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ReSUMen

Esta tesis doctoral tiene como objeto el acercamiento histórico-constructivo a la realidad ma-
terial de las fortificaciones edificadas en el centro de la Península Ibérica durante los primeros 
siglos de la Edad Media.  

El marco geográfico se extiende desde el cauce del río Duero, delimitado por los valles de 
sus afluentes, el Duratón, al oeste, y el Escalote al este, hasta las cumbres del Sistema Central 
oriental en su entronque con el Ibérico, para descender por la falda sur de la sierra hasta los 
valles altos del Lozoya, Jarama y Henares. Siguiendo las demarcaciones actuales, el marco de 
estudio ocupa parcialmente las provincias de Soria, Guadalajara, Madrid, Segovia, Burgos y 
Valladolid. 

Desde un punto de vista cronológico, el espacio temporal se inicia con la conquista musulmana 
de la Península Ibérica de 711 y culmina con la incorporación definitiva al reino de Castilla de 
las zonas estudiadas, en torno al año 1150. Se trata de un espacio de transición, tanto desde el 
punto de vista social como ecológico. Los territorios al sur de la sierra correspondían a los con-
fines septentrionales de la Marca Media de al-Andalus, mientras que la falta norte, los extrema 
durii, fueron un territorio escasamente poblado y desorganizado, foco de la expansión de los 
reinos de León y Castilla y zona de conflicto con al-Andalus a principios del siglo X.

Un territorio tan amplio y heterogéneo, unido a una compleja evolución histórica y social y la 
parquedad de las fuentes escritas, ha necesitado de un acercamiento con una metodología de 
tipo mixto, en la que han convergido las técnicas propias de la documentación histórica, de la 
arqueología y de la historia de la construcción. 

Esta metodología parte de un exhaustivo vaciado bibliográfico, tras lo cual se planteó una pros-
pección arqueológica dirigida que permitió realizar un catálogo de elementos fortificados en el 
área de estudio susceptibles de contener fases altomedievales. Sobre cada uno de los elementos 
localizados se realizó una toma de datos de tipo gráfico métrico y constructivo. Cruzando los 
datos recabados en cada edificio con técnicas propias de la estratigrafía e historia de la construc-
ción se identificaron y aislaron las fases de la cronología analizada.

Entre las fortificaciones que evidenciaron fases altomedievales y atendiendo a su singularidad, 
representatividad y calidad estratigráfica se ha profundizado en el análisis de nueve casos de 
estudio: el conjunto fortificado de Atienza, el castillo de Cogolludo, el recinto amurallado de 
Buitrago de Lozoya, el castillo de Caracena, la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción 
de Mezquetillas, la alcazaba de Gormaz, la torre de San Andrés de Sepúlveda, la iglesia parro-
quial de San Miguel de Ayllón y la fortificación rupestre de Alcolea de las Peñas.
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La investigación ha servido para dos fines principales. El primero se centra en el aspecto mate-
rial. En este sentido no solo se ha identificado la presencia o ausencia de fases altomedievales 
en cado uno de los edificio lo que ha permitido realizar una lectura territorial, la caracterización 
de las diferentes técnicas y materiales constructivos y valorar la posibilidad de establecer una 
cronotipología.

El segundo se centra en aspectos históricos y sociales. La vinculación de estos restos materiales 
con la documentación histórica ha devenido en un medio para conocer la historia de las gentes 
que construyeron estos edificios, la motivación que les llevó a emprender tales proyectos, así 
como el contexto en el que cada una de estas fortificaciones desempeñó las funciones para las 
que fue creada.

Este estudio ha puesto de manifiesto la ruptura que supuso la ocupación estatal de esta zona 
por parte del ejército cordobés desde mediados del siglo X, tanto desde el punto de vista social 
como constructivo. Se ha podido documentar materialmente esta ocupación tras la restauración 
de Medinaceli, en torno a 946, y la sucedida tras la toma de Sepúlveda por parte de Almanzor en 
984, diferenciándose claramente las técnicas constructivas propias de este momento, ejecutadas 
directamente por talleres foráneos, procedentes de Córdoba y Toledo. La posición estratigráfica 
de estas fábricas diagnósticas ha permito identificar fases constructivas inmediatamente ante-
riores y posteriores a este momento. 

También se ha podido comprobar la hipótesis inicial en relación a la pérdida de conocimientos 
constructivos durante el final de la Antigüedad y los primeros siglos del medievo en la zona 
estudiada. La sillería y la explotación de canteras, así como el ciclo productivo del ladrillo por 
completo, son recuperados sin recurrir a un sustrato tecnológico local, propiciados de manera 
efímera por la ocupación califal. Cuando se produce el desmembramiento del califato a partir 
del año 1010 estas técnicas se vuelven a abandonar. A finales del siglo XI y principios del siglo 
XII se produce un nuevo cambio en la construcción, recuperándose de nuevo estas técnicas de 
la mano del románico y del establecimiento de la red parroquial diocesana.

En una zona y periodo histórico apenas explotado por la investigación, esta tesis doctoral busca 
no solo establecer una metodología de trabajo sino sentar las bases para futuros estudios, tanto 
desde el punto de vista particular, profundizando en el estudio constructivo y estratigráfico de 
cada uno de los elementos recogidos, como en otros aspectos más trasversales.
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SUMMARY

This doctoral thesis has a constructive historical material approach to the reality of the fortifica-
tions built in the center of the Iberian Peninsula during the first centuries of the middle Ages.

The geographical framework extends from the Duero´s riverbed, bounded by the valleys of its 
tributaries, the Duratón on the west, and the Escalote on the east, until to the peaks of the eastern 
Central System at its connection with the Iberian, to descend the hillside of the mountain range 
to the high valleys of Lozoya, Jarama and Henares. Following the current demarcations under 
this framework study, partially cover the provinces of Soria, Guadalajara, Madrid, Segovia, 
Burgos and Valladolid.

From a chronological point of view, the temporal space began with the Muslim conquest of 
the Iberian Peninsula in 711 A.D and ends with the final incorporation into the Kingdom of 
Castile in the studied areas, around the year 1150 A.D. It is a transitional gathering point, both 
socially and ecologically. The southern territories of the Sierra or mountain range corresponded 
to the northern boundaries of the Middle mark of al- Andalus , while the northern missing, the 
extrema Durii , were a disorganized sparsely populated territory and point of the expansion of 
the kingdoms of Leon and Castile and zone of conflict with al- Andalus at the beginning of the 
tenth century.

Such a wide and diverse territory, connected with a complex historical, social evolution and the  
lack of written sources , has required an approach with a mixed type methodology, which have 
converged the techniques of historical documentation of the archeology and building history.

This methodology comes from a comprehensive bibliographic study, after which an archaeolo-
gical survey was directed that allowed building a fortified elements ‘catalog in the study area 
likely to contain high medieval period phases were raised. On each of the elements located one 
metric data collection and constructive graphic type was performed. Checking against the data 
collected in each building with its own history of stratigraphy and construction techniques and 
finally, they were identified and isolated the timing analysis phases.

Among the early medieval fortifications that showed high period Medieval phases and accor-
ding to its uniqueness , representativeness and stratigraphy’s quality of the nine case studies : 
the fortified complex of Atienza, Cogolludo Castle, the Buitrago de Lozoya´s walled enclosure 
, the Caracena´s castle , the Mezquetillas´ parish church, the Gormaz´s fortress, the San Andres 
toser in Sepulveda, the church of San Miguel de Ayllón and the Alcolea de las Peñas´ rock 
fortress.
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This research study has served two main purposes. The first focuses on the material side. In 
this sense it does not only identified the presence or absence of early medieval period phases in 
each one of the building, which has allowed a territorial reading and the characterization of the 
different construction techniques and materials, but it also assess the possibility of establishing 
a chrono–typology.

The second focuses on historical and social aspects. The bound of these materials remains with 
the historical documentation has become a means to know the history of the people who built 
these buildings, the motivation that led them to undertake such projects as well as the context in 
which each of these fortifications played the functions for which it was created.

This study has revealed the breach that led to the state occupation of the Cordovan army in this 
area by since mid-tenth century, from the social point of view and also from the structural one. 
It has been materially document this occupation after the restoration of Medinaceli, around 946, 
and succeeded after taking Sepulveda by Almanzor in 984, clearly differentiating their own 
building techniques currently implemented directly by foreign workshops, from Cordova and 
Toledo. The stratigraphic position of these factories has made it possible to identify earlier and 
later construction phases at this time.

It has also been able to verify the initial hypothesis in relation with constructive knowledge loss 
during late antiquity and early medieval centuries in the studied area. Also ashlar, masonries 
as well as the brick production is recovered without resorting to a local technological subs-
trate, fleetingly brought about by the Caliphate occupation. When the dismemberment of the 
Caliphate is produced from the year 1010 these techniques were abandoned again. In the late 
eleventh and early twelfth century these techniques are recovered from Romanesque and a new 
change came, also from the establishment of the diocesan parish network.

In one historical period that has been hardly exploited by research, this thesis seeks not only 
to establish a working methodology but lay the groundwork for future studies, both from the 
particular point of view, paying special attention in the constructive and stratigraphic studies  of 
each of the evidence collected , and additionally in other more transversal aspects.
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1. inTROdUcciÓn

La realidad constructiva de las fortificaciones altomedievales del centro peninsular es una par-
cela del conocimiento en la que encontramos aún hoy un buen número de lagunas. A pesar de 
que en los últimos años se puede constatar una renovación del interés por el estudio de este 
periodo histórico y de sus vestigios constructivos, evidenciado por un buen número de publi-
caciones y trabajos no exentos de rigor, todavía se siguen arrastrando imprecisiones e incluso 
errores historiográficos que derivan de investigaciones que cuentan con más de un siglo de 
antigüedad.

Uno de los paradigmas que mayor lastre supone al estudio de la fortificación, es la asunción in-
equívoca de que la conquista islámica de 711 supuso una ruptura total con su pasado inmediato. 
Según este presupuesto, la llegada a la Península Ibérica de las tropas musulmanas habría im-
plicado un cambio drástico a todos los niveles, ya sociales, económicos o políticos, e incluso en 
el campo de las técnicas y los sistemas constructivos. Pero, ¿se trató de un cambio tan drástico?, 
¿hasta qué punto resulta lícito hablar de ruptura?, ¿la invasión supuso la sustitución total del 
sustrato tecnológico y constructivo previo?, o lo que es lo mismo, ¿qué grado de continuidad 
respecto al momento anterior hubo en las técnicas constructivas?, ¿qué nivel de pervivencia 
tuvieron las técnicas tardorromanas en la construcción de edificios posteriores al 711?, ¿en qué 
medida se puede hablar de “influencia oriental”? 

El cambio drástico, como supuesto teórico, supondría la inmediata implantación de unas di-
rectrices constructivas para los edificios que se encontrarían bajo el control y promoción del 
incipiente sistema estatal andalusí. La consecuencia práctica de esta conquista, en cuanto a in-
vestigación se refiere, es la identificación sistemática de toda solución o sistema mínimamente 
elaborado con una aportación proveniente de oriente, incorporada por los árabes, sin valorar la 
tradición constructiva anterior.

La motivación de base de la presente tesis doctoral nace de la necesidad de ir un paso más allá 
en el estudio de la fortificación altomedieval, y más concretamente de la necesidad de valorar 
en su justa medida estos y otros postulados, y la necesidad de proponer un acercamiento más 
honesto al análisis estos edificios, tanto individualmente como en conjunto. 

Con el fin de ampliar el conocimiento actual sobre las fortificaciones tradicionalmente identi-
ficadas como altomedievales, evitando apriorismos y clasificaciones no fundamentadas, se ha 
querido ensayar una metodología para evaluar qué grado de cambio y continuidad constructiva 
se puede encontrar en los edificios que se localizan en la zona de estudio. Esta metodología 
combina técnicas propias de la prospección arqueológica, de la estratigrafía, de la arqueología 
de la arquitectura además de recursos tipológico-constructivos propios de la historia de la cons-
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trucción, todo ello con el objetivo de establecer un catálogo analítico de edificios selectos en 
este área. 

De esta manera se pretende aportar nuevos datos sobre la construcción altomedieval en general, 
y la fortificada en particular, en un espacio periférico del centro de al-Andalus donde la presen-
cia estatal y el sustrato previo a la invasión no están completamente definidos.

1.1. Límites del marco de estudio. Espacio y tiempo

Como ya se ha adelantado anteriormente, la presente tesis doctoral pretende acercarse al estudio 
histórico y constructivo de la arquitectura fortificada en el espacio temporal que se extiende 
desde el final de la Antigüedad hasta la Plena Edad Media (siglos VIII a XII) en un área concre-
ta del centro de la Península Ibérica. 

Durante el intervalo temporal de estudio, el centro de la Península Ibérica fue grosso modo 
escenario del cambiante desarrollo de la que fue la antigua frontera media o Marca Media 
(al-Ṯaḡr al-Awsaṭ) de al-Andalus. Se trató de una zona marginal de al-Andalus, que hizo de 
colchón entre del territorio musulmán y la no tan vacía tierra de nadie. En la actualidad este 
gran espacio fronterizo de difusos confines se reparte entre varias provincias: Toledo y parte de 
Cáceres como sector occidental, Madrid, Guadalajara y Soria como sector oriental. Este último 
sector, localizado a ambos lados del Sistema Central y jalonado por las cuencas altas de los ríos 
Duero y Tajo, ha sido la zona elegida para el presente estudio.

En cuanto a delimitación espacial concreta del marco de estudio, con el objeto de realizar un 
estudio diacrónico evolutivo, se ha optado por primar las entidades geográficas sobre las cam-
biantes circunscripciones políticas, ya actuales o pretéritas, para obtener una visión territorial 
más limpia. En este sentido, y tomando como eje el Sistema Central, se han establecido como 
límites de estudio las realidades geográficas que suponen los cauces fluviales de los ríos tribu-
tarios tanto del Duero como del Tajo que nacen en el Sistema Central oriental. 

En la margen sur del Duero, el área de estudio está definida por los valles completos de los 
ríos Bordecorex y Escalote al este, sirviendo como vértice la villa de Almazán, y del Duratón 
al oeste, siendo Peñafiel el vértice noroccidental, hasta que su desembocadura en el Duero. Se 
trata de un espacio que actualmente pertenece a las provincias de Soria y Segovia fundamental-
mente, con una mínima porción de las provincias de Burgos y Valladolid. Al sur de la sierra se 
han seleccionado los territorios que conforman las cuencas altas de los ríos Henares, Jarama y 
Lozoya, lo que, llevado a los límites administrativos actuales supone el norte de las provincias 
de Guadalajara y Madrid. En este caso el límite lo han marcado las estribaciones del Sistema 
Central en lugar de los valles fluviales completo de estos ríos.
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Al tratarse de un territorio con una base histórica, y con el fin de mejorar la compresión del 
estudio, los límites anteriormente expuestos se han ampliado mínimamente de cara a incorporar 
dos enclaves de interés primordial: Medinaceli, en el valle del alto Jalón y El Burgo de Osma, 
el norte del Duero, en la confluencia de los río Abión y Ucero. 

Todo el conjunto supone un territorio íntimamente interconectado por su pasado, siendo durante 
estos cinco siglos altomedievales estudiados, escenario de acontecimientos que han dejado su 
huella en las manifestaciones de la construcción fortificada.

1.2. La oportunidad y necesidad del estudio

El estudio y catalogación de estos edificios resulta realmente oportuno a tenor de su alta pro-
babilidad de desaparición. El deficiente estado de conservación de muchos de los monumentos 
que se mencionan en esta tesis es una realidad acuciante. A esta lamentable situación hay que 
añadir que, al tratarse un buen número de ellos de elementos con una entidad menor, o cuanto 
menos no monumental, no tienen hoy por hoy cabida en los diferentes planes de restauración 
de las empobrecidas administraciones. 

Este estudio se plantea como una oportunidad para aportar una valoración necesaria sobre cier-
tas fases de estos edificios que, al no destacar de entre las demás de manera notoria, pasan 
desapercibidas y, en ocasiones, pueden haber desaparecido o, en otras ocasiones, han sido en-
mascaradas por restauraciones desafortunadas que no han sabido valorar la importancia de las 
diferentes fases constructivas, ni material ni estratigraficamente.

No pretendemos, ni de lejos, establecer una metodología rompedora ni infalible. Simplemente, 
apoyándonos en las bases metodológicas establecidas por los teóricos en las diferentes dis-
ciplinas (arqueología de la arquitectura e historia de la construcción fundamentalmente) las 
combinamos y adaptamos a las circunstancias del caso de estudio, esto es, a la particularidad 
constructiva de las fortificaciones y a la lectura extensiva de los ejemplos estudiados.

1.3. Un punto de partida: objetivos

Además de las líneas ya expuestas en los apartados anteriores, otro de los objetivos principales 
de esta tesis doctoral es el de reflexionar sobre el proceso de construcción de las fortificaciones 
en el centro peninsular durante la Alta Edad Media. Es esta una gran pregunta que viene a en-
globar otras menores que tratan desde las características formales de las mismas, las técnicas 
constructivas empleadas, los sistemas constructivos a los que se recurrió para diferentes solu-
ciones arquitectónicas, los materiales con los que se contaba, hasta cómo se realizaba la puesta 
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en obra de los mismos, entre otras cuestiones. Al tiempo, se plantean otras preguntas paralelas, 
de tipo histórico y antropológico, que subyacen en todas las cuestiones materiales que nos for-
mulamos: ¿quién?, ¿cuándo? y ¿para qué?

A la hora de abordar el estudio de cualquier fortificación, del tipo o cronología que sea, ha de 
considerarse que puede haber tenido una multiplicidad de funciones y utilidades que dependen 
del momento en el que fue edificada, de quién la construyó y, sobretodo, para qué fue construi-
da. Estas son las preguntas claves que hay formularse, pero presentan una resolución compleja, 
atendiendo a la antigüedad de los elementos estudiados, a su estado de conservación y a la es-
casez de fuentes documentales que nos hablan de cada una de ellas. 

Las fuentes, en general, son parcas para todo este periodo, con lo que las referencias específicas 
sobre la construcción de fortificaciones son mínimas.1 A esto hay que sumar que las referencias 
que se pueden encontrar relativas a nuestra zona de estudio, sumamente periférica, brillan por 
su ausencia.

Las fortificaciones a estudiar son anónimas y la motivación de su construcción no se conserva 
en el acervo popular, por lo que las vías de acercamiento para reconstruir su funcionalidad han 
de apoyarse fundamentalmente en las evidencias materiales, que podemos estudiar a través la 
aplicación de las técnicas de la arqueología y la historia de la construcción, que serán las usadas 
en esta tesis. 

La fortificación de este territorio responde, a priori, a las necesidades de la propia frontera. No 
obstante, no podemos dejar de valorar que se dieron otras necesidades, no militares, de la po-
blación que habita el territorio antes de convertirse en el teatro de operaciones de una contienda 
casi continua que se va a producir a lo largo de los siglos X y XI, al entrar en pugna directa por 
este espacio el Reino de León (y posteriormente, el Castilla) con el estado andalusí. En este sen-
tido han de considerarse las necesidades defensivas, de articulación del territorio y simbólicas, 
propias de una sociedad campesina que mantiene una relación laxa con los poderes estatales.

Una de las preguntas que nos hacemos es, ¿existe una fortificación anterior a la de este conflic-
to? ¿Qué función desempeñaba? ¿Quién promovió su construcción? ¿El estudio constructivo y 
estratigráfico de cada edificio puede resolverlo? 

Las huellas del crecimiento orgánico de cada edificio pueden ser leídas e interpretadas, siendo 
posible identificar fases anteriores a la fortificación militar propiamente dicha, las huellas de 
una “fortificación campesina”, más relacionada con la protección de poblaciones y recursos que 
con el ejercicio militar. 

1  Podemos recordar la noticia de la reparación que se realiza de la muralla de Córdoba durante el gobierno de 
Al-Samh, entre los años 719-720. Debido al estado precario del puente sobre el Guadalquivir, único paso 
practicable en mucha distancia, el propio califa Umar “mandó levantar el puente con la piedra del muro, y 
reparar éste con ladrillo si no se encontraba piedra” (Anónimo, 1867: 35; Torres Balbás, 1987: 339).
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Además, nos preguntamos por la evolución de estas fortificaciones después de la incorporación 
de este territorio al Reino de Castilla, en un contexto constructivo y estratigráfico.

Por ello, resulta crucial diferenciar las formas constructivas de los periodos que enmarcan el 
arco cronológico que nos concierne, puesto que su análisis servirá para identificar las perdu-
raciones e innovaciones constructivas de nuestro periodo de estudio, con respecto a las etapas 
anterior y posterior. Si bien, habrá de tenerse en cuenta que el conocimiento de ambos periodos 
es desigual. Mientras que las técnicas constructivas desarrolladas durante la Antigüedad Tardía 
se conocen parcamente, siendo escasos los vestigios materiales y aún más las fuentes docu-
mentales de esta cronología, la implantación del románico que define la transición de la Alta a 
la Plena Edad Media en este territorio está bastante bien definida así como sus procedimientos 
constructivos. 

También es fundamental el acercamiento técnico a esta realidad, de cara a valorar la incorpo-
ración de nuevas soluciones constructivas, propiciadas ya por el propio conflicto bélico, ya por 
el fortalecimiento de las sociedades que sustentaron dicha contienda. Estamos hablando, por 
ejemplo, de la adopción de zarpas en las cimentaciones, de la proyección exterior de las torres 
de flanqueo en los recintos fortificados, de la implementación de estrategias de defensa verti-
cal,… y también, de las novedades concernientes a los materiales, como puede ser la incorpora-
ción de ladrillo no acarreado en las fábricas, o de técnicas constructivas, como la mampostería 
encofrada. 

En este sentido, desde el punto de vista de los materiales de construcción, nos preguntamos si 
existe una exclusividad en el empleo de determinadas técnicas constructivas en las fortificacio-
nes, y, en caso contrario, identificar en que otras tipologías edilicias se recurrió esas técnicas 
(arquitectura doméstica, religiosa,…). Esto nos llevará a plantearnos también si los aparejos 
tradicionalmente identificados con obras andalusíes, como la tapia de tierra, el encofrado de 
cal y canto, el aparejo de espina de pez u “opus spicatum”, etc., responden efectivamente a esta 
realidad o por el contrario son fruto de otras iniciativas.

Para aportar algo de luz a estas preguntas que nos hemos formulado podemos recurrir a las 
nuevas tecnologías para tener en consideración la mayor cantidad de datos posibles. A través 
de los ensayos físicos de caracterización de materiales de construcción (piedra, mortero y la-
drillo) podemos conocer, mediante la comparación de los resultados de las diversas muestras, 
los condicionantes que pudo conllevar la realidad geológica de la zona de estudio la construc-
ción histórica de este espacio. Teniendo en cuenta tales condicionantes, podremos valorar con 
una mayor perspectiva cuáles fueron las soluciones adoptadas por los constructores, pudiendo 
esclarecer razonamientos sobre las elecciones de unos materiales u otros, en función del lugar 
donde se encuentran y las necesidades técnicas y funcionales de cada edificio. 
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1.4. Estructura y contenidos

Este trabajo se estructura en dos bloques principales, precedidos por la introducción, que co-
mienza con el planteamiento de base (capítulos 2 a 4) continuando con la exposición y discu-
sión de los datos (capítulos 5 a 7) y finalizando con las conclusiones derivadas del proceso de 
trabajo.  

Tras la introducción, la Parte I, denominada “Planteamiento”, comienza con el capítulo 2, La 
fortificación altomedieval en el centro peninsular. Estado de la cuestión, se centra en una pers-
pectiva historiográfica de los conocimientos de base, mientras que el capítulo 3, Aproximación 
histórica: la Alta Edad Media entre los valles del Duero y el Tajo, plantea una rápida revisión 
del estado de la cuestión desde el punto de vista histórico al tiempo que introduce una visión 
general de los acontecimientos que marcan el contexto cronológico que nos concierne. A con-
tinuación, para cerrar el bloque, en el capítulo 4, Metodología, se exponen las bases metodoló-
gicas empleadas en la elaboración esta tesis, tanto desde el punto de vista de la toma de datos, 
como de la interpretación de los edificios. 

Finalizado el planteamiento inicial del primer bloque, en la Parte II, denominada “Presentación 
y análisis de los datos” se presentan y analizan los datos obtenidos, fundamentalmente estrati-
gráficos y constructivos. En el capítulo 5, Inventario y casos principales, presenta el elenco de 
edificios inventariados (119) y profundiza en nueve de ellos como estudios de casos particula-
res, seleccionados en razón a su representatividad, su complejidad estratigráfica y su estado de 
conservación. Estos nueve elementos analizados con mayor profundidad son: el conjunto forti-
ficado de Atienza (Guadalajara), el castillo de Cogolludo (Guadalajara), el recinto amurallado 
de Buitrago de Lozoya (Madrid), el castillo de Caracena (Soria), la iglesia de la Inmaculada 
Concepción de Mezquetillas (Soria), la alcazaba de Gormaz (Soria), la torre de San Andrés de 
Sepúlveda (Segovia), la iglesia de San Miguel de Ayllón (Segovia) y la fortificación rupestre de 
Alcolea de la Peñas (Guadalajara).

En el capítulo 6, Estudio constructivo, se lleva a cabo un análisis pormenorizado de los mate-
riales, técnicas y sistemas constructivos de las fases que han sido identificadas como altome-
dievales a partir de los resultados de la prospección y del catálogo, haciendo hincapié en la 
tipología propia de los sistemas fortificados. Asimismo se analizan los diferentes materiales de 
construcción, las técnicas constructivas y los sistemas constructivos, particularizando en aque-
llos propios de la construcción fortificada. Este apartado concluye con una síntesis histórica 
constructiva en la cual se profundiza en los grupos tecnológicos más relevantes.

El capítulo 7, Hacia una secuencia de propuesta evolutiva, expone una síntesis de las hipótesis 
evaluadas y los conocimientos adquiridos a lo largo de la confección de este trabajo, proponien-
do una secuencia tecnológica vinculada con el proceso histórico.
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Por último se encuentra el capítulo 8 dedicado a las Conclusiones, en el que se resumen los 
resultados tras el proceso de trabajo de este estudio, tanto los logros como las carencias.

Para finalizar, tras el apartado de fuentes y bibliografía y el índice de figuras (fotografías y 
tablas) se encuentra como anexo el Catálogo de edificios. Este bloque, precedido por un índice 
de contenidos, se compone de las fichas de síntesis histórico-constructiva de los 119 edificios 
visitados y analizados, tanto en los que se han identificado fases altomedievales como en los 
que no, constituyendo un compendio analítico de edificios. Tras las fichas se incluye una tabla 
en la que se hace referencia a los 30 sitios arqueológicos identificados a través de la bibliografía 
como asentamientos fortificados en altura de cronología altomedieval, que se ha considerado 
que no cuentan a priori con la entidad constructiva suficiente para ser objeto de estudio porme-
norizado recogido en ficha particular.



 





 



2. LA FORTIFICACIÓN ALTOMEDIEVAL EN EL CENTRO 
PENINSULAR. ESTADO DE LA CUESTIÓN

2.1. La Antigüedad Tardía en el Sistema Central y las fortificaciones

La investigación sobre la fortificación anterior a la conquista islámica en nuestra zona de estu-
dio ha sido muy escasa, debido fundamentalmente a la ausencia de ejemplos construidos en la 
Antigüedad Tardía y a las escasas líneas de investigación trazadas para el estudio de esta época. 
A pesar de que las fuentes documentales mencionan estos establecimientos, muchos de ellos 
no han sido localizados, y existen grandes controversias sobre la identificación de algunos de 
estos emplazamientos. Los aspectos constructivos se conocen únicamente a través de la docu-
mentación arqueológica, y siendo contadas las intervenciones que se han llevado a cabo hasta 
el momento, son muchas las incógnitas que se mantienen en este aspecto.

Dentro de este escaso panorama habría que destacar las murallas urbanas tardorromanas de dos 
de las ciudades romanas mejor conocidas de la zona, que son Tiermes y Uxama2. La muralla 
de ciudad de Tiermes fue objeto de varias campañas de excavación dirigidas por J. L. Argente 
Oliver en los años 80 y 90 del siglo XX, poniendo en valor parte de su trazado norte, cons-
truida a mediados del siglo III, documentándose de igual modo una fase de refortificación a la 
que se sometió el enclave en el flanco sur a principios del siglo IV. Esta muralla se compone 
de un lienzo con cubos macizos semicirculares construidos con sillares isódomos de arenisca. 
La refortificación realizada en el lado sur, empleó sillares de arenisca reutilizados igualmente 
aparejados (Argente y Díaz, 1995). Por el contrario, las murallas de Uxama Argaela no han sido 
estudiadas en demasía, únicamente se conoce que presentaban torres de planta cuadrangular, en 
parte excavados en la roca (Gillani, 1995: 122). Además se ha barajado la posibilidad de que la 
atalaya altomedieval frente al castillo de Osma esté reaprovechando un posible cubo.

No podemos dejar de mencionar las reciente contribuciones al estudio de este periodo en lo 
concerniente al poblamiento del alto Duero y la provincia de Soria realizadas por E. Dohijo 
(2010, 2011). En la elaboración de su tesis doctoral y su subsiguiente publicación (2011), este 
autor realizó un estudio de los yacimientos arqueológicos de la provincia con fases adscribibles 
a la Antigüedad Tardía y sus materiales asociados, en cuya conclusión descarta la despobla-
ción total del valle del Duero durante la Alta Edad Media, en contra de las tesis clásicas de C. 

2 Aunque es conocida la existencia de otras ciudades romanas en nuestro territorio, como Medinaceli o 
Sigüenza, no están localizadas con certeza, por lo que sus defensas nos son desconocidas y no pueden ser 
evaluables.
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Sánchez Albornoz (1966), proponiendo un poblamiento en mutación estructurado en torno a 
las vías de comunicación, a las estructuras urbanas y rurales, y los establecimientos fortificados 
(oppida, castra, castella), entre otros aspectos. 

Por desgracia, en estos estudios sobre la transición de la antigüedad a la Edad Media no se han 
contemplado aspectos materiales, constructivos ni referidos a las fortificaciones. Además de 
las propuestas sobre fases preandalusíes en la muralla de Sepúlveda (Martín, Zamora y Tardío, 
1990), no existen evidencias de fases de esta cronología (siglos V-VII) en el oriente segoviano. 
En contraste, en el occidente de la provincia de Segovia encontramos uno de los escasos ejem-
plos de fortificación rural tardoantigua, si bien fuera de nuestra zona de estudio. Se trata del 
Cerro de la Virgen Castillo de Bernardos, una fortificación inicialmente clasificada como pre-
rromana, cuya datación ha sido corregida y llevada al siglo V a través del estudio constructivo y 
de los materiales cerámicos localizados en sus diversas excavaciones (Barrio y Fuentes, 1999: 
441-450; Gonzalo, 2006), que han sacado a la luz una reocupación altomedieval del siglo IX. 

2.2. Las fortificaciones medievales. Obras generales para el centro pe-
ninsular

Adentrándonos en la Edad Media el panorama de estudios mejora considerablemente respecto 
a la etapa anterior. Esto se debe fundamentalmente al salto cuantitativo y cualitativo de los ves-
tigios de esta etapa. El número de restos fortificados documentado y estudiados de manera más 
o menos profunda facilita la tarea de acercamiento a la realidad fortificada de nuestro marco de 
estudio, si bien la nómina de vestigios de la Alta Edad Media es mucho menor que la de etapas 
posteriores.

Muchos de los autores que se han acercado al estudio de las fortificaciones de esta zona han 
optado por el formato del catálogo o inventario con acercamientos de desigual intensidad. De 
la misma manera existen también muchos trabajos generalistas que recopilan noticias sobre 
castillos y fortalezas desde un punto de vista erudito con una aproximación meramente descrip-
tiva y no siempre muy acertada. Y también hay otros muchos, de muy diferentes prismas de 
acercamiento, que tienen como destino desde la divulgación local hasta la orientada al turista 
ocasional, que son siempre de interés. 

Uno de las principales obras recopilatorias de interés para el estudio de las fortificaciones en la 
vieja Castilla es el Corpus de los Castillos Medievales de Castilla, elaborado por J. Espinosa de 
los Monteros y L. Martín-Artajo Saracho (1974), donde recopilan de un modo enciclopédico, 
con la colaboración de la Asociación Española de Amigos de los Castillos (AEAC), toda noticia 
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sobre castillos en cada una de las provincias que formaba esa antigua demarcación. También 
será de interés la obra Castillos en Castilla (1930) elaborada por el Conde de Gamazo, entre 
otras muchas de esta tipología, donde su principal vocación será aportar dibujos y fotografías 
comentadas de elementos desaparecidos o transformados de la provincia de Valladolid y zonas 
limítrofes. 

De una cronología más moderna habría que destacar las publicaciones realizadas por la Editorial 
Lancia que realizó una apuesta por los libros divulgativos pero realizados por especialistas re-
lacionados con las fortificaciones, divididos en volúmenes por provincias. Dentro de nuestro 
marco de estudio habría que destacar los realizados por J. Bernad Remón de las provincias de 
Burgos (1989), Soria (1989), Valladolid (1989), Segovia y Ávila (1990), así como los efec-
tuados por A. Ruibal para la Comunidad de Madrid (1992) y Guadalajara (1992). Por otro 
lado, hemos de reseñar las obras realizadas por J. Jiménez Esteban, que realiza un trabajo de 
divulgación de gran valor ya que acerca los castillos y fortalezas a todo público interesado, 
para muchos un punto de partida para cualquier investigación. Sirva de ejemplo su obra El cas-
tillo medieval español y su evolución (1995), así como otras anteriores relativas a los castillos 
(1992) y murallas de España (1993).

Otra obra, que se presenta como divulgativa, pero cuenta con un fondo reflexivo profundo así 
como gran cantidad de información es Castilla y León: Castillos y Fortalezas, editada por pri-
mera vez en 1993 por Edilesa, firmada por F. Cobos Guerra y J. J. de Castro. Esta obra, que se 
ciñe a los límites de la comunidad autónoma, plantea un acercamiento por época, explicando 
de manera sencilla y visual, pero con gran cantidad de datos constructivos, la evolución de las 
diferentes tipologías, sistemas y escuelas. Continuando este tendencia, F. Cobos y M. Retuerce 
publicaron en 2011 Metodología, valoración y criterios de intervención en la arquitectura 
fortificada de Castilla y León. Catálogo de las provincias de León, Salamanca, Valladolid y 
Zamora, una aproximación al estudio e inventario sistemático de fortificaciones en Castilla y 
León atendiendo a la agrupación de los mismos en sistemas territoriales.

Una de las obras clásicas del estudio de la fortificación en la antigua Castilla, como lo fue el 
Corpus, es la obra del hispanista británico E. Cooper Castillos señoriales de la Corona de 
Castilla, publicada inicialmente en 1981 y reeditada por la Junta de Castilla y León en 1991. 
Esta obra, aunque se dedica a épocas más modernas de la estudiada en esta tesis, es de obligada 
consulta. El autor viajó por todos esos castillos y visitó multitud de archivos desde finales de 
los años 60, realizando con una metodología sistemática levantamientos y fotografías que ya 
son clásicos.

En cuanto a los estudios provinciales, ha habido múltiples acercamientos, con desigual cantidad 
y fortuna según la provincia. Para Guadalajara habría que destacar la obra de F. Layna Serrano, 
publicada inicialmente en 1933, Castillos de Guadalajara, donde realiza un significativo estu-
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dio de las fortificaciones localizadas en la provincia, realizando fotografías y levantamientos 
propios de gran calidad erudita, así como estudios histórico documentales de gran valía. Prueba 
de su pericia será su gran producción científica, tratando desde temas propios de castillos, el 
arte románico, los monasterios medievales o su gran obra sobre la familia de los Mendoza. 
Este obra pionera en la castellología provincial ha sido reeditada en varias ocasiones, siendo 
la última en 1994. Cuando aparece esta reedición, ya existían en el mercado otras obras, como 
la de F. García Marquina Guía de los castillos de Guadalajara (1980), o las inestimables de 
J. Jiménez Esteban Castillos de Guadalajara, publicada en dos tomos por Libros Penthalon 
que aparecieron consecutivamente en 1992 y 1993. Ya dentro de este siglo tuvieron su apari-
ción obras orientadas al gran público como la Guía de campo de los castillos de Guadalajara 
que publica A. Herrera Casado en 2000, o la exhaustiva obra del profesor J. L. García de Paz 
Castillos y fortificaciones de Guadalajara, publicada inicialmente en fascículos en 2007.

Para Madrid deberíamos destacar obras que nacen poco después que la propia autonomía, como 
la pequeña obra publicada por Tierra de Fuego escrita por J. Jiménez y A. Rollón en 1987, Guía 
de los castillos de Madrid, orientada al gran público. Merece la pena mencionar la gran obra 
técnica realizada por la Dirección General de Patrimonio Histórico en 1993 titulada Castillos, 
Fortificaciones y Recintos Amurallados de la Comunidad de Madrid que recopila todos los 
datos conocidos sobre las fortificaciones madrileñas con la encomiable labor de campo de F. 
Sáez Lara, en el que se conjugan las observaciones de campo, levantamientos arqueológicos 
y documentación de archivo, sumadas a los datos recogidos en las diferentes actuaciones de 
restauración realizadas en los conjuntos fortificadas de la región, de gran interés para conjuntos 
con fases altomedievales como Talamanca o Buitrago de Lozoya. Por último, destacar la obra 
divulgativa Centinelas de Piedra. Fortificaciones de la Comunidad de Madrid, publicada en 
2006.

En el caso de la provincia de Soria, existe una amplia nómina de acercamientos a su patrimonio 
fortificado, si bien las publicaciones generalistas no son demasiadas. Habría que destacar la es-
cueta obra de 1988, Castillos de Soria, elaborada por J.M. Zapatero, o el catálogo de la exposi-
ción homónima Castillos de Soria. Aproximación a la arquitectura militar medieval, celebrada 
en Soria en el año 1990 y que contó con la coordinación de C. de la Casa, Y. Martínez y J. J. 
Ruiz Ezquerro, en la que muestra una serie de generalidades de los ejemplos más señeros de la 
provincia y de los conjuntos más significativos. También hay que hacer referencia a la gran obra 
recopilatoria y reflexiva de A. Lorenzo Celorrio publicada en 2003 por la Diputación Provincial 
titulada Compendio de los castillos medievales de la provincia de Soria en el que se incluye 
torres y atalayas de la misma época, en la que hace gala de un conocimiento directo y medi-
tado de todas las fortificaciones que estudio, proponiendo interpretaciones alternativas a otras 
formuladas anteriormente. Por ultimo, la Guia turistica del sur de Soria relativa a las Atalayas 
y fortalezas en la Frontera del Duero, publicada en 2004, donde se contienen referencias y 
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estudios pormenorizados de algunas de las torres de planta circular de cronología altomedieval 
que se han incluido en el catálogo de esta tesis doctoral.

Las provincias de Segovia, Burgos y Valladolid cuentan a su vez con publicaciones generalistas 
que viene a llenar un hueco algo vacío. Pueden ser las obras de Vera y Villalpando de 1965 titu-
lada Los castillos de Segovia, o la obra, con abundantes fotografías, titulada Castillos medieva-
les de Valladolid realizada por J. M. Parrilla Gómez en 1989. Destacar la obra de I. Cadiñanos 
Bardeci titulada Arquitectura fortificada de la provincia de Burgos (1987) en la que descompo-
ne desde un punto de vista técnico, y en cierto modo alejado de convenciones divulgativas, las 
diferentes tipologías de torres y castillos de la provincia.

2.3. Las fortificaciones altomedievales. Una aproximación general

Los estudios sobre origen del castillo en la Alta Edad Media han sido abordados desde múlti-
ples perspectivas y aproximaciones. Uno de los procesos clásicos es el denominado incastella-
mento, inicialmente propuesto por P. Toubert con su tesis doctoral la región italiana del Lazio 
en el temprano medievo (1973), cuyos postulados fueron extendidos a otras partes de Europa 
occidental a fin de aplicar su metodología y, sobretodo, sus modelos teóricos, dando lugar a 
aportaciones a nivel europeo sobre esta temática (Barceló y Toubert, 1998). Años después la 
actividad arqueológica en la Toscana puso de manifiesto que el proceso de creación de espacios 
de habitación fortificados en altura no era un proceso exclusivo del siglo X como proponía el 
investigador francés, sino que podía retrasarse hasta el siglo VI-VII para su propia zona de 
estudio, plenamente entroncado con el proceso del ‘final de las villae’ (Francovich, y Hodges, 
2003; Brogiolo, Chavarría y Valenti, 2005). El estudio de los castillos en la Italia septentrional 
y meridional dieron un vuelco, ya que las revisiones realizadas a partir de la teoría thoubertia-
na supusieron una renovación total a partir fundamentalmente de la aplicación estratigráfica 
tanto a la excavaciones como al estudio de la construcción. Sirvan como ejemplo las aporta-
ciones de varios especialistas recogidas por Francovich y Milanese en 1990 bajo el título Lo 
scavo archeologico di Montarrenti e i problemi dell’incastellamento medievale. Esperienze a 
confronto, que agrupaba abundantes nuevas experiencias sobre estos temas, o la de Brogiolo 
y Gelichi (1996) titulada Nuove ricerche sui castelli altomedievali in Italia settentrionale. En 
España los estudios de estas características desembarcaron más tarde, iniciándose a principios 
del siglo XXI con J. A. Quirós, debido a su pasado formativo en la Toscana, unido a la inci-
piente implantación de la metodología de la arqueología de la arquitectura. Entre sus muchos 
estudios particulares de gran interés, citar una de las más recientes Los castillos altomedievales 
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en el noroeste de la Península Ibérica (2012), obra coral coordinada junto con J. M. Tejado que 
constituye un serio estado de la cuestión. 

En cambio, las aproximaciones al estudio de la fortificación andalusí se iniciaron con anteriori-
dad al interés por las del norte peninsular, al tratarse de conjuntos que presentaban una entidad 
arquitectónica mayor, y por ello, más visibles y abiertas a más ópticas de aproximación que la 
mera excavación arqueológica. Destacan los trabajos pioneros sobre arquitectura islámica, que 
hacen múltiples referencias a la fortificación, del arquitecto y arqueólogo L. Torres Balbás, des-
tacando sus abundantes contribuciones recopiladas en la ‘Crónica de la España Musulmana’ y 
en especial su obra de Ciudades hispanomusulmanas (1971). También hay que destacar desde 
el punto de vista metodológico el trabajo pionero de A. Bazzana, P. Cressier y P. Guichard 
(1988) bajo el nombre Les châteaux ruraux d’Al-Andalus. Arqueologie et histoire des husun de 
Sud-Est de l’Espagne, que contenía un planteamiento de método de trabajo e intrepretación que 
se basaba en la arqueología extensiva para caracterizar los conjuntos fortificados del levante 
peninsular. Sin embargo, las hipótesis planteadas a través de la aplicación de esta metodología 
eran desmentidas en la mayoría de los casos tras las excavaciones arqueológicas. A pesar de ello 
sentaron las bases de una metodología que, cruzada con otras disciplinas, aporta una enorme 
cantidad de datos.

También se han producido diversas propuestas de sistematización de la fortificación andalusí en-
cabezadas fundamentalmente por J. Zozaya, estableciendo propuestas de ordenación y sistema-
tización general (1992, 1995 y 1996), para centrarse a partir de sus aportaciones de 1998 y 2002 
en ordenar y periodizar los orígenes de la fortificación islámica en la Península Ibérica (siglos 
VIII-X). También F. Valdés publicó en 2001 una aproximación global orientada a establecer las 
formas y tipos de la fortificación según etapas, sintetizando en este trabajo otras aportaciones 
particulares anteriores sobre las murallas de la ciudad de Toledo (1986), el origen de los recur-
sos tecnológicos de la fortificación zirí en Granada (1995) o sus reflexiones sobre las técnicas 
poliorcéticas y elementos defesivos del levante latino en el contexto de las Cruzadas (1996), 
entre otros. Por último, J. Zozaya publicó en 2007 en la revista Artigrama de la Universidad 
de Zaragoza una revisión historiográfica sobre la investigación de las fortificaciones andalusíes 
en los últimos asños, en la que echamos en falta referencia a muchos trabajos locales, lo que es 
disculpable, pero también otros de mayor entidad y trasversalidad.

No debemos acabar este punto sin citar la obra enciclopédica de B. Pavón Maldonado deno-
minada Tratado de arquitectura hispanomusulmana, compuesta por cuatro tomos dedicados al 
agua (I), a las ciudades y fortalezas (II), los palacios (III) y las mezquitas (IV). Destacar la que 
nos compete en este caso, publicada en 1999, en el que trata de modo sistemático, pero por se-
parado, todos los elementos constructivos que forman parte de las fortalezas, tales como muros 
y aparejos, cubiertas, abovedamiento,aljibes, albácares, almenas, lizas, corachas, barreras,… 
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Además de esta obra, B. Pavón continúa produciendo sus masivas recopilaciones de elementos 
con reflexiones de conjunto, que son de referencia (2005 a 2015).

2.4. Los estudios sobre la fortificación en Alta Edad Media en las zo-
nas del marco de estudio. Breve balance historiográfico 

Los estudios sobre las fortificaciones altomedievales en las zonas estudiadas han sido más es-
casos en número respecto a las aproximaciones relativas a construcciones fortificadas más mo-
dernas, por consiguiente, de mayor entidad material. En este sentido, la mayoría de los estudios 
de los vestigios de mayor antigüedad van a aproximarse simpre desde una perspectiva arqueo-
lógica, ya que la entidad constructiva siempre ha sido considerada menor, salvo algunos casos 
singulares.

Además de las obras generales comentadas anteriormente, debemos hacer mención a otras que 
se ocupan de territorios supraprovinciales como sería la antigua demarcación de la frontera 
media de al–Andalus. Desde un prisma constructivo, debemos hacer mención a los intersan-
tes trabajos de A. Almagro Gorbea, destacando su artículo “Las torres beréberes de la Marca 
Media. Aportaciones a su estudio” de 1976, en el que sienta la bases tipológicas de la torre 
como unidad básica de la fortificación, adscribiendo los ejemplos que publica a la promoción 
de grupos beréberes. Además de algunos trabajos sobre los restos musulmanes de la muralla de 
Cuenca (1980, 1979-1981), mencionar su última aportación que tiene relación con nuestra zona 
de estudio, que además ha sido trascendental para la intepreptación de los edificos recopilados 
en esta tesis. Nos referimos a su artículo de 2008 sobre la puerta califal del castillo de Gormaz, 
publicado en la revista Arqueología de la Arquitectura, que será ampliamente comentado a lo 
largo de este trabajo.

Para la Marca Media han aparecido propuestas de sistematizacion y secuención tipológica, 
como son las aportaciones J. Zozaya (2008, 2010), así como otras transregionales.La Marca 
Media oriental y su conexión con la superior es objeto de estudio sistemático en el reciente tra-
bajo de V. Alejandre Alcalde titulado El sistema defensivo musulmán entre las Marcas Media y 
Superior de Al-Andalus (siglos X-XII), publicado en 2014 por el Centro de Estudios Bilbilitanos. 
En este trabajo, el autor propone sentar las bases de un sistema defensivo activo y funcional, 
en el que incluso calcula la intervisibilidad entre torres, busca los puntos de cruce y los inspec-
ciona, encontrando vestigios de fortificaciones. Si bien es un planteamiento de interés, parece 
que focaliza sus hipótesis en un férreo y estable sistema, sin tener en cuenta la diacronía de la 
utilización de los edificios ni que todos existieron a la vez.

En una aproximación provincial, el estudio específico de esta etapa y sus fortificaciones en 
la provincia de Guadalajara comenzaría en 1984 con la publicación de la obra Guadalajara 
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medieval. Arte y arqueología árabe y mudéjar, de B. Pavón Maldonado. Este libro supone una 
mirada extensiva a todas las noticias sobre vestigios de fortificaciones, entre otras tipologías, 
de la Edad Media, si bien muchos de los elementos en los que hace incapié son de cronología 
bajomedieval y de corte ‘mudéjar’. Aun así, la aportación de datos de campo, cruzados con las 
fuentes, y su exhaustividad a la hora de dar noticia de hasta el más mínimo vestigio hacen de 
esta obra una herramienta indispensable 30 años después de su publicación.

Cabe destacar otras aportaciones significativas, como el artículo que da a conocer las fases 
iniciales del castillo de Atienza realizado por J. Valiente Malla y M. A. Cuadrado Prieto (1988: 
631-640) en el que presentan los restos de la torre altomedieval localizada a la entrada del re-
cinto, así como el papel que juega el Cerro del Padrastro en la defensa y control de la plaza. 
Otra aportación notable sobre las fortificaciones altomedievales de Guadalajara es el trabajo de 
J. Jiménez Esteban de 1989 sobre el castillo de Peñahora y sus diversos recintos publicado en la 
revista Wad-al-Hayara, en el que expone nuevos datos sobre su importancia histórica y arqui-
tectónica de este enclave en la confluencia del Sorbe y el Henares más allá de lo esbozado por 
B. Pavón en 1989. Desde el este trabajo, las aportaciones sobre la Alta Edad Media en el norte 
de Guadalajara y el contexto poblacional andalusí estuvieron en cierta manera olvidados, hasta 
la publicación del trabajo de síntesis que E. García-Soto Mateos publica en Anales Seguntinos 
en 2005 en relación con la comarca seguntina en época islámica. En este trabajo pone de ma-
nifiesto su importancia como zona de paso entre ambas mesetas y el valle del Jalón. Además 
habría que citar los resultados de las excavaciones realizadas en el castillo de Jadraque (Prieto 
y Retuerce, 2008), que ponen de manifiesto el uso intensivo del emplazamiento del actual cas-
tillo desde la Prehistoria Reciente, manifestando una fase andalusí de los siglo X-XI, a la que 
podrían pertenecer los restos de una torre de tapia de tierra localizados en el espacio que ocupó 
la torre del homenaje. También habría que hacer referencia a las intervenciones efectuadas en el 
poblado hispanomusulman de Los Casares en Riba de Saelices, que si bien ha quedado fuera de 
nuestro marco de estudio, se trata de uno de los yacimientos mejor conocidos para esta crono-
logía en el norte de la provincia. Los trabajos pusieron de manifiesto la aparición de un hábitat 
al amparo y protección de la torre (Almagro 1972), que cuenta con fases de ocupación del siglo 
XI, su abandono y la exigua reocupación castellana (García-Soto y Ferrero, 2002; García-Soto, 
Ferrero y Guillén, 2004). 

Unos años después se publican sendos artículos del autor de esta tesis doctoral (2007, 2008) 
sobre el poblamiento rupestre y las fortificaciones de este periodo, que derivan del Trabajo de 
Estudios Avanzados en la Universidad Autónoma de Madrid titulado Hábitat y fortificación rural 
en la transición de la antigüedad a la Edad Media en el norte de Guadalajara. Cristianización, 
islamización y repoblación (ss. V-XII), leído en 2006, donde completa una síntesis sobre artí-
culos anteriores (2001, 2003, 2005-2006). Este trabajo pone de manifiesto el crucial papel que 
desempeñaron las fortificaciones como elementos vertebradores del poblamiento desde el siglo 
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VII, así como las formas de habitación rupestre, que son síntoma de la continuidad de pobla-
ciones no islamizadas durante la etapa andalusí, que coexisten con establecimientos beréberes 
relacionados con el poder local, que va a transformar y homogeneizar la repoblación castellana 
a partir del siglo XII. Como decíamos, este trabajo se escindió en dos contribuciones, por un 
lado, una aproximación sobre el fenómeno rupestre en la zona de estudio (Daza Pardo, 2007), y 
por otro el artículo “Los castillos olvidados. El papel de los asentamientos fortificados en altura 
en la génesis del poblamiento altomedieval del valle del Henares (siglosVII-XII)” en 2008, que 
obtuvo el Premio ‘Manuel Corchado’ de investigación otorgado por la Asociación Española 
de Amigos de los Castillos en 2007, donde se resumen los planteamientos anteriores y publica 
algunos enclaves fortificados desconocidos.

En cuanto a las últimas aportaciones sobre el poblamiento altomedieval de la zona, hay que 
citar los nuevos puntos de vista esgrimidos por A. Malpica Cuello y G. García-Contreras Ruiz 
en 2010, en cuyo trabajo proponen la estrecha vinculación entre los asentamientos medieva-
les, concretamente los andalusíes, y la explotación de la sal en el valle del Salado y la zona 
de Sigüenza. Este planteamiento desembocó en un proyecto de investigación que dio, entre 
otros resultados y artículos, la tesis doctoral de G. García-Contreras titulada Los valles del alto 
Henares en época Andalusí: la organización del poblamiento y su relación con las explota-
ciones salineras (siglos VIII-XII), leída en Universidad de Granada en 2013. En ella, haciendo 
un estudio de todo el marco territorial que supone el alto Henares propone unos esquemas de 
poblamiento que vienen a corroborar los patrones ya propuestos, aportando el componente in-
dustrial de la sal, así como algunos yacimientos nuevos producto de sus prospecciones arqueo-
lógicas. Sin embargo, ya que no era el objeto de ese trabajo, no se acercó, salvo de modo muy 
somero, a los aspectos materiales de las fortificaciones.

En cuanto a la Comunidad de Madrid hay que destacar que, a diferencia de Guadalajara, la 
historiografía se ha acercado más al estudio constructivo de los vestigios de esta época. Cabría 
destacar los estudios pioneros de L. Caballero Zoreda que se acerca al estudio de los vestigios 
fortificados, tanto de la muralla de Madrid, que publica junto a H. Larrén, A. Turina y M. 
Retuerce Velasco en 1983, derivados de los trabajos de restauración, como su trabajo posterior 
centrado en el grupo de atalayas de la sierra de Madrid, publicado con A. Mateo Sagasta en 
1990, con el que también publicó un avance de sus estudios sobre los ejemplos sorianos. Desde 
el punto de vista histórico habría que destacar las inestimables aportaciones de J. Zozaya (1980, 
1990, 2004b), como estado de la cuestión sobre la época musulmana en la región madrileña, o 
las de I. Martín Viso (2002 y 2003) sobre el poblamiento, la sociedad y los espacios de poder en 
la sierra de Madrid, tanto de las fases altomedievales como de la implantación del ordenamiento 
castellano a partir de finales del siglo XI y la creación de la red aldeana. De la misma manera, la 
sierra madrileña es nuevamente protagonista con el estudio recopilatorio de F. J. Pastor sobre el 
conjunto fortificado de Buitrago de Lozoya (2008), en el que recoge la evolución de la historia 
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del enclave y una propuesta de evolución constructiva de modo resumido, como preámbulo de 
la descripción profusamente ilustrada de todas las actividades de restauración llevadas a cabo 
por la Comunidad de Madrid en ese conjunto. Como última aportación de importancia en la 
región, a pesar de haber sido un edificio que quedó fuera de esta tesis doctoral, es el reciente 
estudio publicado por M. López Marcos, M. Presas Vías, E, Serrano Herrero y M. Torra Pérez 
sobre las excavaciones que llevan realizando durante varias campañas en la fortaleza de ‘Alcalá 
la Vieja’ o Qal‘at ‘Abd as-Salam en Alcalá de Henares, publicado en la revista Arqueología de 
la Arquitectura en 2013, en el que relatan las conclusiones de sus trabajos, proponiendo una 
secuencia evolutiva de la ocupación del cerro que parte de época romana.

En cambio, es la provincia de Soria la que cuenta con más acercamientos hacia aspectos cons-
tructivos del hecho fortificado altomedieval, lo que está fundamentado en la gran cantidad (y 
calidad) de restos que se conservan de ese momento, algo que queda patente en el catálogo de 
esta tesis doctoral. La fortaleza en la que se supieron todas las miradas desde que la arqueología 
medieval existe como disciplina, es Gormaz. Ya había sido objeto de estudios desde principios 
del siglo XX, pero es a finales de los 70 cuando se comienzan a realizar estudios científicos 
sobre ella, destacando las investigaciones de F. Valdés sobre los relieves localizados en el es-
polón oeste de la fortaleza (1977, 1978-1979), o las excavaciones arqueológicas efectuadas por 
Ph. Banks y J. Zozaya entre 1979 y 1981, que fueron publicadas en 1984. A esta publicación 
inicial le seguirían otras interpretaciones del propio J. Zozaya (1983b) derivando de los datos 
de esa etapa de investigaciones, que conjugo con aproximaciones provinciales sobre el proceso 
de islamización (1984) y reflexiones sobre las fortificaciones islámicas provinciales y la pauta 
de asentamiento de las diversas poblaciones (1988). Como colofón a sus publicaciones sobre 
Gormaz, no podemos dejar de citar su trabajo publicado en 2001 dentro de la obra coral El 
Esplendor de los Omeyas Cordobeses, que podemos considerar su aportación más completa y 
reflexiva sobre este “portento de fortalezas”.

Como ya citamos anteriormente L. Caballero y A. Mateo publicaron en 1988 una breve aproxi-
mación al estudio de las atalayas andalusíes en el sur de la provincia de Soria. Este estudio se 
inserta en un panorama historiográfico de que demuestra gran interés sobre la estrategia militar 
andalusí y su logística, a la que las fortificaciones están íntimamente ligadas. Sirvan de ejemplo 
los trabajos de M. Huete Fuidio, P. Llul Martínez de Bedoya y J. Molina Bermejo que dieron 
lugar a diferentes publicaciones entre los años 1987 y 1991 (Llull, Huete y Molina, 1987; Llull 
y Huete, 1990 y Huete Fudio, 1991). Este panorama se culminó con el trabajo de reflexión 
general sobre el contexto militar y habitacional del alto Duero, poniendo énfasis en la arqui-
tectura fortificada, que publicaron M. Retuerce y F. Cobos en 2004, donde ponen de manifiesto 
la estudiada estrategia andalusí así como ciertas novedades relacionadas en particular sobre la 
fortaleza condal de Osma y las torre de la Sierra del Madero. 
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El interés sobre la Edad Media en la provincia ha sido tal que ha dado lugar a diferentes tesis 
doctorales de diversa índole y metodología en la que Soria es el denominador común. Ya se ha 
citado anteriormente la tesis de E. Dohijo sobre la Antigüedad Tardía en el Alto Duero (2011), 
a la que habría que sumar los excelentes trabajos llevados acabo tanto por M. Bueno Sánchez 
como por I. J. Gil Crespo. La tesis de M. Bueno, leída en la Universidad Complutense de 
Madrid en 2011 y titulada Territorio y cultura material en el entorno soriano (siglos VII-XII): 
de la Marca Media a la Extremadura Castellana, expone las mutaciones habitacionales y socia-
les de los habitantes del extremo oriental del Sistema Central a través del estudio material entre 
los siglo VII y XII, obteniendo datos muy significativos que han sido publicados en obras poste-
riores (2012a, 2012b). En cambio, la tesis de I. Gil (2013), bajo el título Fundamentos construc-
tivos de las fortificaciones fronterizas entre las coronas de Castilla y Aragón de los siglos XII al 
XV en la actual provincia de Soria, se aleja de postulados meramente históricos para centrarse 
en los constructivos, acercándose a la realidad material de las fortificaciones del oriente soriano 
en la segunda mitad del medievo, proponiendo una metodología de acercamiento sugerente, 
que ha sido galardonada con Premio Defensa 2014 y objeto de reciente publicación (2015).

Una de las últimas fortalezas sorianas que ha logrado una publicación digna de mención es la 
coordinada por R. de Pablo Martínez y C. Santos Ozores titulada El castillo de Berlanga: Siglos 
de Historia en torno a sus murallas, publicada en 2014, en la que se abordan todos los aspec-
tos y enfoques posibles sobre el castillo, atendiendo a su aproximación geométrica, histórica, 
arqueológica y constructiva.

Segovia también ha contado con abundantes aproximaciones a la materia, destacando la muy 
significativa nómina elaborada por A. Zamora Canellada. Inicia sus investigaciones en este 
campo con las excavaciones del Castillo de Ayllón en los años 80, que culminan con la publi-
cación de la monografía sobre estos trabajos (1993) que había sido también el tema de su tesis 
doctoral. Además de Ayllón, se adentró en un complejísimo conjunto como es el de Sepúlveda, 
que fue objeto de publicación monográfica en el excelente libro editado por la Diputación de 
Segovia titulado Las murallas de Sepúlveda, (Segovia): un ensayo de aproximación con mé-
todos arqueológicos, a un ejemplo de pervivencia histórica, que publica en colaboración con 
M. D. Martín Aymerich y T. Tardío Dovao. En esta obra propone una secuencia evolutiva del 
conjunto fortificado de gran solvencia, poniendo de manifiesto la más que posible fase de cro-
nología andalusí, a pesar de las dificultades que entraña un conjunto como ese que ha contado 
con múltiples reparos a lo largo de su historia. A partir de los trabajos de A. Zamora en Ayllón 
y en Sepúlveda, el arqueólogo se fija en un aparejo muy significativo realizado con verdugadas 
de ladrillo con la particularidad de contar con una tabica vertical, conformando un aparejo de 
apariencia cajeada. Esta inquietud es plasmada en los trabajos anteriormente citados, pero va a 
ir aumentando la nómina de ejemplos y ajustando la reflexión y propuesta cronológica en sus 
publicaciones, como en el Primer Congreso de Castellología Ibérica (1998) o, junto a F. Vela 
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Cossío en el Cuarto Congreso Nacional de Historia de la Construcción (2005). En la actualidad 
ha realizado aproximaciones al conjunto de fortificaciones provinciales (2008) en pro de la 
elaboración de un inventario hasta ahora ausente, así como revisión de los datos sobre el con-
junto amurallado de Sepúlveda publicado en la obra coral Sepúlveda en la historia,  publicad 
en 2011.

Además de estas aproximaciones histórico-constructivas, se han realizado otras muy signifi-
cativas con ópticas diversas sobre el medievo de la provincia. Es el caso de la aportación pio-
nera sobre el uso del ladrillo en la arquitectura religiosa segoviana en los siglos XII y XIII 
realizado por el arquitecto A. Ruiz Hernando (1988). Otras aproximaciones con metodología 
arqueológica cristalizaron en la tesis doctoral de F. Reyes Téllez, leída en 1991 bajo el título 
Población y sociedad en el valle del Duero, Duratón y Riaza en la Alta Edad Media, siglos VI 
al XI: Aspectos Arqueológicos, un estudio exhaustivo sobre el poblamiento que demuestra la 
perduración de poblaciones hispanovisigodas en su zona de estudio que interaccionan con exi-
guos componentes andalusíes y las colonizaciones no regladas de los castellanos desde inicios 
del siglo X. Otra aproximación arqueológica, esta vez exclusivamente centrada en el cañón del 
Duratón, fue la realizada por D. Conte Bragado e I. Fernández Bernaldo de Quirós (1993), en 
el que ponen de manifiesto la intensa ocupación diacrónica de este espacio desde la prehistoria, 
haciendo especial hincapié en las manifestaciones arqueológica altomedievales más significati-
vas, como la propia Sepúlveda o la ermita de San Julián.

Para el propio valle del Duero, a su paso por la provincia de Burgos y Valladolid, existen una 
sugerente nómina de trabajos que se centran en los esquemas de poblamiento medieval en 
altura de este espacio, donde podemos destacar, entre otro muchos, el elaborado por I. Corullón 
Paredes sobre el Cerro Castrejón de Valdezate en 1986, yacimiento que vuelve a ser tratado por 
G. Viñuales Ferreiro e I. Palomero Ilardia en 2014. También que citas otras contribuciones como 
la de A. Balado Pachón, J. A. Rodríguez Marcos, S. Repiso Cobo y C. Escribano Velasco en 
1998 sobre la fortaleza altomedieval del Pico del Castro en Quintanilla de Arriba (Valladolid), o 
el realizado de nuevo por C. Escribano y A. Balado Pachón en 2001 sobre la ocupación altome-
dieval de Íscar y Portillo, en el que ponen de manifiesto la ocupación beréber de estos espacios, 
como población residual tras el abandono masivo del valle del Duero en torno a 750.



3. APROXIMACIÓN HISTÓRICA: LA ALTA EDAD MEDIA 
ENTRE LOS VALLES DEL DUERO Y EL TAJO

3.1. Introducción geográfica

Como se mencionó anteriormente, el marco de estudio de este trabajo se circunscribe al sector 
oriental del Sistema Central y a los cursos fluviales que en él nacen y son tributarios de los ríos 
Duero y Tajo. Este sistema montañoso, situado en el centro de la Península Ibérica, constituye 
la divisoria entre las cuencas fluviales del Duero y del Tajo, y que a su vez, en un desarrollo 
este -oeste, divide la Meseta Central en dos submesetas. Geográficamente, se divide en varios 
subsistemas, de los que destacaremos los de Somosierra y Ayllón al ser los más orientales, 
siendo este último el que conecta con el Sistema Ibérico a través de la Sierra de Pela, los Altos 
de Barahona y la Sierra Ministra, esta última ya perteneciente al Ibérico.

Desde el punto de vista geológico, el Sistema Central se formó durante el Cenozoico (65 – 1,8 
m.a.), en la conocida como orogenia alpina, a partir de materiales más antiguos, procedentes 
del Paleozoico medio, como el zócalo granítico. Al ser una formación de gran antigüedad, nos 
llega con unas rocas que presentan un alto grado de erosión, por lo que las cumbres son bastante 
planas, no encontrándose en la zona oriental cumbres ni muy elevadas ni escarpadas. La acción 
glaciar durante el Cuaternario dio forma al relieve del Sistema Central a través de algunos 
circos glaciares y de morrenas, sobretodo en el sector de Gredos. Este fue también el momento 
en el que se conformaron, a través de la acción glaciar, la red fluvial que nace en este Sistema 
tanto al norte como al sur, la excavación de los valles, los sistemas de terrazas y la configuración 
de la llanuras aluviales.

En cuanto a vegetación, se caracteriza por la presencia de pino en las zonas medias y encina y 
roble en las zonas de presierra, jalonadas con zonas de pastizales y arbustos, que también en-
contramos en las zonas más altas, donde el pino no ha llegado. 

La economía de esta zona ha estado siempre condicionada por el paisaje. La actividad pastoril 
y ganadera han sido las fuentes de sustento fundamentales de las poblaciones históricas de esta 
zona, incorporándose las agricultura de secano paulatinamente a medida que se fueron amplian-
do los valles de los ríos tanto hacia el norte como al sur.

Una de las características principales de este sistema montañoso es la de suponer la conexión 
de ambas mesetas, por lo que las vías de comunicación y los puertos de las diferentes sierras 
han sido usados por el componente humano desde sus orígenes y, durante del periodo histórico 
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estudiado, fueron testigos de excepción de movimientos de tropas de sur a norte y viceversa, 
así como de la fortificación de estos pasos y sus accesos con el objetivo de ejercer un control 
efectivo del mismo. De entre los puertos, centrándonos estrictamente en la zona de estudio, el 
Puerto de Somosierra, entre Segovia y Madrid, ha sido uno de los más significativos, sin olvidar 
otros, igualmente relevantes, que se localizan entre la provincia de Soria y Guadalajara, como 
son el puerto de Somolinos, el de Miedes y el de Barahona, ubicados en cotas más bajas que 
Somosierra.

3.2. La alta edad media en el oriente del sistema central

3.2.1. La invasión islámica. Conquista y asentamiento en el oriente del Sistema 
Central

La entrada del Islam en la Península ha sido estudiada con profusión por muchos autores.  En 
nuestro estudio solo nos referiremos a lo acaecido en el espacio oriental del Sistema Central, de 
cara a esclarecer los esquemas de hábitat previos, que con este proceso de conquista se vieron 
transformados.

 Delimitación de la zona de estudio sobre mapa físico, con indicación de los enclaves Figura 1. 
principales.
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 Detalle del extremo  noreste de la zona de estudio.Figura 2. 

 Detalle del extremo  noroeste del área de estudio.Figura 3. 
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Las calzadas romanas que discurrían por las actuales provincias de Madrid y Guadalajara, y 
los pasos naturales del Sistema Central en nuestra zona de estudio facilitaron el trasiego de 
tropas de las expediciones de Ṭāriq b. Ziyād y posteriormente de la de Mūsā b. Nusayr en su 
marcha para alcanzar los valles del Duero o del Ebro desde el Tajo. A medida que avanzaban 
las tropas, las ciudades se iban sometiendo, normalmente por la formula de capitulación o sulh.  
En opinión de Pedro Chalmeta (2003), todo el valle del Henares debió acogerse a esta moda-
lidad, no solo las cabezas de diócesis como Complutum y Segontia, si no también otras zonas 
“ruralizadas” que englobaban todo el territorio episcopal, como el valle del Jalón y del Ebro 
con la familia del Comes Casius (Cañada, 1980). No se conserva documentación que confirme 
que la zona sur del valle del Duero conoció el mismo proceso, pero resulta verosímil plantear 
que debió ser análogo.

Tras el periodo de conquista, a partir de 716, todas las zonas que habían capitulado comenzaron 
a ser tributarias del emirato andalusí. Según el sistema de pacto realizado la propiedad de la 
tierra y demás pertenencias fue respetada, así como la libertad de ejercer el culto cristiano y por 
tanto los edificios en lo que se practicaba, las iglesias de los hispanovisigodos. Como decimos, 
con este modelo de capitulación no se incautaban bienes, si no que se imponía un tributo perso-
nal (foedus sarraceni), en categoría de protegidos o ḏimmíes. Que el impuesto tuviera un carác-
ter personal y directo tendría que haber supuesto que los esquemas sociales protofeudalizados 

 Detalle de los territorios al sur del Sistema Central del área de estudio.Figura 4. 
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 Mapa geológico. de la zona de estudio, a partir de los datos del Instituto Geológico Minero.Figura 5. 
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imperante a finales del periodo visigodo se diluyesen, acercando, al menos teóricamente, la re-
lación entre el individuo y el Estado. Sin embargo, el sistema propició que en zonas periféricas 
de al-Andalus se produjese el surgimiento paulatino de elites locales, ya muladíes o beréberes, 
que actuaron en la intermediación del cobro del tributo, con lo que, y dependiendo del grado de 
la condición clientelar con Córdoba de estos, los impuestos no siempre llegaban a engrosar las 
arcas estatales, diluyéndose así la relación del estado tributario. Esta práctica fiscal, junto con la 
relativa independencia de estas zonas periféricas, devolvió de facto al campesinado de las zonas 
rurales a situaciones feudalizantes. 

3.2.2. Esquemas de asentamiento e interrelación social a través de las fuentes 
documentales

Los territorios en torno al valle del Duero fueron poblados inicialmente por diferentes tribus 
beréberes, pero las revueltas acaecidas en torno a 740 a causa de las tensiones por los repartos y 
drástica extinción de estos focos por el ŷund sirio del general Balŷ, hicieron que ese produjera 
la huida de muchos de los supervivientes hacia el sur. Esto, unido a las hambrunas documenta-
das en torno a 750, supuso un segundo movimiento migratorio de beréberes al sur del Sistema 
Central (Manzano, 1991). En paralelo a este proceso, Alfonso I de Asturias realizó varias cam-
pañas de saqueo en todo el valle del Duero aprovechando el vaciado demográfico. Este hecho 
fue recogido en la Crónica de Alfonso III, siendo mencionados por primera vez lugares al sur 
del Duero como Segovia, Sepúlveda u Osma. Estas campañas y el resultado de la crisis beréber, 
supusieron la generación una “tierra de nadie”, entendida en ocasiones como un “desierto”, 
pero habitada por escasos grupos humanos que se organizan al margen de al-Andalus y de 
Asturias, un territorio que en las fuentes altomedievales se denomina habitualmente como los 
“extrema durii” (Villar, 1986: 48-50).

En cambio, en los territorios al sur del Sistema Central y en la cabecera del río Jalón, los pa-
trones del asentamiento islámico no se conocen con exactitud, aunque a través de la documen-
tación escrita sabemos que esta zona fue poblada también por beréberes de diferentes tribus, 
a saber, los Banū Dī l-Nūn asentados al sur de las provincias de Madrid y Guadalajara, en el 
entorno de la antigua Arcávica, en este momento denominado Santaver o Santabariyya, que 
se correspondería con una compresión territorial de la Celtiberia de época visigoda (Olmo, 
2011: 39-62).  Por otro lado estaba la tribu de los Banū Sālim, asentados a lo largo del valle del 
Henares y cabecera del río Jalón, sobre la ruta romana de Mérida a Zaragoza, entre Guadalajara 
(Madῑnat al-Faray) y Medinaceli (Madinat Salim). El asentamiento de estas tribus en una zona 
capitulada bajo pacto debió generar nuevos establecimientos poblacionales al margen de los 
asentamientos previos, ocupando solo la parte correspondiente a la quinta parte de cada uno de 
las demarcaciones existentes (Zozaya, 2004). En el caso de la sierra de Guadalajara, los vesti-
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gios arqueológicos indican que fue una zona de baja densidad de población en época visigoda, 
pues parece que las poblaciones estaban asentadas mayoritariamente en las inmediaciones de 
las vías de comunicación y de puntos fortificados de cierta entidad, que ejercían un papel verte-
brador del poblamiento, quedando gran parte de territorio sin ocupar al tratarse casi por comple-
to de baldíos y pastizales. Las plazas fortificadas de mayor tamaño de la zona, puntos centrales 
del ejercicio del poder de las élites locales que ya habían desempeñado ese papel durante, al 
menos, durante el siglo VII, como Atienza, Osma, Sepúlveda o Talamanca, cuentan con eviden-
cias arqueológicas testimonio de las etapas previas al 711 (Bueno, 2011; Conte y Fernández, 
1990; Daza, 2006 y 2007; Daza y Catalán, 2011; Gonzalo, 2006). 

Para al-Andalus este sería un espacio periférico, demasiado alejado de los centros del poder 
estatal como para poder obtener rentas y recursos, un territorio denominado Ṯaḡr y que se asi-
milaba como frontera. No se trataría de una frontera lineal entendida en un sentido contempo-
ráneo; más bien se trataba de una zona alejada del centro de al-Andalus, por lo que su interés, 
a priori, era escaso, tanto por estar poco poblada, como por su escaso papel táctico, reducido al 
de zona de “colchón” fronterizo. Para al-Andalus, más allá de la propia frontera (Ṯaḡr) definida 
desde mediados del siglo VIII en el Sistema Central (Maíllo, 2011), quedaba otro espacio, una 
gran zona de transición, desconocida en gran parte, que le separa del “otro”. En palabras de I. 
Martín Viso, 

“…se define como un espacio frente al otro, el cristiano, pero éste se hallaba aún muy lejos, 
en la línea del Duero, por lo que cobra un mayor papel su concepción como “frontera inter-
na”: es la periferia mal dominada del espacio que trataba de apropiarse el sultán. Dentro del 
tagr coexistían distintos escalones en cuanto a la intensidad del dominio político de la autori-
dad central. Las áreas serranas, más difícilmente controlables y cuyo interés era menor para 
la autoridad central, debido a la débil demografía y a su escaso desarrollo socioeconómico, 
representaban una situación de casi total autonomía y sus comunidades apenas sufrieron la 
intervención del aparato de poder andalusí.” (Martín Viso, 2002: 55). 

En la frontera andalusí, dada su lejanía y desorganización, desde muy pronto se produjeron 
revueltas lideradas por elementos de las familias beréberes en las zonas periféricas del estado, 
muy a menudo en el territorio de Toledo. Una de las más conocidas, que además tiene relación 
con nuestra zona de estudio, fue la protagonizada por Šaqyà b. ‘Abd al-Wāhid al-Miknāsī. Se 
trataba de un beréber de la tribu miknasa que se sublevó contra Córdoba, manteniendo en jaque 
a las tropas emirales entre 768 y 776, finalizando con la derrota en Sabatran (posiblemente en 
el paraje de Sopetrán, Hita) y su posterior asesinato en Santaver (Manzano, 1991: 238-249).

Pero a pesar de la lejanía y el teórico desinterés, a través de las fuentes documentales comen-
zamos a detectar la intención que Córdoba tenía de controlar la periferia de al-Andalus, y más 
concretamente la zona en la que se encontraban los pasos a la submeseta norte, debido, fun-
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damentalmente, a las esporádicas apariciones del “otro”. En este contexto hemos de entender 
las fortificaciones que mandó construir el emir Muḥammad I a partir del año 854 en Mayrit 
(Madrid), Talamanka (Talamanca del Jarama), Binna Furatta o Peñafora (despoblado junto 
a Humanes de Mohernando, Guadalajara) e Istiras (probablemente, Esteras de Medinaceli, 
Soria)3, entre otros, para el control de los caminos que comunicaban el valle del Duero con la 
ciudad de Toledo (Ibn Ḥayyān, 2001, Torres Balbás, 1960: 242; Manzano, 1991: 168-171)4. La 
creación de estos puntos de control territorial no surtió el efecto deseado, ya que la las revueltas 
toledanas, así como las incursiones cristianas sobre este territorio, no cesaron (Manzano, 1991: 
152). Cabe destacar en este sentido la expedición de saqueo efectuada por el conde castella-
no Rodrigo y las tropas de Ordoño I de León en 860 sobre el territorio de Talamanca (Martín 
Viso, 2003: 64), o la efectuada por Alfonso III a Deza y Atienza en torno a 883, que llegó hasta 
Madrid y el norte del campo toledano (García López, 1973).  

Desde estas noticias, no volvemos a tener referencias escritas hasta la subida al trono cordobés 
del emir ‘Abd Al-Raḥmān III en 912. Esta ausencia de datos puede deberse tanto a la escasez 
documental para este momento como a la plausible independencia que esta zona disfrutaba 
respecto de Córdoba, en la que las elites locales, ya muladíes o beréberes, gobernaban de modo 
autónomo, acaparando el cobro de impuestos. 

3.2.3. El califato de Al-Andalus y el control de la frontera media

El siglo X es un periodo mejor conocido que el anterior, fundamentalmente a partir del comien-
zo del emirato de ‘Abd Al-Raḥmān III y gracias a la significativa cantidad de datos que se han 
conservado, recogidos en el ingente Muqtabis V de Ibn Hayyān. Los inicios del gobierno del 
que unos años más tarde se proclamó califa fueron duros. Su propósito de fortalecimiento del 
poder estatal le llevó a enfrentarse con los linajes locales y los disidentes que se oponían a su 
creciente control, al no estar dispuestos a renunciar a la considerable independencia de la que 
disfrutaban este confín de al-Andalus. En la obra de Ibn Ḥayyān queda patente como el emir 
emprendió una feroz política en la frontera para intentar controlar la periferia de sus dominios 
nominales. Hasta aquel momento los territorios al norte del Sistema Central, más allá de la 

3 Aunque no se ha realizado ningún tipo de investigación sobre la localización de esta fortificación, en el 
entorno de Esteras de Medinaceli hay dos sitios arqueológicos que bien podrían corresponderse a esta fun-
dación. Según A. Lorenzo Celorrio (2003), el Ḥiṣn Usturis estaría situado en el llamado Monte Agudilla 
en Benamira, junto al nacimiento del Jalón, opinión que comparten M. Bueno Sánchez (2012b: 425) y V. 
Alejandre Alcalde (2014: 188). En el término de Esteras, en el paraje denominado “El Castillejo”, quedan 
restos constructivos de otra fortificación, pero de menor entidad que los de Benamira, por lo que V. Alejandre 
(2014: 252) propone decantarse por el primero para ser identificado con la fundación de Muḥammad I.

4 En lo que respecta a Talamanka, su fundación se realizó sobre un asentamiento anterior bien conocido 
(Torres Balbás, 1960: 242-243), e incluso, según Ch. Mazzoli-Guitard (2000: 243), fue fundado por gentes 
de frontera al igual que la fortaleza de Madrid.
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marca, no habían despertado gran interés para Córdoba, ya que cumplían su función de colchón 
fronterizo sobre el propio ṯaḡr, disipando las esporádicas incursiones norteñas. Pero, a partir 
de los primeros años del siglo X, el Reino de León, representado por los condes de Castilla, 
comenzó a sobrepasar la barrera del Duero para ocupar puntos estratégicos en los extrema durii. 
El avance castellano provocó que el nuevo emir decidiese romper la tónica de independencia 
(e indiferencia) sobre su frontera para volver a tomar las riendas del estado “reconquistando” 
personalmente las zonas de su propio territorio que no le eran afectas, con el objeto de estable-
cer un estado cohesionado, que a su vez pudiera hacer frente al “otro” en el caso de que lograse 
atravesar la tierra de nadie. 

Esta fue también una estrategia de reforzamiento de su poder personal en contra de sus adver-
sarios, encaminada a la conformación de su entronización como califa de al-Andalus indepen-
diente de Bagdad en 929. Este objetivo supuso la presencia prácticamente continua del emir y 
de sus tropas recorriendo al-Andalus, confirmando a los gobernantes de las plazas que le eran 
afectos o sustituyendo a los que no le mostraban fidelidad. En algunas zonas el trabajo fue más 
intenso pues al problema con los linajes levantiscos se sumaban las incursiones norteñas. Fue el 
caso del área de Zaragoza, Huesca y Tudela, así como de la Marca Media. En estos territorios 
al sur del Sistema Central, ‘Abd Al-Raḥmān III nombró nuevos gobernadores para encargarse 
de las plazas más extremas de la Marca Media (Talamanca, Madrid, Guadalajara y Atienza) y 

 Figura 6. Zonas de influencia de Castilla y al-Andalus sobre la ‘tierra de nadie’. Se indican las fechas de 
ocupación castellana, en blanco, y las de la ocupación cordobesa de Medinaceli, en negro (Elaboración 
propia).
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promovió una completa reordenación de la misma. Este hecho puede indicar que los anterio-
res dirigentes eran contrarios a su política, o bien, que hasta ese momento habían funcionado 
de manera independiente. En este sentido, está documentado que en 921, durante la campaña 
de Muez, el emir, al pasar por Guadalajara, destituyó a los Banū Sālim en la encomienda de 
gobierno de esta demarcación, que desempeñaban desde hacía mucho tiempo (Ibn Ḥayyān, 
1981: 132-133; Manzano, 1991). Igualmente, unos años después, en 930, el ya califa nombró 
wali de cora de Atienza (Ḥiṣn Atansiya) a Ismael b. Lubb, personaje posiblemente de origen 
muladí, que pudiera estar entroncado con los Banū Qasī del valle del Ebro, que fue renovado en 
939 (Ibn Ḥayyān, 1981: 167, 291). Este proceso tuvo un efecto generalizado en toda la marca 
en 936-937, cuando al ver el estado defensivo de la frontera durante una expedición contra 
Zaragoza, envió a su cliente (mawlā) Durrī ibn ‘Abd al-Raḥmān a Talavera para que reparase y 
construyese fortalezas desde “Atienza a Talavera” (Ibn Ḥayyān, 1981: 126).  

Tras el finak de la campaña de sometimiento de Zaragoza, las fuentes nos hablan de una gran 
expedición contra el Reino de León, donde las tierras del Duero oriental tuvieron un papel pro-
tagonista. Nos referimos a la campaña de Simancas y a la derrota de Alhandega en el verano 
de 939 (Chalmeta, 1976). Tras la batalla a orillas del Duero, y debido al resultado incierto de 
la misma, las tropas se dirigieron desde Simancas hacia el este del Duero, con la intención de 
realizar nuevos saqueos. Alcanzaron la plaza de Roa, donde se propuso al califa que dirigiese a 
las tropas hacia Atienza remontando el río Riaza, con el objeto de someter a los “infieles” que lo 
habitaban y que realizaban incesantes incursiones en la tierra de Guadalajara. En este itinerario 
las tropas califales fueron emboscadas por los “infieles” en un lugar todavía no identificado, 
llamado “El Foso” (al-Jandaq), con un resultado desastroso, innumerables bajas y deserciones, 
donde el propio califa se salvó milagrosamente (Martínez Díez, 1981: 21-30). Este suceso pone 
de manifiesto varios aspectos que son de interés para nuestro estudio: por un lado, la fragilidad 
de los vínculos de fidelidad entre los señores de la frontera y el califa, pues fueron los primeros 
en desertar y abandonar el foso, lo que tuvo consecuencias muy importantes en la década si-
guiente; y por otro lado, la actividad e independencia de las gentes de la frontera que habitaban 
el valle del Riaza y la condición de tierra de nadie que demostraba este sector de los extremos 
del Duero.

Tras Alhandega y la finalización de las campañas, los cordobeses se centraron en la consoli-
dación de los territorios extremos de la Marca Media que ya dominaban, esto es, las actuales 
provincias de Madrid, Guadalajara y Soria. Los linajes que continuaron demostrando su fide-
lidad al califa fueron premiados, como los Banū Dī l-Nūn, que vieron como se ampliaba su 
radio de acción, llegando a realizar sus propias campañas en la “frontera de Talamanca” y, en 
942, gobernaban la ciudad de Guadalajara y todo su territorio (Manzano, 1991: 366-367). El 
califa, tras Alhandega, no volvió a dirigir personalmente las algaras ni a personarse en la marca, 
apoyándose en sus clientes (mawālī) para desarrollar no solo estas labores, sino incluso las 
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tareas delegadas de gobierno. Dentro de este proceso destacó el encargo que realizó el califa a 
su general Gālib al-Nāṣirī para que reconstruyese la arruinada Medinaceli en 946. Este cliente 
del califa, un esclavo manumitido por ‘Abd Al-Raḥmān III de origen eslavo, realizó este en-
cargo con la ayuda de alarifes de la frontera para que sirviera como nueva capital de la frontera 
media, en sustitución de Toledo, para lograr así un control más directo y estable de los terri-
torios del Duero oriental, punto neurálgico que funcionaba también de enlace con el valle del 
Ebro (Manzano, 1991: 153-154). Supuso una apuesta por afianzar sus posiciones en el teatro de 
operaciones del alto Duero frente al reino de León, estableciendo de esa manera una ocupación 
militar de los territorios marginales de la marca con el objetivo de desbancar las pretensiones 
cristianas de avanzar sobre los extremos de Duero hacia la submeseta sur. Este refuerzo de la 
frontera iniciado con Medinaceli, se acrecentará con las fuertes reformas que el general reali-
zará sobre Gormaz hacia 966 y con la dotación de tropas experimentadas en las campañas del 
Magreb realizadas en torno a 975 (Meouak, 1990: 102).

Hay que incidir en la abundancia de muladíes en el extremo norte de la Marca Media. Atienza 
estaba gobernada por un muladí a partir de 930, pero no es un caso aislado, pues pueden verse 
otros casos a través de los estudios onomásticos. M. Marín manifiesta su sorpresa al compro-
bar la abundancia de apelativos no árabes en los nombres de los ulemas de Guadalajara como 
Ibn Garsiya, Ibn Burriyal, Ibn Furtūn, Ibn al-RuyūlI, Ibn Yannaq,…  nombres presentes en la 
documentación entre mediados del siglo X y finales del siglo XI (Marín, 1995: 207). Sabemos 
también que un tal Garsiya ibn Aḥmad fue nombrado gobernador de Talamanca en 929-930 
(Torres Balbás, 1960: 241). Todo esto viene a constatar la presencia de linajes de autóctonos en 
los confines de la marca, en cierta manera islamizados, algo que deriva de la continuidad de la 
población tras la conquista. Este hecho también puede llevarnos a pensar que existió de modo 
residual y a escala campesina una continuidad de población no conversa tanto al sur como al 
norte del Sistema Central (Daza, 2006, 2007, 2008). 

Al norte la situación presenta alguna diferencia. La implantación andalusí a lo largo del siglo X 
parece escasa, circunscrita únicamente a Medinaceli y vinculada a su importancia como centro 
de operaciones. Incluso la plaza de Gormaz aparece en las fuentes siempre citada en manos de 
los cristianos, con rápidos cambios de mano, teniéndose incluso referencia de un conde a su 
mando, que luchó en las filas de los leoneses en diferentes campañas desde principios del siglo 
X (Manzano, 1991: 158-159). Parece que la importancia de esta plaza fue aumentando progresi-
vamente generándose la necesidad de conquistarla y retenerla el mayor tiempo posible. En 966, 
como se indicó anteriormente, tras la toma del enclave, el califa Al-Ḥakam II encargó al general 
Gālib que refortificase la fortaleza de Gormaz, obteniendo a raíz de estas obras un aspecto muy 
similar al que hoy podemos ver y que enmascara las fases previas a este momento. Desde el 
punto de vista poblacional, los asentamientos claramente andalusíes comenzaron a aparecer en 
torno a mediados del siglo X.  De hecho, la frontera funcionó como tal en época califal y no 
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antes, por lo que, en opinión de E. Manzano (1991: 153), las fortificaciones que encontramos 
en este territorio, deberían corresponder a este momento. Este proceso de ocupación militar 
visibilizaba las fortificaciones que se construían en este momento debido a la mayor presencia 
arquitectónica y constructiva, pero supuso la ocultación de las evidencias de la existencia de 
fortificaciones anteriores, correspondientes a un sistema organizativo de tipo campesino previo 
al fronterizo. Sin embargo, la homogeneización es solo relativa, además de temporal.

3.2.4. León y Castilla frente a los extrema durii

El sector oriental de los extremos del Duero, alejado de los territorios neurálgicos leoneses, fue 
entrando en los planes expansivos del Reino de León a medida que este comenzaba a consoli-
darse. Al-Andalus reaccionó para intentar controlar de manera férrea sus propias fronteras ante 
la llegada de los leoneses a las plazas del Duero. En este sentido, la toma de Roa y San Esteban 
en torno a 912 supuso el comienzo de la visibilización documental de estos territorios. Hasta 
este momento las menciones documentales habían sido circunstanciales, siempre referidas al 
paso de las incursiones de saqueo tanto cristianas como musulmanas. Este espacio comenzó a 

Consolidación y ampliación de los confines de al-Andalus. Ocupación califal de la margen sur Figura 7. 
del Duero durante el gobierno de Almanzor. Se indican las fechas de asedio y conquista de diferentes 
plazas (Elaboración propia).
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recuperar, en cierto modo, el protagonismo perdido cuando ambas realidades comprendieron 
que su control era crucial para sus intereses, ya fuera como su natural territorio de expansión, en 
el caso de los leoneses, o como la forma de mantener sus fronteras estables, en el caso cordobés. 
Pero no se trataba de un territorio vacío, despoblado. Había permanecido ocupado por algunos 
grupos humanos autónomos que, a partir del siglo X, comenzaban a aparecer por primera vez 
en la documentación escrita, aunque de manera errática, el momento que León y al-Andalus 
empezó a demostrar su interés por este espacio.

En el marco de la expansión leonesa por los extremos del Duero, y más concretamente por su 
zona oriental, va a tener un protagonismo muy significativo el condado de Castilla. Al tratarse 
de un área alejada de las zonas neurálgicas del reino de León, serán los condes castellanos quie-
nes realicen, encomendados por el monarca, las diferentes labores bélicas y de repoblación de 
diferentes puntos. En este contexto hay que referirse al conde Fernán González (910-970) y al 
beligerante monarca leonés Ramiro II (898-951). Ambos tuvieron un papel fundamental en las 
diferentes derrotas de las tropas califales, destacando la de Osma en 934 y la de Simancas en 
939. Estas victorias van hacer que se consolide su presencia en algunas plazas sobre la margen 
derecha del Duero, como Gormaz o, incluso más al sur, Sepúlveda, aunque ambas de manera 
efímera. 

En nuestra zona de estudio se produjeron varias experiencias repobladoras, como la promovida 
en el año 940 por el conde Fernán González en Sepúlveda y su territorio, además de Fresno y 
la zona del Riaza, dotando a Sepúlveda de fuero ese mismo año (Martínez Díez, 2005: 375). 
Esta acción es uno de los factores contribuyeron a la consolidación de las poblaciones cristinas 
que habitaban estas tierras dentro de la órbita leonesa, que habían permanecido al margen de 
unos y otros, aunque también se promovió la llegada de pobladores de otras zonas de Castilla. 
Las fuentes documentales apuntan a que la presencia castellana de Sepúlveda fue continua 
hasta la conquista efectuada por los cordobeses en 984, tras algunos intentos infructuosos de 
conquista en años anteriores. En opinión de L. M. Villar García (1986: 62-68), la repoblación 
condal de 940 no fue sino el síntoma inequívoco de que se estaban produciendo repoblaciones 
desorganizadas de castellanos libres al sur del Duero desde principios del siglo X. El fuero de 
Fernán González dotó de oficialidad a esta colonización desorganizada, al tiempo que propició 
otras experiencias al amparo del documento, y que permitió la incorporación al orbe castellano-
leonés de las poblaciones de “serranos” que ya habitaban de manera marginal el entorno de 
Sepúlveda5.

5 Incluso los serranos aparecen referidos en las fuentes árabes como “al-Sarrainin”, diferenciándose totalmente 
de los castellanos. Más datos a ese respecto: Hernández, 1967: 371; Villar, 1986: 81-84.
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3.2.5. Almanzor y el año 1000

El avance castellano hacia el Sistema Central a mediados del siglo X, y la inicial consolidación 
de Sepúlveda como puntal logístico, causó una reacción en el estado andalusí, cristalizando me-
diante la intensificación de las expediciones durante el gobierno de Muḥammad bin Abī ‘Āmir 
al-Maʿafirī, apodado al-Manṣūr bin Llāh (el victorioso por la gracia de Dios) y conocido por 
los cristianos como Almanzor. Debido a la cada vez más preocupante presencia castellana en 
este sector al sur del Duero, Almanzor puso su punto de mira en esta zona como objetivo de sus 
primeras expediciones veraniegas. A partir de este momento se sucedió un incesante trasiego 
de tropas por la zona hasta el 1002 que tuvieron por objeto las tierras inmediatas al norte del 
Sistema Central, ya como objetivo final o intermedio de las expediciones. La mayor parte de 
ellas, también conocidas como aceifas, tenían por objeto fundamental la obtención de botín de 
guerra y de esclavos, muchos de ellos utilizados para las campañas en el Magreb.

Las primeras campañas de Almanzor se caracterizaron conjuntamente con su suegro Gālib, el ya 
mencionado general de origen eslavo que gobernó la Marca Media en delegación de Al-Ḥakam 
II y, tras la muerte de este en 976, de joven califa Hishâm II. De estas primeras campañas po-
demos destacar la realizada conjuntamente por los dos generales contra Sepúlveda en 979 (7ª 
campaña), en la que no se consiguió conquistar la plaza, aunque toda la tierra circundante fue 
arrasada (Anónimo, 1983: 197; Castellanos, 2002: 190). El ascenso de Almanzor se realiza ini-
cialmente estableciendo una alianza con Gālib, que fructifica en el matrimonio de una hija del 
general con el caudillo amirí. Dentro de la corte califal, Almanzor obtiene el control de la corte 
y la guardia de Córdoba, mientras que Gālib continúa ostentando la dirección de las tropas de la 
frontera, llegando a ser nombrados ambos chambelán o primer ministro (ḥāŷib). 

A partir de 980, la tensión entre Gālib y Almanzor llegó hasta un extremo insostenible. Este 
controlaba de modo férreo tanto la corte como al joven califa, usurpando sus funciones, e inclu-
so comenzó a construirse su propio palacio, Madīnat al-Zāhira, al que pretendía trasladar todo 
el aparato administrativo. Durante la campaña veraniega de ese año, el propio Gālib increpó 
por sus desmanes a Almanzor y le atacó con su espada durante un banquete en la fortaleza de 
Atienza, escapando milagrosamente (Ávila, 1981: 449-452). Tras esto, Almanzor y sus tropas 
beréberes asaltan Medinaceli y Gālib se refugia en territorio cristiano , logrando establecer una 
alianza con navarros y castellanos contra su yerno (Bariani, 2003: 114). Tras una victoria de 
las tropas de Gālib en la primavera de 981, a principios del mes de julio tuvo lugar la batalla de 
Torrevicente (entre Atienza y Caracena), en la que, cuando la derrota de Almanzor era una rea-
lidad cercana, el anciano general Gālib falleció de causas naturales, desbaratando su alianza con 
los cristianos y disolviéndose su ejército, existiendo abundantes contingentes que se pasaron al 
bando de Almanzor. Tras este suceso, asaltó y quemó Atienza, punto neurálgico militar de las 
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tropas de su suegro, y su cadáver su mutilado y expuesto en la Puerta de la Victoria de la ciudad 
palatina de Madīnat al-Zāhira, donde estuvo hasta 1009 (Bariani, 2003: 118). 

Tras esta contienda, conocida como “la campaña de la traición”, las acciones de saqueo en terri-
torio castellano se incrementaron al no existir otro foco de conflicto interno, llegando a saquear 
los alrededores de Zamora y asaltar Roa y Simancas. La caída de esta última plaza hizo que la 
línea defensiva establecida por leoneses y castellanos en el Duero se rompiese, posibilitando el 
paso de tropas hacia el norte, así como el inicio de la crisis interna en la corte leonesa, en cuyas 
intrigas actuaron diversas facciones apoyadas por el caudillo amirí, que buscaba el aumento de 
su control sobre León (Castellanos, 2002: 85). 

A lo largo de la década de los 80, las tropas califales se movían con naturalidad por todo el norte 
peninsular, asaltando León, Santiago y Salamanca, entre otras plazas. Respecto a nuestra zona 
de estudio, en 983 Almanzor eligió la zona de Sacramenia como objetivo de su vigésima cam-
paña, en la que ajustició a todos los hombres y llevó consigo como esclavos al resto de la pobla-
ción (Martínez Díez, 2005: 507). Y en 984, en su vigésimo segunda campaña, asaltó y destruyó 
Sepúlveda, para lo cual “instaló los almajaneques y la combatió día y noche hasta conquistarla 
por las armas. Obtuvo botín y cautivos en número incontable y la destruyó” (Anónimo, 1983: 
198).

 Expansión castellana a partir del año 1010, con indicación de los reinos de taifas de Zaragoza Figura 8. 
y Toledo con las que tuvo relación. Se señala la fecha de la toma de Berlanga y las zonas de conflicto 
fronterizo entre las dos taifas a mediados del siglo XI (Elaboración propia).
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La conquista de Sepúlveda supuso un punto de inflexión en su política expansiva, ya que eli-
minaba la presencia más meridional de los castellanos en la Extremadura. La consecuencia no 
tardó en llegar, un año después, en 985, el monarca Ramiro III de León y sus condes fueron obli-
gados a someterse a la tutela y protección cordobesa, lo que supuso el establecimiento de una 
guarnición andalusí en León, que permaneció allí hasta 987. Tras este episodio se sucedieron 
diversas revueltas que fueron represaliadas con dureza por las tropas amiríes, asaltando, entre 
otras, las plazas de Salamanca, Alba de Tormes y Condeixa. También la ciudad de Coímbra 
fue atacada, pero su caso hay que singularizarlo respecto de los otros, puesto que, a diferencia 
de anteriores algaradas, se tiene documentado que en ella se llevó a cabo una repoblación con 
musulmanes, que se mantuvo hasta 1064 (Martínez Díez, 2005: 514). 

Tras varias aceifas orientadas hacia Barcelona, Almanzor volvió a hostigar el valle del Duero 
entre 988 y 989, saqueando Zamora, Toro, León y Astorga. En los años siguientes el destino de 
los ataques se centró en el alto Duero, en Castilla. Este espacio fue escenario del conflicto con 
su propio hijo ʿAbd Allah, en confabulación con los gobernadores de Toledo y Zaragoza. Este 
buscó la protección del conde castellano García Fernández, desencadenando la inmediata toma 
de Osma por parte de las tropas cordobesas, que establecieron allí una guarnición permanente. 
Esta situación consiguió solucionarse al final del verano de 991 cuando el conde castellano en-
tregó a ʿAbd Allah a cambio de la plaza y dos años de tregua (Martínez Díez, 2005: 522).

Navarra fue el objeto de las aceifas en los años siguientes, para volver de nuevo al valle del 
Duero en 993. Asedió sin éxito San Esteban de Gormaz en ese año, consiguiendo su propósito 
el año siguiente, tomando también la plaza de Clunia ese mismo año lo que supuso un peligroso 
acercamiento al valle del Arlanza. En 995, a la muerte del conde castellano García Fernández 
en Medinaceli, su hijo Sancho García logró una tregua con los cordobeses que duró hasta el año 
1000, establecida a través de la entrega de una de las hermanas del conde como concubina para 
el harén de Almanzor.

Durante el gobierno de Almanzor, uno de los pilares fundamentales de su legitimación como 
ḥāŷib y de la consolidación de su poder sobre el califa fue siempre una gran labor propagan-
dística, que enaltecía su papel como implacable defensor de la fe. Entre las manifestaciones 
públicas más notorias, además de las propias algazúas, cabe destacar la gran ampliación de la 
mezquita de Córdoba, realizada en el escaso lapso de tiempo, entre 987 y 990, y otras obras 
pías y gestos piadosos que le granjearon un gran apoyo popular (Echevarría, 2011: 208). En 
este contexto de fervor religioso llegó incluso al extremo de prohibir el ejercicio e investiga-
ción de ciertas ciencias, o a realizar expurgos en las bibliotecas califales, destruyendo libros 
considerados heréticos. Otro punto a destacar dentro de la política legitimista de Almanzor es 
la teoría apuntada por algunos autores que plantea una probable actividad repobladora al norte 
del Sistema Central en las zonas conquistadas, como la documentada en Coímbra. El efecto 
propagandístico de estas posibles colonizaciones no tendría límites, pues haber extendido las 
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fronteras de al-Andalus también suponía un logro proselitista para el aumento de la fe y de las 
tierras del Islam. De hecho, se atribuyeron unas palabras a Almanzor en su lecho de muerte, 
recogidas en la Historia de al-Andalus de Ibn Al-Kardabūs: “Cuando conquisté las tierras de 
los cristianos y sus fortalezas las repoblé [y avituallé] con los medios de subsistencia de cada 
lugar y las sujeté con ellas hasta que resultaron favorables completamente” (Ibn Al-Kardabus, 
1993: 86). En opinión de F. Maíllo (1984: 165), “…se nos presenta, más que como caudillo 
guerrero, como organizador del territorio musulmán, al promover una política de asentamientos 
dentro del territorio enemigo: repoblado tierras, ciudades y fortalezas con gentes musulmanas, 
y proveyéndose de lo necesario con los recursos que le ofrecía el propio país conquistado”. Esta 
actitud, también atribuida por Ibn Idarī a ʿAbd al-Malik, hijo de Almanzor, es interpretada por 
F. Maíllo como el indicio documental de que las reorganizaciones del territorio conquistado 
fueron efectivas a través de un sistema de colonización de tipo militar 

“…que permitía, además de poner en marcha la economía de una determinada comarca, 
la autosuficiencia en caso necesario, el desarrollo de las comunicaciones y la eficacia 
de los ejércitos musulmanes en caso de ataque o de contraataque, fomentando así un 
campesinado militarizado y paliando, por este medio, la escasez de hombres y soldados 
en regiones desangradas por las luchas fronterizas” (Maíllo, 1984: 166-167). 

Este sistema sería parecido, según F. Maíllo, al de las themas bizantinas.6

Hasta la fecha no se ha podido constatar materialmente esta colonización de los territorios con-
quistados al norte del Sistema Central, aunque hay algunos indicios en nuestra zona de estudio 
que se estudiarán en apartados posteriores.

3.2.6. El final del califato, la independencia de Castilla y los reinos de taifas

La muerte del caudillo Almanzor (1002) acaeció durante el retorno de una de sus campañas en 
la que, viejo y enfermo, murió en Medinaceli donde fue enterrado. Aun propiciándose que sus 
hijos le sucedieran en el poder (ʿAbd al-Malik, muerto en 1008, y después ʿAbd al-Raḥmān ibn 
Sanŷul -o Sanchuelo-, fallecido en 1009), estos fueron incapaces de mantener las fronteras y la 
estructura tutelar amirí sobre el califato de Córdoba. En ese momento se inició la fitna, o guerra 

6 Se trata de un sistema de demarcaciones fronterizas militarizadas a partir del establecimiento de campesinos-
soldados (stratiotes) bajo el mando de un stratego utilizada por el imperio bizantino a partir del gobierno 
de los emperadores Mauricio (582–602) y Heraclio (610–641), suponiendo una ampliación del sistema de 
exarcados establecidos durante la etapa justinianea. Las themas generaron un campesinado libre que atendía 
su propia parcela de tierra a la vez que defendían la frontera en tiempo de conflicto. Este sistema tuvo una 
implantación progresiva a lo largo de los siglos VII a X a lo largo de todo el imperio, comenzando en las 
provincias periféricas hasta que se instalan en la península de Anatolia. Fueron en ocasiones foco de revuel-
tas, ya que los strategoi acumularon un gran poder y se postularon en diferentes ocasiones con alternativas 
propias a la sucesión del trono bizantino. Este sistema pudo se adoptado por los Abbasíes desde mediados 
del siglo VIII para la defensa de sus fronteras (Maíllo, 1984: 166, n. 5).
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civil, en al-Andalus. Las diversas facciones se enfrentaron entre sí hasta el fallecimiento del 
último califa omeya, Hishâm III, en el año 1031. A partir de esta fecha dio comienzo un periodo 
caracterizado por la presencia de múltiples sultanatos o emiratos musulmanes independientes, 
lo que se conoce como los reinos de Taifas.

En los primeros años de este periodo, y de modo paulatino, se tiene constancia del repliegue 
hacia el sur de los contingentes musulmanes localizados al norte de la sierra. En este sentido, 
hay que destacar la entrega, entre los años 1010 y 1011, de diferentes plazas en el valle del 
Duero al conde castellano Sancho García, que se ha estimado en un número muy elevado cer-
cano a las doscientas (Scales, 1984: 109-122), incluyendo Peñafiel, Sepúlveda, Maderuelo, 
Montejo, Berlanga, Osma y San Esteban, entre otras7. Estas considerables cifras contrastan 
con las afirmaciones de otra de las fuentes de este periodo, que baraja un número menor de 
capturas, listando únicamente San Esteban, Clunia, Osma y Gormaz, así como 50 cautivos a 
cambio de que las plazas de Castrobón, Meronim y Berlanga8 permanecieran en poder musul-
mán (Martínez Díez, 2011: 198). Esta entrega de plazas y fortalezas fue una contraprestación 
del califa Sulaiman al-Mustain al castellano, por su apoyo durante las luchas civiles cordobesas, 
aunque no la documentación no permite confirmar la continuidad de esta tenencia. Si nos de-
tenemos a valorar, como hace G. Martínez Díez, la magnitud de la operación que supuso para 
el condado castellano, el esfuerzo económico y humano que requeriría la retención y dotación 
de las fortalezas, podemos entender en su justo contexto la petición de cautivos en lugar de las 
plazas, al menos en un primer momento. La incorporación de las plazas más orientales de la 
Extremadura no se produjo hasta varias décadas después.

Las fuentes documentales relacionados con el Duero oriental fechadas a partir del año 1010 
hasta fechas más cercanas al último tercio del siglo XI son realmente escasas, tanto en los que 
se refiere a las fuentes musulmanas como a las cristianas, (Villar, 1986: 71). Cabría destacar 
las campañas realizadas por el rey Fernando I de León a partir del año 1060 que tuvieron como 
objetivo la toma definitiva de plazas como Berlanga de Duero y el valle del Bordecorex, que 
permanecían ocupadas por musulmanes vinculados al reino taifa de Zaragoza. En esta misma 
campaña, el monarca leonés asaltó varios lugares al sur de la sierra, localizados entre Atienza 
y Sigüenza, y que corresponden a las localidades actuales de Riba de Santiuste, Santamera y 
Huérmeces del Cerro: 

7 “Hic obtinuit Pennam Fidelem (Peñafiel), et Setempublicam (Sepúlveda), et Madolium (Maderuelo),  et 
Montelionem (Montejo), et Varinatium (Berlanga de Duero), et Oaroman (Osma), et Sanctum Stephanum 
(San Esteban de Gormaz)...” (De Rebus Hispaniae, libro V, Capítulo III; traducción en: Jiménez de Rada, 
1989)

8 Así lo indican los Anales Compostelanos, reunidos en la España Sagrada del P. Enrique Flórez: “In era 
MLVII [1011] dederunt comiti Sanctio San Stephanum et Cluniam et Osmam et Gormaz et dederunt ei L 
obsides pro Castrobon et Meronim et Berlanga” (Flórez, 1767: 319).
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“…Aquilera invasit, castroque Sancti Iusti triunfato, Sancta Mayre municipium pugnando 
cepit. Nicho lominus castrum Guermos agrediens, ad solum usque destruxit…” (Anónimo, 
1959: 195). 

Incluso atacó en 1062 el norte del campo toledano, asaltando las plazas de Talamanca, Alcalá, 
Uceda y Guadalajara9, lo que propició que Toledo comenzase a pagar las conocidas parias, una 
compensación económica a cambio de la retirada castellana y de evitar nuevos ataques por su 
parte. Un tributo que, poco tiempo después también pagaron las taifas de Sevilla, Badajoz y 
Zaragoza. Este hecho, que resulta ser una clara evidencia de la consolidación del poder político 
de Fernando I en el final de su reinado pudo tener como consecuencia el inicio de la repoblación 
de Sepúlveda, que cristalizó una década después con la concesión (o confirmación, quizá) del 
Fuero por parte de Alfonso VI en 1076 y la concesión de la abadía de San Frutos al monasterio 
de Silos en ese mismo año (Martínez Diez, 2011).

En paralelo a este proceso de incorporación al reino leonés de los territorios de la Extremadura 
castellana, al este se organizó un reino de taifa con capital en Zaragoza bajo el linaje de los 
Tuyubíes primero y de los Banū Hūd después (Corral, 1998). Esta taifa incorporó a su domi-
nio la zona más oriental del Alto Duero, donde se localizaban plazas como Agreda, Gómara, 
Almazán, Soria, Medinaceli y Berlanga, entre otras. Dentro del mismo proceso, al sur de la 
sierra se estaba gestando la formación de otro reino taifa con capital en Toledo, creado a partir 
de la desintegración califal y de la emergencia de los linajes locales, en este caso, de los ya 
mencionados Banū Dī l-Nūn.10

Este linaje, de origen beréber, estaba asentado desde los tiempos de la conquista árabe en los 
territorios de Santaver, parte de las actuales provincias de Cuenca y Guadalajara, unos los te-
rritorios que originalmente habían pertenecido a la demarcación visigoda de Celtiberia (Olmo, 
2011). Durante los primeros años de la guerra civil en al-Andalus, en torno a 1010, este linaje 
consiguió que el califa Sulaiman al-Mustain les confirmara como señores de Santaver, Huete, 
Cuenca y Uclés. Mientras, en Toledo, tras varios episodios de mal gobierno de los caudillos 
locales, se le ofreció el gobierno de la ciudad y su territorio a ‘Abd al-Raḥmān ibn Dī l-Nūn, 
señor de Santaver, quien envió a su hijo Ismail al-Zafir en torno a 1035 quien gobernó hasta 
1043. Este linaje, junto con sus señoríos familiares, mantuvo su control sobre los territorios to-
ledanos hasta la toma castellana de Toledo en 1085. A lo largo de esos cincuenta años, el reino 
de Toledo se expandió, llegando incluso a ejercer su supremacía, conquistando las taifas de 

9 “Et después que esto ouo fecho, fuese para Toledo et catiuó muchos moros e fezo muchas mortandades. Et 
destruyó e quemó Talamanca e Alcalá e Húzeda, e otros lugares del señorío de Toledo. E ganó muchos gana-
dos e muchos aueres, et partiólo todo con su caballería […] Et desí fuesse sobre Guadalajara et destruyóla, 
et quemó quanto falló. Et çercó la villa et mandóla conbatir con muchos engeños.” (Crónica de Castilla, I, 
16, 74 -76).

10 Para conocer más datos sobre la historia de la ciudad de Toledo y su territorio durante las épocas emiral y 
califal, puede consultarse el trabajo de síntesis de M. Crego (2007).
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Valencia y Córdoba durante el gobierno de Yahya ibn Ismail al-Maʾmūn (m. 1075). Durante su 
gobierno entró en conflicto fronterizo con el reino de Zaragoza por el territorio de Medinaceli, 
acudiendo al monarca cristiano Fernando I de León, quien le presta ayuda para lograr la victoria 
en esta contienda. Esta vinculación y sometimiento a León supuso, a partir de 1062, el pago 
de las anteriormente mencionadas parias. Al-Maʾmūn de Toledo, además de propiciar la ex-
pansión territorial del reino, potenció las artes y las ciencias en la ciudad de Toledo (González, 
1975: 63-66).

Tras la llegada al poder de Alfonso VI de León y Castilla, el sistema de parias continuó aunque 
inicialmente el nuevo gobernante de Toledo, Al-Qadir, nieto de Al-Maʾmūn, se negó a acep-
tar la sumisión a Castilla, rompiendo las estrechas relaciones establecidas por su abuelo. Este 
cambio del status quo y la pérdida de la tutela castellana llevó al el estallido de revueltas 
en Valencia y la pérdida del dominio sobre Córdoba, entre otros territorios del occidente del 
reino, apropiados por la taifa de Badajoz. Esta situación forzó la reactivación de sus relaciones 
con Castilla en 1080, causando descontento popular y la consiguiente revuelta en la ciudad de 
Toledo, que finalizó con la huida de Al-Qadir a Cuenca y la ocupación momentánea de la ciudad 
de Toledo por Al-Mutawakkil de Badajoz. Con ayuda de Castilla se sofocaron las revueltas y 
se recuperó Toledo, pero en contraprestación Alfonso VI obligó a Al-Qadir a pactar el reparto 
de la taifa, quedando Toledo bajo control del rey castellano y Valencia en manos de Al-Qadir. 
Esta estrategia de acercamiento del monarca castellano desencadenó nuevas revueltas de los 
toledanos, esta vez apoyadas tanto por el reino de Badajoz como por el de Zaragoza, que vieron 
en la política de Alfonso VI un peligro para sus propias fronteras. Pero no todos los habitantes 
de Toledo estaban en contra de su incorporación a Castilla; mozárabes y judíos apoyaron en 
secreto la estrategia castellana, pactando una toma de la ciudad fingiendo una conquista por las 
armas. De esta manera, y tras un sitio de varios meses, el 6 de mayo de 1085, Alfonso VI entró 
en Toledo tras la rendición pacífica de sus defensores, prometiendo su protección y respeto de 
personas, bienes y templos, incluso la mezquita mayor (González, 1975: 69-80).

Sin embargo la toma de Toledo no supuso la completa incorporación de todos los territorios del 
reino a Castilla. Se tiene constancia a través de las fuentes cristianas de que muchas de las plazas 
al norte de Toledo pasaron a Castilla, como las fortalezas del valle medio del Henares, el Jarama 
y otras cercanas al Tajo como Talavera, Escalona y Maqueda, así como otras al sur (González, 
1975: 80-83). En cambio, las fuentes árabes indican que Alfonso VI, una vez tomada Toledo, se 
dirigió a realizar incursiones por todo su territorio, conquistando fortalezas, aldeas y ciudades 
(Ibn Al-Kardabūs, 1993: 108-111). Presumiblemente gran parte del territorio toledano quedó 
al margen de la dominación castellana, ya que la subsiguiente invasión de los almorávides en 
1086 dio al traste con las pretensiones de consolidación del control de las incorporaciones a 
Castilla al sur del Sistema Central. 
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Las plazas más septentrionales ubicadas al sur de la sierra, como Buitrago y Talamanca, parece 
que fueron conquistadas antes de la toma de Toledo, en torno a 1083, aunque no se tiene una 
constancia documental fidedigna. Si conocemos que Buitrago obtuvo su fuero del rey Alfonso 
VI en 1096, en fechas muy cercanas a la configuración de los concejos próximos cono Hita 
(1100) y Cogolludo (1102), sin olvidar el de Sepúlveda (1076).

De la misma manera, al norte de la sierra la consolidación de la colonización castellana fruc-
tificó, pero muy lentamente, y solo a partir de la toma de Toledo. Hacia 1091 dio comienzo 
la teórica repoblación de Salamanca, Ávila y Segovia por mandato de Alfonso VI a su yerno 
Raimundo de Borgoña. La ciudad de Segovia, aun habiendo sido conquistada en 1071, no vio 
refundado su episcopado hasta 1110, síntoma de la cristalización de una red aldeana sobre la 
que se posteriormente se estructuró la red parroquial diocesana. Por el contrario, Sepúlveda, 
siempre avanzada en todo este proceso gracias a su ubicación geográfica y al carácter de sus 
gentes, recibió su nuevo fuero en 1076, que vino a reafirmar el otorgado por el conde Fernán 
González en 940. Supone todo ello un claro síntoma de que, tras la muerte de Almanzor y la 
fitna en al-Andalus, el agotado reino de León únicamente era capaz de consolidar sus plazas 
sobre el Duero, apenas adentrándose en la Extremadura. Los procesos de crisis interna del reino 
en las primeras décadas del siglo XI hicieron que los territorios al sur del Duero volvieran a ser 
una “tierra de nadie”, sumida en una nueva “desertificación poblacional”. El dato tan tardío de 
la conquista de las antiguas ciudades de la falda norte del Sistema Central hace pensar que se 
produjo un significativo descenso demográfico tras las campañas de Almanzor, impidiendo que 
se restableciese la presencia castellano-leonesa al sur del Duero durante varias generaciones. 
Este hecho supone que, de haber persistido poblaciones residuales de los procesos de mediados 
del siglo X (ya musulmanas o cristianas) en el territorio del Duero oriental, habrían vuelto a dis-
frutar de cierta autonomía organizativa al margen de los reinos cristianos y de las taifas, siendo 
de nuevo una zona de paso, o el objeto de algaradas y saqueos de una y otra parte.

3.2.7. La llegada de los almorávides y sus consecuencias en el Sistema Central

Tras la llegada de los almorávides a la Península Ibérica, los intentos castellanos de conti-
nuar con la reorganización del reino de Toledo fueron detenidos, mientras que la consolidación 
poblacional de la Extremadura persistía en su tímida evolución. Tras la derrota castellana en 
Sagrajas (1086), Alfonso VI se afanó en consolidar su posición frente a los reinos de taifas, 
mantener el cobro de las parias y continuar con su presión a la zona murciana desde la fortaleza 
de Aledo, aprovechando que el ejército almorávide había regresado a África ese mismo año. 
En 1088 los almorávides volvieron a cruzar el Estrecho de Gibraltar. Acudían en auxilio de la 
taifa sevillana que sufría la presión castellana desde Aledo, pero las tensiones entre africanos y 
andalusíes dieron al traste con la expedición y las tropas retornan a África. La tercera incursión 
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almorávide, tuvo lugar en 1090, con importantes consecuencias. En esta ocasión se produjo el 
sometimiento de las taifas por parte de las tropas norteafricanas, que además lograron mante-
ner en jaque a los castellanoleoneses, que abandonaron el bastión de Aledo. De esta manera, 
a través de campañas veraniegas desde el otro lado del Estrecho, los almorávides aumentaron 
progresivamente su control sobre la mitad sur de la península. En 1098, aprovechando una de 
las retiradas estacionales de los almorávides, Alfonso VI se dirigió a Almazán y a Guadalajara, 
con el objeto de fortalecer este sector de la frontera y que sirviese como puntal para la defensa 
del territorio, pues, a pesar de la ausencia de confirmación documental resulta verosímil la hi-
pótesis que plazas como Atienza o Medinaceli continuasen en manos musulmanas.

La estrepitosa derrota castellana en Uclés (1108) sumió a los territorios de la Transierra en el 
desconcierto y la razzia continua. Pese a que Toledo no fue conquistada por los almorávides en 
ninguno de sus asedios, todo su campo fue sistemáticamente arrasado desde puntos estratégi-
camente ubicados a partir de 1108. Por poner un par de ejemplos, desde el castillo de Alcalá la 
Vieja (Qal’at Abd al-Salam) se realizaron incursiones de saqueo sistemáticas por los valles del 
Jarama y del Henares, así como desde Oreja, sobre el río Tajo, los que facilitó las razias de la 
zona conquense y del norte de Toledo. En paralelo, los castellanos incrementaron sus posesio-
nes con conquistas de plazas inmediatas a su frontera oriental, pero alejadas de las principales 
zonas del conflicto. En 1104 Alfonso VI conquistó Medinaceli, que estaba en posesión de los 
banū Hud de Zaragoza, linaje que pronto fue depuesto en el gobierno de la ciudad del Ebro a 
favor de los almorávides, en 1110 (González, 1975). 

Tras la batalla de Uclés, los problemas para Castilla fueron mayores que la propia merma e ines-
tabilidad territorial, ya que en el transcurso de la batalla murieron tanto el infante Sancho, here-
dero al trono, como gran parte de la alta nobleza del reino. La pérdida del heredero de la corona 
conllevó que Alfonso VI (que falleció un año después) preparara su sucesión en los reinos de 
León y Castilla para que quedasen en manos de su hija Urraca (1081-1126), viuda de Raimundo 
de Borgoña y madre del joven infante Alfonso Raimúndez, futuro Alfonso VII. Esta situación, 
insólita hasta la fecha, fue aceptada por los nobles castellanos bajo la exigencia de que Urraca 
contrajera de nuevo matrimonio. Las disputas entre los nobles no tardaron en iniciarse, a lo que 
Alfonso VI, poco antes de morir, respondió decidiendo casar a su hija con Alfonso I de Aragón. 
Este matrimonio, que suponía que el rey aragonés ejerciera la regencia de Castilla, desencadenó 
la oposición inmediata de gran parte de las facciones nobiliarias del reino, sobretodo porque sus 
capitulaciones matrimoniales desheredaban a Alfonso Raimúndez en favor de los posibles hijos 
del matrimonio, y en el caso de que no engendrasen vástagos, se otorgaban de modo recíproco 
la potestad soberana en el reino del otro ante el fallecimiento de uno de los dos. 

Tras la muerte de Alfonso VI y la entronización de Urraca I, Alfonso I de Aragón comenzó a 
nombrar a aragoneses y navarros alcaides de fortalezas importantes en León y Castilla, funda-
mentalmente en la Extremadura y la Transierra. No tardó en hacerse patente el considerable 
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aumento del descontento entre la nobleza castellana, que comenzó a instigar la nulidad papal 
del enlace por consanguinidad, con el apoyo del Arzobispo de Toledo, consiguiendo su objetivo 
en 1110. La reina Urraca decidió apartarse de su esposo y recluirse en el monasterio San Benito 
de Sahagún (León). Alfonso I, lejos de mostrar su acuerdo con la decisión de su esposa, entró 
en Castilla con su ejército, capturó a su reina, y tomó todas las plazas castellanas favorables a 
la reina Urraca (Palencia, Burgos, Osma, Orense y Toledo). La reina logró escapar con la ayuda 
de algunos nobles castellanos y de los condes de Portugal para refugiarse en Candespina donde, 
el 26 de octubre de 1111, tuvo lugar una batalla que enfrentó a ambas facciones. La victoria fue 
para los aragoneses, que lucharon con el apoyo de los concejos de Segovia y Sepúlveda. Tras 
la batalla, Alfonso I entró en la ciudad de Toledo, confirmando así su control sobre casi toda 
Castilla, aunque su presencia en el territorio de Toledo fue efímera, pues, desde la muerte de 
Alfonso VI, Álvar Fáñez ejerció un intenso control sobre la ciudad y su territorio (Ballesteros, 
2014). La situación de guerra civil que supuso el conflicto entre Urraca I y su esposo Alfonso I 
tuvo al Alto Duero como una de las zonas de mayor conflictividad, ya que se había producido 
una ocupación aragonesa de toda la Extremadura oriental. De hecho, ante la debilidad del reino 
tras la muerte de Alfonso VI, muchas de las villas de la Extremadura y la Transierra apoyaron 
al rey aragonés, al que percibían como único elemento de fortaleza con capacidad militar y or-
ganizativa posible en ese momento, tanto para defender la frontera de los almorávides como de 
apaciguar las insurgencias nobiliarias (Lema, 1997a).

Urraca, tras la derrota de Candespina y la muerte de Enrique de Portugal (1112), intentó recon-
ciliarse con su marido, pero al aceptar la nobleza gallega a su hijo Alfonso como rey de Galicia 
se abrieron de nuevo las luchas entres ambas facciones. Tras el sitio de las tropas castellanas 
sobre Burgos en 1113, Alfonso I decidió renunciar a sus aspiraciones en Castilla y se retiró a 
Aragón, después de haber repudiado a Urraca en base a su cercano parentesco, aceptando la 
bula de 1110 y la nulidad de su matrimonio. Aunque esta separación quedó confirmada en el 
concilio de Palencia de 1114, la injerencia de Alfonso I en la Extremadura castellana no fina-
lizó, ya que las fuentes indican que mantuvo la tenencia hasta 1131 de toti Stremature a través 
de su vasallo Íñigo Simeón, señor de toda esta zona desde la muerte de Álvar Fáñez, acaecida 
en 111311. 

La recuperación del control castellano de las tierras del Duero oriental, en particular, y de todo 
el reino, en general, no comenzó a efectuarse hasta la muerte de la reina Urraca y la consiguien-
te coronación de su hijo Alfonso VII como rey de León y Castilla en 1126. En un proceso lento 
y no exento de problemas con su padrastro, el nuevo monarca se dispuso de inmediato a tratar 

11 "… senior Enneco Simeonis, dominans Secobi et Septempublice et toti Stremature" (Serrano, 1931: doc. 
303, fechado en 1122). Este personaje, identificado con Iñigo Jiménez de Asieso, hombre de confianza de 
Alfonso I, llegó a ostentar la tenencia de las plazas de Tafalla, Burgos, Castrogeriz, Medinaceli, Segovia, 
Ejea y Calatayud, además de la ya citada Sepúlveda, entre otras (Lema, 1997b: 163; Martínez Llorente, 2011: 
209).



TÉCNICAS Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN FORTIFICADA ALTOMEDIEVAL EN EL CENTRO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

62

de restablecer el dominio territorial del reino previo a la muerte de su abuelo, antagonizando 
por ello tanto con los musulmanes, que ocupaban gran parte de la meseta sur, como con Aragón. 
En las llamadas “Paces de Támara” firmadas en 1127, se llevó a cabo el reparto de los enclaves 
fronterizos de Castilla y Aragón, devolviéndose a Castilla muchas de las plazas ocupadas por 
Aragón que derivaban su herencia materna. Así, enclaves como Frías, Pancorbo, Briviesca, 
Burgos y Villafranca de Montes de Oca en la zona burgalesa, así como Santiuste, Sigüenza y 
Medinaceli entre la Extremadura y la Transierra, pasaron a manos de Alfonso VII, mientras 
que Alfonso I de Aragón conservó, entre otras plazas, Soria, Ágreda, Almazán (Placencia) 
y Monreal de Ariza. Habría que destacar dentro de estas capitulaciones que San Esteban de 
Gormaz se mantuvo en manos aragonesas desde 1128 hasta 1134. La frontera de los dominios 
aragoneses coincidió con los límites de la Tierra de Ayllón, que quedaba dentro del control 
castellano (Ubieto, 1981: 181-183). Esta situación volvió a modificarse en 1134 con la muerte 
Alfonso I. En el Concilio de Burgos, celebrado en 1136, Castilla obtuvo los territorios de la 
margen sur del Ebro, incluyendo Soria, San Esteban de Gormaz y Almazán, entre otras en la 
Extremadura soriana. 

3.2.8. El proceso de repoblación a partir de las fuentes (siglo XII)

La primera constancia documental del inicio de procesos de repoblación al sur de Sistema 
Central se remonta a poco antes del año 1100. Según la documentación, no se procedió a repo-
blar las tierras de la Transierra tras la toma de Toledo de 1085 por escasez de efectivos huma-
nos, y por la situación de inestabilidad derivada de la presencia de almorávide. Aún así, existe 
la constancia documental de la presencia del conde castellano Pedro Ansúrez como gobernador 
de Madrid (González, 1975: 123), de la repoblación de Buitrago en 1096, de la creación del 
concejo de Hita hacia 1100, de la concesión de fuero a la villa de Cogolludo en 1102 y de la 
efímera conquista de Medinaceli en 1104, testimonios todos estos datos de cierta actividad reor-
ganizativa del territorio en manos de los magnates castellanos cercanos al rey. Pero, a pesar de 
ser estas unas iniciativas cautelosas y puntuales, se detuvieron en seco tras la batalla de Uclés 
(1108), al incrementarse la presencia almorávide al norte del Tajo con la toma de las plazas de 
Alcalá y Oreja. 

El caso de Buitrago es bastante significativo pues, aunque es mencionado por primera vez en 
el Fuero de Sepúlveda de 1076 como límite sur de su tierra, la propia descripción de la exten-
sión del alfoz de Sepúlveda, ocupando zonas del valle del Lozoya que tendrían que haber sido 
zona de influencia de la plaza de Buitrago, ha servido de apoyo a la hipótesis que plantea que 
este enclave estaría despoblado en esos momentos (González, 1975: 126). Sin embargo, la 
documentación apunta a que fue el de Buitrago uno de los primeros fueros concedidos de toda 
la Transierra (1096) y la plaza aparece mencionada en muchas ocasiones en la documentación 
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posterior, debido a su importancia en el control de la ruta de Somosierra para cruzar el Sistema 
Central, por lo que, sumando sus evidencias arquitectónicas, la plaza puede ser considerada 
como activa en el momento de la conquista de Toledo. Por otro lado, se conservan menciones 
a otras plazas en la Transierra en los años sucesivos a la toma de Toledo. Sirvan de ejemplo 
las dotaciones de la catedral de Toledo (1086) citando las plazas de Lousolos en Alcalá, y de 
Brihuega en Guadalajara12. 

La reorganización territorial en estos primeros años recayó principalmente en dos facciones 
nobiliarias castellanas: por un lado, la encabezada por Álvar Fáñez, quien se ocupó de la tenen-
cia la zona de Toledo y Guadalajara (Ballesteros, 2014), y Gonzalo Núñez, conde de Lara, en 
Atienza, Medinaceli, y posteriormente, su hijo Pedro González, el señorío de Molina. 

El concejo de Hita, en la tierra de Guadalajara, fue uno de los primeros en conformarse, pues 
ya estaría constituido en 1100 (bajo la tenencia de Fernando Pérez de Hita). Esta rápida reor-
ganización pudo deberse a que no fueron necesarios excesivos contingentes poblacionales, al 
tratarse de una zona ya poblada (González, 1975: 128). El caso de Cogolludo se presenta de 
modo similar, puesto que en 1102 cuenta con un fuero otorgado por Alfonso VI (García, 1973: 
73), al igual que Medinaceli, que está gobernada por Gonzalo Núñez de Lara desde 1104. 

Como se indicó anteriormente, la derrota de Uclés en 1108 supuso la paralización de todo este 
proceso, contribuyendo igualmente esta inactividad la muerte de Alfonso VI y el inicio de la re-
gencia de Alfonso I de Aragón. Atienza y Medinaceli, que se encontraban en manos castellanas, 
parece que fueron conquistadas (o por lo menos destruidas) a partir de 1109 por los almorávi-
des, siendo Alfonso I de Aragón quien las devolvió a manos cristianas años después. Este hecho 
viene apoyado por la consagración de la iglesia de Santa María del Rey en Atienza por parte del 
monarca aragonés en 1112 (García, 1973: 50; Layna, 1945: 437; González, 1975: 131, Pavón, 
1984: 64). J. González (1975: 131) llama nuestra atención sobre la paradójica convivencia en 
esta zona de los linajes establecidos por Alfonso VI y las repoblaciones aragonesas de Alfonso 
I.

Fue en este contexto en el que se refundó la diócesis de Sigüenza entre 1121 y 1124, efectuada 
por el chantre de la catedral de Toledo y primer obispo seguntino, Bernardo de Agén, apoya-
do por el arzobispo de Toledo, Bernardo de Sédirac y por la reina Urraca y su hijo Alfonso 
Raimúndez. La demora en reinstaurar la diócesis seguntina radicó en el desinterés de Alfonso I 
de Aragón en este proyecto (Ballesteros, 1988)13.  Pero fue el proceso de refundación de la dió-

12 El arzobispo toledano R. Ximénez de Rada opinaba que la plaza de Brihuega fue regalada por Al-Maʾmūn de 
Toledo a Alfonso VI hacia 1072, continuando la tenencia en manos reales hasta que se la otorga a la iglesia 
de Toledo en 1086. Esta afirmación, carente de rigor, es desmentida por J. González (1975: 128).

13 En este sentido, hay todavía ciertas dudas sobre la promoción de la refundación de esta diócesis. T. Miguella 
opinaba que fue creada por Alfonso I de Aragón hacia 1121-1122, englobando territorialmente la cuenca alta 
del río Jalón y sus afluentes, así como parte del Henares (Sigüenza, Medinaceli, Ariza, Calatayud y Daroca). 
De la misma manera opinó que en las paces de Támara de 1127 el territorio de la diócesis de Sigüenza quedó 
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cesis el que articuló y formuló los esquemas de concentración poblacional y generación aldea-
na en torno a la red parroquial. En 1124 se establecieron los límites de la diócesis y las aldeas 
que lo integraban, citándose muchos lugares que actualmente conservan el mismo topónimo. 
El proceso de establecimiento de la red parroquial, que generó una abundante documentación 
escrita, se realizó aparentemente con suma rapidez. Tan solo se ha conservado referencia del 
privilegio para la repoblación del paraje de Pharagosa (Aragosa) de 1143, junto a Mandayona 
y La Cabrera, que llevaba abandonada mucho tiempo (Minguella, 1912: 374). Es de suponer 
que el resto de demarcaciones no necesitaron contingentes poblacionales como para generar un 
nuevo proyecto como del de Pharagosa pues, además de ser poco atractivos, ya contaban una 
población que los ocupaba. La abundante aparición de aldeas, parroquias, monasterios, etc… a 
partir de este momento hace suponer que se apoyaron en estructuras sociales anteriores, en una 
base poblacional aldeana previa a la configuración diocesana, lo que explicaría la velocidad de 
reorganización de la población y la conservación de topónimos de época romana y prerromana, 
así como algunos de raíz arabo-beréber (Sabio, 2009; Daza, 2007).

bajo dos jurisdicciones políticas: Sigüenza y Medinaceli bajo Castilla, y Calatayud y Ariza bajo Aragón 
(Miguella, 1912: I, 57).

Mapa de distribución de las Comunidades de Villa y Tierra dentro de la zona de estudio. Figura 9. 
Elaboración propia a partir de los datos recabados por G. Martínez Díez (1983).
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El caso seguntino presenta algunas similitudes con las diócesis eclesiásticas al norte de la sierra. 
Osma, ubicada en una zona teóricamente en manos castellanas desde 1011, no vio refundada 
su diócesis episcopal hasta 1101, circunstancia parecida a la de Segovia. En este caso, aun 
cuando existe la referencia a un tal Munio como Segocensis sedis episcopus en 1071, parece 
que este ostentaba un título honorífico sin sede, puesto que figura en el periodo de conquista de 
la ciudad, que finaliza en 1079. La primera mención a su obispo, Pedro de Agén, es de 1112. 
En ese lapso de tiempo se produce un caso fundacional escasamente conocido, a causa de la 
parquedad de las fuentes, que es la fundación de la diócesis de Sepúlveda en 1107 por parte 
del arzobispo de Toledo Bernardo de Sèdirac (Linage, 1988-1989; 1989). Este proyecto, cuyo 
objetivo es desconocido y del que no se vuelve a tener noticia, finalizó con la confirmación de 
la diócesis de Segovia en 1112 (Linage, 1989: 31-36). Nunca ha llegado a conocerse si llegó a 
tener titular propio, pero pone de manifiesto la vinculación del oriente segoviano con Toledo, 
que ya se atisbaba en la consagración de la iglesia de San Frutos (1100) en la que también se 
encontraba presente el arzobispo (Linage, 1989: 41-44).

Una vez finalizado el conflicto con Aragón a partir de 1134, Alfonso VII concedió privilegios a 
la diócesis de Segovia tanto en heredades como en moneda, además de beneficios de portazgos 
y multas. En estos documentos se puede ver cómo se fue estableciendo una red de aldeas y 
parroquias tras la refundación diocesana antes de 1110. Aun así, como debió suceder en otros 
muchos puntos de la Extremadura y la Transierra orientales, la guerra civil y la ocupación ara-
gonesa no hizo sino ahondar en la despoblación de la zona, prolongando la situación previa a 
la toma de Toledo. En este sentido, en el privilegio fundacional del monasterio de Sacramenia 
de 1141, Alfonso VII concedió “terram insuper desertam, quae infra prescriptos terminos est”, 
confirmando la baja densidad de la población de la zona (Villar, 1986).

La aceleración y consolidación del proyecto colonizador de la Transierra se produjo tras la 
muerte de Alfonso I de Aragón en 1134 y el fin de las disputas fronterizas, lo que supuso para 
Alfonso VII la paulatina recuperación de los límites fronterizos de la época de su abuelo. De 
hecho en 1135 fue coronado en León Imperator totius Hispaniae, reforzándose así su suprema-
cía sobre los demás reinos hispanos. Este periodo de estabilidad, unido a la decadencia almorá-
vide, propició la conquista de plazas de gran importancia, como Oreja en 1139, Mora, en 1144, 
así como Calatrava, sobre el Guadiana, en 1147, realizada por el tenente de Toledo, el conde 
Manrique de Lara. El avance de la frontera supuso un periodo de tranquilidad permitiendo la 
consolidación de los territorios al norte del Tajo y la conformación de las Comunidades de Villa 
y Tierra. La repoblación de la Transierra, desde tiempos de Alfonso VI, asumió elementos po-
blacionales procedentes de Burgos y Álava, destacando familias de magnates muy cercanos a 
la monarquía, como por ejemplo los condes de Lara (Sánchez de Mora, 2003). Estas familias 
ejercieron su poder de tipo rentista imponiendo de manera paulatina la nueva sociedad feudal, 
con su correspondiente plasmación arquitectónica en “el castillo”. 
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En el caso de las fortificaciones, en este momento se produjo la desaparición y/o amortización 
de muchas de las fortificaciones anteriores, que habían perdido su valor táctico. Sin embargo, 
otras, que se ubicaban en los centros de poder de las nuevas comunidades y señoríos a ambos 
lados del Sistema Central, fueron modificadas y mejoradas. Tras la llegada de los almorávides 
y durante el conflicto con Aragón, muchas de las fortalezas de nuestra zona de estudio conser-
vaban su valor táctico, por lo que fueron reparadas y abastecidas. Pero, en torno a 1150, una 
vez finalizados estos conflictos y al alejarse la frontera meridional y oriental, muchas de estas 
fortalezas dejaron de repararse y dotarse de tropas, recayendo en su mayor parte en manos de 
concejos y aristócratas. Solo las que mantuvieron el interés de las élites locales, pese a encon-
trarse en la retaguardia de la frontera con al-Andalus, siguieron en uso. Esta entrega o venta 
de fortificaciones fue bastante común. Un ejemplo de este proceso es el caso de los castillos 
de casteion de iuso y casteion de suso, identificados con Jadraque y Castejón de Henares, que 
fueron vendidos por Alfonso VII al concejo de Atienza en 1149 junto con el Monte de Tejer  
(Layna, 1945: 483-484; Daza, 2003: 36). Se desconoce el devenir de estos edificios en los años 
siguientes, pero podemos aventurar que se abandonaron a su suerte al haber perdido sus valores. 
Tan solo Jadraque volvió a ser útil al establecerse como cabeza de un señorío propio escindido 
de Atienza en 1434, reformándose para ser la cabeza de una demarcación señorial propia. 

La estabilidad de los valles supuso el abandono de muchos establecimientos en altura a favor de 
la creación de poblaciones en llano, en torno a las parroquias propiciadas por la implantación 
diocesana, un proceso lento pero continuo que continúo su desarrollo a lo largo de los siglos 
XII y XIII (Daza, 2008: 23-25) 14. En el caso de los espacios de hábitat preexistentes que no 
se abandonaron en este momento, se produjo el abandono de la torre aldeana como referencia 
social principal de la comunidad en favor de la iglesia parroquial como referente arquitectónico 
común. Las iglesias se edificaron en diferentes puntos dentro de las aldeas, pero la superpo-
sición social promovida desde las diócesis eclesiásticas incentivó que se ubicaran junto a las 
torres antiguas, o incluso, aprovechándose estructuralmente el edificio fortificado.

Asimismo de los espacios cultuales que pudieron permanecer en uso hasta estas fechas que 
cayeron en el olvido sufriendo el consiguiente abandono (Daza, 2007: 9-27). La reorganiza-
ción del poblamiento también incidió en el cambio, en cierto modo impositivo, de la religión. 
Además de la natural superposición de las iglesias a las mezquitas, también se produjo una 
superposición litúrgica con las comunidades cristianas previas a la incorporación a Castilla. La 
“repoblación” castellana sirvió también para extender la ritualidad romana europea, en perjuicio 
de la hispanogoda, mozárabe o toledana, ejerciendo un proceso de unificación u homogeneiza-
ción litúrgica, corriente promovida fundamentalmente por Alfonso VI, y a través de la Reforma 
Gregoriana de finales del siglo XI. Este cambio religioso y cultural tuvo grandes repercusiones 

14 Por ejemplo Nublares, en Bujalaro, y el hábitat junto al castillo de Jadraque, identificado con el Casteion de 
Iuso que aparece en las fuentes (Daza, 2001, 2003 y 2008).
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arquitectónicas y urbanísticas. En este sentido, se generaron reductos o guetos como las more-
rías, en paralelo a las juderías, cuyo proceso es bien diferente y no entraremos en ello al no ser 
el urbanismo el objeto de la presente tesis doctoral (Viñuales, 2003).

Se produjo un proceso de aglutinamiento de las poblaciones preexistentes en el territorio de la 
Transierra castellana, ya cristianos o musulmanes, por lo menos en un principio (García-Soto, 
2005). Se llevó a cabo una concentración poblacional en llano o en torno a pequeñas lomas, 
olvidando el pasado más “encastillado”. A estas modificaciones en el sistema de hábitat se su-
maron los aportes poblacionales llegados de otras partes, proceso que la historiografía clásica 
denomina “repoblación”.

3.2.9. Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura y la Transierra

Los territorios localizados al sur del Duero y al norte del Tajo fueron organizados mediante 
una forma jurídica que derivaba claramente de su pretérita condición de independencia. Las 
Comunidades de Villa y Tierra, un término forjado para definir esta organización aldeana de 
tipo concejil en el siglo XIX, fueron conformándose paulatinamente en los territorios menos 
densamente poblados de la Extremadura y la Transierra, siempre en torno a un lugar central, 
la cabeza de la comunidad, que daba nombre a la demarcación en cuestión. Este lugar central 
respondía a un pasado significativo y ofrecía unas pautas de cohesión entre las aldeas que con-
formaban el común. En estos lugares centrales había una fortificación desde la que emanaba 
el poder regio, puesto que en la mayoría de las comunidades, el concejo solo respondía ante el 
rey. La formación de las comunidades supuso el abandono de muchas fortificaciones menores a 
favor de la que se mantenía en la cabeza de la comunidad y que permanecía en propiedad regia, 
mientras que las menores eran cedidas o vendidas a los concejos.

La Comunidad de Villa y Tierra consistía en la agrupación de tierras mancomunadas que, en 
torno a la villa que ejercía de cabeza, se dividían en seis sexmas u ocho ochavos. En la mayoría 
de los casos de las comunidades que se formaron en nuestra zona de estudio, las tierras eran de 
realengo, aunque en no pocas ocasiones la propiedad de estas comunidades era cedida por los 
monarcas a nobles en pago por sus servicios. La organización tenía como núcleo el concejo, 
conformado por los villanos, que ejercían sus derechos de propiedad y de explotación de sus 
tierras, además de participar de manera mancomunada de la explotación de montes, bosques y 
baldíos, que pertenecían a la villa.

Se trataba de una organización nueva que difería del sistema de las Merindades. A partir del 
mandato del conde Fernán González, se reorganizaron los territorios castellanos al norte del 
Duero. Esta nueva división repartía el territorio entre los diversos merinos que respondían di-
rectamente ante el conde sobre el gobierno de sus respectivas demarcaciones (Martínez Díez, 
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1983). Esta organización social derivaba de las aldeas fortificadas de la vieja Castilla (de ahí su 
nombre) de los siglos VIII y IX, donde paulatinamente fueron emergiendo unas elites locales 
que, a través de su interrelación, comenzaron a generar lazos clientelares supralocales que or-
ganizaban pequeños territorios.

En nuestra zona de estudio se forjaron muy diversas comunidades de villa, como Peñafiel, 
Fuentidueña y Sepúlveda, a lo largo del río Duratón; Roa, Haza (Aza), Montejo, Maderuelo, 
Fresno y Ayllón a lo largo del valle del Riaza; San Esteban, Gormaz, Osma, Berlanga, Andaluz y 
Almazán sobre el valle del Duero, así como las que se extendían sobre la sierra, como Caracena, 
y las que se asentaban desde la sierra hasta el valle del Tajo, como Atienza y Medinaceli.



4. METODOLOGÍA

4.1. Conceptos de estratigrafía para su aplicación a la construcción

La publicación en 1979 de la tesis doctoral de Edward Harris bajo el título Principles of ar-
chaeological stratigraphy (Harris, 1979) supone un auténtico revulsivo de la práctica de la 
arqueología. Lejos de ser el primer autor en relacionar los conceptos de la geología con la 
metodología arqueológica y usar el concepto de estratigrafía aplicado a esta disciplina (Harris, 
1979: 24), Harris racionaliza las prácticas punteras que se llevaban desarrollando durante la 
década de los 70 en los grandes yacimientos urbanos ingleses (Juyent, 1991). Su propuesta 
de aplicación de una nueva metodología tuvo, y tiene aun hoy, grandes repercusiones, fun-
damentalmente, en lo que a la toma de datos y aplicación del registro se refiere. Los cambios 
esenciales propuestos por Harris implican el tratamiento diferenciado de lo que él define como 
Unidades Estratigráficas, es decir, la unidad más pequeña división que se pueda identificar en 
un yacimiento, física o de otro tipo.

Cada Unidad Estratigráfica o UE, identificada por un número aleatorio, es objeto de un registro 
individual que se compone de la compilación de una ficha y de un dibujo de planta y, en caso 
necesario de una sección, además de una serie de fotografías. Pero el aspecto más relevante e in-
novador de la propuesta de Harris es la creación de un sistema que permite visualizar la relación 
de la totalidad de UEs de un yacimiento: la denominada Matrix Harris. Este es el nombre que 
recibe el esquema en el que se plasman las relaciones estratigráficas de las diferentes unidades 
y que facilita en grado sumo la comprensión de la evolución de todo un yacimiento, haciendo 
posible procesar una gran cantidad de información y establecer una secuencia cronológica.

La infinidad de supuestos estratigráficos se simplifican al analizar las relaciones físicas entre 
dos unidades permitiéndonos vincularlas entre sí estableciendo su relación cronológica, exis-
tiendo únicamente tres casos posibles: relación de contemporaneidad, relación de sucesión tem-
poral, o ausencia de relación. 

Estos tres escenarios, aparentemente sencillos, se ven ligeramente ampliados cuando, en la 
práctica, se han de identificar las acciones que han causado la creación de la UEs. De este modo, 
las relaciones de contemporaneidad plantean dos escenarios posibles: igual a y se une a, y las 
relaciones de sucesión temporal se dividen en cuatro posibilidades: cubre (o es cubierto por), 
se apoya (o se le apoya), corta (o es cortado por) y rellena (es rellenado por) (Carandini, 1997: 
66-70).
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Estas dos últimas posibilidades, corta (es cortado por) y rellena (es rellenado por) nos condu-
cen a tratar otro de los puntos fundamentales de los postulados de Harris: la importancia de 
las interfacies y de los elementos interfaciales. Este concepto, ya definido por geólogos desde 
finales del siglo XVIII, es reivindicado por Harris, que señala la necesidad de adjudicar un 
valor de Unidades Estratigráficas a las interfacies, de cara a obtener una correcta secuencia 
cronológica.

Para facilitar la comprensión de los procesos acontecidos en el yacimiento, las UEs pueden ser 
agrupadas en conjuntos denominados actividades. Las actividades suponen un salto de la mera 
descripción y documentación a la interpretación.

La aplicación del concepto de registro y delimitación de Unidad Estratigráfica se ha implantan-
do poco a poco en los yacimientos de todo el mundo siendo hoy práctica común e incluso de 
obligatorio cumplimento, siguiendo los reglamentos de determinadas administraciones, como 
puede ser el caso de algunas comunidades autónomas españolas. 

Sin embargo, al basarse en principios geológicos, la aplicación práctica para elementos cons-
truidos resulta más compleja. Cuando los edificios analizados se encuentran totalmente sepul-
tados o en avanzado estado de ruina, la aplicación de esta metodología no presenta, a gran-
des rasgos, excesivos problemas. Aunque puedan manifestar una complejidad arquitectónica, 
los paramentos o restos murarios se analizan como Unidades Estratigráficas Murarias (UEM) 
dentro del gran conjunto de UEs que conforma el paramento (Brogiolo, 1988: 12-13). Las edifi-
caciones que conservan en pie algo más que simples cimientos plantean problemas que escapan 
a las leyes geológicas, y fundamentalmente, al sencillo principio de que lo que está encima es 
más antiguo.

4.2. Arqueología de la Arquitectura

La necesidad de crear un sistema propio para la documentación de edificios “en uso”, que po-
demos hacer extrapolable a edificios en pie, o simplemente, que presenten una ruina con alzado 
complejo, no tardó en hacerse patente. En este sentido destacan los trabajos de la escuela ita-
liana a finales de la década de los 80. Es en este contexto en el que situamos la génesis de una 
nueva metodología a la que se han aparejado los términos “arqueología de la construcción his-
tórica”, “arqueología de la arquitectura”, “lectura de paramentos” o “análisis arquitectónico”. 
Al margen de la de denominación que reciba, pues no vamos a entrar aquí en debates termino-
lógicos, el objetivo de esta metodología es establecer la secuencia histórica de una edificación, 
entendida como elemento arqueológico, y la compresión de su proceso constructivo (Caballero, 
1995, 1999).
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La complejidad de los edificios y la necesidad de organizar jerárquicamente la información que 
se puede obtener mediante la lectura de los planos horizontales y verticales, el interior y el ex-
terior, son la problemática que busca solucionar el sistema formulado por Gian Pietro Brogiolo 
(1988). La metodología propuesta por este arqueólogo, denominada “lettura leggera”, se basa 
en la división de un edificio en “unidades de referencia” a las que denomina complejo arqui-
tectónico (CA), cuerpo de fábrica (CF), paramento general (PG), paramento particular (PP), 
unidad funcional (UF), estructura horizontal (SO) y elemento arquitectónico (EA). Estas unida-
des de referencia permiten localizar de modo jerárquico las Unidades Estratigráficas Murarias.

El complejo arquitectónico (CA) corresponde, según la definición de Brogiolo, a un conjunto 
fácilmente diferenciable de cuerpos de fábrica, ya se encuentren éstos aislados o no de un con-
junto mayor.

El cuerpo de fábrica (CF) corresponde a una unidad edilicia identificable por características ar-
quitectónicas. Esta identificación se puede hacer tanto mediante la observación directa como a 
través de una planimetría, que se basa en el estado de la estructura en el momento de la lectura, 
siendo una división hasta cierto punto arbitraria, por lo que en ocasiones se verá sobrepasada 
por la unidad estratigráfica.

El cuerpo de fábrica se puede dividir a su vez en paramentos general (PG) que a su vez pueden 
subdividirse en paramentos particulares (PP) cuando analizamos en interior de los edificios. 

En determinados casos, la presencia de tabiques que compartimentan el espacio interior hace 
necesario el uso de otro tipo de unidades de regencia, dividiendo el espacio en estancias o uni-
dades funcionales (UF), y en caso de divisiones creadas por la presencia de forjados, en super-
ficies horizontales (Superfici Orizzontali en italiano, SO).

Finalmente, la unidad de referencia más pequeña corresponde al elemento arquitectónico 
(EA).

Como ya mencionábamos anteriormente estas unidades de referencia definidas por Brogiolo 
constituyen un sistema que permite la localización de las Unidades, pero que no tiene una base 
estratigráfica, por lo que hemos de entenderlo como una ayuda organizativa, pero que no per-
mite per se identificar un secuencia cronológica.

En lo que a estratigrafía compete, Brogiolo propone volver a las relaciones estratigráficas bási-
cas ya enumeradas por Harris. Esto es, reduce las posibilidades a los siguientes escenarios: una 
Unidad Estratigráfica Muraria se traba con otra, una USM se apoya en otra, una USM corta a 
otra, una USM rellena otra. Además de estas relaciones estratigráficas directas, Brogiolo define 
varios tipos de relaciones estratigráficas indirectas, es decir, sin relación física entre las USM. 
Estas relaciones indirectas pueden ser de tres tipos, en función del modo en el que se establece 
la relación: por identidad, por tipología y por funcionalidad.
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Con las dificultades que entraña este método, la propuesta por Brogiolo (1988) ha sido desecha-
da por varios autores que han comprobado su inoperancia en su aplicación en espacios urbanos 
complejos (Quirós y Gobbato, 2004: 185-215; Sánchez Zufiaurre, 2004: 185-197).15 

En España, tendremos que esperar hasta la década de los 90 del siglo pasado para ver como se 
realizan las primeras aplicaciones y propuestas metodológicas (Caballero, 1999: 111). La evo-
lución de esta nueva disciplina en la que el edificio se entiende como un elemento arqueológico 
ha demostrado la necesidad de una adecuación de la aplicación de la metodología estratigráfica 
de Harris, así como una adaptación del sistema de recogida de datos, fundamentalmente en lo 
que al sistema de localización de los elementos y subelementos estudiados. En los últimos años 
las experiencias llevadas a cabo por los especialistas en esta “arqueología de la arquitectura” 
han dado muestras de la necesidad de flexibilizar el proceso de toma de datos para maximizar 
su adecuación al objeto (u objetos) de estudio.

En este sentido, resulta de gran interés operativo la propuesta metodológica que expone en 
su tesis doctoral L. Sánchez Zufiaurre (2008). Este autor, tras su experiencia ensayando la 
aplicación de la “lettura leggera” a su trabajo de catalogación, plantea una propuesta más sen-
cilla, sistemática y operativa, que ofreció unos resultados de gran interés para la elaboración 
de una cronotipología constructiva de aparejos y sistemas de las iglesias altomedievales de la 
provincia de Álava. Su propuesta se basa en la teoría estratigráfica general para diferenciar las 
fases constructivas del edificio de cara a identificar la secuencia de edificación. La toma de 
datos estratigráficos y métricos se apoya y complementa con un exhaustivo estudio histórico y 
documental.

En cualquier caso, y al margen de la metodología concreta aplicada para la toma de datos y plas-
mación gráfica de los mismos, los planteamientos básicos de la Arqueología de la Arquitectura, 
a saber, la aplicación específica del método estratigráfico y su adaptación a las leyes físicas 
propias de lo construido, ha sido ampliamente testada por varios equipos en Europa, poniendo 
de manifiesto su utilidad para conocer la historia de los edificios en experiencias similares como 
la que se propone para esta tesis doctoral.  

15 En nuestro caso, también iniciamos los trabajos de catalogación sistemática y lectura rápida de los edificios 
basándonos en este sistema, pensando que podría ser posible y operativo. Pero, al igual que ha ocurrido en 
otros equipos, erramos. La propuesta metodológica de Brogiolo es perfectamente válida si se está trabajan-
do un casco histórico vivo, en el que manzanas y parcelas, así como las diferentes plantas de los diferentes 
edificios ofrecen cierta complejidad interpretativa, con lo que el método organizativo del profesor italiano 
se manifiesta necesario para obtener resultados coherentes y objetivos. Como ya apuntaron J. A. Quirós y 
S. Gobbato (2004) o L. Sánchez Zufiaurre (2004), la aplicación de estas pautas al estudio de un conjunto de 
edificios en un territorio, sin conexión física entre ellos, se adivina muy compleja e inoperativa, pudiendo 
acabar perdido en el método sin obtener conclusión histórico-constructiva alguna.
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4.3. Prospección arqueológica y arqueología de la arquitectura

La elaboración de catálogos de edificios históricos es una disciplina que se ha desarrollado 
enormemente al abrigo del planeamiento urbanístico en Europa occidental, pero ya contaba con 
una tradición que se remonta a los orígenes del estudio científico de la construcción histórica, 
y que ha demostrado ser una base indispensable para las tareas de protección y preservación 
patrimonial. 

En sus inicios se elaboraban meros catálogos regionales o comarcales de edificios y la organi-
zación según criterios cronológicos se basaba en una metodología propia de la historia del arte, 
que ponían el acento en la identificación y clasificación de elementos artísticos, sin tener en 
cuenta su procedencia e integración en el edificio. Pero desde el momento en el que la metodo-
logía estratigráfica se incorporó al estudio de los edificios, se establecieron líneas de compara-
ción constructiva que trascendían los planteamientos meramente estilísticos para centrarse en 
criterios constructivos, analizando los materiales de construcción, los aparejos y sistemas cons-
tructivos y fundamentalmente la relación entre los diferentes elementos de un edificio permi-
tiendo establecer una secuencia cronológica basada en criterios de anterioridad y posterioridad. 
De la necesidad de trabajar con fechas absolutas, surgen disciplinas como la mensiocronología, 
que es la datación de materiales y técnicas constructivas a partir de la comparación de sus me-
didas, íntimamente relacionada, aunque con diferencias, con la cronotipología. Ambas técnicas 
tienen una dimensión espacial, pues su objetivo es la evaluación de la difusión de las formas 
constructivas y de los materiales, planteando una estratigrafía territorial.

La cronotipología se centra en la identificación y secuenciación de las técnicas de  construc-
ción, los aparejos, intentando establecer una correlación entre fábricas tipo y etapas históricas, 
evaluando el origen y la perduración de cada tipo constructivo. La identificación de aparejos 
tipo permitiría observar la difusión de los mismos dentro y fuera de un territorio, pudiendo 
estudiar su exclusividad, perduración, mutación y/o evolución. Esta metodología ha sido ensa-
yada en cascos urbanos, poniendo en práctica la elaboración de repertorios de sistemas cons-
tructivos, como vanos y portales, para establecer pautas cronológicas (Quirós, 1996; Rojas y 
Villa, 1999:583-388). Sin embargo no todos los autores coinciden en la validez del método. Los 
detractores de esta práctica valoran factores como la disponibilidad de materiales, la eficacia 
del método o la imitación de patrones visibles como condicionantes esenciales (Ruiz Taboada, 
2013).
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4.4. APLICACIÓN METODOLÓGICA

A fin de establecer bases comparativas en territorios definidos, la propuesta metodológica que 
se ha puesto en práctica para la elaboración de esta tesis doctoral combina las anteriores meto-
dologías anteriormente enumeradas.

4.4.1. Prospección arqueológica

En primer lugar se han aplicado técnicas propias de la prospección arqueológica para establecer 
la muestra de edificios con la que trabajar. 

La elección de los elementos de estudio se ha realizado a través de varios criterios no exclusi-
vos. En primer lugar, a través de la bibliografía existente, programando una visita a aquellos 
enclaves que, tradicionalmente, han sido considerados altomedievales, ya sea con fases cons-
tructivas (tanto atestiguadas como atribuidas) o noticias documentales correspondientes a esta 
época. 

De la misma manera, se ha recurrido a los repertorios e inventarios existentes en internet, tanto 
en páginas oficiales como blogs que aportan gran cantidad de información tanto descriptiva 
como fotográfica, que en muchas ocasiones complementan generosamente los datos localizados 
en la bibliografía. Uno de los repertorios más completos es el inventario de arquitectura defen-
siva elaborado por la Asociación Española de Amigos de los Castillos16, que está alojado en su 
página web desde hace algunos años. Cuenta con más de 10.000 entradas, a las que se puede 
acceder a través de búsquedas geográficas, cronológicas y tipológicas. Otro de los repertorios 
más completos es el portal CastillosNet17, sitio web gestionado por Juan García desde el año 
2000 y que agrupa una ingente cantidad de información obtenida por el propio gestor o por 
otros colaboradores solidarios que aportan datos procedentes de múltiples fuentes, destacando 
la gran colección fotográfica que agrupa y el sistema de información geográfica que ordena la 
información sobre mapas

Además, de cara a completar la información recopilada mediante estudios bibliográficos se han 
llevado a cabo prospecciones selectivas de superficie basadas en el potencial arqueológico. Este 
factor, calculado mediante aplicación de un Sistema de Información Geográfica ha combinado 
factores geográficos, geológicos e históricos (toponimia, vías de comunicación…)(Fernández 
Fernández, 2010) 

16 http://www.castillosdeespaña.es/es/buscador-castillos

17 http://www.castillosnet.org/espana/index.php
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Una vez establecida la colección de edificios a valorar a través de la bibliografía y los reper-
torios web, se procedió, previa la realización de la visita de inspección, a realizar un estudio 
cartográfico y de fotografía aérea a fin de conocer su ubicación, sus accesos y posibilitar una 
compresión global de la posición geográfica que presenta cada edificio respecto al restos de 
ejemplos a estudiar.

4.4.2. Toma de datos: identificación de fases altomedievales

Una vez identificado el conjunto los edificios que conforman la muestra de estudio se ha aplica-
do sobre cada uno de ellos técnicas propias de la arqueología de la arquitectura. 

Teniendo en cuenta las características propias los 119 edificios catalogados así como las nece-
sidades propias de la construcción fortificada, resultaba necesario focalizar la atención en las 
fases altomedievales del edificio. La experiencia más cercana, metodológicamente hablando es 
la propuesta de Sánchez Zufiaurre (2008), pues su estudio, como el presente se centra en el es-
tudio de las fases adscribibles a un cronología específica. Este salto de la lectura detallada de las 
UEs en el campo, registrando directamente actividades, o fases supone un ahorro de tiempo que 
agiliza el proceso de estudio, siendo el fin del mismo el conocimiento de esta etapa y no tanto el 
análisis detallado de la vida de cada uno de los 119 edificios que componen la muestra. 

Durante las visitas de inspección de los edificios se procedió a la toma de datos métricos de 
cada uno y a la realización de amplio repertorio fotográfico. En los edificios más significativos, 
este repertorio de fotografía no solo se encaminó a la recogida de los datos constructivos más 
reseñables, sino también a la confección de ortofotografías y, si procedía, de levantamientos 
tridimensionales de los mismos. Para este fin se ha utilizado el programa Agisoft PhotoScan 
Professional que ha permitido obtener modelos 3D, mediciones de elementos alejados, y orto-
fotografías que han ayudado a la interpretación métrica y funcional de algunos de los elementos 
más complejos.

Además se llevó a cabo una lectura in situ, a través de la inspección directa individualizan-
do las actividades y fases constructivas e identificando aquellas que podían ser adscribibles a 
cronología altomedieval. Esta adscripción cronológica se ha fundamentado en razón de varios 
parámetros: su posición estratigráfica, la tipología  de los paramentos y su comparación con 
ejemplos con dataciones absolutas o relativas además de los datos provenientes de la bibliogra-
fía y fuentes documentales.

Las fortificaciones, como arquitecturas eminentemente utilitarias (al menos en el periodo his-
tórico que estamos estudiando) adolecen en ocasiones de falta de visibilidad. Muchos de estos 
edificios, al perder su función, acabaron abandonándose, por lo que la última fase de su evolu-
ción es su propia ruina. En este sentido, las fortificaciones que se van a estudiar se encuentran, 
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en muchos de los casos, en avanzado estado de ruina, alguna de ellas ha caído en el olvido y no 
es identificada como tal, ni tan siquiera por los habitantes de la zona.

Esta situación condiciona en gran medida la visibilidad de los restos, como puede ser el caso 
de las cimentaciones y de la parte baja de los muros, que está oculta en la mayoría de los casos 
debido a procesos de colmatación, impidiendo su correcta evaluación. Lo mismo nos ocurre 
con la coronación de los muros, ya que el proceso de ruina ha hecho mella en los adarves, alme-
najes, defensas verticales…. y no se conservan en muchos casos. Con todo ello, la vegetación, 
el estado de ruina inminente y la dificultad para acceder al interior, por citar algunos de los fac-
tores que condicionan en gran medida la toma de datos, complican enormemente la aplicación 
práctica de la metodología.

Pero las pérdidas, aunque irrecuperables en su mayoría, si pueden ser evaluables a través de 
las marcas que han dejado esos elementos al perderse sobre las fábricas a ellos asociadas. Las 
improntas en negativo, la ausencia de trasdosados, los derrumbes,… pueden darnos mucha 
información sobre lo ausente. En este sentido hemos de valorar la presencia de forros, que se 
adosan fundamentalmente a la cara externa, pero también a la interna y que nos proporcionan 
elementos interfaciales que nos hablan de paramentos perdidos.

Por ello, de manera sistemática, se busco analizar las “zonas sensibles” en las que los paramen-
tos de los edificios manifestaban pérdidas de material, oquedades o roturas, a fin de conocer la 
composición interna de los muros, permitiendo observar acciones de forrado y engrosado de los 
muros que enmascaran fases anteriores. Otros puntos de documentación dirigida han sido las 
esquinas, los encuentros de muros y enjarjes, así como los vanos que pudieran presentar. En el 
caso de estos últimos, y dada la condición de ruina de muchos de estos edificios, los vanos se 
presentan en ocasiones expoliados en su hoja exterior al haber sido realizada con materiales de 
mejor calidad que otros; esto permite conocer la composición del interior de la misma manera 
que ocurre con las pérdidas en los paramentos.

Por otro lado, en los casos que ha sido posible, se ha documentado la cimentación de las es-
tructuras. Aunque en gran parte de los casos no era visible si se ha documentado una variedad 
suficiente de soluciones constructivas que serán objeto de discusión más adelante.

Por último, de gran importancia, ha sido la observación y documentación de las improntas 
que han podido dejado estructuras ausentes sobre paramentos conservados. El adosamiento 
de estructuras y, fundamentalmente, los forrados de reparación plasman sus huellas sobre las 
estructuras pretéritas, y viceversa, pudiendo documentar la presencia de fases a pesar de su 
ausencia. En este sentido también ha sido de vital importancia dentro de la documentación de 
elementos clave o zonas sensibles el de las huellas de estructuras auxiliares, como mechinales 
de andamios, agujales de encofrados,…
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El estudio de materiales y técnicas se ha encaminado además en plantear la viabilidad práctica 
de realizar una cronotipología de aparejos. Las técnicas constructivas son eminentemente uti-
litarias y como tal están condicionadas por múltiples factores, como el acceso a canteras o a 
material acarreado, la geología del lugar, la cercanía a puntos de agua,… Por ello, atendiendo a 
dichos condicionantes y valorando la evolución temporal, a través de una aproximación estra-
tigráfica, se ha analizado si los aparejos se mantienen invariables, ajustándose a estos factores 
determinantes, o presentan variaciones que superan las imposiciones de la geología y de la 
tecnología. Pues tales variaciones serían indicativas de la existencia de otros factores de tipo 
humano o antropológico y por lo tanto con un componente temporal que permitiría la identifi-
cación de aparejos.

4.5. La ficha de registro

La toma de datos se realizó a partir de la cumplimentación de fichas de registro que adaptan la 
metodología de registro prospectivo de arqueología de la arquitectura a cada uno de los casos, 
ya fueran de catálogo o de estudio. La ficha se ha realizado a partir de la aplicación Microsoft 
Access® 2007, en la que se ha integrado toda la documentación descriptiva, geográfica y foto-
gráfica. El uso de bases de datos en este caso permite, a pesar de ser una muestra de edificios 
relativamente pequeña, realizar labores de filtrado de los resultados, a fin de obtener una cuan-
tificación cómoda de todas las variables introducidas.

En primer lugar todos los elementos incluidos en el catálogo cuentan con una ficha básica des-
criptiva, que recoge los datos básicos del edificio inventariado. En esta ficha se recogen datos 
relativos a su ubicación (localidad, provincia, coordenadas UTM), así como una descripción 
textual de su entorno territorial, para continuar con una descripción completa del elemento, va-
lorándose también su estado de conservación y de restauración, dos criterios que tienen mucho 
que ver con la calidad estratigráfica del edificio. La conservación se cuantifica de 1 a 4, en orden 
ascendente: mala, regular, buena o excelente, así como el grado de restauración, que en una 
escala de 1 a 4, en orden ascendente, sería: ninguna, puntual, parcial o total. 

Tras la descripción del edificio, se indica de manera somera la secuencia cronoconstructiva 
básica del edificio, definiendo cuales son las fases visibles, como están secuenciadas, y si alguna 
de ellas es de cronología altomedieval. Al finalizar, a modo de resumen indexable, se indica el 
resultado de la localización de fases altomedievales: Confirmado, Dudoso o Descartado, así 
como una propuesta cronológica del edificio. También se indica una valoración numérica valo-
rando la calidad y fiabilidad estratigráfica de la/s fase/s evaluada/s, ambas con valores entre 0 
y 4 (ver tabla).
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La segunda parte de la ficha se centra únicamente en las fases altomedievales de cada edifi-
cio, comenzando con una descripción del elemento, pasando por una caracterización de sus 
aspectos particulares: materiales, técnicas y sistemas constructivos que presenta, así como los 
sistemas constructivos propios de la fortificación que conserva. Una vez finalizado el apartado 
descriptivo, se codifica la técnica constructiva con código en función del aparejo empleado y el 
material utilizado (ver tabla).

Además de la codificación de los tipos constructivos, se establece un campo en el que se indica 
la tipología compositiva. De manera preliminar, ya que se desgranará en el apartado de análisis 
correspondiente, podemos indicar que se ha propuesto definir cada fortificación de la manera 
más sintética posible, ya que consideramos que desde un punto de vista compositivo y cons-
tructivo, toda fortificación puede ser entendida de una torre, un recinto o la suma, simple o 
combinada de ambos. Por ello, salvo elementos indeterminados o clasificados como elementos 
no fortificado, se ha clasificado todo resto como: Torre, Recinto y, en el caso de la combinación 

FIABILIDAD ESTRATIGRÁFICA CALIDAD ESTRATIGRÁFICA

0 (Ninguna)
No presenta correlación estratigráfica 
con otro elemento construido. Elemento 
aislado.

No presenta estratigrafía alguna. El 
resto estudiado es de pequeño tamaño o 
se encuentra prácticamente irreconoci-
ble, bien por haber perdido la práctica 
totalidad de las características que lo 
definen, o por encontrarse enmascarado 
por obras posteriores o colmataciones 
estratigráficas.

1 (Baja)
Presenta correlación estratigráfica con 
otros elementos construidos con una sim-
ple relación de antero-posterioridad.

Integrado en un edificio mayor, dife-
renciable por aparejo y material, pero 
carente de elementos diagnósticos

2 (Media)

Presenta correlación estratigráfica con 
elementos construidos que cuentan con 
una cronología aproximada, ajustando 
con una fecha relativa la relación de 
antero-posterioridad

Parte de un edificio, que conserva va-
rias partes diferenciables, como parte 
del acceso, esquina, vano,..

3 (Alta)

El elemento ha sido datado por sistemas 
de datación absoluta o relativa, a través 
de asociación con material arqueológico 
asociado de clara adscripción cronológi-
ca.

Volumen construido completo.

4 (Muy alta) El elemento ha sido datado por varios 
sistemas de datación.

Complejo arquitectónico completo de 
la misma fase.

 Tabla 1 Grados de fiabilidad y calidad estratigráfica.
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de ambos, a pesar de las implicaciones sociopolíticas que puede entrañar esta denominación, 
como Castillo. En muy determinados casos, dada su peculiaridad, se ha optado por a otra de-
nominación, como en el caso de las fortificaciones semirrupestres, o los edificios que tras su 
estudio han sido identificados como elementos no fortificados.

Y por último, tras un apartado de valoración de la fase descrita, así como del contexto tecnoló-
gico en el que figura, se finaliza con un campo de observaciones y uno de bibliografía. 

4.6. Valoración de conjuntos

Otro de los puntos básicos de la metodología aplicada de cara a la compresión global y a la va-
loración de la validez del modelo cronotipológico y del sistema de trabajo ha sido la adaptación 
de la base de datos empleada para la recopilación de los datos del catalogo de edificios para 
su uso en un sistema de información geográfica, para lo cual se han utilizado las aplicaciones 
Arcgis Desktop y Arcgis Online. 

1. Sillerías / 
Cantero

2. Encofrados / 
Tapiador

3. Mampostería / 
Albañil

4. Rupestre

1.1. Tizones 2.1. Tapia de tierra 3.1. Mampostería atizonada

1.2. Sogas y tizones A. Tapia real
A. Con hiladas de homogeneización

1.3. Isódoma B. Tapia calicastrada

1.4. Spolia 2.2. Hormigón / cal y canto 3.2. Espina de pez

1.5. Otros 2.3. Mampostería encofrada 3.3. Mampostería encintada

A. Hiladas espina de pez A: Verdugada doble y tabica

B: Verdugada simple y tabica

C: Verdugada doble sin tabica (tole-
dano A)

D: Tabicas verticales sin verdugadas 
asociadas

3.4. Mampostería regular careada

A: Con hiladas de espina de pez

.Tabla 2  Síntesis de técnicas constructivas documentadas
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Esta base de datos, además de los campos geográficos correspondientes (Coordenadas UTM), 
contiene campos relativos tanto a la tipología del edificio, como a sus materiales, técnicas y 
sistemas constructivos. Además de las salidas gráficas que suponen los mapas de distribución 
de las diferentes técnicas constructivas, este sistema permite comprobar la existencia de patro-
nes de distribución territorial de los diferentes aspectos contemplados en la ficha, entre otras 
cuestiones.





 



5. INVENTARIO Y CASOS PRINCIPALES

5.1. Observaciones generales

Como se indicaba en la introducción, se han seleccionado valles fluviales en ambas laderas del 
extremo oriental del Sistema Central en su entronque con el Ibérico. De esta manera, al sur del 
Duero se ha establecido como límite oriental la conexión del río Morón con el Duero, sirvien-
do como vértice la villa de Almazán (Soria), mientras que la unión del Duero y el Duratón en 
Peñafiel (Valladolid) ha sido el límite occidental. En cambio, al sur de la sierra se han seleccio-
nado los territorios surcados por los cursos altos del Lozoya, Jarama y Henares, con todos sus 
afluentes, siendo los ríos Dulce y Badiel el límite oriental, así como el cauce del Alto Jarama 
se establece como límite occidental. Además, a fin de establecer una demarcación territorial 
sólida, se han incluido algunos enclaves significativos que, aun estando fuera de estas demarca-
ciones geográficas, tuvieron una relación estrecha por su cercanía e historia a estos territorios. 
Estamos hablando fundamentalmente de Medinaceli, en la cabecera del Jalón, y Osma, al norte 
del Duero, ambas en la provincia de Soria.

Con todo esto, se ha conformado un catálogo de 149 enclaves fortificados de diferentes índole 
(recintos, torres, castillos,…) que se distribuyen por parte de las provincias de Guadalajara, 
Madrid, Segovia, Valladolid, Burgos y Soria. De esta muestra podemos diferenciar, por un lado, 
119 elementos que han sido individualizados en fichas, ya que mostraban características cons-
tructivas mensurables y evaluables (ver tabla X). Por otro lado, los otros 30 son yacimientos ar-
queológicos de cronología medieval que han sido considerados como fortificados, pero que no 
conservan vestigios constructivos de suficiente entidad como para ser evaluados, por lo que han 
sido solamente listados y localizados en una tabla, asociados a una referencia bibliográfica en la 
que se documentaron o citaron. Estos últimos han sido incluidos a fin de completar la muestra 
pero no se ha abordado su estudio material. Todos ellos, ya con ficha o recogidos en una tabla, 
se encuentran en el anexo final de este trabajo. Tras el trabajo de campo y la elaboración de la 
base de datos anteriormente mencionada, se ha realizado un filtro en función de las evidencias 
observadas durante la inspección estratigráfica efectuada en la prospección de campo. En esta 
inspección se ha evaluado la presencia de fases altomedievales y, en los casos en lo que ha re-
sultado positivo, se ha profundizado en caracterizar las técnicas y sistemas constructivos que 
presentaban estas fases. Con ello, han sido localizadas fases altomedievales en 80 de edificios 
catalogados, 16 han sido considerados casos con fases dudosas, mientras que ha sido descartada 
la presencia de fases altomedievales en 23 de los casos. 
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Mapa de dispersión de los elementos catalogadosFigura 10. 
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Nº Ref. DeNomiNacióN LocaLiDaD PRoviNcia TiPoLogía cRoNoLogía
aPaRejo

Ppal. Sec.

1 1/001 Castillo de 
Atienza Atienza Guadalajara Castillo IX-XII (XV-

XIX) 3.1 s/a

2 1/002 Castillo de 
Diempures Cantalojas Guadalajara Castillo Indeterminada 3.5 s/a

5 1/005 Castillo de La 
Riba

Riba de 
Santiuste Guadalajara Torre

XI-XII (torre); 
XV (castillo); 
XX

3.1 s/a

9 1/009 Torre de 
Barbatona Barbatona Guadalajara Torre X 1.1 3.4

10 1/010 Torre de 
Bujarrabal Bujarrabal Guadalajara Torre X-XI 1.1 3.4

11 1/011 Torre de 
Estriégana Estriégana Guadalajara Torre X 1.1 3.4

13 1/013 Castillo de 
Torresaviñán Torresaviñan Guadalajara Torre / 

Castillo X-XII 3.1 3.4

14 1/014 Torre de Mojares Mojares Guadalajara Torre X-XII? 3.1 s/a

16 1/016 Castillo de 
Jadraque Jadraque Guadalajara Torre / Puerta? IX-X; XII-XV, 

XX 3.3A s/a

17 1/017 Castillo de Beleña Beleña de 
Sorbe Guadalajara Torre / 

Castillo X? XII-XV 3.4 s/a

19 1/019 Castillo de 
Montarrón Montarrón Guadalajara Castillo X-XII 3.4 s/a

20 1/020 Castillo de 
Cogolludo Cogolludo Guadalajara Castillo IX-XII; XV 3.3 3.4

21 1/021 Torre de Casilla 
de Moros Membrillera Guadalajara Torre circular X-XII 3.4A s/a

22 1/022 Torre de El 
Congosto La Toba Guadalajara Torre 

rectangular X? XII-XV 3.4 s/a

24 1/024 Castillo de 
Peñahora

Humanes de 
Mohernando Guadalajara

Recinto 
amurallado / 
Castillo

IX-X 3.3 s/a

25 1/025 El Castillejo de 
Tamajón Tamajón Guadalajara Recinto 

amurallado XII 2.3A s/a

26 1/026 La Cárcel Alcolea de las 
Peñas Guadalajara Fortificación 

semirrupestre Indeterminada 4 s/a

31 1/031 Murallas de 
Atienza Atienza Guadalajara Recinto 

amurallado
XII; XIII - XIV; 
XV 3.4 1.3

35 2/001 Muralla de 
Buitrago

Buitrago de 
Lozoya Madrid Recinto 

amurallado
X-XI; XII-XIV; 
XV 3.3A 2.3

36 2/002 Muralla de 
Talamanca

Talamanca del 
Jarama Madrid Recinto 

amurallado IX-XV 2.1 3.3

37 2/003 Iglesia de San 
Juan Bautista

Talamanca del 
Jarama Madrid s/d Indeterminada 3.3D s/a

38 2/004 Atalaya de 
Arrebatacapas Torrelaguna Madrid Torre circular X-XI 3.4 s/a

39 2/005 Atalaya de 
Venturada Venturada Madrid Torre circular X-XI 3.4 s/a

40 2/006 Atalaya de El 
Vellón El Vellón Madrid Torre circular X-XI 3.4 s/a

42 2/008 Muralla de 
Torrelaguna Torrelaguna Madrid Recinto 

amurallado XII, XIV-XV 2.3 s/a

43 2/009 Torre de Torritón Torremocha 
del Jarama Madrid Torre circular X-XI, XII 3.4 s/a

44 3/001 Castillo de 
Gormaz Gormaz Soria Castillo IX, X; XIII-XIV 1.2 2.1

46 3/003 Torre de Alcubilla 
de las Peñas

Alcubilla de 
las Peñas Soria Torre 

rectangular? X 1.2 s/a

47 3/004 Torre de 
Mezquetillas Mezquetillas Soria Torre 

rectangular X 1.2 s/a

48 3/005 Torre de 
Conquezuela Conquezuela Soria Torre 

rectangular X 1.2 s/a

49 3/006
Cerca Vieja de 
Berlanga de 
Duero

Berlanga de 
Duero Soria Recinto 

amurallado XII, XIV 2.3 3.4A
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Nº Ref. DeNomiNacióN LocaLiDaD PRoviNcia TiPoLogía cRoNoLogía
aPaRejo

Ppal. Sec.

50 3/007 Castillo de 
Berlanga

Berlanga de 
Duero Soria Castillo XII, XV, XVI 3.4A s/a

51 3/008 Castillo de 
Caracena Caracena Soria Recinto / 

Castillo X-XII; XV 2.1 2.3A

52 3/009 Castillo de Rello Rello Soria Castillo XII, XV-XVI 2.3 s/a

53 3/010 Muralla de Rello Rello Soria Recinto 
amurallado XII, XV-XVI 3.4 s/a

54 3/011 Atalaya de El 
Tiñón Rello Soria Torre circular X 3.4 s/a

55 3/012 Atalaya de 
Liceras Liceras Soria Torre circular IX-XI 3.4 3.1

56 3/013
Atalaya de 
Montejo de 
Tiermes

Montejo de 
Tiermes Soria Torre circular X 3.4 s/a

57 3/014 Atalaya de 
Navapalos Navapalos Soria Torre circular X 3.4 s/a

58 3/015 Atalaya de El 
Enebral

Burgo de 
Osma Soria Torre circular X 3.4 s/a

59 3/016
Atalaya de 
Valdenarro, o del 
Burgo de Osma Este

Burgo de 
Osma Soria Torre circular X 3.4 s/a

60 3/017
Atalaya de Cerro 
Lomero, o del 
Burgo de Osma Sur

Burgo de 
Osma Soria Torre circular X 3.4 s/a

61 3/018 Atalaya de Uxama Burgo de 
Osma Soria Torre circular X-XI 3.4 s/a

62 3/019 Atalaya de 
Nograles Nograles Soria Torre circular X 3.4 s/a

63 3/020 Torre del Melero La Riba de 
Escalote Soria Torre circular X 3.4 1.1

64 3/021 Atalaya de La 
Veruela Caltojar Soria Torre circular X 3.4 s/a

65 3/022 Atalaya de 
Torremocha Bordecorex Soria Torre circular X 3.4 s/a

66 3/023 Atalaya de La 
Ojaraca Caltojar Soria Torre circular X 3.4 s/a

67 3/024
Atalaya de 
Quintanilla de 
Tres Barrios

Quintanilla de 
Tres Barrios Soria Torre circular X 3.4 s/a

70 3/027
Muralla de San 
Esteban de 
Gormaz

San Esteban 
de Gormaz Soria Recinto 

amurallado IX-XV 2.1 1.1

71 3/028 Castillo de Osma Burgo de 
Osma Soria Castillo X-XII, XIV-XV 3.4 s/a

72 3/029 Torre de Morales Morales Soria Torre 
rectangular X 3.4 1.5

73 3/030 Atalaya de 
Caracena Caracena Soria Torre circular X 3.4 s/a

74 3/031 Muralla de 
Caracena Caracena Soria Recinto 

amurallado XII 2.3A s/a

76 3/033 Castillo de Miño 
de Medinaceli

Miño de 
Medinaceli Soria Fortificación 

semirrupestre VII?, X-XI 4 s/a

77 3/034 Muralla de 
Medinaceli Medinaceli Soria Recinto 

amurallado I a.C.; X-XV 3.4 1.5

78 3/035 Atalaya de 
Lodares de Osma

Burgo de 
Osma Soria Torre circular X 3.4 s/a

79 3/036 Atalaya de Rello / 
Torre del Agua Rello Soria Torre circular X 3.4 s/a
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Nº Ref. DeNomiNacióN LocaLiDaD PRoviNcia TiPoLogía cRoNoLogía
aPaRejo

Ppal. Sec.

80 3/037 Atalaya de Taina 
de la Hoz

Bayubas de 
Abajo Soria Torre circular X 3.4 s/a

83 3/040 Castillo de 
Castillejo

Castillejo de 
Robledo Soria Castillo XII, XIV-XV 2.2 2.3

85 3/042 Atalaya de 
Valdelatorre Barcones Soria Torre circular X 3.4 s/a

86 3/043 Torreanjara Ontalvilla de 
Almazán Soria Torre circular X 3.4 s/a

88 3/045 Castillo de 
Covarrubias Covarrubias Soria Torre 

rectangular X-XII 3.5 s/a

89 3/046 Atalaya de Nava 
de la Torre Barahona Soria Torre circular X 3.4 s/a

91 3/048 El Castillo de 
Fuentetovar Fuentetovar Soria Torre circular 

/ Castillo X, XII-XV? 3.1 3.4

92 3/049 Torre de 
Bordecorex Bordecorex Soria Torre 

rectangular X? 1.5 s/a

94 4/001 Cerro del Castillo 
o de La Martina Ayllón Segovia Recinto 

amurallado IX-XII; XV 3.3A 2.1

95 4/002 Muralla de Ayllón Ayllón Segovia Recinto 
amurallado X-XI, XIV-XVI 3.3A s/a

96 4/003 Iglesia de San 
Miguel Ayllón Segovia s/d X-XI, XII-XVI 3.3A s/a

97 4/004 Muralla de 
Maderuelo Maderuelo Segovia Recinto 

amurallado XII-XV 2.3 s/a

98 4/005 Castillo de Fresno 
de Cantespino

Fresno de 
Cantespino Segovia s/d X-XI 3.3A s/a

99 4/006 Muralla de 
Fuentidueña Fuentidueña Segovia Recinto 

amurallado X-XI, XII-XV 3.3A 2.3

100 4/007 Muralla de 
Sepúlveda Sepúlveda Segovia Recinto 

amurallado
IX-X; XI-XII; 
XV 1.3 1.4

101 4/008 Torre de San 
Andrés Sepúlveda Segovia Torre 

rectangular X-XI 3.3A s/a

102 4/009 Ermita de San 
Julián

Castrillo de 
Sepúlveda Segovia Templo 

cristiano? X-XI; XII 3.1 2.3

103 4/010
Castillo de 
Montejo de la 
Vega

Montejo de 
la Vega de la 
Serrezuela

Segovia Castillo XII 2.3 s/a

104 4/011 El Caserón
Montejo de 
la Vega de la 
Serrezuela

Segovia s/d XII 2.2 s/a

106 4/013
Muralla de 
Laguna de 
Contreras

Laguna de 
Contreras Segovia Recinto 

amurallado XII-XV 2.1 2.3

109 5/001 Castillo de 
Torregalindo Torregalindo Burgos

Recinto 
amurallado / 
Castillo

X-XI; XIV-XV 2.1 2.3

110 5/002 Torrejón de 
Adrada de Haza

Adrada de 
Haza Burgos Torre 

rectangular X-XII 1.4 1.5

111 5/003 Castillo de Haza Haza Burgos
Recinto 
amurallado / 
Castillo

X-XI, XII-XV 3.4 1.5

112 5/004 Muralla de Haza Haza Burgos Recinto 
amurallado X-XI; XII-XV 2.1 2.3

115 5/007 Muralla de Roa Roa de Duero Burgos Recinto 
amurallado XIII-XV 2.1 1.4

116 5/008 Castillo de 
Peñaflor Fuentenebro Burgos Torre 

rectangular X-XI 3.4 s/a

Tabla resumen de los edificios que cuentan con fases altomedievales, indicando los que van a Tabla 3.
ser objeto de estudio pormenorizado.
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En cuanto a los resultados cuantitativos relativos a los índices de conservación y restauración, 
podemos ver cómo la muestra de edificios catalogados está fundamentalmente compuesta de 
construcciones en un estado de conservación malo o regular (66 edificios), presentando restau-
raciones completas en pocas ocasiones (7 edificios). Merece la pena reseñar como son signifi-
cativas las actuaciones parciales (28 edificios).

 Cuantificación de edificios integrantes del catálogo según los valores otorgados según su Tabla 4.
grado de conservación y de restauración. La conservación se cuantifica de 1 a 4, en orden ascendente: 
mala, regular, buena o excelente, así como el grado de restauración, que en una escala de 1 a 4, en 
orden ascendente, sería: ninguna, puntual, parcial o total.

 Tabla 5. Cuantificación de edificios con fases constructivas altomedievales (confirmados y dudosos) 
integrantes del catálogo según los valores otorgados según su grado de fiabilidad y de calidad 
estratigráfica. Los valores otorgados son: 0 (Ninguna); 1 (Baja); 2 (Media); 3 (Alta); 4 (Muy alta).

1 2 3 4
CONSERVACIÓN 66 32 20 1

RESTAURACIÓN 63 28 21 7

0 1 2 3 4
FIABILIDAD ESTRATIGRÁFICA 54 36 6 0 0
CALIDAD ESTRATIGRÁFICA 54 17 14 11 0

La valoración estratigráfica recabada a partir de la cuantificación de fiabilidad y calidad nos 
indica como más de la mitad de la muestra selecta (compuesta de confirmados y dudosos) no 
pueden ser evaluados debido a su carencia de estratigrafía evaluable, lo que tiene una estrecha 
relación con el estado de conservación estructural de los edificios analizados. De esta manera 
solo 36 presentan estratigrafía mínima (relación simple de antero-posterioridad sin datación 
relativa de ninguna fase), mientras que 6 cuentan con alguna referencia cronológica que avale 
esa relación). En el caso de la calidad, solo 11 edificios conservan de fases altomedievales ele-
mentos constructivos diferenciables que permitan su análisis y su cuantificación.

La fiabilidad y calidad estratigráfica nos ha ayudado a seleccionar, cruzando estos datos con 
los obtenidos en el análisis bibliográfico, una muestra de los edificios más señeros de todo el 
catálogo, que son ejemplo representativo de la tipología constructiva en la que cada uno de ellos 
se inserta. Por ello se ha profundizado en su estudio histórico-constructivo, a modo de caso de 
estudio de varios edificios o conjuntos. Son los siguientes edificios: El conjunto fortificado de 
Atienza, Guadalajara (1, 31), el castillo de Cogolludo, Guadalajara (20), el recinto amurallado 
de Buitrago de Lozoya, Madrid (35), el castillo de Caracena, Soria (51, 74), la iglesia parroquial 
de la Inmaculada Concepción de Mezquetillas, Soria (47), la alcazaba de Gormaz, Soria (44), 
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la torre de San Andrés de Sepúlveda, Segovia (101), la iglesia parroquial de San Miguel de 
Ayllón, Segovia (96), el recinto amurallado de Haza, Burgos (111, 112) y la fortificación rupes-
tre de Alcolea de las Peñas, Guadalajara (26). Esta selección de casos de estudio ha permitido 
profundizar en aspectos cronológicos, al presentar una secuencia estratigráfica analizable. Sin 
embargo, el análisis constructivo se ha elaborado teniendo en cuenta, no solo éstos, sino todos 
los edificios en los que se han podido documentar fases altomedievales.

5.2. Estudio de casos selectos

5.2.1. El conjunto fortificado de Atienza (1, 31)

5.2.1.1. Breve aproximación histórica

El hito fundamental de la fortificación altomedieval de la sierra norte de Guadalajara es Atienza, 
que manifiesta un papel crucial en el control del territorio circundante, ya que es un nudo de 
principal de comunicaciones, tanto de las vías que circulan norte-sur como de las que atravie-
san el pie de sierra, con un eje este-oeste. De hecho, este papel no solo ha sido ejercido durante 
la Alta Edad Media, sino también durante la época visigoda, a juzgar por la gran cantidad de 
yacimientos arqueológicos de esta cronología documentados en torno a Atienza (Daza, 2007; 
Daza y Catalán, 2011). 

No tenemos datos concretos sobre el desarrollo de la conquista islámica en esta zona, pero a 
tenor de que el valle del Henares pactó durante la invasión (Chalmeta, 2003), la población de 
en torno a Atienza no debió sufrir cambios y continuó siendo la autóctona, mayoritariamente 
cristiana, a la que se solaparon grupos tribales beréberes. De hecho, en opinión de Juan Catalina 
García López (1973), Atienza contó desde muy pronto con un gobernador aliado de los cristia-
nos, dato que explicaría la toma efímera de la plaza a finales del siglo IX por parte de Alfonso 
III tras la toma de Deza. En otro de esos intentos, el conde Fernán González salió derrotado 
frente a las tropas de Al-Hākam II en primera instancia, y tuvo que ser su hijo García Fernández 
el artífice de una efímera conquista en 978. Se tiene constancia de que fue la fortaleza preferida 
del general Galib durante los años en los que gobernó la Marca Media, pero tras la conflicto 
con su yerno Almanzor, Atienza es arrasada, desplazándose definitivamente el centro militar a 
Medinaceli (García López, 1973: 16-17). 

Aunque Atienza ha sido propuesta como una de las plazas que pasa al Condado de Castilla en 
1010 cuando el califa Sulaymān entregó al conde Sancho Garcés algunas de las fortalezas en el 
Duero oriental, la documentación se contradice (García López, 1973), por lo que ha de conside-
rarse su incorporación definitiva a Castilla en 1085 y no antes. Pero no será hasta 1102 cuando 
volvemos a verla mencionada en las fuentes, cuando Alfonso I de Aragón funda la iglesia de 
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Santa María del Rey durante su gobierno de la Extremadura castellana. Atienza va a seguir 
ejerciendo la función de puntal estratégico tanto en el control del paso de la sierra como de la lo-
gística de las tropas en sus campañas hacia el sur. Conformará un extenso territorio organizado 
a partir del siglo XII bajo la formula de Comunidad de Villa y Tierra, al igual que otras plazas 
de la transierra (González, 1975; Martínez Diez, 1983). El Fuero de Atienza, concedido en el 
año 1149, ya establecía los límites de la llamada Tierra de Atienza, que se extendían hasta las 
márgenes del río Tajo, lindando por el este con la Comunidad de Medinaceli y la Episcopalía de 
Sigüenza, hacia el oeste con la Comunidad de Ayllón y el Reino de Toledo, y por el norte con las 
Comunidades de Caracena, Gormaz y Berlanga. Un territorio extensísimo como podemos com-
probar y que se viene a corresponder con casi un tercio de la actual provincia de Guadalajara, 
más zonas que actualmente pertenecen a la provincia de Soria. Componía la Comunidad de 
Atienza un total de 131 aldeas que han llegado hasta nuestros días, más 98 despoblados, que su-
ponían una extensión de 2.552 km2 (Martínez Díez, 1983). Pero este extenso territorio irá ato-
mizándose a lo largo de la Edad Media debido a las escisiones en forma de donaciones regias a 
los distintos nobles por servicios prestados y a la creación de nuevos comunes, como es el caso 
de Cifuentes en el siglo XIII o Jadraque a mediados del siglo XV (Layna, 1945; Layna, 1955, 
González, 1975; Martínez Diez, 1983; Daza, 2001, 2003). Durante esta época serán las milicias 

Foto aérea del castillo de Atienza, realizada por R. Melgar.Figura 11. 



5. INVENTARIO Y CASOS PRINCIPALES

91

concejiles las que lleven el peso de la reconquista hacia la submeseta sur; serán los artífices de 
la toma de Cuenca en el año 1177 y cobrarán posteriormente renombre en las Navas de Tolosa 
junto a las milicias concejiles de Sepúlveda y las tropas navarras (García Fitz, 2005).

5.2.1.2 Descripción general

La fisonomía que presenta Atienza le permite ejercer un amplio control del territorio, a la vez 
que una inexpugnabilidad casi completa. Se trata de un amplio cerro de arenisca, altamente 
moldeado por la mano del hombre, en el que el caserío actual se encuentra en la falda sureste.  
En la parte superior se localiza el castillo, del cual destaca la denominada Torre del Homenaje, 
edificada en el siglo XV. La cúspide del cerro es estrecha y alargada, y en ella asientan los restos 
de lo que fue el hisn. La fortificación está compuesta de un recinto principal sin torres y un 
amplio albacar amurallado al norte del conjunto, en las inmediaciones del acceso principal. 

En cuanto a la cerca urbana, que fue levanta a partir de mediados del siglo XII, destaca por su 
doble línea de muralla que se adapta a la morfología del terreno donde se encuentra. El primer 
recinto recorre las faldas del cerro abrazando el casco urbano por este, sur y oeste. Destacan 
las puertas de Arrebatacapas o puerta de San Juan, un acceso enmarcado por dos torres de 

Croquis de planta del conjunto fortificado de Atienza.Figura 12. 
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planta rectangular que han sido mimetizadas por el crecimiento urbano extramuros. Destacan 
también la de la Guerra (de acceso directo) y la Puerta de Riaza (en codo, bajo torre), así como 
su desarrollo en cremallera. Actualmente este recinto está prácticamente desocupado, restando 
únicamente caserío en las zonas inmediatas a las puertas. Este primer recinto está realizado 
con paramentos de doble hoja de mampostería irregular de arenisca, y destaca por la ausencia 
de torres del flanqueo, salvo las que enmarcan sus puertas. En el siglo XIII se construyó un 
segundo recinto mucho más amplio, pero peor conservado, que utiliza las mismas técnicas 
constructivas que la anterior. Habría que destacar el entorno del barrio de San Bartolomé, que 
presenta una serie de cubos semicirculares de mampostería. Por último, un tercer recinto rodea 
la judería, localizada en un pequeño cerro junto al casco, puede datarse a mediados del siglo 
XIV, tras los progrom de las primeras décadas de ese siglo. Este recinto presenta restos de cubos 
semicirculares con aparejo tipo “espejo”, datado por B. Pavón en este arco temporal (1984).

El poblamiento de época andalusí se podría situar en la falda noroeste del cerro, en el entorno 
de la actual iglesia de Santa María del Rey. B. Pavón (1984: 61-68) comenta la ausencia de 
producciones andalusíes a lo largo de todo conjunto, circunscribiéndose los hallazgos a la zona 
inmediata al pie del castillo, así como en el vecino Cerro Padrastro, contiguo al casco urbano 
(Valiente y Cuadrado, 1988: 631-632; Daza, 2008). Aunque Pavón proponga que hubo un re-
cinto de época islámica, no hay ninguna prueba de ello. El primer recinto, solo con torres en 
las puertas y lienzos en cremallera, demuestra unos recursos arcaicos, pero nunca anteriores al 
siglo XII.

Propuesta de fases constructivas del conjunto fortificado de Atienza. El circulo rojo señala Figura 13. 
la localización de los restos constructivos altomedievales.
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5.2.1.3. Secuencia cronoconstructiva 

No se han documentado por el momento fases constructivas en los diferentes recintos amuralla-
dos anteriores a finales del siglo XII, momento en el que se ha datado la construcción del primer 
recinto. Por el contrario, el castillo y sus tres recintos si ha posibilitado la localización de fases 
anteriores. La desconexión estratigráfica entre los tres recintos del castillo hace improbable 
dirimir cual de los tres es el mas antiguo pero, a tenor de los aparejos conservados, podemos 
proponer su cohetaneidad. En relación con el recinto superior, en el actual cuerpo de acceso, 
entre las diferentes actuaciones restauradoras realizadas, se puede observar una construcción 
previa a la configuración general del castillo.

I. Torre primitiva

II. Recinto superior 

III. Recinto inferior y albacar

IV. Torre del homenaje

 Acceso actual al castillo de Atienza, a cuya derecha se encuentran los restos de la torre Figura 14. 
altomedieval
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5.2.1.4. Análisis de las fases altomedievales

Dentro de este recinto principal del castillo, en las inmediaciones de la puerta, se localiza restos 
de un lienzo murario, parcialmente oculto por acciones constructivas posteriores [Figs. 14 y 15] 
(Valiente y Cuadrado, 1988; Daza, 2006 y 2008). Se trata, desde el punto de vista estratigráfico, 
de los restos constructivos más antiguos de los visibles conservados de todo el castillo. Se trata 
de un paramento de mampostería regularizada por hiladas de lajas de arenisca que se encuentra 
aparejado con tizones inclinados, que alternan su tendencia en cada una de las tongadas del 
paramento. Además presenta un quiebro de esquina, en el que aparecen recogidas piezas de si-
llarejo de mejor calidad y cuidado que los mampuestos del frente del paramento. El interior del 
mismo no ha podido ser evaluado al estar colmatado hasta la parte superior de la estructura.

Este lienzo pudo pertenecer a una torre de planta cuadrada/rectangular exenta de la misma ti-
pología que la que detectamos en el Castillo de La Riba de Santiuste [5] (Daza, 2008: 16), sin 
que podamos relacionarla con ningún recinto inmediato, aunque también podría haber formado 
parte de un recinto no conservado, incluso desconocemos si formó parte de la protección del 
acceso. El avanzado estado de ruina del castillo y los sucesivos episodios bélicos que han des-
figurado su fisonomía impiden hacer una lectura comprensiva más certera. 

 Figura 15. Torre altomedieval del castillo de Atienza. en relación con las fases posteriores
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5.2.2. El castillo de Cogolludo (20)18

5.2.2.1 Aproximación histórica

Aunque se ha mencionado que el asentamiento humano en el cerro tiene su origen en la Edad 
del Bronce, a partir de un sondeo realizado en la década de 1990 (Marín, 2003: 24), lo cierto 
es que en las memorias de excavación del cercano yacimiento de La Loma del Lomo (Valiente, 
1987, 1992 y 2001) no se hace referencia a este sondeo. 

En cuanto al posible origen islámico del castillo, B. Pavón Maldonado reconoce que los mu-
sulmanes prestaban especial atención a las tierras constreñidas por cauces fluviales, como es 
el caso de Cogolludo, situado entre los ríos Bornoba y Sorbe, y que era probable que desde 
época temprana de la ocupación islámica se levantase algún hisn en el cerro. Pero se niega a 
confirmarlo al no haber localizado restos arqueológicos de entidad que permitan corroborar un 
origen andalusí. En sus prospecciones en el cerro apenas aparecieron algunos fragmentos de 
cerámica bizcochada con pintura a goterón roja o negra, así como escasos fragmentos vidria-
dos que define “de poco carácter” (Pavón, 1984: 116). Sin embargo, Juan Luis Pérez Arribas 
(1997) no duda de la presencia musulmana y considera que la fortaleza de Cogolludo estaba 
encuadrada dentro del sistema defensiva de la Marca Media. A esta conclusión llegan tras el 
estudio de las razzias de Fernando I de Castilla entre los años de 1060 a 1063. En la primera, 
el ejército cristiano penetró en la Marca Media a través de San Esteban de Gormaz y Berlanga 
de Duero, cruzando el Sistema Central por Atienza y asaltando las poblaciones de Cogolludo, 
Hita y Guadalajara. En la segunda, se optó por el paso de Somosierra, pasando por Buitrago del 
Lozoya, Uceda y Talamanca. 

Las noticias documentales del castillo de Cogolludo arrancan en el año 1176, cuando Alfonso 
VIII de Castilla donó este enclave cun castelo et vila al maestre de la Orden de Calatrava Martín 
Pérez de Siones, con toda su tierra y aldeas, rentas y derechos, en recompensa por la ayuda re-
cibida en la campaña de Cuenca.  De esta manera conocemos la existencia de una fortificación 
preexistente a la llegada de los calatravos se encuentra en la propia carta de donación otorgada 
por Alfonso VIII, en la que se mencionan expresamente el castillo y villa de Cogolludo. Parece 
improbable que el rey Fernando I fortificase Cogolludo, por lo tanto el “castelo” al que se re-
fiere la donación del año 1176 se correspondería con una fortificación previa. Los calatravos 
consolidarían la primitiva fortaleza y también levantaron una nueva cerca urbana que recogió el 
crecimiento del núcleo (Pérez Arribas, 1997). En este sentido, el profesor Carlos de Ayala dis-
tingue tres supuestos que definen las cesiones de enclaves, ya sean de realengo o particulares, a 

18  La base de este texto ha sido publicado prácticamente íntegra en: Daza Pardo, E., López-Muñiz Moragas, 
G. y Vela Cossío, F. (2013): “Nuevas aportaciones al estudio del castillo de Cogolludo (Guadalajara)”, en 
Fernandes, I. (Coord.): Fortificações e Território na Península Ibérica e no Magreb - Séculos VI a XVI, 
Lisboa: Edições Colibri - Campo Arqueológico de Mértola, pp. 633-639.
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la Orden de Calatrava: en primer lugar, la concesión de una villa en la que los calatravos cons-
truyen con posterioridad un castillo; en segundo lugar, la concesión de un lugar con su villa y 
castillo; y en tercer lugar, la concesión de un castillo del que depende una villa o entorno al cual 
se generará una población. Durante el siglo XII el tercer modelo es el más frecuente, aunque el 
caso de Cogolludo se adscribe al segundo supuesto, como también lo fueron las donaciones de 
Calatrava la Vieja, Almoguera y Aceca (Ayala, 1993: 22).  Ayala hace hincapié en considerar 
que todas estas fortalezas calatravas no solo tenían una función militar de control de fronteras, 
sino que también eran enclaves o “centros recolectores y generadores de rentas” (Ayala, 1993: 
25), siempre desde la perspectiva histórica y social de la renta como un instrumento de imposi-
ción del sistema feudal, que a finales del siglo XII estaba en su cenit. 

Cogolludo sería una de esas donaciones generadoras de rentas, ya que, al igual que los castillos 
sorianos de Alcózar y Alcubilla (situados al Norte del río Duero), su valor estratégico dentro 
de los intereses de la Orden es discutible. Esta circunstancia quizás motivara que no se prestase 
demasiada atención al mantenimiento del castillo. Este desinterés, apuntado ya por Francisco 
Layna Serrano, se fue acrecentando según crecía el Reino de Castilla hacia las tierras del sur 
peninsular. Sería este el motivo por el que el 19 de Abril de 1335 el maestre frey Garcí López 

 Figura 16. Vista del castillo de Cogolludo desde el sur.
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cedió la villa y el castillo a D. Iñigo López de Orozco, alcaide de la fortaleza de Escalona, 
cesión que finalizaría a la muerte de éste. En la escritura se citaba textualmente el mal estado 
en que se encontraba el castillo: (...)e porque el castiello e villa nuestra de Cogolludo a mucho 
menester de se rreparar e adobar(...), obligándose a Orozco  (...)labrar la dicha villa e castiello 
e rreparar en todos los logares que conpliere e lo menester obiere.  Orozco recibía a cambio 
de sufragar los gastos de las obras el poder disfrutar durante su vida de las rentas de la villa y 
tierra de Cogolludo. Sería en este momento cuando se llevaron a cabo las principales obras de 
ampliación y reparación, aunque el alcance de éstas no está documentado. 

Después de diversos propietarios, el castillo y villa de Cogolludo recaen en la Casa Ducal de 
Medinaceli en el año 1438, con quienes permaneció hasta la abolición de los señoríos por las 
Cortes de Cádiz en el año 1813. Pocos años después, con la construcción del Palacio de los 
Duques en el centro de la Villa en el año 1495, se producirá el paulatino abandono de la forta-
leza en favor del palacio.  

Con el I Duque de Medinaceli, D. Luis de la Cerda y de la Vega (1442–1501) se llevaron a cabo 
las más ambiciosas y mejor documentadas obras de fortificación de la villa de Cogolludo. En 
el año 1493 ordenó que se procediese a reparar la muralla urbana de la villa, obra finalizada en 
el año 1495, donde ejercieron como maestros de obras Gutierre de Soto, vecino de Guadalajara 
y Juan Pérez de Hoyo, procedente de la Trasmiera, en Cantabria. Después de haber consolida-
do la primitiva cerca, el Duque de Medinaceli ordenó en el año 1496 ampliar el perímetro de 
la misma, derribando el sector Suroeste, que abarcaba desde el palacio, pasando por la plaza 
Mayor, hasta llegar a la puerta de Guadalajara y por el falda del monte, llegaba hasta la coracha, 
que quedó integrada dentro de la muralla  (Laguna Paul y López Gutiérrez, 1989).

Tras el fallecimiento de D. Luis en noviembre de 1501, su hijo Don Juan de la Cerda continuó 
y completó las obras iniciadas por su padre en la muralla. Es probable que Lorenzo Vázquez 
sí fuese requerido por el Duque para asesorar sobre el trazado de la muralla y que su opinión 
se tuviera en cuenta para realizar las modificaciones y ampliaciones de la muralla en el sector 
Sur-Sureste, aquel que afectaba directamente al palacio que acababa de levantar para el Duque 
(Laguna Paul y López Gutiérrez, 1989: 23).

La conclusión de las obras del palacio ducal, en torno al año 1495, conllevó el desalojó y parcial 
abandono del castillo. El 22 de diciembre de 1544 Fernando de Mora tomó posesión de la forta-
leza en nombre del Duque D. Gastón de la Cerda. Se tiene constancia de que en este momento 
en el castillo había trece piezas de artillería viejas, de distintos tamaños, cinco escopetas viejas 
y una alabarda. Este somero inventario confirma que el castillo estaba deshabitado y sin uso 
alguno, salvo custodiar armas viejas en su armería del patio. El abandono del castillo no pasó 
desapercibido a los habitantes de la Villa, ya que en el año 1550 solicitaron al Duque, entre otras 
medidas de gracia, que les liberase de hacer las velas del castillo y de aportar las cuatro cargas 



TÉCNICAS Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN FORTIFICADA ALTOMEDIEVAL EN EL CENTRO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

98

de leña para el sostenimiento de la fortaleza. Estas peticiones no fueron atendidas, iniciándose 
un largo litigio.

Se tiene constancia documental de que entre los años 1610 y 1614 los duques ordenaron (…)
quitar las maderas y teja de la fortaleza y lo rrecogio en la casa y Palacio que tiene en la dicha 
villa y saco los tiros de artillería que en ella havía y lo dejo inabitable. 

Abandonado y desmontado casi por completo a principios del siglo XVII, el esqueleto del viejo 
castillo siguió aguantando los avatares de la historia.  Sus restos sufrieron la voladura realiza-
da por el ejército francés durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), tras los hechos 
de armas acaecidos entre las tropas de El Empecinado y el General Hugo el 23 de agosto de 
1811. 

Años después, durante la Guerra Civil Española (1936-1939), sirvió como punto de observa-
ción de la aviación dentro del frente estable nacional, fijado en esta posición desde abril de 
1937.  Una de las estructuras construidas en ese momento ha sido interpretada de manera erró-
nea como el aljibe del castillo, debido a su precario estado de conservación.

5.2.2.2. Descripción general

Se trata de una fortificación de pequeño tamaño que forma parte del recinto amurallado de la 
villa de Cogolludo, a modo de reducto. Tiene una planta poligonal, de aproximadamente 900m2 
interiores, conformado por un muro de mampostería ordinaria con torres semicirculares en los 
ángulos, donde destaca la torre principal, de planta cuadrada. El edificio presenta una gran ho-

 Croquis de planta del castillo de Cogolludo y foto aérea (IGN-PNOA, 2014)Figura 17. 
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mogeneidad de aparejos en su camisa exterior, al emplearse materiales de tipología autóctona 
aparejados como mampostería ordinaria de tipo irregular, lo que unido a la degradación de los 
materiales, ha homogeneizado enormemente los paramentos.  Este hecho, sumado al precario 
estado de conservación de los paramentos, hace que sea extremadamente difícil la identifica-
ción y secuenciación de fases constructivas.

Se trata de una fortificación que forma parte del recinto amurallado de la villa de Cogolludo, a 
modo de reducto.  Así lo afirman Pavón Maldonado (1984: 118) y Laguna Paul y López Gutiérrez 
(1989: 15). A su vez, contaba con una cerca o barrera de mampostería de menor altura que lo 
protegía, aunque no abarcaba su recinto por completo, pues únicamente se disponía en los lados 
sur, este y parte del norte, donde se encontraba con la muralla urbana. En su parte meridional 
enlazaba con la muralla de la coracha que ascendía hacia la Loma del Lomo. Conocemos que 
en el año 1503 se construyó en la barrera una escalera de fábrica que permitía acceder al muro 
de la coracha. En una figura 8, perteneciente al legado de Francisco Layna Serrano, se aprecia 
una estructura de mampostería a pocos metros de distancia del cubo suroeste de la fortaleza, que 
hace un giro hacia la coracha y que podría corresponderse con el entronque de la barrera con la 
muralla. La tasación del año 1503 deja entrever que la coracha se unía con la barrera del castillo 
mediante un arco, aunque la poca exactitud del documento no permite afirmarlo.

 Imagen cercana del castillo tomada desde el oeste. Archivo Layna Serrano, nº 252. Figura 18. 
Diputación de Guadalajara.
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El edificio presenta una gran homogeneidad de aparejos en su camisa exterior, al emplearse 
materiales de tipología autóctona aparejados como mampostería ordinaria de tipo irregular, lo 
que unido a la degradación de los materiales, ha homogeneizado enormemente los paramentos.  
Este hecho, sumado al precario estado de conservación de los paramentos, hace que sea extre-
madamente difícil la identificación y secuenciación de fases constructivas. 

La intervención arqueológica realizada en el año 2007 consistió en la realización de varios son-
deos estratigráficos que han permitido documentar varias de estas estructuras en planta, no así 
en alzado completo.  La razón de esto viene dada por la gran cantidad de escombros acumula-
dos en el interior, procedentes del colapso del castillo, seguramente efectuado, definitivamente, 
con la voladura de las tropas francesas durante la Guerra de Independencia (1808-1814). La 
mayor parte de las estructuras documentadas aparecen cubiertas por estos niveles de escombro 
que ocultan a priori las estructuras del castillo medieval.  Esto, sumado a la localización de pa-
vimentos de aparente cronología moderna, nos impide asegurar cuál era la cota de los niveles de 
habitación bajomedieval, además de las más que presumibles estructuras pertenecientes al cas-
tillo previo a la llegada de la Orden de Calatrava en el siglo XII.  Por otro lado, la localización 
en estratigrafía de pavimentos a cotas muy someras, realizados sobre paquetes de escombro, 
viene a confirmar la hipótesis de la continuidad del uso de este espacio tras su abandono formal 
entres en el siglo XVI.

5.2.2.3. Secuencia cronoconstructiva

La secuencia propuesta para este castillo ha sido extraída a través de las fuentes documentales y 
de la observación constructiva del edificio. La gran colmatación que presenta este castillo hace 
que sea muy difícil ira más allá de atisbar la evolución del edificio. La fase más fácilmente iden-
tificable es la camisa exterior (III) que debe corresponder probablemente con las obras de López 
de Orozco, ya que no es probable que esta iniciativa sea atribuible a la Orden de Calatrava. 
Estas obras cubren estructuras de tres momentos anteriores de construcción y reparaciones (II), 
que sin una actuación arqueológica que libere más edificio, es imposible caracterizar más de lo 
realizado.

I. Torre principal o de la campana

II. Fortificación primitiva

III. Reforma Orden de Calatrava / López de Orozco

IIV. Indeterminada
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 Figura 19. Propuesta de 
secuencia evolutiva del castillo 
de Cogolludo.

 Figura 20. Detalle estratigráfico del paramento sur, en el que aparecen señaladas la fase II (b y c) y la  
fase III. 
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 Figura 21. Fase II. Se puede observar en la imagen de la derecha como un muro preexistente (IIa) es 
adosado y cubierto por otro muro realizado con mampostería encintada (IIb). En un tercer momento 
el muro preexistente (IIa) es forrado exteriormente, ocultando su presencia, que solo es constatable a 
través del corte que puede verse en la foto de la derecha.. 

 Figura 22. Torre principal o de la campana.
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5.2.2.4. Análisis de las fases altomedievales

El elemento que más destaca del conjunto es la mal llamada Torre del Homenaje cuya ads-
cripción cronológica no está exenta de polémica (Fig. 22). Todos los investigadores que han 
abordado el estudio del castillo la han identificado como tal, pero las fuentes documentales no 
permiten situar la ubicación de esta torre en el recinto y únicamente los resultados de las exca-
vaciones arqueológicas permitirán identificarla. Hace casi 30 años M. Retuerce (1983: 74-75) 
describió por primera vez esta torre, identificándola como un claro ejemplo de qubba andalusí, y 
datándola en el siglo IX. Posteriormente, J. Jiménez (1992: 152-156) y J. Zozaya (1992: 63-73) 
también consideran acertada esta atribución, que situaría la fortaleza de Cogolludo dentro del 
sistema defensivo de la Marca Media. Sin embargo, B. Pavón (1984: 118) duda de esta atribu-
ción islámica, proponiendo que la torre podría ser más moderna, datándola a partir del siglo XII 
y englobándola dentro del ámbito mudéjar toledano. 

Se trata de una torre de planta cuadrangular, con un acceso moderno abierto al este, y cuyo in-
terior es de planta circular. Se encuentra actualmente exenta, habiendo perdido las conexiones 
con paramentos perpendiculares a ella tanto al este como al oeste. Pero, observando las huellas 
dejadas sobre la torre por estos, se puede ver claramente como eran posteriores a la torre, ori-

 Detalle del muro de cierre sur y su entronque con la torre de principal.Figura 23. 
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ginalmente exenta.  En el caso del paño oeste, la huella dejada sobre la torre es el resto de un 
simple acondicionamiento previo para adosar las fábricas de modo descentrado.  Por otro lado, 
la unión de la torre y el paño este fue más compleja; se inserta en la fábrica de la torre a la mitad 
del paño y varios sillares se introducen en esta gran roza vertical practicada sobre la torre (Fig. 
23).

En cuanto a la técnica constructiva de la torre presenta un aparejo mixto, alternando hiladas de 
mampostería ordinaria de diverso tamaño y calidad con verdugadas dobles de ladrillo macizo, 
con la particularidad de presentar, en muchas ocasiones, ladrillos puestos a sardinel entre cada 
mampuesto, a modo de tabica vertical. Las diferencias de altura de los mampuestos se solventan 
con abundantes ripios, fundamentalmente en la fachada sur, frente a las abundantes adiciones 
de mortero de cal y ladrillo en las fachadas norte y oeste. Llama la atención que la mayoría de 
mampuestos son elementos de procedencia local (bloques de areniscas y conglomerados) y no 
presentan un acondicionamiento previo sus caras antes de ser colocadas, simplemente se busca 
la más plana. Si el material utilizado es tipo laja, caso de la mayoría de los mampuestos utili-
zados, suelen colocarse a sardinel o a tizón, que incluso en ocasiones, apoyado por una mayor 
adición de mortero, se aparejan de manera oblicua (pseudo spicatum).  Dentro de esta torre 
hay algunos mampuestos más cuidados, que parecen proceder de otros usos anteriores, lo que 
podemos denominar spolia. Esta mampostería encintada aparece repetida en otros conjuntos 
fortificados, que si bien presentan ciertas variaciones, en esencia responden a un mismo patrón 
constructivo: serían los ejemplos más cercanos el castillo de Jadraque y el castillo de Peñafora 
en Humanes de Mohernando, además de otros más lejanos localizados en las provincias de 
Madrid y Segovia (Zamora, 1998; Daza, 2001, 2003 y 2008; Zamora y Vela, 2005). 

Uno de los detalles más reseñables de esta torre es el sistema de acceso original que presenta.  
Actualmente tabicado, está orientado al norte y se muestra muy desdibujado al exterior, aunque 
se puede observan aún cómo estaba realizado con ladrillo macizo en las jambas y quicio mo-
nolítico, todo ello perfectamente enjarjado con los paramentos, lo que indica la contempora-
neidad de ambos. Al interior mantiene evidencias de su remate a base de aproximación de lajas 
horizontales, lo que podría interpretarse como síntoma de antigüedad en la fábrica, similar a los 
vanos que se pueden observar hoy día, por ejemplo, en las torres de la muralla de Buitrago de 
Lozoya (Madrid).  

Otro de los detalles más interesantes de la torre es su cúpula hemisférica de ladrillos macizos al 
interior, que si bien es un síntoma de modernidad a juicio de Pavón Maldonado (1984: 119), no 
presenta ruptura alguna en su conexión con los paramentos interiores de la torre, realizada con 
la misma mampostería regularizada con verdugadas de ladrillo que se ve al exterior, pero de-
mostrando una menor altura de hiladas y una ausencia casi total de tabicas verticales.  Además, 
la fábrica exterior, en su unidad, arropa completamente la cúpula. A nuestro juicio, esta solución 
constructiva es bastante arcaica, ya que, en vez de usar como recurso pechinas o trompas para 
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 Sección E-O del interior de la torreFigura 24. 

 Figura 25. Sección N-S del interior de la torre, donde se aprecia un vano original.
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la sustentación de la cúpula, se ha optado por realizar al interior un cilindro hueco, cuya conti-
nuación es la propia cúpula, realizándose un reparto de fuerzas homogéneo a lo largo de todo el 
muro. Esto puede poner de manifiesto la escasa confianza del alarife en los muros de la torre, o 
bien los escasos conocimientos con los que contaba.

Pero también podría estar indicando otra cosa. Teniendo en cuenta la ingente colmatación in-
terior de este castillo, podría tratarse de una torre de mayor altura, y atendiendo a su singular 
relación entre interior y exterior, es muy probable que originalmente se tratara de una torre 
campanario o un alminar, y que el espacio interior estuviese ocupado por una escalera helicoi-
dal que girara en torno un machón cilíndrico. Quizá cuando las fuentes se refieran a la ‘torre de 
la campana’ (doc. 1503, vid. infra) puedan estar refiriéndose a esta, que recibió su nombre por 
su función original, diferenciándola de la torre del homenaje, cuya identificación se adivina en 
la actualidad muy compleja. La torre de Cogolludo presenta similitudes con el minarete de la 
antigua mezquita (hoy cementerio) de Velefique en Almería (Angele y Cressier, 1992: 243-263) 
[Figs. 27 y 28], con el desaparecido alminar de la mezquita de Madinat Al-Zahra, una torre 

 Figura 26. Vista azimutal a partir del levantamiento fotogramétrico del intradós de la cúpula
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de planta cuadrangular al exterior y circular al interior (Pavón, 1966; Almagro, 2012, Vallejo, 
2010). También sería digna de reseñar, por su singularidad y localización, la torre campanario 
de la iglesia de Santa María del Castillo en Buitrago de Lozoya cuyo primer cuerpo presenta al 
interior una caja de escalera cilíndrica, que no tiene continuidad con el resto de alzado. Pudiera 
tratarse de un arcaísmo constructivo (Abad, 1991: II, 43), o bien una preexistencia que fue apro-
vechada en la construcción de este edificio en el siglo XIV (Fig. 29).

 Planta y alzados de la torre alminar de la antigua mezquita de Velefique (Almería), según Figura 27. 
Angele y Cressier (1992).

 Posible ribat de Velefique en la actualidad, utilizado como cementerio municipal (Foto: Figura 28. 
http://www.velefique.es/)
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Aparentemente, la solución de escalera helicoidal, según Cressier y Angele (1992: 258-259), 
sería un recurso ciertamente arcaico, que entra en desuso a finales del siglo IX. Uno de los prin-
cipales ejemplos de este recurso es la torre alminar de la mezquita sevillana de Ibn Al-Abbas, 
fechada entre 850-890 (Torres Balbás, 1946; Hernández, 1975). A partir de estos momentos, 
el sistema de accesos a las parte superior de los alminares respondería al tipo marcado por la 
torre de la mezquita de Córdoba (Hernández, 1975), donde los diversos tramos de escalera 
están dispuestos en ángulos de 90º en torno a un machón de sección cuadrangular. Esta será la 
herencia y ejemplo de las torres del mudéjar toledano, tanto de la ciudad como de su territorio 
circundante. Sirva como referente bibliográfico la tesis doctoral de C. Abad Castro, publicada 
en 1991, entre otros trabajos.

La localización del acceso al conjunto es también una incógnita. Con el estado actual del cas-
tillo y con la colmatación interna del conjunto, es muy difícil hacerse una idea de cómo se 
practicaba el acceso. A partir de la intervención arqueológica realizada en el año 2007 podemos 
aventurar una primera hipótesis, que consistiría en que se practicara el acceso al castillo desde 
el interior de la villa, por la ladera sur del cerro, aprovechando la barrera que tuvo y que se ha 
conocido a través de las fuentes documentales estudiadas (vid. Supra). Una vez atravesada ésta, 

 Figura 29. Levantamientos de la torre campanario de la iglesia de Santa María del Castillo de Buitrago 
de Lozoya (Abad, 1991: II, 43, fig. 4) y del alminar de la mezquita de Ibn al-Abbas en Sevilla (Torres 
Balbás, 1946: 437).
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y alcanzados los muros del castillo bajo la torre principal, se llegaba al extremo oriental del 
castillo, donde se abriría paso al interior a través de un pequeño acceso que comunicaba con el 
patio alargado o patín, documentado a través de las fuentes. Hay que añadir como curiosidad 
que en este espacio, donde la documentación menciona que se localizaba la armería, se hallaron 
en la intervención arqueológica dos bolaños de piedra para una pieza de artillería de calibre 
medio (12 y 18 cm. respectivamente) sobre un pavimento de enmorrillado de cantos de cuarcita, 
característico de zonas de tránsito frecuente.

Otra de las noticias documentales ha llevado a algunos historiadores a afirmar que el único 
acceso del recinto interior del castillo era en recodo, ya que en la tasación del año 1505 se hace 
referencia a “un paño dentro de la fortaleza, enfrente de la puerta de dicha fortaleza, de seis 
tapias y medio de altura por tres y medio de grosor”. El documento no hace mención si se trató 
de una obra de renovación de una fábrica antigua o de un muro levantado ex-novo. En esta 
misma tasación de 1505 se menciona la construcción de un lienzo de muralla en el castillo que 

 Reconstrucción hipotética de volúmenes del castillo de Cogolludo sin el acúmulo de tierra, Figura 30. 
con indicación del posible acceso. Acuarela sobre fotografía.
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iba de la torre del homenaje hasta la torre de la campana, de “cincuenta y seis tapias de altura 
hasta las almenas” y cinco pies de ancho de vara real. Por último, en los testimonios aportados 
en el año 1622 por el Concejo durante el pleito con el Duque de Medinaceli se mencionan que 
la fortaleza (en la que se incluía el castillo) contaba con torres con tres troneras para artillería y 
en los paños entre torres se disponía otra tronera.

En cuanto a las estructuras y organización interna del castillo, Layna Serrano ya advirtió en su 
libro (1994) que resultaba muy aventurado hablar de cuáles podría contener y su localización 
debido a la gran cantidad de escombro acumulado. Gracias al documento de tasación del año 
1503 se puede confirmar la existencia de un patio (“patin” en el documento original), cuya 
ubicación exacta pudiera ser la inmediata al acceso propuesto anteriormente. En este patio se 
construyó una cámara o dependencia de mampostería destinada a armería, que contaba con una 
única puerta labrada en sillería, con una ventana y una techumbre plana o a una sola vertiente, 
adosada al menos a una de las paredes del patio. Este volumen tenía una altura de trece tapias y 
veinte pies y sus muros un grosor de dos pies. En la armería de Cogolludo se podían encontrar 
tiros de pólvora grandes, bombardas, pasamuros, culebrinas, espingardas y ballestas.

En resumen, la breve aproximación histórico-constructiva sobre el castillo de Cogolludo des-
pierta más incógnitas que dudas ha resuelto, ya que su estado de conservación es un obstáculo 
para su correcto conocimiento, a la par que su enorme colmatación puede deparar, si se realizara 
una excavación completa, un estado de conservación optimo para lo soterrado, sellado en ese 
lugar desde principios del siglo XVII. La propuesta de identificación de la torre de encintado de 
ladrillo como la torre de la campana de las fuentes, así como la reinterpretación que este dato 
supone, hace que nos preguntemos por el carácter de esta fortificación durante la Alta Edad 
Media, si pudo tratarse, como se ha propuesto en ocasiones, de un ribat de la Marca Media 
(Retuerce, 1984).

5.2.3. El recinto amurallado de Buitrago de Lozoya (35)

Buitrago de Lozoya, ubicado en el extremo septentrional de la Comunidad, cuenta con un re-
ciento amurallado de enorme interés y complejidad constructiva y estratigráfica gracias al uso 
intensivo de sus murallas a lo largo de la Edad Media. Aunque existen muy diversas manifesta-
ciones arqueológicas del pasado de Buitrago, todavía no ha sido constatada la habitación de este 
enclave antes del siglo XI. Parece que fue incorporada a Castilla antes de la toma de Toledo, 
en torno a 1083, aunque no se tiene una constancia documental fidedigna. Si conocemos que 
Buitrago obtuvo su fuero del rey Alfonso VI en 1096. Aparece por primera vez mencionado en 
el Fuero de Sepúlveda de 1076 figurando como límite sur de su tierra, lo que era indicativo para 
pensar que se trataba de un espacio desocupado y que Sepúlveda y sus villanos habían coloni-
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zado (González, 1975: 126). Igualmente indica esta referencia que el lugar ya existía y que, ya 
despoblado o no, suponía una referencia en el territorio.

Incidiendo directamente en el conjunto fortificado, Buitrago se sitúa en el espolón amesetado en 
un abrupto meandro del Lozoya que, para favorecer la defensa, se seccionó mediante la cons-
trucción de un cinto amurallado que unía los dos cortados sobre el río, conformado un  reducto 
aprovechando el escarpe del meandro, sistema que se ha podido constatar en varios enclaves 
recogidos en esta tesis doctoral. Este recinto se compone de 10 torres, siendo la nº 6 la Puerta de 
la Villa o Torre del Reloj, la 7 a 11 están ocultas parcialmente por el caserío o perdidas, así como 
las torres 12, 13 y 14 han sido modificadas tras la construcción del castillo (AA.VV., 2003). Las 
torres 1 a 5 están libres de estructuras adosadas, por lo que también son las que más restauracio-
nes han sufrido (p.e. la número 5 colapsó en los años 50 y se reconstruyó por completo, ver Fig. 
33). Es también el sector oeste en el que se conservan restos del adarve con parapeto almenado 
realizado en tapia de tierra y en tapial hormigonado, así como la barrera exterior, realizada con 
encofrados de mampostería.

Haciendo un bosquejo de su evolución cronológica, que parte de las investigaciones anteriores 
(AA.VV., 2003; Pastor, 2008), en una primera fase (siglos X-XI) se edificó un lienzo de tapial 
calicastrado con torres de flanqueo y una puerta de acceso recto realizados en mampostería en-
cintada cajeada. Posteriormente (siglo XII), la muralla se reparó mediante un forro de tapia de 
cal y canto, tanto interior como exteriormente, amortizando el adarve y el parapeto almenado. 

 Foto aérea del conjunto fortificado de Buitrago de Lozoya (IGN-PNOA, 2010).Figura 31. 
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 Planta general del frente sur de la muralla de Buitrago. Aparece señalada en gris claro el Figura 32. 
trazado de la muralla original, mientras que en gris oscuro se indican las torres desaparecidas.

 Restos de la muralla y la torre colapsadas en torno a 1950 (Pastor, 2008)Figura 33. 
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En este momento se edificaría también la barrera o muralla exterior, así como el amurallamiento 
del resto del meandro. En el siglo XIV se reparó la puerta, convirtiéndola en un acceso en codo 
dentro de una torre pentagonal.

Este planteamiento ha podido ser parcialmente matizado con la aproximación estratigráfica 
que hemos realizado. Se ha podido comprobar con las fotografías tomadas en los 50 de la zona 
de muralla que colapsó, incluida la Torre 5, que las torres de flanqueo, de planta cuadrada, son 

 Relación de la muralla con la torre 1 del recinto de Buitrago de Lozoya. 1: Desarrollo en Figura 34. 
altura de la muralla de tapia de tierra calicastrada y reparación del adarve, todo ello amortizado 
posteriormente al dotar de un adarve corrido a todo el recinto. 2: Detalle de la sección del muro de 
tierra obtenida durante los trabajos de restauración de mediados de los años 80. Se aprecian las cuñas 
de cal de los cajones de tierra, así como tortas de cal en la base de los mismos. Además muestra la 
posterioridad del adarve y de la propia torre. (Fotos: Pastor, 2008)
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macizas con núcleo de tierra hasta el cuerpo de guardia, realizadas con una cara exterior de 
mampostería encintada que se iba rellenando con tierra apisonada, a la que se adosa un lienzo 
murario de tapia de cal y canto, aparentemente. Por otro lado, el cuerpo de guardia estaba apare-
jado con mampostería encintada con dobles verdugadas de ladrillo, mientras que el adarve está 
realizado con cajones de cal y canto separados por verdugadas de ladrillo al inicio del parapeto, 
en el arranque de las almenas y en la transición de estas con el remate piramidal que presentan. 
También podemos ver que el cuerpo de guardia seccionado presentaba serios daños estructu-
rales cuando fue reparado, no pudiendo identificar cómo se practicaba el acceso al interior del 
mismo, tanto por su conservación como por la desalineación que presentan estos elementos. Se 
puede observar cómo el adarve descubierto está dos tapias por encima de lo que  se deduce era 
el piso interior del cuerpo de guardia. 

Para aclarar esta observación hemos de acudir a otra foto histórica, en la que esta vez aparece 
la Torre 1 (Pastor, 2008) [Fig. 34]. En ella podemos observar cómo la torre está adosada exte-
riormente al lienzo y cómo este presenta dos claras fases constructivas en su desarrollo vertical, 
una primera de varios cajones de tapial de tierra y por encima dos cajones de cal y canto que 
conforman el adarve. Con ello podemos asegurar que el adarve localizado en el derrumbe de la 
muralla de la Torre 5, y actualmente conservado y preparado para ser visitado, es una reparación 
de una muralla de tierra preexistente. Es más, se trata de una reparación que también dotó de 
un adarve parapetado similar al lienzo murario que continúa desde la Torre 1 hasta el Arco del 
Piloncillo (Fig. 35). Por otro lado podemos también asegurar que algunas torres son posteriores 
a las murallas, como es el caso de la Torre 1, lo que contrasta con lo visto en la Torre 5, que la 
relación es inversa. Todo esto nos hace plantearnos si todas las torres del sector oeste de la mu-

 Detalle del adarve junto a la Torre 5 descubierto en los años 50 (Pastor, 2008) y adarve de Figura 35. 
la zona del Arco del Piloncillo.
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ralla son contemporáneas entre si o no. Habría que intentar dilucidar si podrían corresponder a 
una reparación de la muralla ya construida ya que están utilizando un aparejo encintado que está 
imitando el encintado de las partes ya construidas, con la salvedad de que centran en recuadrar 
los mampuestos de un modo decorativo, sin recurrir a la doble verdugada de ladrillo, que tenían 
un sentido de ordenación constructiva más que decorativa, y que se ha podido ver tanto en la 
cara interna de la Torre 5 cuando se hundió y en la puerta de la Torre del Reloj (T6). 

La puerta de la villa o Torre del Reloj se adivina como el elemento primordial del sistema 
defensivo de este enclave en la Alta Edad Media (Fig. 36). Servía como eje organizador de la 
defensa, puesto que contaba con acceso al adarve desde la cámara superior de la puerta, amorti-
zada en la actualidad, que también contenía el mecanismo de elevación del rastrillo. Se trataba 
originalmente de un acceso recto enmarcado por torres, dotado de un rastrillo en el centro del 

 Figura 36. Fachada interior de 
la Torre del Reloj, que muestra 
cómo se adaptó una torre de 
aparejo mixto anterior.



TÉCNICAS Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN FORTIFICADA ALTOMEDIEVAL EN EL CENTRO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

116

paso, todo ello construido con aparejo encintado cajeado (tipo 3.3.A)., que fue modificado en el 
siglo XIV cuando se embutió en una torre pentagonal y se transformó el acceso, convirtiéndolo 
en un codo, ocultando las dos torres del frente sur. Con esto, en la actualidad solo son percepti-
bles las fases altomedievales en la fachada intramuros de la puerta. 

En cuanto al paso de la puerta destaca la caja del rastrillo, construida con doble arco de ladrillo 
sobre sillares de granito, que se desarrollan verticalmente a modo de tabique desde el extradós 
de la rosca del arco (Fig. 37). La presencia de este elemento defensivo hace que se proponga 
retrasar su cronología hasta finales del siglo XI o principios del XII, atendiendo al debate sobre 
su origen y difusión (véase capítulo 6). También, tras la eliminación de parte de los forros de 
mampostería concertada en el paso durante los trabajos de restauración se han podido localizar 
las esquinas interiores de las torres que conformaban el paso, en los que destaca el uso de si-
llares de granito para la parte baja de los esquinales. Esta puerta presenta estrechas similitudes 
compositivas con otras de nuestro catálogo, como la fase inicial de la puerta de Alfonso VIII de 
Fuentidueña (99) y el Arco de la Villa de Ayllón (95), así como con otras puertas de la muralla 
de Toledo, como la Puerta de Bisagra vieja.

En resumen, a aproximación al recinto de Buitrago es muy compleja, ya que solo con lectura 
de visu no es suficiente para apreciar su singularidad, sino que ha habido que recurrir a  la in-
terpretación estratigráfica de lo mostrado en la fotografía antigua, con los problemas que ello 

 Detalle del paso de la puertaFigura 37. 
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conlleva. Podemos aventurarnos a proponer una secuencia que se inicia con una línea de mura-
lla de tapial calicastrado, probablemente sin torres, que cerraba el acceso a un hábitat (Fase Ia), 
que en torno al año 1000 se dota de algunas torres de flanqueo y la puerta de acceso recto (Ib). 
Posteriormente, tras la conquista castellana de esta zona, la muralla fue reformada de nuevo, 
incorporando un nuevo adarve sobre la cresta arruinada de la vieja muralla de tierra y reparando 
las torres de flaqueo, así como continuando las murallas hacia la zona del Arco del Piloncillo 
(Ic). Resultado de esta obra es que el nuevo adarve está desalineado con los cuerpos de guardia, 
por lo que estos quedarían en desuso. En un momento posterior, entre los siglos XII y XIV, se 
cerró el recinto amurallado en torno a la villa (II). Y por último, la gran reforma de la Torre del 
Reloj, probablemente ejecutada durante el siglo XIV, que vendría aparejada por el forro masivo 
de las fábricas previas, otorgando cierta homogeneidad al aspecto de las murallas (III)

 Figura 38. Croquis de planta de la puerta de la Torre del Reloj, indicando es gris las fabricas embutidas 
en las murallas actuales.
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5.2.4. El castillo de Caracena (51, 74)

Aunque es mencionada por primera vez en la documentación en 1136, Caracena y su casti-
llos no han ofrecidos demasiadas noticias durante la Edad Media. Conocemos el dato de la 
ampliación del castillo realizada por Francisco de Tovar a finales del siglo XV, obra que no 
contentó a los reyes Católicos, quienes confiscan la plaza hacia 1473, no conociéndose la fecha 
exacta, teniendo como resultado el desmoche del castillo. Alfonso Carrillo de Acuña compra 
a la corona este castillo en 1491 e inicia con su consentimiento la construcción de la barrera 
artillera (Cooper, 1991: I.2, 647-648).

El castillo se localiza al sur del actual casco urbano, enclavado en una cota de 1150 m., entre 
los dos cortados que forman el Barranco de los Pilones y de las Gargantas, que desembocan en 
el río Caracena aguas abajo. Se trata de un complejo castillo, de planta casi cuadrangular, con 
fuerte torre del homenaje desmochada, localizada al sur, y un acceso principal enmarcado entre 
dos torres cuadradas, en la esquina opuesta a la torre principal, y dos cubos en las esquinas res-

 Reconstrucción hipotética de la puerta de la villa antes de la construcción de la torre del Figura 39. 
reloj.
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tantes. Este primer edificio está rodeando una barrera artillera dotada de 10 cubos con cámaras 
de tiros, con un acceso doble al noreste, que fue edificada a finales del siglo XV por iniciativa 
de Carrillo de Acuña. A fin de cerrar el paso entre los dos cortados, el castillo cuenta con fuertes 
muros que cruzan de un barranco a otro, siendo éstos el germen del castillo actual.

Haciendo una interpretación constructiva del conjunto (Fig. 41), se ha podido documentar un 
primer lienzo de tapia de tierra que cruzaba el espacio entre los dos barrancos, formando un 
ángulo de 140º , en cuyo vértice pudo existir un elemento significativo, como una puerta o una 
torre  (Fase I). Este lienzo fue ensanchado y elevado al exterior con cajones de mampostería 
encofrada durante el siglo XII, siendo dotado de estrechas torres de flanqueo, adarve almenado 
y puerta de acceso recto enmarcada por dos torres el el extremo noroeste (Fase IIa). En un mo-
mento posterior se genera un recinto cuadrangular en el lado norte con acceso recto (Fase IIb), 
realizado con técnicas constructivas similares, así como una primera torre realizada también 
con mampostería encofrada (2.3.A), germen de la  torre del homenaje. En un tercer momento, 
que podríamos datar a mediados del siglo XV, el castillo se convierte en residencia, para lo que 
se reengrosaron se reelevaron interiormente los muros del recinto (IIIb) y, ampliándose además 
la torre principal y el frente norte (IIIa). En una cuarta fase la construcción de la gran barrera la 
barrera artillera (IVa), a partir de 1491.

En cuanto a las fases altomedievales, el lienzo correspondiente a la Fase I está realizado en 
tapia de tierra, presenta cajones a favor de la pendiente, con tres llaves por cajón de sección 
cuadrangular, y tongadas horizontales de 5-6 cm con abundante árido mal graduado (Figs. 42 
y 43). Aun permanecen en su interior muchas de las agujas, consistentes en palos sin trabajar. 
Este lienzo, que parece que recorrió la loma conectando ambos barrancos aunque no se ha con-

 Castillo de Caracena (51). Croquis de planta (izq.) y foto aérea (IGN PNOA 2014).Figura 40. 
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 Castillo de Caracena (51). Secuencia de fases constructivas identificadas.Figura 41. 
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servado todo su trazado, se apoya directamente en el saliente rocoso del reborde del cortado, lo 
que impedía cualquier tipo de intención de salvar el escollo.

Aunque debió sufrir reparaciones puntuales con tierra, fue forrada masivamente al exterior 
con mampostería encofrada, con algunas hiladas en espina de pez (tipo 2.3.A), durante la fase 
constructiva siguiente, quizá a mediados del siglo XII. Esta muralla debió encontrarse en avan-
zado estado de degradación cuando se rehabilita en la Fase II a juzgar por las huellas que ha 
dejado sobre las fábricas posteriores, particularmente en la fachada sur del interior del castillo. 
En este lugar se pone de manifiesto el grado de ruina que presentaba viendo la inclinación que 
presenta el negativo. De la misma manera, la torre del homenaje conserva en su interior restos 
de  paramentos encofrados en los muros noroeste y sureste, pero desconocemos si tuvo una fase 
en tierra.

En cuanto a la finalidad de este recinto, el primitivo lienzo tenía la función de cortar el camino 
de Atienza a Gormaz y Osma, realizando una obra para control del paso similar a las de los 
pasos de montaña en época tardorromana, las clausurae (Gutiérrez, 2011: 335-352). Este paso 
de Caracena era el único practicable en la zona durante la Alta Edad Media y lo siguió siendo en 
los siglos posteriores, a juzgar por las diferentes etapas constructivas que ponen de manifiesto 
el afán en mantener este paso de hacia el Duero controlado. Además, a partir de la conforma-

 Detalle constructivo de los cajones de tapia de tierra de la primitiva muralla de Caracena.Figura 42. 
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ción de la Comunidad de Villa y Tierra de Caracena, el concejo pudo ejercer el control de esta 
fortificación y fiscalizar el paso, cobrando por el derecho de tránsito o portazgo. Este control 
del paso pudo ejercerse sobre la puerta que se ha localizado en la zona norte del complejo, un 
sencillo paso enmarcado por dos torres realizadas con encofrado de cal y canto, adosadas contra 
la muralla de tierra. No conocemos la cubrición de este paso originalmente, pero la huella sobre 
las fases del siglo XV indican que existió un arco de de medio punto de ladrillo cubriendo el 
paso, pero que se trataba de una etapa posterior (Fig. 44).

 Muralla de tierra de Caracena (Fase I). 1: Detalle de los reparos con tapia de tierra; 2: Detalle Figura 43. 
de la torta de mortero que separa la fábrica de tierra de su forro posterior; 3: Sección de la muralla 
de tierra, generada por un camino actual, a pesar de que todas las fases constructivas del conjunto la 
respetaron, incluso la barrera artillera, que se le adosa; 4: Detalle de la muralla de tierra dentro del 
castillo. Se puede observar que presentaba un avanzado estado de deterioro cuando fue reformada.
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Puerta del castillo, correspondiente a la Fase II del conjunto. Arriba (izq.). Se puede ver Figura 44. 
cómo se adoso a la ausente muralla de tierra, mientras que abajo se muestra cómo se le adosó la 
barrera artillera. 
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En conclusión podemos decir que se trata de un conjunto muy complejo que debió ostentar un 
papel estratégico muy significativo a tenor del valor que le están dando las sucesivas reparacio-
nes que recibe. Además, pone de manifiesto el uso de la tierra como material de construcción de 
las fases más pretéritas de la fortificación de la zona, como se ha visto en el Castillo de Gormaz 
(44) y en Ayllón (94).

5.2.5. La iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción de Mezquetillas (47)

Esta iglesia, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, fue identificada por Gaya Nuño 
(1935) como los restos de un edificio defensivo altomedieval de época califal reaprovechando 
como nave del templo parroquial. Los restos de esta cronología pueden ser perfectamente reco-
nocidos en las fachadas norte y oeste, así como en la sur, esta última más afectada por las obras 
de adaptación como iglesia. 

Localizada en el extremo norte del casco urbano, en la parte más alta del caserío, la torre de 
Mezquetillas, con unas dimensiones en planta de 13,5 x 10 m, fue aprovechada para la cons-
trucción de la iglesia parroquial de este núcleo, probablemente a finales del siglo XII (AA.VV.,  
2002: II, 632). La torre estaba hecha completamente en sillería, cimentado directamente sobre 
la roca, demostrando una tímida zarpa detectable en las esquinas noreste, noroeste y suroeste, 
trabajo todo con un mortero de cal de cal de gran calidad, dejándose ver mínimamente a través 
de las delgadas juntas del aparejo. Las obras de adaptación convirtieron esta fortificación en 

 Croquis de planta Figura 45. 
de la iglesia parroquial de la 
Inmaculada Concepción de 
Mezquetillas, Soria, indicando la 
fase altomedieval que conserva, 
perteneciente a la torre califal 
edificada en la segunda mitad del 
siglo x.
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una iglesia de nave única con torre a los pies, con gruesos muros y cubierta por bóveda gótica 
de terceletes. La cabecera cuenta con tramo recto con arco de triunfo apuntando, y presbiterio 
con bóveda y arco apuntado tardorromanico, que remata en el ábside, que es ovalado al interior 
y poligonal al exterior. Mientras que la fachada de la entrada actual está más alterada (adosa-
miento de sacristía y capilla), las otras dos muestran un aparejo de tizones perfectamente escua-
drados y modulados, hasta una altura de 6 metros donde empieza a aparejarse a soga y tizón, 
hasta la cornisa (9 metros).

 Aparejos de cantería califal de la torre de Mezquetillas. 1: Fachada oeste, con identificación Figura 46. 
de las fábricas originales; 2: Fachada sur; 3: Aparejo de sillería a tizón, localizada en el primer cuerpo  
del edificio; 4: Aparejo de soga y tres tizones de cantería califal, localizado en la parte alta del edificio 
original conservado.
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Estos sillares son paralelepípedos alargados y estrechos que se aparejan a tizón, quedando visto 
su lado menor, lo que aporta una gran solidez a la fábrica, por lo que son empleados en cimen-
tación. En las partes más altas estas mismas piezas de cantería se aparejan a soga y tres tizones, 
similar a otros ejemplos similares como el castillo de Gormaz, la iglesia de Conquezuela, así 
como en las ruinas de las torres de Bujarrabal, Barbatona y Estriégala, además de otros muchos 
casos fuera de nuestra zona de estudio. Que todas las piezas de cantería compartan las mismas 
medidas aproximadas pone de manifiesto un proceso tecnológico estandarizado que difiere sen-
siblemente de las formas constructivas y locales, siendo el resultado de un ciclo productivo 
importado desde la Córdoba califal.

En la construcción de esta torre se emplearon sillares de arenisca local de 20 x 45 x 90 cm, que 
torna de manera natural en un arco de colores desde el gris hasta el rojo intenso. Medidas simi-
lares de esta cantería la encontramos en los edificios anteriormente citados, así como en otros 
tan cercanos como el Castillo de Soliedra o el conjunto de Ágreda (Soria), o alejados, como 
Madrid, Toledo o la misma Córdoba.

Se trata de un edificio que inicialmente está construido con un aparejo bien conocido, la se-
cuencia de tizones, para luego pasar al soga y tizón, aparejo oficialista tan bien conocido desde 
Córdoba. Puede ocurrir que el edificio inicial se construyera en época califal inicial, tras las la-
bores de control de la frontera iniciado por Abd al-Rahman III a partir de 929, construido quizá 
por algún encomendero –cliente- del califa, a fin de controlar este extremo de la frontera. Con 

 Figura 47. Perspectiva a partir de levantamiento fotogramétrico de la torre indicando sin colorear la 
fase original del edificio.
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la reactivación de la frontera en época posterior, a partir del gobierno de al-Hakam II y con la 
presencia del mawla Galib en la marca, parece que se pudo reparar este edificio, quizá porque 
quedó inacabado y se concluye ahora o por destrucción parcial por algún motivo, ya bélico o 
por abandono del mismo. Esta reparación se hace utilizando piezas de arenisca de la misma 
calidad y talla que en las del resto del edificio, pero aparejadas como en las obras califales más 
significativas, como Madinat al-Zahra o la propia mezquita de Córdoba.

La torre de planta rectangular se construye en un único momento y, una vez perdidas sus fun-
ciones originales, su ruina fue reconvertida en la nave de una iglesia, originalmente románica, 
que ha sufrido diversas modificaciones, sobretodo en los siglos XVI y XVII. La torre, que con-
servaba al menos tres de sus fachadas, fue saneada y reelevada, construyendo una cornisa, para 
conformar la nave (Fig. 48).

Este edificio parece que fue construido al amparo del establecimiento de la capital de la frontera 
en Medinaceli, lo que supuso una colonización del territorio circundante. Esta torre parece ser 
un ejemplo de torre defensiva asociada a una explotación rural derivada de esta colonización, 
dedicada a ser la referencia de la gestión agrícola del entorno a la par de servir como reducto 
defensivo y nudo de comunicaciones. La gestión agropecuaria del entorno de Medinaceli se 
adivina indispensable ya que la ocupación califal supondría un aumento considerable de las 
necesidades de alimento para las tropas y bestias estables en Medinaceli y sus torres, así como 
orientada al avituallamiento de las tropas móviles durante las campañas veraniegas.

 Figura 48. Diferenciación de fases constructivas del edificio. La Fase I es la que se corresponde con el 
edificio original del siglo X.
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5.2.6. La Alcazaba de Gormaz (44)

El castillo de Gormaz, considerado uno de los mayores de Europa, es uno de los edificios más 
paradigmáticos de nuestra muestra de estudio, a la par que complejo desde el punto de vista de 
la interpretación estratigráfica. El conjunto se adapta a la fisonomía del cerro, cubriendo toda su 
superficie. El flanco norte presenta 14 torres de flanqueo consecutivas, mientras que el sur, más 
alterado, conserva la gran puerta califal. Se compone en la actualidad de dos recintos: el alcazar 
bajomedieval, localizado al este, separado por un foso del resto, la alcazaba, que cuenta con di-
versos elementos que recuerdan su pasado andalusí, como la posible alberca califal, la musalla 
u oratorio de campaña, así como tres estelas con valores profilácticos que están empotradas en 
las fábricas del espolón suroeste del castillo.

Conocida y admirada desde antiguo (Sentenach, 1922), fue por primera vez estudiada de manera 
pormenorizada a principios de la década de los 40 del siglo XX por J. A. Gaya Nuño (1943), que 
fue seguido por la publicación de algunas descripciones del castillo (Gil, 1954; Ortego, 1972), o 
por alguna aproximación seria a su evolución habitacional desde época romana (García Merino, 
1973). A partir de mediados de los años 70 se inician las primeras aproximaciones pormeno-
rizadas del castillo desde el punto de vista arqueológico, como las relativas a los relieves del 
espolón oeste de la fortificación (Valdés, 1977; 1978-1979). En 1979 se realizaron las primeras 
excavaciones arqueológicas en el interior del castillo dirigidas por Ph. Banks y J. Zozaya que 
dieron como resultado la documentación de varias fases de ocupación pleno y bajomedievales, 
algunas compartimentaciones internas no del todo clara, un oratorio musulmán o musalla de 
cronología tardocalifal, pero no se llegaron a atestiguar de manera rotunda las fases iniciales 

 Croquis de planta de Gormaz, con indicación de las zonas donde ha sido detectada la Figura 49. 
ausencia de muros de tapia de tierra.

Enrique
Rectangle
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de la fortaleza (Zozaya, 1983a; Banks y Zozaya, 1984). Desde entonces a estado muy presente 
en las publicaciones relativas a la fortificación islámica, desde el punto de vista constructivo, 
táctico o político-simbólico, al ser considerada el paradigma de la fortificación andalusí en la 
Península Ibérica, un “portento” en la periferia de al-Andalus (Zozaya, 2001; Gurriarán, 2004: 
297-325). J. Zozaya propone en sus trabajos la presencia de una primera fase constructiva para 
Gormaz I a través de las fuentes, datando a mediados del siglo VIII su construcción (Zozaya, 
2002), aunque no identifica concretamente cómo pudo ser esta fase. Posteriormente M. Retuerce 
y F. Cobos (2004) van a incidir en el papel de esta fortaleza dentro del primer sistema poblacio-
nal andalusí anterior al siglo X, pero sin abundar de manera particular en ello. Las dudas sobre 
su origen recibieron una nueva aportación (Almagro, 2008: 55-77) a partir de las reflexiones 
geométricas realizadas por el arquitecto, que interpretó la fábrica sin trasdosar del interior del 
castillo como la huella negativa de una fase anterior de la fortaleza de Gormaz. De esta manera 
las obras documentadas a través de las fuentes escritas en la fortaleza en torno a 966 se tratarían 
de una campaña de refortificación y puesta al día de la alcazaba tras los asedios sufridos en los 
últimos años, así como prepararla para su papel en las décadas siguientes. Esta primera fortale-
za de Gormaz (o Gormaz I, siguiendo la denominación de Zozaya) estuvo realizada con tapia 
de tierra sobre un zócalo de mampostería, que se ha conservado parcialmente en la actualidad, 
interpretado como un andén perimetral, por debajo del adarve. 

Esta reflexión de A. Almagro se queda en este punto, dejando abierto un gran abanico de posibi-
lidades de interpretación de esta y otras fortificaciones de nuestra área de estudio, en la que esa 
tipología de huellas sobre los paramentos podrán ser interpretados correctamente. A partir de 
ella, e intentando abundar en el conocimiento de las fases más antiguas de Gormaz, se realizan 
a continuación una serie de reflexiones sobre las fábricas ausentes y los paramentos forrados 
de Gormaz, extrapolables en su base metodológica a otros casos. Es de suponer que durante los 
trabajos de refortificación de la plaza en torno a 966 el edificio de tierra preexistente se debía 
encontrar es un delicado estado de conservación, ya por falta de mantenimiento, su exposición 
a la adversa climatología soriana o por los resultados de actos bélicos. 

En este caso, la coronación de los muros sería una de las más afectadas. Aunque no es posible 
conocer en qué estado se encontraban en el momento de iniciarse las obras, es lógico que fueran 
saneados y enrasados a fin de establecer un nuevo adarve continuo, con el objeto de interconec-
tar los cuerpos de guardia de las torres. También desconocemos cómo se articulaban los paños 
y las torres, si presentaban un adarve continuo, o si las torres eran más altas que el adarve, su-
poniendo así el establecimiento de sistemas de acceso a ellas. Si este fuera el caso, los trabajos 
realizados en las torres del frente norte hubieran supuesto su desmoche hasta el nivel del adarve, 
a fin de crear los nuevos cuerpos de guardia que hoy día se ven. Ya fueran los trabajos sim-
plemente de saneado y enrasado del adarve o hubieran implicado el desmoche de las torres de 
tierra, el resultado fue la creación de un adarve corrido para la muralla norte establecido sobre 
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 Foto aérea oblicua de la alcazaba de Gormaz tomada desde el suroeste (Foto de R. Figura 50. 
Melgar).

 Levantamiento fotogramétrico de la fachada exterior de la puerta califal de la alcazaba de Figura 51. 
Gormaz  (Almagro, 2008).
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la cresta del muro terrero, siendo probablemente el peto y almacenaje en mampostería fruto de 
las reformas. 

En lo que se refiere a los cuerpos de guardia, al haberse establecido un adarve continuo, debie-
ron de contar con dos accesos para procurar la circulación del adarve. Dentro de estas cámaras 
el suelo sería de tierra (en realidad, la adaptación de la cresta de la muralla preexistente), así 
como un tercer vano a modo de saetera practicado en el paramento norte. En la parte supe-
rior del muro norte de algunas de las cámaras aún permanecen los mechinales de un forjado 
perpendicular al muro que conformarían, probablemente, el suelo de la terraza de la torre. 
Desconocemos si estos cuerpos de guardia estarían cerrados al interior de la fortaleza, pues no 
quedan pruebas de ello, aunque no se puede descartar que estuvieran tabicados a fin de aminorar 
las inclemencias climáticas, presentando un vano de acceso a nivel de adarve al que se llegaría 
a través de algún tipo de escalera de mano. Tampoco se puede descartar que estos espacios no 
tuvieran acceso en este punto y solo contaran con el adarve como punto de acceso, como ocurre 
en otros cuerpos de guardia que vemos en fortificaciones contemporáneas, como las murallas 
de Buitrago de Lozoya. Desconocemos si esta solución pudo haberse repetido en el muro norte 
sobres las fábricas de tierra, excavando sobre ellas esta solución.

La cimentación de las torres del frente norte presenta una acusada zarpa de sillares a tizón, 
contando con más o menos hiladas según su posición respecto al borde del cerro. De hecho, que 
la construcción de Gormaz II presente en el frente norte unas zarpas tan altas es consecuencia 
directa de la presencia de los paramentos de tierra preexistentes. Estas han ocupado la posición 
óptima en el borde del cerro para edificar la defensa y la fase posterior, al forrar la primera al 
exterior, debe extender la base del cerro con las zarpas a fin de dar solidez al citado refuerzo de 
sillares.

 Planta y sección de la puerta califal de la alcazaba de Gormaz, con indicación de las huellas Figura 52. 
de las fábricas de la fortificación inicial (Almagro, 2008).
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 Arcos de acceso en la puerta principal de la alcazaba, con la caja de la buhedera entre Figura 53. 
ellos.

 Estudio de la poterna norte (caracterizada por su dintel adovelado) realizado por A. Almagro Figura 54. 
(1972).
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La segunda fase constructiva de Gormaz, además de reparar la fortificación preexistente, in-
corpora algunos sistemas constructivos muy interesantes, plenamente entroncados con la cons-
trucción cordobesa. Uno de los principales ejemplos de esto es la gran puerta de aparato que se 
practica en el flanco sur del complejo, que ha despertado admiración y asombro de sus calida-
des en los investigadores que hemos citado anteriormente. Desconocemos si esta puerta vino a 
transformar otra existente en la fase anterior, ya que la estratigrafía solo nos indica su relación 
de anteroposterioridad con la ausente tapia de tierra. En esta puerta se conjugan elementos muy 
novedosos de la fortificación andalusí, como es una buhedera sobre el arco de entrada que era 
utilizada desde el adarve (Fig. 53). Tras el arco de la buhedera, el arco de la puerta propiamen-
te cuenta al interior con gorroneras y quicialeras para mover las hojas de la puerta, que daría 
acceso a un espacio transicional abovedado, del que desconocemos su longitud, pero que ima-

 Puerta de la alcazaba de Gormaz. 1: Puerta principal, desde el exterior; 2. Puerta en codo, Figura 55. 
desde el interior; 3: Poterna; 4: Poterna del alcázar.
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ginamos que estuvo rematado por otro arco hacia el interior de la fortaleza, tal y como se venía 
haciendo en las puertas de Córdoba desde hacía unas década (Anónimo, 1950: 114-115). Por 
encima de esta bóveda no han quedado huellas de cámara alguna ni de rastrillos. Otra de estas 
puertas es la maltrecha puerta en codo, que se localiza en el centro del muro sur de la fortaleza. 
Se trataría según J. Zozaya (1983b) de uno de los ejemplos documentados más antiguo, si bien 
las profundas restauraciones que ha sufrido no nos permite asegurar fehacientemente que per-
teneciera a este momento constructivo. También son dignas de mención las dos poternas docu-
mentadas, ambas abiertas en el flanco norte de la fortaleza, siendo una adintelada con bovedilla 
de aproximación de hiladas y la otra de herradura con bóveda (Fig. 55).

Por último, incidir en su papel fundamental para conocer la historia de la construcción de la 
fortificación altomedieval, sobre la que sería muy necesario aumentar las excavaciones sobre 
ella. Las excavaciones efectuadas hace 30 años nos muestran, a pesar de la gran cantidad de 
datos obtenidos, una mínima parte de los datos potenciales. Además creemos sería interesante 
determinar también como fue el devenir histórico de la plaza, ya que existen datos parciales que 
deberían ser completados, como la reforma completa del alcázar, que parece que fue en el siglo 
XIII-XIV por una datación de C14 de una viga (Fraile, 2005: 6, 22), o definir las  actuaciones 
realizadas durante las Guerras Carlistas.

5.2.7. La torre de San Andrés de Sepúlveda (101)

Este curioso edificio se localiza en la falda sur del Cerro de Somosierra, en el extremo occiden-
tal del casco urbano de Sepúlveda, ubicado intramuros, a pocos metros al norte de la Puerta de 
Duruelo. Se trata de un edificio conocido de antiguo, considerado como la antigua torre cam-
panario de la parroquia de San Andrés, que desaparece de la historia de la villa a principios del 
siglo XVIII (Martín, Zamora y Tardío, 1990: 83). 

5.2.7.1. Descripción del edificio

Se trata de una construcción de planta cuadrangular, con unas dimensiones exteriores de aproxi-
madamente 7 x 7 metros y 10 metros de altura, construido por completo con mampostería en-
cintada cajeada con esquinales realizados por completo con ladrillos. Actualmente el aparejo 
está parcialmente oculto, ya que al este tiene adosada una vivienda, al norte está parcialmente 
cubierto por la ladera del cerro y en el sur presenta restos de un enlucido de falso despiece de 
ladrillo. En cuanto al interior, está dividido en cuatro plantas realizadas modernamente con 
toscos forjados de madera, salvo el tercer piso, que está cubierto por una bóveda de arista en 
ladrillo por hojas, siendo su centro rematado con un despiece vaído. 
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La planta baja es de proporción cuadrangular (4 x 4 m aprox.), a la que se accede por una puerta 
actual abierta en la fachada este, cuenta con su acceso original tapiado al oeste, y un nicho se-
micircular al este, rematado con arco de medio punto de ladrillo y bóveda de cuarto de esfera 
con los restos un arco de herradura (quizá asociado a algún tipo de oquedad o ventanuco), muy 
afectado por un vano de comunicación con la casa colindante. También presenta restos de un 
vano abocinado a la altura del suelo, también tapiado, que se abriría a la fachada sur (Fig. 59.1). 
Además, en el paramento norte, se conserva un hueco perfectamente guarnecido y aparejado 
con un falso dintel de ladrillos a sardinel, que enmarca un pequeño pasillo abovedado con ladri-
llo, que finaliza por o después sin solución de continuidad. De la primera a la cuarta planta se 
accede por una escalera contemporánea excavada en el núcleo del muro de la esquina noreste 
que ha afectado, entre otras cosas, uno de los riñones de la bóveda. Igualmente, el acceso de 
la planta baja a la primera se realizaba a través de una escalera de tres tramos, desaparecida 
actualmente, dentro de la esquina suroeste. 

En la segunda planta solo se han documentado los restos del arco y la bóveda hemiesférica co-
rrespondientes al nicho descrito en la planta baja, muy alterado por una puerta que comunicaba 
con la casa contigua. En la tercera planta, ya hemos indicado que se encuentra cubierta por una 

 Torre de San Andrés, estado actual visto desde el oeste (izq.) y desde el sur.Figura 56. 
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 Bóveda de la torre de San Andrés.Figura 57. 

 Aparejo de la fachada sur de la torre de San Andrés. Figura 58. 
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bóveda de ladrillo (Fig. 57). Indicar que se ha documentado un hueco rectangular practicado en 
el paramento norte, del que llama la atención que esté perfectamente imbricado en las fábricas, 
por lo que parece original. La última planta, localizada sobre el extradós de la bóveda, cuenta 
con unos muros más estrechos que el resto del edificio (80 cm). Este espacio se encuentra muy 
alterado, puesto que contó con un acceso a la calle por la fachada norte, ya todos sus paramen-
tos interiores estan reconstruidos con un forro mampostería concertada trabada con mortero de 
cal, lo que contrasta con el exterior, donde se ha conservado el aparejo original. En cuanto al 
ventanal sur, parece original, a diferencia del resto de los practicados en esa fachada. 

En cuanto a los materiales de construcción, los ladrillos de este edificio presentan unas medidas 
homogéneas, siendo similares tanto en paramentos interiores como exteriores, así como la pro-
pia bóveda, miden aproximadamente 30/29 x 20/19 x 5/4 cm. Paralelamente los tendeles pre-
sentan un grosor aproximado de 4 cm, en una proporción 1:1 respecto al del ladrillo, mientras 
que las llagas están entre 1 y 2 cm, tanto en los paños como las esquinas. 

A través de las roturas en el muro sur del edificio podemos conocer cómo está construido (Fig. 
59.2). Se trata de un muro de doble hoja de mampostería mixta relleno de mortero de cal y 
trozos de piedra caliza. Cada una de las hojas del muro aparece realizada con el aparejo de 
mampostería mixta con encintado de ladrillo ya citado (doble verdugada de ladrillo, con ladri-
llos a sardinel entre cada uno de los mampuestos). Cabe destacar que la homogeneización de 
hiladas de mampostería que supone la colocación las verdugadas de ladrillo no penetra en el 
núcleo del muro para unirse con la hoja exterior, sino que solo se circunscribe únicamente a las 
verdugadas exteriores. Este hecho contrasta con lo que ocurre comúnmente con los paramentos 
de aparejo toledano (Ruiz Taboada, 2013) o con tapiales mixtos sevillanos (Graciani y Tabales, 
2008), donde las hiladas ocupan todo la anchura del muro. En este sentido podemos aventurar 
que no era necesaria la conexión de ambas hojas y que solo con indicar la hilada al exterior de 
la fábrica era suficiente para marcar la horizontalidad de la obra, o bien, que la colocación de 
ladrillos al exterior aparejados de esta manera tenía un sentido estético o, al menos, derivaba de 

 Elementos interiores en planta baja. 1: Vano abocinado amortizado; 2: Detalle del núcleo; Figura 59. 
3. hueco del muro norte.
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 Figura 60. Planta y alzados de la Torre de San Andrés en Sepúlveda (Segovia).
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 Figura 61. Planta y secciones hipotéticas de la Torre de San Andrés en Sepúlveda (Segovia).
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 Sección fotogramétrica de la planta baja de la Torre de San Andrés. Alzado E. Figura 62. 

 Sección fotogramétrica de la planta baja de la Torre de San Andrés. Alzado W. Figura 63. 
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 Sección fotogramétrica de la planta baja de la Torre de San Andrés. Alzado S.Figura 64. 

 Sección fotogramétrica de la planta baja de la Torre de San Andrés. Alzado N. Figura 65. 
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una tradición constructiva en la que si estas verdugadas de ladrillo presentaban una funcionali-
dad constructiva. 

La fachada oeste aparece casi por completo libre de revocos y enlucidos. En ella podemos ver 
con claridad el aparejo, así como las huellas de diversos elementos. En primer lugar se conser-
van todos los mechinales de andamio de su construcción, preparados para que todas las piezas 
de madera utilizadas fueran recuperables. Se cuidó su colocación a lo largo de la construc-
ción ya que se enmarcaron perfectamente con ladrillos para conformar su forma cuadrangular. 
Desconocemos si una vez retirado el andamio estos huecos fueron rellenados pero, a tenor del 
acabado y rejuntado que se observa en estos paramentos, podemos aventurar que permanecie-
ron abiertos. También se percibe la huella de la techumbre de una estructura a dos aguas con una 
anchura mínima superior al propio edificio, localizada a la altura de la tercera planta actual del 
mismo. Podría tratarse de la huella de la nave de la antigua parroquia de San Andrés, aunque no 
hay evidencias suficientes que lo prueben.

Desconocemos cómo sería la iluminación del espacio interior, ya que no es posible conocer 
si alguno de los vanos actuales de la fachada sur supuso agrandar alguno ya existente o no, 
Actualmente cuentan con sus quicios perfectamente guarnecidos con ladrillo moderno, fruto de 
la conversión del edificio en vivienda.

5.2.7.2. Paralelos

En cuanto a los paralelos, se trata de un edificio que no presenta unas similitudes claras con 
otros, ni en su morfología ni en su funcionalidad. Hemos intentado buscar similitudes en la ar-
quitectura mudéjar toledana, que si bien presenta similitudes en los materiales de construcción 
y en las técnicas constructivas, en la tipología del edificio, no hemos encontrado parangón. 

Hemos realizado una búsqueda de paralelos entre obras militares, tanto altomedievales como 
posteriores a fin de trazar las similitudes con otros ejemplos, pero no ha dado fruto. Comparado 
con torres campanario, tanto del mudéjar toledano (Abad, 1990) como de otros en las provin-
cias de Segovia (Hernando, 1988), no hemos encontrado paralelos. Por lo general, las torres 
campanario presentan una caja de escaleras interior, ausente en San Andrés.

Aun siendo conscientes de su lejanía respecto a Sepúlveda, uno de los edificios que creemos 
presenta similitudes con San Andrés es la torre Khalef al-Fata de la Kasbah de Susa (Túnez). 
Se trata de una almenara o faro localizado en la parte superior de la ciudad, con 30 metros de 
altura, que cumple una función referencial respecto al puerto, junto con el alminar del ribat de 
Susa, en el extremo contrario de la ciudad. Esta torre presenta interiormente una disposición si-
milar a la de San Andrés, al contar con un mihrab orientado en la habitación superior del cuerpo 
principal de la torre; esta habitación ha sido calificada como oratorio o “mezquitilla” (VV.AA., 
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2005; Pavón, 1999; Lézine, 1966). Según la bibliografía utilizada, esta torre dataría de entre 
850-860, estando adscrita al periodo aglabí, habiendo sido construida por el maestro de obras 
Khalaf al-Fata (Fig. 66).

En cuanto a la bóveda, según los estudios de A. Choisy (1997: 101-110), este tipo de bóveda 
es resultado geométrico perfecto de una bóveda por hojas, en el que su diagonal es una semi-
circunferencia exacta, llegando al peralte máximo de una bóveda de arista. El historiador de la 
arquitectura francés lo explica del siguiente modo: 

“Todos los tipos fundamentales de bóvedas pueden reducirse así a un único modo de genera-
ción, ya que rebajando el arco diagonal de la bóveda esférica se obtiene la bóveda de arista 
y si se apunta, se tiene la de rincón de claustro […] Interesa distinguir en qué casos se aplica 
cada una. Puesto que la bóveda esférica es una bóveda de arista que ha alcanzado su máxima 
flecha, está claro que ésta corresponde al mínimo empuje. La bóveda esférica debe entonces 
ser considerada la solución óptima, que debe recogerse siempre que la altura disponible lo 
permita. La bóveda de arista, que tiene menos flecha y más empuje, no es más que un último 
recurso, admisible solamente cuando la altura lo exija” (Choisy, 1883: 110).

 Torre Khalef al-Fata de la Kasbah de Susa (Túnez). Levantamiento (Lézine, 1966) y fotografía Figura 66. 
actual (www.flickr.com).
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 Planta, sección y perspectiva de la bóveda de la torre de San Andrés a partir de modelo Figura 67. 
fotogramétrico.
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 Figura 68. Bóvedas esféricas y de arista de ladrillo por hojas en toledo. Arriba: Cámara superior de la 
puerta del vado (Ruiz Taboada y Fernández del Cerro, 2009); Centro izq.: Puerta del Sol; centro dcha.: 
Palacio de Galiana (www.turismotoledo.es); Abajo: Bóveda del tramo recto presbiterial del ábside de 
la ermita del Cristo de la Luz (Foto: José Maria Moreno).
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Se trata de una tipología de cierta antigüedad muy extendida, sobretodo en edificios bizantinos 
de los siglos VI y VII (Mango, 1989: 8-10; Krautheimer, 2000: 261-268) que ha trascendido 
incluso a la arquitectura tradicional en Extremadura (Sánchez Leal, 2000: 995-1003). Se cono-
cen ejemplos de esta bóveda en muchos edificios paradigmáticos, por ejemplo, en la ciudad de 
Estambul, la antigua Constantinopla. Se pueden ver tanto empleadas en la cubrición de zonas 
de paso como recurso rápido no lujoso, o como base constructiva para que luego se decore con 
fresco o mosaico. Destacan los ejemplos del nártex de la basílica de Santa Sofía, donde se com-
binan bóvedas de arista por hojas y esféricas, así como las bóvedas de la cisterna de Yerebatán, 

 Bóvedas de arista y esféricas por hojas. 1 y 3: Cisternas de Yerebatán (Estambul, Turquía); Figura 69. 
2: Nártex de la basílica de Santa Sofía (Estambul, Turquía); 4: Restos de la bóveda de la basílica 
tardoantigua de la villa romana de Carranque (Toledo).
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ambos ejemplos datados en época de Justiniano (Fig. 69). De hecho Krautheimer (2000: 267) 
considera que este tipo de bóvedas ligeras, realizadas con o sin cimbra, suponen una novedad 
que surge en este momento como sustituto barato y sencillo de las bóvedas hormigonadas, 
siendo el soporte de múltiples decoraciones. 

En el centro de la Península Ibérica contamos con ejemplos en la ciudad de Toledo y su entor-
no, en ejemplos adscritos al espacio entre los siglos X y XII. Podemos encontrar este recurso 
en las ocho bóvedas perimetrales de la mezquita de Tornerías, antigua mezquita de los moros, 
cuya construcción ha sido fechada en la segunda mitad del siglo XI, pero se mantuvo en uso 
como mezquita de mudéjares hasta 1502 (Passini, 2004: 150). También encontramos este tipo 
de bóvedas en la planta baja del Palacio de Galiana, atribuida su construcción a Al-Mamún 
(siglo XI), aunque otros, como B. Pavón, prefieren retrasar su cronología a finales del siglo 
XII (Pavón, 1973).  Y en el propio territorio toledano, esta bóveda de ladrillo ha sido utilizada 
para cubrir aljibes en algunas fortificaciones adscritas a los siglos X y XI, como puede ser el 
aljibe menor del Castillo de Calatalifa, en Villaviciosa de Odón, Madrid (Pérez Vicente, 1993: 
141-144). Otros ejemplos, ya más modernos, los encontramos cubriendo las estancias de una 
de las grandes albarranas del Castillo de Montalbán (San Martín de Montalbán, Toledo), cuya 
cronología propuesta en de los siglos XII-XIII, donde se combinan con otro tipos de bóvedas 
similares, como de arista y esquifadas (Fig. 68). 

Otro ejemplo, de dudosa adscripción cronológica, es el resto de bóveda de ladrillo que perdura 
en el único paramento de entidad que resta en pie de la basílica del conjunto arqueológico de 
Carranque (Toledo), asociada a un complejo rústico tipo villae, datado a finales del siglo IV o 
principios del siglo V (Fernández-Galiano et alii, 2001; García-Entero et alii, 2014: 477-486). 
Este ejemplo, similar al documentado en Sepúlveda, ha suscitado ciertas controversias cronoló-
gicas, ya que M. A. Utrero (2006: 117; 531-532) rechaza su cronología tardoantigua y propone 
que sería de cronología plenomedieval, al haber documentado sus excavadores que el edificio 
amortizó en su construcción estructuras datadas en el siglo IV, por lo que la basílica sería de un 
momento posterior. De la misma manera, la investigadora manifiesta que el tipo de bóveda que 
presenta el edificio es un recurso muy utilizado en la construcción toledana de torno al siglo 
XII, por lo que no sería original, sino producto de la readaptación medieval del edificio como 
lugar de culto. A nuestro juicio, la modulación de los ladrillos que componen el paramento y la 
bóveda es bastante homogénea, lo que sumado la conexión estratigráfica que manifiestan, hace 
que nos decantemos por proponer que se trate de una construcción coetánea (Fig. 69, 4).

5.2.7.3. Interpretación y propuesta cronológica

Una vez realizada la descripción de este único edificio podemos afirmar que, a pesar de las 
adiciones contemporáneas, manifiesta una única fase constructiva original. El espacio interior 
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de la torre está configurado de modo centralizado, cubierto por la bóveda de arista y presidido 
por un nicho mihrab. Presenta ciertas similitudes formales con espacios áulicos andalusíes de 
los siglos X y XI tipo qubba, reservados para oratorios o mausoleos. El mihrab presenta unas 
proporciones similares a otros conocidos, como el de Almonaster en Huelva, el ribat de Susa o 
el de la mezquita de las Tres Puertas de Kairwan, ambos en Túnez (Pavón, 2009). 

Haciendo una aproximación metrológica, el edificio mide en planta exterior aproximadamente 
14 x 14 codos ma’munies, según la equivalencia de este codo de 47,14 cm (Hernández, 1961-
1962; Vallvé, 1976). Este dato podría ser válido, pero el reciente estudio de F. J. Roldán-Medina 
(2015) nos ofrece un interesante módulo antropométrico para el codo de 39,59 cm, medida con 
la que ha estudiado las fábricas emirales y califales de la mezquita de Córdoba. Aplicando este 
módulo sobre la medida exacta del interior de la torre (3,95 m de lado) nos da una medida  de 
10 x 10 codos, que creemos lo suficientemente redonda como para tenerla en consideración. 
Por otro lado la pared del nicho mihrab está orientada 110º sudeste, como la mezquita aljama de 
Madinat al-Zahra, primer edificio de andalusí en respetar la orientación canónica de la qibla. 

 Ejemplos de Mihrab. 1: Levantamiento del mihrab de la mezquita de Almonaster el Real de, Figura 70. 
Huelva (Jiménez, 1975) 2: Nave de la mezquita, con detalle en el mihrab; 3: Mihrab de la mezquita de 
las Tres Puerta de Kairwan, Túnez, (Foto: K.A.C. Creswell, © Creswell Archive, Ashmolean Museum).
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Creemos que, siguiendo los postulados de Zamora Canellada (Martín, Tardío y Zamora, 1990; 
Zamora, 1993, 1998, 2008; 2011; Zamora y Vela, 2005) y de Conte y Rodríguez (1993), este 
edificio podría datarse a finales del siglo X, exactamente tras la toma de Almanzor en 984. 
También creemos que la torre de San Andrés que debe considerarse un edificio religioso cons-
truido por albañiles acostumbrados a la obra fortificada. Quizá se trate de un oratorio relaciona-
do con un ribat o con una almenara, construido tras la toma de Almanzor de 984. Recordemos 
que las zonas de frontera habían sido testimonio de la presencia de muyyaidines que colabo-
raban en las tareas de defender los territorios del Islam, y que plazas con Gormaz, Talavera o 
Madrid fueron lugares a los que se retiraron musulmanes devotos a emprender el yihad. Como 
indicábamos en el capítulo 2, durante el gobierno de Almanzor, en su estrategia de propagandís-
tica de su poder, promovió muchas obra piadosas y era común la presencia y apoyo en los ribat 
para la colonización de tierra ocupada. Podría ser de esperar que el valle del Duratón con un 
pasado eremítico atestiguado, fuera el refugio de estos personajes que en su ejercicio del yihad, 
aunaran la ascesis con la defensa de la frontera. Podría ser que esta torre jugara algún tipo de 
papel como lugar central de referencia, o se tratara del mausoleo de alguno santón musulmán, 
como el caso del asceta de origen toledano Sulayman Ibn Ibrahin al-Qaysi, que se asentó en el 
castillo de Gormaz para defender la frontera del Islam y su tumba, años después de su muerte, 
fue visitada incluso por los cristianos (Marín, 2004: 194). Es una posibilidad que podría ser 
confirmada o desmentida con una intervención arqueológica en el edificio, orientada también 
hacia la conservación de este singular edificio.

5.2.8. La iglesia de San Miguel de Ayllón (96)

La iglesia de San Miguel, antigua parroquia actualmente desacralizada, funcionando como ofi-
cina de turismo, se localiza en el centro del casco urbano, dentro del recinto amurallado infe-
rior. Se trata de un edificio románico de una sola nave, que cuenta con un ábside románico en 
piedra caliza, de planta semicircular y cubierto por una bóveda de horno, mientras que el resto 
cuenta con una cubierta de madera. Exteriormente, el edificio presenta al oeste una espadaña y 
dos contrafuertes, entre los cuales se abre un acceso secundario, mientras que en la fachada sur 
se articula un pórtico moderno de dos alturas que en su día fue la estructura de la antigua casa 
parroquial, demolida a mediados de los años 90. Esta estructura oculta parcialmente el acceso 
del templo, que es de medio punto abocinado con cuatro arquivoltas (AA.VV. 2006b: 323). 

Durante las actuaciones de restauración de este edificio en 199619 se descubrieron restos de un 
edificio preexistente a las fábricas románicas realizado con un aparejo mixto encintado cajea-

19 Estos trabajos de rehabilitación contaron con un control arqueológico efectuado por Esther Villafruela Arranz 
y Fernando Vela Cossío, a quienes agradezco muy sinceramente que me facilitaran la documentación y el 
material gráfico que recabaron durante los trabajos.
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 Croquis de planta de Figura 71. 
la iglesia de San Miguel Arcángel 
en Ayllón, Segovia, con indicación 
de los elementos de cronología 
altomedieval preexistentes a la 
construcción del templo durante 
la segunda mitad del siglo xII.

 Alzado y sección de la esquina del edificio preexistente, localizado al norte de la iglesia Figura 72. 
(Maldonado y Vela, 2008: 101).
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 Fábricas de aparejo encintado cajeado localizadas en la iglesia de San Miguel de Ayllón. 1: Figura 73. 
Fachada sur, paramento interior; 2: Esquina norte, vista desde el interior; 3: Esquina norte, vista desde 
el exterior; 4: Fachada sur, paramento exterior.

do, similar a otros ejemplos que hemos visto en Buitrago de Lozoya y Sepúlveda, entre otros 
(Maldonado y Vela, 1998; Zamora y Vela, 2005). Sobre este edificio, que tendría una anchura 
algo mayor que la nave actual, se edificó el templo románico, obra datable en torno al año 1200. 
Posteriormente se añadió a este templo un pórtico de madera de dos alturas al lado sur, donde 
se reunía el concejo, que acabó transformándose en casa parroquial. Interiormente, a mediados 
del siglo XVI se amplió la nave hacia el norte, con la construcción de un gran arco diafragma 
apuntado.
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En cuanto a las fábricas altomedievales, se localizaron tanto en la esquina nororiental de la nave 
como en la fachada sur de la iglesia. En el primer caso se ha conservado una esquina del edificio 
de mampostería mixta hasta una altura de 5 m, con una anchura aproximada de 0,80 m, visible 
tanto al interior como al exterior de la iglesia. Mismo caso es el de la fachada sur, que a pesar 
de no haberse conservado tanta altura como al norte, si cuenta con un longitud significativa, 
llegando hasta la puerta de entrada del edificio románico. Además este paramento conserva 
mechinales de andamio de sección cuadrada, perfectamente cajeados en la fábrica, de idénticas 
características a los documentados en la torre de san Andrés de Sepúlveda y en la Torre del 
Reloj de Buitrago de Lozoya. 

Aunque presente similitudes formales con el restos de edificios de este grupo, la masividad de 
la construcción es notablemente inferior, ya que los muros no superan los 80 cm de anchura. 
Además, las dimensiones que demuestra la separación de los restos documentados infiere que 
se trate de edificio de considerables dimensiones, de aproximadamente 14 metros de lado, el 
doble que en los otros edificios de su grupo, por lo indica que no se trata de un edificio defen-
sivo, hipótesis que también apoya su ubicación topográfica. La aportación mas significativa de 
este edificio que nos es que aporta una fecha ante quem más clara, ya que conocemos aproxi-
madamente la fecha de construcción del templo, en torno a 1200 (Zamora, 2011).

 Foto aérea oblicua de la fortificación rupestre de ‘La Cárcel’ (Foto de R. Melgar).Figura 74. 
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5.2.9. La fortificación rupestre de ‘La Cárcel’ en Alcolea de las Peñas (26)

Dentro del panorama de enclaves rupestres del extremo norte de la provincia de Guadalajara, 
el ejemplo de La Cárcel o Peña del Castillo de Alcolea de las Peñas es uno de los más com-
plejos, siendo interpretado como una fortificación en base a su configuración y emplazamiento 
estratégico20. 

El municipio de Alcolea de las Peñas aparece jalonado en gran parte de su desarrollo por el 
cauce del río Alcolea, uno de los primeros cursos de agua permanente que recibe el río Salado. 
Este río, que nace bajo el cerro de la villa de Atienza en una zona de huertas denominada 
Alcallate, es conformado por múltiples fuentes van a dar forma a un pequeño arroyo, que dis-
curre a lo largo de escasos kilómetros para unirse al Salado en El Atance. Este río, que inicia su 
trasiego sin apenas agua, transcurre tras su nacimiento una zona con unas condiciones del suelo 
altamente salitrosas, lo que va a favorecer las explotaciones de sal en todo el sector oriental 
de la zona septentrional, muy importantes históricamente desde, al menos, la protohistoria y 
la época romana (Morère, 1991), pero con gran desarrollo e importancia durante toda la Edad 
Media (Malpica y García-Contreras, 2010; García-Contreras, 2013), que incluso han permane-
cido en explotación hasta hace algunas décadas, como las salinas en Rienda, Imón y La Olmeda 
de Jadraque, abandonándose en el primer tercio del siglo XX. 

Aunque sobre época romana no se han realizado muchos estudios, durante la Antigüedad Tardía 
este valle estuvo ampliamente ocupado a juzgar por los restos conservados, en especial la necró-
polis visigoda de Cerrada de monjas, de finales del siglo VI, cuyos materiales están expuestos 
tanto el Museo de Guadalajara y en el Museo Parroquial de San Gil en Atienza (Daza y Catalán, 
2011). Más concretamente durante la Alta Edad Media va a tener un protagonismo significativo 
al formar parte de la frontera media de Al-Andalus. En las fuentes documentales de la época 
aparecen referencias a varias de las algaradas o razzias sobre este territorio por parte de los 
reinos cristianos, además de enfrentamientos bélicos llevados a cabo en la frontera, muchas de 
ellas recogidas en la Crónica Silense, que derivan a su vez de una obra anterior, la Chronica de 
Sampiro.  Tras la batalla de San Esteban de Gormaz en 917 el texto cita “…ad castrum Atença 
et Paracollos…”, al referirse al estado de la frontera tras la batalla (Silense, 1959: 158).  Una 

20   Esta aproximación, publicada de manera monográfica en el II Simposio de Castelos de Obidos (Daza, 2013), 
pretende ser una somera aportación sobre una fortificación muy singular, documentada con motivo de la 
elaboración del Catálogo de arquitectura rupestre en el norte de Guadalajara en 2006, cuyos resultados 
fueron presentados preliminarmente poco tiempo después (Daza, 2007b). Esta investigación fue dirigida por 
Enrique Daza Pardo y Jorge López Quiroga, dentro del programa de Ayudas a la Investigación del Patrimonio 
de la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha de 2006. Se contó con la 
colaboración de Desirée García Paredes y Víctor Rodríguez Balseiro que realizaron los levantamientos que 
se incluyen en este artículo. Además colaboraron Gonzalo López-Muñiz Moragas realizando los trabajos de 
documentación de archivo; David Sanz Aráuz que elaboró los ensayos sobre las areniscas de la zona y sobre 
los morteros de las construcciones asociadas a estos ejemplos rupestres, así como Elena Vega Rivas, Rafael 
Sabio González, José Ángel Salgado Carmona y José Manuel Daza Bravo en las tareas de prospección de 
campo.
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de las primeras razzias documentadas, efectuada en 921 por Ordoño II de León, es descrita en 
el Cronicón de la siguiente manera: 

“At vero rex ipse Ordonius cogitanas quantinus ista contrairet, id est vindicaret, congredato 
magno exercitu, iussit arma compini, et in eorum terra, que dicitur Sintila, strages multas 
fecit, terram depopulavit, eciam castella multa in ore gladii cepit.  Hec sunt: Sarmalon, Eliph, 
Palmatio, et Castellion, et Magnanza depredavit: Si quidem et alia multa, quod longum est 
prenotare in tautum ut sonius diei spacie non pernenit at Cordubam” (1959: 164). 

 En ella podemos ver citados varios lugares identificables actualmente en el valle del Henares, 
como son Sintila, Palmatio y Castellion, identificados por varios autores como Cendejas (po-
siblemente, de la Torre); Pálmaces de Jadraque y Jadraque-Castejón de Henares (Sáenz, 1981; 
Daza, 2001 y 2003).  En torno a 1060 hay referencia en la Cronica Silense a otra algarada, esta 
vez de Fernando I en la que, tras una victoria, tomó varios lugares que están entre Atienza y 
Sigüenza: “…Aquilera invasit, castroque Sancti Iusti triunfato, Sancta Mayre municipium pug-
nando cepit.  Nicho lominus castrum Guermos agrediens, ad solum usque destruxit…” (1959: 
195). En muchos de estos casos pudieron usar el paso de Alcolea, fundamentalmente para diri-

 Aspecto exterior de la fortificación, vista desde el valle del río.Figura 75. 
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girse a la zona de Cendejas, así como a Santamera y Huérmeces, estos últimos muy cerca de la 
confluencia del Alcolea con el Salado.

Dentro de este contexto surge el aprovechamiento defensivo de la eminencia rocosa de Alcolea 
como punto fortificado, cuya función sería la de controlar el paso del valle del río Alcolea, iti-
nerario secundario para alcanzar el valle del Henares, dejando de lados los puntos fortificados 
más importantes como Riba de Santiuste y Atienza, pues se trata de uno de los pocos pasos que 
permiten cruzar la sierra en sentido norte-sur, esquivando el control de estos otros enclaves. 
Atienza, que según rezan las fuentes fue centro del poder andalusí en esta época, habría de ejer-
cer el control de todos los pasos del entorno, sirviendo como primer “cortafuegos” ante cual-
quier incursión norteña. Tanto este control, y la posible dotación de estos enclaves, debieron ser 
poco efectivos a juzgar por las diversas razzias antes comentadas.

5.2.9.1. Aspectos morfológicos de la fortificación

El conjunto fortificado está localizado al este del casco urbano de Alcolea de la Peñas, confi-
gurándose como una eminencia de roca arenisca orientada hacia el valle del río Alcolea. Este 
punto fortificado ofrece un alto nivel de control visual sobre el espacio circundante, al tiempo 
que supone un hito topográfico en el paisaje, ejerciendo su dominio sobre uno de los escasos 
pasos naturales de la sierra hacia el sur, aprovechando el cauce del río Alcolea (Daza, 2007a). 

La fortificación se compone de dos espacios diferenciados, uno exterior, localizado en la parte 
superior de la roca, y otro interior, horadado en el afloramiento de arenisca, bajo el primero.  

Exteriormente se puede ver con claridad como todos los bordes de la roca han sufrido modifica-
ciones para acentuar su verticalidad, lo que pone de manifiesto un objetivo predominantemente 
defensivo (Fig. 76). En el ámbito de estas actuaciones sobre la roca encontramos en el lado 
oeste del conjunto un acceso escalonado orientado a la plataforma superior, que se interpreta 
como el ingreso primitivo, ya que el otro acceso existente, que es directo al espacio interior, se 
ha efectuado en época contemporánea. La plataforma superior del conjunto está caracterizada 
por la localización de diversos sistemas de apoyo de construcciones de tipo perecedero, fun-
damentalmente huellas para el encastre de grandes postes distribuidos a lo largo de los bordes 
exteriores del afloramiento, fundamentalmente en su lado occidental. La función de estos postes 
sería la de servir como apoyos fundamentales de una empalizada de madera que, junto a otras 
obras construidas en mampostería, supondría elevar la capacidad defensiva del sitio (Cantos, 
2005). Los restos conservados de muros de mampostería son muy escasos, encontrándose los 
más antiguos sobre el borde este de la roca.  Por otro lado también se conservan modificacio-
nes de la roca que han servido como cimentaciones para muros aparejados en mampostería. 
Además de las obras de compartimentación, tanto muros como empalizadas, cabría destacar en 
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 Planta general de la fortificación de Alcolea de las Peña con indicación de la fase Figura 76. 
subterráneas.

 Sección horizontal del afloramiento rocoso de los dos niveles de la cueva artificial.Figura 77. 
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la superficie de la roca las “sendas” excavadas que permiten el tránsito por el borde exterior del 
conjunto. Además, una de estas sendas conduce al acceso histórico que comunica con el interior 
del conjunto fortificado. 

El espacio interior se compone de dos niveles excavados en la roca, comunicados entre si por 
un corredor descendente (Fig. 77).  El nivel superior (Nivel 1) presenta una planta irregular 
compuesta de una gran estancia, desde la que parten varios pasillos: dos de ellos comunican 
este espacio con el exterior, mientras que un tercer pasillo desciende hacia el nivel inferior o 
Nivel 2, conocido como popularmente como “El Calabozo”. Este Nivel 2 está compuesto por 
una única estancia, de planta más regular y reducidas dimensiones, que presenta un único punto 
de luz, excavado en la pared de la estancia. De la misma manera, en el extremo opuesto, se abre 
un orificio en el suelo a modo de letrina.

5.2.9.2. Observaciones cronológicas

La adscripción cronología altomedieval para este conjunto se fundamenta tanto el topónimo Al-
qula´ya, (diminutivo de al-qal’a, castillo o fortaleza), que relaciona este enclave con el periodo 
andalusí, documentado por las fuentes y otros hallazgos arqueológicos.  También se puede 
fundamentar esta cronología en la razón de ser de esta fortificación en este lugar determinado, 
puesto que su clara funcionalidad se adivinaría obsoleta a partir de que esta zona dejara de ser 
fronteriza a partir de finales del siglo XI, al no existir a priori la necesidad de proteger y fortifi-
car todos los pasos norte-sur y, en especial, un paso secundario como este (Daza, 2008).

En cuanto a su tipología y sus aspectos constructivos, como ocurre con todos los ejemplos de 
edilicia rupestre, es difícil hacer aproximaciones, puesto que la adaptación de la construcción 
a los recursos disponibles es crucial y condiciona enormemente la configuración de tipolo-
gías. Existen otros sitios de tipología similar localizados fundamentalmente en el Alto Aragón 
(Galtier, 1987) que, sin ser exactamente iguales, ya que carecen de fases subterráneas, presen-
tan características análogas que apoyan esta aproximación cronológica.  

Pero no se puede entender este enclave únicamente en base a su carácter militar. Por lo que es 
posible extrapolar el esquema ya documentado en otros sitios arqueológicos próximos, como 
el poblado de Los Casares (Garcia-Soto y Ferrero, 2002; Garcia-Soto, Ferrero y Guillén, 2004; 
Garcia-Soto, 2005), que explotaría el fértil territorio circundante, plagado de fuentes de agua, 
que fomentarían la explotación de zonas de huerta, cultivo cerealístico y, fundamentalmente, el 
aprovechamiento de una cabaña ganadera ovicaprina que hasta hoy sigue siendo predominante 
en la sierra de Guadalajara.

A modo de conclusión no resta sino subrayar el interés de estudiar enclaves rupestres en función 
de sus paralelos tipológicos y toponímicos, pues no podemos olvidar que el respaldo de la es-
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tratigrafía y los elementos muebles es en la inmensa mayoría de los casos inviable. Este hecho 
no puede suponer una cortapisa a la investigación, que ha de apoyarse en otros argumentos 
igualmente válidos para establecer un discurso científico.



6. ESTUDIO CONSTRUCTIVO

6.1. Los materiales de construcción

6.1.1. Piedra

La piedra se adivina como uno de los materiales principales empleados en la construcción de 
fortificaciones. Su uso se adscribe no solo a los trabajos de cantería y mampostería sino también 
a los encofrados. 

En nuestro marco de estudio, el uso de la sillería es muy restringido, fundamentalmente por lo 
costoso de la extracción y trabajo de los sillares. En la mayoría de los casos en los que docu-
mentamos sillares, se están empleando piezas de cantería reutilizada (o spolia). Estas piezas 
reutilizadas se localizan fundamentalmente en esquinas y vanos de los edificios y, en menor 
medida, se hallan insertas en los muros de estas construcciones, empleadas con el objetivo de 
uniformizar las hiladas de mampostería.

Tras la falta de actividad en las canteras que reina durante la Antigüedad Tardía y los prime-
ro momentos de la Alta Edad Media, la extracción de sillares va a reanudarse poco a poco, y 
tras la arquitectura áulica y religiosa son las fortificaciones las beneficiarias del renacimiento 
de este oficio. La primera irrupción de la recuperación de esta técnica se vislumbra en forti-
ficaciones, donde encontramos ejemplos de buenos aparejos atizonados, como en el caso de 
Gormaz, Mezquetillas, Alcubilla, Conquezuela o Bordecorex, en Soria, o en Guadalajara las 
torres de Barbatona y Bujarrabal, así como otros ejemplos fuera de la muestra como el Puente 
de Guadalajara o el castillo de Zorita de los Canes. 

Más allá de la labor de cantería, el uso de la piedra en la albañilería está más generalizado en 
esta época para la construcción de fortificaciones. En ocasiones se encuentran aparejos que 
intentan emular a los ya comentados de sillería, como son aparejos atizonados con piezas de 
caliza o arenisca escasamente trabajadas, de escaso tamaño, vinculadas siempre a muros de 
doble hoja, siendo ésta su cara exterior.  Estos aparejos atizonados “rústicos”, en palabras de 
Basilio Pavón (1999), pueden encontrarse combinados con sillería procedente de spolia para 
confeccionar las esquinas. También se suele recurrir a la incorporación de hiladas de regulari-
zación de los paramentos, que pueden ser en lajas de piedra o en verdugadas de ladrillo. 

Una de las características más importantes de la piedra que se ha podido observar en el trans-
curso de la elaboración de este trabajo es que la captación de estos recursos es, en la mayoría de 
los casos, producto de la recolección a pie de obra de piedras sobre las que se trabaja mínima-
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mente, siendo la mayor parte utilizada sin retoque alguno. Este aspecto refuerza la hipótesis que 
baraja que estos edificios emplean la autoconstrucción, que van de la mano de la reutilización 
de cantería antigua, que contrastan ampliamente con el trabajo de nueva cantería detectado en 
las obras califales, que supone una aportación técnica efímera, que explota los recursos circun-
dantes (fundamentalmente los afloramientos rocosos de caliza y arenisca en las inmediaciones 
de la obra), como se puede detectar, por ejemplo, en Mezquetillas y en Gormaz. 

6.1.2. Tierra cruda

El otro material que más ha imperado en la construcción fortificada en este estudio es la tierra. 
Se trata de un material barato, de captación rápida y de escasa especialización, con una puesta 
en obra sencilla. Además se trata de un material de uso tradicional, que incluso ha continuado 
empleándose en la arquitectura vernácula hasta los años 60 del siglo pasado, pudiendo ver ejem-
plos en aún vivos fundamentalmente en las provincias de Soria y Segovia, así como otros, más 
minoritarios, en Madrid y Guadalajara. Llama la atención dentro de los resultados de la muestra 
como no hay ningún ejemplo del uso de adobe en ninguno de los casos. Puede tratarse de la falta 
de ajuste y escala del adobe a las necesidades de la fortificación en este momento, que debido 
a la rapidez de obra, se tiende más a realizar tapias de tierra donde el desarrollo del trabajo de 
construcción es más rápido. La mayor parte de los ejemplos terreros que hemos documentado 
se encuentran cerca de llanuras aluviales cuaternarias inmediatas a los río donde es factible la 
captación de arenas y arcillas de calidad suficiente para ser utilizadas para la construcción de 
tapias, acortando los tiempos de espera de la puesta en obra. Hay ejemplos que presentan una 
explicación más compleja, como puede ser la presencia de fábricas de tierra en la muralla de 
Buitrago de Lozoya, donde el acceso a arcillas es deficitario y lejano, mientras que cercanía a 
la piedra de recolección es inmediata para ser recolectada y puesta en obra. 

En cuanto a la cronología de los elementos integrantes de esta sección de la muestra, podemos 
indicar que ocho de ellos presentan fases altomedievales, mientras que no se han constado en 
otros tres. También habría que destacar como el uso de la tierra documentado se restringe casi en 
exclusiva a recintos amurallados, siendo Torregalindo la única excepción, junto con Gormaz21. 
Aunque si somos estrictos en la definición tipológica de la fortificación, tanto Gormaz como 
Torregalindo, en sus diferentes escalas, son recintos, o al menos lo fueron en su fase incial, la 
que fue edificada con tierra. El caso de Caracena, a pesar de que su fase en tierra no es un recin-
to estrictamente, lo consideramos como tal dentro de la muestra.

21   Gormaz no ha sido incluido dentro de las fortificaciones con fases construidas con tierra ya que en la actua-
lidad no se conserva ningún resto, salvo su zócalo de cimentación y su impronta en negativo sobre su fase 
posterior de forro exterior (Almagro, 2008).



6. ESTUDIO CONSTRUCTIVO

161

6.1.3. Tierra cocida

La presencia de producciones de ladrillo y teja puede separarse en los bloques, en función del 
origen de los mismos: por un lado, los acarreados, y por otro, los ladrillos producidos en serie 
por alguna tejera o ladrillera ex professo para la construcción de cada edificio. En el primer 
caso, los ladrillos procedentes de spolia se extraen de manera sistemática de las construcciones 
romanas, pero no hemos podido constatar la presencia de materia latericio acarreado de este 
tipo en ningún edificio catalogado. Los ladrillos que pueden haberse acarreado presentan unas 
formas y medidas totalmente medievales, similares a los ladrillos de primer uso que podemos 
ver en otros edificios. 

Respecto al total de la muestra, solo se han podido documentar la utilización del ladrillo en 17 
edificios del catálogo, siendo de cronología altomedieval 12 de ellos. Sobre estos llama la aten-
ción como 10 recurren al empleo de mampostería encintada cajeada (tipo 3.3). 

En cuanto a la teja, el uso detectado es marginal y, como es lógico, siempre procedente de 
derribo. Podemos encontrarla tanto en el Castillo de Cogolludo como en el de Montarrón; en 
ambos se utilizan fragmentos de teja curva para enripiar y calzar los mampuestos de la fábrica. 
En Cogolludo el uso es puntual, pero en Montarrón todos los calzos de material latericio 
utilizados son fragmentos de teja.

iNv. NombRe LocaLiDaD PRoviNcia TiPoLogía cRoNoLogía

35 Muralla de Buitrago Buitrago de Lozoya Madrid Recinto amurallado X-XI; XII-XIV; 
XV

36 Muralla de Talamanca Talamanca del Jarama Madrid Recinto amurallado IX- XV

51 Castillo de Caracena Caracena Soria Recinto / Castillo X-XII; XV

70 Muralla de San Esteban de 
Gormaz

San Esteban de 
Gormaz Soria Recinto amurallado IX-XV

94 Cerro del Castillo o de La 
Martina Ayllón Segovia Recinto amurallado IX-XII; XV

95 Muralla de Ayllón Ayllón Segovia Recinto amurallado X-XI, XIV-XVI

104 El Caserón Montejo de la Vega de 
la Serrezuela Segovia s/d XII

106 Muralla de Laguna de 
Contreras Laguna de Contreras Segovia Recinto amurallado XII-XV

109 Castillo de Torregalindo Torregalindo Burgos Recinto amurallado / 
Castillo X-XI; XIV-XV

112 Muralla de Haza Haza Burgos Recinto amurallado X-XI; XII-XV

115 Muralla de Roa Roa de Duero Burgos Recinto amurallado XIII-XV

 Fortificaciones catalogadas que cuentan con fábricas con tierra, indicando las que presentan Tabla 6.
fases altomedievales.
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6.1.4. Morteros

El mortero, como aglutinante fundamental de las fábricas de nuestra muestra, presenta una 
variabilidad amplia, en cuanto a las calidades de las cales y a los áridos que incorpora. Nos 
encontramos ante una muestra de edificios realizado fundamentalmente utilizando mortero de 
cal, aunque existen algunas excepciones que comentaremos más adelante. Con motivo del desa-
rrollo del proyecto de investigación que supuso la redacción Catálogo de arquitectura rupestre 
en el norte de Guadalajara en 200622 se pudieron caracterizar varias muestras de  morteros 
procedentes de algunas de las fortificaciones que contaban con espacios rupestres asociados. 

22 Este proyecto de investigación, dentro del programa de Ayudas a la Investigación del Patrimonio de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha de 2006, incluyó el estudio y 
caracterización de morteros citados realizado por el Prof. Dr. David Sanz Arauz (ETSA-UPM).

 Fortificaciones catalogadas que cuentan con material latericio (ladrillo y teja), indicando lo Tabla 7.
que presentan fases altomedievales.

iNv. NombRe LocaLiDaD PRoviNcia TiPoLogía cRoNoLogía

16 Castillo de Jadraque Jadraque Guadalajara Torre / Puerta? IX-X; XII-XV, 
XX

19 Castillo de Montarrón Montarrón Guadalajra Castillo X-XII

20 Castillo de Cogolludo Cogolludo Guadalajara Castillo IX-XII; XV

23 Castillo de Hita Hita Guadalajara Recinto amurallado 
/ Castillo X?, XIV-XVI

24 Castillo de Peñahora Humanes de 
Mohernando Guadalajara Recinto amurallado 

/ Castillo IX-X

35 Muralla de Buitrago Buitrago de 
Lozoya Madrid Recinto amurallado X-XI; XII-XIV; 

XV
36 Muralla de Talamanca Talamanca del 

Jarama Madrid Recinto amurallado IX-XV

37 Iglesia de San Juan Bautista Talamanca del 
Jarama Madrid s/d Indeterminada

42 Muralla de Torrelaguna Torrelaguna Madrid Recinto amurallado XII, XIV-XV

44 Castillo de Gormaz Gormaz Soria Castillo IX, X; XIII-XIV

83 Castillo de Castillejo de 
Robledo

Castillejo de 
Robledo Soria Castillo XII, XIV-XV

94 Cerro del Castillo o de La 
Martina Ayllón Segovia Recinto amurallado IX-XII; XV

95 Muralla de Ayllón Ayllón Segovia Recinto amurallado X-XI, XIV-XVI

96 Iglesia de San Miguel Ayllón Segovia s/d X-XI, XII-XVI

98 Castillo de Fresno de 
Cantespino

Fresno de 
Cantespino Segovia s/d X-XI

99 Muralla de Fuentidueña Fuentidueña Segovia Recinto amurallado X-XI, XII-XV

101 Torre de San Andrés Sepúlveda Segovia Torre rectangular X-XI

108 Castillo de Castilnovo Villafranca del 
Condado Segovia Castillo XIV-XV
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Esto nos permitieron resolver algunas cuestiones (y plantearnos otras nuevas) sobre el uso y 
fabricación de los morteros en la construcción de fortificaciones. Según los resultados de los 
trabajos de caracterización por difracción de rayos X, los morteros analizados son fundamental-
mente de cal y arena, con dos excepciones, una en la que se presenta un mortero de yeso (Torre 
de La Merendilla -30-) y otra en la que se emplea una mezcla de cal y yeso (Castillo de La Riba 
de Santiuste -5-). De la misma manera, la tipología de las arenas, los minerales presentes en la 
cal así como las impurezas procedentes de las arcillas nos indican que siempre se han empleado 
materiales locales.

En el caso de la aparición marginal de morteros con yeso, como ha ocurrido en el Castillejo de 
Rienda (29), en el Castillo de Nublares (27) o en Castillo de Miño de Medinaceli (76) podemos 
ver que su presencia está en algunos casos condicionada por la geología del entorno, y, cuando 
se han captado arenas para la mezcla, algunas de ellas tienen parte de yesos en el árido, como es 
el caso de Nublares. Pero en los otros casos el yeso aparece como adhesivo y no como árido, lo 
que no tendría mayor determinación si no fuera porque la presencia de calizas en el entorno de 
estas fortificaciones es mayor, frente a los afloramientos de yeso que están más alejados. Esto 
creemos que se debe a que no se pudo afrontar, o se desconocía, la tecnología de la producción 
de la cal, por lo que se prefirió localizar puntos de captación de yesos, aunque estos estuvieran 
más alejados de la obra. Las piedras de yeso o aljez obtienen unas propiedades adhesivas mí-
nimas cuando se deshidratan a temperaturas de más de 120-140º, temperaturas inferiores a las 
necesarias en la fabricación de cal (1000º), lo que implica una calcinación más sencilla, incluso 
sin un horno propiamente dicho (Alejandre, 200 2, 2011: 239).

Por último, solo a modo de reflexión para una futura vía de investigación, indicar que la pre-
sencia de yesos en los morteros como adhesivo lo hemos localizado en fortificaciones muy 
antiguas, probablemente las de mayor edad de toda la muestra, cuya cronología pudiera incluso 
adentrarse en la tardoantigüedad y en periodo visigodo, dando muestra de técnicas de autocons-
trucción presentes en la fortificación campesina de nuestra zona de estudio.

iNv. NombRe LocaLiDaD PRoviNcia TiPoLogía muesTRa comPoNeNTes

4 Castillejo de La 
Riba / El Alto

Riba de 
Santiuste Guadalajara Recinto 

amurallado RB1 Cal y arena 

5 Castillo de La 
Riba

Riba de 
Santiuste Guadalajara

Recinto 
amurallado / 
Castillo

RB2 Yeso, cal y arena

21 Torre de Casilla 
de Moros Membrillera Guadalajara Torre circular MB1 Cal y arena

26 La Cárcel Alcolea de 
las Peñas Guadalajara Indeterminada AP1 Cal y arena

30 Torre de La 
Merendilla

Alcolea de 
las Peñas Guadalajara Torre C1 Yeso con 

impurezas

 Ensayos de caracterización de morteros realizadoTabla 8.
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6.1.5. La madera

Los usos de la madera en construcción, sobra decir, son múltiples y diversos. Pero su utilización 
en los edificios de nuestro marco de estudio, es fundamentalmente auxiliar, pudiendo encon-
trarlos todavía dentro de los cajones de las tapias de tierra, pues fueron utilizadas como llaves 
irreutilizables del sistema de encofrado (como ocurre en el caso del Castillo de Caracena -51-, o 
del Castillo de Ayllón -94-). Estas llaves pueden ser sencillamente palos, con un grosor de entre 
5 y 10 cm, sin un trabajo previo antes de ser usadas; secciones de palos de un grosor algo mayor, 
por lo que fueron divididos en dos; o tablas, con un trabajo de preparación y aprovechamiento 
de la madera claro. Estas llaves, como decíamos, han permanecido dentro de los tapilales, pues 
se consideraron de un solo uso. Hay otras opciones a la hora de encofrar si se quieren reutilizar 
las llaves, como puede ser colocar dentro del encofrado una serie de piedras, ladrillos o simila-
res sobre la llave a fin de que la tierra según se incorpore a lo tapiales no la recubra e impida su 
recuperación. En estos casos las llaves suelen mostrar un mejor trabajo de carpintería, contando 
con una sección cuadrangular (Gil y Maldonado, 2015).

Otros usos de la madera en la construcción de las fortificaciones de nuestro catálogo es la de 
elemento auxiliar móvil, pudiendo usarse para la construcción de andamios, cerchas, puntales, 
etc… Sirva como ejemplo las huellas de sección cuadrangular dejadas por el andamiaje de 
construcción de la torre de San Andrés en Sepúlveda (Fig.78, 2). También sirvió, dejando unas 
huellas similares en los paramentos, mechinales, para el establecimiento de forjados en las 
torres y compartimentar el espacio vertical. También estaría el caso de las estructuras auxiliares 

 Ejemplos del uso de la madera, tanto en la construcción de tapias de tierra (izquierda, Figura 78. 
recinto original del Castillo de Caracena), como en el establecimiento de andamiajes (derecha, fachada 
oeste de la Torre de San Andrés de Sepúlveda).

1 2
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de la propia fortificación, como el caso de los cadahalsos, que se documenta su existencia a 
través de las huellas dejadas en los paramentos. 

Pero hay otros usos en los que la madera abandona su función auxiliar y se convierte en material 
constructivo principal. Es el caso de la fortificación de madera, de la cual no quedan restos ma-
teriales, es la impronta de postes, empalizadas y rozas las que nos ofrecen indicio sobre cómo 
fue esa construcción. Dentro de nuestro catálogo hemos podido documentar dos fortificaciones  
en madera, también definidas como semirrupestres, que son La Cárcel (26) en Alcolea de las 
Peñas, y el Castillo de Miño de Medinaceli, ambas curiosamente realizadas modificando gran-
des afloramientos de rodeno de arenisca. 

6.2. Las técnicas constructivas

6.2.1. Sillerías. Trabajo de cantero (Tipo 1)

En nuestra zona de estudio, los trabajos de cantería detectados se realizan sobre piezas en caliza 
o en arenisca, piedras fáciles de tallar con forma paralelepípeda de ángulos regulares y de ten-
dencia rectangular. Estos bloques de piedra se obtienen en la mayoría de los casos de canteras, 
aunque en las fases altomedievales detectadas en los edificios del catálogo se ha podido ver 
como la presencia de cantería nueva es muy escasa, por lo que la explotación de canteras debe 
ser restringida, o directamente olvidada. Con ello, la presencia de sillería en las fábricas altome-
dievales procede fundamentalmente de acarreo de construcciones antiguas, adaptada por alba-
ñiles en el aparejo de las nuevas construcciones. Salvo casos muy determinados, como la Puerta 
de la Fuerza de la muralla de Sepúlveda -que presenta sillares con acabados de alta calidad sin 
apenas calzos-, la sillería acarreada se apareja con gran cantidad de ripios a fin de obtener la 
horizontalidad de las hiladas, ya que las piezas procedentes de expolio suelen ponerse en obra 
en condiciones de alteración ambiental y humana que distan considerablemente de la sillería 
nueva obtenida de cantera. Esta sillería ha tenido un uso original, sobre todo en construcciones 
romanas, con lo que ha permanecido a la intemperie y se ha visto alterada, pero también la 
propia acción del expolio daña los sillares, tanto al ser desmontados de su ubicación primaria, 
como al ser cargados y transportadas hasta la obra.

La primera sillería de nueva que hemos podido documentar en la muestra del catálogo ha sido 
la de los edificios de cronología califal, que aunque probablemente no proceda de canteras 
estables, si demuestra el proceso de trabajo de la cantería en la extracción y la puesta en obra. 
Los ejemplos más significativos podremos encontrarlos en Bujarrabal, Barbatona y Estriégana 
en Guadalajara, así como Mezquetillas, Conquezuela y Alcubilla de las Peñas, sin olvidar la 
alcazaba de Gormaz, en la provincia de Soria. Esta sillería pone de manifiesto un proceso tecno-
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lógico estandarizado que no tiene nada que ver con los sistemas constructivos locales sino que 
es totalmente foráneo, una organización traída desde Córdoba por el ejército durante la segunda 
mitad del siglo X. 

Las piezas obtenidas, al igual que en las canteras cordobesas, son  paralelepípedos alargados y 
estrechos que se aparejan a tizón, mostrando solo su lado menor verticalmente, quedando in-
troducido su lado mayor en la fábrica, aportando una gran solidez. Se han documentado funda-
mentalmente asociados a las obras de cimentación o de preparación de la base constructiva. En 
las partes más altas de estas fases constructivas se ha documentado que, utilizando las mismas 
piezas de cantería, se han aparejado de modo alterno configurando el conocido aparejo “soga 
y tizón” tan característico de la arquitectura andalusí. Este ejemplo lo encontramos puramente 
representado en Gormaz, Conquezuela y Mezquetillas (Fig. 80). En el caso de Mezquetillas, 
se utilizaron sillares de arenisca roja obtenidos de los abundantes afloramientos rocosos inme-

 Figura 79. Sillería acarreada. Muralla de Sepúlveda (1, Puerta de la Fuerza; 2, Puerta del Postiguillo; 3, 
Torre junto a Postiguillo (pista de tenis). 4, Muralla de Roa, calle El Tinte.
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 Figura 80. Sillería de ‘soga y tizón’. 1, Tizones de la cimentación de Mezquetillas; 2, Sillería a soga y 
tizón de Conquezuela; 3, Secuencia de soga y tres tizones de la fachada sur de Mezquetillas; 4, Sillería 
del espolón suroeste de Gormaz.
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 Plano de dispersión de edificios realizados en sillería dentro del marco de estudio.Figura 81. 
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 Figura 82. Detalle de la sillería califal de dos ejemplos fuera de la zona de estudio: Castillo de Soliedra, 
Soria (izquierda), y Castillo de Zorita de los Canes, Guadalajara.

iNv. NombRe LocaLiDaD PRoviNcia aPaRejo 1 aPaRejo 2 TiPoLogía cRoNoLogía

9 Torre de 
Barbatona Barbatona Guadalajara 1.1 s/a 3.4 s/a Torre X

10 Torre de 
Bujarrabal Bujarrabal Guadalajara 1.1 s/a 3.4 s/a Torre X-XI

11 Torre de 
Estriégana Estriégana Guadalajara 1.1 s/a 3.4 s/a Torre X

31 Murallas de 
Atienza Atienza Guadalajara 3.4 s/a 1.3 s/a Recinto amurallado XII; XIII - 

XIV; XV
44 Castillo de 

Gormaz Gormaz Soria 1.2 s/a 2.1 s/a Castillo IX, X; XIII-
XIV

46 Torre de 
Alcubilla

Alcubilla de 
las Peñas Soria 1.2 s/a s/a s/a Torre rectangular? X

47 Torre de 
Mezquetillas Mezquetillas Soria 1.2 s/a s/a s/a Torre rectangular X

48 Torre de 
Conquezuela Conquezuela Soria 1.2 s/a s/a s/a Torre rectangular X

63 Torre del Melero La Riba de 
Escalote Soria 3.4 s/a 1.1 s/a Torre circular X

70
Muralla de San 
Esteban de 
Gormaz

San Esteban  
de Gormaz Soria 2.1 s/a 1.1 s/a Recinto amurallado IX-XV

72 Torre de Morales Morales Soria 3.4 s/a 1.5 s/a Torre rectangular X

77 Muralla de 
Medinaceli Medinaceli Soria 3.4 s/a 1.5 s/a Recinto amurallado I a.C.; X-XV

92 Torre de 
Bordecorex Bordecorex Soria 1.5 s/a s/a s/a Torre rectangular X?

100 Muralla de 
Sepúlveda Sepúlveda Segovia 1.4 s/a 1.3 s/a Recinto amurallado IX-X; XI-XII; 

XV
110 Torrejón de 

Adrada de Haza
Adrada de 
Haza Burgos 1.4 s/a 1.5 s/a Torre rectangular X?; XII-XV

111 Castillo de Haza Haza Burgos 3.4 s/a 1.5 s/a Recinto amurallado 
/ Castillo X-XI, XII-XV

115 Muralla de Roa Roa de Duero Burgos 2.1 s/a 1.4 s/a Recinto amurallado X?; XIII-XV

Tabla resumen de los edificios donde se ha documentado trabajos de cantería, con indicación Tabla 9.
de los que están asociados a fases altomedievales.
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diatos a la obra, con unas medidas aproximadas de 17-20 cm de grosor por 43-45 cm de alto 
por 75-90 cm de longitud. Cada pieza cuenta con una longitud cinco veces su grosor. Ejemplos 
similares a estos fuera de los límites del marco de estudio podemos encontrarlos en el castillo 
de Soliedra (Soria), la muralla de Zorita de los Canes (Guadalajara) y el puente árabe de Gua-
dalajara, así como otros ejempos en en Ágreda (Soria), Madrid y Toledo.

La clasificación realizada dentro de la muestra con los ejemplos de trabajo canteril se han sub-
dividido en 5 subgrupos (Fig. 83). Los dos primeros, aparejo de tizones (1.1) y aparejo de sogas 
y tizones (1.2) presentan las mismas características tecnológicas, pero por circuntancias de con-
servación en algunos ejemplos no se ha conservado la parte del edificio que tenía el aparejo de 
sogas y tizones, se ahí esta subdivisión. Estos dos subgrupos tienen su correspondiente versión 
en mampostería, recogida en el apartado correspondiente. Un tercer grupo sería el de la sillería 
isódoma (1.3), que no ha sido documentada en demasiados ejemplos, mientras que el cuarto 
grupo, el de la sillería acarreada cuenta con más ejemplos, si bien siempre se trata de piezas 
cantería aisladas en los edificios (1.4), salvo el caso de Sepúlveda, un unicum dentro de la mues-
tra. Por ultimo, el subgrupo “Otros” (1.5) engloba otras formas de cantería nueva enripiada, o a 
hueso, etc… propias de formas constructivas de los edificios más modernos del catálogo, y por 
ello, no estudiados en profundidad.

6.2.2. Encofrados. Trabajo de tapiador (Tipo 2)

El trabajo del encofrador o tapiador, como disciplina afín de la albañilería, es otra de las técnicas 
constructivas que hemos rastreado en nuestra zona de estudio y que ha aportado abundantes datos 
y significativas novedades. Dentro de los encofrados hemos distinguido dos subtipos tecnológicos 
en función del material empleado para levantar la fábrica, a saber, tierra o piedra (Fig. 85).

 Grafico de cuantificación de trabajos de cantería.Figura 83. 

Enrique
Line
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Las fabricas resultantes de encofrados de tierra, tapias o tapiales (2.1), están realizados en tierra 
compactada aportada en un molde -tapial-, que sostiene la mezcla a modo de cajón mientras 
permanezca húmeda. Para mejorar el fraguado se le aportan elementos naturales como fibras o 
áridos para darle consistencia, así como cales, lo que le confiere aun más durabilidad. Dentro 
de las tapias de tierra que se han documentado dos variantes, la tapia unitaria o tabiya, reali-
zada con tierra y cal mezclada con fibras, y por otro tapia de tierra calicastrada, que presenta 
una pequeña cuña de mortero de cal en los bordes del cajón en cada tongada, lo que supone 
la formación de una costra calcárea aislante del cajón de tierra. La primera de las variantes ha 

 Figura 84. Sección del muro de tapia 
calicastrada de Buitrago de Lozoya 
(Pastor, 2006: 55). Puede verse como 
las cuñas laterales se complementan 
con una fuerte torta de cal con cantos 
de refuerzo al fondo de cada cajon.

 Figura 85. Grafico de cuantificación de trabajos encofrados.
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 Fortificaciones catalogadas que cuentan con fábricas encofradas con tierra, indicando las Tabla 10.
que presentan fases altomedievales.

iNv. NombRe LocaLiDaD PRoviNcia TiPoLogía cRoNoLogía

35 Muralla de Buitrago Buitrago de Lozoya Madrid Recinto amurallado X-XI; XII-XIV; 
XV

36 Muralla de Talamanca Talamanca del Jarama Madrid Recinto amurallado IX- XV

51 Castillo de Caracena Caracena Soria Recinto / Castillo X-XII; XV

70 Muralla de San Esteban de 
Gormaz

San Esteban de 
Gormaz Soria Recinto amurallado IX-XV

94 Cerro del Castillo o de La 
Martina Ayllón Segovia Recinto amurallado IX-XII; XV

95 Muralla de Ayllón Ayllón Segovia Recinto amurallado X-XI, XIV-XVI

106 Muralla de Laguna de 
Contreras Laguna de Contreras Segovia Recinto amurallado XII-XV

109 Castillo de Torregalindo Torregalindo Burgos Recinto amurallado / 
Castillo X-XI; XIV-XV

112 Muralla de Haza Haza Burgos Recinto amurallado X-XI; XII-XV

115 Muralla de Roa Roa de Duero Burgos Recinto amurallado XIII-XV

sido la más generalizada, apareciendo en 8 de los 11 sitios, mientras que la tapia calicastrada 
solo se ha documentado en dos lugares: Buitrago de Lozoya  (Fig. 84) y Laguna de Contreras. 
Es probable que no se hayan documentado más ejemplo debido a la mala conservación de los 
restos, la que la costra exterior de los tapiales es justamente la primera en degradarse si no se 
realizan mantenimientos.

Otra de las variantes de las fábricas encofradas es el tapial hormigonado o de ‘cal y canto’ 
(2.2), en el que gran parte de la arcilla compactada es sustituida por una mezcla de mortero 
de cal y arena con abundantes áridos de diferente graduación, así como ripios y cantos. En el 
presente estudio no se han documentado muchos ejemplos, tan solo algunas tapias del castillo 
de Castillejo de Robledo, Soria (83), y en El Caserón de Montejo de la Vega de la Serrezuela, 
Segovia (104), siendo este último ejemplo difícilmente clasificable como fortificación.

La escasa presencia de tapial hormigonado como tal en el catálogo se debe al establecimiento 
de otra categoría con la que guarda muchas similitudes y con la que es confundida en muchas 
ocasiones. Nos referimos a la mampostería encofrada (2.3), que se diferencia fundamentalmen-
te del tapial hormigonado en que las piedras que integran el cajón son colocadas manualmente, 
aparejándolas para un mejor encaje antes de verter el mortero de cal. Esta técnica constructiva 
ha sido documentada en 14 elementos del catálogo, todos ellos datables en los momentos fina-
les de nuestro marco cronológico de estudio, durante la primera mitad del siglo XII. Se trata de 
una técnica que está íntimamente ligada a la creación de la red de aldeas y parroquias, y por ello 
al románico, tanto en la Extremadura soriana como segoviana, siendo en esta zona más abun-
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 Figura 86. Plano de dispersión de edificios realizados con encofrados dentro del marco de estudio.
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 Figura 87. Algunos ejemplos de mechinales de encofrados detectados en la prospección. 1: Interior 
de la torre del Homenaje del castillo de Caracena (51); Muralla exterior del castillo de Caracena (51); 
3: Huella de tabla plana para llave de encofrado en la muralla de Fuentidueña (99); 4: Muralla del 
Castillejo de Tamajón (25); 5: Resto de llave perdida en paramento de tierra del castillo de Ayllón (94); 
6: Mechinal de encofrado hormigonado de la fase I de la muralla de Buitrago de Lozoya.

dante que en la primera. Llama la atención que encontramos pocos elementos edificados con 
mampostería encofrada al sur del Sistema Central (Tamajón -25-, Buitrago -35- y Torrelaguna 
-42-), lo que podría indicar que estas obras fueron realizadas por cuadrillas procedentes de 
las comunidades concejiles del valle del Duero, quizá antes de 1150. Habría que destacar que 
esta técnica ha sido usada tanto en la edificación de fortificaciones, como en las campañas de 
adaptación y reparo de las mismas, siendo una de las principales técnicas documentadas en los 
forrados de fábricas antiguas, procesos constructivos datables en el tránsito de la alta a la plena 
Edad Media. En el caso de Caracena (51) se percibe como existía originalmente una tapia de 
tierra que, prácticamente arruinada, es reparada con una nueva fábrica encofrada. En ningún 
momento se elimina la fábrica de tierra: se puede observar cómo se aplicó una gruesa capa de 
cal sobre la superficie de tierra para sobre ella continuar con la fábrica de piedra. Esta nueva 
fábrica engrosa hacia el exterior el muro, y lo eleva, pero al interior continúa vista la fábrica 
de tierra, reparada. Caso diferente es el de Buitrago de Lozoya (35) donde, a pesar de contar 
con una muralla de tapia de tierra con torres de mampostería encintada en buen estado (incluso 
conservada un paso de ronda almenado), las reformas realizadas con hormigón forran la fábrica 
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de tierra por completo, tanto interior como exteriormente, incluso reelevan la altura de la misma 
amortizando el citado paso de ronda.

De la misma manera, se ha detectado la presencia de piezas oblicuas dentro de estas fábricas, 
lo que ha derivada de la colocación interna las piezas del núcleo de muros de doble hoja, donde 
las hojas exteriores de mampostería han sido sustituidas por los tablones que conforman los ta-
piales. Este ejemplo ha sido documentado en Tamajón (25), la cerca vieja de Berlanga de Duero 
(49), así como en el castillo de Caracena (51) y en la muralla urbana de esta localidad (74). Para 
señalar la presencia de esta disposición dentro de la clasificación, se anota como subgrupo ‘A’ 
de esta categoría.

 Figura 88. Mamposterías encofradas. 1. Castillo de Rello (52); 2. Ermita de San Julián (102); 3. Muralla 
de Fuentidueña (99); 4. Muralla de Torrelaguna (42).
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iNv. NombRe LocaLiDaD PRoviNcia TiPoLogía aPaRejo 1 aPaRejo 2 cRoNoLogía

25 El Castillejo de 
Tamajón Tamajón Guadalajara Recinto 

amurallado 2.3 A s/a s/a XII

35* Muralla de Buitrago Buitrago de 
Lozoya Madrid Recinto 

amurallado 3.3 A, B 2.1 s/a X-XI; XII-XIV; 
XV

42 Muralla de 
Torrelaguna Torrelaguna Madrid Recinto 

amurallado 2.3 s/a s/a s/a XII, XIV-XV

49 Cerca Vieja de 
Berlanga de Duero

Berlanga de 
Duero Soria Recinto 

amurallado 2.3 s/a 3.4 A XII, XIV

51 Castillo de Caracena Caracena Soria Recinto / 
Castillo 2.1 s/a 2.3 A X-XII; XV

52 Castillo de Rello Rello Soria Castillo 2.3 s/a s/a s/a XII, XV-XVI

74 Muralla de Caracena Caracena Soria Recinto 
amurallado 2.3 A s/a s/a XII

83 Castillo de Castillejo 
de Robledo

Castillejo de 
Robledo Soria Castillo 2.2 s/a 2.3 s/a XII, XIV-XV

97 Muralla de 
Maderuelo Maderuelo Segovia Recinto 

amurallado 2.3 s/a s/a s/a XII-XV

99 Muralla de 
Fuentidueña Fuentidueña Segovia Recinto 

amurallado 3.3 A 2.3 s/a X-XI, XII-XV

102 Ermita de San Julián Castrillo de 
Sepúlveda Segovia Templo 

cristiano? 3.1 A 2.3 s/a X-XI; XII

103 Castillo de Montejo 
de la Vega

Montejo de 
la Vega de la 
Serrezuela

Segovia Castillo 2.3 s/a s/a s/a XII

106 Muralla de Laguna 
de Contreras

Laguna de 
Contreras Segovia Recinto 

amurallado 2.1 s/a 2.3 s/a XII-XV

109 Castillo de 
Torregalindo Torregalindo Burgos

Recinto 
amurallado / 
Castillo

2.1 s/a 2.3 s/a X-XI; XIV-XV

112 Muralla de Haza Haza Burgos Recinto 
amurallado 2.1 s/a 2.3 s/a X-XI; XII-XV

 Fortificaciones catalogadas que cuentan con fábricas de mampostería encofrada. Tabla 11.
* Buitrago cuenta con más tipologías de fábricas, por lo que esta, la más moderna del conjunto, ha sido 
considerada en tercera categoría y no figura en las tablas.

6.2.3. Mamposterías. Trabajo de albañil (Tipo 3)

La albañilería y el trabajo de la mampostería es la técnica constructiva más difundida dentro de 
la muestra de nuestro catálogo. En primer grupo descrito dentro de las mamposterías es el de 
la mampostería atizonada (3.1), vinculado estrechamente con la sillería de tizones (grupos 1.1 
y 1.2). Encontramos técnicas constructivas similares que han empleado materiales acabados 
en calidades muy diferentes, lo que supone en este caso fábricas perfectamente aparejados con 
sillares a tizón, así como versiones del mismo aparejo realizado con mampuestos ‘atizonados’. 
Estos mampuestos no presentan unas dimensiones estandarizadas como en el caso de la sillería, 
siendo en su mayor parte más cortos; además todos ellos han recibido un tratamiento a pie de 
obra tosco, a fin de adaptar únicamente la cara vista, pero sin detenerse en el resto. El resultado 
es un aparejo de mampostería donde sus componentes tienden a aparejarse de modo vertical, 
intentando conformar hiladas horizontales. En ocasiones, también se ha detectado que las hi-
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Grafico de cuantificación de trabajos de albañilería.Figura 89.  

iNv. NombRe LocaLiDaD PRoviNcia TiPoLogía aPaRejo 1 aPaRejo 2 cRoNoLogía

1 Castillo de Atienza Atienza Guadalajara Castillo 3.1 AB s/a s/a IX-XII (XV-XIX)

5 Castillo de La Riba Riba de 
Santiuste Guadalajara Torre 3.1 A s/a s/a XI-XII (torre); XV 

(castillo); XX

13 Castillo de 
Torresaviñán Torresaviñan Guadalajara Torre / Castillo 3.1 s/a 3.4 s/a X-XII

14 Torre de Mojares Mojares Guadalajara Torre 3.1 B s/a s/a X-XII?

55 Atalaya de Liceras Liceras Soria Torre circular 3.4 s/a 3.1 B IX-XI

91 El Castillo de 
Fuentetovar Fuentetovar Soria Torre circular / 

Castillo 3.1 s/a 3.4 s/a X, XII-XV?

102 Ermita de San Julián Castrillo de 
Sepúlveda Segovia Templo 

cristiano? 3.1 AB 2.3 s/a X-XI; XII

 Fortificaciones catalogadas que cuentan con fábricas de mampostería atizonada.Tabla 12.

 Figura 90.  Mampostería atizonada. Torresaviñan (13) [izq.] y Liceras (55).

Enrique
Rectangle
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ladas de mampostería sufren cierta inclinación de las piezas, tendentes a lo que se ha definido 
como ‘opus spicatum’ o ‘espina de pez’, lo que dentro de nuestra clasificación ha sido anotado 
como variante ‘A’ de esta técnica. De la misma manera, atendiendo a la calidad de las hiladas, 
en ocasiones se les ha dotado de hiladas de homogeneización, lo que dentro de la clasificación 
ha sido anotado como variante ‘B’. Como es lógico, la aparición de hiladas ocasionales oblicuas 
y la presencia de hiladas de homogeneización de la mampostería puede ser simultánea, con lo 
que la anotación sería ‘AB’.

Respecto a los edificios catalogados dentro de este grupo, solo han sido documentados siete 
ejemplos claros, de los cuales presentan hiladas esporádicas en ‘espina de pez’ tres, de los cuales 
dos presentan hiladas de homogeneización. Respecto a la regularización de hiladas, se realiza 
con lajas de piedra de grosor diverso, lo que ha sido documentado también en 3 edificios. En 
el caso del castillo de Torresaviñán (13) [Fig. 90, 1], que presenta hiladas de homogeneización 
sobre la mampostería atizonada, ha sido considerada producto de la acción correspondiente a 
la preparación y saneado de la ruina de la torre para la erección del volumen que se conserva 
en la actualidad.

Dentro de los trabajos de mampostería, la que hemos clasificado como ‘espina de pez’ u ‘opus 
spicatum’ (3.2.) presenta ciertas particularidades que llevan al extremo su categorización, casi 
al borde de ser considerada una técnica propia, al menos aplicable a los edificios de la muestra. 
Hemos podido analizar la presencia en fábricas de mampostería donde algunas piezas están 
aparejadas de manera oblicua, colocadas de modo vertical, pero dándole una inclinación de 45º 
para descansar sobre la anterior. 

En ocasiones aparecen hiladas aisladas inclinadas, ya sencillas o dobles en los paramentos 
aparejados en mampostería ordinaria. Este recurso ha sido valorado por algunos autores como 
simple decoración de los paramentos, algo que descartamos, ya que se trata de soluciones mar-
ginales en edificios pensados para estar revocados. En cambio, nuestro planteamiento es que se 
trata de una manera de aprovechar piedra de pequeño tamaño y de tendencia plana (lajas) que 
no pueden ser aprovechadas dentro de la mampostería como tal y se separan a pie de obra tras 
la captación del material. El proceso constructivo de las fábricas aprovecha en primer lugar los 
mampuestos más aptos para aparejarlos de modo regular, relegando las piezas más pequeñas o 
los restos des desbastado de los mampuestos a ser usadas como ripios o como parte del núcleo 
de la fábrica. Una alternativa, cuando las lajas tienen un tamaño suficiente, se pueden apare-
jar todas juntas de modo oblicuo todas juntas, intentando, con una hilada simple o doble (la 
segunda inversa a la anterior) completa, y así mantener la horizontalidad del paramento, pero 
aprovechando al máximo el material que se ha captado.

Está documentado este sistema de colocación de la piedra tanto en cimentaciones en zanja, 
siendo un modo de aparejar piezas menudas conformando una plataforma antes de añadir una 
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 Figura 91. Muros con presencia de ‘espina de pez’: 1. Castilla de Moros (21); 2. Castillo de Caracena 
(51); 3. Tamajón (25); 4. Ermita de San Julián (102).

gruesa capa de mortero, como se ha comprobado en la cimentación de la ermita de San Miguel 
de Gormaz (Escribano y Heras, 2008), como empleado en la colocación de las diversas tonga-
das argamasa en el núcleo de los muros de doble hoja. Este ultimo caso ha propiciado errores 
en la clasificación tipológica y cronológicas de algunas fábricas medievales, puesto que su 
clasificación se ha basado en la disposición interna del muro cuando este ha perdido su hoja 
exterior, recurriendo a la exótica clasificación de ‘opus spicatum’ adscrita de manera común al 
mundo islámico, aunque sin fundamentos contrastados. En este sentido, tanto la aparición re-
sidual de bandas inconexas aparejadas de esta manera en las hojas exteriores de las fábricas, o 
la aparición de esta disposición de lajas en cimentaciones en zanja, es una técnica constructiva 
bastante difundida y que podemos considerar atemporal, no pudiendo ser adscrito a la época 
altomedieval de modo exclusivo. 
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 Plano de dispersión de edificios realizados con mampostería en marco de estudio.Figura 92. 
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Centrándonos en las fortificaciones de nuestro catálogo, los ejemplos documentados se presen-
tan siempre aislados en los paramentos, por lo se propone que este aparejo no sea considerado 
como tal, sino solo una particularidad de otras técnicas. En este sentido, los ejemplos que han 
sido localizados en fábricas de mampostería han sido incorporados al grupo 3.1 (mampostería 
atizonada) o al 3.4 (mampostería ordinaria), matizándolo ambas adscripciones con el subgrupo 
‘A’, que recoge todos aquellos que cuentan con hiladas ocasionales de lajas oblicuas. Dentro de 
la zona de estudio, esta particularidad de los aparejos puede manifestarse de diferentes formas, 
que simplificamos de la siguiente manera: hiladas simples (Cerca vieja de Berlanga -49-, hila-
das simples separadas con hiladas de homogeneización (castillo de Atienza -1-); hiladas dobles 
invertidas, como en Torre de Casilla de Moros (21) o en el castillo de Riba de Santiuste (5) [Fig. 
91].

De la misma manera, se ha detectado la presencia de piezas oblicuas dentro de fábricas realiza-
das con mampostería encofrada (2.3), lo que ha derivada claramente de la técnica constructiva 
que hemos comentado anteriormente utilizada para colocar internamente las piezas que inte-
gran el núcleo de muros de doble hoja. En este caso, las hojas exteriores de mampostería han 
sido sustituidas por los tablones que conforman los tapiales, por lo que la disposición interna 
del núcleo se convierte en la cara vista de esa fábrica. Este ejemplo podemos verlo de manera 
muy clara en Tamajón (25), la cerca vieja de Berlanga de Duero (49), así como en el castillo de 
Caracena (51) y en la muralla urbana de esta localidad (74).

iNv. NombRe LocaLiDaD PRoviNcia TiPoLogía aPaRejo 1 aPaRejo 2 cRoNoLogía

1 Castillo de Atienza Atienza Guadalajara Castillo 3.1 AB s/a s/a IX-XII (XV-XIX)

5 Castillo de La Riba Riba de 
Santiuste Guadalajara Torre 3.1 A s/a s/a XI-XII (torre); XV 

(castillo); XX

21 Torre de Casilla de 
Moros Membrillera Guadalajara Torre circular 3.4 A s/a s/a X-XII

25 El Castillejo de 
Tamajón Tamajón Guadalajara Recinto 

amurallado 2.3 A s/a s/a XII

49 Cerca Vieja de 
Berlanga de Duero

Berlanga de 
Duero Soria Recinto 

amurallado 2.3 s/a 3.4 A XII, XIV

50 Castillo de 
Berlanga

Berlanga de 
Duero Soria Castillo 3.4 A s/a s/a XII, XV, XVI

51 Castillo de 
Caracena Caracena Soria Recinto / 

Castillo 2.1 s/a 2.3 A X-XII; XV

74 Muralla de 
Caracena Caracena Soria Recinto 

amurallado 2.3 A s/a s/a XII

102 Ermita de San 
Julián

Castrillo de 
Sepúlveda Segovia Templo 

cristiano? 3.1 A 2.3 s/a X-XI; XII

 Fortificaciones catalogadas que cuentan con fábricas de mampostería con espina de pez.Tabla 13.
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En resumen. A pesar de que el aparejo de ‘espina de pez’ ha sido documentado en un número 
significativo de edificios de este catálogo, ninguno de ellos consideramos que pueda integrar el 
tipo 3.2 de nuestra clasificación tecnológica, puesto que todos los ejemplos se encuentran inser-
tos de manera anecdótica o residual en fábricas que presentan otras características principales.

Otra de las agrupaciones realizadas dentro de las técnicas de albañilería es la mampostería 
mixta (3.3.), esto es, la que introduce ladrillos en la construcción de la fábrica. Esta incorpora-
ción no es arbitaria, ya que tiene como objeto la regularización de las hiladas de mampostería y 
reducir los costes de la puesta en obra de la misma, mayor que la del ladrillo. 

Dentro de la muestra, el uso de ladrillos no es abundantes (vid. supra), pero llama la atención 
la presencia de un tipo particular de la mampostería mixta, denominada encintada cajeada, que 
fue documentada por primera vez por A. Zamora Canellada, que puso el punto de atención 
en esta técnica asociada mayoritariamente con elementos fortificados, relacionados tanto con 

 Figura 93. Ejemplos de mampostería encintada cajeada recogidos en el catálogo: 1. Cogolludo (20); 2. 
Buitrago de Lozoya (35); 3. San Andrés de Talamanca; 4. Arco de la Villa de Ayllón (95).
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reparaciones de fortificaciones preexistentes como con edificios de nueva planta, y vinculada 
probablemente al mundo andalusí. En el presente trabajo pretendemos tomar como punto de 
partida los trabajos de este investigador e intentar aportar una visión de conjunto y una contex-
tualización, con el objeto de reafirmar, matizar (o descartar) su teoría. Han sido documentados 
ejemplos en las provincias de Madrid, Segovia y Guadalajara (Fig. 93). En la provincia de 
Guadalajara está presente en el castillo de Jadraque, en el castillo de Cogolludo y en Peñafora 
(Humanes de Mohernando), aunque los más espectaculares se localizan en Buitrago de Lozoya 
(Madrid), en Sepúlveda y en Ayllón (Segovia) (Zamora, 1998; Daza, 2003; Zamora y Vela, 
2006). Esta técnica constructiva combina el uso de mampostería de tamaño medio, muy irre-
gular, con ladrillo. En hiladas alternas, se suceden verdugadas dobles de ladrillo con hiladas 
de mampostería con tabicas verticales de ladrillo que separan cada uno de los mampuestos. 
Se trata de una expresión constructiva datada, por el momento, en torno a los siglos IX y XI, 
aunque hay ejemplos, como Cogolludo, que algunos especialistas consideran de una cronología 
más moderna (Pavón, 1984) .

23   Aparejo toledano tipo ‘A’, según la tipología establecida por J. M. Rojas y R. Villa en su trabajo “Origen 
y evolución del aparejo segoviano entre los siglos X y XVI”, publicado en 1999 dentro de las Actas de II 
Congreso de Arqueología Peninsular, volumen 4, pp. 583-588.

iNv. NombRe LocaLiDaD PRoviNcia TiPoLogía aPaRejo 1 aPaRejo 2 cRoNoLogía

16 Castillo de 
Jadraque Jadraque Guadalajara Torre / Puerta? 3.3 A s/a s/a IX-X; XII-XV, XX

20 Castillo de 
Cogolludo Cogolludo Guadalajara Castillo 3.3 A, C 3.4 s/a IX-XII; XV

24 Castillo de 
Peñahora

Humanes de 
Mohernando Guadalajara

Recinto 
amurallado / 
Castillo

3.3 A s/a s/a IX-X

35 Muralla de 
Buitrago

Buitrago de 
Lozoya Madrid Recinto 

amurallado 3.3 A, B 2.1 s/a X-XI; XII-XIV; 
XV

36 Muralla de 
Talamanca

Talamanca del 
Jarama Madrid Recinto 

amurallado 2.1 s/a 3.3 C IX-XV

37 Iglesia de San 
Juan Bautista

Talamanca del 
Jarama Madrid s/d 3.3 D s/a s/a Indeterminada

94
Cerro del 
Castillo o de 
La Martina

Ayllón Segovia Recinto 
amurallado 3.3 A 2.1 s/a IX-XII; XV

95 Muralla de 
Ayllón Ayllón Segovia Recinto 

amurallado 3.3 A s/a s/a X-XI, XIV-XVI

96 Iglesia de San 
Miguel Ayllón Segovia s/d 3.3 A s/a s/a X-XI, XII-XVI

98
Castillo de 
Fresno de 
Cantespino

Fresno de 
Cantespino Segovia s/d 3.3 A s/a s/a X-XI

99 Muralla de 
Fuentidueña Fuentidueña Segovia Recinto 

amurallado 3.3 A 2.3 s/a X-XI, XII-XV

101 Torre de San 
Andrés Sepúlveda Segovia Torre rectangular 3.3 A s/a s/a X-XI

 Edificios documentados con mampostería encintada cajeada, según tipos: A. Verdugada Tabla 14.
doble y tabica; B. Verdugada simple y tabica; C. Verdugada doble sin tabica (toledano A23); D. Tabicas 
verticales sin verdugadas asociadas.
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Se ha podido distinguir algunas variantes dentro de la mampostería encintada cajeada. El modelo 
de este aparejo se compone de hiladas de mampostería sencilla enmarcada por dos verdugadas 
dobles de ladrillo, a lo que se suma un ladrillo colocado a sardinel a modo de tabica vertical que 
separa cada mampuesto. En este modelo básico, las esquinas de los edificios están realizadas 
por completo en ladrillo.

El uso del ladrillo en la Alta Edad Media es, hoy por hoy, un asunto que despierta polémica.  Tras 
el fin de la antigüedad es de sobra conocido el abandono de la fabricación de ladrillos nuevos, 
tal y como era durante el periodo romano, siendo la tardía antigüedad un periodo en el que el 
fenómeno de los spolia o aprovechamiento de material recopilado de otros edificios es habitual, 
incluso los ladrillos. A partir de la instauración y consolidación del Califato de Córdoba, en las 
zonas periféricas de Al-Andalus se van a reactivar las producciones de ladrillo incentivadas con 
la creciente actividad de la frontera. Dentro de este contexto se han de incluir la serie de edifi-
cios que están construidos con fábricas mixtas de ladrillo o aparejos encintados. Estos aparejos 
presentan, como mencionábamos anteriormente, la peculiaridad de mostrar, entre cada uno de 
los mampuestos que la componen, un ladrillo a sardinel a modo de tabica vertical, configurán-
dose paramentos con una secuencia pseudo-metopada, que podría ser considerada como un 
precedente, desconectado, del románico de ladrillo o “mudéjar”. 

El tipo más numeroso documentado es la mampostería regular careada (3.4). Está constitui-
do por mamposterías con tamaños similares, siempre tendentes a la horizontalidad, carentes 
de hiladas de homogeneización y con presencia muchos de los casos de ripios y calzos. En 
ocasiones, como ya comentábamos anteriormente con los ejemplos integrantes del tipo 3.2 
(Mampostería de espina de pez), hay algunos ejemplos donde se ha detectado la presencia de 
hiladas de spicatum, lo que ha sido identificado con el subtipo ‘A’.

 Medidas medias de algunos de los tipos de ladrillos documentados en la mampostería Tabla 15.
encintada cajeada.

NOMBRE MEDIDAS

Peñafora 28 x 20 x 4

Cogolludo 31 x 22 x 5,5

Fuentidueña 1 (3) 36 x 22 x 5,5

Fuentidueña 2 34 x 17 x 5

Ayllon Castillo 30 x 20 x 4

Sepulveda (San Andrés) 30 x 19 x 4

Fresno de Cantespino 33 x 20 x 4

Buitrago 30 x 19 x 4

Jadraque 29 x 19 x 4,5

Talamanca 30 x 20 x 4,5

Cristo de la Luz, fase II (c. 970 ó 999) 30 x 20 x 5         25 x 18 x 4 (inscripción)
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Llama la atención que esta técnica constructiva está presente en muchas ocasiones como apare-
jo secundario, interpretado estratigraficamente como perteneciente a reformas efectuadas sobre 
la obra original. Es el caso de las torres de origen califal de Barbatona, Bujarrabal y Estriégana, 
entre otros. También habría que mencionar que la mayor parte de las torres cilíndricas de la 
orilla sur del Duero en Soria presentan este aparejo con una sorprendente similitud de tamaño 
en los mampuestos y en las formas compositivas de cada torre. A parte de estos ejemplos más 
claros, se ha determinado este tipo en edificios en avanzado estado de ruina y desaparición, por 
lo que cualquier actuación arqueológica sobre ellos estamos seguros que propiciará su correcta 
adscripción.

Es complicado, por no decir imposible, establecer una cronología aproximada para este tipo. 
La variación de cronología aproximadas de cada uno de los ejemplos a tener de las referencias 
no estratigráficas (bibliografía, fuentes,…) hace que, salvo en casos muy determinados, sea 
difícil aceptar la adscripción altomedieval de ejemplos que cuenten únicamente con este tipo, 
impidiendo trazar siquiera una secuencia de antero-posterioridad que ajuste mínimamente cada 
fase.

Por ultimo, se ha determinado como tipo la mampostería concertada (3.5), una de las técnicas 
menos documentadas. Al iniciarse este trabajo, durante el vaciado documental y bibliográfico, 
hubo diversos edificios que fueron clasificados dentro de este tipo. La prospección de cada uno 
de ellos y la toma de datos sistemática propició que fueran adscritos correctamente como mam-
posterías encofradas y no como mamposterías concertadas. Esta clasificación errónea había 
sido motivada por la presencia enlucidos masivos, fases constructivas modernas,… lo que había 
impedido reparar en los hilos horizontales y verticales de los cajones, así como en las hue-
llas de las llaves. De este modo únicamente integran esta agrupación tipológica el castillo de 
Diempures (2) y el de Covarrubias (88), siendo este caso dudoso, ya que probablemente si se 
realizaran actuaciones arqueológicas podría revelar que presenta otra técnica diferente, proba-
blemente encofrada.

6.2.4. Rupestre (Tipo 4)

El último tipo del repertorio de técnicas constructivas es la construcción rupestre. Es cierto que 
no se puede considerar propiamente una técnica constructiva, en tanto no genera edificios sino 
que se basa en el aprovechamiento de la roca base para generar espacios excavados en ella, ya 
a cielo abierto o bajo ella, subterráneos. En realidad de trataría de una técnica mixta, ya que 
además de generar espacios subterráneo (totales o parciales), están asociados a otros elementos 
construidos aparejados.

Dentro de nuestra zona de estudio tan solo han sido documentados dos ejemplos de este tipo de 
construcción: La Cárcel de Alcolea de las Peñas (26) y el Castillo de Miño de Medinaceli (76). 
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iNv. NombRe LocaLiDaD PRoviNciaL TiPoLogía aPaRejo 1 aPaRejo 2 cRoNoLogía

9 Torre de 
Barbatona Barbatona Guadalajara Torre 1.1 s/a 3.4 s/a X

10 Torre de 
Bujarrabal Bujarrabal Guadalajara Torre 1.1 s/a 3.4 s/a X-XI

11 Torre de 
Estriégana Estriégana Guadalajara Torre 1.1 s/a 3.4 s/a X

13 Castillo de 
Torresaviñán Torresaviñan Guadalajara Torre / 

Castillo 3.1 s/a 3.4 s/a X-XII

17 Castillo de Beleña Beleña de Sorbe Guadalajara Torre / 
Castillo 3.4 s/a s/a s/a X? XII-XV

19 Castillo de 
Montarrón Montarrón Guadalajara Castillo 3.4 s/a s/a s/a X-XII

20 Castillo de 
Cogolludo Cogolludo Guadalajara Castillo 3.3 A, 

C 3.4 s/a IX-XII; XV

21 Torre de Casilla de 
Moros Membrillera Guadalajara Torre 

circular 3.4 A s/a s/a X-XII

22 Torre de El 
Congosto La Toba Guadalajara Torre 

rectangular 3.4 s/a s/a s/a X? XII-XV

31 Murallas de 
Atienza Atienza Guadalajara Recinto 

amurallado 3.4 s/a 1.3 s/a XII; XIII - 
XIV; XV

38 Atalaya de 
Arrebatacapas Torrelaguna Madrid Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X-XI

39 Atalaya de 
Venturada Venturada Madrid Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X-XI

40 Atalaya de El 
Vellón El Vellón Madrid Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X-XI

43 Torre de Torritón Torremocha del 
Jarama Madrid Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X-XI, XII

49 Cerca Vieja de 
Berlanga de Duero

Berlanga de 
Duero Soria Recinto 

amurallado 2.3 s/a 3.4 A XII- XIV

50 Castillo de 
Berlanga

Berlanga de 
Duero Soria Castillo 3.4 A s/a s/a XII, XV, 

XVI

53 Muralla de Rello Rello Soria Recinto 
amurallado 3.4 s/a s/a s/a XII, XV-XVI

54 Atalaya de El 
Tiñón Rello Soria Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X

55 Atalaya de Liceras Liceras Soria Torre 
circular 3.4 s/a 3.1 B IX-XI

56
Atalaya de 
Montejo de 
Tiermes

Montejo de 
Tiermes Soria Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X

57 Atalaya de 
Navapalos Navapalos Soria Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X

58 Atalaya de El 
Enebral Burgo de Osma Soria Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X

59

Atalaya de 
Valdenarro, o del 
Burgo de Osma 
Este

Burgo de Osma Soria Torre 
circular 3.4 s/a s/a s/a X
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 Edificios documentados con mampostería regular careada (3.4).Tabla 16.

iNv. NombRe LocaLiDaD PRoviNciaL TiPoLogía aPaRejo 1 aPaRejo 2 cRoNoLogía

60

Atalaya de Cerro 
Lomero, o del 
Burgo de Osma 
Sur

Burgo de Osma Soria Torre 
circular 3.4 s/a s/a s/a X

61 Atalaya de Uxama Burgo de Osma Soria Torre 
circular 3.4 s/a s/a s/a X-XI

62 Atalaya de 
Nograles Nograles Soria Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X

63 Torre del Melero La Riba de 
Escalote Soria Torre 

circular 3.4 s/a 1.1 s/a X

64 Atalaya de La 
Veruela Caltojar Soria Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X

65 Atalaya de 
Torremocha Bordecorex Soria Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X

66 Atalaya de La 
Ojaraca Caltojar Soria Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X

67
Atalaya de 
Quintanilla de 
Tres Barrios

Quintanilla de 
Tres Barrios Soria Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X

71 Castillo de Osma Burgo de Osma Soria Castillo 3.4 s/a s/a s/a X-XII, XIV-
XV

72 Torre de Morales Morales Soria Torre 
rectangular 3.4 s/a 1.5 s/a X

73 Atalaya de 
Caracena Caracena Soria Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X

77 Muralla de 
Medinaceli Medinaceli Soria Recinto 

amurallado 3.4 s/a 1.5 s/a I a.C.; X-XV

78 Atalaya de 
Lodares de Osma Burgo de Osma Soria Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X

79 Atalaya de Rello / 
Torre del Agua Rello Soria Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X

80 Atalaya de Taina 
de la Hoz

Bayubas de 
Abajo Soria Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X

85 Atalaya de 
Valdelatorre Barcones Soria Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X

86 Torreanjara Ontalvilla de 
Almazán Soria Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X

89 Atalaya de Nava 
de la Torre Barahona Soria Torre 

circular 3.4 s/a s/a s/a X

91 El Castillo de 
Fuentetovar Fuentetovar Soria

Torre 
circular / 
Castillo

3.1 s/a 3.4 s/a X, XII-XV?

111 Castillo de Haza Haza Burgos
Recinto 
amurallado 
/ Castillo

3.4 s/a 1.5 s/a X-XI, XII-
XV

116 Castillo de 
Peñaflor Fuentenebro Burgos Torre 

rectangular 3.4 s/a s/a s/a X-XI
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Ambos presentan restos de labores realizadas sobre la roca a fin de adaptarla como cimentación 
de estructuras aparejadas. En el caso de La Cárcel, que será objeto de una aproximación mono-
gráfica como caso de estudio, es de un tamaño reducido y presenta huellas para fijar y encajar 
postes de sección cuadrangular en el borde de la roca a fin de establecer una empalizada, mien-
tras que en el extremo contrario del conjunto, se excavó en la roca un adarve sobre el precipicio 
que permitía transitar desde el exterior a las estancias subterráneas. 

En cambio, en Miño de Medinaceli (Fig. 94), que cuenta con unas dimensiones mayores, pre-
senta una complejidad mayor. Se encuentra en el extremo suroeste de una plataforma rocosa 
de areniscas y conglomerados en la parte de alta del casco urbano. Se han documentado varias 
construcciones semirrupestres, como aljibes con restos de bóveda de cañón, así como otras de 

 Figura 94. Fortificación semirrupestre de Miño de Medinaceli, Soria (76). 1: Vista general del aljibe 
excavado con el arranque de la bóveda de medio cañón. 2: Detalle de los derrumbes de la muralla 
norte. 3: Restos de la torre sur del conjunto.
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función indefinida (Lorenzo, 2003). Habría que destacar dos zonas destacadas; la primera, al 
norte del conjunto, conserva restos de una muralla en mal estado de conservación y práctica-
mente oculta, que conserva únicamente su núcleo, con bloques de arenisca y mortero de cal, 
al haber sido expoliada su cara exterior. La segunda, al sur, es una eminencia rocosa de perfil 
cónico separada del resto de la formación rocosa, donde se localizan los cimientos de una torre 
de planta circular que domina el entorno, bajo la cual se conserva un amplio conjunto de tumbas 
excavadas en la roca (Casa, 1990, 1992: 89-92). Esta torre presenta una planta circular, con 
restos de muros de un metro de grosor, realizado en mampostería irregular trabada con mortero 
de cal, que conforma un interior de dos metros de diámetro. Al exterior, presenta un recalce de 
forma cuadrada, pero ha sido intepretado como una fase anterior, previa a la ocupación andalusí 
(Llul, Huete y Molina, 1987: 6; Bueno, 2012: 179). Aunque ha sido propuestas dos fases cons-
tructivas para esta torre (torre cuadrada campesina y atalaya islámica posterior sobre su ruina) 
es muy difícil comprobarlo, pareciendo más probable que se trate de una reparación sobre un 
mismo edificio. 

6.3. Los sistemas constructivos

6.3.1. Cimentaciones

Dentro de nuestra metodología, una de las zonas sensibles a documentar dentro de la toma de 
datos de los trabajos de prospección es la cimentación. Lamentablemente el estado de conser-
vación de muchos de los conjuntos estudiados ha impedido conocer correctamente el arranque 
de las fábricas que se estaban estudiando. 

El proceso de fundación de una estructura siempre tiende a establecer una superficie horizontal, 
lo que implica retirar las tierras vegetales antes de cimentar, intentando apoyar los muros sobre 
la roca natural, o bien sobre terreno firme. En algunos casos si la roca natural no presenta una 
horizontalidad suficiente, o no puede ser solventado durante la construcción, se puede prepa-
rar la roca mediando desbastando o tallado de las superficies irregulares. Ejemplos de esto se 
han documentado en el castillo de Atienza (1), donde se ha detectado la preparación de la roca 
natural para recibir la cimentación, consistente en desbastar las irregulares que presenta, para 
arrancar una cimentación sin engrosamiento en la base. Igualmente, si las irregularidades son 
grietas significativas, se procede a un retranqueado de mampostería o alguna solución similar a 
fin de macizarlas. En Atienza también hay ejemplos muy clarificadores de esto (Fig. 95).

En el caso de las fábricas de mampostería y sillería se han podido documentar varios tipos de 
cimentaciones diferentes, que se fundamentan en la presencia o ausencia de un ensanchamiento 
de la base, a fin de buscar la estabilidad del alzado. En ocasiones este ensanchamiento se realiza 
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 Figura 95. Atienza (1). Cimentaciones con preparación de la base rocosa.

 Figura 96. Cimentaciones en zarpa (ejemplos fuera del marco de estudio). 1: Torre de Masegoso 
(Pozalmuro, Soria); 2: Torre de La Pica (Tajahuerce, Soria); 3: Zarpa escalonada de la torre del Castillo 
de Trasmoz (Zaragoza) [Foto 3: www.romanicoaragones.com].
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de modo escalonado a lo largo de varias hiladas que se adaptan a las irregularidades del suelo. 
Este caso se denomina “zarpa”, recurso que tradicionalmente se ha atribuido en exclusiva a las 
construcciones militares andalusíes (Zozaya, 1996, 1998 y 2001; Martínez Lillo, 1991: 11-37; 
1998). También se da el caso, como variante del anterior, en el que el ensanche se entronca con 
el alzado con un perfil ataluzado y no escalonado, cuya variedad tipológica parece más propia 
de la adaptación de la obra a los materiales de construcción y a la pericia del albañil. En otros 
casos, como en el castillo de la Riba de Santiuste (5), la torre altomedieval presenta un ligera 
ataluzamiento en la base, sin llegar a tratarse de una zarpa propiamente dicha. También se do-
cumenta en los restos del castillo de Covarrubias (88), ejemplo similar a las torres del oriente 
soriano, como La Pica, Masegoso (ver Fig. 96), entre otras (Martínez Tercero, 1979; AA.VV., 
1998; Lorenzo, 2003). 

 Cimentaciones en zarpa. 1: Zarpa ataluzada del Castillo de Riba de Santiuste (5); 2: Zarpa Figura 97. 
ataluzada del Castillo de Covarrubias (88); 3: Zarpa escalonada de la esquina noroeste de la torre de 
Mezquetillas (47); 4: Torres de zarpa escalonada del frente norte de la alcazaba de Gormaz (44).
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Destacan sobre todo los ejemplos de zarpa escalonada de Gormaz y Mezquetillas, de los que 
hablaremos más delante de manera pormenorizada, así como la muralla urbana de Sepúlveda 
(100) [Fig, 98, 1-2]. En este villa del oriente segoviana se han documentado ejemplos señeros 
de este tipo de cimentación en algunas torres y paños de la cerca urbana, como las detectadas en 
la Puerta de la Fuerza, al noroeste del conjunto, así como en el sector del Postiguillo, zona en 
la que mejor se conservan los lienzos de construcción probablemente andalusí (Martín, Tardío 
y Zamora, 1990; Zamora, 2011). Este rasgo, junto con la reutilización de sillería, son las carac-
terísticas principales de la adscripción de algunas partes de la cerca sepulvedana a la iniciativa 
estatal andalusí, como ocurre en otros ejemplos con soluciones similares, como Talavera, Coria 
o Mérida (Martinez Lillo, 1991, 1998; León, 2008). También hay que señalar la presencia 
de zarpa en algunas torres del flanco oeste de la cerca urbana de Buitrago de Lozoya (35). 

Cimentaciones con zarpa. 1: Muralla de Sepúlveda. Calle Barbacana (100) [Fuente: Google Figura 98. 
StreetView]; 2: Exterior de la Puerta de la Fuerza de Sepúlveda; 3: Muralla de Buitrago de Lozoya. Torre 
1 (35).
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Particularmente estos ejemplos están realizados en mampostería encintada cajeada (subtipo B), 
único ejemplo de estas soluciones que integra el uso del ladrillo (Fig. 98, 3). 

Por otro lado, se ha documentado retranqueos exteriores en las fábricas en algunas torres de 
planta circular, característica ya observada por otros investigadores (Caballero y Mateo, 1988: 
9-15). Estos retranqueos no tienen su correspondencia al interior, puesto que todos los ejemplos 
muestran un desarrollo vertical sin escalonamiento alguno, realizando el apoyo de los forjados 
encastrando con mechinales las cabezas de las vigas o rollizos, como ocurre en la Torre Anjara 
(86) o en la Atalaya de Caracena (73), entre otras. También se encuentran casos extremos, como 
la atalaya de El Tiñón o Torre Quiñón (54), que presenta una sección troncopiramidal, o la pre-
sencia de una curiosa zarpa ataluzada en la torre de Navapalos (57), sobre la que existe la duda 
de si es original o una adición posterior. 

En cuanto a los refuerzos, más allá del probable ejemplo de Navapalos, se han documentado 
dos obras en cimentaciones muy significativas en la Atalaya de Uxama (61) y en la de Torre 
Melero (63) [Fig. 99]. La primera de las torres, localizada en el extremo oriental de la ciudad 
romana de Uxama, presenta planta circular y desarrollo cilíndrico, con una altura total de 11 
metros, asentada sobre las ruinas de varias viviendas de época romana. Presenta un diámetro 
exterior en la base de 7 metros, a los que hay que añadir el zuncho perimetral anular, de 1’5 m 
de grosor y 3 de altura. Atendiendo a un criterio estratigráfico, se puede afirmar que el anillo 
perimetral a modo de zuncho que presenta en la base es un refuerzo posterior a la torre, ya que 
manifiesta una relación de anteroposterioridad de adosamiento en todo su desarrollo. Puede 
verse claramente en las zonas de rotura del zuncho, así como las improntas que las diferentes 

 Figura 99. Refuerzos de la cimentación. 1: Atalaya de Uxama (61); 2: Atalaya de Torre Melero (63).
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tongadas de argamasa (4 al menos) dejaron en la torre. La torre presenta un aparejo muy regu-
lar, con mampostería de pequeño tamaño, de hiladas ordenadas y homogéneas, con un peque-
ño escalón en la cimentación, lo que le acerca tipológicamene por su gran similitud formal y 
constructiva a otras torres cilíndricas del entorno de Osma y Gormaz, como pueden ser Cerro 
Lomero (60), Valdenarro (59), El Enebral (58) y Lodares de Osma (78), principalmente. En 
cambio, el zuncho esta realizado con mampuesto cuadrangulares de mayor tamaño y sillarejos 
aparejados irregularmente, procedentes de spolia de las ruinas de Uxama. Aunque la fecha de 
construcción de la torre (primera mitad del siglo X) en conocida, no podemos precisar la del 
zuncho. Podemos aventurar que no debió pasar mucho tiempo, ya que posiblemente la torre 
permanecía en uso en el momento de la reforma. 

El segundo caso de reformas en las cimentaciones lo encontramos en la Torre del Melero (o 
Torre Melero), La Riba de Escalote (63). Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo 
cilíndrico que cuenta con una altura de 12 metros rematado con almenas, siendo el único ejem-
plo que se ha documentado con esta coronación. Al exterior de la torre se encuentra adosada 
a una curiosa estructura bajo la puerta, que es cilíndrica al exterior y cuadrada al interior, que 
podría tratarse de un aljibe (Lorenzo, 2003). Al exterior presenta un zuncho perimetral parcial, 
realizado con mampostería concertada, que se adosa tanto a la torre como a la supuesta cisterna. 

 Figura 100. Detalle del zócalo de cimentación de la desaparecida muralla de tierra de Gormaz, 
correspondiente a su fase fundacional (Foto: Almagro, 2008: fig. 24)
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Este refuerzo fue en origen mucho más alto que en la actualidad, circunstancia que conocemos 
a través de la impronta que ha dejado sobre la superficie de torre. Esta huella parece indicar que 
el zuncho pudo haber servido como escalera para acceder desde la meseta hasta la puerta, si es 
que esta no fue su función original.

Hay una particularidad interesante en obras de cimentación en el castillo de Gormaz (44) y la 
torre de Mezquetillas (47). Estan hechas exclusivamente por mampostería aparejada a tizón, 
reservado en aparejo soga y tizón para aparejar los alzados o pisos superiores, de ahí que toda la 
zarpa conservada esté hecha con tizones. En el caso de Mezquetillas, el aparejo de tizones llegó 
hasta una altura de 6 metros de altura, punto en el que, a lo largo del alzado, se comienza a alter-
nar sogas y tres tizones. Podría tratarse de una cuestión de visibilidad de ese aparejo oficialista, 
debido a esa asociación que se establece entre ese aparejo y el poder de los omeyas cordobeses. 
Parece, aunque no se conserva lo suficiente de su obra original para asegurarlo, que esta pauta 
constructiva de repitiera en la torre de Conquezuela (48), a tenor de los restos conservados y su 
aparejo detectado en la fachada sur.

 Figura 101. Muralla occidental 
de Haza (Burgos). Se puede 
observar los fundamenteos de 
mampostería sobre la lastra 
de roca natural, con un ligero 
ensanchamiento. Por encima 
de la mamposterís se conservan 
dos hiladas de cajas de tapia 
de tierra. Posteriormente, este 
paño se forro exteriormente 
con una mampostería careada 
regularizada, de similar factura 
al forro de la torre del homenaje 
del castillo (finales del siglo 
xV).
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En cuanto a los edificios donde se han documentado muros de tapia de tierra, se ha presupuesto 
la presencia de un zócalo de mampostería ordinaria como base del alzado de tierra. Aunque no 
se ha podido documentar este zócalo en muchos casos, hay otros muy significativos en los que 
sí ha sido posible, como es el caso de la fase inicial de la fortaleza de Gormaz (44), desaparecida 
casi por completo en la actualidad [Fig. 100]. El alzado de tierra, totalmente perdido, contaba 
con un zócalo de mampostería ordinaria que aún se conserva parcialmente adosado al muro del 
flanco sur, pero que había sido confundido inicialmente con un segundo adarve inferior de la 
muralla (Almagro, 2008: 73-74).

Otro ejemplo interesante de cimentaciones en fábricas encofradas los encontramos en Haza 
(112) [Fig. 101], donde se documentó una fábrica de tapia de tierra de cronología altomedieval 
(García y Vela, 2005; Aratikos, 2006) aislada en el extremo occidental del conjunto, parcial-
mente embebida en un antiguo aprisco. Está construido sobre un zócalo de mampostería ordi-
naria con bloques de caliza trabados con mortero de cal de unos dos metros de altura, sobre el 
cual se fundamentan los cajones de tierra. Cabe destacar como el cimientos de mampostería 
presenta un engrosamiento en la base a fin de estabilizar las primeras hiladas de mampuestos. 
La transición de la mampostería y el tapial se realiza con una torta de mortero de cal. Aunque 
bien pudiera tratarse de una fase constructiva diferente, pensamos en que se trata de la misma 
acción constructiva.

6.3.2. Muros

La mayor parte de los muros de mampostería documentados se han realizado a partir de dos 
hojas exteriores de piedra aparejada de maneras diversas, con un núcleo central relleno de 
fragmentos menores y abundante argamasa de cal. Sobre este modelo básico existen diversas 
variantes compositivas que, si bien difieren en el acabado final del exterior del muro y en el 
procedimiento constructivo, su funcionalidad es similar. Es el caso, por ejemplo, de la mam-
postería encofrada, donde para contener el núcleo del muro se ha utilizado un tapial de madera 
en vez de las dos hojas de mampostería o sillería. En otras ocasiones, este sistema constructivo 
se realiza solo con una hoja de mampostería (o con tapiales de madera parciales de una única 
cara), cuando la fábrica nueva se adosa a otra preexistente. Este recurso ha sido ampliamente 
documentado en el inventario realizado, al tratarse de una de las soluciones más sencillas para 
reformar y actualizar una fortaleza de manera rápida y barata, si esta continúa detentando sus 
funciones originales y contando con un valor táctico significativo. 

Habría que destacar que particularmente la mampostería encofrada ha sido usada tanto en la 
edificación de fortificaciones, como en las campañas de adaptación y reparo de las mismas, 
siendo una de las principales técnicas documentadas en los forrados de fábricas antiguas, pro-
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cesos constructivos datables en el tránsito de la Alta a la Plena Edad Media (Fig. 102). En el 
caso del castillo de Caracena (51), del que se hablará de manera pormenorizada en el apartado 
siguiente, se puede percibir la preexistencias de un muro de tapia de tierra que, prácticamente 
arruinada, es reparado con una nueva fábrica encofrada, que forra exteriormente a la de tierra. 
En ningún momento se tiene la intención de eliminar la fábrica de tierra, puesto que se obser-
va cómo se aplicó una gruesa capa de argamasa de cal sobre la superficie de tierra, a modo de 
saneado, para continuar con la fábrica de piedra sobre ella. Esta nueva fábrica de mampostería 
encofrada engrosa hacia el exterior el muro, y lo eleva, creando un paseo de ronda, mientras 
que al interior continúa visible la fábrica de tierra, siendo únicamente parcheada. En el mismo 

 Figura 102. Muros forrados. 1 y 2: Castillo de Caracena (51); 3: Cerca Vieja de Berlanga de Duero (49); 
4: Castillo de Torregalindo (109).
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conjunto fortificado se detecta un segundo momento de reparación y engrosamientos de las 
fábricas, realizado a finales de la Edad Media, al construirse el castillo que vemos hoy día con 
su barrera artillera, lo que supuso la amortización de ciertos elementos, como la antigua puerta 
de la fortificación, localizada entre el propio castillo y la barrera, al noroeste del conjunto, la 
ampliación significativa de la torre principal del conjunto, o el reengrosamiento interior parcial 
de los muros del castillo, en los espacios donde se apoyarían las crujías del complejo residencial 
y patio que se conformó a finales del siglo XV (Fig. 102, 1-2).

Un ejemplo similar al de Caracena lo encontramos en el conjunto fortificado de la villa de Haza 
(111) [vid. supra, Fig. 101], donde, a partir una cerca previa realizada en tapia de tierra sobre 
zócalo de mampostería, se realizó un forrado de las fábricas preexistentes con una mampostería 
careada regularizada y enripiada, constituida a mediados del siglo XV (Aratikos, 2006). De si-
milares características, aunque de compleja datación por su aislamiento dentro del conjunto de 
la cerca vieja de Berlanga de Duero (49), es el extremo norte de la misma, donde una muralla de 
cajones de tierra apisonada se forró, en fecha indeterminada, con un paramento de mampostería 
ordinaria, constituyendo a la vez un nuevo adarve almenado.

Existen otros ejemplos de muros forrados que han sido clasificados como tal por la impronta 
dejada por el primero, realizado en tierra, en la cara interna del forro durante su construcción. 
Estas circunstancias, unidas a la condición efímera de las fábricas preexistentes, han permitido 
que al desaparecer el muro de tierra original, su impronta sobre el interior del forro nos permite 
identificarlo como un muro forrado y acercarnos a su correcta secuencia constructiva. Es el 
caso de la Alcazaba de Gormaz, donde A. Almagro documentó que gran parte de la fortifica-
ción actual era resultado de un forro de mampostería y sillería en época califal sobre un recinto 
previo realizado en tapia de tierra sobre zócalo de mampostería. De este modo se plantea una 
posible cronología para la fase realizada en tierra, ya que parece segura la datación del forro a 
través de las noticias recogidas de las fuentes, que fechan una gran reforma de Gormaz en el 
año 966, fijándose de esta manera para la fábrica ausente una datación ante quem (Almagro, 
2008). 

Como ocurría en Caracena, el forro realizado en Gormaz cubre exteriormente la fábrica de 
tierra y la sobrepasa en altura, lo que genera un característico engrosamiento del núcleo del 
muro de mampostería en el punto en el que sobrepasó la cresta del muro de tierra. Encontramos 
un caso similar en el castillo de Villalba (Cebolla, Toledo) que, a pesar de su lejanía respecto 
a nuestra zona de estudio, ejemplifica de manera significativa el proceso constructivo de este 
tipo de actualizaciones de renovación y actualización de una fortificación (Fig. 103). Este cas-
tillo se manifiesta dos fases constructivas principales: inicialmente se documenta la existencia 
de un edificio hecho de tierra en muy mal estado, de planta rectangular con torres macizas en 
las esquinas, que es forrado exteriormente en un momento posterior. Esta segunda fase dota al 
castillo de un forro exterior de hormigón de cal y canto con verdugadas triples de ladrillo en 



6. ESTUDIO CONSTRUCTIVO

199

las líneas de mechinales del encofrado, con tres nuevas torres en el centro de los paños y una 
puerta al oeste, enmarcada por dos torres de proyección asimétrica. Esta acción reparadora no 
solo engrosa y reeleva los muros del castillo sino que cubre la cresta de los muros preexisten-
tes hasta configurar un coronamiento uniforme. En el caso de Villalba, como en Caracena y 
Gormaz, todas las fábricas de tierra prexistentes se conservaron, lo que nos permite conocer el 
estado de conservación en la que se encontraban sus paños en el momento de su reforma, ya 
que fosiliza su ruina al ser cubiertas por las nuevas fábricas. De esta manera se puede detectar 
que las torres meridionales del castillo de Villalba, prácticamente desaparecidas en la actuali-
dad, eran macizas en todo su alzado y debían conservarse en bastante buen estado cuando se 
reparó esta fortaleza, ya que las fábricas de cal y canto conservadas muestran que se adosaron 
a una preexistencia y no fueron forradas exteriormente por los encofrados de hormigón de cal 
como en el resto del castillo, a tenor de la huella negativa dejada sobre el muro (Fig. 103, 2-3). 
En cambio, la torre noroeste, a pesar de estar en aparente buen estado, se conservó totalmente 
dentro de la reforma, pero fue forrada exteriormente para ampliar su solidez.

El caso de la muralla de Buitrago de Lozoya obedece a un mismo planteamiento de renova-
cións de los sistemas defensivos, pero manifiesta algunas diferencias compositivas, a tenor de 
las diferentes campañas de actualización a las que es sometido. Aunque se hablará de manera 
pormenorizada más adelante, al tratarse de uno de los estudios de caso de esta tesis doctoral, de 
modo sumario podemos indicar que se trata de un conjunto de compleja evolución. Además de 
las fases constructivas conocidas (AA.VV., 1993; Pastor, 2008), a través de la fotografía histó-
rica hemos podido distinguir otras que complican la adscripción cronológica de la fase funda-
cional. En Buitrago, durante la segunda mitad del siglo XII, a pesar de contar con una muralla 
de tapia calicastrada de tierra con torres de mampostería encintada en buen estado (que incluso 
conservaba un paso de ronda almenado), las reformas realizadas con hormigón de cal y canto 

 Figura 103. Castillo de Villalba (Cebolla, Toledo). 1: Foto aérea oblicua [www.panoramio.com, imagen 
de ‘fjdiago’]; 2: Forro de hormigón de cal y canto sobre muro de tierra en el paño occidental del castillo; 
3: Muro de tapia de tierra con restos del calicastrado en la esquina suroeste del castillo, adosado a 
torre terrera arruinada y forrado parcialmente por muro de cajones de cal y canto.
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forran de manera sistemática la fábrica de tierra por completo, tanto interior como exteriormen-
te, reelevando la altura de la muralla hasta enrasar con la coronación de las torres, amortizando 
de esta manera el citado paso de ronda. Este sistema de forros de la fábrica original debió ser 
contínuo a lo largo del medievo, ya que se detectan reparaciones de roturas y derrumbes verti-
cales utilizando la misma técnica constructiva.

La ausencia de los muros de tierra preexistentes en el momento de estos trabajos de documenta-
ción ha permitido conocer la configuración interna del muro de forro, ya que al exterior la hoja 

 Figura 104. Núcleos de muros de doble hoja. 1: Interior del frente norte de la alcazaba de Gormaz 
(44). Huella negativa del muro de tapia desaparecido; 2: Núcleo de la cimentación de la iglesia de 
Martín del Castillo de Ayllón; 3: Interior del muro del Castillo de Caracena (51) tras la desaparición del 
muro de tierra; 4: Interior del muro del testero oeste de la iglesia de San Julián de Sepúlveda (102) 
tras perder su cara exterior.




