualquier aspecto sobre la técnica de la utilización de la madera a través del examen 

de los mechinales de las vigas o almojayas cuya huella ha quedado presente en el muro. La observación 

atenta de los mechinales y de las ménsulas de las fachadas permite reconstruir el aparato sobresalía del 

edificio, como balcones, galerías, escaleras o techos. En los muros se suelen dejar descubiertos los huecos 
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 a b 

 

Figura 21.19 

a. Construcción de un castillo en donde se aprecian diversos oficios y medios auxiliares, en una miniatura 

de las Chroniques de Hainaut I, (c. 1448) (Bruselas, Bibliothèque Royale, MS 9242, fol. 233), según un 

dibujo de Binding (2004, 42, fig. 110) 

b. Soldados colaborando en la construcción de unas murallas y cubos artilleros, en una miniatura del 

Livre des fais d’Alexandre le Grant (Quintus Curtius Rufus, c. 1475, fol. 156v) (J. Paul Getty Museum, 

Malibu, California, 83, MR 178, Louis XV 8), según un dibujo de Binding (2004, 103, fig. 313) 

 

 

La identidad de los canteros o signum artificis ayuda a rastrear la labor de cada can-

tero o cuadrilla de trabajadores en distintas obras y, por tanto, puede servir de parámetro 

cronotipológico que colabore en la datación de las fábricas. No obstante, en los edificios 

documentados sólo se han empleado de manera sistemática las firmas de autoría en los 

sillares esquineros de la fábrica inferior de la torre del castillo de Arcos de Jalón y en las 

puertas de las murallas de Almazán. Hay un gran número de publicaciones sobre las 

marcas de cantero ya que su estudio por sí mismo define el objeto de una disciplina in-

dependiente: la gliptografía. Cómez (2006, 126 y ss.) traza un conocimiento general 

sobre estas marcas, cuyo estudio en España lo inició Street (1865) cuando recopila 

cierto número de marcas de catedrales, si bien es Lampérez quien se ocupa de compren-

der su significado: 

                                                                                                                                               
de los andamiajes utilizados durante la construcción, lo cual permite comprender el sistema de 

construcción y de andamiaje. Las trazas dejadas en los paramentos murales constituyen un sistema de 

signos que debe ser interpretado para restituir el edificio a su función vital» (traducción del autor). Sobre 

los medios auxiliares de construcción en la arquitectura medieval como andamiajes o maquinarias de 

elevación hay multitud de estudios, entre los que destacan Borrás Gualis (1986), Cuchí (1996), Pérez 

Martín, Vicens y Flórez de la Colina (1998), Coldstream (1998), Graciani (1998, 2001), Baud et al 

(2002), Tosco (2003), Seigne (2004), Cómez (2006), Guillaud (2007), Fernández Correas (2010) o 

Bernardi (2010), entre otros. 
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Los signos lapidarios, marcas de cantero, signos masónicos ó franc-masánicos (que con todos estos 

nombres se los designa), son unas figuras más ó menos complicadas, grabadas á, cincel ó buril en los 

paramentos de las piedras. Su tamaño varía mucho, la profundidad es muy poca, las formas son 

multíplícadísimas, y la colocación y orientación, arbitrarias. El origen .de estos signos es antiquísimo; 

los usaban los caldeos (túmulos casi prehistóricos), los egipcios, (pirámide de Cheops), los persas 

(tumba de Ciro), los romanos (Arenas de Nimes, murallas de Tarragona) y los bizantinos (gran Cis-

terna de Constantinopla, llamada de las Mil y una columnas.) En los tiempos de las arquitecturas 

románicas y góticas, su uso se generaliza, aunque variamente. De las observaciones de diferentes au-

tores, parece deducirse que en los siglos X y XI abundan menos y son más complicados; desde el XII al 

XV se extiende su uso y se hacen más sencillos de forma y algo más claros de significación. En el si-

glo XVI disminuyen paulatinamente, al par que desaparecen las corporaciones obreras. (Lampérez y 

Romea 1908, 1: 47, letra cursiva en el original). 

 

Lampérez explica que su significado puede ser variado y se han vertido diversas te-

orías sobre éste, si bien lo más convenido, desde su estudio por Didron (1845) y Viollet-

le-Duc, es que identifiquen al cantero que los labró, bien por su nacionalidad, escuela, 

logia o su propio nombre. El motivo de esta identificación pudo ser, como argumenta 

Lampérez (1908, 1: 50-51), ayudar al conteo de piezas labradas para su cobro. Eran, por 

tanto, un sistema de organización de los constructores y podían servir para distinguir la 

labra de los materiales, el reconocimiento del cantero o la posición en el paramento, lo 

que indicaría un proyecto preestablecido y la existencia de montadores o colocadores 

profesionales (Tosco 2003, 31). 

 

 

  
 a b 

Figura 21.19 

a. Construcción de un as murallas dirigidas por un maestro, en una miniatura del Livre du Gouvernement 

des Rois et des Princes, (1430-1440) (París, Bibliothèque Sainte-Geneviève, MS 1015, fol. 1), según un 

dibujo de Binding (2004, 138, fig. 429) 

b. Diversos oficios en la construcción de una muralla, en una miniatura francesa de los siglos XIV-XV 

(Oxford, Bodleian Library, MS Douce 353, fol. 43v), según un dibujo de Binding (2004, 133, fig. 413) 
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Las marcas de cantero se labran en los sillares. Aún así, no todos los sillares tienen 

—al menos en el o los lados visibles— alguna marca. En el ámbito de estudio se han 

registrado las marcas de cantero de los castillos de Arcos de Jalón y las murallas de Al-

mazán. 

Alvarado Planas (2009, 12-22) ha realizado una historia de la gliptografía desde que 

hay documentadas marcas de cantería del antiguo Egipto (2200 a.C.), en Persépolis y 

Ekbatana (700 a.C.) y en la arquitectura clásica griega y romana —cuando los obreros 

se organizaban en collegia fabrorum— hasta en las construcciones bizantinas. Por su 

parte, el profesor Souto (2002) ha estudiado las marcas lapidarias en el al-Ándalus 

omeya. 

 

 

 
 

Figura 21.21 

Enrique III acompañado del maestro de obras según La vida de los santos Albano y Amfíbalo, en un ma-

nuscrito del siglo XIV reproducido por Alvarado Planas (2009, 31, il. 1) 

 

 

Sin embargo, como señala el autor, es tras el auge de la construcción en piedra des-

arrollado en la segunda mitad del siglo XII cuando se generalizan las corporaciones de 

obreros como un poderoso órgano social y laboral. El maestro de obras adquiere un re-

conocimiento social más elevado que el mero experto en artes mecanichæ, «sino un 
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autor intelectual integrado en las artes liberales y, en calidad de tal, especializado en 

geometría» (Alvarado Planas 2009, 29). 

El Centre Internacional de Recherches Glyptographiques (CIRG) sito en la localidad 

belga de Braine-le-Château organiza congresos internacionales para el avance en el es-

tudio de esta disciplina y la clasificación formal y de significado de los signos lapidarios 

medievales europeos. Van Belle (1987, 519-524) excluye los graffiti de las marcas de 

cantería y tiene en cuenta la dimensión regional e internacional de este fenómeno, 

además de tener en cuenta que no tenían el mismo significado en los siglos XII-XIII que 

en al final de la Edad Media. Este autor señala que hay que diferenciar entre las marcas 

utilitarias para ayudar a colocar las piezas en el muro y en su posición además de los 

graffiti y que no se reproducen después en los documentos de carácter oficial de los que 

se pueda inferir la identidad del autor (Van Belle 1987, 520). Las marcas utilitarias de-

signan la cantera de procedencia de la piedra, la situación y orden de las piezas o las 

monteas y replanteos (Alvarado Planas 2009, 51-52).
7
 

La marca lapidaria, por tanto tiene relación con la organización económica de la obra 

en vistas a gestionar los salarios y controlar la producción. El autor insiste en ese regis-

tro documental en los libros de contabilidad que es muy posible para los siglos XIV y XV 

(Van Belle 1987, 524). Alvarado Planas (2009, 64-73) comenta la función identificativa 

del cantero que responde de la calidad de su producto ante las autoridades municipales y 

así queda registrada en los documentos oficiales: «la normativa de los monarcas o de los 

concejos y villas de los diversos reinos y territorios establecía la obligación de ciertos 

artesanos de consignar su signum artificis para responder de la calidad de la manufac-

tura» (Alvarado Planas 2009, 66). Por lo tanto, las marcas de cantería se encuadran de-

ntro de la necesidad de identificar al artesano de un producto que opera con las normas 

de un gremio y son comunes a las marcas de plateros, laneros y pañeros para que todos 

los artesanos «tengan marca e señal conoscida e vengan ante el escribano del cabildo e 

asienten y declaren la marca e hierro e señal ... que cada uno tenga el suyo porque no 

aya fraude», según se extrae de las Ordenanzas del Concejo de Gran Canaria de 1531, 

transcritas por Morales Padrón (1974, 84) y citadas por Alvarado Planas (2009, 67). 

  

                                                 
7 Van Belle (1983) ha realizado una clasificación de las marcas de cantero en función del género y 

función de cada marca, estableciendo trece tipos distintos y que recoge Alvarado Planas (2009, 49-58). 
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22 
El uso del ladrillo 

 

 

 

 

 

 

 
Del conjunto constructivo de las fábricas aparejadas hay que segregar por sus carac-

terísticas constructivas que la hacen singular a la fábrica que combina la piedra y el la-

drillo. Esta fábrica utiliza el ladrillo para definir las aristas y los niveles horizontales, 

mientras que el empleo de la piedra se reduce a rellenar los cajones entre las verdugadas 

de ladrillo y las aristas y machones. La diferencia fundamental entre esta fábrica y una 

fábrica de mampostería o sillería ordinaria radica en que en la primera se tiene en cuenta 

el aparejo del ladrillo, su puesta en obra y la preparación que en la propia fábrica se rea-

liza para apoyar los medios auxiliares de una manera más compleja y refinada que en la 

segunda. 

Los casos principales e idiosincráticos de fortificaciones mudéjares de ladrillo son 

los castillos de la Mota, en Medina del Campo, y de Coca, donde el ladrillo no sólo tie-

ne características constructivas sino que también adquiere una dimensión estética muy 

marcada, ya que toda la construcción —o al menos la mayor parte— está formada por 

fábrica de ladrillo. En otras zonas también hay castillos y murallas en los que se emplea 

el ladrillo combinado con piedra o tierra. Es habitual combinar la tapia de tierra con 

verdugadas de ladrillo en las que, además, se alojan los mechinales. Así ocurre en algu-

nas partes antiguas del castillo de la Mota, las murallas de Talamanca de Jarama o en 

algún muro de la Alcazaba de Almería. 

No obstante, a diferencia de otras zonas en que se encuentran fábricas de ladrillo sig-

nificativas en la arquitectura fortificada, en el ámbito de estudio apenas hay unos pocos 

ejemplos y algunos tan degradados que no se conservan más que unos pocos restos. En 

este capítulo se expone en primer lugar la tipología constructiva en la que se estudia la 

evolución de las fábricas mixtas de piedra y ladrillo en la construcción romana y bizan-

tina para terminar analizando el llamado aparejo toledano y la construcción mudéjar que 

combina la fábrica de mampostería encintada, encadenada o con verdugadas de ladrillo. 
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22.1.  HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN FORTIFICADA  

 CON FÁBRICA MIXTA DE PIEDRA Y LADRILLO 

 

La combinación de piedra y ladrillo forma un tipo de fábrica utilizada en la arquitectura 

romana. De esta mezcla de materiales deriva su denominación: opus mixtum. Sin em-

bargo, esta fábrica recibe varias denominaciones como mampostería encintada o enca-

denada, mampostería con verdugadas de ladrillo o aparejo toledano. En este epígrafe se 

estudia la evolución de las fábricas mixtas de piedra y ladrillo; primero, en la construc-

ción romana y bizantina y, segundo, en la arquitectura mudéjar a través del denominado 

aparejo toledano. 

 

 

22.1.1. Fábricas mixtas en la construcción romana y bizantina 

 

El empleo de verdugadas de ladrillo equidistantes dentro de una fábrica de mampostería 

es uno de los aparejos clásicos de la construcción romana; el opus mixtum (Adam 1996, 

151-156).
1
 Estos niveles de ladrillo tenían la función de estabilizar y anclar los para-

mentos de piedra al núcleo interior de los muros. El opus mixtum ya había sido utilizado 

por los ingenieros militares en la fortificación romana en varias murallas a lo largo de 

las ciudades del Imperio, como es el caso de las murallas de Senlis donde se van inter-

calando franjas de dos verdugadas de ladrillo dentro de la fábrica de piedra, y también 

en Milán, Turín, Pompeya, Toulouse y Beauvais (Filippo 2004, 110-112). Tanto Torres 

Balbás (1957, 611) como Pavón Maldonado (1973, 55) suponen el origen tardoimperial 

del aparejo de mampostería entre el que se intercalan verdugadas de ladrillo que deri-

vará en el conocido como aparejo toledano,
2
 aunque ya Vitruvio lo había mencionado. 

No obstante, a diferencia del aparejo toledano en que las verdugadas de ladrillo sólo 

asoman en el paramento siendo el interior del muro un relleno continuo de cascotes y 

mortero, en las fábricas romanas, y en algunas bizantinas del primer periodo, el ladrillo 

atraviesa por completo el espesor del muro, de manera que ofrece un lecho horizontal 

continuo sobre el que proseguir la construcción del muro garantizando su nivelación —

«sono ben livellate con la continuata grossezza dei pareti» (Rusconi 1660, 37)—, como 

                                                 
1 Sobre el uso del ladrillo en la construcción romana, consúltese entre otros las obras de Lugli (1957, cap. 

5, 486-526), Giovannoni (1972), Marta (1985), Zander (1991, 21-23), Adam (1996), Bendala Galán, Rico 

y Roldán Gómez (1999), Marín Sánchez (2000), Coarelli (2000), Taylor (2003, 105-114), de Filippo 

(2004), Campbell y Price (2004, 38-59) o Lancaster (2008). La clasificación tradicional de los aparejos 

romanos que arranca con Lugli (1957) está siendo revisada desde los puntos de vista tipológico, morfoló-

gico, productivo y tecnológico determinando áreas tecnológicas, relacionando la construcción con los 

factores sociales, económicos, hitóricos, culturales y territoriales (Pizzo 2010, 277-286). 

2 Citados por Domínguez Perela (1986, 492, nota 5). 
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explica Vitruvio y bien recoge gráficamente Rusconi en las figuras que realiza para la 

traducción y edición de 1660 de I dieci libri d'architettura di Gio. Antonio Rusconi se-

condo i precetti di Vitruvio. Las hiladas de atado, además de asegurar la nivelación y el 

asentamiento, tenían otras funciones como separar y organizar los tajos de obra, ofrecer 

una superficie de apoyo de los aparejos y medios auxiliares, además de servir de guías, 

medida o modulación de la obra (Taylor 2003, 111-114). 

 

  
 a b 

Figura 22.1 

a. Mampostería encintada u opus mixtum descrita por Vitruvio e interpretada por Rusconi (1660, 37) 

b. Muros de piedra con verdugadas de ladrillo bizantinos (Choisy [1883] 1997, 9) 

 

  
 a b 

Figura 22.2 

a. Murallas de Senlis según Toy ([1939] 1985, 36) 

b. Opus reticulatum con verdugadas de ladrillo en Pompeya (Filippo 2004, 113, fig. 8) 
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Este tipo de fábrica se empleó también en las fortificaciones bizantinas. Choisy 

([1883] 1997, 7-13) menciona el caso de Salónica. Sin embargo, la fortificación más 

importante en la que se empleó el opus mixtum fue la construcción de las murallas de 

Constantinopla. Respecto al origen de esta fábrica, Ortega Andrade (1993) escribe:  

 

Mileto, Éfeso y Perge fueron las tres ciudades de Asia menor que más contacto mantuvieron con 

Constantinopla desde su fundación por Constantino. Aspendos y Nicea eran también, desde el punto 

de vista de las técnicas constructivas algo más que hermanas de Constantinopla. La «fábrica de ladri-

llo con verdugadas pétreas», tan frecuente en la capital bizantina, es probable que fuera introducida en 

ella a través de estas ciudades, tal y como la vemos en la iglesia de San Juan de Estudio de Constanti-

nopla, construida hacia el año 450. Esta fábrica puede pasar por una sillería poco regular con amplias 

fajas de ladrillos, pero nosotros la entendemos como una fábrica cerámica con verdugadas pétreas. 

Los sillares calizos quedaban poco aristados, aunque bien careados y asentados con gran cantidad de 

mortero. 

 

 

   
 a b c 

 

Figura 22.3 

a. Esquema constructivo de un torreón y del lienzo de las murallas de Teodosio de Constantinopla, según 

un dibujo de Arthur E. Henderson (Van Millingen 1899, 102) 

b. Detalle del alzado exterior de la muralla, según un dibujo de Arthur E. Henderson (Van Millingen 

1899, 106) 

c. Detalle de la muralla de Constantinopla (Ortega Andrade 1993) 

 

 

Las murallas de la capital bizantina se comenzaron a construir en 413 como medida 

de protección frente a las amenazas de los persas, godos y hunos. Esta gran obra de for-

tificación bizantina consta de una doble línea de muralla —la interior de unos 4,5 m de 

grosor y 12 m de altura al exterior; la exterior algo más baja y estrecha: 2 m de grosor y 

7 m de altura— precedida de un foso. La muralla se jalonaba por torres de planta cua-
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drangular de flanqueo equidistantes cada 40 m aproximadamente (Anderson 1972, 28; 

Gurlitt 1999, 5). 

La fortificación bizantina continuó utilizando la fábrica mixta de piedra y ladrillo 

hasta el siglo XIV (Foss 1979, 297-320; 1982, 145-205). Desde la mitad del siglo XI, 

cuando el imperio bizantino se encuentra en su apogeo —sus dominios comprenden 

Asia Menor, Armenia, la cabecera del Éufrates y partes de Siria— hasta el siglo XV 

cuando su declive deriva en su desaparición tras la victoria turca, Bizancio sistematiza 

sus fortificaciones ante el avance y el peligro de los turcos que terminarían por vencer 

tras la conquista de Constantinopla en 1453. El primer enfrentamiento entre los turcos y 

los bizantinos tuvo lugar en Armenia en 1029 y 1043 y se acrecentó en las décadas fi-

nales del siglo, cuando la frontera se vio seriamente amenazada por los selyúcidas. Bajo 

el gobierno de Alejo Commeno, la Primera Cruzada colaboró a frenar el avance turco, 

que se relegó a la meseta central de Anatolia, y a consolidar algunos puntos fuertes. Su 

sucesor Juan Commenos (1118-1143) consolidó los dominios occidentales de Bizancio, 

reconquistando y fortificando los territorios y atacando Anatolia. La victoria de 1137 le 

permitió controlar Cilicia (Foss 1982, 145-152).  

 

 

 
 a b c 

 

Figura 22.4 

a. Paramento de la torre meridional de la fortaleza de Achyraous en Mysia (Foss 1982, 165, fig. 9) 

b. Paramento de la torre adyacente a la puerta de la ciudad baja en Pérgamo (Foss 1982, 169, fig. 11) 

c. Paramento de la torre pentagonal de la fortaleza de Telmessos (Foss 1982, 194, fig. 28) 

 

 

Durante el gobierno de la dinastía de los Commenos, Asia menor necesitó ser defen-

dida edificando nuevas fortificaciones y reconstruyendo las existentes. En muchas de 

estas fortificaciones se emplea el aparejo característico que combina la construcción en 

piedra con hiladas horizontales de ladrillo y también con piezas de utilizados como ri-

pios para completar los intersticios y garantizar la planeidad de las hiladas, como por 

ejemplo en las fortalezas de Lopadion y Achyraous en Mysia —fundadas por Juan 
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Commenos hacia 1130—, donde se aprovecha la hilada de ladrillo para albergar los 

mechinales para el apoyo del andamiaje. En el caso de la fortaleza de Achyraous se 

muestra un aparejo más complejo, ya que la triple hilada de ladrillo no sólo separa hilos 

horizontales de piedra sino que va definiendo, verticalmente entre las verdugadas, unos 

cajones o una malla —un cloisonné— en los que se introduce la mampostería dibujando 

diversos patrones estéticos con formas de espiga en el paramento (Foss 1982, 159-165).  

En la segunda mitad del siglo XII, durante el mando de Manuel Commeno se fortifi-

can y refuerzan Pérgamo, Chliara y Adramyttion. En Pérgamo se emplean muros con un 

aparejo de sillarejo de piedra enripiado alternado por hiladas simples de ladrillo, aunque 

en otras partes de la fortaleza se repite el aparejo de celdillas o de cloisonné con piezas 

de ladrillo en vertical separando y regularizando las caras de cada mampuesto o sillarejo 

(Foss 1982, 166-171). 

Precisamente este aparejo en el que el ladrillo dibuja unas celdillas que se rellenan 

con piedra —en cada celda, un mampuesto o un sillar enripiados, por lo general— es 

con el que está levantado el tramo de la muralla y la puerta bajo la torre pentagonal de 

Buitrago de Lozoya, como se verá más adelante.  

En 1204 la ciudad de Constantinopla es asediada y Manuel Commenos refuerza las 

murallas flanqueadas con torres poligonales y cortinas entre ellas. La técnica construc-

tiva consiste en grandes piezas de piedra caliza combinadas con hiladas de ladrillo: un 

caso tipo es la combinación de tres o cuatro hilos de sillería y verdugadas de seis o siete 

hiladas de ladrillo repetidos unas seis veces en altura (Foss 1982, 171-173). En la ciu-

dad hay otras construcciones y fortificaciones en las que se emplea la técnica mixta, 

como la torre bajo el palacio Blachernai o la Puerta de Charisios o Edirne Kapi, siendo 

ambos ejemplos levantados por Isaac Angelos a finales del siglo XII (Foss 1982, 174-

180). Respecto a las diferencias entre los aparejos de este periodo, Foss (1979, 184) 

comenta:  

 

Less careful work might characterize the latter reign [Manuel Commenos], especially on less promi-

nent parts where only scattered cloisonné and short and irregular lacing courses could appear. The 

brickwork from the time of John might be more elaborate and decorative than that of Manuel. Com-

mon to either reign, but not universal, are recessed brick, a smooth coating of mortar, and stones laid 

on end. The basic principle of a shell of stone and brick attached by wooden beams to a core of mor-

tared rubble might be expected from any part of the period, and is indeed not diagnostic for work of 

the Kommeni.3 

                                                 
3 «El trabajo menos cuidadoso podría caracterizar el último reinado [de Manuel Commenos], sobre todo 

en las partes menos importantes en las que sólo aparece el cloisonné de manera dispersa y las hiladas son 

cortas e irregulares. La fábrica de ladrillo de la época de Juan aparenta ser más elaborada y decorativa que 

la de Manuel. Algo común a ambos reinados, aunque no es una regla universal, es la fábrica de de ladrillo 

embebido sobre el que se tiende una capa lisa de mortero y se colocan piedras en el extremo. El sistema 

básico de disponer un paramento de ladrillo y piedra que se arriostra al núcleo de relleno de cascotes y 
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Este tipo de aparejos vuelven a aparecer en otras fortificaciones bizantinas tanto in-

cluidas dentro de la dinastía Commenos como posteriores (Bogdanović 2012, 187-202). 

Se encuentran interesantes ejemplos en Pegadia, Sultan Cayir, Telmessos —donde hay 

una torre pentagonal y en algunos puntos el ladrillo dibuja una línea quebrada con can-

tos en los huecos triangulares—, Éfeso, Nicea y Nikomedia (Foss 1982, 189-201). 

 

 

 
 

Figura 22.5 

Imagen de las murallas de una ciudad hispanomusulmana en las Cantigas de Santa María. La combina-

ción de materiales en las fábricas medievales es una práctica habitual. En esta imagen se aprecia el uso 

del ladrillo en las esquinas mientras que los paramentos son de mampostería o tapia de tierra (Rodríguez-

Picavea Matilla 2005, 108) 

 

 

22.1.2.  El aparejo toledano  

 y la construcción fortificada mudéjar de piedra y ladrillo 

 

El intercalado de verdugadas de ladrillo entre hilos de mampostería o de tapia de tierra 

tuvo continuación en algunas fábricas hispanomusulmanas —como la mezquita de Bab 

al-Mardum o del Cristo de la Luz en Toledo—
4
 y derivó, mantenido su uso por la arqui-

tectura tradicional, en el aparejo conocido como toledano (Domínguez Perela 1986, 491 

                                                                                                                                               
mortero mediante vigas de madera puede formar parte de cualquier período y no es significativo de las 

fábricas de la dinastía Commenos» (traducción del autor). 

4 «En Toledo, la tradición califal representada en la mezquita del Cristo de la Luz (999), se había modifi-

cado por la técnica local de construir con mampostería y ladrillo, materiales cuyo uso será decisivo para 

la arquitectura mudéjar» (Pérez Higuera 1987, 10). Sobre esta mezquita y, concretamente, sus fábricas, 

consúltese el análisis de Barahona et al (2000, 1123-1130), así como el capítulo correspondiente en la 

enciclopédica obra de del Cerro et al (1991, 317-329). Otras publicaciones de interés son los estudios 

previos a la restauración de Jurado Jiménez (2000) y las de Pavón Maldonado (2000) y Almagro Gorbea 

(2004), si bien ésta tiene un carácter más divulgativo. La mezquita ya fue prontamente estudiada por 

Marçais (1926, 238-241). 
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y 496). La combinación de piedra y ladrillo en la arquitectura islámica es bien conocida 

en los arcos de la mezquita de Córdoba, pero también aparece en los arcos de las torres 

albarranas de la alcazaba de Mérida. Marçais (1927, 582-585) señala que el ladrillo 

acompaña a la piedra en la construcción hispanomusulmana para garantizar la rectitud 

de las líneas de aristas, jambas, arcos y cúpulas. Según este autor, en los muros se com-

bina el ladrillo dispuesto en cadenas que regularizan y nivelan los niveles constructivos 

y en pilas o machones —técnica de origen romano— entre los que se disponen cajones 

de tapia de tierra o de mampostería. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 22.6 

a. Tumba de Merinides en Fez. Construcción de una puerta con ladrillo, mampostería y tapia de tiera 

(Marçais 1927, 584, fig. 311) 

b. Construcción de los muros de la Alhambra, según Marçais (1927, 585, fig. 312). A, B: mampostería, 

cascotes; C: tapia de tierra; D: ladrillos 

 

 

El ya mencionado castillo de Buitrago de Lozoya es un buen ejemplo de la construc-

ción militar hispanomusulmana con esta técnica constructiva. Terrasse (1969, 193) se-

ñala lo siguiente:  

 

Une telle fortification ne pouvait satisfaire les premiers souverains chrétiens. Alphonse VI qui conquit 

et peupla la ville —à tout le moins Alphonse VII— fit sans doute élever les curieuses tours de pierre 

et brique qui renforcent la muraille du coté de la terre. Ces tours sont bàties en appareil cloisonné avec 

chainages de brique. Deux séries d'arases rythment leur élévation á mi-hauteur et au sommet. Leur 
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base, de même appareil que le reste de la tour, est construite en gradins comme il est fréquent dans 

l'architecture musulmane.5 

 

 

   
 a b  c 

 

Figura 22.7 

a. Vista intramuros de la puerta de la muralla de Buitrago de Lozoya 

b. Detalle del aparejo en la parte inferior del interior de la puerta de la muralla de Buitrago de Lozoya 

c. Aparejo de la torre situada al oeste de la puerta de la muralla de Buitrago de Lozoya 

 

 

Las dimensiones de los ladrillos son 30 x 20 x 3-5 cm, según Zamora Canellada 

(1993, 115) en la parte que linda con el río Lozoya embalsado y 28 x 16 x 4-5 cm en las 

fábricas que alternan hiladas de ladrillo y mampostería. Para la presente investigación, 

se han recogido dos tipos de ladrillo. El primero corresponde al aparejo de celdillas de 

ladrillo que enmarcan a los mampuestos en la parte interior de la puerta de entrada al 

recinto amurallado: 30-31 x 14-20 x 4-5 cm. El segundo corresponde a la parte septen-

trional del castillo, donde miden 28 x 14 x 4 cm. 

También se encuentra este aparejo en los escasos restos del castillo de Fresno de 

Cantespino en Segovia «en cuyo castillo, totalmente arrasado, aún se vislumbra en la 

cimentación un aparejo, muy islámico, de piedras encuadradas por ladrillos» (Ruiz Her-

nando 1988, 27 y 41).
6
 Las murallas de Talamanca de Jarama, cuya primera fase cons-

tructiva data del siglo IX cuando el emir Muhammad I fortifica la Marca Media, también 

                                                 
5 « La fortificación preexistente no podía satisfacer los primeros gobernantes cristianos [de Buitrago]. 

Alfonso VI conquistó y pobló la ciudad —al menos, formalmente, Alfonso VII— y, sin duda, se aumentó 

las curiosas torres de piedra y ladrillo que refuerzan la muralla en el flanco más expuesto. Estas torres 

están construidas con un aparejo de ladrillo en cloisonné o celdas con cadenas o hiladas de ladrillo. A 

media altura aparecen dos hiladas que marcan la nivelación, así como en la parte superior. La base, del 

mismo aparejo que el resto de la torre, está construida en gradas, como es común en la arquitectura islá-

mica» (traducción del autor). 

6 Zamora Canellada (1993, 104-106) describe el estado de los restos así como la referencia documental de 

este castillo a principios del siglo XII. Así mismo, recoge que las dimensiones de las piezas de ladrillo son 

33 x 20 x 4-5 cm. 
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se levantó con fábrica mixta de mampostería o tapia de tierra entre verdugadas de ladri-

llo. 

 

 

   
 a b c 

 

Figura 22.8 

a. Fábrica del muro meridional de la mezquita de Bab al-Mardum o ermita del Cristo de la Luz, en Toledo 

b. Restos del castillo de Fresno de Cantespino  

c. Muro de la torre albarrana del castillo de Qal'at'Abd al-Salam de Alcalá la Vieja en Alcalá de Henares 

 

 

El castillo de Qal'at'Abd al-Salam o Alcalá la Vieja en Alcalá de Henares también 

data del siglo IX y forma parte de las fortificaciones de la Marca Media. A pesar de su 

estado de ruina, permanece en pie una torre albarrana del recinto fortificado y ruinas 

dispersas de la fortaleza y sus arrabales. En el siglo XIV, el arzobispo Pedro Tenorio re-

formó la fortaleza. Los muros de la torre que se yergue hacia el valle del Henares mues-

tran tres fábricas superpuestas, pero todas mamposterías con verdugadas de ladrillo. La 

primera fábrica es de mampostería concertada, mientras que la segunda son mampuestos 

inclinados y dispuestos a tizón. Ambas fábricas están cercadas por esquinas de sillería 

en las que se muestra cierta continuidad. A partir del undécimo nivel constructivo, un 

bocel de ladrillo —que se repite entre éste y el siguiente nivel— separa la fábrica más 

moderna de mampostería más irregular con las esquinas de ladrillo. La separación entre 

verdugadas es de cinco hiladas de ladrillo.
7
 

También en la vía del Henares, aunque en el valle del Sorbe, se levantaba el castillo 

de Peñahora entre las fortalezas que Muhammad I construye entre los siglos IX-X (Pavón 

Maldonado 1984, 96) para defender la Marca Media, junto a Talamanca del Jarama y 

Madrid: «la importancia de Peñahora estriba en ser una fortaleza estratégica situada en 

los límites de las dos marcas árabes: la superior con centro en Medinaceli (Soria) y la 

                                                 
7 Sobre este castillo, consúltense las obras de Calleja (1897), Torres Balbás (1959, 155-188), Pavón Mal-

donado (1982), Jiménez Esteban y Rollón Blas (1987, 142-145), Castillo Gómez (1989), Zozaya (1983; 

1991) o Ruibal (1993, 9-11). 
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central con cabeza en Toledo. Desempeñaría un papel esencial en el descanso y avitua-

llamiento de tropas al ser un eslabón en la cadena de castillos y fortalezas que jalonaban 

el valle del río Henares» (Jiménez Esteban 1989, 287). Al perder su función defensiva 

de la frontera, Peñahora cayó en desuso y en progresivo abandono hasta que en 1328 se 

traslada el portazgo a Mohernando y se despuebla. Las fábricas de esta fortaleza, muy 

deterioradas, son de mampuestos entre verdugadas y celdillas de ladrillo. Los ladrillos, 

según Zamora Canellada (1993, 112) miden 30 x 20-22 x 4-5 cm. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 22.9 

a. Imagen del muro sur de la fortaleza (Jiménez Esteban 1989, 291) 

b. Paramento del muro sur de Peñahora (Pavón Maldonado 1984, 100) 

 

 

En el ámbito de la arquitectura doméstica o civil, la alteración a la que se ha visto su-

cesivamente avocada o la sustitución del edificio ha supuesto la práctica eliminación de 

las muestras de este tipo de aparejo murario.
8
 

No obstante, es la arquitectura mudéjar la que con más profusión emplea la fábrica 

mixta de mampostería y ladrillo hasta el punto de que forma parte de su razón construc-

tiva y estética. Toledo se reconquista en 1085 por Alfonso VI y a partir de este mo-

mento se convierte en el principal foco político, religioso y cultural de la España cada 

vez más cristiana y menos musulmana. El foco toledano aparece también como el prin-

                                                 
8 «No resta ningún edificio preislámico de esta naturaleza y los islámicos que han pervivido presentan tal 

estado de alteración, que resulta prácticamente imposible establecer las líneas maestras de su transforma-

ción fuera del terreno de las hipótesis» (Domínguez Perela 1986, 491). «Es lógico que existiera una arqui-

tectura doméstica. Lozoya, en su Historia del Arte Hispánico, dice al respecto. "Vivienda rural muy pos-

terior —los ejemplares más antiguos están fechados en el siglo XVII— pero que conserva el tipo morisco 

con rara fidelidad. Las portadas de ladrillo, son de medio punto, encuadradas por un alfiz, y sobre ellas, 

rara vez en el centro, hay una ventana muy pequeña. Los muros están cubiertos de esgrafiado de tradición 

mudéjar". Ya tuvimos ocasión de referirnos, en nuestro estudio sobre el románico civil en Segovia, a 

algunas portadas de ladrillo, del siglo XIII, existentes en la ciudad. Las componen arcos de medio punto, 

doblados, que voltean sobre impostas de piedra en curva de nácela. Las jambas también son de ladrillo y 

recuadra el conjunto un alfiz que arranca del suelo. Entre el arco y el alfiz puede haber una imposta de 

dientes de sierra. Este tipo persistió en la arquitectura local, y en la rural hasta el siglo XIX, sin apenas 

variaciones» (Ruiz Hernando 1988, 175). 
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cipal respecto del arte mudéjar, como han advertido diversos historiadores como Pérez 

Higuera, Laredo Quesada o Torres Balbás, entre otros: 

 

Durante los siglos XII y XIII, Toledo no es sólo un foco creador del arte mudéjar a partir de la herencia 

califal o taifa, sino también un centro trasmisor de nuevas influencias recibidas de al-Ándalus, que 

desde allí irradian a toda Castilla ... A través de recíprocos movimientos de población —desplazando 

de toledanos hacia Castilla y asentamiento de castellanos en Toledo— se produce una difusión de la 

construcción en ladrillo desde Toledo a la Meseta, donde este material apenas había sido empleado 

con anterioridad ... A lo largo del siglo XII hay un desplazamiento de la población cristiana de al-

Ándalus hacia el norte, para instalarse en Toledo y su comarca —aunque es evidente que desde allí se 

trasladarían a otros puntos de Castilla— y también en las tierras del Bajo Aragón. (Pérez Higuera 

1987, 9-10). 

 

Se puede suponer que los grupos mudéjares que aparecen en Segovia, Ávila, Valladolid, Burgos y 

otras ciudades de la cuenca del Duero desde finales del siglo XII son de procedencia toledana, y acu-

dirían a ellas en busca de lugares más alejados de la frontera, donde su presencia no despertara sospe-

chas de colaboración política con el mundo islámico (Laredo Quesada 1984, 78).  

 

Otro foco de gran difusión [de la arquitectura militar mudéjar] fue el toledano, pujante sobre todo en 

los siglos XIV y XV. Influyeron en él tradiciones almohades del siglo XIII al XV, más directamente de-

rivadas éstas de las musulmanas . . . Las [fábricas] toledanas están hechas de mampostería con verdu-

gadas de ladrillo (Torres Balbás 1949, 338).  

 

Este aparejo da nombre a un gran número de tipos constructivos de muros y es ca-

racterístico de la arquitectura mudéjar castellana. Aparte de los motivos estéticos, cultu-

rales y económicos que impulsan a las sociedad cristiana a adoptar la forma, la técnica y 

el trabajador mudayyan —término del que deriva la palabra 'mudéjar' que significa so-

metido—, las razones del éxito de este aparejo ligado a la tradición popular parecen 

radicar en su versatilidad y bajo coste en comparación con la obra de fábrica de sillería, 

por ejemplo (Lavado Paradinas 1986, 535; Pérez Higuera 1987, 12).  

El aparejo toledano comprende los muros construidos con dos materiales —ladrillo y 

mampostería de piedra, principalmente, aunque también puede sustituirse la piedra por 

la tapia o la falsa tapia de tierra— que se alternan en niveles sucesivos o en el cual el 

ladrillo forma cajones entre esquinas y machones o rafas que se rellenan con el otro 

material. Las esquinas, por lo general, se forman con ladrillo, si bien hay casos —que 

suelen ser de datación más tardía— en que se emplea la sillería.  

El aparejo más sencillo, y cronológicamente más antiguo, es el que alterna una ver-

dugada de mampostería con otra de ladrillo. Las cintas de ladrillo, habitualmente, suelen 

ser dobles. Tanto cuando la verdugada de ladrillo es de una simple línea como cuando 

ésta es doble, es normal utilizar piezas de ladrillo para nivelar el lecho superior de la 

hilada de mampostería. El aparejo de la esquina y el machón es tal que nunca se rompe 
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una pieza de ladrillo: suele ir aparejado alternando hiladas a soga y tizón de manera que 

la arista extrema quede bien definida y que las llagas estén contrapeadas. 

 

 

 
 

Figura 22.10 

Tipos de aparejo toledano, según Rojas Rodríguez-Malo y Villa González (1999, 584-585, figs. 1 y 2) 

 

 

Éste es el aparejo clásico de la arquitectura mudéjar castellana. Tiene una gran ver-

satilidad de aparejos en función de las dimensiones y formas del edificio, pero también 

hay cierta preferencia por diversos tipos de aparejo según la época (Rojas Rodríguez-

Malo y Villa González 1999). Por su parte, Domínguez Perela (1986, 491-503) clasifica 

los aparejos toledanos en 13 tipos distintos cuya denominación a base de diversas com-

binaciones entre letras y números en donde las letras 'S' y 'L' designan los materiales de 

sillería o ladrillo. Esta tipificación abarca desde los que sólo emplean el ladrillo para 

formar pilastrillas y arcos ciegos que articulan estéticamente el muro «a la vez que se 

articulaban las superficies y se ahorraban cargas pasivas y ladrillo mediante un sistema 

que puede rastrearse hasta el Panteón romano» (Domínguez Perela 1986, 492) hasta los 

casos más complejos o singulares.
9
 No obstante, estos aparejos están predominante-

mente referidos a ejemplos de la arquitectura religiosa, si bien se pueden extrapolar a la 

arquitectura militar. 

La relación entre la arquitectura religiosa y la militar viene de manos de los artífices: 

«la presencia de artistas mudéjares entronca con las realizaciones de arquitectura militar 

con las que se fortalecieron algunos núcleos repobladores de Palencia y León y tiene su 

                                                 
9 Sobre el trabajo del ladrillo en lo que respecta a operarios —alarifes, albañiles— y herramientas, consúl-

tese la obra de Cómez (2006, 71 y ss.). Hay varios estudios sobre figuras individuales o talleres y gremios 

de la construcción mudéjar: Gómez Urdáñez (1986) escribe sobre el morisco y alarife zaragozano Mosén 

Juan de Lanuza del siglo XVI, Borrás Gualis (2008) sobre la condición social de los maestros de obras 

moros aragoneses y Martínez de Aguirre (2009) sobre los arquitectos y talleres de construcción en la 

España medieval cristiana. A nivel europeo, es interesante el compendio de Cassanelli (1995) sobre talle-

res de arquitectura en la Edad Media. Borrás Gualis (1986) ha analizado el sistema de trabajo mudéjar 

protagonizado por el maestro de obras Mahoma Rami, «el director de la mayoría de las obras promovidas 

en Aragón por Benedicto XIII». 
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constatación desde muy tempranos momentos en torno a Sahagún y las fundaciones 

eclesiásticas benedictinas, que hicieron transformar una arquitectura románica de piedra 

en su más aproximada versión de ladrillo» (Lavado Paradinas 1986, 530).
10

 

En algunas torres y fortalezas al sur del Duero como Pozal de las Gallinas, San Vi-

cente de Palacio, Villaverde de Medina o Rueda (Mañanes Pérez y Valbuena 1977) se 

utilizan verdugadas de ladrillo entre cajones de tapia de tierra o de cal y canto y se 

aprovecha el espesor de la verdugada de ladrillo para albergar los mechinales. Así ocu-

rre también en el castillo de la Mota, en aquéllos puntos donde el castillo se une a la 

cerca de la villa anteriores por tanto al siglo XIV (Cobos Guerra 1994; 2010). Las dos 

hiladas de ladrillo que definen la verdugada se disponen a soga y ocupan un espesor 

conjunto de unos 15-20 cm. 

 

 

 
 

Figura 22.11 

Castillo viejo de Manzanares el Real (manzanareselreal.org) 

 

 

El viejo Real de Manzanares del que aún se levantan unos pocos restos ya que fue 

progresivamente desmontado para levantar el nuevo palacio de los Mendoza a finales 

                                                 
10 «Es curioso, sin embargo, constatar que la actuación de los ladrilleros alcanzó no sólo a los templos 

castellano-leoneses, sino que también tuvo su repercusión en edificios civiles y en especial en castillos 

como Medina del Campo, Arévalo, Coca, Turégano, Castilnovo... y numerosas puertas y recintos fortifi-

cados de ciudades castellanas: Madrigal de las Altas Torres, Valderas y Segovia, que hoy permite ver uno 

de los mejores conjuntos amurallados de ladrillo con diferentes tipos de torres y paramentos. De algunos 

incluso conocemos sus nombres o pagos en la fortaleza de Medina del Campo, como es el caso del alarife 

Abdallah, el ingeniero Alí de Lerma y el maestro obrero mayor Alfonso Nieto en 1480» (Lavado Paradi-

nas 2006, 124). «Fue el fruto del trabajo de expertos albañiles que dominaron los espacios románicos, que 

fueron capaces de resolver con facilidad estructuras tan audaces como las torres-cimborrios de San Tirso 

y San Lorenzo de Sahagún, y de La Lugareja de Gómez-Román, en las Tierras de Arévalo, construir 

sólidas murallas como la de Burgos (Puerta de San Esteban), de Segovia y de Valderas entre otras, y 

excepcionales castillos como el de Coca o de La Mota en Medina del Campo. Podría afirmarse que los 

talleres de albañiles tienen una larga tradición constructiva, son móviles y altamente especializados; asu-

mieron las estructuras románicas, las simplificaron y las interpretaron con singular precisión» (Valdés 

Fernández 2006, 71). 
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del siglo XV,
11

 data del siglo XIII, cuando se fundó la villa de Manzanares perteneciente 

a la Tierra de Segovia en 1247 (Espinosa de los Monteros y Martín-Artajo Saracho 

1974, 184). Se conservan cuatro niveles constructivos de mampostería con verdugadas 

de ladrillo. 

Es interesante estudiar las fábricas de los castillos-palacios mudéjares pertenecientes 

al condestable de Castilla don Álvaro de Luna. El poder y las posesiones del favorito de 

Juan II llegaron a ser enormes. Desde que fue nombrado condestable de Castilla en 

1422, don Álvaro no sólo acumuló señoríos y patrimonio repartidos por toda Castilla 

sino que reformó las fortalezas bajo su jurisdicción para transformarlas en palacios.  

Don Juan de Luna alcanzó un poder casi absoluto en la corte de Juan II y fue respon-

sable de su política tanto interior como de las relaciones —y enfrentamientos— con 

Aragón y Navarra. El monarca donó diversos señoríos con sus fortalezas a su valido. 

Entre estos señoríos y fortalezas se encuentran las pertenecientes al condado de San 

Esteban de Gormaz —San Esteban, Ayllón, Maderuelo, Riaza—,
12

 las villas del Infan-

tado, condado de la Puebla de Montalbán, los señoríos sorianos de Magaña, Ciria y Bo-

rovia, señorío de Arenas de San Pedro, San Martín de Valdeiglesias, Sepúlveda, Castil-

novo, Torre de Esteban Hembrán, Alamín, Méntrida Castillo de Bayuela... y su favorita: 

Escalona. La acumulación de patrimonio por parte del maestre de Santiago fue desco-

munal (Franco Silva 1996, 265-308).
13

 

La acumulación de poder y patrimonio fue acompañada de un patronazgo artístico y 

cultural: «de este asentamiento aristocrático y autonomizador es buen testimonio el pa-

tronazgo político-cultural que a partir de estos años fue desarrollando el condestable. 

Así, el condestable se implicó en magnificar su estado señorial con destacadas empresas 

                                                 
11 La construcción del nuevo castillo-palacio comenzó en 1475 y fue promovida por Diego Hurtado de 

Mendoza, primer Duque del Infantado, siendo su hijo Íñigo López de Mendoza, Conde del Real de Man-

zanares y primer Marqués de Santillana, quien finalizó la obra. En la construcción participó el arquitecto 

Juan Guas. 

12 «Bajo el reinado de este monarca [Juan II] continuó siendo vigoroso el movimiento de señorialización 

en la zona [la provincia de Soria], gracias sobre todo a las concesiones hechas al favorito D. Álvaro de 

Luna, que al recibir San Esteban de Gormaz y Osma pasaba a convertirse en uno de los señores más po-

derosos de ésta. De hecho estos dos enclaves señoriales, aunque bastante próximos a Soria, no entraban 

en directo contacto con sus fronteras, por lo que las posibilidades de presión se reducían. No obstante 

algunas otras de las concesiones hechas en favor de Álvaro de Luna sí que afectaron directamente al terri-

torio soriano» (Diago Hernando 1987, 203-204). 

13 Precisamente sobre la ambición y la acumulación patrimonial por parte del condestable, su enemigo 

Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, escribe en su Doctrinal de privados del Marqués de 

Santillana al maestre de Santiago don Álvaro de Luna (Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 

2005. Edición digital a partir del manuscrito 2655 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca): «Casa a 

casa ¡guay de mí!, / e campo a campo allegué. / Cosa ajena non dejé: / tanto quise cuanto vi. / Agora, 

pues, ved aquí / cuánto valen mis riquezas, / tierras, villas, fortalezas, / tras quien mi tiempo perdí».  
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arquitectónicas (castillo-palacio de Escalona, capilla funeraria en la catedral de Toledo» 

(Foronda 2010, 435) 

La fábrica del castillo toledano de Escalona es posterior a las torres castellanas antes 

comentadas. A partir de 1251 pertenece al infante don Juan Manuel hasta la extinción 

de su linaje en 1361, siendo entonces cuando Pedro I lo incorpora a la Corona de Casti-

lla hasta que Juan II, en 1424, le dona a don Álvaro de Luna (Cooper 1991, 1: 713-716; 

Franco Silva 1994, 50-51). Las fábricas del castillo de Escalona son en su mayoría de 

mampostería con verdugadas de ladrillo, si bien presentan diferencias formales y cons-

tructivas según la parte del castillo.  

 

 

  
 a b c 

 

Figura 22.13 

Fábricas del castillo de Escalona: 

a. Torre albarrana de la muralla septentrional 

b. Superposición de aparejos en la torre albarrana occidental 

c. Fachada meridional de la torre del homenaje 

 

La muralla septentrional y sus torres albarranas levantadas en época del infante don 

Juan Manuel presentan un aparejo de un nivel de grandes mampuestos enripiados entre 

verdugadas de una hilada de ladrillo a tizón con las esquinas de ladrillo. La altura de 

cada nivel es de cinco hiladas de ladrillo, esto es: unos 50-60 cm. Por su parte, la torre 

albarrana de la esquina nororiental, junto con algún lienzo de la muralla occidental y 

otras partes del castillo, está construida con fábrica de tapia de grandes guijarros y tierra 

entre verdugadas y esquinas de ladrillo. Los mechinales se sitúan en la verdugada de 

ladrillo. La obra de tierra está aparentemente vertida y no compactada, ya que no se ad-

vierten las tongadas apisonadas y sí la marca del encofrado de madera, así como del 

negativo de los codales en la parte superior de algunos cajones. 

En otras partes del castillo, las esquinas son de ladrillo y la altura de los hilos cons-

tructivos —10 u 11 hiladas de ladrillo— es algo mayor: unos 115 cm entre las verduga-

das también de dos hiladas de ladrillo a soga la primera y tizón la segunda. Esta fábrica 
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está situada en la parte alta de la torre albarrana de acceso al recinto y otras partes del 

castillo, lo que indica que es posterior a la antes reseñada. En la torre albarrana occi-

dental se observa que se ha procedido a su recrecido con esta segunda fábrica y en su 

primer y cuarto niveles hay unas troneras de palo y orbe de sillería con arquillos supe-

rior de rosca de ladrillo. 

El palacio interior y la torre del homenaje fueron construidos hacia 1435-1437 por 

don Álvaro de Luna, cuando también se dota a la fortaleza de una barbacana en las 

obras que dotaron al viejo castillo de un carácter palaciego de suntuosidad mudéjar.
14

 

Las esquinas son de sillería y la fábrica de grandes bloques de mampuestos careados 

tiene una altura de aproximadamente 95 cm entre las verdugadas de dos hiladas de la-

drillo a soga. Sobre cada verdugada se advierten los mechinales conservados entre la 

mampostería para el andamiaje. 

En la Crónica de don Álvaro de Luna, se lee el episodio de la caída de un rayo sobre 

esta torre en 1438 y de cómo se produjo un gran incendio, el año siguiente en que el rey 

le otorga la villa y fortaleza de Montalbán: 

 

el Condestable se partió á Madrigal con el Rey: á donde le vinieron nuevas, como á diez dias de Agos-

to deste dicho año avia caído un rayo en la su casa de Escalona, en la mayor torre della. La qual casa 

el Condestable avia fecho, é era la mejor que en España se fallaba: como se puede bien creer, aviendo 

sido obra del Condestable : 6 como avian estado tres dias mas de mill omes en matar el fuego (de Flo-

res 1784, 133). 

 

El ladrillo también se utiliza en las reformas artilleras perimetrales, aunque en menor 

medida. El revestimiento de la fábrica, cuando lo hay, se realiza con el recercado peri-

metral de cada mampuesto dando lugar a una imagen de motivos circulares tangentes 

entre sí.  

Relacionado con el de Escalona por su propietario y promotor de su construcción —

don Álvaro de Luna— está el castillo de Castilnovo en Segovia, además de la torre del 

                                                 
14 «Las Crónicas de la época destacan la magnificencia del alcázar, así como sus múltiples fiestas, torne-

os, banquetes, festivales, intrigas, recelos y pasiones... Del boato y esplendor fue máximo exponente la 

famosa montería de 1448, con que obsequió el condestable a los reyes y a la corte, en la que los portugue-

ses invitados quedaron fascinados de aquella casa tan fuerte y magnífica y de la incalculable riqueza con 

que estaba alhajada» (Zamora, en Espinosa de los Monteros y Martín-Artajo Saracho 1974, 214-215). 

Estas fiestas están relatadas en la Crónica de don Álvaro de Luna (de Flores 1784, 190 y ss.). Se conser-

van algunas yeserías de los frisos mudéjares que sobrevivieron al incendio de 1438 y a la destrucción de 

la fortaleza por parte del mariscal francés Soult en la Guerra de la Independencia. El año de 1437 supone 

el apogeo de poder de don Álvaro de Luna, pues «el 30 de septiembre de 1437, don Álvaro de Luna, 

juzgando que ya poseía un importante conjunto territorial, decidió fundar un linaje y vincular en su pri-

mogénito las villas, pueblos y tierras que poseía. Había llegado el momento supremo, largamente acari-

ciado, cuidadosa y pacientemente preparado desde aquel lejano día en que, muy joven aún, había entrado 

como paje al servicio de Juan II... nadie, salvo el rey, le igualaba en riqueza y poder en el reino de Casti-

lla» (Franco Silva 1996, 290-291) 
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homenaje de Cuéllar (Cobos Guerra y Castro Fernández 1988, 113 y 117-119). Castil-

novo, «en su origen románico, fue sometido a una intensa reforma en tiempos de don 

Álvaro de Luna, quien le dio el aspecto actual» (Ruiz Hernando 1990, 121). La obra es 

de fábrica de mampostería con verdugadas de ladrillo, aunque en la provincia de Sego-

via se alza uno de los castillos más importantes e imponentes del corpus medieval espa-

ñol: el castillo de Coca. Esta fortaleza señorial, del siglo XV, está enteramente cons-

truida con fábrica de ladrillo:  

 

En cuanto a la arquitectura militar, los mejores ejemplos Castilnovo y Coca, son ya del siglo xv, pero 

el ladrillo fue utilizado también en las murallas de Segovia —cubos cercanos a la Puerta de San 

Andrés, con decoración de arquerías ciegas, y en la Puerta de Santiago— y en el castillo y murallas de 

Cuéllar, puertas de la Villa y de San Basilio, ésta muy restaurada. En Coca destaca la imponente puer-

ta de la Villa, ya en los límites de la cronología que nos hemos impuesto. En cuanto a "los Paredones" 

de Ayllón, cerca exterior del castillo de Turégano y resto del castillo de Fresno de Cantespino, tal vez 

sean obra musulmana (Ruiz Hernando 1988, 175).15 

 

El castillo de Castilnovo tiene la singularidad de sus grandes torreones circulares le-

vantados con mampostería concertada con verdugadas de ladrillo en dos hiladas a soga, 

bastante similar a la más tardía de Escalona. Presenta algunos huecos de perfil de herra-

dura formados por ladrillo, si bien su fábrica fue profundamente reformada. La fábrica 

original data del siglo XII-XIII, aunque en el siglo XV Don Álvaro de Luna realizó algu-

nas reformas, además de las posteriores realizadas por los sucesivos propietarios entre 

los siglos XVII y XX (Ruiz Hernando s.f.; Linaje Conde 1993; Zamora Canellada 2008, 

623-624). 

Las fábricas del castillo son de mampostería entre verdugadas de ladrillo y, en algu-

nos puntos, con las esquinas formadas también con este material. En las cortinas orien-

tadas al norte y al oeste se conservan algunos mechinales de ladrillo similares a los de 

las iglesias toledanas y a los del castillo de Arcos de Jalón. Las dimensiones de las pie-

zas latericias son de 18,5 x 36-38 x 6,5 cm, lo que supone una proporción entre soga y 

tizón aproximada a 1:2. 

El castillo de Castilnovo, junto a la villa de Riaza, Castillo de Garci Muñoz, el con-

dado de San Esteban de Gormaz —ciudad de Osma, villas de San Esteban, Ayllón, Ma-

deruelo y Fresno de Cantespino—, Barahona, Alcozar y castillo de Malverno y el du-

                                                 
15 En la provincia de Segovia hay un buen número de iglesias levantadas con mampostería entre verduga-

das de ladrillo, como Nuestra Señora de la Asunción en Pinarejos, San Bartolomé en Montuenga, San 

Pedro en Rapariegos, convento de Santa Clara en Rapariegos, del siglo XIII, San Pedro en Tolocirio, San 

Sebastián en Villaverde de Íscar, Santa María en Maderuelo, San Andrés Apóstol en Montejo de Arévalo, 

la Asunción de Nuestra Señora en Aguilafuente del siglo XII, San Juan Bautista en Carbonero el Mayor y 

Santa Marina de Cuéllar (Ruiz Hernando 1988). 
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cado de Escalona fueron a parar, a principios del siglo XVI a engrosar el patrimonio de 

los marqueses de Villena (Franco Silva 1996, 306). 

En la Crónica de don Álvaro de Luna se cita este castillo cuando en 1445, tras la ba-

talla de Olmedo, apresó a Don Enrique, hermano del Almirante don Fadrique (de Flores 

1784, 154): 

  

Aquel dia que el Rey partió del real del Pinaejo, por levar la via que estaba acordada, fué assentar real 

con su hueste en un prado cerca de Yscar: é esto fué á veinte de Mayo. E como quiera que el Condes-

table estaba ferido, segund la historia lo ha contado, fizose levar en andas , é siempre fué en la hueste 

del Rey: é levaba alli el Condestable muchos prisioneros, los quales por él, é por los de su compañía 

avian seido presos en batalla. Entre los quales levaba á Don Enrique hermano del Almirante, á otros 

caballeros: á los quales mas dió la vida la piedad del vencedor, que los merescimientos de los venci-

dos. Desde alli envió el Condestable á Don Enrique con un caballero de su casa al su castillo de Cas-

tilnovo, para que ende lo teviesse preso, é á buen recabdo: é esto fié fecho. 

 

 

   
 a b c 

Figura 22.14 

Fábricas del castillo de Castilnovo: 

a. Fábrica y saetera de la torre de la puerta 

b. Fábrica y mechinal de la cortina occidental 

c. Fábrica del torreón noroccidental 

 

 

Relacionado con este castillo de Castilnovo a través de su propietario el Condestable, 

se encuentra el castillo torrejón de Aulencia, en Villafranca del Castillo en la confluen-

cia de los ríos Aulencia y Guadarrama. Sobre una planta cuadrangular con cubos cilín-

dricos en las esquinas y de flanqueo en el centro de los lados —uno de ellos, artillero— 

y con la esbelta torre situada intramuros en la esquina nororiental, este castillo está le-

vantado con fábrica mixta de tapia de tierra entre machones y verdugadas de ladrillo. En 

este caso, los mechinales para las agujas de los tapiales aprovechan el espesor de la ver-

dugada para ubicarse. Tienen unas dimensiones de unos 12 x 18 cm y se separan unos 

70 cm, si bien esta dimensión no es constante. El espesor de los muros es de unos 160 

cm y la altura del tapial es de 90-95 cm a la que hay que sumar los 15 de cada verdu-
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gada para definir cada hilo constructivo. Las dimensiones de las piezas de ladrillo son 

unos 38 x 28 x 5 cm.
16

 

 

  
 a b 

 

Figura 22.15 

a. Alzado meridional de la torre del castillo de Aulencia (levantado por López Porras et al 2011) 

b. El castillo de Aulencia desde el norte (fotografía de López Porras et al 2011) 

 

 
 

Figura 

Alcazaba de Almería. Muro cercano a la capilla mudéjar de San Juan sur del segundo recinto, intramuros 

del muro de la Vela. La parte inferior, más antigua, es de fábrica de mampostería separada cada nivel con 

verdugadas de ladrillo a tizón, mientras que la parte superior es de tapia de tierra en cajones con verduga-

das de ladrillo en la que se ubican los mechinales para el andamiaje y las agujas 

 

                                                 
16 Estas dimensiones han sido tomadas por Marina López Porras, Tomás Bareño y Alejandra Ávila 

Martín, que ha realizado un levantamiento completo del castillo para estudiar su patología constructiva 

dentro de un trabajo académico de la Universidad Alfonso X el Sabio. 



 22. EL USO DEL LADRILLO 447 

La inserción de verdugadas de ladrillo entre fábricas de mampostería o de tapia de 

tierra fue común en la construcción bajomedieval. En las reformas cristianas de la alca-

zaba de Almería también se emplea la mampostería con verdugadas de ladrillo, así co-

mo también encadenados de ladrillo que separan cajones de tapia de tierra. Se apro-

vechan estas verdugadas para ubicar y formar los mechinales para las agujas que sostie-

nen los tapiales. 

En el ámbito castellano se encuentran numerosos ejemplos de fortalezas y murallas 

con fábrica de mampostería o tapia de tierra y verdugadas de ladrillo, como las murallas 

de Segovia o la puerta de San Esteban de Burgos, del siglo XIII (Miguel Ojeda 1962, 

726), la muralla de Talamanca de Jarama —de tapia, mampuesto y ladrillo— y el cubo 

o torre de la Montera de la muralla de Torrelaguna. 

 

 

  
 a b 

 

a. Torreones del lienzo meridional de las murallas de Segovia, en el tramo cercano a la puerta de San 

Andrés 

b. Puerta de San Esteban en Burgos en 1927, según una fotografía de Ethel Carleton Williams (Biblioteca 

Digital de Castilla y León) 

 

 

Las murallas de Segovia se construyen cuando se sistematiza la fortificación de las 

ciudades que formaban una línea defensiva al norte del Sistema Central tras la conquista 

de Toledo en 1085, desde Salamanca hasta Soria. Raimundo de Borgoña, por orden de 

Alfonso VI puebla Segovia en 1088 (Malalana Urueña 2009, 83) y se inicia la construc-
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ción de las murallas.
17

 La construcción de la muralla finaliza en el siglo XII, aunque tie-

ne numerosas intervenciones y refuerzos defensivos posteriores, como los del siglo XV 

que dotaron a la puerta de San Andrés de un cubo poligonal de sillería. Tanto en esta 

puerta como en otros tramos se emplea el ladrillo para definir y formar arcos y ventanas. 

En el postigo de San Juan se han medido las piezas de ladrillo, que tienen unas dimen-

siones de 18 x 27,5 x 4 cm, mientras que los de la puerta de San Cebrián son de 22 x 30 

x 4 cm. La muralla de Segovia muestra una gran complejidad de análisis de sus fábricas. 

Las murallas de Talamanca tienen varias fases constructivas. Las partes más antiguas 

son del siglo IX, si bien las reformas de los siglos XIII, XIV y XVII afectaron bastante a su 

forma actual. Según las mediciones de Fort et al (2007, 147), se distinguen cinco tipos 

de ladrillos distintos. Los correspondientes al siglo XIII miden 28,5-29 x 16,5 x 4,5 cm y 

los del siglo XIV tienen unas dimensiones de 27 x 16,5-17 x 4-4,5 cm. 

 

  
 a b 

 

Figura 

a. Lienzo de tapia y ladrillo de de las murallas de Talamanca de Jarama 

b. Detalle de la fábrica y arranque del arco del torreón de la puerta del siglo XIV  

 

 

En el torreón de la Montera de las murallas de Torrelaguna, datado a finales del siglo 

XIV, se utilizan ladrillos de 13,5-14 x 31 x 5 cm en las esquinas y de 16,5 x 28 x 4 en las 

verdugadas, habiendo tres fábricas distintas. El arranque se realiza con fábrica de gran-

des mampuestos careados y enripiados con esquinas de sillería, con una verdugada de 

ladrillo que el frente oriental desaparece. Una verdugada de dos hiladas de ladrillo a 

tizón separa de los dos siguientes niveles constructivos, de unos 70 cm de altura. Sobre 

la cuarta hilada se observan tres mechinales abiertos en la mampostería. Este quinto 

                                                 
17 Ruiz Hernando (1991, 133) repara en que si hubo estructuras románicas fechables hacia 1070 en Sego-

via como admiten casi todos los historiadores de la arquitectura que han tratado sobre el conjunto de las 

iglesias románicas de la ciudad, «quedaría en entredicho el año de 1088 como fecha de la repoblación». 
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nivel tiene una altura de 125 cm. Los mechinales del sexto nivel se sitúan sobre la pri-

mera hilada e interrumpen la segunda hilada de ladrillo. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 

a. Vista general del torreón de la Montera en Torrelaguna 

b. Fábrica del muro meridional del torreón  

 

 

El empleo del ladrillo en las fortalezas rara vez es completo —tan sólo en los casos 

de la Mota de Medina del Campo o Coca—, sino que acompaña a otros materiales como 

la tapia de tierra o la mampostería. Sin embargo, se utiliza a menudo para la definición 

formal de algunos elementos arquitectónicos como saeteras, ventanas o puertas debido a 

su facilidad de puesta en obra y de ajuste geométrico para la definición de aristas. 

En la arquitectura militar aragonesa y, concretamente en la zaragozana comunidad de 

Daroca, hay varios ejemplos de fábrica de mampostería con verdugadas y aristas de 

ladrillo, como en el caso de Cetina, Cariñena, Encinacorba, Almonacid o la torre de la 

Lisalta en Cosuenda (Guitart Aparicio 1976). 

 

 

22.2.  EL USO DEL LADRILLO EN LA  

 ARQUITECTURA FORTIFICADA DE LA PROVINCIA DE SORIA 

 

Araguas (2003, 230) menciona el caso del castillo de Jubera como un caso aislado de 

fábrica de ladrillo en la provincia de Soria.
18

 Sin embargo, debe tratarse de una equivo-

                                                 
18 «La province de Soria n'a pas livré de monuments médiévaux dans lesquels l'emploi de la brique soir 

notable. On trouverait tout au plus dans quelques maçonneries du xve ou xve siécle des arases isolées, 
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cación con el cercano de Arcos de Jalón. Las ruinas del castillo de Jubera no contienen 

ningún resto de ladrillo y tan sólo se puede aventurar que se levantó con fábricas de 

mampostería de piedra. Incluso la bóveda del aljibe, que es el elemento mejor conser-

vado de este castillo roquero de vigilancia en el desfiladero del Jalón, es toda ella de 

piedra. Efectivamente, el castillo de Arcos, aguas abajo de Jubera, fue levantado ini-

cialmente con fábricas de mampostería con verdugadas de ladrillo, si bien tan sólo se 

conservan los primeros niveles; la construcción superior ya es toda ella de mampostería 

ordinaria con esquinas de sillería. 

El castillo de Gormaz que tuvo un protagonismo fundamental durante la Reconquista 

del territorio. Cayó en desuso y cambió de manos sucesivamente hasta que fue reutili-

zado en la Baja Edad Media, cuando se construye la alcazaba en la parte oriental. La 

torre del homenaje, bajo la cual se entra al recinto tardomedieval, está construida con 

mampostería encintada con ladrillo y con las esquinas de ladrillo. 

Los otros tres casos de empleo de ladrillo documentados son los siguientes. Entre los 

escasos restos del castillo de Soria se observa que el paramento exterior de los muros de 

la torre del homenaje tenían una fábrica de mampostería careada entre hiladas de ladri-

llo a testa.
19

 En el aljibe del castillo de San Esteban de Gormaz el ladrillo se encuentra 

en el testero norte del aljibe abovedado, donde se perciben dos hiladas de ladrillo sepa-

radas por mampostería. Por último, en el castillo de Castillejo de Robledo, en el ex-

tremo occidental de la provincia y muy alejado por tanto del área de estudio, hay ladri-

llos en las ventanas abocinadas y en las saeteras del adarve.  

Al ser tan escasos los casos de utilización del ladrillo en este territorio, el análisis 

dimensional comparativo entre las piezas no arroja fuertes conclusiones. Las piezas del 

castillo de Arcos tienen unas medidas de 25 x 14/15 x 4,5 cm —soga, tizón, grosor—, 

muy similares a las de San Esteban de Gormaz que son 25 x 15 x 5 cm. Los ladrillos del 

castillo de Soria miden 32 x 16 x 4 cm, los de Gormaz, 33 x 22 x 5 cm y los de Casti-

llejo, ronda los 28/29 x 14/16 x 5/6 cm. 

                                                                                                                                               
comme par exemple au châteaus de Jubera. Le cas du Château de Gormaza mérite cependant d`être 

signalé: dans la porte d'entrée de l'enciente du xe sècle, l'arc «califal» reçut un décor d'enduit bichrome à 

l'imitaction des appareils brique et pierre de la capitale d'al-Ándalus». «En la provincia de Soria no se 

encuentran monumentos medievales en las que el uso de la noche ladrillo sea notable. Hay algún ejemplo 

aislado entre los siglos XIV y XV como por ejemplo el castillo de Jubera. El caso del castillo de Gormaz 

merece ser señalado: en la entrada del recinto del siglo X, el arco califal tuvo un revestimiento bicromáti-

co que imitaba el aparejo de ladrillo y piedra utilizado en la capital de al-Ándalus (traducción del autor)» 

(Araguas 2003, 230). 

19 «Hoy tratan mi corazón / como a una muralla vieja / quieren derribarlo, y pronto, / al golpe de la pique-

ta. / Soria fría, Soria pura, / cabeza de Extremadura, / con su castillo guerrero / arruinado, sobre el Due-

ro… / con sus murallas roídas…» . El castillo de Soria fue derribado a golpe de piqueta tras la Guerra de 

la Independencia por orden del general Durán. La aflicción que siente Antonio Machado la compara con 

la producida por el derribo del castillo y las murallas de la ciudad de Soria (Campos de Castilla, 96). 
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Figura 

Distribución geográfica de las fortificaciones sorianas en las que se ha empleado el ladrillo. 048: castillo 

de Arcos de Jalón; 125: castillo de Castillejo de Robledo; 212: alcazaba de la fortaleza de Gormaz; 387: 

aljibe del castillo de San Esteban de Gormaz; 415: castillo de Soria 

 

 

Las proporciones entre soga y tizón, por tanto, no son similares entre estos tres casos. 

En Gormaz, la proporción es exactamente 2:3, mientras que los ladrillos de los castillos 

de Soria y Castillejo tienen una proporción de 1:2. En Arcos, San Esteban y Castillejo, 

la proporción es de 0,56-0,6, que se puede aproximar tanto a 1:2 como a 2:3. Según 

Araguas (2003, 381, anexo 2, carte 7), la proporción 1:2 es la más extendida por Es-

paña, tanto en Andalucía, como en Aragón, León y Castilla.
20

 En el núcleo toledano la 

proporción más habitual es la de 2:3. 

La mensiocronología estudia la relación entre las dimensiones de un elemento cons-

tructivo —en este caso, el ladrillo— en un período histórico (Tosco 2003, 71-72). Ara-

                                                 
20 «El ladrillo o "rejola" (doble largo que ancho), según el molde zaragozano, se convierte —como afirma 

Borrás— en el módulo de la arquitectura mudéjar pues llega a utilizarse generalmente como unidad de 

medida en los contratos de obras» (Cómez 2006, 78). 
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guas (2003) ha estudiado la arquitectura de ladrillo en la España bajomedieval y ofrece, 

en el anexo 2, las dimensiones de las piezas de ladrillo de una serie de edificios agrupa-

dos geográficamente. La dimensión media del ladrillo mudéjar aragonés, extraída utili-

zando los datos de Araguas (2003, 373), es de unos 33 x 16 x 4 cm, una medida que 

concuerda bastante con las piezas conservadas del castillo de Soria. Las dimensiones de 

los ladrillos de Arcos de Jalón, como se verá en el caso de estudio del bloque siguiente, 

no concuerda con ninguno de los ofrecido por Araguas, a excepción de las piezas do-

cumentadas en Alcalá de Henares (Araguas 2003, 375, anexo 2). 

Resulta significativo que las dimensiones de los ladrillos de la torre del homenaje de 

la alcazaba de Gormaz, levantada en el siglo XIV con un aparejo toledano bastante habi-

tual sean coincidentes con las piezas hispanomusulmanas de Madinat al-Zahra, siendo el 

único caso. 

En cualquier caso, el empleo del ladrillo en la fortificación bajomedieval soriana es 

muy reducido. Es un material que acompaña a otros para definir esquinas o planos hori-

zontales equidistantes de una fábrica de mampostería. 

 

 

22.2.1. Arcos de Jalón 

 

El castillo de Arcos de Jalón se ubica sobre un cerro en cresta que domina la población 

y el valle del río cuando sale del encajonamiento en un profundo cañón desde Medina-

celi. Este castillo es uno de los casos de estudio singulares estudiados en profundidad en 

el bloque siguiente, por lo que en este epígrafe se describirá someramente su fábrica. 

 

 
 a b 

 

Figura 

a. Planta del castillo 

b. El castillo y el pueblo de Arcos de Jalón en una fotografía de 1924 (arcosdejalon.es) 
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Del castillo de Arcos de Jalón se conserva una torre cuadrangular en el extremo sur-

occidental del conjunto de unos 13 x 13 m de base y unos 17-20 m de altura, además de 

la parte oriental de la muralla, en la que hay restos de una torreta o refuerzo de 9 x 3 m. 

El torreón presenta, al menos, dos fases constructivas diferenciadas por el aparejo de 

su fábrica. La base de la torre y el lienzo de muralla están construidas a base de una 

fábrica de mampostería con verdugadas de ladrillo. En la torre se conservan entre seis y 

siete niveles constructivos no completos, lo que indica que la torre o bien fue desmo-

chada y vuelta a levantar con mampostería simple o bien que se decidió cambiar el apa-

rejo. Las esquinas se forman con sillares de gran tamaño —en los que se aprecian cinco 

marcas de cantero distintas— pero sólo en la parte inferior de la fábrica. Cuando, a par-

tir del sexto o séptimo nivel se cambia de técnica constructiva, los sillares esquineros se 

hacen más pequeños.  

 

 

  
 a b 

 

Figura 

a. Fabrica de mampostería con verdugadas de ladrillo del muro oriental del torreón de Arcos de Jalón 

b. Detalle de un mechinal 

 

 

Lo singular de esta fábrica radica en que muestra los mechinales del andamiaje y 

éstos están formados a base de piezas de ladrillo. Estas piezas tienen unas dimensiones 

de 14/15 x 25 x 4 cm y su proporción está entre 0,56 y 0,6, que no coincide con las pro-

porciones habituales de 1:2 o 2:3. Los mechinales se forman por tres piezas de ladrillo, 

de manera que dejan un hueco de 14 x 19 cm y de unos 60 cm de profundidad. Estos 

mechinales sólo aparecen en las fachadas noroccidental y suroriental, así como en el 

lienzo de la muralla conservado y no en la fachada nororiental o interior del recinto. Por 

su parte, en la fachada orientada al suroeste hay unos mechinales circulares que sólo 

aparecen a partir del tercer nivel de la fábrica de mampostería con verdugadas de ladri-

llo y con la singularidad de que en la cercanía de las esquinas, éstos se introducen di-
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agonalmente. La interpretación de estas improntas constructivas permite reconstruir el 

andamiaje utilizado para la erección de esta torre. 

En la torreta o refuerzo de la muralla, la fábrica cuyo paramento exterior es de mam-

postería con verdugadas de ladrillo está rellena con tierra apisonada en la que se pueden 

apreciar las tongadas regulares. 

 

 

22.2.2. Alcazaba de Gormaz 

 

En la antigua fortaleza musulmana de Gormaz se construyó en el siglo XIV, en el ex-

tremo oriental y sobre las antiguas dependencias palaciegas califales, una alcazaba cris-

tiana cuando se dona el señorío a Juan Hurtado de Mendoza en tiempos de Enrique III 

(Zozaya 1988, 177-178; Cobos Guerra y Castro Fernández 1998, 39). De esta alcazaba 

se alza la torre del homenaje de planta cuadrangular bajo la cual se ubica el ingreso a 

este recinto interior, formando una puerta en codo bajo un matacán que protege la verti-

cal sobre el arco exterior. 

La fábrica de esta torre es de mampostería encintada. Se forma con once hilos cons-

tructivos continuos de mampostería de 90 cm de altura (mampostería) alternados por 

verdugadas dobles de ladrillo a tizón, con una altura total de 15 cm.  

 

 

  
 a b 

 

Figura 

a. Planta de la alcazaba bajomedieval de Gormaz (sobre Cobos Guerra y Castro Fernández 1998, 40) 

b. Planta de la torre del homenaje de la alcazaba de Gormaz. 1: cortina exterior; 2: muro diafragma; 3: 

torre del homenaje 

 

 

Las esquinas de los cuatro primeros hilos son de sillería; a partir del quinto hilo pa-

san a ser de ladrillo. La altura de cada cajón o hilo constructivo es de 90 cm equivalen-

tes a 11 hiladas de ladrillo, excepto el quinto hilo, donde hay 12 hiladas. La esquina se 

apareja en cremallera, esto es: la anchura de cada machón es diferente y alternada en 
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altura. El aparejo del ladrillo en la esquina es, en los machones anchos, de cuatro y cin-

co piezas aparejadas según el esquema siguiente: una hilada de cuatro piezas dispuestas 

a tizón-soga-soga-tizón y otra hilada de cinco piezas todas ellas a tizón. En cada 

machón estrecho, las hiladas alternan tres y cuatro piezas de ladrillo dispuestas, la pri-

mera, a soga-tizón-soga y, la segunda, todas a tizón. Las saeteras abiertas en esta torre 

también se forman con piezas de ladrillo. 

La dimensión de cada pieza de ladrillo es de 22 x 33 x 5, lo que indica una relación 

entre soga y tizón de 2:3. En el interior de las dependencias de la alcazaba también hay 

algunas piezas de ladrillo coincidentes dimensionalmente. Estas piezas definen mechi-

nales cuya profundidad está definida por las tabicas de dos ladrillos a testa vertical y un 

cielo de tres ladrillos a soga. 

 

 

 

 

  
 a b 

 

Figura 

a. Torre del homenaje de la alcazaba de Gormaz desde el oeste 

b. Mechinales en el muro septentrional del conjunto palaciego 

 

 

22.2.3. Castillo de Soria 

 

En las escasas y muy alteradas ruinas del castillo de la ciudad de Soria quedan restos de 

una fábrica de mampostería encintada con ladrillo a la altura de la primera planta de la 

torre que hoy sirve de decoración a la piscina del parador. Esta capa exterior consta de 

una hilada de sillares entre una hilada de ladrillo a tizón. En la escasa superficie conser-

vada se advierte, sin embargo, que también se disponían algunas piezas de ladrillo en 

vertical entre la piedra —hay, al menos, un ladrillo en esta posición—, aunque no se 

puede aventurar, dado que no se conserva más que un paramento con cuatro filas de 
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sillería y otras tantas de ladrillo con una longitud ligeramente superior a un metro lineal, 

más otras dos pequeñas muestras en los paramentos perpendiculares. También se con-

serva un pequeño tramo del paramento interior de sillería. Estos muros, sin contar las 

hojas de sillería exteriores que están en la práctica perdidas, miden entre 260 y 280 cm 

de grosor en planta baja. 

 

  

  
 a b 

 

Figura 

a. Restos del paramento de fábrica de ladrillo y piedra del castillo de Soria 

b. Detalle del aparejo de la torre de la fortaleza bizantina de Pegadia (Foss 1982, 190, fig. 25) 

 

 

Este aparejo es similar a los referidos anteriormente de Buitrago o de Peñahora y 

otros de tradición bizantina, datados en fechas tempranas, si bien los restos conservados 

en el castillo de Soria de este tipo de estructura muraria aparente son tan escasos que no 

permite elaborar deducciones concluyentes. A diferencia de los aparejos en celdillas 

bizantinos y califales, el ladrillo dispuesto en vertical que se aprecia en Soria es único y 

no se forma una red de ladrillo dentro de la cual se ubica cada mampuesto. Es posible 

que ese ladrillo fuese colocado como un ripio para rellenar el paramento ante la forma 

de los mampuestos adyacentes. En cualquier caso, lo que sí revela el aparejo de la torre 

del castillo de Soria es cierta antigüedad ya que las verdugadas simples de ladrillo se 

articulan alternando los niveles sucesivos de mampostería con una distancia aproximada 

de 30-35 cm. 

Las piezas de ladrillo que se conservan en el arranque de la bóveda interior de la 

planta baja —en el salmer del muro occidental y en el testero— y de la que se conserva 
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una hilada de ladrillo, miden 16x32x4. No se puede aventurar, así mismo, que esta se 

construyese con rosca de ladrillo, como sucede en otros castillos como el leonés de Cea, 

ya que sólo se conserva el salmer y no completo. 

 

 

 
 

Figura 

Interior de la torre en la que se advierte la huella de la bóveda de cañón en cuyo arranque se conserva una 

hilada de ladrillo  

 

 

22.3. MENSIOCRONOLOGÍA DE LA FÁBRICA MIXTA 

 

En septiembre de 2011 se ha realizado un trabajo de campo en la ciudad de Toledo para 

estudiar in situ las dimensiones de los ladrillos y las fábricas de aparejo toledano, con el 

fin de servir de base cronotipológica para estudiar los casos de fortificaciones del ámbi-

to de estudio en las que se emplea el ladrillo, y principalmente la de Arcos de Jalón. Se 

ha realizado una selección de 13 fábricas en 10 edificios tanto religiosos como castren-

ses y en un período que abarca desde el siglo XII hasta el XVI. Los edificios estudiados 

son Santiago del Arrabal (s. XIII), San Lucas (s. XII), San Lorenzo, San Andrés (s. XII), 

San Sebastián (s. XII), Santa Úrsula, Santo Tomé (s. XII), San Clemente (ss. XIII-XVI) y 

San Román (ss. XIII-XVI). Además, se han tomado datos del muro exterior oriental de la 

puerta vieja de Bisagra, de origen musulmán. 
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Esta toma de datos se ha complementado con la correspondiente a diversos edificios 

distribuidos tanto por las principales áreas del mudéjar castellano como aragonés: casti-

llo y murallas de Buitrago de Lozoya, castillo de Escalona, iglesias mudéjares de Aré-

valo, castillo de La Mota en Medina del Campo e iglesias mudéjares de Calatayud y su 

comarca. 

Hay varios estudios en los que se atiende a la mensiología latericia (Domínguez Pe-

rela 1986; Araguas 1987; 2003; Pavón Maldonado 1999...). Sin embargo, en estos estu-

dios se reflejan las dimensiones de la pieza de ladrillo. En los trabajos de la toma de 

datos efectuados durante el transcurso de la presente investigación, además de las di-

mensiones de los ladrillos, se han registrado las dimensiones de la fábrica como entidad 

constructiva. Entre los datos reseñados no sólo están el aparejo y las dimensiones de las 

esquinas y los machones, sino que también se han analizado la disposición, la formación 

y las dimensiones de los mechinales como parte fundamental en la fábrica y en el pro-

ceso constructivo del muro.  

Los datos se han recogido en una ficha tipo en la que se documentan las dimensiones 

de la pieza de ladrillo, las dimensiones y colocación del aparejo de ladrillo y relación 

con la mampostería, el número de hiladas y disposición de las piezas latericias, además 

del espesor de las capas de mortero y de la forma, tamaño, profundidad y situación de 

los mechinales.  

 

 

 

 
 
Figura 

Dimensiones de la fábrica, mechinales y piezas de ladrillo registradas durante el proceso de toma de datos 

 

 

 

A continuación se recogen, en tres tablas sucesivas, los datos registrados para la se-

lección de edificios mudéjares de la ciudad de Toledo así como de otras regiones inclu-

yendo los casos de utilización de ladrillo en las fortificaciones de la provincia de Soria. 
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Tabla 21.1. Dimensiones de los ladrillos y mechinales de una selección de edificios mudéjares de la ciudad de Toledo 

EDIFICIO ELEMENTO 
FECHA DE 

CONSTRUCCIÓN 

LADRILLO MECHINAL 

ESPESOR 

DEL MOR-

TERO 

s t c x y prof. e1 e2 

Santiago del 

Arrabal 
Fachada norte 1256 27 17 3,5 10 17 

 
mín. 3,5 

Puerta de Bisagra 

Muro exterior 

izquierdo 

origen mu-

sulmán 
30 20 5 

     

(Mechinales) 
 

27 19 3,5 13 19 
 

1,5 3,5 

San Lucas 

Muro oeste 

(izquierda) 
siglo VII 

27,5-

28 
19 4 20 15,5 60 0-1 

3,5-

4,5 

Dimensión 

interior mechi-

nal 
    

12,5 
 

(4x19) 
  

San Lorenzo Muro este 
 

27 
16-

17,5 
4 15 18 60 1,5 

3-

3,5 

San Andrés 

Torre (lado 

norte) 
siglo XII 29,5 19 4 

     

Portada 
 

26-

28 

12-

16,5-

20 

3,5 21 19 
 

1,5 - 

San Sebastián 
Torre (lado 

norte) 
siglo XII 

27-

28 
18 4 21 18 

 
2 4 

Santa Úrsula Ábside 
 

26 
17-

19 
3,5 19 18 

 
2 - 

Santo Tomé 
Torre (lado 

este) 
siglo XII 28 19 4 11 19 

 
3 - 

San Clemente Muro sur siglos XII-XVI 29 20 4 21 20 
 

2 4 

San Román 

Torre (lado 

norte) 
siglo XIII 26 18 3,5 19 18 

 
2 - 

Ábside siglo XVI 26 18 3,5 
    

4 

 

 

 

 

 

 



460 VII. ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN DE FORTIFICACIONES Y RESULTADOS  

Tabla 21.2. Aspectos y dimensiones constructivos de la fábrica de mampostería con verdugadas de ladrillo o aparejo 

toledano en diversos edificios mudéjares de la ciudad de Toledo 

EDIFICIO ELEMENTO 

VERDUGADAS 
HILOS CONSTRUCTIVOS 

SITUACIÓN DE LOS MECHINALES 

Nº DE 

HILADAS 

APAREJO 
SEPARACIÓN 

HORIZONTAL 

SEPARACIÓN 

VERTICAL (Nº 

HILOS) 1ª 2ª h (cm) 
H (nº 

hiladas) 

Santiago 

del Arrabal 

Fachada 

norte 
2 T T 40-45 6-7 290 2 

Puerta de 

Bisagra 

Muro exte-

rior izquierdo        

(Mechinales) 2 T T 95 10 200 1 

San Lucas 

Muro oeste 

(izquierda)        

Dimensión 

interior 

mechinal 

2 T T 45-50 6-7 
Variable (sólo 

parte derecha) 
2 

San  

Lorenzo 
Muro este 2 T T 50-55 5-6 300 1 

San Andrés 

Torre (lado 

norte)        

Portada 1 T - Variable 3-5 Extremos 4 

San  

Sebastián 

Torre (lado 

norte) 
2 T T 50-70 5-6-7 

Centrado y 

machón iz-

quierdo 

2 

Santa 

Úrsula 
Ábside 1 T - 50 6 

Variable (ver 

alzado) 
2 

Santo 

Tomé 

Torre (lado 

este) 
1 T - 45-50 6 

En machones y 

centrado 
3 

San  

Clemente 
Muro sur 2 ST T 110 12 

Extremos y 

centrados (300-

350) 

1 

San Román 

Torre (lado 

norte) 
1 T - 50-55 7 

Extremos y 

centrados 
3 

Ábside 2 T T 95-110 
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Tabla 21.3. Dimensiones de los ladrillos y mechinales de una selección de edificios mudéjares, incluyendo los casti-

llos de la provincia de Soria con presencia de ladrillo en sus fábricas, ordenados cronológicamente 

 

EDIFICIO ELEMENTO 
FECHA DE 

CONSTRUCCIÓN 

LADRILLO 
  

  
MECHINAL 

s t c 
PROP 

s/t 
x y PROF. 

Ayllón Castillo siglos X-XI 30 20 4-5 0,66 
   

Buitrago 
Arco de entrada a la 

muralla 
siglos XI-XII 30-31 14-20 4,5 

0,5-

0,66    

Segovia 
Muralla,  

postigo de San Juan 
siglo XII? 27,5 18 4 0,65 

   

Segovia 
Muralla,  

Puerta San Cebrián 
siglo XII? 30 22 4 0,73 

   

Castillejo de Ro-

bledo 

Castillo,  

ventanas de la torre Este 
siglo XII 28-29 14-16 5-6 0,5 

   

Soria 
Castillo. Salmer de la 

bóveda de planta baja 
siglos XII y ss 32 16 4 0,5 

   

Arévalo Santa María la Mayor siglo XIII 30 14 4 0,47 17 15 ? 

Arévalo San Martín siglo XIII 25 14 4 0,56 7 15 ? 

Talamanca de 

Jarama 
Muralla siglo XIII 

28,5-

29 
16,5 4,5 0,57 

   

Talamanca de 

Jarama 

Muralla, 

torreón de la puerta 
siglo XIV 27 16 4,5 0,59 

   

Arcos de Jalón Castillo. Torre siglo XIV 25 14 4,5 0,56 16 14 60 

Gormaz 
Torre del Homenaje  

de la Alcazaba 
siglo XIV 33 22 5 0,66 

   

Gormaz 
Estancias de la alcazaba 

(muro N) 
siglo XIV 33 22 5 0,66 23 22 66 

San Esteban de 

Gormaz 
Castillo. Aljibe siglo XIV 25 15 5 0,56 

   

Calatayud San Andrés. Torre siglo XIV 30 14-15 3 0,5 
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Escalona 
Castillo. Torre albarrana 

A (esquina) 
siglo XIV 30 18 

4,5-

5 
0,6 

   

Escalona 
Castillo. Torre albarrana 

B 
siglo XIV 28 16 

3,5-

4 
0,57 

   

Escalona Castillo. Puerta de entrada siglo XIV 36 16 4 0,44 
   

Medina del Cam-

po 

Castillo de La Mota.  

Gola de la torre NE 

(muralla) 

siglo XIV 30 20 4 0,67 
   

Torrelaguna Torre de la Montera siglo XIV 28 16,5 4 0,59 
   

   
31 

13,5-

14 
5 0,45 

   

Turégano 
Castillo,  

dependencias interiores 
siglos XIV-XV 33 19 4,5 0,57 

   

Buitrago Castillo siglo XV 28 14 4 0,5 20 14 60 

Escalona Castillo. Cubo artillero C siglo XV 28-30 21 5 0,7 
   

Castilnovo Castillo, muro norte Siglo XV 36-38 18,5 6,5 0,5 
23-

25 
18 ? 

Villafranca del 

Castillo 
Castillo de Aulencia Siglo XV 36-38 26 5 0,7 12 18 60 

Medina del Cam-

po 

Castillo de La Mota.  

Torre del homenaje 
siglo XV 38 20-21 4 

0,52-

0,55    

 

 

 
 a b 

 

Figura 

a. Formación de un mechinal del área de influencia del mudéjar toledano 

b. Formación de un mechinal del área de influencia del mudéjar aragonés 
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La formación de mechinales para el apoyo del andamiaje en el mudéjar castellano se 

realiza con tres piezas de ladrillo: dos tabicas laterales con la altura del tizón sobre las 

que apoya una pieza horizontal, generalmente dispuesta a soga, que define el techo del 

mechinal. Estos mechinales se suelen situar sobre las verdugadas de ladrillo, esto es: en 

el cajón de mampostería. La profundidad, en los casos en que se ha podido medir, ronda 

los 60 cm que es lo que tienden a medir la suma de las sogas de las dos piezas de las 

tabicas verticales y los tres tizones de las piezas horizontales. 
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Fábricas encofradas en la fortificación medieval 

 

 

 

 

 

 

 
23.1. CONSTRUCCIÓN ENCOFRADA Y CON TIERRA EN LA ANTIGÜEDAD 

 

La construcción en tapia de tierra se ha atribuido tradicionalmente a la factura musul-

mana, aunque en la arquitectura fortificada cristiana —y también la civil y la religiosa— 

haya ejemplos sobresalientes de construcción en tapia de tierra. Las primeras fortifica-

ciones cristianas, por tanto montañesas, eran torres de piedra. El componente vernáculo 

influye poderosamente en la elección del material, en especial cuando los medios 

económicos, sociales y materiales son menos asequibles, como así ocurrían en los pri-

meros pasos de las monarquías medievales hispánicas cuando aún no se ha formado una 

sociedad estructurada. Cuando la Reconquista traspasa la cordillera Cantábrica y el rey 

Ordoño II instala la corte en León, la necesidad de fortificar las fronteras fue mayor.
1
 

Estas construcciones ya no se ubicaban en los terrenos montañosos y litológicamente 

predominantes de piedra, sino que se asentaban en las llanuras castellanas donde en los 

suelos terciarios y cuaternarios predominan las calizas y, sobre todo, las arcillas y mate-

rial de sedimentación y arrastre. A lo largo de toda la Edad Media se levantan fortifica-

ciones no sólo en piedra sino también en tapia de tierra y en tapia de cal y canto o mam-

postería encofrada. En este epígrafe se estudia la tipología constructiva de estas técnicas 

presentes en la fortificación bajomedieval soriana. 

                                                 
1 En 814 se descubre un sarcófago romano con restos del que se quiso ver como apóstol Santiago. Sobre 

la modesta iglesia que mandó construir Alfonso II, Alfonso III organizó el peregrinaje a Santiago, llegan-

do los primeros peregrinos en el siglo X. La organización de la ruta jacobea paralela al Duero, entre éste y 

la cordillera Cantábrica sirvió al monarca para estabilizar y fomentar económicamente y socialmente este 

territorio en gran medida desértico. Así, Ordoño II (914-924) llegó a instalar la capital del reino en León: 

el reino de León sustituyó y renovó al de Asturias (Pérez 2000, 41-42) 
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La técnica de la tapia de tierra es muy antigua y fue empleada desde épocas remotas.
2
 

Ya Plinio el Viejo, en el siglo I d.C., comenta en su Naturalis Historiæ que en África y 

en Hispania se levantaban muros de tierra entre tablas a modo de molde y destaca su 

resistencia frente a las acciones meteorológicas y el fuego,
3 

técnica que los íberos, junto 

con los bereberes, debieron aprender de los fenicios.
4
 También Varrón había comentado 

en el siglo I a.C. «quod es terra et lapillis compositi in formis, ut in Hispania et agro 

tarentino».
5
 La tierra se empleó en las ciudades romanas como relleno de las murallas 

mientras que en la arquitectura doméstica se usaba preferentemente el adobe (Jimeno 

Martínez et al 2002, 95–97; Jimeno Martínez y de la Torre Echávarri 2005, 222). Sin 

embargo, a pesar de que Choisy ([1873] 1999, 18-19) menciona que «los romanos co-

nocían la construcción encofrada ... en cualquier caso, la fábrica encofrada nunca tuvo 

un carácter general en Roma», se discute si la construcción romana conocía la tapia de 

tierra como técnica o la adaptaban en aquéllas provincias en que ya la conocían. Parece 

                                                 
2 Está muy extendido el error de denominar a esta técnica por el nombre de los moldes o tapiales cuando 

su denominación correcta es la de tapia, y así ha sido advertido por multitud de autores. 

3 «Quid? Non in Africa Hispaniaque e terra parietes, quos appelant formaceos, quoniam in forma circum-

datis II utrimque tabulis inferciuntur verius quam struuntur, aevis durant, incorrupti imbribus, ventis, 

ignibus» Plinio el Viejo. Naturalis Historiæ, I, XXXV: 48. Citado por Chazelles (2003, párrafo 50, nota 

30). Esta cita de Plinio ha sido en numerosas ocasiones empleada cuando se ha narrado una historia de la 

construcción con tierra (Monjo 1999, 32; Hoz Onrubia, Maldonado Ramos y Vela Cossío 2003, 189, 

entre otros). 

4 Mimó (1996), citado por Rodríguez Navarro (2008, 218). 

5 Varrón, Rerum rusticarum (I, 1: 4, 4), quien se limita a explicar que «en la región de Tarento y en His-

pania colocan una mezcla de tierra y piedrecillas en moldes, no mencionando, en ningún momento la 

compactación » (Font Arellano 2013, 327). La explicación a las citas de Plinio y Varrón ha sido analizada 

por Chazelles (2003, párrafo 56), quien comenta que «Le témoignage de Pline est absolument essentiel 

pour l’histoire des techniques de construction. Sans chercher à gloser sur une tournure qui peut n’être que 

littéraire, il est quand même bien tentant de relever la formule "quos appelant » qui est une forme active. 

Il semble de la sorte que cette expression traduise un état de fait : ce sont les Hispaniques et les Africains 

qui nomment ainsi ce type de murs, pas les Romains. De plus, l’adjectif formaceus se présente de toute 

évidence comme un néologisme constitué par Pline à partir de forma (le moule, la forme) pour transcrire 

un terme inexistant en latin; en extrapolant à peine, on dira qu’avec cette expression il exprime dans sa 

langue une notion nouvelle. Si ces arguments linguistique et grammatical conservent une certaine fragi-

lité, ils viennent quand même corroborer, à leur niveau, les sources archéologiques conduisant à attribuer 

aux peuples ibères et surtout puniques l’invention de la technique des murs banchés»; «el testimonio de 

Plinio es absolutamente fundamental para la historia de las técnicas constructivas. Es tentador tomar la 

expresión "quos appelant", que está en forma activa, aunque puede tener una intención literaria. La tra-

ducción de la expresión indica un hecho: son los hispanos y los africanos quienes denominan de esta 

manera a este tipo de construcción y no los romanos. Por otra parte, el adjetivo formaceus es, obviamente, 

un neologismo utilizado por Plinio a partir de forma (el molde, la forma) para transcribir un término que 

no existe en el latín; se puede decir que extrapolando esta expresión se genera en esta lengua un nuevo 

concepto. Si estos argumentos lingüísticos y gramaticales siguen teniendo un argumento poco sólido, las 

fuentes arqueológicas aún corroboran, en su nivel, que se puede asignar la invención de la técnica de 

muros encofrados a los íberos y, sobre todo, a los púnicos» (traducción del autor). 
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ser por lo tanto que la construcción en tierra encofrada, ya sea vertida o compactada, fue 

encontrada por los romanos en Hispania y en el norte de África, donde se siguió emple-

ando si bien no la incorporaron plenamente a su técnica edilicia como una más de sus 

opera (Monjo 1999, 33; Chazelles 2003; Font Arellano 2013). En cualquier caso, habría 

que diferenciar entre la tapia de tierra compactada y la falsa tapia o tapia vertida en 

donde se amolda la tierra, barro y cascotes sin compactación (Font Arellano 2013). 

La construcción con tierra ya era conocida en la Hispania pre-romana,
6
 ya que hay 

restos documentados del empleo de tierra apisonada dentro de un encofrado desde el 

siglo VI a.C. en la ciudadela ibérica de Calafell y de adobe en el santuario de Cancho 

Roano del siglo VII a.C. Vela Cossío (2003) señala algunos yacimientos prehistóricos en 

los que se ha encontrado elementos constructivos con tierra encofrada en obras de forti-

ficación el calcolítico y la Edad del Bronce: Los Millares (Almería), Parazuelos (Mur-

cia) o El Cerro de la Virgen (Orce, Granada), además de los poblados argáricos del 

Bronce Antiguo y Medio y otros castros y poblados tartésicos e íberos del valle del 

Ebro. Como señala el autor, respecto de esta construcción protohistórica se produce una 

confusión al denominarlas como de tapia: «más que de tapias debe hablarse de muros de 

mampostería de piedra de dos hojas con relleno interior de tierra, quizá apisonada o 

compactada, o de barro y cantos de piedra muy probablemente».
7
 Belarte y Gailledrat 

(2003, 283-295) estudian los muros protohistóricos de tierra masiva en la costa medi-

terránea de la península Ibérica entre los siglos VII y III a.C.) analizando el caso de los 

restos de la Rábita de Guardamar del Segura, en Alicante.
8
 

La arquitectura romana también empleó la tierra en Hispania, como se observa en los 

restos de la villa de La Olmeda en Palencia, si bien parece que la tierra no se apisonaba 

sino que se vertía dentro de las dos hojas de piedra y ladrillo: «por todo ello no parece 

descabellado pensar que se construyeran, con una técnica de vertidos, los muros de esta 

fantástica residencia cuya cronología la sitúa entre las épocas de Plinio el Viejo y de 

Isidoro de Sevilla. Ambos nos hablan en sus escritos de cómo se encofraba la tierra en 

nuestra península muchos siglos antes de que a ella llegaran los fieles del Islam» (Font 

Arellano 2005, 389-393). 

                                                 
6 «¿Quiénes introdujeron estos modos constructivos? Lo sensato parece pensar que los diferentes grupos 

humanos llegan a las mismas soluciones cuando cuentan con el mismo problema y parecidos materiales 

para solucionarlo y que, tal como refiere Vitruvio, imitaron a las golondrinas para realizar sus primeros 

hogares estables» (Font Arellano 2005, 390).  

7 Bruno (2007, 149-152) ha realizado un estudio del empleo en la prehistoria de la arquitectura de tierra 

en el sur de Portugal, desde el VI al II milenio a.C. 

8 Hay diversas publicaciones sobre este yacimiento, como las de Azuar Ruiz (1995, 134); Azuar Ruiz et 

al (1998) y Navarro Palazón y Jiménez Castillo (2011, 93-94). En las mesas redondas Échanges transdis-

ciplinaires sus les constructions en terre crue hay varios estudios de arqueología de la tierra cruda en la 

prehistoria y en el mundo antiguo y medieval, tanto en la Península Ibérica como en otras localizaciones. 
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 a b 

 

Figura 23.1 

Muros de tierra vertida en la villa romana de La Olmeda. Vista de una estancia con calefacción por hipo-

causto (a) y detalle del arranque de un muro y el mosaico del suelo (b) 

 

 

El debate sobre si los constructores romanos conocían o no la técnica de la tapia de 

tierra compactada está abierto. Según la arqueóloga Chazelles, la técnica constructiva de 

la tierra encofrada y compactada es de origen púnico: fueron los púnicos quienes cons-

truyeron las murallas de Kerkouane y Cartago con tapia de tierra hacia los siglos III y II 

a.C. La construcción romana aplicó las técnicas constructivas que encontraba en las 

tierras conquistadas y, concretamente en el norte de África, emplearon tierra encofrada 

en Lambese (Algeria) y Rirha (Marruecos) —excavada por Jean Claude Roux—, ambos 

del siglo II d.C., si bien sólo en este segundo lugar la tierra parece compactada. También 

en las ruinas tunecinas de Thysdrus y Acholla, excavadas por Hedi Slim (1985), se ha 

encontrado construcción con tierra encofrada.
9
 

Entre las escenas de los relieves de la columna Trajana erigida en Roma tras la con-

quista de Dacia hacia el siglo II d.C. se aprecia la construcción de una fortaleza. Los dos 

soldados de la izquierda parece que están compactando material dentro de un encofrado, 

mientras que parece que otros dos introducen un encadenado de vigas de madera dentro 

de la masa del muro. Se discute si esta escena corresponde a la construcción de un muro 

de tapia de tierra, ya que en este caso, como han sugerido Juana Font Arellano y Marie-

Claire de Chazelles, la compactación no se realiza desde el interior del cajón con un 

                                                 
9 Sobre la construcción romana y de tierra encofrada en el norte de África, consúltese las publicaciones de 

Chazelles (1984), Slim (1985), Zerhouni y Guillaud (2001), Chazelles (2003), Guillaud y Alva (2003), 

algunas de ellas mencionadas por Font Arellano (2013) a quien el autor agradece la facilitación de textos 

y contactos, así como las comunicaciones presentadas en los períodicos Convegni Internazionali di Studi 

«l’Africa Romana» que convoca la Università degli Studi di Sassari en cuya página web se pueden des-

cargar los libros de actas (http://www.uniss.it/php/africaRomana.php [última entrada: 20 de agosto de 

2013]). 

http://www.uniss.it/php/africaRomana.php
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pisón, como es habitual y definitorio de la técnica de la tapia. Es probable que esta es-

cena corresponda a la ejecución de un muro de opus cæmenticium.  

 

 

 
 

Figura 23.2 

Escena de la columna Trajana, en Roma (siglo II d.C.) con la construcción de una fortaleza 

 

 

En conclusión, con los argumentos que aportan los numerosos yacimientos prehistó-

ricos en los que se ha documentado la utilización de tierra cruda vertida como material 

de construcción y el encofrado como técnica constructiva —sin llegar a ser por tanto 

propiamente una tapia de tierra compactada— y con el apoyo documental de los textos 

clásicos latinos, queda razonado que la técnica encofrada fue anterior al dominio de 

Roma y que los constructores romanos llegaron a conocerla. Empero este conocimiento 

verificado por los textos de Plinio o Varrón antes mencionados, los constructores roma-

nos no emplearon la construcción con tierra de manera sistemática. En cambio, lo que sí 

conocían y empleaban los constructores romanos era el hormigón: el hormigón romano 

u opus cæmenticium era una amalgama de cascotes, ripios, arena y mortero de cal que 

se encofraba bien entre dos hojas de fábrica pertenecientes a cualquiera de los opera o 

aparejo romano o bien entre tablas de madera.  
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En cualquier caso, tanto si esta técnica permaneció en uso tras la caída del Imperio 

de Occidente en el siglo V como si se perdió y se retomó tras la invasión musulmana,
10

 

la tapia de hormigón, de cal y canto o mampostería encofrada fue una de las técnicas 

constructivas habituales en la España medieval, especialmente durante los siglos XII y 

XIII. Son numerosos los casos de construcciones fortificadas, así como los de la arqui-

tectura religiosa —iglesias románicas rurales— levantadas con esta técnica.  

Por su parte, la tapia de tierra fue una técnica muy habitual en la construcción militar 

hispano y lusomusulmana y volvió a tener un desarrollo importante a finales de la Edad 

Media para la construcción de los palacios fortificados señoriales. 

 

 

23.2. CONSTRUCCIÓN HISPANOMUSULMANA CON TAPIA DE TIERRA  

 

23.2.1. La construcción con tapia de tierra durante el emirato y el califato omeya 

 

No obstante su antiguo arraigo, es con la dominación árabe cuando parece extenderse 

este método de construir que había quedado olvidado hasta el siglo VIII (Rodríguez Na-

varro 2008, 218). Durante la etapa previa a la instauración del califato Omeya de 

Córdoba —siglos VIII y IX— se vivió una recuperación de técnicas y la convivencia de 

métodos hasta dar con una manera propia de hacer. Así, se fue desarrollando una técnica 

constructiva basada en la tapia y en la sillería concertada. El origen etimológico del 

término 'tapia' proviene de la palabra bereber 'tabiya' que designa los moldes en que se 

vierte y compacta la tierra.
11

  

Las primeras construcciones de tapia en la España musulmana son del siglo IX en 

Granada, Badajoz, Daroca y Calatayud, cuya fortificación data de los años 884-885.
12

 A 

                                                 
10 «Esta clase de aparejo de origen romano pasó al mundo bizantino y de éstos a los árabes, que lo impor-

taron a la Península Ibérica. El tapial de hormigón aparece utilizado ya en algunos catillos de la región 

andaluza del siglo X y se siguió empleando en la época de los Taifas y Almorávides, aunque el momento 

de mayor difusión corresponde al periodo almohade, a partir del año 1161. De esta época son las cercas 

de Badajoz y Cáceres, plazas que serían conquistadas por el rey Alfonso IX, al igual que Galisteo (Cáce-

res)» (Mañanes Pérez, Valbuena y Alonso Ponga 1980, 86). 

11 «André Bazzana, citado por Aurenche considera que tabiya es término bereber, usado en el Magreb al-

Aqsa u occidente del área dominada por el árabe, que lo incorpora, y bastante escaso en el Machred o 

zona oriental, ya asiática (Aurenche 2011, 3: 21; citado por Font Arellano 2013, 331). Esta cita también la 

recoge Rodríguez Navarro: «L’origine du terme est bien claire: tapil —ou tabia— est la transcription 

hispanique directe du mot tâbiya, ettesté au Maghreb al-Aqsa et qui transparaît sou la forme de toub en 

Ifriqiya; c’est le même mot qui, en pays occitan —tapia— désigne une même réalité, qui concerne moins 

le matériau luimême que sa technique de mise en oeuvre» (Bazzana 1993, 77); citado por Rodríguez 

Navarro (2008, 218) y tomado de López Martínez (1996, 88).  

12 Azuar Ruiz (2005, 149–160). Sobre la fortificación de Calatayud hay unos importantes estudios de 

Souto (1989; 1990). Otras obras, pero de perspectiva castellológica e histórica más que constructiva, son 



 23. FÁBRICAS ENCOFRADAS EN LA FORTIFICACIÓN MEDIEVAL 471 

lo largo de los siglos IX y X se generaliza la construcción de tapia de tierra y no sólo en 

la arquitectura defensiva. Rafael Azuar (1995, 135) explica las razones por las que se 

elige la construcción en tierra compactada por parte de ciertos grupos sociales musul-

manes:  

 

Es evidente que, para la determinación en el uso de una u otra técnica, debió existir un criterio econó-

mico: la utilización de la sillería o de la fábrica de tapial presupone distinta inversión de trabajo, tiem-

po y recursos fiscales. Es decir, siempre resultará menos oneroso el construir un recinto amurallado 

con hormigón de tierra que con sillería: la tierra se encuentra en el lugar, no necesita su acarreo de 

canteras lejanas, etc.; la fabricación de las tapias es una tarea casi sin especialización, al contrario de 

la sillería, que requiere de especialización y varios procesos de manipulación, ya sea en su extracción, 

talla y colocación. Todas estas cuestiones, sobre las que no insistiremos pues son obvias, permiten de-

fender un uso del tapial por los grupos de oposición al Estado, ya que con ello se consiguen construir 

fortalezas en poco tiempo y con pocos recursos, que también en cualquier momento se pueden aban-

donar y levantar otras; es decir, el uso y la ductilidad del tapial le confiere a estas construcciones una 

gran movilidad. 

 

De esta época datan algunas de las fortificaciones construidas en tapia de tierra más 

importantes, como Baños de la Encina. El impresionante castillo de Baños se levantó en 

967.
13

 En 1212 se reconquista y se construye la torre del homenaje.  

 

  
 a b 

Figura 23.3 

a. Puerta califal y lienzo septentrional del recinto amurallado del siglo X a los pies del castillo de Ayyūb  

b. Lienzo oriental del castillo del Reloj de Calatayud 

 

                                                                                                                                               

las de Guitart Aparicio (1959; 1997, 470-473) y Borrás Gualis y López Sampedro (2002). Sobre la con-

servación del conjunto, consúltese las publicaciones de Almagro Gorbea (1995) e Iglesias Picazo et al 

(2012). 

13 En el castillo de Baños de la Encina se redactó en 2006 la Carta de Baños de la Encina en la que se 

definen las directrices metodológicas para el conocimiento, conservación y difusión de los valores de la 

arquitectura defensiva española. 
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 a b 

Figura 23.4 

a. Castillo de Baños de la Encina (Terrasse 1954, fig.1) 

b. Alcazaba de Guadix (Terrasse 1954, fig.3) 

 

 

 
 

Figura 23.5 

Vista general del muro de tapia de tierra en el extremo nororiental del castillo de Ayllón 

 

 

En el nordeste segoviano se alzan los «paredones» de tierra del castillo de Ayllón, 

excavados por Zamora Canellada (1993) y datados hacia los siglos X-XI, cuando se rela-

ciona con las fortificaciones de la Marca Media (Zamora Canellada y Vela Cossío 2005, 

1144; Zamora Canellada 2008, 618-623) como Talamanca, Madrid o Peñahora. Las 

dimensiones recogidas en el muro nororiental del perímetro amurallado sobre el borde 

de páramo bajo el cual se asienta el núcleo de población revelan una construcción con 

tapiales de cuatro tablas de unos 18-20 cm —de los que queda la impronta marcada en 

el paramento— con una altura del nivel constructivo que ronda los 90-100 cm con ton-

gadas de tierra de unos 5-6 cm de espesor. La distancia entre los ejes de los mechinales 

varía entre los 50-70 cm y la longitud del cajón es de unos 200-220 cm. Los mechinales 

no son pasantes, sino que muestran el uso de medias agujas que se introducían unos 70 
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cm en el interior de la fábrica, cuyo grosor es de 530 cm aproximadamente ya que se 

forma por dos muros adosados de 250 cm (el exterior) y 280 cm (el interior).
14

  

 

 

  
 

Figura 23.6 

Dos detalles de la fábrica de tapia de tierra 

 

 

 
 

Figura 23.7 

Detalles de las medias agujas y cuñas conservadas dentro de la fábrica de tapia de tierra del segoviano 

castillo de Ayllón 

 

 

Las dimensiones de las agujas son variables, habiéndose registrado hasta cuatro sec-

ciones distintas: 12 x 15 cm, 12 x 10 cm, 15 x 7 cm y el uso de rollizos de diámetro 

aproximado de 12 cm. Se puede observar, a través de los mechinales y gracias al des-

gaste de los muros, que dentro de la fábrica hay unas piezas de madera a modo de dur-

                                                 
14 Estas dimensiones son aproximadas, ya que la erosión y el desgaste superficial de la fábrica impide 

tomar medidas con exactitud. Las que aquí se consignan son las que se han tomado in situ. De hecho, 

Zamora Canellada ofrece otras que no difieren demasiado; la divergencia se explica por ese desgaste y 

pérdida de material. 
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mientes que pudieran formar parte de un encadenado horizontal y perimetral. La situa-

ción de estos durmientes es por encima de las medias agujas, lo que se puede interpretar 

como un sistema de atado y arriostramiento de las medias agujas, complementado con 

cuñas de madera. 

 

 

23.2.2. La tapia de tierra durante los reinos de taifas y las invasiones almorávides y 

almohades 

 

Las fortificaciones de los reinos de taifas, dada su inestabilidad económica y política, se 

redujeron a amurallar y a reforzar las fortificaciones de algunas ciudades califales (Te-

rrasse 1954, 17-19), como puede ser el caso de Almería. La alcazaba de Almería —

qal'at al-Jayrän— data de la época emiral, cuando Abd al-Rahmän III ordenó rodear la 

ciudad de sólidas fortificaciones en el año 344 (955-956). Tras la fugaz conquista cris-

tiana en 1147 y su recuperación almohade en 1157, se modificaron y reforzaron las for-

tificaciones entre los siglos XIII y XIV. En el interior de la alcazaba se levantaban una 

serie de construcciones palaciegas y de servicio construidas con tapia de tierra, pero se 

derrumbaron en 1522, tras un terremoto: «tan sólo quedaron en pie las de piedra, levan-

tadas por los Reyes Católicos inmediatamente después de la ocupación de la ciudad» 

(Torres Balbás 1957, 411-457).
15

 

 

 

  
 a b 

Figura 23.8 

a. Muros de tapia de tierra en el área palaciega y de servicios del segundo recinto  

b. Muro norte del primer recinto de la alcazaba de Almería 

 

 

                                                 
15 Sobre la fortificación de Almería, consúltense los estudios de Torres Balbás (1957, 411-457) o Lirola 

Delgado (1992-1993, 7-19), entre otros. 
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El debilitamiento político, social y económico tuvo su reflejo en el abandono, en mu-

chos casos, de la técnica de la construcción con piedra característica de las más impor-

tantes alcazabas levantadas durante los esplendores emirales y califales de los siglos IX-

X: comienza a generalizarse la construcción con tapia de tierra y de cal y canto.
16

  

 

 

 
 a b 

Figura 23.9 

a. Murallas de Sevilla (Saladin 1907, 1: 239, fig. 175), levantadas entre 1194 y 1221 

b. Detalle de la fábrica de tapia de tierra de las murallas de Sevilla 

 

 

Tras la reagrupación política y militar de al-Ándalus bajo los almohades se sistemati-

za la construcción en tapia de tierra de murallas y alcazabas de las principales ciudades 

(Terrasse 1954, 23-24), como Hisn Qazrix (Cáceres) o Sevilla entre finales del siglo XII 

y mediados del XIII, cuando se reconquistan.
17

 Las dimensiones habituales de la tapia de 

tierra almohade pueden estar representadas por las murallas de Sevilla en el tramo de 

San Juan de Aznalfarache. Esta tapia está formada por cajones que llegan a alcanzar los 

240-250 cm de longitud y una altura de 80-90 cm (Valor Piechotta 2009, 196-210).
18

  

                                                 
16 «En cuanto al aparejo, predomina abrumadoramente el tapial u hormigón, formado por tierra apisonada 

y mezclada con piedras; escasean la mampostería y el ladrillo. Aquél era el material preferido en castillos 

y murallas de la época taifal, cuando según Terrasse, se registró el retroceso de la piedra tallada que había 

caracterizado a las principales fortalezas califales (siglos IX-X)» (Terrasse 1954, citado por Guitart Apari-

cio 1976a, 41). 

17 Hisn Qazrix, en poder almohade desde 1174, es reconquistada en 1227 (Torres Balbás 1948; Carrillo 

Calderero y Rubio Holguín 2007). La reconquista de Sevilla tuvo lugar en 1248. 

18 En el tramo de muralla conservado en las cercanías de la Torre del Oro se han tomado datos dimensio-

nales por parte del autor. Los cajones tienen 245 cm de longitud y 80-90 de altura. Los mechinales se 

separan aproximadamente unos 82-85 cm y conservan algunas agujas embebidas, cuya escuadría es cua-
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Una característica importante es que para la construcción de la tapia de tierra hispa-

nomusulmana, tanto almohade como nazarí, se utilizaban unas agujas de pequeñas di-

mensiones atirantadas con cuerdas de esparto que acodalaban los costeros del encofrado 

(Martín García 2009, 3-6; Graciani García 2009, 685). El andamiaje era independiente 

de estas agujas, no así en algunos casos en que, dadas las mayores dimensiones de los 

mechinales, se puede interpretar que la aguja actuaba a su vez como almojaya. 

El muro norte de la alcazaba de Almería data del siglo XIII. Está construida con tapia 

de tierra en cajones de unos 180 cm de longitud y unos 90 de altura, con tres mechinales 

de sección rectangular en horizontal por cada cajón. Este tipo de mechinal es muy simi-

lar al de otras fábricas de tapia hispanomusulmanas, como las antes referidas murallas 

de Sevilla. En el segundo recinto de la alcazaba, una vez traspasado el muro diafragma 

de la Vela, se conservan los arranques de los muros de las dependencias palaciegas, 

todos ellos construidos con tapia de tierra si bien con unas dimensiones acordes a su 

función doméstica. 

Otras fortificaciones hispanomusulmanas de interés son las alcazabas almohades 

construidas principalmente hacia finales del siglo XII y la primera mitad del XIII ante el 

avance de la reconquista portuguesa en Gharb al-Ándalus —el actual Algarve— que fue 

finalmente conquistado hacia 1250. La historia de la construcción con tapia de tierra en 

Portugal es pareja a la española, ya que formaron una unidad administrativa el emirato y 

el califato y una unidad cultural bajo los reinos de taifas. Entre estas fortificaciones 

tempranas de estas épocas también hay fábricas de tapia de tierra, como el Castelo 

Velho de Alcoutim y la muralla de Juromenha, construidos bajo los omeyas, o la mura-

lla de Alcácer do Sal, del período taifa, característica por sus torres albarranas (Bruno 

2005b, 226-230, Chagas 2005, 220-225, Martins y Correia 2007, 36-37).
19

  

Entre las fortificaciones almohades del sur portugués destaca el castillo de Paderne, 

cerca de Albufeira. Es posible que su fundación date del siglo XI, como punto fuerte del 

califato cordobés y control de uno de los pocos puentes en la vía entre Silves y Sevilla, 

por lo que alcanzaba «la categoría de hiṣn -al-qaṣer (alcázar, es decir era la fortificación 

"del lugar", en la defensa de los caminos del Gharb hacia al-Ándalus» (Magalhães 2002, 

                                                                                                                                               

drangular de 5,5 cm de lado aproximadamente, si bien en algún punto, las agujas son tablas planas (Gra-

ciani García 2008; 2009). 

19 Hay un amplio cuerpo de publicaciones sobre la fortificación islámica en el sur de Portugal. Es intere-

sante el estudio de Pavón Maldonado (1993). De autores lusos son el estudio sobre «Silves y las fortifica-

ciones del Gharb al-Ándalus (siglos XII-XIII)» (Varela Gomes 2009), así como el que analiza el legado 

arquitectónico islámico en Algarve (Magalhães 2002), donde además del castillo de Paderne y la alcazaba 

de Silves, estudia otras fortificaciones —algunas de ellas construidas con tapia de tierra— como el casti-

llo de Salir, el arco y la fortaleza de Faro, el castillo de Loulé o las murallas del castillo de Tavira. En la 

obra colectiva Arquitectura de terra em Portugal (Fernandes y Correia, coord. 2005) hay varias referen-

cias a la arquitectura militar construida en tapia de tierra: Bruno (2005a; 2005b), Catarino (2005), Beirão 

(2005) y Chagas (2005). 
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174, letra cursiva en el original). Se alza sobre una colina que domina el valle del río 

Quarteira y, en planta, dibuja un rectángulo irregular con puerta en codo protegida por 

una barbacana y una torre albarrana en el centro del flanco noroccidental, al que se une 

por un arco de medio punto.  

 

 

 
 

Figura 23.10 

Vista general del castillo de Paderne, su puerta, barbacana y la torre albarrana desde el oeste 

 

  
 a b c 

 

Figura 23.11 

a. Planta del castillo de Paderne, sobre levantamiento topográfico de Darquiterra (Magalhães 2002, 65) 

b. Detalle del muro noroccidental del castillo 

c. Detalle de la esquina septentrional donde se conserva la capa de cal y el falso despiece de sillería 

 

 

La construcción se realiza mediante tapia de tierra en cajones de unos 330 cm de 

longitud y unos 85-90 cm de altura. La separación entre los mechinales, de sección rec-

tangular horizontal de 6 x 2 cm, es también de unos 80-85 cm, por lo que hay unos cua-

tro mechinales por cajón. La tapia se revestía con una capa de cal con un motivo que 
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imita los sillares de piedra, como aún se aprecia en algunas zonas menos erosionadas o 

colapsadas.
20

 

En el territorio opuesto a Gharb al-Ándalus se sitúa Sharq al-Ándalus, que se corres-

ponde con el Levante español actual. Al igual que el caso anterior, los almohades forti-

ficaron a partir de la segunda mitad del siglo XII este territorio para frenar la reconquista 

cristiana. Algunas alquerías se fortificaron, como parece ser que sucedió con el castillo 

de Biar (Biyār) (Azuar Ruiz 1981, 69-70). La torre fue uno de los tipos más utilizados 

ya que, aparte de la fortificación urbana y la construcción de nuevos huṣun, se levanta-

ron nuevas torres para la defensa de alquerías, la costa y la huerta por parte de comuni-

dades campesinas.
21

 

Son muchas las ciudades hispanomusulmanas cercadas con murallas de tapia de tie-

rra. La ciudad de Murcia estuvo amurallada desde su fundación en 825, pero la muralla 

de la que quedan algunos restos arqueológicos parece datar del siglo XII (López y Martí-

nez 1998, 255-256). La muralla murciana estaba flanqueada por torreones de planta 

cuadrangular y precedida de una antemuralla y un foso. La construcción consiste en un 

zócalo o base de hormigón ciclópeo o argamasa y una parte superior de tapia de tierra 

caliscostrada. Las dimensiones indican distintas intervenciones a lo largo del tiempo. 

Sobre un espesor de 270 cm, los hilos de la tapia presentan distintas alturas. Por una 

parte, hay zonas —las más antiguas— con unos tapiales de 110 cm y el resto de unos 85 

cm, al igual que la antemuralla. Según López y Martínez (1998, 263), las primeras se 

corresponden con la modulación del codo raššāší y la segunda con el codo ma'mūní. 

Además de la potente capa de calicostrado superficial, hay unos bloques de argamasa 

transversales que arman los cajones de la tapia. Hay algunos mechinales que tienen sec-

ción circular y sus paredes están revestidas con yeso. Es posible que además de alojar el 

andamiaje formasen parte de algún artefacto defensivo sobre la muralla. Por su parte, 

las agujas de los tapiales no son pasantes y se sujetaban al muro con pasadores o cuñas, 

además de cuerdas de esparto como tirantes. 

También en la región murciana se levantaron las murallas de Cartagena con tapia de 

tierra, de finales del siglo XII o principios del XIII. Las características constructivas coin-

ciden con las de otras fábricas hispanomusulmanas (Munuera Navarro 2004).  

 

 

                                                 
20 El terremoto de 1755 afectó al castillo de Paderne haciendo colapsar parte de las murallas y de la torre 

albarrana. El castillo ha sufrido intervenciones puntuales en su muralla con la restauración parcial del 

muro de tapia militar con métodos de intervención apropiados: tapia tradicional (con dos tapiales), tapia 

de medio encofrado y tierra proyectada (Quitério 2010, 67-74). El proyecto de conservación del castillo 

de Paderne está publicado por Beirão (2005, 213-219). 

21 Rodríguez Navarro (2008, 115-125) describe los tipos arquitectónicos utilizados en la fortificación de 

Sharq al-Ándalus y centra su estudio en las torres en torno a Balansiya (Valencia) (126-316). 
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23.2.3. La tapia de tierra nazarí y en el norte de África 

 

Desde los siglos XII y XIII, cuando el avance reconquistador confina a los musulmanes 

en el reino de Granada, la construcción y la fortificación de la ciudad se ve incrementa-

da. En el siglo XIV se construye la cerca del Albaicín utilizando tapia calicostrada sobre 

una cimentación hormigón de cal y con unas dimensiones de los tapiales de 250 cm de 

longitud y unos 80 de altura. Las distancias entre los agujales es de unos 80-100 cm y 

no eran pasaderas, salvo los casos en que el grosor del muro era reducido. La huella de 

las agujas revela una sección de 8 x 2 cm. Al no ser pasaderas se necesitaba de sistemas 

de arriostramiento como cuñas, cuerdas y cruces de San Andrés. En esta murallas se 

alternan los mechinales de apoyo del andamio con los de las agujas que sostenían los 

tapiales (Martín García 2005, 741-748).
22

  

 

 

 
 a b c 

 

Figura 23.12 

a. Kasbah de Skoura, Marruecos (Zerhouni y Guillaud 2001, 111) 

b. Kasbah de Tinenarrasse, Marruecos (Zerhouni y Guillaud 2001, 114) 

c. Kasbah de Tinerhir, Marruecos (Zerhouni y Guillaud 2001, 109) 

 

 

Por último, se hace mención a la arquitectura de tierra en Marruecos que es habi-

tualmente citada y utilizada como elemento de comparación. La arquitectura defensiva 

del sur de Marruecos está ligada a las rutas caravaneras (Zerhouni y Guillaud 2001, 54), 

aunque continuó en uso a pesar del declive en torno al siglo XIV de estas rutas cuando 

Portugal y España arrancan con las rutas marítimas. En el Marruecos presahariano hay 

un cuerpo de ciudades fortificadas o qsur —plural de qsar— construidas, por lo general, 

                                                 
22 Para la construcción de esta muralla se emplearon cautivos cristianos como mano de obra (Barrera 

Maturana 2004, 125-158). 
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en tapia de tierra.
23

 Estas ciudadelas han sido objeto de comparación cronotipológica 

(Zamora Lucas 1969; Lorenzo Celorrio 2003) aunque no siempre de manera afortunada. 

Estas ciudades y estas técnicas se han seguido utilizando como base de una sociedad 

tradicional hasta el siglo XX, lo que obliga a ser cauto con su empleo como elemento de 

comparación (Soriano Alfaro 2006).  

 

 

 
 

Figura 23.13 

Ksar de Ait-Ben-Haddou, Marruecos (foto de Francesco Fratta - flickr.com) 

 

 

El qsar es una agrupación de población que se encuentra protegida por murallas y to-

rres perimetrales. La kasbah es, al igual que el qsar, una ciudadela fortificada. Las dife-

rencias entre estas fundaciones fortificadas radican más en la gestión y gobierno que en 

la forma, ya que ambos tipos de asentamientos están fortificados y rodeados por mura-

llas y torres. La kasbah tiene mayor desarrollo urbano que el qsar y está bajo el gobier-

no de un caïd o gobernador independiente, mientras que el qsar está ligado a una socie-

dad de tribus trashumantes de gestión colectiva (Zerhouni y Guillaud 2001, 111-112). 

Zerhouni y Guillaud (2001, 108) se preguntan si la arquitectura de tierra en Marruecos 

tiene vínculos con la de otras civilizaciones antiguas. No obstante, las únicas evidencias 

son las fuentes documentales de los viajeros, quienes comentan a partir del siglo XIV sus 

impresiones sobre las ciudades y las viviendas de estos qsur.
24

 

                                                 
23 La tapia de tierra se realiza al modo tradicional: se disponen los tapiales perimetrales y se compacta, 

mediante pisones, la tierra en su interior. Sobre las fortalezas de tapia de tierra del sur de Marruecos hay 

varias publicaciones y estudios: Badia et al (1994, 30-39); Zerhouni y Guillaud (2001); Soriano Alfaro 

(2006) —sobre el oasis de Skoura—; Baglioni, Rovero y Tonietti 2012. Zerhouni y Guillaud (2001, 130-

137) dedican un capítulo a la técnica del «pisé, ou tallouht» de las arquitecturas tradicional y moderna en 

Marruecos. 

24 «Les liens entre l'Afrique, l'Égypte, le Maroc, le Moyen-Orient, voire l'Europe paraissent donc valides 

et plausibles dès l'aube de l'humanite. Qu'en est-il de l'habitat de ces différentes populations, et particuliè-
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En algunas fortificaciones norteafricanas de Túnez (reproducidas por Pavón Maldo-

nado 1986, 157-159) se observan también los agujales pasantes. Sin embargo, estas 

construcciones son también de datación tardía a partir de los siglos XIII-XIV. 

 

 

23.2.4. La modulación de la construcción hispanomusulmana con tierra 

 

En conclusión, se observa que las dimensiones de la tapiería o tabiya hispanomusulma-

na tienen ciertas coincidencias en la altura, la separación de mechinales y su formación. 

La arquitectura islámica está modulada en base a la unidad de medida que es el codo. 

Hay varias dimensiones para el codo, que han estudiado Hernández Giménez (1961) —

para su aportación al estudio de la mezquita de Córdoba— y Vallbé Bermejo (1976). 

Este último autor se basa en el tratado de agrimensura escrito entre 1281 y 1291 por Ibn 

al-Ŷayyāb. Los codos empleados en la arquitectura hispanomusulmana son, principal-

mente el codo raššāší y el codo ma'mūní. El primero fue fijado como patrón en una co-

lumna de la mezquita de Córdoba por Muhammad ibn al-Faraŷ, el medidor conocido 

por al-Raššāš (Vallbé Bermejo 1976, 344-345), mientras que el segundo fue trazado por 

el califa de Bagdad al-Ma'mūn (813-833) y también recibe el nombre de codo negro 

(Vallbé Bermejo 1976, 342-343). El codo raššāší de 32 dedos, que es la base de la milla 

y la legua, mide 0,55727 m y fue empleado para definir la caña o qaṣaba de 6 codos de 

32 dedos, conocido más tarde como el Estadal del Consejo Real de Castilla de 12 pies 

castellanos —27,86 cm— y equivalente a 3,3436 m. Hernández Giménez (1961, 9 y 51) 

da la dimensión de 58,76 cm y 58,93 cm para el codo raššāší. 

                                                                                                                                               

rement de l'architecture de terre? Sur ce sujet, un certain nombre d'informations peuvent être évoquées. 

Par exemple la similitudes des ksour marocains avec les villes de l'Hadramaout (Yemen) ou avec l'archi-

tecture de pisé 'a décor d'adobe des confins de l'Iran et de l'Afghanistan (les royaumes du Seistan afghan 

et de Sijilmassa ont en commun un apogée au Ier siècle de l'Islam). Mais ces ksour peuvent tout autant 

être la résonance lointaine d'un art de bâtir issu de Mésopotamie et de Perse. Les voyages nous donnent 

aussi des témoignages non négligeables quoique Ibn Khaldoun (1332-1406) cite la grandeur de Sijilmassa 

au pied de l'Atlas, dont les marchands possédaient souvent "des propietés mais que ces domaines ne sont 

pas considérables car l'appropriation du sol est freinée par les droits éminents du souverain sur la terre et 

par les droits d'usage collectif des tribus». «Los vínculos entre África, Egipto, Marruecos, Oriente Medio 

o Europa por lo tanto, parece válida y plausible desde los comienzos de la humanidad. ¿Cuál es el hábitat 

de estas diferentes culturas, y especialmente, de la arquitectura de tierra? Las diversas opiniones sobre 

este tema pueden ser discutidas. Por ejemplo, las similitudes entre los qsur marroquíes con las ciudades 

de Hadramaut (Yemen) o la arquitectura de adobe con motivos decorativos de los confines de Irán y Af-

ganistán (los reinos de Sistán y afghan y Sijilmassa tuvieron su apogeo en el primer siglo de expansión 

del Islam). Pero estos qsur pueden ser tener las mismas lejanas resonancias que las construcciones meso-

potámicas o persas. Los viajes también nos dan evidencia significativa; Ibn Khaldoun (1332-1406) cita la 

magnificencia de Sijilmassa situada al pie del Atlas y cuyos mercaderes a menudo tenían "propiedades, 

aunque estas dominios no son significativos ya que la propiedad del suelo se obstaculiza por los derechos 

eminentes del soberano sobre la tierra y por los derechos de uso colectivo de las tribus» (Zerhouni y Gui-

llaud 2001, 108; traducción del autor). 
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El codo raššāší fue empleado durante la primera etapa de dominación musulmana, 

esto es: durante el emirato y el califato. Fue el empleado en las construcciones de La 

Meca (Hernández Giménez 1961, 9). Por el contrario, el codo ma'mūní fue la unidad de 

medida habitual en la construcción almohade y nazarí y se corresponde con 0,4714 m 

para Hernández Giménez (1961, 51) y 0,47 m para Vallbé Bermejo (1976, 348), mien-

tras que el codo geométrico son 0,4179525 m. De esta manera se explica que el castillo 

de Ayllón tenga una modulación en la primera unidad y que las fortificaciones almo-

hades y nazaríes tengan una modulación en el codo negro o ma'mūní. La distancia habi-

tual de 85-90 cm se corresponde con dos codos ma'mūní (Reyes Castañeda 1986, 381).  

 

 

   
 a b, c d 

Figura 23.14 

a. Sistemas de arriostramiento de la tapia de tierra hispanomusulmana (Graciani García 2009, 685, fig. 2) 

b y c. Detalle de la aguja, cuñas y cuerda del sistema de arriostramiento de las murallas del Albaicín de 

Granada (Martín García 2009, 10, figs. 8 y 10) 

d. Miniatura de un tratado de oficios de Cachemira de 1850 en el cual aparecen los materiales y medios 

auxiliares para la construcción de tapias y entre los que aparecen unas cruces de San Andrés para el 

arriostramiento (Martín García 2009, 11, fig. 20) 

 

 

La longitud de los cajones no es constante, variando entre los 180 y 360 cm, pero 

sensiblemente constantes en ser múltiplos de 45-47 cm, medida equivalente a un codo. 

Las tapias de Sharq al-Ándalus suelen tener una altura de 80 cm cuando la longitud del 

cajón es de 165 cm (en valores medios), mientras que se observa que para longitudes 

mayores se utilizan tapiales más altos: 110 cm para una longitud media de 265 cm. Esta 

última relación dimensional se corresponde con edificios tardíos del siglo XIV (Soler 

Estrela 2009, 1366-1368). Por su parte, el tapial nazarí suele tener unas dimensiones de 

80 x 250 cm y se forma por tres o cuatro costeros (Martín García 2009, 2). En la torre 

nazarí de Romilla la altura de los tapiales es de 82 cm y las agujas eran tablas horizonta-
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les pasantes de 7 x 2 cm (Almagro Gorbea 1991, 240-242). Aunque la correspondencia 

no es exacta, se observa una disminución del tamaño de los tapiales con el cambio de 

unidad de codo raššāší a codo ma'mūní en la construcción hispanomusulmana. 

Las agujas de los tapiales —en muchos casos aún se conservan dentro de la fábrica 

de tierra siendo visible su testa— tienden a ser unas tablas dispuestas en horizontal y de 

pequeño tamaño y casi nunca pasantes. En la arquitectura doméstica, debido al exiguo 

grosor del muro —unos 45 cm—, las agujas suelen ser pasantes, si bien en la construc-

ción militar almohade y nazarí, donde los muros tienen un grosor considerable, las agu-

jas no son pasantes; «en fortificaciones cristianas bajomedievales, las medias agujas 

volverán a ser sustituidas por las pasantes, en muros que, en cualquier caso, no llegarán 

a alcanzar el espesor de los almohades y nazaríes» (Graciani García 2009, 685). 

La construcción de tapias hispanomusulmanas, por tanto, adquiere una complejidad 

mayor que la construcción cristiana, ya que deben incluir sistemas de arriostrado de los 

costales a las medias agujas que incluyen clavos de madera, cuerdas y cuñas. En la mu-

ralla exterior del Albaicín de Granada, levantada entre 1333 y 1354 por el sultán Yusuf 

I, se ha comprobado el montaje de los elementos de acodalamiento de las medias agujas. 

Este sistema consiste en unas cruces de San Andrés de cañas o palos 

 

 

 

23.3. CONSTRUCCIÓN ENCOFRADA EN LA FORTIFICACIÓN MEDIEVAL CASTELLANA 

 

La fortificación en Castilla es constante a lo largo de todo el Medievo, tanto por el pau-

latino avance de la empresa reconquistadora que iba trasladando la línea de frontera 

cada vez más al sur como por las continuas guerras intestinas tanto entre las coronas y 

reinos hispánicos como entre señoríos o entre éstos con la monarquía.  

En la fortificación castellana se emplea tanto la fábrica de cal y canto encofrada co-

mo la tapia de tierra compactada. La primera tiende a ser empleada en la etapa central 

de la Edad Media y preferentemente en el área leonesa y la frontera interna, si bien hay 

otros casos de uso en otras épocas y en otras zonas, como es el caso de la frontera orien-

tal con Aragón y, concretamente en el ámbito de estudio, en las fortificaciones de Pe-

ñalcázar y de Peroniel del Campo. La tapia de tierra, tantas veces referida como elemen-

to de datación de las fortalezas como musulmanas, se utilizó principalmente a partir del 

siglo XIV y es una técnica constructiva habitual en la fortificación mudéjar. A continua-

ción se analizará la construcción encofrada en el ámbito castellano a través de estos dos 

grupos constructivos: la tapia de cal y canto o mampostería encofrada y la tapia de tie-

rra. Mediante la descripción formal y constructiva de una serie de ejemplos escogidos, 

se estudiará la tipología y las características constructivas de estas técnicas.  
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23.3.1. Tapia de cal y canto o mampostería encofrada en la fortificación castellana 

 

A la muerte de Alfonso VII en 1157 la Corona de Castilla se desmiembra en los reinos 

de León y de Castilla hasta que Fernando III los vuelve a reunir en 1230 como heredero 

de ambos reinos. En este periodo se fortifica la frontera entre los reinos además de la 

frontera occidental con el recientemente fundado reino de Portugal y la meridional ante 

la amenaza almohade. El sistema fortificado consistió en el amurallamiento de las ciu-

dades y la erección de fortalezas que en gran número se construyeron con tapia de cal y 

canto o mampostería encofrada para frenar la presión castellana hacia el oeste (Martín 

Montes 2003, 302). A pesar de los diversos tratados de paz, como el de Toro firmado 

durante el reinado de Don Enrique I, las hostilidades no cesaron hasta el acuerdo entre 

Alfonso IX de León y Fernando III de Castilla en 1218. A la muerte del primero, el rei-

no de León es heredado por el segundo, de manera que definitivamente el reino leonés 

es absorbido por el de Castilla.
25

 La frontera que rodeaba el reino de León tuvo uno de 

sus puntos más calientes en Tierra o Infantado de Campos, que había quedado en terri-

torio castellano si bien reclamada por León: «y va a ser este sector el más disputado por 

ambos reinos, haciendo necesaria por consiguiente la aparición de abundantes fortale-

zas» (Alonso Ponga, Valbuena y Mañanes Pérez 1980, 93). 

 

 
 a b c 

Figura 23.15 

a. Ortofotografía del recinto amurallado y posteriormente abaluartado de Ciudad Rodrigo (visor SIGPAC) 

b. Ortofotografía de la villa amurallada en la frontera meridional. Granadilla (visor SIGPAC) 

c. Ortofotografía del castro de planta oval en San Pedro de Latarce (visor SIGPAC) 

                                                 
25 La fortificación fronteriza entre los reinos de León y Castilla entre los siglos XII y XIII ha sido un tema 

recurrente de investigación. Destacan las aportaciones siguientes: Alonso Ponga, Valbuena y Mañanes 

Pérez 1980, 92-95; Gutiérrez González 1992, 38-40; Martín Montes 2003; Balado Pachón y Escribano 

Velasco 2011; Cobos Guerra, de Castro Fernández y Canal Arribas 2012, 27-28. La primera ofrece un 

catálogo de los elementos fortificados descriptivo de sus fábricas y sus elementos históricos para finalizar 

con unas elaboradas, completas y sólidas conclusiones. La postrera, además de seguir un método científi-

co correcto en el estudio de estas fortificaciones, elabora una descripción constructiva de las diversas 

técnicas y recoge un extenso catálogo además de proporcionar un excelente material gráfico. 
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 a b 

Figura 23.16 

a. Restos de la torre suroriental del castillo de Saldaña, con fábrica de cal y canto entre paramentos de 

sillería 

b. Detalle de las improntas del encadenado horizontal, en el nivel de planta baja, de la torre noroccidental 

 

 

Uno de estos castillos es el de Saldaña, que formaba un conjunto defensivo con la 

muralla que rodeaba la población y de la que no quedan más que unos pocos restos di-

seminados. Sobre una fortificación antigua, situada en el cerro que domina la villa y el 

valle del Carrión, se reedificó en el siglo XII una pequeña fortaleza para la protección de 

esta villa que había quedado en manos castellanas tras la paz de Medina de Rioseco de 

1181 (Alonso Ponga, Valbuena y Mañanes Pérez 1980, 113-114). Consta de dos torres 

rectangulares con un recinto amurallado entre ambas sobre la planta de la superficie del 

cerro sobre el que se asienta. La técnica constructiva de este castillo, que se encuentra 

en un avanzado estado de ruina, es la tapia de cal y canto dentro de una camisa de si-

llería, de la que aún se observan algunos paramentos. No se advierten huellas de mechi-

nales, por lo que se supone que la sillería de los paramentos actuaba como encofrado. 

Dentro de la fábrica de las torres se conserva el negativo dejado por la cadena de vigas 

de madera que refuerza horizontalmente y perimetralmente los muros. 

Respecto de otros castillos fronterizos entre León y Castilla de esta época plenome-

dieval, Mañanes, Valbuena y Alonso (1980) ofrecen diversos datos dimensiológicos. 

Estos autores señalan que la dimensión típica de la altura de los cajones ronda los 120-

140 cm (San Pedro de Latarce, Sieteiglesias de Trabancos, Toro), aunque las dimensio-

nes de la fábrica son bastante variables y no siempre hay mechinales, como se ha visto 

en el ejemplo de Saldaña. La altura de la tapia oscila entre los 80 y los 160 cm: «más 

difícil es la medida de la longitud de los tapiales, que presenta grandes diferencias, in-

cluso dentro de un mismo edificio. Lo mismo sucede con la anchura o grosor de los 

tapiales» (Mañanes, Valbuena y Alonso 1980, 87). En San Pedro de Latarce, las tapias 

de hormigón tienen unas dimensiones de 240 cm de longitud cada cajón y 140 cm de 
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alto, con mechinales. El muro tiene un grosor medio de 240cm (Mañanes, Valbuena y 

Alonso 1980, 67-68 y 82). 

 

 

  
 a b 

 

Figura 23.17 

a. Tapial de varillas pareadas empleado en las murallas de San Pedro de Latarce (Cobos Guerra, Castro 

Fernández y Canal Arribas 2012, 110) 

b. El Gardón, Aldea del Obispo (SA) mechinales dobles agujas pareadas (Cobos Guerra, Castro Fernán-

dez y Canal Arribas 2012, 20) 

 

 

El alcázar de Valladolid, con planta cuadrangular con cubos cilíndricos en las esqui-

nas y los centros de los flancos, también estaba construido con fábrica de tapia de cal y 

canto, aunque a una altura determinada sobre la mampostería caliza el muro era de tapia 

de barro (Martín Montes 2003, 298). Estos castillos urbanos, por lo general se sitúan en 

uno de los extremos de la muralla urbana, habitualmente en el punto más elevado y es 

habitual en fortificaciones de frontera como Medina del Campo, San Pedro de Latarce, 

Villalpando, Belver de los Montes, Saldaña, Almanza y Rueda del Almirante. Las mu-

rallas y los castros fronterizos suelen tener una planta oval, o al menos sin esquinas, y 

sin torres de flanqueo del tipo castillo-recinto que señalase Guitart Aparicio (1976a, 28-

29; citado por Mañanes, Valbuena y Alonso 1980, 85).  

Cobos, Castro y Canal (2012) han estudiado la tipología arquitectónica de estas forti-

ficaciones y han advertido y analizado el sistema de agujas dobles a base de varillas 

posiblemente de fresno (Cobos, Castro y Canal 2012, 109-112).
26

 

                                                 
26 Estos autores han estudiado pormenorizadamente los sistemas y técnicas constructivas de este tipo de 

fortificación repartido por la frontera interregno desde León hasta Cáceres y atienden no sólo al material 
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Además de villas amuralladas y los castillos fronterizos entre León y Castilla que 

forman un sistema propio de fortificación (Cobos, Castro y Canal 2012, 273-274), en 

esta época de definición de reinos y fronteras, a caballo de los siglos XII y XIII, predo-

minó la construcción de mampostería encofrada en Castilla,
27

 ya que hay muchos ejem-

plos de iglesias románicas con muros de tapia de cal y canto o mampostería encofrada, 

siendo una fábrica habitual también en el románico eclesiástico de Castilla. En el ámbito 

segoviano hay varias iglesias construidas con fábrica de cal y canto con verdugadas de 

ladrillo: San Cristóbal en San Cristóbal de la Vega, Santo Cristo de la Moralejilla en 

Rapariegos, Nuestra Señora de la Asunción en Hoyuelos, Nuestra Señora de la Asun-

ción en Martín Muñoz de las Posadas del siglo XIII, la Iglesia Vieja de Melque, Ermita 

de Pinillos en Armuña (Ruiz Hernando 1988) y, dentro de la ciudad, las fábricas de las 

iglesias de San Millán, San Lorenzo, San Esteban o San Martín también presentan par-

tes de cal y canto encofrado: «resumiendo pues esta arquitectura inmediata a la repobla-

ción es de calicanto y cornisa de ruda labra carente de metopas. La cabecera, sólo en el 

caso de San Juan, de sillería sin escuadrar» (Ruiz Hernando 1991, 136-140).  

Estas construcciones se circunscriben al ámbito temporal del arranque de la defini-

ción municipal de Castilla en los siglos XII y XIII. La concesión de fueros y la organiza-

ción jurisdiccional de las ciudades extremeras castellanas —Ávila, Segovia, Salamanca, 

Soria, Sepúlveda o Almazán— en esta época trajo aparejado tanto su fortificación (Val-

deón Baruque 1991, 78-79) como su desarrollo urbano, materializado en la construcción 

de iglesias y parroquias. Es en este escenario de consolidación territorial y política —

tanto civil como diocesana— cuando se produce el auge constructivo del románico, que 

emplea entre otras técnicas la mampostería encofrada. Hernández García de la Barrera y 

Moreno Blanco (2007, 518) concluyen que la construcción del conjunto de iglesias 

románicas de cal y canto debe limitarse al período comprendido entre los años siguien-

tes a la conquista de Segovia y el elenco de parroquias elaborado por el cardenal Gil de 

Torres: entre 1100 y 1247. 

Hay más ejemplos románicos repartidos por Castilla, como la iglesia de San Vicente 

del despoblado de Maluca que hoy pertenece a la localidad burgalesa de Cebrecos 

                                                                                                                                               

—cal y canto— sino que también analizan los tipos de agujas, tablas y apeos, así como los procesos cons-

tructivos (Cobos Guerra, Castro Fernández y Canal Arribas 2012, 105-126). 

27 «Un sistema constructivo genuino ... de este momento y muy extendido por la geografía de frontera a 

uno y otro lado ... es la fábrica de cal y canto levantada con encofrados ... La mayor parte de este grupo de 

construcciones presenta un castillo del que parte una cerca (normalmente ovalada) envolviendo la villa ... 

de planta cuadrangular (los castillos) como los de Laguna, Villalpando, Rueda, Castronuevo, Belver de 

los Montes, aunque sus medidas difieren, la media es de 50 metros de lado» (Guitiérrez 1989, 189; citado 

por Martín Montes 2003, 313, nota 53). 
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(García Guinea, Pérez González y Rodríguez Montañés 2002, 14: 2326-2328).
28

 En la 

provincia de Soria hay varios templos románicos cuyos muros son de tapia de cal y can-

to, como se verá más adelante. La datación cronológica de estos edificios tiende a ser 

coetánea de las fortificaciones de la frontera de interregnos y de la organización política 

de las ciudades extremeras, esto es: los siglos XII y XIII.  

 

 

23.3.2. Tapia de tierra en la fortificación castellana 

 

La tapia de tierra se emplea en Castilla desde fechas tempranas, ya que hay documenta-

dos algunos casos en Tierra de Campos hacia los siglos X y XI. Tales son los casos de 

Bolaños, Villavicencia, Gordaliza de la Loma, Villacid, Cabezón de Valderaduey o Cas-

troponce (Mañanes, Valbuena y Alonso Ponga 1980, 87-88), a los que habría que añadir 

los que han desaparecido y de las que se tiene noticias que estaban construidas en tapia 

de tierra, como en Los Castrillones, en Monzón de Campos, donde hubo «una fortaleza 

de este tipo, que ya debía de encontrarse en muy mal estado de conservación con ante-

rioridad al siglo XIV, lo que hizo que se construyera una nueva fortaleza de cantería, más 

alejada del río y sobre un alcor. También, entre los siglos XI y XII se levantaron múlti-

ples fortalezas y murallas en las inmediaciones del río Cea y en los límites de León y 

Castilla, de algunas de las cuales no queda más que el recuerdo histórico y una ruina 

arqueológica. Este sería el caso de los castillos de Mayorga, Aguilar, Castroverde y Bo-

laños de Campo que conocieron muchas reconstrucciones y arreglos, al igual que la 

cerca urbana de Valderas y de Valencia de Don Juan» (Lavado Paradinas 1986, 532). 

Sin embargo, la construcción en tapia de tierra se prodiga a partir del siglo XIV: «du-

rante la etapa de Pedro I de Castilla y los Trastámara, se manifiesta un tipo de arquitec-

tura de tapial, yeso y madera que tiene mucho que ver con la adaptación a las condicio-

nes ambientales y a la situación social vivida en la zona [Tierra de Campos] como con-

secuencia de la guerra civil y la peste negra» (Lavado Paradinas 1986, 530). Estos casti-

llos han sido en varias ocasiones datados erróneamente como de la época de dominio 

musulmán por entender que la construcción en tapia de tierra es distintiva y específica 

de la arquitectura islámica. La construcción con tapia de tierra fue usual en la construc-

ción castrense, pero también en las arquitecturas religiosa, monástica —monasterio de 

las Clarisas en Astudillo— y doméstica.
29

 

                                                 
28 Hernández García de la Barrera y Raimundo Blanco (2007, 513) señalan que en la provincia de Sego-

via hay un 10-15% de edificios románicos construidos con tapia de cal y canto. 

29 En la construcción medieval europea también se empleaba la tierra cruda, como recoge Bernardi (2011, 

155-156). Hay varios estudios arqueológicos sobre las fábricas medievales de tapia de tierra —pisé— en 

diversas ciudades francesas (Chazelles 2001, Chazelles y Gullonet 2007). 
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El castillo de los Almirantes de Castilla en Palenzuela es un magnífico ejemplo de la 

construcción mudéjar en tapia de tierra, levantado sobre una fortificación anterior que 

podría remontarse a la época romana y aprovechada durante la invasión islámica hasta 

que fue devastado hacia los siglos X-XI (Castro 1977, 131). Lavado Paradinas (1986, 

530) señala que la tierra empleada en sus muros procede de un poblado celtibérico, 

además de contener restos altomedievales. El señorío regio de la villa de Palenzuela fue 

trocado en 1429 por el de Arcos de la Frontera, correspondiente a Fadrique Enríquez, 

Almirante de Castilla:
30

 

 

Era señor a la sazón de Palenzuela el rey don Juan II. De la villa de Arcos de la Frontera era señor don 

Fadrique Enríquez, Almirante de Castilla. El día 8 de septiembre de 1429 ambos personajes efectúan 

un trato: cambian sus villas y pasa a ser señor de Palenzuela el Almirante de Castilla, quien toma po-

sesión de la «villa de Palençuela e del castillo e fortaleza e con sus vasallos ... e con todas sus aldeas» 

(Castro 1977, 111) 

 

No se conservan documentos que acrediten la fecha de construcción de este castillo, 

por lo que ésta ha de determinarse mediante otras herramientas. Castro (1977, 132) co-

menta que la fortaleza «revela en su construcción una técnica musulmana ... Sin embar-

go, es evidente que no fue construido durante la fugaz dominación islámica de esta zo-

na, sino después, en la época que hemos dicho, hecho por musulmanes sometidos y 

concretamente a la concesión de los fueros de Palenzuela por el conde Sancho García, 

que fue en el año 999». 

  
 

 

 
 

Figura 23.18 

Vista de las ruinas de los tres torreones y parte de las cortinas del castillo de los Almirantes de Castilla de 

Palenzuela 

                                                 
30 «Los sucesores inmediatos de Enrique II, aplicando la misma política [la creación de señoríos a sus más 

allegados para delegar poderes y conceder jurisdicción], crearon más señoríos, títulos nobiliarios y car-

gos, como el de condestable o el de almirante que, andando el tiempo, acabaron siendo meramente 

honoríficos y hereditarios, el primero en la familia de los Velasco y el segundo en la de los Enríquez» 

(Pérez 2000, 83). 
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 a b c 

 

Figura 23.19 

a. Torre nororiental del castillo de Palenzuela con las tres fábricas distintas: zócalo de mampostería con 

relleno de tapia de tierra, cuerpo de tapia calicostraday coronación de tapia de cal y canto 

b. Detalle de los mechinales y de los zunchos de madera de atado perimetral en la torre noroccidental 

c. Detalle de la tapia de tierra calicostrada y encadenado de madera 

 

 

Sin embargo, la fábrica y la traza de esta fortaleza no parece ser tan antigua como 

apunta Castro, sino que aparenta ser posterior. Las dimensiones ya no parecen corres-

ponderse con la modulación de la tabiya hispanomusulmana anteriormente descritas. En 

la toma de datos in situ se han registrado las dimensiones de la fábrica. La altura de los 

hilos es de 110 cm y éstos son continuos con juntas inclinadas. El espesor medio de los 

muros en planta baja debió de ser aproximadamente 270 cm, el desgaste superficial ha 

reducido esta dimensión en 20 ó 30 cm. La capa de calicostrado es de unos 7,5-8 cm. 

Los mechinales, que son todos pasantes, se forman con un techo de piedra sobre las 

agujas que, una vez retiradas éstas, dejan el negativo. En alturas medias, pero inaccesi-

bles, hay agujales formados por piezas latericias en lugar de mampuestos. La separación 

entre mechinales es bastante constante y ronda los 85-90 cm. En el aspecto mensiológi-

co que más disparidad hay es en el tamaño de las agujas, ya que se han registrado hasta 

siete dimensiones distintas: 7,5 x 7,5; 15 x 17, 15 x 15, 13 x 9, 12 x 12, 9 x 13, 10 x 17, 

siendo la primera medida el ancho del agujal y la segunda el alto. Se conservan las im-

prontas y algunas vigas del encadenado perimetral de madera de los muros del castillo. 

El castillo es citado en la crónica de Pedro I y durante la minoría de Juan II que re-

gentaba doña Catalina se le denomina «alcáçar». Se sabe que hubo una cárcel en el cas-

tillo en 1422 y desde él, en 1451, el Almirante se subleva contra Juan II, quien entrega 

la villa y el castillo al príncipe don Enrique, si bien en seguida es devuelta a los Almi-

rantes (Castro 1977, 132-134).
31

 

                                                 
31 Hay otras publicaciones sobre la historia de Palenzuela: de Castro García (1972; 1986) y Domínguez 

Álvarez y Álvarez de la Cruz (1995). 
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 a b c 

 

Figura 23.20 

a. Toral de los Guzmanes, planta (Cobos Guerra y Castro Fernández 1998, 101) 

b. Torre suroccidental de Toral de los Guzmanes durante su restauración (fotografía de Gómez de Sala-

zar-Ansaldo, Asociación Española de Amigos de los Castillos) 

b. Muro de tapia del castillo de Castrocalbón (turismoreinodeleon.com) 

 

 

En el noroeste castellano y el antiguo reino de León se levantan algunas fortalezas de 

tapia de tierra con características constructivas similares a las mencionadas a través del 

caso del castillo de Palenzuela. Los castillos-palacio y fortalezas bajomedievales leone-

sas de Toral de los Guzmanes (Algorri García y Vázquez Espí 1991, Algorri García 

1994, Cobos Guerra y Castro Fernández 1998, 100-101), Valencia de Don Juan (Cobos 

Guerra y Castro Fernández 1998, 191-194, Cobos Guerra, Retuerce Velasco y Canal 

Arribas 2012, 77-78 y ficha 26) y Castrocalbón están levantadas con tapia de tierra.  

Toral de los Guzmanes es un castillo-palacio levantado a finales del siglo XIV sobre 

una planta cuadrangular con torres en las esquinas. Aunque su estado actual está muy 

alterado con aditamentos e intervenciones posteriores, se aprecia la fábrica de tapia de 

tierra calicostrada.
32

 

La fábrica de Castrocalbón es de tapia de tierra calicostrada en hilos continuos muy 

similar a la de Palenzuela o Serón de Nágima. Es posible, así mismo, que la parte baja 

de los muros estuviese revestida por un zócalo de piedra, ya que los cuatro primeros 

hilos constructivos carecen de calicostrado. 

En el noreste de la provincia de Segovia hay algunos castillos y murallas con ele-

mentos de tapia de tierra, como Laguna de Contreras y el recinto exterior del castillo de 

Turégano. La muralla del palacio de los condes de Cobatillas de Laguna de Contreras 

está datada posiblemente a finales del siglo XII por aproximación estilística de algunos 

elementos (Ruiz Hernando 1975, 102). Presenta varios tipos de fábricas: mampostería, 

                                                 
32 La restauración del castillo es obra de los arquitectos Ely Algorri García y Mariano Vázquez Espí. Esta 

restauración está publicada por Algorri Garcia (1994). 
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tapia de cal y canto y tapia de tierra. Son visibles los agujales y se conserva parte del 

remate almenado, si bien la puerta y los escudos son de factura moderna. 

Lampérez (1904, 130), por su parte, data la construcción del conjunto fortificado de 

Turégano de finales del siglo XII o principios del XIII, sobre la que se superpuso la obra 

del XV. Ruiz Hernando también lo señala así: 

 

A la mitra segoviana pertenece el de Turégano, muy bien conservado, a excepción de la cortina poli-

gonal, de tapial, que le rodea. En el centro de la misma se edificó, en el siglo XIII, una iglesia dedicada 

a San Miguel y, envolviendo a ésta, la actual fortaleza. Los adornos de bolas y el hecho de que se 

hicieran grandes obras en el XV, en tiempos de Juan Arias Dávila, hace pensar en una intervención de 

Juan Guas.  

 

  
 a b 

Figura 23.21 

a. Murallas y castillo de Turégano (Velasco Zazo 1918) 

b. Detalle de extremo suroccidental de la cerca de tapia de tierra del castillo de Turégano 

 

 

El profesor Ruiz Hernando (1975, 104-122) reproduce la tasación de los reparos que 

hubo que hacer en el castillo de Turégano en 1549 a cuenta de los herederos del obispo 

don Diego de Rivera tras su fallecimiento en 1543, la cual «se inicia por la barbacana y 

cerca externa, de mampostería y tapia» y atiende a «la obra de carpintería e canteria e 

albañilería e tapieria» que «menester para los rreparos y hedificios de la dicha casa e 

fortaleza»: 

 

Primeramente los dichos tasadores tercero de suso declarados dixeron que ellos avian medido e me-

dieron em presencia de mi el dicho escrivano el lienco de la cerca que esta hazla la parte del rrio que 

es de tapias e comienca desde la esquina que esta hecha de piedra hazia tina puente que en el dicho 

rrio esta que enfrenta con la torre de la yglesia en que ay quarenta e seys tapias e media de tierra con 

su hormiguillo por la parte de hazia el dicho rrio e por la parte de adentro con sus clavos e cintas e tie-

ne este dicho liienco quince tapias e medía de largo y hechandose tres tapias en alto rresumense en las 

quarenta e seys tapias e media siendo tapia rreal que es diez de largo e cinco de ancho en que visto e 

mirado entrelos lo que se devia ver e mirar e dixeron que ellos la tasavan e tasaron cada tapia de las 

susodichas a toda costa a quatrocientos e ocho maravedis cada una. 
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Este muro de tapia ha sido interpretado con una datación antigua (Centeno Roldán 

1974, 36). Las dimensiones documentadas in situ, que se corresponden bastante fiel-

mente a las ofrecidas por Zamora Canellada y Vela Cossío (2005, 1148), revelan cierta 

semejanza con otras fortificaciones bajomedievales, ya que la altura de los cajones ron-

da los 110 cm y la separación más repetida entre los agujales es de 90 cm —con algunos 

casos de 75-80 cm—, mientras que la longitud de los cajones del lienzo oriental de la 

cerca perimetral del castillo varía entre 290 y 315 cm. En este punto, el grosor del muro 

es de 210 cm en la base de piedra y de 140 cm en la parte media, pero hay que tener en 

cuenta el avanzado estado de degradación por erosión y escorrentía. En otros puntos de 

la cerca, el grosor es de 180 cm. El tamaño de los mechinales pasantes, que se ubican 

por debajo del nivel inferior del hilo en proceso de compactación, es bastante variable: 

10 x 14, 12 x 15, 3,5 x 9, 5 x 8 cm... Se puede observar la forma de la ranura practicada 

en la aguja para introducir los costales en la impronta de las agujas sobre el mechinal. 

Las tongadas de tierra compactada son de unos 5-6 cm de espesor en la fábrica del mu-

ro. Sin embargo, en el relleno de tierra de los cubos de mampostería encofrada que flan-

quean la muralla, las tongadas son más gruesas: unos 12 cm. La coronación del  

En el límite entre Madrid y Toledo se alzan los colapsados muros y parte de la torre 

del homenaje de la fortaleza de Fuentidueña de Tajo, construidos con tapia de tierra y de 

mampostería y ladrillo los torreones. Las primeras noticias de este castillo se remontan 

al siglo XII, aunque fue reformado y reutilizado en el siglo XIV y en el XV, cuando pasó a 

ser propiedad de don Álvaro de Luna. El condestable quiso que su hijo don Pero de Lu-

na fuese titular del señorío, merced que fue concedida en 1447.
33

 La fortaleza tiene un 

cuerpo principal en forma de paralelogramo y un albacar separado por un foso. En la 

torre del homenaje, de unos 14 m de altura —medidos intramuros—, se conservan unas 

escaraguaitas de mampostería y ladrillo de factura bajomedieval.  

 

 

                                                 
33 «E para en esto el buen Maestre tenia pensado do dexar acompañoda la casa del Rey de caballeros 

jovenes é polidos, assi en trages, como en buenos fechos, é en buenos deseos, é de buenos linages, segund 

que lo requieren las casas Reales. E especialmente queria dexar en ella tres fijos que tenia, de los quales el 

uno era Don Juan su fijo legítimo que yá escrebimos, Conde de Sanctistevan de Gormaz, é el otro era el 

que esso mismo la historia ha contado Don Pero de Luna señor de Fuentidueña, al qual esso mismo el 

Rey avia fecho Conde de Ledesma ; pero aquella merced non ovo efecto» (de Flores 1784, 283). «El Rey 

Don Juan confirma por su privilegio rodado á Don Pedro de Luna su Copero mayor, su vasallo y del su 

Consejo, hijo del Condestable Don Alvaro de Luna Maestre de Santiago Conde de Santistevan y Señor 

del Infantado, el Alvalá en que le concedió el Estado y villa de Fuentiduena. Y le dice, que le hace esta 

merced, considerando los muchos, buenos y leales servicios que le habia hecho y hacia, y especialmente 

los muy altos é muy señalados servicios, que el dicho Maestre mi Condestable vuestro padre, y y el Con-

de Don Enrique Manuel mi tio vuestro abuelo, é los otros donde vos venides ficieron á mí é, á los Reyes 

de gloriosa memoria mis progenitores, é de cada dia me ha fecho é face el dicho Condestable vuestro 

padre. En Soria á 14. de Septiembre [de1447]» (de Flores 1784, 435-436). 



494 VII. ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN DE FORTIFICACIONES Y RESULTADOS 

 
 

Figura 23.22 

El castillo de Fuentidueña de Tajo desde el noroeste 

 

 

Los muros del castillo de Fuentidueña, de unos 260-270 cm de grosor, se construyen 

con tapia de tierra calicostrada al menos en el paramento exterior con cajones que en 

algunos niveles son continuos y en otros tienen una longitud de 250-260 cm. Los me-

chinales son pasantes y están formados por el negativo de las agujas y un techo de 

mampuestos, como es habitual en la construcción de tapia en las fortificaciones bajo-

medievales. La dimensión de los agujales es de 6 x 11 cm aproximadamente y su sepa-

ración ronda entre los 75 y los 85 cm siendo la dimensión de 80-84 cm la más repetida. 

La altura de los tapiales es de unos 100-105 cm. En el paramento intramuros de la forta-

leza se aprecian diversas piezas de madera embebidas dentro de la fábrica, principal-

mente en los extremos de la torre del homenaje, cuya función es anclar la fábrica de 

ladrillo y mampostería de las escaraguaitas a los muros de tapia de tierra. 

En la parte posterior o intramuros del cubo cilíndrico —revestido de mampostería— 

del extremo occidental del lienzo conservado se aprecia que se emplean unas agujas de 

menor tamaño, dado que el grosor del cubo y del muro imposibilita realizar agujas pa-

santes. Estas agujas son varillas de aproximadamente 4-5 cm de diámetro, no habiéndo-

se podido tomar la dimensión exacta por su inaccesibilidad. En este caso, posiblemente, 

la mampostería se adosó posteriormente ya que se advierte con claridad una junta cons-

tructiva entre el cubo y la cortina, además de no marcarse los niveles constructivos de la 

tapia de tierra. 

En cambio, la fábrica de los restos conservados en el teso sobre la población y que se 

asoman al valle del Tajo correspondientes al albacar adelantado, presentan algunos as-

pectos constructivos distintos. Aquí las agujas no son pasantes y se pueden observar 

unas varillas inclinadas de unos 3 cm de diámetro que van a encontrarse con un dur-
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miente horizontal paralelo al paramento. Este dispositivo parece formar parte del arrios-

tramiento de los tapiales hacia las medias agujas. La altura de los niveles constructivos 

es algo menor y ronda los 90 cm.  

 

 

  
 a b 

 

Figura 23.23 

a. Vista del castillo de Fuentidueña de Tajo desde el norte 

b. Vista de la parte intramuros del lienzo septentrional y la torre del homenaje 

 

 

 
 a b c 

 

Figura 23.24 

a. Detalle del arriostramiento de los tapiales para la fábrica del albacar o recinto meridional  

b. Vista intramuros de un cajón y sus agujales del muro de tapia de tierra  

c. Detalle de la estructura interna de madera para el anclaje de las escaraguaitas a la fábrica de tierra 

 

Se puede interpretar, por lo tanto, que la fábrica del albacar, peor conservada, es más 

antigua y su técnica data posiblemente de la época musulmana, mientras que la fábrica 
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del muro y la torre septentrional es claramente de factura bajomedieval por las agujas 

pasantes y los aspectos mensiológicos, asociados a la forma, tamaño y ubicación de la 

torre —esta fortificación pertenece al tipo de castillo torrejón con la torre adosada a la 

parte central de una cortina— además de por la presencia de elementos inequívocamen-

te bajomedievales como las escaraguaitas presentes en la fortificación castellana a partir 

del fin del reinado de Juan II (Mora-Figueroa 1994, 99-101) o la bestorre artillera ade-

lantada en la parte septentrional que pudo pertenecer a una barbacana. 

La combinación de cajones de tapia de tierra entre verdugadas de ladrillo fue común 

en la fortificación bajomedieval. Ya se ha visto en el epígrafe anterior sobre el uso del 

ladrillo que la fábrica de mampostería incorporada en cajones definidos por machones y 

verdugadas de ladrillo es muy habitual no sólo en la fortificación mudéjar sino en toda 

la construcción bajomedieval, también la religiosa. En este sentido, la sustitución de la 

mampostería por tapia de tierra no es más que una variante tipológica que atiende a 

cuestiones de disponibilidad del material. Por este motivo, en Tierra de Campos son 

habituales las iglesias construidas con fábrica de tapia de tierra entre machones y verdu-

gadas de ladrillo o piedra.
34

 

También se ha mencionado el caso de la alcazaba de Almería en el epígrafe anterior. 

En algunas fábricas de las reformas cristianas —las más importantes son las obras de 

fortificación del tercer recinto con fábrica de sillería y elementos defensivos artilleros— 

se encuentran la construcción de una ermita consagrada a San Juan sobre la antigua 

mezquita. Esta ermita, que sufrió daños en el terremoto del siglo XVI, junto a algunas 

obras adyacentes, está levantada con fábrica de tapia de tierra entre verdugadas y ma-

chones de ladrillo. 

El castillo de Escalona en Toledo, también referido anteriormente, tiene algunas par-

tes construidas con cajones de guijarros y tierra, aparentemente vertida y no compacta-

da, entre verdugadas de ladrillo que sirven para alojar los mechinales. Esta fábrica se 

corresponde con las partes más antiguas del castillo levantadas en tiempos de su propie-

dad y construcción por parte del infante don Juan Manuel en el siglo XIV. 

El castillo de La Mota, en Medina del Campo, tiene algunas fábricas en las que alter-

nan cajones de tapia de tierra con verdugadas de ladrillo, principalmente en las partes 

más antiguas pertenecientes a la muralla en la esquina de la cual se asentó en el siglo 

XIV el castillo. La altura del cajón es de unos 150 cm y el espesor de la verdugada, for-

mada por dos hiladas de ladrillo a soga, es de unos 15-20 cm (Cobos Guerra 1994; 

2010).  

                                                 
34 Aunque muchos de estos edificios ya son de épocas posteriores a la medieval, las dimensiones típicas 

de los cajones de tapia revelan una continuidad con las de la construcción mudéjar, ya que la altura de los 

cajones tienden a ser de 105-110 cm en edificios datados entre los siglos XVI-XVII (Camino Olea, Jové 

Sandoval y Llorente Álvarez 2010, 47-54). 
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 a b 

 

Figura 23.25 

a. Fábrica de tierra aparentemente vertida y no compactada y ladrillo del castillo de Escalona 

b. Fábrica de tierra vertida y ladrillo en el castillo de La Mota en Medina del Campo 

 

 

La tapia de tierra con verdugadas de ladrillo se ha empleado también en la alcazaba 

de Almería, las murallas de Talamanca de Jarama, las murallas de Segovia, el castillo de 

Alcalá la Vieja en Alcalá de Henares —de fundación musulmana y reedificaciones en el 

siglo XIV—, el castillo de Aulencia en Villafranca del Castillo y en algunas torres y for-

talezas al sur del Duero como Pozal de las Gallinas, San Vicente de Palacio, Villaverde 

de Medina o Rueda (Mañanes Pérez y Valbuena 1977). 

 

 

23.3.2.1. OPERARIOS DE LA TAPIERÍA 

 

Los maestros de tapiar tenían una categoría inferior a la de los carpinteros y albañiles, 

según el texto de las Cortes de Jerez de 1268 citadas por Cómez (2006, 72). Algunos 

operarios eran trabajadores autónomos propietarios de sus herramientas y aparejos de 

trabajo, si bien también los había dependientes. El oficio de tapiador es recogido en 

otros textos coetáneos del siglo XIII, como el Fuero de Cuenca, en el que junto a otros 

oficios se menciona el de la tapiería (Hernández García de la Barrera y Moreno Blanco 

2007, 513). 

En 1361 se reúnen Cortes en Valladolid y se discute, entre otros muchos temas, el al-

za de los precios de los trabajadores y los medios para su regularización por parte de los 

concejos municipales. Este documento es fundamental para conocer el ordenamiento de 

los oficios de la construcción en la Baja Edad Media castellana (Colmeiro 1883-1884, 

cap. 16; Cómez 2006, 72). 

Las murallas de Sevilla fueron reformadas en 1386 —ante el peligro que suponía la 

alianza anglo-lusa tras la derrota de Castilla en Aljubarrota (Morales Martínez 2007, 
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155)— y se conservan los contratos y las pagas a los maestros y alarifes musulmanes 

que trabajaron en el tramo entre la Puerta del Ingenio hasta la de Bibarragel, en el alca-

zarejo de la Puerta de Carmona, en la Puerta de Goles, en la torre de la Almenilla y en la 

torre segunda de la Puerta del Arenal (Cómez 2006, 74-75). A lo largo del siglo XV se 

procedió en diversas ocasiones a reformar los muros, adarves y torres de las murallas 

hispalenses (Morales Martínez 2007, 155). 

 

 

 
 

Figura 23.26 

Dos escenas de La Hagadah de Oro (c. 1320), en la que se ve la construcción de la torre de Babel y la 

manufactura de adobes (British Library MS 14761, f. 10) 

 

 

En el Libro de cuentas de 1335 de Santa María de Mediavilla se especifican diversos 

cobros a los operarios.
35

 Aquí se nombra la presencia de maestros cristianos y moros y 

peones. Entre los oficios citados aparecen el de picador, maestro de tapiar, el que mane-

ja piedras grandes, el que arregla la tierra de la tapia y hace los agujeros de los anda-

mios, peón de albañil, amasador de yeso, moledor de color. También se cita el trabajo 

de mujeres —«moçetas chicas»— como peones, algo que parece ser habitual, según 

sugieren algunos investigadores. García Marsilla (2003, 12-13) menciona la labor de los 

«garbelladors» que eran los encargados de cribar la tierra recogida en las orillas de los 

                                                 
35 Este documento está analizado por Sebastián y Laguía (1973), citado por Cómez Ramos (2006, 75-76). 
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ríos destinada a la construcción de tapias en la reparación de los castillos levantinos. 

También colaboraban los carpinteros encargados de fabricar los tapiales, agujas y demás 

elementos de madera como andamiajes y los cordeleros que trabajaban el esparto para la 

confección de las cuerdas y capazos necesarios para la obra. 

 

 

 

 
 

Figura 23.27 

Escena de la reparación de las murallas de Jerusalén por parte de Nehemías en la Biblia de Alba (Biblio-

teca de la Casa de Alba)  

 

 

 

Por lo tanto, la cuadrilla de trabajadores encargados de una fábrica de tapia estaba 

formada por un maestro de tapiar y peones que acarreaban y preparaban la tierra y los 

andamiajes a los que auxiliaban otros maestros en distintas tareas artesanales relaciona-

das con la construcción. El estudio de Cómez Ramos (2006; 3ª edición de 2009), si bien 

circunscrito al ámbito sevillano principalmente, es representativo del empleo de mano 

de obra y alarifes mudéjares en las reparaciones y en la construcción de castillos, pala-

cios y murallas a finales del siglo XIV, esto es: los mudéjares participaban nos sólo en la 

labor de construcción sino también en la de proyecto. 

La contratación se realizaba por el procedimiento de la almoneda. Cómez (2006, 89-

90) describe cómo se desarrollaban las labores de mantenimiento de las murallas y cas-

tillos del alfoz de Sevilla a caballo entre los siglos XIV y XV, cuya responsabilidad era de 

un hijodalgo de los mayordomos del cabildo. La subasta de obras o almoneda tenía lu-

gar en el Corral de los Olmos y allí se discutía el menor precio ofrecido por los cons-

tructores.  
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23.4. CONSTRUCCIÓN ENCOFRADA EN LA FORTIFICACIÓN MEDIEVAL ARAGONESA 
 

En la fortificación medieval aragonesa hay un gran número de castillos y murallas cons-

truidas en tapia de tierra. Por cercanía y relación directa con la fortificación bajomedie-

val en el área soriana que es objeto de estudio en esta tesis, se va a incidir sobre las 

fábricas de las fortificaciones aragonesas musulmanas de tapia en la frontera con Casti-

lla. 

Los castillos aragoneses fueron estudiados profundamente por el profesor Guitart 

Aparicio entre 1976 y 1988, así como en 1997 en el capítulo dedicado a Aragón dentro 

de la enciclopédica obra dirigida por Bernad Remón Castillos de España. En ocasiones, 

cuando se enfrenta a las construcciones de tapia, expresa su duda de la datación musul-

mana o mudéjar; en efecto, la tapia ha sido una técnica utilizada en las fortificaciones 

mudéjares. En la fronteriza Corona de Aragón se encuentran los castillos mudéjares de 

Illueca, Calatorao, Pinseque y Cetina Sabiñán, Bubierca, Belmonte (Guitart Aparicio 

1976a, 34-36) 

La tapia de tierra se emplea en la torre del Trovador de la Aljafería de Zaragoza (si-

glos IX-X) (Guitart Aparicio 1976a, 43-44). En el caso de las murallas de Calatayud, 

Guitart Aparicio (1976a, 47) señala la posibilidad de que fuesen construidas en período 

de ocupación musulmana, aunque también advierte de las restauraciones realizadas du-

rante la Guerra de los dos Pedros «en manos de los moros sometidos, con las mismas 

técnicas». Durante esa guerra, hacia 1362, Calatayud cayó en manos castellanas, repa-

rando éstos las murallas y castillos de las poblaciones conquistadas (Cantos Carnicer 

2012). El castillo de Ayyūb o de Ayud, Mayor o Plaza de Armas bilbilitano se cons-

truyó con «el típico tapial, de gran dureza, y en las cortinas aparecen las inflexiones y la 

traza en cremallera que caracteriza la fortificación musulmana, excepto en la que mira 

hacia la ciudad» (Guitart Aparicio 1976a, 50).
36

  

En Rueda de Jalón también se empleó la tapia. Su primitiva traza data de la etapa 

emiral y califal, del siglo IX, y su actividad se ha documentado durante toda la baja 

Edad Media (Guitart Aparicio 1976a, 56; 1997, 495-496). De tapia de tierra también se 

levantaron las fortalezas que protegían la ruta del Jalón: María de Huerva, Cadrete, Te-

rrer, Urrea de Jalón, Paracuellos del Jiloca, Bubierca, Chodes. 

El castillo de Maluenda data del siglo x y también fue utilizado durante la guerra de 

los Dos Pedros, siendo conquistado por Castilla en 1363. La planta del castillo recuerda 

                                                 
36 Existen varias publicaciones sobre las fortificación de Calatayud, tanto islámica como cristiana y las 

reparaciones durante la Guerra de los Dos Pedros. Las más relevantes son: Guitart Aparicio 159; Souto 

Lasala 1898; 1990; Almagro Gorbea 1995; Diago Hernando 1999; Borrás Gualis y López Sampedro 

(2002); Cantos Carnicer 2012. 
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a la de los castillos sorianos de la ribera del Jalón de Montuenga de Soria, Somaén o 

Arcos de Jalón. Es un castillo roquero de planta alargada con un patio entre dos torres. 

Daroca, en la cuenca del Jiloca, es otra de las plazas importantes musulmanas que 

fueron aprovechadas durante los enfrentamientos bajomedievales. Las ruinas del castillo 

Mayor son de tapia de tierra y se sabe que Pedro IV realizó algunas reformas entre 1344 

y 1375 (Escudero Nieto 2004, Lafuente Gómez 2009). También de tapia de tierra com-

pactada son parte de las murallas (Guitart Aparicio 1976a, 62-64).  

Más al norte, en la vía que comunica Zaragoza con Ágreda, se levantan las fortalezas 

de Borja, Magallón y Alagon, mandadas fortificar por Pedro IV en 1357 durante la Gue-

rra de los Dos Pedros (Bordejé 1933, citado por Guitart Aparicio 1976a).  

Alfajarín, ya en la cuenca del Ebro y cerca de Zaragoza, presenta una torre del 

homenaje de tapia con revestimiento de ladrillo hasta los cuatro metros de altura. Gui-

tart Aparicio indica que en las fortificaciones musulmanas no se encuentran torres del 

homenaje antes del siglo XIII, por lo que se puede fechar su construcción a partir de su 

posesión por la familia Cornel. En otras partes del castillo, también levantadas en tapia 

de tierra, aparecen elementos (bóvedas apuntadas en otra torre) de traza más gótica que 

musulmana. 

El Castellar, posición avanzada ante la inminente conquista de Zaragoza, fue fundado 

por Sancho Ramírez en 1091. Alfonso I el Batallador encerró hacia 1110 a su esposa 

Doña Urraca de Castilla en la torre llamada de Candespina, de la que se fugó ayudada 

por su fiel y posible amante Gómez de Candespina. Este castillo, del que sobrevive la 

torre sobre un peñasco, estaba construido en tapial (Guitart Aparicio 1976a, 75-76).  

Fuera de la zona fronteriza con Castilla, se conservan varios castillos de tapia de tie-

rra. En el valle del Ebro también se encuentran las fortalezas con muros de tapia de Ma-

tamala, que data de los siglos XI-XII, Quinto y Pola. El sistema defensivo musulmán de 

Fraga estuvo formado por varios castillos musulmanes levantados con tapia, entre ellos 

el Pilaret de Santa Quiteria. 

Durante el siglo XIV Pedro IV fortificó y reforzó varias plazas durante la guerra con 

los castellanos. En muchas de ellas se empleó la fábrica de tapia, a pesar de que en esta 

época «se advierte un retroceso del tapial ante la mampostería y el ladrillo» (Guitart 

Aparicio 1976b, 12). Los restos de Vera del Moncayo, cercanos a la frontera con la me-

seta castellana por la parte de Ágreda, parecen datar de esa época (Guitart Aparicio 

1976b, 31). Se conservan unos muros de tapia revestido de piedra que dibujan un espa-

cio cuadrangular de unos 30 metros de lado y se conserva una torre de unos 6 metros de 

lado. Estas dimensiones son similares a las de otros castillos coetáneos como Serón de 

Nágima o Palenzuela. 

Arándiga también fue conquistado por las tropas castellanas de Pedro I en 1363, 

cuando colocó como alcaide a Álvaro Martínez (Guitart Aparicio 1997, 465). Guitart 



502 VII. ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN DE FORTIFICACIONES Y RESULTADOS 

Aparicio (1976b, 37-38) fecha su construcción de mampostería y tapia en el siglo XIV y 

lo califica como «uno de los castillos puramente militares más interesantes de la cuenca 

del Jalón y más impregnado de sentimiento mudejarizante, a pesar de carecer de decora-

ción». En Villarroya de la Sierra se conserva un recinto de tapia. Fue fortificada por 

Pedro IV (1357) y conquistada por los castellanos en 1362 (Guitart Aparicio 1976b, 39-

40).  

En Torrijo de la Cañada se conserva una puerta torreón de tapia y piedra. Belmonte 

de Calatayud conserva una fortaleza de tapia de factura musulmana, según indica Gui-

tart Aparicio (1976b, 42): «parece efectivamente obra de moros por su similitud con los 

castillos y murallas de Calatayud, pero será de moros sometidos (de 1357?)». Cerca de 

Belmonte se alza una torre cilíndrica de tapia enlucida. 

Cervera de la Cañada (Guitart Aparicio 1976b, 46) conserva dos torreones, uno de 

planta cuadrangular y otro circular, levantados con esta técnica. Por su parte, la torre de 

las Encantadas de Sabiñán es de tapia de tierra y mampostería. El grueso muro aloja la 

escalera que lleva a una cámara cubierta por una bóveda de ladrillo datada en el siglo 

XIV (Guitart Aparicio 1976b, 48). 

En la frontera con Castilla se levantan tres fortificaciones construidas con tapia de 

tierra: la coracha de Embid de Ariza, los restos de la fortaleza de Aria y el castillo de 

Monreal de Ariza. A continuación se describen sus fábricas y sus elementos históricos y 

territoriales detalladamente y por separado. 

 

 

23.4.1. Embid de Ariza 

 

En Embid de Ariza, localidad rayana con la frontera castellana, situado en la vía que 

une la villa de Deza con Cetina y sobre unas peñas que cierran el cañón del río Henar —

también denominado en su trayecto aragonés como rio Argadir—, se alza un pequeño 

castillo roquero de vigilancia con torre cilíndrica del que desciende una coracha que 

salva la fuerte pendiente desde el castillo hasta el lecho el valle (Guitart Aparicio 1976b, 

43-44). Este muro transversal que protegía la entrada en Aragón desde Castilla está 

construido con tapia de tierra.  

Las dimensiones de esta coracha han sido tomadas in situ y son muy similares a las 

de otras fábricas de tapia bajomedievales cristianas. El espesor de la fábrica de tapia de 

tierra calicostrada a dos caras es de unos 90 cm y está formada por hilos de unos 110 cm 

de altura, con mechinales pasantes formados por el negativo de la aguja y almojaya so-

bre la que se posaba un techo de piedras para permitir su posterior extracción. Debido a 

la fuerte pendiente sobre la que se levanta, la obra está escalonada, por lo que hay pun-

tos con formación de cajones y otros donde el hilo es continuo, manifestándose la junta 
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inclinada que separa tajos de obra. El muro tiene una base de mampostería en la que 

también se advierten algunos mechinales en los que se situaban las almojayas o vigas 

del andamiaje. 

 

 

 
 

Figura 23.28 

Vista del valle del Henar-Argadir aguas abajo, el pueblo de Embid de Ariza y la coracha de tapia de tierra  

 

 

  
 a b 

 

Figura 23.29 

Detalles de la coracha de tapia de tierra de Embid de Ariza 

a. Detalle de los hilos constructivos y mechinales 

b. Desprendimiento de la capa calicostrada por el que se aprecia el interior de la fábrica 

 

 

En las partes más erosionadas en las que se ha desprendido el recubrimiento calicos-

trado, así como en el frente occidental en el que se advierte la sección del muro, se 

aprecia que el material es tierra con muchos guijarros. La observación directa del inter-

ior de la tapia desvela que el material fue aparentemente vertido y no compactado, aun-

que en algunas partes se observan tongadas horizontales.  



504 VII. ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN DE FORTIFICACIONES Y RESULTADOS 

Es posible que el muro se levantase con premura durante la Guerra de los Dos Pedros 

—este castillejo fue tomado por Pedro I de Castilla en 1357— y de ahí puede derivar su 

dudosa falta de compactación. Por las improntas dejadas en el paramento de la tapia, se 

sabe que los tapiales estaban formados por tres tablas horizontales de unos 35-37 cm de 

ancho y que fueron siendo utilizadas sucesiva y ordenadamente. 

 

 

23.4.2. Ariza 

 

En Ariza apenas subsiste un paredón y algún otro resto sobre el alcor que domina la 

población del castillo que protegía el valle del Jalón en este punto. A pesar del estado 

ruinoso y alterado de los restos, aún se advierte la utilización de la tierra en el relleno de 

un muro con paramento de mampostería y en un paredón situados en la parte norte del 

cerro. Este último resto, construido con tapia de tierra calicostrada, conserva los carac-

terísticos mechinales dobles resultantes del empleo de varillas pareadas como agujas, 

además de algún codal de madera del tapial embebido en la fábrica. Estos codales son 

de sección rectangular y plana y algunos mechinales también tienen sección oval o de 

sector de circunferencia, lo que indica la utilización de rollizos fajados. Se trata de hilos 

continuos con juntas inclinadas. 

 

 

 

 

 

 

  
 a b 

 

Figura 23.30 

a. Restos de los muros de tapia de tierra de Ariza 

b. Detalle del encuentro inclinado entre dos tajos de obra, mechinales pareados y un codal contenido en la 

fábrica, en la parte superior del nivel constructivo 
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23.4.3. Monreal de Ariza 

 

Por último, el castillo roquero de Monreal de Ariza es uno de los más interesantes, tanto 

a nivel histórico como constructivo, y que más protagonismo tuvieron durante la Guerra 

de los Dos Pedros. Fue fundado por Alfonso I en 1128 para proteger la frontera occi-

dental de su reino. Pedro III encargó a Castellán Gil de Montuenga la fortificación de 

Monreal en 1278. La villa fronteriza fue escenario de batallas y encuentros, como la 

preparación de las vistas del Campillo en 1304 (Masiá de Ros 1994, 119-120, nota 207), 

o las vistas entre Jaime II y Fernando IV en 1308 (Guitart Aparicio 1976b, 34).
 37

  

Durante los enfrentamientos fronterizos bajomedievales Monreal es uno de los pun-

tos donde se preparan las tropas aragonesas para entrar en Castilla. Las disputas heredi-

tarias entre los hijos de Alfonso X provocaron tensiones fronterizas. En 1288 Alfonso 

III de Aragón, apoyando a los infantes de la Cerda, reúne a su ejército en Monreal desde 

donde pretende entrar en Castilla (Rabal 1889, xliv-xlv; Sáenz Ridruejo 1985, 1: 242). 

En 1362 Monreal es conquistado por Castilla, si bien el episodio más destacado se pro-

duce en 1429, cuando el condestable de Castilla don Álvaro de Luna realiza una algara-

da por tierras aragonesas. Tras pasar por Huerta llega a Monreal donde entabló batalla 

durante unos días, como cuenta su Crónica (de Flores 1784, 79-80): 

 

Don Álvaro de Luna ... un dia antes que el Rey viniesse al real de huerta, tomó mill é quinientos roci-

nes, entre omes de armas é ginetes e caballeros mancebos, é gente escogida de la su casa, é entró con 

ellos al Regno de Aragon, atalando é quemando logares, é destruyendo todo lo que fallaba por el cam-

po ... llegó á un logar que llamaban Monreal, en que avia una comunal fortaleza, que se debiera bien 

defendere con la gente de armas que en ella estaba, á lo menos algunos dias, fasta ser acorrida por el 

Rey de Aragon su señor ... E mandó luego el Condestable tomar el logar, é tener el castillo por el Rey.  

 

En 1430 se firman las paces de Almajano, por las que se devuelven las plazas ocupa-

das: Deza, Cihuela, Ciria y Borobia se entregan a Castilla mientras que Monreal, To-

rralba y Trasmoz son recuperadas por Aragón.  

 

 

                                                 
37 Monreal fue uno de las opciones, junto con Santa María de Huerta donde al final se realizaron, para 

albergar las vistas entre los reyes de Castilla y Aragón. «El 8 de julio [de 1308], con una celeridad que 

desmiente la aparente flema del rey de Aragón ante este asunto, vuelve a salir de viaje el infatigable Die-

go García de Echauri, con la misión de preparar las vistas. Después de barajar los nombres de diversas 

localidades se lleva a la conclusión de que tengan lugar el primero de noviembre en las cercanías de Mon-

real o en Santa María de Huerta. Este último lugar fue el elegido» (Masía de Ros 1994, 154-155). Aunque 

estas vistas tuvieron lugar en el monasterio de Huerta, finalizaron sus acuerdos en Monreal: «en dicho 

lugar permanecen los monarcas dos días, yendo luego a Monreal, donde se lleva a término la cuestión del 

heredamiento del infante don Alfonso de la Cerda» (Masiá de Ros 1994, 155). 
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 a b c 

 

Figura 23.31 

a. Ortofotografía de Monreal de Ariza en donde se aprecia la relación entre el castillo, la iglesia fortifica-

da y el caserío (visor SIGPAC) 

b. Vista desde el norte de Monreal y su castillo 

c. Vista oriental de la proa de la torre de planta pentagonal 

 

 

   
 a b c 

 

Figura 23.32 

a. Muro septentrional de la fortaleza de Monreal de Ariza 

b. Detalle de la fábrica y las cadenas de madera en su interior 

c. Mechinal típico en la fábrica de tapia de tierra 

 

 

La planta del castillo es irregular y se adapta al cerro sobre el que se asienta. En la 

parte más alta se sitúa la torre de planta pentagonal en proa hacia el este, y desde ella 

arrancan unos muros que rodean hasta cuatro recintos. El primero, a los pies de la torre 

forma una unidad con ella. El segundo recinto, en el que hay una torre de flanqueo de 

planta rectangular en el extremo nororiental, tiene su acceso por el centro de la cortina 

occidental. El tercer recinto está ocupado hoy por el cementerio, ya que en su extremo 

norte se sitúa la iglesia fortificada con elementos románicos: «es románica de cantería, 

de nave única y ábside semicircular, con una bonita puerta en el oeste de arquivolta se-
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micircular. Nada de particular tendría si estuviera al norte del Ebro, pero si en la cuenca 

del Jalón, donde tanto escasea dicho estilo» (Guitart Aparicio 1976b, 35). Por último, el 

cuarto recinto se abre a los pies del muro norte de la iglesia y por él se sitúa el acceso al 

conjunto. 

La construcción del castillo, que Guitart fecha entre los siglos XII y XIV, se realiza 

con tapia de tierra compactada con capas superficiales de calicostrado. La tapia se reali-

za con cajones continuos y se observan las juntas inclinadas habituales de esta técnica. 

La altura de los hilos constructivos es de unos 110 cm, el espesor de los muros, de unos 

220-240 cm y el espesor de la capa externa, de unos 8 cm. Los mechinales, separados 

unos 85-90 cm, son pasantes y tienen diversas dimensiones: 8x10, 10x17 cm. Se obser-

va en varios puntos la incorporación de machones de mampostería que atraviesan la 

tapia para comunicar los paramentos y reforzar la fábrica. También asoman, debido a 

las lesiones por colapsos, desprendimientos superficiales y erosión por acciones meteo-

rológicas, una serie de vigas de madera dispuestas en horizontal y paralelamente al mu-

ro de manera que forman una suerte de cadena o zuncho perimetral. Este encadenado de 

la fábrica es algo habitual en los castillos de esta época; así se ha documentado en Serón 

de Nágima, Palenzuela o Saldaña y lo refieren otros autores sobre construcción militar 

europea (Bernardi 2011, 191-192). 

 

 

23.5. FÁBRICAS ENCOFRADAS EN LA FORTIFICACIÓN SORIANA:  

 TAPIA DE CAL Y CANTO O MAMPOSTERÍA ENCOFRADA 

 

Ya dentro del ámbito de estudio de la presente tesis doctoral —la franja oriental de la 

corona de Castilla en la actual provincia de Soria—, se van a estudiar a continuación las 

fortificaciones en las que hay elementos de construcción encofrada. En primer lugar se 

van a mencionar las fábricas de tapia de cal y canto o mampostería encofrada y, a conti-

nuación, las fábricas de tierra. 

Las fortificaciones bajomedievales construidas con mampostería encofrada o de cal y 

canto en el ámbito geográfico de estudio son las de Peroniel del Campo y Peñalcázar, 

además de algunas fábricas del castillo de Magaña, Vozmediano y restos aislados de las 

ruinas del castillo de Soria. Se estudia también el debate sobre la datación de las torres-

refugio del Campo de Gómara y la Tierra de Ágreda, entre las que hay varias construi-

das con esta técnica como la Mota de la Muela de Ágreda, Noviercas o Hinojosa del 

Campo, entre otras. 

Hay otros castillos fuera del territorio limitado para la investigación en los que se 

emplea esta técnica constructiva, como es el caso de los castillos de Ucero y Castillejo 

de Robledo, además del desaparecido remate superior de los muros de tapia de tierra de 
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la fortaleza de Serón de Nágima. Esta última fortaleza estaba rematada por un adarve y 

un parapeto presumiblemente almenado, del que se conservaba un pequeño tramo en la 

esquina noroccidental hasta su colapso en marzo de 2011, construido con tapia de cal y 

canto. Este tipo de remate es similar al de la fortaleza de los Almirantes de Castilla en 

Palenzuela. Aquí se conservan, sobre dos de las tres torres que se mantienen en pie, un 

remate de hasta cuatro hilos constructivos en esta técnica.  

 

 

 
 

Figura 23.33 

Distribución geográfica de las fortificaciones sorianas en las que hay fábricas de tapia de cal y canto o 

mampostería encofrada. 007: Ágreda; 125: Castillejo de Robledo; 218: Torre de Hinojosa del Campo; 

250: Magaña; 332: Peñalcázar; 337: Peroniel del Campo; 412: Serón de Nágima; 415: Soria; 453: Ucero; 

530: Vozmediano  

 

 

El caso del castillo de Peroniel del Campo es singular, ya que es la única fortifica-

ción completamente construida con esta técnica en la provincia de Soria. Sin embargo, 

la falta de noticias históricas sobre esta construcción ha provocado que no sea seleccio-
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nado como caso de estudio particular, en detrimento de la fortaleza de Peñalcázar. Pe-

ñalcázar fue una gran fortaleza cuya fundación parece remontarse a los últimos años del 

califato. Durante los enfrentamientos fronterizos bajomedievales tuvo un protagonismo 

especial y en numerosas ocasiones aparece nombrada junto a las villas fortificadas de 

Serón de Nágima y Deza. Sin embargo, su alta capacidad defensiva que fue alabada 

desde su primera reconquista por el Cid perdió importancia desde la unificación de las 

coronas hispánicas bajo el gobierno de las majestades católicas. 

La fábrica de tapia de cal y canto fue, además, empleada en un cierto número de igle-

sias románicas. Hernández García de la Barrera y Moreno Blanco (2007, 517) señalan el 

conjunto de iglesias románicas sorianas que relacionan con las segovianas por el empleo 

de mampostería encofrada y fechables asimismo entre mediados de los siglos XII y XIII:  

 

Fechas similares son las que se aceptan para el grupo de iglesias sorianas en cuya fábrica se emplea el 

mismo sistema constructivo de mampostería encofrada y por tanto hemos de relacionar con las sego-

vianas. En este caso la solución hizo fortuna sobre todo en la capital, donde se encuentran ejemplos de 

este tipo de construcción en algunos tramos de la muralla, la iglesia del monasterio de San Juan de 

Duero, en San Agustín el Viejo y en los ya escasos vestigios de San Ginés. En la provincia, la mayor 

parte de estos templos se encuentran en su mitad meridional, la más cercana a Segovia, y en el entorno 

de Soria. Allí se levantan la antigua iglesia de Santiago y la ermita de San Miguel en Gormaz, Santo 

Tomás Apóstol en Mosarejos, San Juan Bautista en Galapagares, Nuestra Señora de la Asunción en 

Fuentelárbol, Santa María la Antigua en Villaseca de Arciel y Nuestra Señora de las Nieves en Velilla 

de la Sierra. Disgregada del resto del grupo queda la iglesia de la villa antigua de Ucero en el oeste de 

la provincia, en las proximidades del Cañón del Río Lobos. 

 

 

 
 a b c 

 

Figura 23.34 

a. Fábricas de la cabecera de la iglesia de Alconeza (soriaromanica.es) 

b. Vista general desde el noreste de la iglesia de San Juan o de la Villa Vieja de Ucero 

c. Detalle de un mechinal formado con tejas cobijas de la iglesia de Ucero 
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 a b 

 

Figura 23.35 

a. Iglesia del cementerio de Gormaz desde el sur, con la alcazaba al fondo 

b. Detalle del paramento interior del muro septentrional de la iglesia del cementerio de Gormaz, en la que 

se aprecia el arranque y el final de los procesos constructivos de cada hilo 

 

 

A este listado hay que incluir las iglesias y ermitas de los despoblados de Villaseca y 

Alconeza (Yusta Bonilla 2010) y la de la antigua villa amurallada de Ucero (García 

Guinea, Pérez González y Rodríguez Montañés 2002, 10: 1127-1129), la iglesia del 

cementerio de Gormaz y las iglesias parroquiales de Peroniel del Campo (García Gui-

nea, Pérez González y Rodríguez Montañés 2002, 9: 799-802) y Osona (García Guinea, 

Pérez González y Rodríguez Montañés 2002, 9: 751-755). Estas iglesias están fechadas 

a finales del siglo XII. 

 

 

23.5.1. Las torres-refugio del Campo de Gómara y la Tierra de Ágreda.  

 El debate sobre su datación 

 

Las torres defensivas del Campo de Gómara, en torno a los valles de los ríos Rituerto y 

Araviana y la sierra del Madero y de La Pica, y de la Tierra de Ágreda fueron construi-

das entre los últimos años en que la Marca Media del califato cordobés ostentó la titula-

ridad de este territorio como medio de defensa y vigilancia de un territorio, que no cuen-

ta con grandes defensas naturales, ante el avance de Castilla y la reconquista definitiva 

del territorio por parte de Alfonso I de Aragón en el siglo XII. La amplitud temporal en 

que se mueve la posible construcción de este sistema fortificado ha generado un debate 

entre aquellos investigadores que incluyen la construcción sistemática de torreones en 

época califal y quienes entienden que se trata de torres de presura o de ocupación del 

territorio por parte de las poblaciones mozárabes que poblaban la franja territorial sin 

jurisdicción definida entre la Castilla cada vez más avanzada y el reino taifa de Zarago-

za. 
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Lorenzo Celorrio (1994, 421) enumera las torres que se conservan en torno a la 

cuenca del río Rituerto:
38

 

 

Se conservan restos en buen estado en Castellanos (despoblado de Villar del Campo), en La Pica 

(despoblado de Tajahuerce), en Aldealpozo, en Masegoso (despoblado de Pozalmuro), en Hinojosa 

del Campo, en Noviercas (con su torreón reformado y ampliado totalmente), en Villanueva de Za-

majón, y próximos, aunque ya fuera de la cuenca del Rituerto; Trébago, Matalebreras, Agreda, Mon-

tenegro de Agreda, Campicerrado (Ólvega), Torretartajo y Aldealseñor. También hay que incluir en 

este tipo de edificios, aunque lejano de esta zona pero dentro de la provincia, la torre campanario de la 

Iglesia de San Pedro de Caracena. 

Con escasos restos visibles quedan los de Almenar (dentro del edificio del castillo señorial), Val-

degeña y Castil de Tierra. 

 

 
Figura 23.36 

Distribución geográfica de las torres de la zona oriental de la provincia de Soria (según Domínguez 

Hernández 1984-1985, 265, fig. 6). 1: La Pica; 2. Masegoso; 3. Castellanos; 4. Trévago; 5. Montenegro; 

6. Matalebreras; 7. Campicerrado; 8. Agreda; 9. Aldealpozo; 10. Hinojosa del Campo; 11. Noviercas; 12. 

Jaray; 13. Almenar; 14. Tordesalas; 15. Villanueva de Zamaión; 16. Torrejalba; 17. Castil de tierra; 18. 

Torre Algarbe; 19. Peñalcázar; 20. Bliecos; 21. Almazán; 22. Deza; 23. Medinaceli 

                                                 
38 Las torres y atalayas de la provincia de Soria han sido estudiadas en diversos trabajos. En concreto, 

sobre las torres orientales, destacan los trabajos de Lázaro Carrascosa (1973; 2007), Domínguez Hernán-

dez (1984; 1984-1985), Lorenzo Celorrio (1994), además de su referencia como conjunto en la obra de 

Cobos Guerra y Castro Fernández (1998, 41 y 45) y en otros compendios castellológicos (Bernad Remón 

1997, 1156-1159; Jiménez Esteban 1997; Lorenzo Celorrio 2003). 
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Por su parte, Domínguez Hernández (1984-1985, 265, fig. 6) también incluye torres 

de este tipo en Jaray, Tordesalas, Torrejalba, Torre Algarbe, Peñalcázar, Bliecos, Al-

mazán, Deza y Medinaceli. Jiménez Esteban (1997, 31) señala también la torre del cas-

tillo de Magaña como perteneciente al tipo de «planta cuadrada aislada, bereberes de la 

Marca Media, en torno a Guadalajara, provincia, y Soria, de época muy temprana, siglo 

IX». 

Las torres están repartidas por un vasto territorio situado sobre la divisoria natural 

entre las cuencas del Duero y las de los ríos que vierten al Ebro y al Jalón, zona que 

históricamente ha sido de paso y comunicación entre estas grandes regiones geopolíticas 

de la Península Ibérica. 

El primer autor data las torres entre 946 y 966, esto es: entre el traslado de la capita-

lidad de la Marca Media de Toledo a Medinaceli por parte de Abderramán III, quien 

sitúa al general Galib al frente de la defensa territorial, y el refuerzo de la fortaleza de 

Gormaz por parte de Al-Hakan II (Lorenzo Celorrio 1994, 422). Para Domínguez 

Hernández (1984-1985, 279), la fortificación de este territorio con torres «se trataría, 

por tanto, de una planificación estratégica a nivel de un potente Estado, como lo fue el 

del Califato de Córdoba en sus primeros momentos, en torno a la primera mitad del si-

glo X». 

No obstante, no hay avenencia entre los distintos historiadores sobre la datación y la 

función de estas torres, ya que esta zona se encontró sin una definición jurisdiccional 

durante dos siglos hasta que fue definitivamente reconquistada a principios del siglo XII 

por Alfonso I de Aragón y su traspaso, a su muerte, a Castilla.
39

 De hecho, Bernad 

Remón et al (1997, 1158-1159) señalan la posibilidad de que se trate de construcciones 

cristianas: 

 

Existen noticias históricas sobre sistemas de torres defensivas cristianas de los siglos IX y X en todo el 

territorio del Duero; su influencia en la Reconquista fue decisiva, aunque fracasaron como sistema re-

poblador tras los ataques de Almanzor, y fueron sustituidas por las comunidades de villa y tierra.  

Las torres de Araviana bien pudieron pertenecer a un proceso de repoblación anterior a las comu-

nidades de Soria y Ágreda e incluso responder a una estrategia defensiva de la población que ocupaba 

la falsamente vacía meseta norte que en ese momento era una gigantesca tierra de frontera. 

 

El debate sobre la datación de estas torres nace de la ausencia documental —tanto 

escrita como gliptográfica— sobre la construcción de las mismas. Del estudio territorial, 

                                                 
39 «Lo cierto es que casi todas las teorías tienen algunos datos en contra: los elementos estilísticos del 

conjunto no parecen corresponder al siglo VIII; los mozárabes no podían levantar fortificaciones durante 

el califato y las estructuras defensivas de la frontera islámica en el siglo X se basaban en grandes fortale-

zas y recorridos militares protegidos por atalayas, siendo de muy poca utilidad para los ejércitos califales 

un conjunto de torres tan próximas en una zona reducida del territorio de frontera» (Bernad Remón et al 

1997, 1158). 
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formal y constructivo de las torres, Domínguez Hernández (1984, 404) concluye que 

«posiblemente fueron levantadas entre la primera mitad del siglo X y los inicios del si-

glo XI, siendo reconstruidas algunas de ellas en la segunda mitad del siglo XI, a raíz de 

la expedición de Fernando I por tierras sorianas en 1054, como lo sugiere el cambio de 

aparejo que presentan» y su función fue la de dotar de torres vigías, de comunicación, 

de almacenaje y de refugio como «parte fundamental de una planificación estratégica de 

gran envergadura promovida por el Estado califal cordobés, en su idea de mantener bajo 

control la Marca Media».  

 

 

   
 a b c 

Figura 23.37 

a. Torre de Noviercas 

b. Torre de Trébago 

c. Torre de La Muela en Ágreda, desde el mirador de la carretera de Vozmediano 

 

 

Para Cobos Guerra y Castro Fernández (1998, 45), «su aparición debe ser posterior al 

abandono de la ciudad fortificada islámica de Ágreda (¿principios del siglo X?) y su 

decadencia comienza con la repoblación de Ágreda y otras comunidades de villa y tierra 

en el siglo XII al quedar incluidas en sus alfoces», señalando la asociación de estas torres 

con elementos mozárabes que hubiesen podido quedar como comunidades independien-

tes hasta la reconquista aragonesa y la organización municipal del territorio a principios 

del siglo XII.  

La conquista de Ágreda por parte de García Sánchez de Navarra tuvo lugar en el 

primer cuarto del siglo X, ya que en 927 se produjo una donación del rey en nombre de 

su madre doña Toda «al monasterio de San Millán, el santo patrono de Castilla, y al 

abad Gomesano, dando al Santo y a sus monjes la iglesia de San Julián, en la ciudad de 

Ágreda, donde están las sepulturas de los difuntos mártires, y la iglesia de Santa Cruz de 



514 VII. ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN DE FORTIFICACIONES Y RESULTADOS 

Tarazona, en el barrio de Rebate». La presencia cristiana en Ágreda no fue duradera, ya 

que cuando Abderrahamán III instaura el califato y rescata gran parte de los territorios 

reconquistados (Láraro Carrascosa 1973, 35): 

 

Justamente después del esplendor alcanzado por Almanzor, a comienzos del siglo XI, es cuando en to-

da esta tierra debió empezarse a construir toda la serie de castillos y atalayas, que aún perduran en su 

mayor parte, en previsión de las acometidas cristianas, que ya, de aquí en adelante, no pudieron ser 

contenidas ni por los califas cordobeses ni por los reyes taifas. 

 

No hay ningún elemento que feche de manera fehaciente estas construcciones en el 

período califal o taifal; a pesar de ello está comúnmente aceptada esta datación. La cla-

ve del problema, como han argumentado Bernad Remon et al (1997, 1158-1159) y Co-

bos Guerra y Castro Fernández (1998, 45), radica en el abandono político de este territo-

rio durante tan largo plazo, cuando el califato sucumbe por sus problemas intestinos y se 

desmiembra en taifas —la franja nororiental de la provincia de Soria permaneció bajo el 

dominio del reino taifa de Zaragoza (Lázaro Carrascosa 1973, 36-37)— que no pueden 

someter todo el territorio.  

Ante este escenario caben dos bloques de hipótesis sobre la datación de este conjunto 

de torres-refugio que forman un inequívoco sistema tejido en forma de red: 

 

1. Sistema de defensa islámico 

1a. Siglo X. Fortificación califal que forma una red entre Medinaceli y Ágreda. 

1b. Siglo XI-XII. Fortificación califal e incluso taifal ante la presión del avance 

castellano desde el oeste y navarro desde el norte. 

2. Sistema de defensa de las comunidades mozárabes 

2a. Siglos XI-XII. Fortificación de las comunidades mozárabes semi-

independientes bajo la asistencia castellana ante el resistente reino taifa de 

Zaragoza. 

2b. Siglo XII. Fortificación de presura cristiana por parte de los mozárabes con 

que Alfonso I de Aragón repobló el territorio.  

 

La primera hipótesis contempla que la estructura de fortificación emiral, basada en 

grandes fortalezas y ciudades como Gormaz o Ágreda comunicadas mediante atalayas 

que jalonan las vías de comunicación, se completa durante el califato con la fortifica-

ción del campo de Gómara. En este caso, las torres ya no sólo son torres de vigilancia 

de caminos o fronteras, sino que albergan funciones de almacenaje y refugio. 

La segunda es la que sostenía Lázaro Carrascosa (1973, 37) para datar la torre de 

Trébago en la segunda mitad del siglo XI o principios del XII. En un artículo posterior 

(2007, 36) rectifica esta opinión, adelantando la fecha de construcción de este torreón y 
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del conjunto fortificado del oriente soriano a mediados del siglo X, en plena época cali-

fal.  

Este autor relata las algaradas cristianas por las tierras de la Marca Media entre los 

siglos X y XII: Sancho Garcés de Navarra toma Ágreda hacia 920 y repuebla con una 

comunidad de mozárabes, Ordoño II de León alcanza Ágreda para contactar con éstos, 

Garcí Fernández arremete contra Deza y Almenar en 974 —produciéndose el episodio 

de la traición hacia los Siete Infantes de Lara en la batalla de Araviana—, en 1009 San-

cho García de Castilla y en 1059 Fernando I de Castilla realizan sendas apresuras por el 

Campo de Gómara, en 1081 el Cid traspasa la frontera establecida en Alcubilla del 

Marqués y conquista Peñalcázar, en 1084 Sancho Ramírez de Navarra y Aragón ocupa 

Almenar y Ágreda y hacia 1100-1109 Alfonso VI de Castilla ocupa Ágreda (Lázaro 

Carrascosa 2007, 33).  

Este estado de guerra latente, en expresión de Lázaro Carrascosa (2007, 35), en un 

vasto territorio de frontera, en el que se produjeron diversos lapsos de relativa calma, es 

el que justifica la fortificación de las comunidades que se fueron asentando con el flujo 

de mozárabes hacia los reinos hispánicos del norte que se produjo con la consolidación 

del califato cordobés. Estas comunidades se asentaban en zonas donde procedían a la 

roturación de la tierra y el aprovechamiento de los montes para la ganadería estable-

ciendo, mediante presuras o aprissios,
40

 aldeas que todavía no tienen una jurisdicción 

clara hasta llegado el siglo XII cuando se otorgan cartas puebla y fueros que organizan el 

sistema municipal (Sierra Vigil 2003, 251-252). 

En este estado de cosas, Cobos Guerra y Retuerce Velasco (2011, 28) incluyen estas 

torres dentro de un sistema de torres de presura o de ocupación del territorio: «son forti-

ficaciones particulares, de las que sobreviven algunos ejemplos aislados (Covarrubias), 

en tierras de las Merindades, principalmente en Burgos y Palencia, o de fundación cris-

tiana o islámica (Mezquetillas, Conquezuela, en la provincia de Soria), y que se extien-

den integrándose en algunos sistemas territoriales más amplios, por tierras de Soria y 

Guadalajara».  

Por último, cabe tener en cuenta la hipótesis designada como 2a, por la que se enten-

dería que la erección de torres defensivas en poblaciones de origen mozárabe de la pri-

mera repoblación aragonesa correspondía a la medida de presión que el Batallador ejer-

ció con la intención de «reafirmar su dominación en Castilla» (Gautier-Dalché 1979, 

104). La fortificación pudo ser promovida tanto por Castilla, que reclamaba estos terri-

torios tras la ruptura matrimonial de Alfonso I y doña Urraca —lo que podría explicar la 

                                                 
40 Ambos términos, 'presura' y 'aprissio' designan las primeras repoblaciones de comunidades agrícolas 

que se establecían en un territorio en el que todavía no se ha organizado el aparato estatal, por lo que 

gozaban de cierto grado de libertad. El primer término es de uso común en Castilla, mientras que el se-

gundo lo es en Aragón. 
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publicidad del blasón de Castilla en el dintel de la torre de La Pica— como por Aragón 

para mantener su poder. 

 

 

 
 

Figura 23.38 

Vista general del núcleo urbano de Trébago, del que sobresale la torre. Estos núcleos de repoblación se 

ubican en los fondos de los valles y en terrenos llanos y presentan una forma urbana cerrada y compacta 

adaptada al perímetro oval de la cerca que les protegía 

 

 

A diferencia de las atalayas que jalonan las vías entre Gormaz y Medinaceli desde las 

alturas, los torreones orientales se sitúan dentro de los núcleos urbanos y en terreno pla-

no, formando parte de un sistema fortificado en el cual los elementos definen una red de 

unos cinco kilómetros de distancia aproximadamente. Sus dimensiones y distribución 

interior permiten albergar la función de refugio además de la meramente de vigilancia y 

emisión de señales ópticas. Así mismo, las torres orientales de la provincia difieren de 

las meridionales en su forma y tamaño: mientras que las atalayas se levantan desde una 

planta circular y son de tamaño reducido y, por lo general, sin distribución interior, las 

torres refugio son de planta rectangular, tienen un tamaño mayor y una distribución in-

terior en pisos, contando incluso con pozos interiores como es el caso de la torre de No-

viercas, reformada en el siglo XIV con la incorporación de unos matacanes en las esqui-

nas (Cobos Guerra y Castro Fernández 1998, 45). 

La defensa de la población se garantizaba con la esbelta torre además de la probable 

existencia de un recinto cercado alrededor del núcleo, como se aprecia en Campicerra-

do, Jaray o Castil de Tierra (Domínguez Hernández 1984-1985, 260-262). Este hecho 

parece corroborar la necesidad de protección de la población de manera autónoma y no 

tanto de una frontera del Estado. 

Los muros de estas torres son de mampostería, en algunas de ellas encofrada (Loren-

zo Celorrio 1994, 426). A medida que crece la altura, el grosor del muro disminuye y se 

aprovecha para el apoyo de los forjados o bóvedas que cubren los diversos niveles fun-

cionales (Domínguez Hernández 1984-1985, 264; Bernad Remón 1997, 1157). La altura 

de los tapiales de las torres de Hinojosa del Campo, Masegoso y La Pica es de aproxi-
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madamente 100-110 cm y la mampostería de ésta es de «recia argamasa de cal y canto o 

guijarros triturados, todo ello dispuesto en delgados tendeles y en hiladas irregulares 

separadas por franjas de gruesas lajas cada metro aproximadamente» (Domínguez 

Hernández 1984-1985, 266). Lorenzo Celorrio (1994, 427) menciona el zunchado inte-

rior de los niveles constructivos en la torre de La Pica.  

 

 

 
 

Figura 23.39 

Torre de Hinojosa del Campo reutilizada como campanario de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de 

la Asunción. En la fachada oriental (derecha de la imagen) se aprecian los agujales pareados 

 

  
 a b 

 

Figura 23.40 

a. Huellas de los tapiales en la parte interior de los muros desmochados de la torre de Montenegro de 

Ágreda que han sido reaprovechados para formar el ábside de la iglesia de Nuestra Señora de la Blanca 

b. Detalle de la fábrica de la torre de Masegoso (Domínguez Hernández 1984-1985, 261, fig. 3) 
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El dato de la altura de los tapiales de cada nivel no es un parámetro definitivo que da-

te la construcción, pero al ponerlo en contexto se puede arrojar alguna conclusión. La 

modulación de la construcción en tapia de tierra hispanomusulmana se realiza mediante 

la unidad de medida que es el codo. Durante el califato se emplea el codo raššāší —de 

unos 55 cm de longitud— mientras que el codo ma'mūní —cuya equivalencia oscila 

entre los 42 y los 48 cm— fue adoptado más tardíamente en época almohade y, princi-

palmente, nazarí (Hernández Jiménez 1961, Vallbé Bermejo 1976). Por lo tanto, las 

tapias y las construcciones califales suelen tener una modulación en codos de 55 cm.  

Del análisis de las medidas aportadas por los levantamientos realizados por Domín-

guez Hernández (1984-1985) se desprende que tanto las medidas generales de la planta 

de las torres como las particulares —anchura de las puertas, espesor de los muros— 

parecen ajustarse sensiblemente a una modulación efectuada en codos raššāšíes. Por 

ejemplo, la planta de la torre de La Pica mide, con bastante aproximación, 10 x 16 co-

dos, mientras el espesor del muro es de 3 codos y la anchura de la puerta de 2 codos. La 

torre de Masegoso tiene una planta de 10 x 13 codos y el espesor del muro es de 3 co-

dos. Por último, la torre de Castellanos dibuja un rectángulo en planta de unos 16 x 12,5 

codos. La correspondencia no es, en ningún caso, exacta. 

La aparente modulación en codos de 55 cm no es indicativo de que se trate necesa-

riamente de una construcción califal, sino que se puede tener en cuenta la hipótesis de 

tratarse de torres de factura mozárabe que emplean un sistema de medidas del al-

Ándalus de procedencia de estas comunidades. 

Este tipo de construcción —la tapia de cal y canto o mampostería encofrada— es 

habitual en la fortificación cristiana y la arquitectura románica de los siglos XII y XIII 

castellana (Ruiz Hernando 1988, Hernández García de la Barrera y Moreno Blanco 

2007, 517). Hay un número significativo de castillos y cercas en la frontera entre León y 

Castilla, así como de iglesias románicas, levantadas con la técnica de la tapia de cal y 

canto (Mañanes, Valbuena y Alonso Ponga 1980, Cobos Guerra, Castro Fernández y 

Canal Arribas 2012). La torre de la Muela de Ágreda también fue levantada con tapia de 

cal y canto con sillares en las esquinas, así como la torre de Montenegro de Ágreda —

donde se aprecia la huella de los tapiales en la parte interior— las torres de Noviercas, 

Trébago, La Pica, Masegoso, Castellanos o Hinojosa del Campo. En ésta se emplearon 

agujas de varillas pareadas, quedando su huella en forma de dobles mechinales aprecia-

bles en la parte alta de la torre. 

Al sur del Duero en el centro de Castilla en torno a las actuales provincias de Valla-

dolid, Ávila, Zamora y León hay una serie de torres defensivas y fortalezas que han sido 

estudiadas por Mañanes y Valbuena (1977), quienes concluyen que son torres levanta-

das para complementar el sistema fortificado en la frontera entre León y Castilla en los 

siglos XII y XIII. Este territorio guarda relación con el oriente soriano en el ambiente 
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bélico con largos períodos de tensa calma. Además, la técnica constructiva es la misma: 

tapia de cal y canto. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 23.41 

a. El torreón de Trébago a principios de los años 1970 (Lázaro Carrascosa 1973, 38) 

b. Puerta de ingreso al torreón de Trébago 

 

 

En la arquitectura hispanomusulmana también hay ejemplos significativos de cons-

trucción con tapia de cal y canto. Pavón Maldonado (2012) cita las reformas almohades 

ordenadas por Abu-Ya'qub Yusuf de las murallas de Sevilla tras las crecidas del Gua-

dalquivir hacia 1169 (Jiménez Maqueda 1996, 333; Morales Martínez 2005, 153), 

cuando se reconstruyen algunos tramos completamente con tapia de cal y canto. Tam-

bién en la Alhambra de Granada hay muros de tapia de cal y canto, principalmente en 

partes ocultas. En cualquier caso, estas fábricas son mucho más tardías que las de las 

torres sorianas.  

Los escasos restos que se pueden denominar como estilísticos no apuntan todos a un 

probable origen musulmán, como el caso de la puerta de la torre de La Pica, donde hay 

un tímpano labrado con «lo que podía ser la divisa de Castilla más antigua labrada en un 

edificio» (Bernad Remón et al 1997, 1158). Las ménsulas sobre las que se tiende el din-
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tel con forma semicircular son de idéntico perfil que las de la puerta del muro surorien-

tal de la torre de la Muela de Ágreda. De igual manera, la presencia de un arco de herra-

dura en Noviercas tampoco es señal inequívoca de su datación en el período califal, ya 

que en el despoblado de La Pica «existen los restos de una iglesia —prerrománica 

quizá— con una pequeña ventana con arco de herradura que no indicaría más que cierta 

pervivencia de elementos decorativos mozárabes ya en tierra cristiana» (Bernad Remón 

et al 1997, 1158). Domínguez Hernández (1984-1985, 273) señala la presencia de ven-

tanas aspilleradas y una ventana con arcos gemelos con columnilla central en la torre de 

Castellanos, si bien advierte de la posibilidad de su pertenencia a una reforma posterior. 

En esta misma torre se conserva el remate almenado. En la torre desmochada de Mata-

lebreras se conserva el arco original de entrada, con perfil apuntado.
41

 El ingreso en la 

torre de Trébago se realiza a través de un arco de medio punto de dovelas de sillería, 

similar al del castillo de Peroniel del Campo. 

 

 

  
 a b 

Figura 23.42 

a. Puerta de la torre de La Pica, con la enseña de Castilla en el tímpano del sillar semicircular que se apo-

ya sobre sendas ménsulas (Domínguez Hernández 1984-1985, 268, fig. 8) 

b. Puerta del muro suroriental de la torre de la Muela de Ágreda 

                                                 
41 «Esta puerta es muy significativa ya que de todas las torres defensivas similares de esta misma zona del 

Este de la provincia de Soria, es la única que conserva el arco de entrada original. Se trata de un arco 

apuntado realizado con una rusticidad pareja a la de la torre y muy alejada de los bien tallados sillares en 

puertas de torres como Noviercas, La Pica o Masegoso, y que viene a corroborar que en estos otros casos 

estamos ante reconstrucciones cristianas. Incluso el arco de Matalebreras es asimétrico debido simple-

mente a una falta de celo de los alarifes. Conserva también el hueco de la tranca» (Lorenzo Celorrio 2003, 

131-132). 



 23. FÁBRICAS ENCOFRADAS EN LA FORTIFICACIÓN MEDIEVAL 521 

A pesar de que los elementos estilísticos remiten más a formas de la arquitectura 

cristiana o mozárabe que la musulmana, hay cierto consenso en que estas torres forman 

parte de un sistema defensivo califal que complementaría el emiral formado por las 

grandes fortalezas y la red de atalayas de planta circular y ubicación roquera.
42

  

 

 

  
 a b 

 

Figura 23.43 

a. Iglesia rupestre y torre de Jaray, con un ábside-nicho con perfil de herradura excavado en la roca 

b. Arco de herradura en la entrada de la torre de Noviercas 

 

 

Sin embargo, la presencia mozárabe en la zona está acreditada por los restos conser-

vados, como es el caso de la iglesia rupestre que se ubica a los pies de la torre de Jaray, 

además del sobresaliente ejemplo de la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga, 

datada en el tercer cuarto del siglo XI. Esta fecha se ha determinado mediante herra-

mientas de dendrocronología y radiocarbono aplicadas sobre una aguja de andamio con-

servada en el interior del muro de la iglesia y ha retrasado en cuarenta o cincuenta años 

la datación históricamente aceptada (Fernán Alonso, Caballero Zoreda y Rodríguez 

Trobajo 1997, 249-264). Este ejemplo ilustra la necesidad de realizar un estudio de da-

tación basado en este tipo de herramientas físico-químicas de las numerosas potenciales 

de ensayo en las maderas —agujas de los tapiales, principalmente— embebidas en las 

fábricas de las torres-refugio. En el caso de San Baudelio, la datación científica ha pro-

                                                 
42 «No es de extrañar, pues, que fuese éste el territorio más apetecido por cristianos y musulmanes en los 

primeros siglos de la Reconquista. La Marca Media musulmana, cuyo Cuartel General pasó de Toledo a 

Medinaceli en 946, necesitaba de un sistema de vigilancia que asegurase el control de las tierras de la 

Extremadura soriana, de la "tierra de nadie" en el Alto Duero. Para ello, los muslimes levantaron grandes 

fortalezas en puntos concretos: Medinaceli, Peñalcázar, Almazán, Agreda (en sentido sur-norte) y Bara-

hona, Berlanga, Gormaz y Castromoros (en sentido este-oeste)» (Domínguez Hernández 1984-1985, 

277). 
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vocado una revisión de los datos comúnmente aceptados. Sólo a través de este trabajo se 

podrá verificar la hipótesis de que estas torres-refugio fueron construidas por las comu-

nidades mozárabes instaladas en la franja de territorio comprendida allende la frontera 

de Castilla y durante la primera repoblación aragonesa entre la reconquista por parte de 

Alfonso I de Aragón hacia 1119-1124 y comienza la organización territorial que estaría 

prácticamente cumplida en 1134 cuando Alfonso VII de Castilla logra la jurisdicción 

real de la Raya a la muerte de su padrastro. En 1120 Alfonso I había dotado de fuero a 

la ciudad de Soria y repobló la parte exterior del arco del Duero con los musulmanes 

que permanecieron y con mozárabes levantinos con la intención de fortalecer la frontera 

con Castilla (Moxó 1979, 300-301; Gautier-Dalché 1979, 104).  

El análisis constructivo de las fábricas de mampostería encofrada o tapia de cal y 

canto revela cierta semejanza con las de los castillos de Peroniel del Campo, Soria y 

Vozmediano y las murallas de Peñalcázar. Las dimensiones de los tapiales, la disposi-

ción de los mechinales o la formación de los huecos son parámetros de comparación 

cronotipológica que pueden poner en relación las fábricas de las torres-refugio con las 

fortificaciones fronterizas con Aragón y con las iglesias románicas cercanas. Se hace 

necesario, por lo tanto, un estudio arqueológico profundo que utilice técnicas de data-

ción científicas para revisar y fijar, por fin, la fecha de construcción de estos conjuntos 

fortificados. 

 

 

23.5.2.  Fortificaciones bajomedievales de tapia de cal y canto 

 o mampostería encofrada en la provincia de Soria 

 

23.5.2.1. PERONIEL DEL CAMPO 

 

El castillo de Peroniel se sitúa en un extremo del núcleo urbano, junto a la iglesia romá-

nica de San Martín de Tours.
43

 La iglesia data de finales del siglo XII y presenta la habi-

tual planta de una nave —en tres tramos— separada por un gran arco del presbiterio y el 

ábside. La torre de planta cuadrangular se ubica en el centro del lado norte. Los muros 

de la iglesia presentan distintas fábricas, siendo la más original la del ábside ya que se 

define una suerte de entramado a base de sillería de piedra cuyos plementos, cuarterones 

o cajones se rellenan de mampostería. El muro norte, en cambio, está construido a base 

                                                 
43 García Guinea, Pérez González y Rodríguez Montañés 2002, 9: 799-800. En el muro de la iglesia hay 

una estela discoidal con una cruz similar a la de otros edificios pertenecientes a la orden del Temple, que 

luego asumió la de Santiago tras su disolución. Se ha observado cierta preferencia en el uso de estas 

fábricas en varios edificios que pertenecieron a la orden militar del Temple, fechados entre los siglos XII y 

XIII, como es Ucero y Castillejo de Robledo y, fuera de la provincia de Soria, la iglesia de San Vicente de 

Cebrecos (Goig-Soler s.f.) o el castillo de Ponferrada (Cobos Guerra y Castro Fernández 2002). 
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de una fábrica de mampostería encofrada o tapia de cal y canto. Se advierten siete nive-

les constructivos en cuyas juntas aún se conservan algunas agujas del encofrado, planas 

y de sección rectangular. 

Situado al norte de esta iglesia, se encuentra el castillo de planta cuadrangular, lige-

ramente irregular con dos torreones en el lado meridional. En el torreón de la esquina 

suroriental se ubica la puerta de ingreso. Esta puerta está protegida por un torreón bajo 

el cual se ubica. Se accede por un arco de medio punto con dovelas labradas y el ingreso 

tiene un trazado en codo bajo una bóveda de cañón que se encuentra colapsada. El casti-

llo de Peroniel tiene dos torres de planta rectangular que protegen el flanco meridional y 

ambas alcanzan la misma altura que la cortina. 

Aparte de la puerta de ingreso al recinto, no se conserva ningún otro hueco ni fun-

cional ni defensivo, ya que el arco que hubo para acceder a la segunda torre, la occiden-

tal, carece de elementos que definan su geometría como jambas, arcos o dintel. 

 

 

   
 a b c 

 

Figura 23.44 

a. Iglesia de San Martín de Tours en Peroniel del Campo, detalle del alzado meridional de la cabecera 

(García Guinea, Pérez González y Rodríguez Montañés 2002, 9: 801) 

b. Detalle de la fábrica de la parte de los pies del muro septentrional 

c. Aguja de madera contenida dentro de la fábrica 

 

 

En lo que respecta a su construcción, la fábrica predominante es la de tapia de cal y 

canto, si bien hay algo de sillería en la esquina nororiental, además de las mencionadas 

dovelas de la puerta y el zócalo del corredor de ingreso. En esta esquina nororiental, se 

disponen unos sillares en cremallera para definir la esquina de un muro de mampostería 

ordinaria. La parte baja de esta esquina se escalona, siendo éste un recurso habitual en 
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algunas fortificaciones califales como Gormaz, Talamanca Madrid o Peñahora (Jiménez 

Esteban 1989, 285-286). 

La cortina suroccidental es la parte mejor conservada del castillo. Presenta hasta 

nueve hilos constructivos, de unos 115-120 cm de altura cada uno entre los que se con-

servan las improntas de unos mechinales de sección circular con un diámetro de 

aproximadamente cuatro cm correspondientes a las agujas formadas por parejas de vari-

llas similares a las empleadas en la fortificación fronteriza entre León y Castilla durante 

su separación y enfrentamiento entre los siglos XII y XIII.
44

 En algunos puntos la profun-

didad llega hasta los 20-30 cm, pero no hay una dimensión ni constante ni significativa. 

Si estos mechinales corresponden con las parejas de varillas deben ser pasantes. La 

acumulación y la caída de material dentro de los mechinales ha terminado por taponar-

los. La separación en horizontal entre cada mechinal o cada pareja es de unos 120-125 

cm. Se observa alguna junta vertical correspondiente a una construcción de tapia a base 

de cajones cerrados por fronteras. Por último, el grosor del muro ronda los 135-145 cm. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 23.45 

a. Vista del muro suroccidental del castillo de Peroniel del Campo 

b. Detalle de la fábrica del muro 

 

 

El muro septentrional también conserva parte de la construcción en tapia de cal y 

canto, si bien sólo se han mantenido tres hilos constructivos incompletos de 105-110 cm 

                                                 
44 Estos mechinales son muy similares a los de las fábricas de los castros y murallas fronterizos entre los 

reinos de León y Castilla cuando estuvieron separados y enfrentados desde mediados del siglo XII hasta el 

primer tercio del XIII. En concreto, estos mechinales parecen corresponderse con los que Cobos Guerra, 

Castro Fernández y Canal Arribas (2012, 109-112) denominan de varillas pareadas y que aparecen en las 

fortificaciones de Laguna de Negrillos, Villalpando, Belver, Toro, Eván de Abajo, posiblemente en Va-

lladolid, El Gardón, Granadilla y San Pedro de Latarce. 
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de altura. En este muro se aprecia mejor que los mechinales —con un diámetro de unos 

2-3 cm— se agrupan por parejas, si bien la distancia entre ejes de cada mechinal no es 

constante: 4, 7, 9, 10 y 14 cm. La separación entre cada pareja de mechinales, por el 

contrario, mantiene una distancia constante de unos 125 cm. Al igual que en el muro 

opuesto, los mechinales se han taponado por acumulación de material en su interior, por 

lo que las profundidades medidas in situ de entre 15 y 20 cm no han de ser tenidas en 

cuenta.  

El resto de lienzos de la muralla del castillo se han perdido, aunque se puede obser-

var su arranque en algunos puntos. La huella del grosor del muro norte llega a medir 

unos 170 cm, y el muro sur de la torre de la esquina suroriental llega a 187 cm. 

Entre la fábrica de esta torre se observa un tablón de madera de 9 x 15 cm (anchura 

por altura) embebido dentro del material, así como la huella de otro más arriba, pudien-

do formar parte de un sistema de atado a base de vigas de madera incorporadas en la 

fábrica cuya función es armar y reforzar horizontalmente la estructura muraria. 

No se conserva ningún hueco a excepción de la puerta de ingreso. En la cara interior 

del muro suroeste hay huellas de los mechinales de la viguería de los forjados, aunque 

deben haber sido alterados, pues la altura entre las líneas de mechinales no permite al-

bergar una planta funcional. Además en algún tramo no forman un plano horizontal, lo 

que induce a pensar en que son de factura más moderna pudiendo ser la huella de cu-

biertas inclinadas de edificaciones que han aprovechado los muros del castillo. 

 

 

 
 a b c 

 

Figura 23.46 

a. Esquina septentrional del castillo de Peroniel del Campo 

b. Puerta de acceso y bóveda bajo la torre suroriental 

c. Mechinal doble en el paramento intramuros de la cortina suroccidental 

 

 

Un elemento significativo de este castillo de Peroniel del Campo es la bóveda de 

cañón sobre el ingreso en codo en la torre de la esquina suroriental, de la que se conser-
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va el arranque sobre el arco de ingreso. A través de la pequeña muestra conservada, se 

puede saber que el espesor de la bóveda era de unos 27 cm a los que había que sumar 

otros 2 cm de revestimiento de cal. Este tramo que no ha colapsado conserva las marcas 

de las tablas de madera de la cimbra que dieron forma a la bóveda, las cuales tenían 

unos 12 cm de anchura. 

Peroniel tiene algunas similitudes constructivas con los recintos fortificados entre los 

siglos XII y XIII en la frontera interna entre León y Castilla mientras estuvieron separa-

dos los reinos a la muerte de Alfonso VII. Sin embargo, Peroniel difiere de estos castros 

y villas fortificadas en que no cierra un recinto ovalado, sino poligonal, además de pre-

sentar dos poderosas torres —bajo una de ellas se ubica la puerta en codo—, lo que no 

es habitual en aquéllos. Es posible que pueda datar de esta época, ya que las primeras 

noticias son del censo de 1270, cuando aparece incluido dentro de la Tierra de Soria.  

 

 

23.5.2.2. PEÑALCÁZAR 

 

Peñalcázar es uno de los casos de estudio particulares, por lo que será analizada en pro-

fundidad en el bloque siguiente. De la antigua ciudad fortificada de Peñalcázar no que-

dan hoy sino unas ruinas del despoblado y algunos lienzos de murallas. En el tramo que 

algunos autores identifican como un lado de una antigua torre (Lorenzo Celorrio 2003, 

165), hay una fábrica de mampostería encofrada en la que además se conservan algunas 

agujas 

 

 

 

 
 

Figura 23.47 

Vista de las defensas murarias de Peñalcázar desde el noroeste, donde se sitúa el acceso natural a la muela 

calcárea sobre la que se asienta la villa y donde no hay defensas naturales 
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De esta posible torre vigía musulmana de planta rectangular sólo se conserva el muro 

occidental y el arranque del orientado al norte. El muro oeste ha sido reaprovechado 

para un lagar. La torre está situada en el extremo orientado al valle del río Peñalcázar 

que une esta población con la de Almazul. 

La torre consta de siete hilos constructivos, visibles desde el exterior, en los que han 

quedado marcadas las improntas de los cajones con junta vertical. Éstos tienen unos 280 

cm de longitud por cada hilo y aproximadamente 115 cm de altura, siendo la longitud 

total del muro de 11,60 m y su espesor de 210 cm, aunque se reduce con la altura. En el 

último hilo se observa la utilización de agujas de varillas pareadas. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 23.48 

a. Tramo septentrional de la muralla de la ciudad fortificada de Peñalcázar 

b. Tramo occidental de la muralla, con remate almenado y saeteras en merlones alternados 

 

 

 
 a b c 

 

Figura 23.49 

a. Mechinales rectangulares pasantes del tramo occidental de la muralla 

b. Codal de sección circular en el tramo septentrional 

c. Media aguja de sección cuadrangular abandonada en el interior de la fábrica 
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En Peñalcázar también hay restos de las murallas en el extremo nororiental de la po-

blación, en las que se conserva el hueco del ingreso, pero no el arco ni las jambas ni 

ningún elemento arquitectónico de la entrada a la población amurallada. Hay otra posi-

ble puerta con restos de cubo cilíndrico hacia la mitad del lienzo sur. 

El muro que cierra el acceso natural a la muela sobre la que se asienta la ciudad con-

serva dos paños de 34,40 m —el más occidental— y 28,70 m —el oriental. Su fábrica 

es de mampostería careada exterior con relleno de cascotes con 240 cm de espesor. Tras 

la primera capa de mampostería hay mechinales de 4,5 x 4,5 cm cada 150 cm y de una 

profundidad de 95-100 cm. 

La muralla de la ciudad tiene varias fases constructivas. Casi alineado con el muro de 

la posible torre vigía musulmana hay un tramo de 16,80 m de longitud construido con 

mampostería y cal y canto encofrado en cuatro hilos constructivos —extramuros hay 

uno más que salva el desnivel— de 115 cm de altura y un espesor de 125 cm. La fábrica 

conserva restos de las agujas de madera contenidas en los mechinales. Estas agujas, no 

pasantes y con cierta inclinación hacia el interior del muro, tienen una sección cuadran-

gular de 10 x 10 cm. Se observan cajones constructivos con junta vertical. 

El tramo almenado orientado hacia occidente, del que se conserva un trazado que-

brado adaptado al perfil del cantil occidental de unos 117 m de longitud, presenta varios 

aspectos constructivos diferentes. En su parte norte hay cinco hilos constructivos, co-

rrespondiendo el último al remate almenado, de unos 100-110 cm de altura. Se observan 

unos mechinales pasantes de perfil rectangular vertical de 8,5 x 6 y 14-15 x 9 cm sepa-

rados cada 130-140 cm. El espesor del muro en su primer tramo es de 115 a 130-150 

cm. En la parte media la construcción difiere, ya que los mechinales reducen su sección 

y no son pasaderos. En este caso se utilizaron agujas de 4,5 x 4,5 cm cada 65 cm. Por 

último, el tramo más meridional tiene unos mechinales de 14-15 x 9 cm no pasantes de 

unos 50 cm de profundidad separados horizontalmente cada 155 cm. Hay una junta 

constructiva a los lados de la cual se repiten los mechinales. El espesor del muro en esta 

parte es de 140 cm. 

 

 

23.5.2.3. CASTILLO DE SORIA 

 

Entre las ruinas del castillo de la ciudad de Soria, volado al finalizar la Guerra de la In-

dependencia, hay unos restos de fábricas de tapia de cal y canto. En las cercanías de la 

torre que hoy sirve de ornato para la piscina del Parador, entre la calle y la pérgola de 

hormigón armado donde están los vestuarios, se conserva un pequeño machón con res-

tos de cuatro niveles de tapia de cal y canto posiblemente correspondientes a la cerca 

del cerro del castillo.  
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A pesar de lo exiguo de los restos, se pueden apreciar los mechinales de las agujas 

planas de sección rectangular, así como el negativo de una viga rectangular paralela a la 

dirección del muro perteneciente al sistema de atado perimetral. La altura de cada nivel 

de tapia de cal y canto es de unos 102-105 cm. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 23.50 

a. Machón de tapia de cal y canto del castillo de Soria 

b. Detalle del hueco donde se alojaba una viga de madera del atado perimetral 

 

 

23.5.2.4. VOZMEDIANO 

 

El castillo de Vozmediano consta de dos recintos amurallados que se juntan en la parte 

meridional. El recinto interior, de planta rectangular, está dominado al sur por la torre 

del homenaje, que comparte muro con el recinto exterior. En la parte septentrional hay 

otra torre en cuya planta baja se ubica la entrada al recinto amurallado, a través de una 

puerta con arco apuntado de traza gótica con grandes dovelas y protegida por un ma-

tacán en la parte superior. Adosado al extremo suroriental del castillo, hay un cubo 

cilíndrico de sillería a modo de refuerzo como cubo artillero, ya que se observa el distin-

to material y aparejo en el encuentro del cubo con la cortina. Además de éste, hay otros 

cubos prismáticos al este y al suroeste del lienzo exterior. 

Sus fábricas revelan diversos procesos constructivos y ampliaciones en altura y adi-

ciones de elementos. En la torre del homenaje se advierte que, hasta la mitad de altura, 

la fábrica es de mampostería con sillería en esquinas y en el perfilado de las saeteras. A 
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partir de este nivel se construye con sillería hasta el remate almenado original hasta otra 

fase constructiva en que se tapia el almenado y se recrece con fábrica de mampostería y 

cal y canto. En esta torre se observan los mechinales de apoyo de los canes del cadalso o 

balcón en el hueco del muro oriental. 

En la torre septentrional, la fábrica es de sillería, aparentemente homogénea y perte-

neciente al mismo proceso constructivo, con piezas sensiblemente longitudinales seña-

ladas con marcas de canteros. Se remata con ménsulas de matacán. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 23.51 

a. Vista general del castillo de Vozmediano desde el sur 

b. Detalle de las sucesivas fases constructivas de la fábrica de Vozmediano 

 

 

En el lienzo exterior se pueden interpretar varios niveles constructivos de mampos-

tería y cal y canto, que van recreciendo la altura de los muros tapiando el almenado su-

cesivamente. Se puede leer el proceso de construcción mediante los hilos constructivos 

y los mechinales de las almojayas. 

 

 

23.5.2.5. MAGAÑA 

 

El castillo señorial de Magaña se erige sobre el extremo elevado al este del núcleo de 

población dominando la confluencia de los ríos Alhama y Montes. El castillo fue muy 

alterado durante el siglo XV hasta dotarle de su aspecto actual, con doble recinto amura-

llado con cubos artilleros de flanqueo —dos en aristas y cinco en el medio de las corti-

nas de la barbacana adosados posteriormente al muro a juzgar por la ubicación de algu-

na aspillera que es sorteada por el trazado de uno de éstos— y torre del homenaje en el 

extremo occidental del recinto interior, el cual tiene dos cubos cilíndricos en las esqui-
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nas septentrional y oriental a modo de borjes, si bien fueron enrasadas con la construc-

ción de un muro adosado al existente que anula su proyección hacia el exterior. Tanto 

este primer recinto como la torre del homenaje —que es considerada como una preexis-

tencia de una torre-refugio reutilizada— son las partes más antiguas del castillo. 

 

 
 

Figura 23.52 

Vista oriental del castillo de Magaña 

 

 

En el lienzo nororiental de la falsabraga que rodea el núcleo del castillo se observan 

unos mechinales abiertos en la mampostería encofrada. Las dimensiones del mechinal 

indican que en ellos se apoyaban también las almojayas del andamiaje, ya que tienen 

unas dimensiones de 10 x 10 cm. Se introducen hasta unos 130 cm, siendo algunos de 

ellos pasaderos. La separación en horizontal es de 260 cm. La altura del hilo constructi-

vo ronda los 90-100 cm. Estas características mensiológicas de la fábrica de mampos-

tería encofrada también se advierten en los muros interiores del patio de armas. 

Se puede leer el proceso de construcción según las juntas del relleno del encofrado. 

La construcción procedió de izquierda a derecha, desde el exterior, a juzgar por las jun-

tas verticales e inclinadas de la fábrica. Se pueden observar fácilmente los característi-

cos bloques triangulares resultantes de rellenar dos cajones confluyentes. 

Tanto en el muro del patio como en el de la cortina exterior se advierte que se inicia 

la construcción desde varios puntos y se va rellenando el molde, probablemente conti-

nuo, dejando juntas inclinadas a uno y otro lado de este primer vertido de material de 
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relleno. Cuando el proceso de la construcción provoca el encuentro de dos tajos, se pro-

duce la característica junta en «V» que cierra horizontalmente el hilo constructivo.  

 

  
 a b 

Figura 23.53 

a. Cortina meridional del antemural o recinto exterior del castillo de Magaña 

b. Detalle de encuentro entre dos paños de fábrica de tapia de mampostería encofrada en la barbacana del 

castillo de Magaña. No hay traba entre ambas cortinas: se levantó en primer lugar la de la izquierda de la 

imagen, dejando una junta de cierta inclinación y desde aquí se construyó el paño de la derecha 

 

 
 

Figura 23.54 

Alzado nororiental del patio de armas, vista intramuros. Análisis del proceso de construcción 




