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de mampostería impide su estudio, caso que observamos tanto en Gormaz como en Caracena. 
Como ya se indicó anteriormente, se ha documentado que las diferentes tongadas de piedra y 
argamasa del muro presentan una organización interna sistemática (Fig. 104). La colocación 
de cada tongada de piedra se articula de manera oblicua, sobre la cual se extiende una torta de 
argamasa a fin de establecer una superficie lo más horizontal posible para la siguiente tongada 
de piedra, lo que le confiere un aspecto general parecido a un aparejo de “espina de pez”. Esta 
tipología en la colocación del núcleo se hará más patente cuando la hoja exterior de mampos-

 Figura 105. Adarves. 1: Superposición de adarves en la Cerca vieja de Berlanga de Duero; 2: Adarve 
amortizado en al muralla de Buitrago de Lozoya (Pastor, 2008); 3: Sección del adarve del castillo de 
Osma; 4: Sección de la atalaya de Torre Melero, con detalle en el almenaje amortizado en la terraza 
(Foto: AEAC, http://www.castillosdeespaña.es/es/content/hojaraca-torre-de)
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tería se haya sustituido por la tablazón de un encofrado. Esta forma de organiza y colocar el 
núcleo del muro no puede, a priori, aportar una cronología al paramento, ya que contamos con 
ejemplos bien datados que manifiestan que estas técnicas son comunes a las fases cristianas y 
musulmanas de diversos edificios del marco de estudio. Además de Gormaz, donde la crono-
logía del forro está clara, contamos con otro extremo cronológico que cuenta con esta misma 
técnica, pero en el extremo contrario de su clasificación: la iglesia de San Martín del Castillo 
en Ayllón. En los muros de esta iglesia románica datada en la segunda mitad del siglo XII 
(Zamora, 1993: 51-56), que no conserva las dos hojas exteriores de sillería arenisca de su fábri-
ca, se puede contemplar la colocación interna del núcleo del muro, similar a la que vemos en 
Gormaz (realizada aproximadamente dos siglos antes), en la ermita de San Julián de Sepúlveda 
(102) y en Caracena, así como en otros ejemplos, sobretodo de fábricas de mampostería enco-
frada. Se trata, a nuestro entender, una tradición constructiva arraigada desde época romana, 
que no ha sufrido variaciones por su versatilidad para aprovechar al máximo toda la piedra 
puesta en obra (Fig. 104).

En cuanto a la coronación de los muros, en la mayoría de los casos conocidos, las murallas se 
culminaban con paseos de ronda o adarves dotados de parapetos y almenas, mientras que en las 
torres el remate se realizaba en terraza con parapeto y almenas, o bien su cubría con armadura 
de madera, tablazón y tejas. Lamentablemente muchas no se han conservado en su estado ori-
ginal, ya que se trata de una de las zonas más sensibles que, ya por acción de la climatología, 
de las acciones bélicas o de la propia degradación de los materiales, se están renovando conti-
nuamente. Esta renovación era en ocasiones masiva, llegando a amortizarse el paseo de ronda 
almenado para construir otro a mayor altura por circuntancias diversas, pero, curiosamente, es 
la circunstancia que ha propiciado conocer los adarves altomedievales, ya que han quedado en-
capsulados dentro de los más modernos. Es el caso del adarve localizado dentro de las murallas 
de Buitrago de Lozoya, o los adarves amortizados de la cerca vieja de Berlanga de Duero, así 

 Tabla de adarves documentados durante los trabajos de prospección.Tabla 17.

iNv. NombRe LocaLiDaD PRoviNcia TiPoLogía cRoNoLogía

26 La Cárcel Alcolea de las Peñas Guadalajara Fortificación 
semirrupestre Indeterminada

35 Muralla de Buitrago Buitrago de Lozoya Madrid Recinto 
amurallado

X-XI; XII-XIV; 
XV

49 Cerca Vieja de Berlanga de 
Duero Berlanga de Duero Soria Recinto 

amurallado XII- XIV

53 Muralla de Rello Rello Soria Recinto 
amurallado XII, XV-XVI

71 Castillo de Osma Burgo de Osma Soria Castillo X-XII, XIV-XV

83 Castillo de Castillejo de 
Robledo

Castillejo de 
Robledo Soria Castillo XII, XIV-XV

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

106 Muralla de Laguna de Contreras Laguna de Contreras Segovia Recinto 
amurallado XII-XV
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como otras líneas de almenas amortizadas (Murallas de Ayllón, Alcazar del castillo de Gormaz, 
etc…). El caso de Buitrago se ha podido documentar debido al colapso parcial de uno de los 
paños de la muralla sucedido en los años 50, que dejaba entrever la acción constructiva que su-
ponía el forro del muro y la amortización del adarve, así como las propias características cons-
tructivas de las fases iniciales de esta muralla. Se puso de manifiesto que el adarve se realizó 
sobre la cumbre de la muralla realizando un muro de menor grosor a modo de parapeto sobre el 
que se construyeron las almenas de sección rectangular rematadas por un piramidón, todo ello 
realizado en hormigón de cal y canto, donde cada una de las cajas de encofrado fue seprada de 
la siguiente por una verdugada doble de ladrillos. 

6.3.3. Bóvedas

Dentro del elenco de edificios estudiados se han documentado muy pocas soluciones aboveda-
das. Componen el conjunto solamente tres bóvedas completas en todo el catálogo: la bóveda 
de ladrillo de la torre de San Andrés de Sepúlveda (101), la cúpula de ladrillo de la Torre de la 
Campana del castillo de Cogolludo (20) y la bóveda del piso inferior de la torre principal del 
castillo de La Torresaviñán (13), a los que habría que sumar otros ejemplos cubriendo  aljibes 
asociados a las fortificaciones, como es el caso de las don grandes cisternas del castillo de 
Atienza (1) o el del castillo de Osma (71). Además se incluyen en este conjunto otras soluciones 
abovedadas documentadas en vanos, como en algunas de las puertas de la alcazaba de Gormaz 
(44), tanto en los postigos y como en la puerta califal, además de en la puerta principal del cas-
tillo de Osma (71), de las cuales hablaremos en el apartado 5.4.5 correspondiente a ‘Puertas y 
vanos’. A simple vista se puede ver como las soluciones abovedadas, además de ser escasas, son 
ejemplos únicos en su tipo dentro de nuestro catálogo.

El primero de los abovedamientos complejos localizados está en la torre de San Andrés de 
Sepúlveda (101). Se trata de una bóveda de arista por hojas de ladrillo que cubre un espacio 
cuadrangular de aproximadamente 4 x 4 metros, cuyo centro está rematado como una bóveda 
vaída, con la disposición clásica de los ladrillos conformando círculos concéntrico (Fig. 106, 1). 
El segundo ejemplo documentado lo encontramos en el interior de la Torre de la Campana del 
Castillo de Cogolludo (20). Se trata de una cúpula de ladrillo realizada por hiladas horizontales. 
Se trata de una curiosa solución, ya que corresponde al remate del desarrollo cilíndrico del inte-
rior de la torre, mientras que el exterior de la misma es cuadrangular (Fig. 106, 2). Por último, 
la solución abovedada documentada en el interior de la torre del Castillo de La Torresaviñán 
(13) es una sencilla bóveda de cañón realizada con lajas de piedra, en la que está practicado 
el único punto de acceso a este espacio inferior. No está claro cuál fue la función original de 
este espacio, pudiendo haberse utilizado como almacén, prisión, o incluso, como aljibe (Pavón, 
1984: 154; Barbas, 2005: 421-446).
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Por otro lado, en el castillo de Atienza (1) se conservan dos grandes cisternas de planta rectan-
gular (20 x 5 m) cubiertas por bóveda de cañón en ladrillo con arcos fajones que arrancan del 
propio nacimiento de la bóveda. De estos ejemplos llama la atención el potente hormigonado de 
los riñones de la bóveda (Fig. 106, 3). En el Castillo de Osma (71) se conservan los restos de un 
aljibe de planta cuadrangular, que estuvo cubierto por una bóveda de ladrillo, localizado junto a 
la denominada Torre del Homenaje. Está semiexcavado en la roca, cuenta con poca profundidad 
y conserva parte del revestimiento hidráulico característico de este tipo de cisternas. Respecto 
a la bóveda, está perdida casi por completo, pero se conservan los arranques esquineros en 
dos puntos, lo que nos ha permitido clasificar el elemento como bóveda de arista de ladrillo 

 Figura 106. Principales bóvedas documentadas. 1: Bóveda de arista por hojas de la torre de San 
Andrés de Sepúlveda; 2: Cúpula hemiesférica del castillo de Cogolludo; 3. Bóveda de cañon en ladrillo 
con arcos fajones de uno de los aljibes del castillo de Atienza (1); 4. Restos del aljibe de planta 
cuadrangular cubierto por bóveda de ladrillos localizado en el Castillo de Osma (71).
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por hojas. Tanto de los ejemplos de Atienza como el de Osma nos es imposible proponer una 
cronología, ya que han permanecido en uso hasta, al menos, el siglo XVI (Fig. 106, 4). Para B. 
Pavón, los aljibes de Atienza son castellanos del siglo XIII (1990: 76)

6.3.4. Forjados, techumbres y cubiertas

Al igual que se han documentado pocas soluciones abovedadas dentro de la muestra, las te-
chumbres asociadas a construcciones altomedievales fortificadas son prácticamente inexisten-
tes. La documentación de techumbres y cubiertas se ha realizado de manera indirecta a través 
de las huellas dejadas por estas estructuras sobre otras que sí se han conservado. Por ejemplo, 
ha sido muy común documentar las huellas de los forjados en las hojas interiores de los muros 
que componen estas fortificaciones y, en los casos en los que se haya conservado parte de su co-
ronación, se ha podido documentar que la cubrición de muchas de estas estructuras se realizaba 
con un forjado plano, a fin de aprovechar la cubierta como terraza. 

Es el caso de muchas de las torres de planta circular que se han documentado tanto en el sur de 
la provincia de Soria como en el entorno de Talamanca del Jarama y Torrelaguna, en Madrid. 
En estos edificios se ha podido conocer que estos forjados se realizaban de maneras y calida-
des muy distintas a juzgar por las huellas que dejaron, pudiendo encontrar huellas de vigas de 
madera de sección cuadrangular, lo que indica que estaban bien trabajadas, rebajes escalonados 
del grosor del muro para apoyar estas estructuras de madera, así como otras mucho más senci-
llas realizadas con palos. En muchos de los casos se combinan soluciones, pudiendo encontrar, 
por ejemplo, huellas de forjado de vigas cubriendo la planta baja y rebajes para apoyo de es-
tructuras en los niveles superiores. Es el caso de las torres circulares sorianas, concretamente 
la torre de Liceras (55), donde podemos encontrar esta secuencia a lo largo del desarrollo de 
sus tres plantas. Tanto en la Torre Melero, en La Riba de Escalote (63) como en la Atalaya de 
la Taina de la Hoz de Bayubas de Abajo (80) se han conservado las huellas de palos (probable-
mente de sabina) sin trabajar, de sección circular inferior a los 15 cm, que se colocaban parale-
los al diámetro de la torre, sobre la que se colocaba una tablazón irregular y de escasa sección. 
Lamentablemente estas huellas están ocultas en la actualidad tras las restauraciones realizadas 
hace aproximadamente 10 años. También se documentan forjados de las cámaras de guardia 
de la alcazaba de Gormaz (44), tanto para conformar el piso de estas estancias como para esta-
blecer el suelo de la terraza. Se puede observar cómo se emplearon vigas estrechas de sección 
cuadrada para realizar estos forjados superiores.

6.3.5. Puertas y vanos

Sin duda alguna, son los principales sistemas dentro de una fortificación, ya que, al ser los 
puntos más sensibles de estas construcciones, reciben un tratamiento más detenido y cuidado. 
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Además en muchos casos cuentan con características que pueden conformar una tipología y, 
con ello, establecer una secuencia cronológica. Dentro de nuestro marco de estudio se han loca-
lizado múltiples vanos de diferentes tipos, pudiendo distinguir en varias agrupaciones: puertas 
principales, puertas auxiliares y ventanas.

De las puertas principales podemos distinguir varios tipos: los accesos en codo, los accesos 
rectos y los accesos elevados, esto último solo asociados a las torres. En cuanto a los accesos en 
codo, de cronología altomedieval solo ha sido documentado un ejemplo, localizado en Gormaz 
en el centro del flanco sureste del complejo. Esta puerta presenta cierta complejidad estratigrá-

 Figura 107. Algunas de las puertas de acceso recto integrantes del catálogo. 1: Puerta de Alfonso VIII 
en Fuentidueña (99); 2: Arco de la Villa de Ayllón (95); 3: Puerta de Santa María de Buitrago de Lozoya 
(35); 4: Puerta principal del Castillo de Osma (71).
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iNv. NombRe LocaLiDaD PRoviNcia TiPoLogía cRoNoLogía caNTiDaD

31 Murallas de Atienza Atienza Guadalajara Recinto amurallado XII; XIII - XIV; 
XV 1

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

XV 1

44 Castillo de Gormaz** Gormaz Soria Castillo IX, X; XIII-XIV 2

51 Castillo de Caracena Caracena Soria Recinto / Castillo X-XII; XV 1

71 Castillo de Osma* Burgo de Osma Soria Castillo X-XII, XIV-XV 1

95 Muralla de Ayllón Ayllón Segovia Recinto amurallado X-XI, XIV-XVI 1

97 Muralla de Maderuelo Maderuelo Segovia Recinto amurallado XII-XV 1

99 Muralla de 
Fuentidueña Fuentidueña Segovia Recinto amurallado X-XI, XII-XV 1

100 Muralla de Sepúlveda Sepúlveda Segovia Recinto amurallado IX-X; XI-XII; XV 3?

 Puertas de acceso recto altomedievales. Tabla 18.
* Estos accesos son originalmente rectos, pero posteriormente son modificados para formar un acceso acodado.

** No se contabilizan los postigos y puertas de cronología posterior.

fica en la que no entraremos a profundizar, pero parece que ha sufrido varias intervenciones que 
supusieron su amortización y nueva puesta en funcionamiento (Zozaya, 1983). Otro ejemplo de 
puerta en codo lo encontraríamos en la puerta principal del castillo de Osma, cuya fase cons-
truida es un acceso recto, pero al interior del conjunto se prepara un codo excavado en la roca 
del cerro que completa el sistema de acceso24.

En cambio, los accesos rectos a los recintos son más comunes. Sin embargo la nómina de ellos 
dentro de nuestro catálogo es reducida, ya que el estado de conservación de los conjuntos no 
permite reconocer el acceso, al estar muy transformados o, incluso, ocultos. Por lo general, los 
accesos rectos documentados están flanqueados por dos torres cuadrangulares que protegen el 
paso. Algunas presentan una escasa proyección exterior, ejerciendo una función estética más 
que poliorcética, como ocurre en el caso del castillo de Osma.

Los accesos son, dentro de la composición poliocética de la fortificación, el punto más sensible, 
de ahí que sea el lugar donde más recursos poliorcéticos confluyan, tanto de defensa horizontal 
como vertical. Entre los elementos de defensa vertical de los vanos que se han documentado, 
podemos distinguir buhederas y rastrillos (Fig. 108), mientras que cadahalsos no han sido docu-
mentados. Para las buhederas cabría destacar de manera paradigmática la que está presente en la 
puerta principal del conjunto fortificado de Gormaz (1). Se trata de una acceso recto enmarcado 

24 Estas evidencias han sido descubiertas durante las campañas de excavación arqueológica efectuadas por el 
equipo de M. Retuerce Velasco durante los trabajos de elaboración de un plan director para el edificio en 
2006, dirigidos por el arquitecto F. Cobos Guerra.
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por dos torres conectadas por un arco de herradura de exquisita cantería califal para utilizarse 
como buhedera vertical practicada desde el adarve, que fue construido dentro de las obras de 
reforma de la fortaleza hacia 966 (Almagro, 2008). Tras la buhedera, se articula la propiamente 
dicha, cuyo paso estuvo cubierto por una bóveda de herradura que arrancaba sobre las gorro-
neras de la puerta, de la que queda únicamente los primeros sillares. Desconocemos si sobre la 
bóveda existió cámara alguna, al igual que desconocemos si este acceso contó con una segunda 
puerta interior, al modo que se empiezan a realizar los accesos, o a modificar los existentes, a 
principios del siglo X (Anónimo, 1950: 114-115). El resto de ejemplos de buhederas presentan 

 Figura 108. Elementos de defensa vertical. 1: Vista acimutal de la buhedera de la puerta califal 
de Gormaz (44); 2: Arco doble como caja del rastrillo en la puerta de la Torre del Reloj de Buitrago 
de Lozoya (35); 3: Detalle del encaje para el rastrillo de la Puerta de Alfonso VIII de la muralla de 
Fuentidueña (99).
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una cronología posterior, como en el castillo de Guijosa [7], o las murallas de Almazán [87], 
el castillo de Pelegrina [12], las murallas de Atienza [31] o las murallas de Maderuelo [97]) o 
la muralla de Sepúlveda (100). Este este último conjunto destaca el ejemplo documentado en 
la Puerta del Azogue, donde se conservan los arranques de una buhedera de arco de sillería de 
medio punto, pero se trata de una adición realizada en el siglo XIII (Martín, Tardío y Zamora, 
1990; Zamora, 2011).

La presencia de cajas para rastrillos también es bastante escasa, pudiendo documentarse muy 
pocos ejemplos en estas cronologías. Dentro de nuestro catálogo, el ejemplo más antiguo lo 
encontramos en la Puerta de la Villa de Buitrago de Lozoya (35) asociada al único arco que 
encontramos en el paso de la puerta. Este arco es doble y, aprovechando el espacio entre ambos, 
se introduce el rastrillo, que es manejado desde la cámara superior de la puerta, actualmente 
amortizada por las obras de construcción de la Torre del Reloj durante el siglo XIV (Fig. 108,2). 
Otro ejemplo, en mal estado de conservación, se documenta en la Puerta de Alfonso VIII de 
Fuentidueña (99). Esta puerta contaba originalmente con dos arcos en el paso de la puerta, es-
tando el rastrillo asociado al arco interior. Actualmente solo se conserva el encaje del rastrillo 
en ambos paños del paso de la puerta (Fig. 108, 3).

Los rastrillos suelen asociarse a amurallamientos urbanos, encontrándose en complejos de 
acceso recto de varios arcos. Sirva como ejemplo y paralelo para los casos de nuestro catálogo 
la puerta de Alfonso VI o de Bisagra vieja de la muralla de Toledo. Esta puerta ha sido tomada 
como ‘fosil director’ para caracterizar los accesos en murallas y castillos en el centro penin-
sular, siendo su cronología asunto de debate con difícil resolución: por un lado se plantea que 
se trata de una puerta de cronología califal, con modificaciones sustanciales realizadas en el 
siglo XIII (Pavón, 1995), mientras que otros proponen que se trata de una puerta realizada con 
posterioridad a la toma castellana de Toledo en 1085. Esta teoría se ha visto reforzada tras la 
aparición de la Puerta del Vado, con la que le unen abundantes similitudes, si bien la cronología 
para ambas puertas se propone en torno al año 1100 (Ruiz Taboada, 2002: 55-82; Ruiz Taboada 
y Fernández del Cerro, 2009). Este encorsetado ajuste cronológico viene dado por la propuesta 
de F. Valdés (1995: 62-73; 2001: 125-141) en torno a la cronología de los rastrillos en la forti-
ficación andalusí, en la que propone que la presencia de estos elementos no podría ser anterior 
a 107325, cuando el castillo de Belillos es ocupado por las tropas del rey zirí de Granada ‘Abd-

25   Este edificio fue construido en el contexto de la presión castellana por el pago de las parias a los diversos 
Reinos de Taifas durante los primeros años del gobierno de Alfonso VI. Castilla deseaba obtener el mismo 
estipendio de Granada que obtenía de Sevilla y Toledo. En este contexto, se alía con Al Mutamid de Sevilla 
contra los granadinos construyendo en la vega de Granada el citado castillo de Belillos a fin de ostigar a los 
ziríes. En el año 1073 Al-Mamun de Toledo conquista la ciudad de Córdoba, pretendida también por los se-
villanos, por lo que su foco de atención cambia y abandonan Belillos junto con las tropas castellanas. El rey 
‘Abd Allah cuenta en sus memorias que el castillo fue ocupado con sus defensas intactas, lo que le permitió 
estudiar “…las mejoras defensivas que llevé luego a cabo en la alcazaba de Granada.” (1993: 156). Este 
episodio supuso un alivio momentáneo para los ziríes, ya que cuando los sevillanos hubieron conquistado 
Córdoba en 1078, tuvieron que pagar las parias a Castilla a fin de mantener la paz.
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Allah. El profesor Valdés considera que primera aparición de este recurso en la arquitectura 
fortificada andalusí son concretamente los rastrillos del Puente del Cadí de Granada26, pudiendo 

26   Este curioso elemento, que recibe su nombre del desaparecido puente homónimo que salvaba el Darro aguas 
abajo, se trataba de una suerte de puerta fortificada vinculada a una coracha que descendía desde la alcazaba 
de La Alhambra y, unida a las murallas del Albaicín, impedía remontar el río. Leopoldo Torres Balbás (1934: 
363-364) dató esta construcción en el siglo XI, incidiendo en sus similitudes formales con los puentes de 
Madinat Al-Zahra en Córdoba, realizados durante la segunda mitad del X.

 Ribat de Sousse (Túnez). 1: Levantamiento de la planta baja y detalle de la superior Figura 109. 
(K.A.C. Creswell, © Creswell Archive, Ashmolean Museum); 2: Detalle de plantas y secciones del portal 
de entrada donde se hace referencia a la caja del rastrillo sobre el umbral de la puerta y a las tres 
buhederas asociadas (Dibujos de A. Lézine [1956]); 3: Portal de acceso al edificio desde el exterior; 
4: Vista vertical del cuerpo de entrada, donde se pueden observas los recurso de defensa vertical 
(Fotos de Mohamed Elshahed). Documentación recabada en la web: http://archnet.org/sites/3762/
media_contents/37861 (Ultima consulta: 09/2015).
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tratarse de una innovación de origen bizantino adoptado en la fortificación europea y aportada 
por Castilla a las obras del castillo de Belillos (Valdés, 2001: 131-133). 

En este sentido, creemos que, a pesar de que el rastrillo no fuera de uso habitual en las fortifica-
ción bizantina y ni árabe (Valdés, 1996: 133), pudo haber recalado en la Península Ibérica  por 
múltiples vías, no solo la europea, si no también por vía mediterránea, más concretamente por 
vía tunecina. En el ribat de Susa (Fig. 109), edificio construido a finales del siglo VIII y fuer-
temente reformado en 821 por los Aglabíes, está documentado un sistema de defensa vertical 
muy significativo sobre el cuerpo superior del acceso principal, compuesto de tres buhederas y 
un rastrillo que clausuraba la puerta interior del complejo de acceso al edificio. Esta combina-
ción de defensa vertical parece que fue común en el modelo del qasr/ribat de la zona tunecina, 
ya que se repitió en otras fortificaciones como la de Monastir, todas ellas edificadas a lo largo 
del siglo IX (Martínez Salvador, 1997-1998: 254). Por ello nos parece interesante remarcar que 
Túnez, punto de contacto entre Oriente y Occidente, receptor y emisor de influencias cultura-

 Accesos elevados documentados en torres altomedievales integrantes del catálogo.Tabla 19.

iNv. NombRe LocaLiDaD PRoviNcia TiPoLogía cRoNoLogía

13 Castillo de Torresaviñán Torresaviñan Guadalajara Torre / Castillo X-XII
38 Atalaya de Arrebatacapas Torrelaguna Madrid Torre circular X-XI
39 Atalaya de Venturada Venturada Madrid Torre circular X-XI
40 Atalaya de El Vellón El Vellón Madrid Torre circular X-XI
41 Atalaya de El Berrueco El Berrueco Madrid Torre circular X-XI

43 Torre de Torritón Torremocha del 
Jarama Madrid Torre circular X-XI, XII

54 Atalaya de El Tiñón Rello Soria Torre circular X
55 Atalaya de Liceras Liceras Soria Torre circular IX-XI
56 Atalaya de Montejo de Tiermes Montejo de Tiermes Soria Torre circular X
57 Atalaya de Navapalos Navapalos Soria Torre circular X
58 Atalaya de El Enebral Burgo de Osma Soria Torre circular X

59 Atalaya de Valdenarro, o del Burgo de 
Osma Este Burgo de Osma Soria Torre circular X

60 Atalaya de Cerro Lomero, o del Burgo 
de Osma Sur Burgo de Osma Soria Torre circular X

61 Atalaya de Uxama Burgo de Osma Soria Torre circular X-XI
62 Atalaya de Nograles Nograles Soria Torre circular X
63 Torre del Melero La Riba de Escalote Soria Torre circular X
64 Atalaya de La Veruela Caltojar Soria Torre circular X
65 Atalaya de Torremocha Bordecorex Soria Torre circular X

67 Atalaya de Quintanilla de Tres Barrios Quintanilla de Tres 
Barrios Soria Torre circular X

72 Torre de Morales Morales Soria Torre rectangular X
73 Atalaya de Caracena Caracena Soria Torre circular X
78 Atalaya de Lodares de Osma Burgo de Osma Soria Torre circular X
86 Torreanjara Ontalvilla de Almazán Soria Torre circular X
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les y artísticas, mantuvo estrechos lazos con al-Andalus y que bien pudiera ser el nexo de este 
recurso poliorcético. Incluso, algunos autores han visto en la propia ciudad de Toledo ciertas 
conexiones con Túnez, debido a las similitudes formales entre las mezquitas de nueve bóvedas 
independientes (Bu Fatata, en Susa, y Bab Al-Mardum, en Toledo), el uso arcaico y casi exclu-
sivo de los cipos funerarios, entre otros (Delgado, 1996), así como el uso habitual en Toledo 
de formas y técnicas constructivas, como el Opus Aflicanum, cuyo origen y punto de mayor 
implantación en el territorio de la antigua Cartago (Villanueva, 2005). 

No estamos negando las posibilidades de incorporación desde Europa del rastrillo, pero su 
presencia en Túnez, en un punto de conexión cultural íntimamente relacionado con al-Andalus, 
y más concretamente con Toledo, nos hace decantarnos por la multiplicidad de posibilidades 
de llegada y, con ello, observar de una manera menos restringida la datación de las puertas, en 
particular, y las técnicas constructivas, en general, presentes durante la Alta Edad Media den la 
ciudad de Toledo, y con ellas, las de toda su gran área de influencia.

Una de las estrategias de protección del acceso a las torres más común es elevarlo hasta la 
primera planta a fin de dificultar la entrada. Este caso lo hemos podido documentar de manera 
constante en las torres, sobretodo de planta circular, que se han incluido en el catálogo (ver 
Tabla 19), si bien algunas han quedado fuera de este listado por no contar el suficiente alzado 
construido como para haber conservado el acceso, aunque estamos seguros que, al menos en 
las torres aisladas, todas contaron con este tipo de vanos. La mayor parte de los accesos docu-
mentados se encuentra desdibujado o restaurado profusamente, por lo que es difícil caracterizar 
su morfología. En los ejemplos que se conservan mejor se han detectado don tendencias en la 
morfología de las puertas: las que presentan un umbral rectangular con dintel monolítico, en 
muchos casos conservando las gorroneras, y las que presentan un arco exterior con un pequeño 
paso abovedado.

 Figura 110. Accesos adintelados en torres circulares con gorroneras para puertas de doble hoja. 1: 
Atalaya de Valdenarro o del Burgo de Osma Este (59); 2: Atalaya de Cerro Lomero o del Burgo de Osma 
Sur (60).
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Las más comunes son las que presentan un vano rectangular, pero solo cuatro edificios ca-
talogados han conservado el dintel original con gorroneras: las atalayas de Venturada (39), 
Valdenarro, o del Burgo de Osma Este (59); la de Cerro Lomero, o del Burgo de Osma Sur 
(60) y la de Lodares de Osma (78) [Fig. 110]. Se configuraban accesos rectos cubiertos por, 
al menos, dos grandes bloques de caliza o arenisca en los que se practicaban dos oquedades a 
fin de sujetar la cabeza, habitualmente lo más próximo al umbral. Estas mismas oquedades se 
practicaban en el suelo del paso, donde giraba el batiente de madera. Los quicios de la puerta 
quedaban rematados con mampostería cuadrangular de calidad o sillares, configurándose la 
zona de mayor dignidad de la construcción. Otro ejemplo significativo era el acceso elevado 
de la torre principal del castillo de La Torresaviñán que, a pesar de haber perdido los bloques 

 Figura 111. Accesos abovedados a torres de planta circular. 1: Torre de Liceras (55); 2: Torre Melero, 
en La Riba de Escalote (63). 

 Figura 112. Croquis comparativo de los accesos y la colocación de las gorroneras de la torre de Liceras 
(izq.) y de la Torre Melero, en Riba de Escalote.
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que enmarcaban el umbral, conserva el paso del acceso con una sencilla solución de bóveda 
por aproximación de hiladas, similar a otras torres como la Atalaya de Caracena (73), la de Los 
Casares o la torre del Andador en Albarracín (Almagro, 1972) o el vano norte de la Torre de la 
Campana del castillo de Cogolludo (Daza, López-Muñiz y Vela, 2013).

Por otro lado estarían las soluciones de arco y bóveda, que representan un menor número dentro 
del catálogo. Habría que destacar fundamentalmente los ejemplos de la torres sorianas de Torre 
Melero, en La Riba de Escalote (63) y la torre de Liceras (55). Ambos ejemplos, de una factura 
muy similar, están compuestos por un tosco arco de herradura enjarjado donde el arco propia-
mente dicho de un medio punto rebajado realizado con lajas de piedra. En el caso de la torre de 
Liceras (Fig. 112, 1), el acceso se compone de dos arcos independientes, el interior de medio 
punto rebajado realizado con grandes bloques, y el arco exterior de herradura enjarjado, muy 
alterado. Los paños telares de la puerta están divididos en tres partes: dos mochetas (al interior 
y al exterior), y un espacio central para recoger la puerta y que esta no impida el correcto trán-
sito.. Desconocemos si este ejemplo, como en Torre Melero, contaba con gorroneras de piedra 
o funcionaba con un cargadero de madera, pero lo que sí es muy probable es que el espacio 
libre por encima de las puertas hasta el intradós del arco exterior estuviera tabicado, a fin de 
favorecer el correcto cierre de las hojas de la puerta. El caso de Torre Melero (Figs. 112, 2; 
113) presenta algunas diferencias, ya que que cuenta con un único arco que se prolonga hasta el 
interior, realizado con lajas de caliza. En las jambas del arco se alternan sillares de caliza y de 

 Figura 113. Alzados y sección fotogramétricos de la puerta de la atalaya de Torre Melero (63), en La 
Riba de Escalote (Soria). Se puede observar cómo se han utilizado sillares de arenisca roja de rodenal 
(exógenos), alternándolos con piedra caliza de la zona. Nótese como el arco de herradura exterior 
se prolonga hacia el interior para conformar una bóveda de cañon rebajado realizada con lajas de 
caliza.
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arenisca, jugando con la alternancia de blanco y rojo, desde las impostas del arco de herradura 
hasta el arranque inferior. Conserva las gorroneras para las hojas de la puerta tras una mocheta 
al exterior, no existiendo correspondencia al interior. El recurso de ocultar las dos hojas de la 
puerta en rebajes preparados para ello y tabicar el intradós del arco hasta las hojas de la puerta 
puede verse en múltiples ejemplos cordobeses de la décima centuria, como en las puertas de la 
mezquita de Córdoba.

De la misma manera, dentro de los grandes conjuntos podemos encontrar otros accesos, a modo 
de puertas auxiliares, poternas, portillos o postigos. Estos accesos, por su entidad y su carácter 
de accesos secundario, presentan grandes similitudes formales y compositivas con las puertas 
de acceso de las torres que se han comentado anteriormente. Destacaremos los ejemplos docu-
mentados en el castillo de Gormaz (44) y en el castillo de Osma (71). 

Las dos poternas de Gormaz están localizadas en el frente norte de la fortificación, no habién-
do sido documentado ninguno en el frente contrario. El primero que encontramos se ubica al 
alcázar bajomedieval, en el punto donde se produce un mayor estrechamiento de la estructura, 
previo al foso interior, frente a la puerta del siglo XIV. Se trata de un vano realizado con dintel 
adovelado doble al exterior y bóvedilla de aproximación de hiladas en el paso de la puerta, 
desconociendo cuál sería el tratamiento que recibió al interior, ya que no se ha conservado. Este 
vano está incluido en las fábricas datadas en la segunda fase de construcción de la fortaleza 
(Fase II o Gormaz II), por lo que podemos ajustar su cronología en torno al año 966, de ahí 
que se cara intramuros aparezca sin trasdosar, pues estuvo adosada a las estructuras de tierra 
de Gormaz I. Esta circunstancia nos hace reflexionar sobre si este vano se abrió en el momento 
de realizarse las actuaciones del califato o ya existía en las fábricas de tierra preexistentes y las 

 Figura 114. Puertas auxiliares o postigos más representativos. 1: Alcazaba de Gormaz; 2: Alcázar de la 
alcazaba de Gormaz; 3: Poterna superior del castillo de Osma.
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obras de 966 reformaron su cara exterior. El abovedamiento de este portillo presenta similitudes 
formales con la cubrición de la estancia interior de la torre de Los Casares (Riba de Saelices, 
Guadalajara), puesto de manifiesto por A. Almagro (1972).

El segundo ejemplo de poterna de Gormaz lo encontramos dentro del actual alcázar bajome-
dieval, junto a la denominada ‘Sala de Armas’, que supone el elemento más septentrional del 
conjunto. A diferencia del anterior, este portillo esta realizado con un arco de herradura enjar-
jado de sillería al interior, que se prolonga hacia al exterior formando un abovedamiento. La 
cara exterior presenta un tratamiento diferente, puesto que se encuentra tabicado parcialmente, 
modificado respecto a su aspecto original.

El caso de la porterna del castillo de Osma se presenta más desdibujado, habiendo perdido por 
expolio su arco exterior e interior, caso similar a la puerta principal de este castillo. Solo conser-
va el paso abovedado de la puerta, que es de medio punto rebajado realizado con lajas de caliza 
trabadas con mortero de cal. 

El último de los tipos de vanos a tratar es el integrado por los de menor tamaño, las ventanas, en 
un sentido genérico. En las fortificaciones, como construcciones eminentemente defensivas, los 
vanos de menor tamaño han sido utilizados con múltiples funciones, ya de iluminación, venti-
lación u observación, pero fundamentalmente como recurso táctico defensivo. En este sentido, 
para conocer la funcionalidad última de cada vano habrá de estudiar sus características forma-
les, sobretodo para determinar si un arma de tiro (ballesta o arco) puede ser utilizada en el vano 
en cuestión, puesto que no todos reúnen las características compositivas para poder ser útiles 
para disparar un arma de estas características. Dentro del catálogo de edificios se han recogido 
pocos ejemplos significativos de esta tipología debido al deficitario estado de conservación que 
presentan tanto las coronaciones como los puntos de tiro por ser los primeros en degradarse y 
en sufrir expolio. Llama la atención que la mayoría de las pocas saeteras que se han documen-
tado se encuentran a nivel de adarve abiertas en el antepecho, caso ocurre en la Cerca Vieja de 
Berlanga (49) o en la puerta de la muralla de Maderuelo (97) [Fig. 115]. 

En cambio, no se han documentado ejemplos de puntos de tiro en el centro de los paños, salvo 
en el Castillo de Osma, un ejemplo que despierta ciertas dudas sobre su cronología. En los tra-
bajos histórico-arqueológicos efectuados durante 2006 para la redacción el Plan Director, diri-
gido por F. Cobos Guerra27, se ha puesto de manifiesto que se trata de “una de las fortificaciones 
cristianas más antiguas e importantes de Europa construido hacia el año 930 por el rey Ramiro 
II de León”, donde destaca sobremanera la “excepcionalidad y sofisticación tecnológica de sus 
saeteras de defensa” (Fig. 116, 1). Se trata de un curioso tipo de saetera, perfectamente apareja-

27   Los datos sobre este estudio incluido en el Plan Director han sido recogidos de la web del arquitecto  (http://
www.fernandocobosestudio.com/detalle_planes_directores.asp?id=94&n=PLAN%20DIRECTOR%20
DEL%20CASTILLO%20DE%20OSMA), así como de su obra sobre metodología de intervención en forti-
ficaciones (Cobos y Retuerce, 2012).
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 Figura 116. Saeteras. 1: Castillo de Osma, saetera preparada para el disparo con arco desde una posición 
elevada. 2: Mezquetillas. Ventana de la fachada oeste, orientada para la iluminación interior.

 Figura 117. Ventanas de iluminación en torres de planta circular. 1: Atalaya de La Ojaraca (66); 2: 
Atalaya de Cerro Lomero (60); 3: Atalaya de Uxama (61).

 Figura 115. Aspilleras / saeteras en los adarves. 1: Maderuelo; 2: Cerca vieja de Berlanga de Duero.
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da en cantería caliza, que se distribuye a lo largo de todo el castillo, presentando la peculiaridad 
de tener un derrame inclinado que aportaría una posición predominante en el tiro de los defen-
sores sobre los atacantes en caso de asedio, a lo que hay que sumar un engrosamiento en la parte 
inferior del vano a modo de talón, orientado a mejorar la orientación del disparo. Este sistema 
de tiros implantado en todo el edificio es muy similar a las que se comienzan a ver a partir del 
siglo XII producto de la sofisticación poliorcética devenida en Europa y en Próximo Oriente 
a través de las Cruzadas. Esta similitud, unida a la calidad canteril tanto de las saeteras como 
de las cadenas de sillares localizadas en el castillo (sobretodo en la Torre del Homenaje, donde 
se detectan marcas de cantero), nos hace asumir con cautela la propuesta cronológica anterior. 
Sería prudente retrasar la fecha de la implantación de este sistema de tiros y de la construcción 
de, al menos, la torre principal, hasta el siglo XIV. Podría tratarse de reformas realizadas por el 
obispado de Osma tras la donación del castillo en 1383 por privilegio real de Juan I de Castilla 
(Loperráez, 1788: III, 266), que resolvía una demanda constante del obispo a la corona. En 
los cambios de tenencia de fortalezas es común la realización de reformas, sobretodo cuando 
el edificio ha permanecido largo tiempo en desuso y se le quiere devolver funciones perdidas, 
máxime observando el interés histórico de los obispos de Osma por hacerse con la propiedad 
de la plaza. 

 Figura 118. Torre Anjara, en 
Ontalvilla de Almazán (Soria), es 
una de las torres mayores de su 
grupo. Se puede observar como 
se asienta sobre un basamento 
preexistente y cómo su propia 
cimentación se retranquea 
cuando se inicia la primera 
estancia interior. Coincide con la 
ventana inferior de la torre, que 
estaría a ras de suelo interior.
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También ha sido interesante la documentación de vanos en las torres de planta circular, ya que 
hasta ahora su aparición era anecdótica. Se han localizado orientadas mayoritaramente entre el 
sureste u el soroeste, buscando la máxima insolación, como en el caso de las torres de Cerro 
Lomero (60), asociada al primer piso, o de La Ojaraca (66), asociada al segundo piso, mien-
tras que la aparición en planta baja se documenta únicamente en la de Uxama (61). De modo 
anecdótico, indica que en la Torre Melero (63) se documenta una pequeña saetera en una de las 
almenas que se conserva en la terraza (Fig. 117).

Un caso especial lo constituye la denominada Torre Anjara (Fig. 118), localizada al sur de 
Ontalvilla de Almazán (86). Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico 
con una altura actual de 10 metros, que tiene un diámetro exterior de 6,5 m. y un grosor de 
muros aproximado de 1,25 m. Se puede observar que cuenta con un basamento hecho con si-
llares cuadrangulares que se corresponde con un elemento de nivelación del terreno, anterior a 
la torre propiamente dicha, o bien la cimentación de una torre anterior preexistente. Se trata de 
una de las torres más grandes del grupo, que presenta un aparejo muy similar a las del entorno 
de Osma y Gormaz (Alejandre, 2014: 274). A lo largo del paramento se localizan varios vanos, 
todos ellos estrechos, con escaso derrame interior y cubiertos por un mampuesto de mayor 
tamaño, son en su mayoría cohetáneos a la torre, pero algunos parecen que son producto de una 
reutilización posterior de la torre, ya que rompen el paramento.

Este tipo de pequeños vanos también lo encontramos asociado a los cuerpos de guardia de las 
torres que se han documentado, si bien es bastante escaso, siendo los ejemplos fundamentales 
los de Buitrago (35) y Gormaz (44). En el caso de Gormaz, localizados en el centro del muro 
norte de las torres, estos vanos son de pequeño tamaño, de entre 40 y 50 cm de altura, con 
escaso derrame interior, adintelados y muy estrechos al exterior. Las torres de la muralla de 
Buitrago, que manifiesta la misma composición básica que en Gormaz, incorpora en los flancos 
de las torres dos ventanas estrechas de ladrillo ajimezadas con arcos de aproximación de hila-
das, existiendo otros ejemplos mal conservados en la torre T6, junto a la Torre del Reloj, que 
presentan arcos de medio punto de ladrillo.

6.3.6. Otros elementos constructivos propios de la fortificación

Las fortificaciones contaban a menudo con estructuras defensivas al exterior de las mismas. A 
fin de alejar lo más posible al enemigo, los defensores de las fortificaciones establecían diver-
sas construcciones en torno al propio edificio, como podían ser como empalizadas, estacadas, 
recintos de zarzo, estacadas, barreras o fosos (Viollet, 2014). 

Dentro de nuestro catálogo de fortificaciones se han localizado algunos de estos elementos 
exteriores de defensa, fundamentalmente barreras y fosos, si bien muchos de ellos están en 
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avanzado estado de degradación. En el caso de las barreras (antemuro, falsabraga o acitara), 
el ejemplo mejor conservado es el de Buitrago de Lozoya (35), a pesar de que solo ha conser-
vado su trazado en el sector oeste del conjunto, entre las torres 1 y 4. Se trata de un lienzo de 
escasa altura (3 m aprox.) realizado con cajones de mampostería encofrada de trazado rectilíneo 
separado de la muralla unos 4 m en su punto más estrecho. Llama la atención que cuenta con 
torres macizas que se distribuyen en el lienzo coincidiendo con los tramos rectos de la muralla, 
alternándose las torres de esta con las de la barrera (Fig. 120, 1). 

Como elementos externo asociado, único dentro de la muestra, tanto por cronología como por 
tipología, es la coracha de Buitrago (Fig. 120, 2). Se trata de una prolongación de la muralla 

 Figura 119. Pequeños vanos localizados en cuerpos de guardia. 1: Frente norte de la alcazaba de 
Gormaz (44) [recorte de foto de R. Melgar www.panoramio.com]; 2 y 3: Torres de la muralla urbana de 
Buitrago de Lozoya.
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urbana desde el castillo que, desde el borde de la loma, discurre hacia el lecho del río. Está 
edificada con un muro acodado, quizá resultado de dos momentos constructivos, realizado a 
partir de siete hiladas de cajones de mampostería encofrada, de aproximadamente 90 cm de 
altura cada uno, cimentada directamente sobre la roca y coronado por un adarve parapetado 
con almenas. El remate exterior de esta coracha se realiza con una torrecilla rectangular con 
peto. Actualmente la construcción del Embalse de Manzanares hace que la altura del río sea 
ostensiblemente mayor que antes, por lo que está habitualmente cubierta de agua, deformando 
su funcionalidad real. Cuando el nivel baja, justo por debajo de la coracha son perceptibles los 
restos de dos pilares de un pontón que salvaba el Lozoya.

 Figura 120. Obras exteriores en Buitrago de Lozoya. 1: Barrera del frente oeste; 2: Coracha junto al 
castillo, al este del conjunto.
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El caso de los fosos es más complejo, ya que solo se han documentado excavaciones junto a 
loscastillos muy degradadas y carentes de toda obra de recubrimiento. Habría que destacar el 
foso doble concéntrico de Torresaviñan (13), el posible foso localizado al norte del Cerro del 
Castillo de Ayllón (94), o el foso interior de Gormaz (44), si bien parece a todas luces tratarse 
de un ejemplo bajomedieval.

También tenemos casos de obras exteriores en torres exentas a priori, aunque son conocidas 
por las huellas que dejaron. Creemos que muchas de estas torres contaron con recintos asocia-
dos en torno a ellos realizados en madera, a modo de cerca o empalizada, por lo que no se han 
conservado en ningún caso. Solo en algunos casos las torres dan muestra de restos de enjarjes 
o adarajas de la muralla asociada con la que contaron, como es el caso de la Casilla de Moros 
(21) o la Atalaya de La Veruela (64).



7. HACIA UNA PROPUESTA DE SECUENCIA EVOLUTIVA 

7.1. Síntesis de los grupos tecnológicos

7.1.1. La tapia de tierra 

La primera fase de la construcción fortificada altomedieval en nuestro marco de estudio se en-
cuentra realizada en tierra y utilizando la técnica del encofrado. Deriva fundamentalmente de 
usos domésticos, propiciados por la autoconstrucción, marco en el que las formas domésticas 
se adaptan a las necesidades del amurallamiento. Simplemente se construye más ancho y más 
alto, pero con los mismos materiales y las mismas técnicas. Podemos asociar este momento a 
la fortificación campesina, que tanto hispanovisigodos como beréberes ejecutaron al margen 
de los estados emergentes, tanto del norte como del sur. Sería imposible, o cuanto menos muy 
complejo, establecer la etnicidad de las comunidades campesinas que erigieron estas defensas 
tomando únicamente como argumento el uso de la tierra como materia prima principal, ya que 
las viviendas y construcciones domésticas del mundo visigodo final se realizaban, desde hacía 
siglos, a partir de una zócalo de mampostería, ya encofrada o no, y un alzado de tapial.

Estos sistemas los podemos encontrar en los hábitats fortificados al sur del Duero en construc-
ciones que se remontan al menos hasta principios del siglo X, cuando la llegada de la coloni-
zación oficial leonesa de los condes castellanos a la orilla norte del Duero, y la consiguiente 
reacción andalusí, hicieron que las fortificaciones campesinas se diluyesen y quedaran enmas-
caradas en las construcciones con un mayor carácter militar. Fue el momento en el que las torres 
aldeanas, de control del espacio inmediato, fundamentalmente de pastos y cultivo y mediante 
las cuales se ejercía una defensa autónoma de la comunidad frente a sus vecinos, fueron so-
lapadas y ocultas por el uso marcadamente militar y una ampliación muy significativa de este 
fenómeno. En este fenómeno la guarnición militar fue la protagonista, contrastando con otras 
manifestaciones más asociadas a un colonato andalusí a partir de la construcción de torres “es-
tatales” en el entorno de los grandes valles en torno a Medinaceli, que tuvieron como objetivo el 
establecer clientes adeptos al califato que ejerciesen de captadores de recursos y los entregasen 
a la maquinaria bélica del califato.

7.1.2. La sillería y mampostería califal de sogas y tizones (Grupos 1.1 y 3.1)  

Las técnicas constructivas en el mundo romano, bien conocidas y extendidas, se fueron perdien-
do y olvidando de manera paulatina, quedando únicamente restringidas a ciertos ambientes de 
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representación o áulicos durante la Antigüedad Tardía. La sillería, la técnica más afectada por 
esta restricción tecnológica, se encuentra exclusivamente en algunas iglesias, lo que contrasta 
con el reaprovechamiento paulatino de los sillares expoliados de las construcciones públicas 
romanas para utilizarse en todo tipo de construcciones.

Fue a partir de una fecha incierta, probablemente mediados del siglo IX, cuando la técnica, 
olvidada, o cuanto menos en desuso desde hace siglos, volvió a aparecer en la construcción de 
edificios singulares. Hasta ese momento, en opinión de R. Azuar (2005) y J. A. Quirós (2000), 
la cantería en el occidente europeo, y especialmente en la Península Ibérica, había dejado de 
trabajarse al haberse olvidado la técnica y desaparecido el oficio de cantero como tal. En opi-
nión de Miguel Sobrino (2002), la cantería no era un oficio olvidado, sino que el acceso al 
instrumental propio del oficio, al detenerse el comercio y la explotación minera, era cada vez 
más compleja, siendo el resultado el cese temporal de la técnica28.  Para los tres autores ante-
riores, la recuperación de las técnicas de cantería llegó con el Islam, volviendo a reactivarse 
técnicas perdidas en occidente a través de la importación de mano de obra y saberes desde el 
Mediterráneo oriental.

La arquitectura romana, caracterizada por su enormidad y sus formas rotundas, presentaba 
como técnica principal la sillería (opera quatrata) y fue, tiempo después, cuando un nuevo 
estado, que pretendía ligarse y consolidarse en el ejercicio del poder, volvió a contar con la 
sillería como medio arquitectónico legitimador, que emana de manera suficiente de esa técnica 
recuperada que solo el estado romano, ahora el omeya, pudieron permitirse. En este contexto 
fue en el que apareció, en torno al estado andalusí, el aparejo de sogas y tizones, una nueva 
sillería ordenada que recuerda a los modelos romanos, pero adaptada a sus nuevas necesidades. 
En nuestra opinión, no es tanto el aparejo el que emana esa suficiencia estatal, sino el material 
y su puesta en obra. Además, como se puede ver en múltiples ejemplos de edificios construidos 
con este aparejo, el verdadero desarrollo técnico del aparejo de sogas y tizones es la estanda-
rización del módulo del sillar. Todas las piezas obtenidas en cantera tienen la misma forma, lo 
que agiliza enormemente el proceso, ya que sistematiza la obtención recurrente de los mismos 
paralelepípedos. Una vez puestos en obra, se aparejan de la manera que la obra requiera: si son 
muros corridos, se colocarán a soga y tizón (o con varios tizones), o se colocan todos a tizón si 
se quiere reforzar la estabilidad de la obra o crear una cimentación sólida, pero siempre se trata 
de los mismos sillares con las mismas medidas. En el caso de Madinat Al-Zahra, por ejemplo, 
podemos encontrar en múltiples rincones evidencias de este uso sistemático y estandarizado 
(Vallejo, 2010).

28  Una revisión crítica actualizada sobre este tema y la producción científica derivada se puede encontrar en 
el enriquecedor artículo del Prof. Alberto León titulado “La construcción en sillería en España durante el 
Alta Edad Media. Una revisión de la información arqueológica”, publicado en la revista italiana Archeologia 
medievale número 35, correspondiente a 2008.
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En nuestra zona de estudio, estos aparejos se componen de piezas en caliza o en arenisca, fáciles 
de tallar, formando paralelepípedos de ángulos regulares y de tendencia rectangular. Éstos se 
aparejan a tizón, mostrando solo su lado menor verticalmente, quedando introducido su lado 
mayor en la fábrica, aportando una gran solidez. Se puede encontrar en las partes bajas de las 
construcciones asociados a las obras de cimentación o de preparación de la base constructiva. 
En ocasiones estos aparejos atizonados evolucionan incorporando piezas de idéntico tamaño, 
pero aparejadas a soga, que de modo alterno configuran el conocido aparejo “soga y tizón” tan 
característico de la arquitectura andalusí. Este ejemplo lo encontramos puramente representado 
en Gormaz, Conquezuela y Mezquetillas, mostrando este último una calidad excepcional. Se 
trata de un trabajo estandarizado y fino, a pesar de la lejanía de sus zonas nucleares y que no 
había cantera alguna abierta. En el caso de Mezquetillas, extrapolable a partes de las torres de 
su grupo, se extrajeron de paralelepípedos de arenisca roja del entorno de la torre, con unas 
medidas aproximadas de 17-20 cm de grosor por 43-45 cm de alto por 75-90 cm de longitud, 
lo que transformado en codos ma’amunnies (47 cm, de 27 dedos), supone una proporción de 
1 x 2 codos aproximadamente, con un grosor de 12 dedos, según las propuestas métricas de F. 
Hernández (1961) y Vallvé (1976). Cada pieza cuenta con una longitud cinco veces su grosor.

Este ritmo constructivo a veces puede ser simulado, a fin de obtener unos resultados estéticos no 
constructivos, en el que los tizones no son piezas idénticas a las sogas aparejadas perpendicular-
mente, si no que los tizones son sencillamente mampuestos de menor tamaño que no se insertan 
en el núcleo del muro, por lo que no cuentan con sus mismas propiedades mecánicas. El edificio 
que cumple la condición estructural además de la estética puede considerarse una construcción 
edificada por alguien que conoce la técnica constructiva y que sabe llevarla a cabo, mientras 
que quien únicamente imita la sensación estética exterior no conoce los procedimientos cons-
tructivos. El verdadero aparejo de sogas y tizones no solo ha de cumplir la condición “estética” 
del aparejo, sino también la condición constructiva y estructural. Podemos acercarnos a este 
aspecto con la observación y diagnostico de las zonas de pérdidas de la superficie exterior de 
los paramentos o en las que presentan roturas, una de las zonas sensibles hacia las que hemos 
orientado nuestra inspección estratigráfica valorativa.

Pero este criterio, que creemos que debería aplicarse a las construcciones califales y post-califa-
les en el área de estudio exclusivamente, debe ser puesto en tela de juicio para etapas previas, en 
las que la fortaleza del Estado no llegó a materializar la estandarización de sus fábricas hasta los 
confines de su territorio, sino que intentaba acercarse lo más posible, optimizando los recursos 
materiales y tecnológico que tenia a su alcance. En opinión de A. León (2008: 67 y ss.) se trató 
de una iniciativa del estado emiral andalusí de los siglos IX y X que intentaba mantener unos 
parámetros homogéneos básicos en cuanto a la forma compositiva y a la técnica constructiva 
para emanar simbólicamente el poder de Córdoba. De hecho, este autor opina que la reutiliza-
ción de material acarreado romano –spolia–, el uso de ladrillo para enripiados y los engatillados 
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de sillares son síntomas de este esfuerzo de homogeneización, que si bien dista bastante de 
las formas cordobesas, intentaba emularlas con los medios de que disponía. En opinión de P. 
Gurriarán (2004), estas construcciones posibilitaron el establecimiento de cuadrillas de alba-
ñiles en las zonas de frontera con cierta especialización en la adaptación de sillares de acarreo, 
sin necesidad de contar con formación de cantería. En este sentido creemos que pudieron existir 
algunas cuadrillas en la frontera, pero tendrían escasa movilidad, si bien la política fronteriza 
de estos momentos parece haber potenciando el establecimiento de destacamentos únicos en 
puntos estratégicos, más que una diáspora de pequeñas guarniciones como se ha propuesto en 
otras ocasiones. Estas cuadrillas locales, sin embargo, contrastan con las que construyeron los 
nuevos edificios de sillería del oriente soriano durante la segunda mitad del siglo X, ya que 
parece que su formación en cantería y en el sistema de trabajo fue totalmente cordobés, y que 
desaparecieron posteriormente. Fueron producto de la ocupación militar de este extremo del 
Duero, y a medida que se fue apagando su poder, desaparecieron sin dejar poso alguno.

Esta emulación, este intento de Córdoba de estar presente en sus confines más recónditos, 
es la razón de ser de las fases constructivas que manifiesta Sepúlveda en estos momentos. 
Desconocemos hasta que punto los constructores de la muralla de Sepúlveda durante el siglo X 
eran cordobeses y querían exportar al norte del Sistema Central su simbología y su presencia, o 
fueron las élites locales las que emulaban a Córdoba para entroncarse con ese poder meridional 
y actuar de agente intermedio, legitimando mediante la arquitectura su poder delegado o atri-
buido.  En este caso las fortificaciones no habrían tenido únicamente una función militar sino 
que su faceta simbólica habría sido igualmente relevante.

El aparejo de sogas y tizones pone de manifiesto la eficiencia del estado califal a la hora de 
organizar y de estandarizar el trabajo de las construcciones oficiales. Se trata de un signo in-
equívoco de la presencia del estado califal en las construcciones más norteñas de nuestra zona 
de estudio. No estamos diciendo con esto que el aparejo, en su forma exterior, en su secuencia 
alternante de sogas y tizones evocase para sus contemporáneos un símbolo del Estado cordobés, 
fundamentalmente porque, las fábricas realizadas de esta manera eran enlucidas para preser-
var la integridad del edificio y la durabilidad de sus fábricas. El símbolo identitario del estado 
cordobés, la imagen que deseaban plasmar ante propios y extraños, sería realizada sobre estos 
enlucidos y no con (mediante el uso de este) el aparejo. El aparejo no deja de ser la piel interior, 
la epidermis, de la construcción que nos habla de cómo se hizo, de la especialización del traba-
jo, de la puesta en obra y del trabajo de cantera, en el caso de la sillería de sogas y tizones, pero 
que a sus contemporáneos no le era mostrada con fines identitarios. La identidad que deseaban 
mostrar las construcciones era a través del acabado final de los paramentos, de los enlucidos 
exteriores. Existen infinidad de muestras de enlucidos blancos sobre aparejos de sillería, que 
fueron decorados con dibujos en color rojo, tanto para representar un falso despiece de sillares 
isódomos, como decoraciones geométricas de todo tipo. 
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En cuanto al arco de herradura, creemos que es la “mitad” de ese símbolo, puesto que le falta 
todo el color de su acabado. En este sentido el gran arco califal de Gormaz debemos visualizarlo 
totalmente enlucido de blanco con decoraciones en rojo, sobretodo en las dovelas del arco y 
en las albanegas bajo el alfiz, donde la alternancia del rojo y el blanco conformarían un juego 
de colores que perfectamente simbolizaría la arquitectura del poder cordobés (Puerta, 2012). 
Esta búsqueda de un efecto estético basado en el color se encuentra también en otros ejemplos 
como la puerta de acceso a la atalaya de Torre Melero en La Riba de Escalote (63), en la cual 
se observa el empleo de sillares de roja arenisca exógena combinados con sillares de blanca 
caliza extraída en el entorno. Estas piezas se aparejan de modo alterno en las jambas del arco, 
lo que combinado con los enlucidos, hoy ausentes, conformaría, a una escalada más modesta, 
un cuadro de sensaciones similar a la puerta califal de Gormaz demostrando así su común 
adscripción.

En este mismo sentido se entiende el empleo de determinadas fábricas mixtas, donde lo más 
común sería el enlucido total de los paramentos. Nos referimos al caso de los encintados cajea-
dos. Se ha podido ver, en diversos ejemplos, como en los diferentes vestigios de Ayllón (94) o la 
torre de San Andrés en Sepúlveda (100), como las fábricas no fueron completamente enlucidas, 
sino que fueron objeto de rejuntados de llagas y tendeles masivos, enrasándolos con los ladri-
llos sin llegar a cubrirlos completamente, mientras que los mampuestos, en las “cajas”, eran 
rejuntados, quedando redondeados, creándose una secuencia metopada, en la que se alterna el 
rojo del ladrillo y el blanco del rejuntado de cal.

7.1. 3. La mampostería encintada cajeada (Grupo 3.3)  

Tanto a nivel peninsular como europeo, se tiene constatada la desaparición de los ciclos pro-
ductivos del ladrillo a nivel general. En el caso de Italia, la desaparición del ladrillo se produce 
antes de la invasión lombarda de norte de Italia, aunque existen algunas excepciones. A. K. 
Porter, en su magna obra sobre arquitectura lombarda, indica que, a pesar de que a finales del 
siglo VI aparecieran algunos ladrillos reutilizados en obras como en la basílica de los Santos  
Félix y Fortunato en Vicenza (c. 554), van a continuar siendo una excepción hasta aproximada-
mente el año 1000 (Porter, 1917: 32-36). Será también en estas fechas cuando, dada la recupera-
ción de los ciclos productivos del ladrillo, se va a comenzar a documentar el uso del aparejo de 
espina de pez u opus spicatum con ladrillos, como en S. Giovanni en Vigolo Marchese, datada 
con seguridad en torno a 1008, siendo una de los más antiguos ejemplos que atestiguan este 
uso (Porter, 1917: 35).La versión de este aparejo en piedra presenta un origen controvertido. 
Algunos autores, como el mismo Porter (1917) han querido ver como se trata de una versión 
económica que se da en zonas en las que el ladrillo no está disponible de ninguna manera, ya 
manufacturado ex professo o acarreado de spolia. Por otro lado, otros estudios han querido 
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ver su origen en el mundo islámico (Sanmiguel, 1984), reproducido parcialmente en algunas 
obras para luego proliferar su uso decorativo en la arquitectura mudéjar, fundamentalmente 
aragonés.

En cuanto a nuestra zona de estudio, se ha podido ver como el ladrillo es un material de uti-
lización restringida, fundamentalmente producto de reciclaje de otros edificios y, así siempre 
utilizado de modo fragmentario como calzo o formando parte de un hormigón. Pero la su fa-
bricación industrial se va reactivar al amparo de los poderes estatales andalusíes que tienen en 
Córdoba un gran mercado que demanda un material de construcción barato y estandarizable. 
Pero de un modo anecdótico, ya que no se repite en muchos lugares, en la ciudad de Toledo 
parece que los ciclos productivos no cesaron del todo, lo que puede ser explicado por que se 
trataba de la capital del reino visigodo, donde la población tras la invasión islámica no fue con-
vertida mayoritariamente, generando un amplio grupo de mozárabes que conservarían formas, 
ritos y saberes de su pasado. En este sentido, hemos podido ver que el uso de ladrillos dentro 
de nuestra zona de estudio no es muy abundante, pero llama la atención que, sin ningún tipo de 
explicación ni indicio aparente, se produzca la presencia de la mampostería encintada cajeada, 
asociada a un territorio determinado y a una tipología de edificios definida. Y que de la misma 
manera que llegó, desapareció.

Esta técnica constructiva fue documentada por primera vez por A. Zamora Canellada (1993), 
que puso el punto de atención en esta técnica asociada mayoritariamente con elementos for-
tificados, relacionados tanto con reparaciones de fortificaciones preexistentes como con edifi-
cios de nueva planta, y vinculada probablemente al mundo andalusí. Han sido documentados 
ejemplos en las provincias de Madrid, Segovia y Guadalajara. 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). 

El origen de este aparejo tan determinado en una correlación espacio-temporal tan definida 
pudo estar en Toledo. Podría ser que, ante la necesidad estatal de realizar reformas en ciertas 
fortalezas, encargaran estos trabajos a alarifes que habitaran en la misma zona de implantación 
o en la más próxima, a fin de que se movieran junto a las tropas para realizar sus trabajos, Este 
debió ser el caso de los toledanos, a los que se recurrió para realizar estas construcciones en 
unos pocos años. El poso cultural de estos alarifes toledanos se fundamentaba en la mampostería 
con ladrillo, por lo que en sus obras de campaña fuera de la ciudad del Tajo utilizaron también 
estas técnicas mixtas. De este momento no contamos en Toledo con restos similares asociados 
a las fortificaciones, pero si existe un edificio que ejerce un papel de modelo arquitectónico, 
nos referimos a la mezquita de Bab al-Mardum o del Cristo de la Luz. A través de su epígrafe 
conocíamos la fecha de 999 como data de su construcción, lo que puede ser matizable a juzgar 
por los resultado de la reciente restauración integral, ya que se han obtenido fechas de C14 de la 
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cimentación del edificio, proponiendo un arco de fechas más antiguo que la fecha del epígrafe 
(Ruiz Taboada, 2012). Anteriormente, tanto B. Pavón (1973, 2009) como L. de Villanueva 
(2000) se percataron de que este edificio contaba con dos etapas constructivas diferentes, una 
inicial de construcción de una mezquita de formas sencillas y de planta cuadrangular, y una se-
gunda fase de reforma y engalanamiento promovida por un mecenas que pone su nombre en el 
epígrafe conservado en la fachada oeste. En esta reforma el edificio pierde 9 sencillas cubiertas 
y adquiere la cubierta de 9 bóvedas individuales tan excepcional que luce hoy día. Este hecho se 
puede constatar estratigraficamente, ya que toda la segunda fase se adosa a la primera. Este arco 
de fechas abierto a todo el siglo X pone de manifiesto la utilización normalizada del ladrillo en 
Toledo, por lo que puede ser el punto de origen de los alarifes que venimos comentando.

Pero no solo conocían el paso final de su ciclo productivo, su puesta en obra y aparejo, sino que, 
al moverse con las tropas debían implantar el ciclo allá donde se requirieran sus servicios. De 
hecho, es más sencillo mover personas que pongan en funcionamiento una ladrillera junto a la 
obra que tener que traer los materiales manufacturados desde otro lugar. Por esto, creemos que 
hay que poner de manifiesto lo que implica la utilización de ladrillo nuevo. 

En resumen podemos decir que los aparejos encintados en nuestro marco de estudio son total-
mente homogéneos, salvo escasas excepciones, que se imbrican en una campaña coordinada 
por los poderes estatales para realizar una serie de obras en fortificaciones, en este caso, prote-
ger las rutas de tránsito entre las dos mesetas. Pero no solo se realizan obras en fortificaciones, 
ya que estos encargos podían durar varios años e implicaban una movilidad reducida, en los 
años que estas cuadrillas funcionaron llegaron a construir otros edificios, tanto del ámbito do-
méstico como religioso, de ahí las múltiples tipologías que , tras nuestro estudio, se han podido 
definir realizadas con esta técnica.

7.1.4. Mampostería encofrada (Grupo 2.3) 

La mampostería encofrada que se ha documentado en este estudio constituye un grupo bastan-
te homogéneo que nos permite poder aventurar un arco cronológico para datar estas fábricas. 
Este técnica se diferencia del tapial hormigonado en que las piedras que integran el cajón son 
de mayor tamaño que en el hormigón y son colocadas manualmente, aparejándolas para un 
mejor encaje antes de verter la argamasa. En los rellenos de los encofrados, como ocurre en el 
núcleo de los muros de doble hoja, los materiales son distribuidos en el núcleo del muro en ton-
gadas regulares, a fin de aprovechar al máximo el material y no generar espacios huecos. Este 
hecho podemos comprobarlo en paramentos sin trasdosar, o como en el caso de Gormaz. La 
mampostería encofrada es la versión pobre de los muros de doble hoja El alma del muro sigue 
basándose en la misma técnica, pero en esta ocasión se han sustituido las mampostería cuidadas 
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o la sillería de las hojas exteriores por la sujeción temporal de un tapial de madera mientras el 
núcleo fragua.

Este técnica, muy utilizada en la Extremadura soriana y segoviana, está presente tanto en las 
fortificaciones de mayor como de menor tamaño, desde torres hasta cercas urbanas, además 
de ser la utilizada por el primer románico en la zona, utilizado en aquellas construcciones más 
adustas en las que la sillería, en el caso de ser utilizada, se restringe a las zonas más importan-
tes, como los accesos y las cabeceras. Buenos ejemplos de estas técnicas mixtas pueden verse 
en San Miguel de Fuentidueña, en San Miguel de Sacramenia, en San Miguel de Bernuy o en 
Laguna de Contreras. Se trata de una técnica que comienza a usarse en torno a los inicios del 
siglo XII y que continúa su uso hasta época bajomedieval en algunos casos.

En el campo de las fortificaciones, las murallas de Fuentidueña, las de Berlanga, algunos sec-
tores y reparaciones de la de Sepúlveda son los mejores ejemplos. Mientras, en la Transierra, la 
zona de Guadalajara no ha presentado ejemplos de esta técnica salvo el Castillejo de Tamajón, 
mientras que en Madrid, la segunda fase constructiva de las murallas de Buitrago están realiza-
das en esta técnica. Creemos que, aunque la técnica de la mampostería encofrada va a tener una 
larga trayectoria, la aparición del espina de pez asociado a esta técnica es muy temprana y solo 
podríamos encontrarla en los primeros momentos de la consolidación de las colonizaciones a 
partir del 1050-1100, a partir de cuando esta técnica va a ir perdiendo la tradición de colocar las 
diversas tongadas de relleno de esa manera. De hecho, en Buitrago no se detecta en ninguna de 
las fases de muralla que presenta encofrados.

7.1.5. Mamposterías con ‘opus spicatum’ (Grupo 3.2 -2.3A, 3.1A y 3.4A) 

El aparejo de espina de pez se usa desde la Prehistoria, encontrando ejemplos muy antiguos, 
desde la Edad del Bronce (Mederos, 1993: 106), pero también se ha documentado en época 
romana en innumerables puntos (Adam, 1999) siendo muy frecuente a la hora de aparejar la-
drillos en suelos o en fábricas mixtas, orientado a la homogeneización de las hiladas de la 
construcción. También está presente en construcciones bizantinas (Choisy, 1997) o medievales, 
asociadas a todo tipo de construcciones, tanto domésticas, como religiosas, además de en forti-
ficaciones.  Está documentado este sistema de colocación de la piedra tanto en cimentaciones en 
zanja, siendo un modo de colocar estas piezas menudas conformando una plataforma antes de 
añadir una gruesa capa de mortero (Escribano y Heras, 2008), como empleado en la colocación 
de las diversas tongadas 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 medieva-
les, puesto que su clasificación se ha basado en la disposición interna del muro cuando este ha 
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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 residual 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. 

Ahora bien, si la aparición en los paramentos no es anecdótica y se han aparejado las fábricas 
del edificio al completo utilizando este tipo de materiales con esta técnica, sí puede servir 
como indicativo, ya que su uso es más restringido en ciertas zonas de Europa adscritas a una 
cronología determinada. En este sentido se ha realizado una búsqueda de edificios construidos 
con esta técnica a la hora de elevar muros de doble hoja con el objetivo de poder observar 
su dispersión sobre cartografía. Estamos seguros que es solo una pequeña muestra y existen 
muchos más ejemplos, pero la mayor parte de los ejemplos se concentran en tres zonas deter-
minadas. En primer lugar, en la región de Borgoña, asociados en la mayor parte de los casos 
al primer románico construido en torno al año 900. Cabría destacar varios ejemplos de iglesias 
del sur de Borgoña, tales como la abadía de Tournus o la capilla de Saint-Laurent también en 
Tournus (Oursel, 1973: 94 y 99; Figs. 22 y 23). Según Raymond Oursel este aparejo desaparece 
de esta zona en torno al año 1000 al ser sustituido por el aparejo de tipo lombardo de modo 
generalizado.

En segundo lugar, en la costa de Normandía y en la isla de Gran Bretaña, donde se conservan 
ejemplos muy completos de arquitectura religiosa en Francia, llamando la atención a que en 
Inglaterra los ejemplos de esta técnica constructiva están siempre asociados a fortificaciones, 
como los castillos de Guildford, Tamworth y Colchester (Hull, 2009: 32). De hecho, dentro de 
los estudios de la arquitectura fortificada inglesa, tradicionalmente se ha considerado que el 
aparejo de espina de pez (o herringbone pattern) es un “fósil director” de las primeras fortifi-
caciones normandas de Inglaterra, estos es, posteriores siempre al año 1066. Y en tercer lugar, 
en los territorios al norte del Ebro, históricamente organizados en condados, tanto aragoneses 
y catalanes, que se encontraban vinculados con los territorios de la ladera norte de los Pirineos 
desde la formación del Imperio Carolingio y la Marca Hispánica. En esta zona también parece 
que el primer románico va a ser el motor de la entrada de esta técnica, donde su principal ejem-
plo es el monasterio de San Pedro de Roda, en Gerona, aunque también encontramos edificios 
fortificados con esta técnica, como el castillo de Bufalaranya, también en Gerona. Este aparejo 
fue clasificado incluso como “aparejo carolingio” al verse en él la conexión con el mundo 
franco (Deulofeu, 1961, 1962).
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7.2. Evolución Histórico-Constructiva

Los planteamientos de E. Dohijo para la continuidad de las estructuras de poblamiento en la 
transición de la antigüedad al medievo para la provincia de Soria son extrapolables al valle del 
Duero a su paso por las provincias de Burgos y Segovia. En esta línea se articulan algunos tra-
bajos, como los de S. Martínez Caballero (2008). Al hablar de las ciudades de Tiermes, Duratón 
y Segovia durante el Alto Imperio romano, Martínez Caballero traza unas líneas de evolución 
poblacional hacia la tardía antigüedad, que manifiestan unos esquemas habitacionales ante la 
transición al medievo similares a los observados en periodos anteriores. El mayor cambio entre 
ambos periodos fue que el eje urbano que suponían Tiermes y Duratón (Confloenta) se trans-
formó durante los siglos VIII a XII, desplazándose el punto central del territorio a Caracena y 
Sepúlveda (Martínez Caballero, 2008; Larrañaga, 2009; Martínez Caballero y Mangas, 2014: 
237-250; Martínez Caballero, 2014). 

El Castillo de Bernardos es un buen ejemplo en el que se plasma la teoría de la protección al-
deana de los recursos en fortificaciones enriscadas ante la inestabilidad de los valles durante la 
época visigoda y que continuaron con su papel a lo largo de la Alta Edad Media. Este enclave 
sirve también de ejemplo para conocer como, tras la desarticulación de los espacios de habita-
ción en torno a las villae tardorromanas, los esquemas de poblamiento sufrieron un proceso de 
atomización de los hábitats, apareciendo múltiples pequeños asentamientos dispersos, en los 
que radicó el nacimiento de la fortificación medieval. Algunos de estos asentamientos eligieron 
alturas próximas a las antiguas villae para establecerse, con una clara intención de protección 
ante la inestabilidad de la zona, pero intentando mantener su presencia en la misma. De hecho, 
y como ya viene siendo una teoría consensuada, parece que las alturas fortificadas fueron el 
destino de las elites locales, herederas de los explotadores de los fundus de las villae cuando la 
presencia del possesor se diluía cada vez más (Martín Viso, 2000a; Isla, 2008: 19). 

El ejemplo de Bernardos es extrapolable al territorio estudiado, donde se han documentado un 
buen número de yacimientos que nos hablan de este proceso de transición. Con esa atomización 
surgieron hábitats jerarquizados que ocuparon el territorio, pero que mantuvieron una interrela-
ción con puntos centrales de mayor tamaño en los que residían las elites locales. 

Al sur del Sistema Central, en la Transierra, utilizando un término extemporáneo, uno de los 
centros principales habitados por las elites fue Atienza, que presenta una ocupación continuada 
a tenor de los hallazgos arqueológicos de su entorno (Daza, 2006, 2007 y 2008) y que desde 
el inicio la dominación islámica funcionó como centro de poder, en ocasiones vinculado al el 
estado cordobés como puntal administrativo en los “extremos” de al-Andalus, y funcionando 
de manera autónoma en otras ocasiones. Las élites en la falda sur del Sistema Central, donde la 
presencia arabo-beréber no estaba del todo definida, serían en su gran mayoría muladíes, his-
panovisigodos convertidos al Islam, quienes gobernaron esta zona bajo la fórmula de clientes o 
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encomendados del sultán, demostrando a lo largo del periodo una gran fluctuación de fidelidad 
(Martín Viso, 2002: 65). Sin embargo, esta fórmula no debió dar los frutos que se esperaban 
desde Córdoba, ya que estos linajes funcionaron, como ya hemos apuntado, al margen del sis-
tema tributario, apuntando ciertas prácticas, ya vistas al final del reino visigodo, que se pueden 
calificar como protofeudales. Por ejemplo, Atienza aparece nombrada como hisn o madina 
en una única ocasión en el siglo X (Ibn Hayyān, 1981: 132). Esto indicaría, según los postu-
lados que bajara J. Zozaya (2007: 247), que la presencia o control estatal, esto es, la mención 
como hisn, fue muy tardía. En este mismo esquema funcionarían probablemente Buitrago y 
Talamanca, aunque no contamos hoy por hoy con datos suficientes para corroborar esta hipóte-
sis. En el caso de Talamanca, la fundación de una fortaleza en este lugar en torno a 854 puede 
interpretarse como una estrategia tanto para controlar las importantes rutas de su entorno como 
para reforzar la presencia estatal en un espacio donde sus habitantes vivían, en cierta medida, 
de modo autónomo, al margen de las directrices estatales.

Pero no fueron únicamente las elites las que recurrieron a poblamiento en altura y a la fortifi-
cación, en busca de protección. Las comunidades campesinas también adoptaron este sistema, 
asentándose en lugares cercanos a sus espacios de explotación agropecuaria. Las elites locales 
en ascenso habrían tenido el papel de proteger al componente campesino, erigiéndose como 
protectores de las comunidades aldeanas, adquiriendo al tiempo control sobre las mismas. Bajo 
estas elites, existiría un componente poblacional conformado por dos grupos, uno que podría-
mos denominar autóctono, y otro foráneo, de origen norteafricano. La escasa islamización del 
componente beréber, unido a la escasez de individuos de esta procedencia que debieron asen-
tarse en las estribaciones meridionales del Sistema Central, sugiere que generaron un sistema de 
asentamientos en altura de base tribal con características muy similares a los de tipo hispanogo-
do ya asentados desde la tardía antigüedad (Martin Viso, 2003: 66). Todos estos asentamientos 
se distribuyeron en el territorio del antiguo fundus de la explotación romana tardoantigua, lo 
que se traduce, en el plano de la interpretación arqueológica del territorio, en la estrecha re-
lación que existe entre los yacimientos tipo villae y las torres (Zozaya, 2007: 250; Guichard, 
1998). De hecho el carácter campesino de las fortificaciones de esta zona, más allá del hiato 
que supone el siglo X, está claramente reflejado en las fuentes: en las correrías de Fernando I 
por las tierras de Berlanga, Bordecorex, Guadalajara y Madrid en torno a 1060, se narra como 
el monarca destruyó las torres y fortalezas “en derredor de Caraçena fasta Medina[celi], que 
eran fechas por guardas de los ganados e de los labradores, et derribólas todas” (Anónimo, 
2010: I, 72).

En este aspecto, tanto el caso de Sepúlveda como otros asentamientos al norte del Sistema 
Central, presentan ciertas peculiaridades que los diferencian de los meridionales. El espacio 
situado al norte de este macizo montañoso, tras el abandono prácticamente total de los campos 
por parte de los beréberes a mediados del siglo VIII, se organizó de una manera diferente, ajus-
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tándose a sus peculiaridades geográficas y demográficas, estableciéndose al margen de los dos 
entes políticos pujantes que se encontraban tanto al norte como al sur: León y al-Andalus. Se 
trataba de un territorio escasamente poblado donde aparecían de modo residual algunas pobla-
ciones beréberes que no habían abandonado el territorio, como fue el caso de Íscar, (Escribano 
y Balado, 2001: 69-76), Segovia (Martin Blanco, 2013-2014) o la propia Sepúlveda (Martín, 
Zamora y Tardío, 1990; Zamora, 2011), o bien algunas bolsadas de población hispanovisigoda 
no convertida (los serranos) (Hernández, 1965). Estas gentes aparecen mencionadas en diver-
sas ocasiones en las fuentes andalusíes, siempre muy activas y beligerantes contra las ropas 
califales a su paso por esta tierra de nadie, como las gentes del valle del Riaza, que atacaron al 
ejercito cordobés en su retorno de la campaña de Simancas en 939 (Chalmeta, 1976: Martínez 
Díez, 1981). En el caso de las comunidades islámicas desconocemos el grado de dependencia 
que tuvieron respecto de Córdoba, pero podemos aventurar que se trató de poblaciones total-
mente ajenas. De la misma manera, tampoco parece plausible que los reinos cristianos tuvieran 
relación alguna con las poblaciones cristianas al sur del Duero. Esto perfila un territorio en el 
que, en torno a importantes puntos de control territorial, se agrupaban gentes (ya de manera 
estacional o permanente), dibujando un mapa sin establecimientos urbanos, compuesto de pe-
queñas y escasas poblaciones inconexas a lo largo de todo este territorio de nadie. Una tierra 
de nadie, un colchón que separaba León y al-Andalus y que era la zona natural de ambos para 
expandirse. La importancia de este territorio llegó en el siglo X cuando ambas tendencias ex-
pansivas entraron en pugna, lo que devengó en la ocupación y control militar de este espacio, 
estableciendo un velo de olvido sobre la realidad poblacional que vivía allí al margen de los 
grandes poderes, de manera autónoma, desde mediados del siglo VIII.

En estos lugares centrales de agrupación habitacional en torno al Sistema Central se dieron dos 
tipos de asentamientos. Un primer tipo corresponde a pequeños emplazamientos urbanos con 
una ocupación previa que se remonta en la mayoría de los casos a la Antigüedad Tardía, sin dar 
lugar a una ruptura. Ejemplo de ello son asentamientos como Talamanca, Sepúlveda, Atienza u 
Osma, incluso Segovia. En estos núcleos la construcción se articula entre el aprovechamiento 
de material constructivo acarreado -spolia- y el uso de materiales pobres, como tierra y madera, 
haciendo uso de técnicas de autoconstrucción, que trascienden tanto a las formas habitacionales 
como a las defensivas. 

El segundo tipo, de menor tamaño que el anterior, obedece constructivamente a las mismas 
bases de materiales acarreados y las mismas técnicas de autoconstrucción que el primero. Se 
trata de asentamientos en altura, rurales y de escasa entidad, que reocupando en muchas oca-
siones enclaves en los que hubo un poblamiento anterior (tanto protohistórico como romano) 
aunque se produce un hiato en la ocupación. En ellos, escasas familias unidas por cierto grado 
de parentesco, se aglomeraban en torno a un elemento central, una torre, siendo escasa la or-
ganización urbanística. Centrándonos en la torre, esta construcción podía ubicarse en el propio 
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asentamiento, ya en el centro como en un extremo del mismo, como fuera de él, a cierta dis-
tancia, en un punto elevado respecto del caserío, no localizándose por obligación en el punto 
con el mejor control visual del entorno, pero si en el lugar desde el cual se controlaban mejor 
los accesos al hábitat. Muchas de estas torres poseen un pequeño recinto a modo de reducto en 
torno a ellas, que en ocasiones no se ha conservado. Ejemplos de este tipo de asentamiento son 
Casilla de Moros en Membrillera, Nublares en Bujalaro (Daza, 2008), Bujarrabal, Barbatona y 
Estriégana, en el entorno de Sigüenza (García-Contreras, 2013; Alejandre, 2014) o el poblado 
de Los Casares en Riba de Saelices, en el valle del Tajuña (Almagro, 1976: 296-300; García-
Soto y Ferrero, 2002; García-Soto, Ferrero y Guillén, 2004), así como otros asentamientos de 
tipo parecido que se generaron en torno a algunas de las denominadas atalayas en las provincias 
de Soria  y Madrid, además de otros profundamente estudiados como la Torre del Andador de 
Albarracín (Almagro, 1976: 281-393). 

La figura de la torre aldeana presenta una complejidad interpretativa debido a que dentro de 
cada asentamiento era el único elemento de entidad construido por completo en piedra y que, 
por ello, ha perdurado hasta la actualidad, frente al resto del asentamiento que no contaba con la 
misma entidad. Este hecho ha causado que se pierda la percepción completa del asentamiento, 
olvidando que la torre formaba parte de una aldea y que no se encontraba aislada en el territo-
rio. Esta circunstancia condiciona irremediablemente su interpretación, que muchas veces ha 
visto reducir su función al mero puesto de vigilancia militar, obviando su papel como refugio, 
almacén común y referente territorial, todo ello vinculado al hábitat del que formaba parte. Su 
función de control territorial, además de la vigilancia militar esporádica, sería la de control 
de las zonas de pastos y rebaños pertenecientes a la comunidad. Por ello, en el momento que 
el califato de Córdoba llevó a cabo la reorganización de este territorio desde el punto de vista 
militar, al estrato funcional campesino se superpuso a la protección estatal territorial y de vías 
de comunicación a lo largo de toda la Marca Media (Caballero y Mateo, 1984; Sáez, Malalana 
y Martínez, 1999; Alejandre, 2014). Aunque la función militar de la marca se ha atribuido al 
periodo comprendido entre los siglos VIII y X, solamente durante el siglo X –y más concreta-
mente en su segunda mitad– tuvo estas funciones. La defensa establecida en esta zona se basó 
en las fortificaciones anteriores, ordenándola y completándola para ser efectiva, pero nunca 
generando una interconexión de torres que permitieran la comunicación transterritorial, pero 
si la protección de espacios más definidos en torno a un punto central de mayor entidad. Por 
ello proponemos que se trataría de un control o defensa del territorio por clusters y no lineal, 
que debió funcionar para defensa califal de los pasos al sur de la sierra, con Talamanca (y quizá 
Buitrago) ejerciendo de punto central coordinador con el grupo de aldeas fortificadas con torres 
de la zona del Jarama, o los grupos en torno a Gormaz, Osma o Medinaceli, al producirse la 
toma del control de esta zona. No es muy diferente del esquema que empleó Castilla durante las 
décadas siguientes, puesto que las propias comunidades de villa se estructuraron en función de 
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ese planteamiento, esta vez no militarizado, pero si jerarquizado, en el que la parroquia heredó 
el papel de la torre.

El proceso de formación de hábitat en altura no debe considerarse único en el territorio; otros 
asentamientos se formaron en llano y en el centro de los valles. De la misma manera, no po-
demos considerar este proceso como exclusivo de este momento, ya que es muy probable que 
existieran algunas poblaciones en altura en época romana y tardoantigua, herederas de los es-
quemas prerromanos en esta zona (Gonzalo, 2006; Gamo, 2013; Bueno, 2008).  

En cuanto a la cronología de estas construcciones, ya indicábamos anteriormente que no se 
puede afirmar categóricamente que ninguna de las conocidas sea anterior al siglo X, sobretodo 
las torres de planta circular o atalayas, aunque alguna presenta cierta evolución constructiva de 
interés. En torno a estas construcciones es frecuente localizar exiguos fragmentos cerámicos 
de cronología a priori califal, pero, como sabemos, estas materiales deslocalizados estratigrafi-
camente hablado no son suficientes para datar el origen de estos edificios (Caballero y Mateo, 
1988; Pavón, 1984), pero si son un argumento que hay que tener en cuenta a la hora de valorar 
la secuencia diacrónica del enclave en cuestión. 

Sería sugerente plantearse cómo se relacionaron estos nuevos asentamientos fortificados anda-
lusíes, establecidos a partir de 921-946, con el sustrato poblacional preexistente, si se realizaron 
fundaciones ex novo, si se pudo dar coexistencia de ambos esquemas, o bien, la acción califal 
se superpuso sobre lo anterior, enmascarando su pasado campesino. Estas son cuestiones que 
habrá que posponer hasta que la nómina de yacimientos excavados aumente.

7.2.1. La construcción de fortificaciones anterior a la ocupación militar califal

Podríamos indicar que las pautas de los establecimientos fortificados campesinos en la zona de 
estudio podrían resumirse en cuatro (Daza, 2008), que se verifican en la mayoría de los casos 
existiendo, como es lógico, excepciones. 

La primera de ellas es la reocupación de asentamientos prerromanos. Este fenómeno es un claro 
indicador de la necesidad de asentarse en altura, debido a la inestabilidad de los valles durante 
el final del periodo visigodo. Fue durante toda la Antigüedad Tardía y los inicios de la Alta Edad 
Media cuando se produjo la proliferación de estos esquemas, algunos con clara continuidad 
desde la protohistoria, aunque que la mayoría que presentan un hiato en época romana. Este 
proceso de creación de asentamientos en altura ha sido definido como encastillamiento o “in-
castelamento”, pues es en Italia el lugar donde este fenómeno ha sido mejor estudiado. Pierre 
Toubert (1990) fue uno de los primeros en definir este proceso, si bien le otorga una cronología 
muy avanzada, llevándose su inicio hasta el siglo X. La arqueología, y fundamentalmente las 
excavaciones realizadas en la Toscana han permitido ajustar la propuesta de Toubert, adelantó 
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el arranque del “incastelamento” al siglo VII29., en relación con los procesos derivados del 
“final de las villae” (Brogiolo, Chavarría y Valenti, 2005).

La segunda pauta de asentamiento fortificado corresponde a la asociación del hábitat con un 
elemento fortificado tipo: la torre y el recinto, expresiones mínimas y esenciales del hecho for-
tificado. En estos asentamientos se constata el uso de materiales de construcción perecederos, 
el aprovechamiento de los afloramientos rocosos (con la configuración espacios de habitación 
rupestres) y un reducido elenco de aparejos, vinculado a las características geológicas del entor-
no, entre los cuales la cantería brilla por su ausencia, en la mayoría de los casos. Estos espacios 
han ido evolucionando a lo largo del tiempo, con una suerte diferente, por lo que hoy podemos 
encontrar ejemplos que han devenido en despoblados, mientras que otros enclaves continúan 
siendo habitados hoy en día. En este último caso, los cascos urbanos han evolucionado progre-
sivamente y su progresión ha tendido ha extenderse hacia zonas bajas y a una organización en 
torno a las parroquias. Este descenso de las alturas, que se inicia a partir de 1150, hace que se 
las cumbres de los cerros se deshabiten paulatinamente quedando actualmente ocupadas por 
bodegas y, en ocasiones, por los restos de la antigua fortificación. 

Una tercera característica de estos asentamientos es la presencia de materiales arqueológicos de 
tipo cerámico. La mayor parte de los yacimientos que conocemos y que adscribimos a época 
andalusí han sido clasificados como tal a través de la recogida de material cerámico de prospec-
ciones superficiales, existiendo para estas zonas escasas estratigrafías fiables, como por ejem-
plo la del Túnel de Aguas Vivas en Guadalajara, entre otras (Serrano et alii., 2004). Pero este 
registro cerámico ha de ser tomado con cautela, ya que su uso no fue exclusivo de poblaciones 
musulmanas, y puede ser indicativo de que nos encontramos tan solo frente a vestigios fruto 
de espacios de hábitat que se encontraban dentro de los círculos productivos y de consumo de 
productos manufacturados. La presencia de cerámica andalusí (fundamentalmente de produc-
ciones vidriadas) no viene si no a confirmar la inclusión de estos enclaves en las redes comer-
ciales que comunican ambas mesetas. En opinión de I. Martín Viso (2003: 67) la presencia de 
estos materiales vidriados sería un indicativo de la zona se hallaría bajo el control del estado 
andalusí. En contra de esta hipótesis habría que indicar que la presencia de materiales vidriados 
no implica forzosamente un control estatal, sino meramente un contacto comercial entre ambos 
territorios. 

Por otro lado, aunque se están realizando avances significativos sobre el conocimiento de la 
cerámica andalusí en el valle del Duero desde época emiral30, todavía desconocemos cómo 

29 En este sentido, y por no extendernos en la abundante bibliografía sobre estos procesos en el final de la an-
tigüedad, sirva como referencia y estado de la cuestión actualizado sobre esta problemática la reciente obra 
recopilatoria, fruto de un congreso internacional, titulada Fortificaciones en la tardoantigüedad. Elites y 
articulación del territorio (siglos V-VIII d.C.), publicada en Madrid por La Ergástula en 2014.

30 Sirva a modo de síntesis el trabajo de J. Zozaya Stabel-Hansen, H. Larrén Izquierdo, J. A. Gutiérrez González 
y F. Miguel Hernández (2012: 217-229), aunque merece la pena destacar los estudios monográficos realiza-
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son las producciones cerámicas del Duero más oriental realizadas fuera de los círculos produc-
tivos de al-Andalus, lo que ha supuesto que estos materiales no siempre se hayan clasificado 
convenientemente.

La cuarta de las características de estos asentamientos es su clara vinculación a las vías de co-
municación, herederas directamente del pasado viario romano, aunque con ciertas novedades. 
Una de las principales rutas en uso durante la Alta Edad Media para cruzar del valle del Tajo 
al del Ebro fue la antigua vía de época romana que unía Mérida a Zaragoza, pues conectaba 
gran parte de las plazas de la Marca Media: Toledo, Madrid, Alcalá, Guadalajara, Atienza y 
Medinaceli. Paralelamente al norte del Sistema Central parece que continuaron en uso las vías 
de época romana que comunicaban el valle del Duero, fundamentalmente las rutas que tienen 
a Uxama como nudo de comunicaciones, con enlaces con Clunia, Tiermes, Numancia, entre 
otras. Habría que destacar la que conectaba Asturica Augusta a Caesaraugusta (numero 24 del 
itinerario de Antonino) por la orilla norte del Duero pasando por Uxama, Voluce (Calatañazor), 
Numancia y Augustobriga (Muro de Agreda). Además existía una ruta secundaria que unía las 
ciudades de Uxama y Tiermes, y llegaba hasta Sigüenza pasando por Atienza, ruta conocida 
durante la Edad Media como La calzada de Quinea y que aparece mencionada en el Cantar de 
Mio Cid (García Pérez, 1998). Pero de manera como novedad frente a la etapa anterior, o por 
lo menos según las fuentes escritas, entraron en uso otros ejes viarios menores que permitían 
cruzar el Sistema Central hacia la meseta norte aprovechando los ejes fluviales norte-sur (Sáez, 
Malalana y Martínez, 1999). Se trataba de varios pasos, como el de Somosierra, que estaban 
controlados por fortalezas de fundación estatal, como Madrid, Talamanca o Peñafora, cuya fun-
ción estribaba en el control tanto de la llegada de contingentes desde el norte como de las posi-
bles insurgencias locales, de cuyo resultado hablamos anteriormente (Capítulo 2). De la misma 
manera, el propio Duero y sus afluentes meridionales sirvieron como eje de comunicación entre 
el valle y la sierra, siendo por ello el espacio elegido para el asentamiento poblacional, al que 
fueron aparejados los elementos defensivos.

7.2.2. La construcción de fortificaciones durante la ocupación califal

Por el contrario, la fortificación que se desarrollaron durante la ocupación califal no cumplieron 
con estas condiciones, salvo en cuestiones básicas y lógicas, no pudiendo asociarse con ellas las 
pautas de autonomía, autodefensa y autoconstrucción. Si bien las pautas de ubicación lógicas, 
vinculadas a los puntos de aguada y a las vías de comunicación son comunes, las funciones de 
esta nueva fortificación ya no obedecen a una iniciativa campesina, colectiva, sino que repre-

dos sobre las cerámicas de Medinaceli, inicialmente por S. Gómez Martínez (1996) y la revisión más reciente 
de M. Bueno Sánchez (2010), al ser de los pocos que se han centrado específicamente en una parte de nuestra 
zona de estudio.



7. hACIA UNA PROPUESTA DE SECUENCIA EVOLUTIVA

239

sentan un hito estatal en el que se focalizan las estrategias recaudadoras y de explotación del 
entorno, orientado a la alimentación de las tropas y todo que ello conlleva. Por ello, se van a 
caracterizar por una mayor estandarización constructiva ofrecida por la incorporación de sille-
ría propiciada por la llegada de canteros foráneos, lo que conllevó el inicio de explotación de 
pequeñas canteras que aprovechaban afloramientos inmediatos a la construcción de lo edificios 
(en la mayoría de los casos), pero que nunca habían sido explotados de manera intensiva, ya que 
se carecía tanto del instrumental apropiado como de personal que supiera desempeñar correcta-
mente las labores del oficio de cantero.

La presencia califal en los territorios del Duero oriental no supuso la consolidación de un poso 
tecnológico claro, debido fundamentalmente a que se trataba de albañiles y canteros proce-
dentes de Córdoba y Toledo que viajaron con las tropas y realizaron sus trabajos auspiciados 
por ellos. Una vez desapareció la presencia califal en la zona no se produce una continuidad 
de estas técnicas, al contrario, el trabajo del cantero desaparece, volviendo a las situaciones de 
autoconstrucción y de empleo de la piedra recolectada propia de periodos anteriores. La única 
diferencia estaría en la reutilización de piezas de cantería de labra califal en obras posteriores, 
si bien parece marginal, utilizándose únicamente en esquinales en muy pocos casos.

Un fenómeno similar se produce con la incorporación de ladrillo, que también aparece de 
manera espontánea en ambas laderas del sistema central para volver a desaparecer a principios 
del siglo XI. Los edificios de mampostería encintada cajeada son los únicos que se producen 
en ese contexto utilizando ladrillo, siguiendo los tipos y medidas del Toledo tardocalifal-taifa, 
asociados a construcciones militares o similares. Una vez que estos edificios se construyen en 
un arco temporal muy corto, la presencia del ladrillo se detiene. La incorporación del ladrillo 
como producto industrial estandarizado llegará con el románico de ladrillo a partir de la se-
gunda mitad del siglo XII (Ruiz Hernando, 1988; Valdés, 1984; Araguas, 2003, 2005), y no se 
incorporará a las construcciones militares hasta el siglo XIII.

También habría que mencionar que la mayor parte de las torres cilíndricas de la orilla sur del 
Duero en Soria presentan un aparejo de mampostería careada y regularizada con escasos ripios, 
con una sorprendente similitud de tamaño en los mampuestos y en las formas compositivas de 
cada torre. Cabría destacar en este sentido las torres que se encuentran fundamentalmente entre 
los castillos de Gormaz y Osma, lo que podría suponer un mismo grupo constructivo constituido 
por torres como El Enebral (58), Valdenarro (59), Cerro Lomero (60), Uxama (61), Quintanilla 
de Tres Barrios (67) y Lodares (78). Similares a estas habría otras torres de planta circular que 
presentan características similares, pero acusan una menor calidad tecnológica, a la par que 
difieren en tamaño y forma. Estas torres parecen pertenecer a un grupo imitativo que podría 
ser posterior a la ocupación califal, pero anterior a la ocupación efectiva de los castellanos, en 
un arco cronológico entre 1010 y 1070 aproximadamente. Se trataría de un nuevo momento de 
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inestabilidad e incertidumbre, en el que la autonomía, la autodefensa y la autoconstrucción se 
imponen de nuevo, como ocurría en las etapas previas a la ocupación califal.

7.2.3. La construcción de fortificaciones de la primera colonización castellana

Los primeros momentos de la colonización castellana tanto de la Extremadura como de la 
Transierra requerían de unas soluciones constructivas rápidas que resolvieran todo tipo de 
eventualidades. Después de una etapa de indefinición tras la desaparición de Califato, fue el 
momento de volver a establecer aldeas, granjas,… en torno a la implantación de una red parro-
quial diocesana, cauce a través del cual se va a introducir el románico en la arquitectura de fron-
tera. La técnica constructiva fundamental de esta implantación, que surge a finales del siglo XI 
en la zona de estudio, es la mampostería encofrada. Además de ser la técnica constructiva más 
empleada por el primer románico de la Extremadura, tanto segoviana como soriana (Hernando, 
1988), fue utilizada por los albañiles del momento para la remodelación y reparación rápida de 
recintos amurallados preexistentes, como es el caso de Caracena, de Buitrago, de Fuentidueña, 
entre otros ejemplos, a fin de garantizar tanto la defensa de las plazas en ruinas y de los coloni-
zadores. También fue utilizado para el trazado de otros recintos nuevo nuevos, como el el caso 
de Torrelaguna y el Castillejo de Tamajón. Como se ha podido ver en la discusión de los datos, 
esta técnica no tuvo mucha repercusión en los recintos amurallados del lado sur del Sistema 
Central. En el caso de la construcción románica, se dedicaba este aparejo para construir las 
naves de los templos, mientras que para las cabeceras se reservaba la apreciada sillería. Aun así 
hay casos extremos, como la iglesia del despoblado de Alconeza, en término de Berlanga de 
Duero, en el que se ha documentado la construcción del propio ábside con encofrado de palos, 
obteniendo un curioso resultado (Yusta et alii, 2010: 51-61).

La colonización se va a apoyar en las arquitecturas precedentes, pero también va a suponer el 
abandono de otras construcciones que, tras el conflicto bélico perpetuo, van a pasar a manos de 
la corona y de ahí, a los concejos, lo que supondrá su abandono material, pero no administrati-
vo, ya que este continuarán teniendo un Alcayde.





 



8. CONCLUSIONES

Como conclusión a esta tesis se resumen los principales temas tratados y las hipótesis plantea-
das más significativas.

En el marco del estudio realizado, ambas laderas del sector oriental del Sistema Central, se 
ha aplicado una metodología de documentación histórica y bibliográfica, análisis geográfico 
y prospección arqueológica que ha permitido catalogar un total de 119 elementos de fortifica-
ción con posibles fases alto-medievales. Aplicando criterios de arqueología de la arquitectura e 
historia de la construcción se han podido identificar y definir dichas fases constructivas,  para 
centrar el análisis de cada edificio en los materiales, técnicas y sistemas constructivos de dicha 
cronología. Esta metodología ha demostrado su efectividad a la hora de elaborar catálogos am-
plios de edificios interrelacionados por un criterio crono-estratigráfico.

A través del análisis de los datos recuperados mediante esta técnica se ha podido alcanzar el 
principal objetivo planteado: la caracterización y análisis de los materiales y las técnicas cons-
tructivas empleadas en las fortificaciones levantadas durante la Alta Edad Media en esta zona y 
una propuesta de contextualización histórica de las mismas. 

Los primeros vestigios de fortificación que se documentan en la zona apenas si pueden dife-
renciarse respecto a los ejemplos de la Antigüedad Tardía e incluso de las construcciones que 
no tendrían un carácter fortificado. Zócalos de piedra y alzados en tapia, anchos muros que son 
testimonio de la autoconstrucción y son evidencia de una continuidad en las técnicas imperan-
tes desde la antigüedad y conservadas por poblaciones autóctonas. Este sustrato poblacional y 
constructivo previo a la ocupación califal se desenvolvía de modo autónomo tanto en los extre-
mos durienses orientales como en los extremos septentrionales de al-Andalus, en la falda sur 
del Sistema Central. Las técnicas constructivas reconocidas en estas fases ponen de manifiesto 
que la etnicidad de las poblaciones marginales que ocupaban nuestro marco de estudio hasta 
principios del siglo X no puede ser definida con exactitud con los datos actuales y únicamente 
mediante el análisis de sus vestigios constructivos. 

En el caso la vertiente sur de la Sierra, la falta de presencia del Estado emiral en sus inicios hace 
que fuesen las élites locales, ya beréberes o muladíes, las que ejercieron un poder teóricamente 
delegado pero en la práctica de gran autonomía. Mientras, en la vertiente norte, las escasas 
comunidades campesinas, reminiscencia de las poblaciones hispanovisigodas y/o de la fallida 
ocupación beréber de la meseta norte, se desenvuelven de manera autónoma en el territorio. 
En ambos espacios se detecta la presencia de fortificaciones aldeanas, muchas de ellas muy 
simples, pequeños recintos o reducidas a la presencia de una torre central, como referencia del 
poder local, desde la que se realizaban todo tipo de funciones, como vigilancia del terreno cir-
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cundante, control de pastos y rebaños y, quizá, sirviendo de almacén o granero comunal. Estos 
edificios se han caracterizado por la simpleza de su construcción y por el uso de materiales 
recolectados, tapias de tierra, etc… siempre aprovechando los recursos inmediatos, empleando 
técnicas de autoconstrucción, más orientados a la autodefensa que a formar parte de una red 
militar intercomunicada. 

Las funciones de control estratégico del territorio se adquirieron a partir de la consolidación 
del estado cordobés y, sobretodo, a partir de la reocupación de Medinaceli, momento en el que 
se comienzan a detectar modificaciones en algunas fortificaciones orientadas a sus nuevas fun-
ciones, reparaciones y ampliaciones de otras, así como nuevas construcciones, orientadas a las 
labores de atalaya y dotadas de una guarnición militar, como las torres cilíndricas del entorno 
del alto Jarama o del eje Gormaz – Osma.

La ocupación cordobesa del extremo oriental del Sistema Central en la segunda mitad del siglo 
X propició la reincorporación de técnicas constructivas que durante la Antigüedad Tardía habían 
caído en desuso, como son la cantería y la manufactura del ladrillo para las labores de alba-
ñilería. Estas dos aportaciones ponen fin, al menos de manera momentánea, a las prácticas de 
spolia que venían sufriendo los edificios romanos. Esto supone una recuperación no solo de la 
técnica de la cantería sino del propio oficio del cantero, que por falta de acceso a herramientas y 
formación se había perdido, quedando en manos de los albañiles la labor de aparejar los sillares 
recuperados. Otro tanto cabría decir de uso del ladrillo, que ante la desaparición de este ciclo 
productivo, apenas si era empleado en calidad de ripio o calzo en mampostería.

La recuperación de técnicas pone de manifiesto en ambos casos la procedencia foránea de los 
talleres que ejecutaron las obras de estos nuevos edificios. En el caso de la cantería andalusí, 
todo el ciclo productivo (el sistema de extracción, la estandarización de tamaños de las piezas y 
su puesta en obra) inclina la balanza a favor de la hipótesis de que un taller cordobés se despla-
zó junto con las tropas califales para edificar las nuevas construcciones que el Estado cordobés 
estableció en los confines de al-Andalus como la imagen más clara y duradera de su poder, en 
este caso, en Medinaceli, como nuevo centro neurálgico de la Marca, y su entorno inmediato.

Algo similar ocurrió con la incorporación del ladrillo. De manera drástica y rápida, en las 
postrimerías del siglo X, comenzaron a edificarse una serie de edificios empleando el aparejo 
mixto de tipo encintado cajeado, siempre en lugares muy determinados, todos ellos relaciona-
dos con las rutas de paso entre las dos mesetas, fundamentalmente el eje Jarama – Sorbe hacia 
los pasos que dan acceso a los valles del Riza y del Duratón. En su mayor parte se trataba de 
tareas de refuerzo y reparación de fortificaciones existentes, pero también estuvo presente en 
otras construcciones que no eran funcionalmente fortificaciones, pero si se relacionaban con la 
representación del poder. Estos edificios se construyeron de manera rápida, pues contaron con 
el concurso de alarifes toledanos versados en albañilería. Las medidas de los ladrillos documen-
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tados presentan unas proporciones similares tanto a las del ladrillo mudéjar toledano en general, 
como a las de la propia mezquita de Bab Al-Mardum. Este edificio se adivina como el modelo 
de las construcciones del románico de ladrillo que comenzó a extenderse por todo el reino de 
Toledo durante el siglo XII y, posteriormente, por gran parte de Castilla, pero que no alcanzó la 
fortificación hasta prácticamente el siglo XV. La construcción de estos edificios y la utilización 
del ladrillo, con todo el desarrollo industrial y/o artesano que conlleva, suponen un unicum en 
el devenir histórico-constructivo de la zona, ya que se trata de la actuación puntual de un taller 
artesano foráneo que desarrolla su actividad en enclaves muy determinados en un corto espacio 
de tiempo, a juzgar por la similitud formal y compositiva de los diversos ejemplos, siempre bajo 
la dirección y promoción de los ocupantes cordobeses, desapareciendo de manera tan drástica 
como llegó, en el momento en el que Califato perdió su presencia en la zona a principios del 
siglo XI.

Desde el punto de vista tipológico se ha podido constatar que la fortificación, como disciplina 
constructiva eminentemente económica, busca ahorrar esfuerzos humanos y materiales, por 
ello muchas de las fortificaciones altomedievales tienden a ejecutar las mínimas expresiones 
de la defensa para generar la protección de los enclaves. Hemos podido ver como es una pauta 
comprobada la elección de espolones en el borde de los páramos como asentamientos que son 
cortados por murallas transversales aprovechando los puntos más estrechos. Se trata esta téc-
nica de un recurso ancestral documentada desde la Edad del Bronce, sirviendo el ejemplo que 
incluimos en el catálogo (por presentar fases medievales) de Castilviejo de Guijosa, donde una 
muralla secciona un extremo de la meseta generando un reducto con la construcción de la mu-
ralla. El es el caso de conjuntos como Diempures, Castillejo de Tamajón, Buitrago de Lozoya, 
Rello, Miño de Medinaceli, Ayllón, Maderuelo, Haza, Adrada de Haza, y la propia Sepúlveda.

En cuanto a la posibilidad de establecer una cronotipología basada en la observación de las téc-
nicas constructivas documentadas la conclusión alcanzada es la siguiente. Determinadas formas 
constructivas pueden adscribirse con cierta seguridad a una cronología y a una iniciativa deter-
minada, nos referimos al encintado cajeado de finales del siglo X y a la sillería de soga y tizón 
de mediados de ese mismo siglo. Otras técnicas constructivas presentan mayor complicación e 
indefinición cronocultural. Es el caso de la imitación de soga y tizón a la que se puede atribuir 
una datación post-quem en tanto en cuanto está copiando esta fábrica. Para terminar, un tercer 
grupo de técnicas han demostrado ser atemporales y tener una vinculación con la disponibilidad 
de recursos, efectividad de uso, entre otros factores. Estas técnicas nos permiten en caso alguno 
establecer una relación de tipo cronológica o cultural mediante su mera presencia. Todo ello nos 
lleva a responder a otra de las cuestiones principales que se planteaba en los objetivos de esta 
tesis doctoral. Se puede establecer una cronotipología, pero esta técnica tiene un uso limitado 
para la cronología y zona de estudio. Esto implica que las propuesta de este estudio no son di-
rectamente extrapolables a otras zonas geográficas.
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En cuanto a los sistemas constructivos se ha podido comprobar como, en este periodo, cual-
quier fortificación se puede componer a partir de dos elementos básicos, como son el recinto y 
la torre, expresiones mínimas del hecho fortificado. De ahí que toda fortificación surja de uno 
de estos elementos o de la combinación de ambos. Es esta combinación el germen de lo que un 
punto de vista compositivo definiríamos como castillo.

Esta investigación no ha supuesto la finalización de la materia de estudio, sino que supone de 
un punto y seguido. La elaboración de este catálogo ha supuesto la apertura de varias vías de 
investigación a partir de lo esbozado, tanto desde el punto de vista material como histórico, 
además de la mera profundización en el estudio histórico-constructivo de todos ellos

Desde el punto de vista de los materiales de construcción se podría abundar en la recogida, 
caracterización y estudio de los morteros que obran en las fases altomedievales de las fortifica-
ciones estudiadas, a fin de secuenciarlos correctamente y, si fuera necesario, poder realizar un 
proyecto de datación de C14 de las diferentes muestras, encaminado a comprobar la efectividad 
de una posible cronotipología de morteros.

Cada una de las 119 fortificaciones recogidas en el catálogo puede dar lugar a un estudio indi-
vidualizado, en el que no se analice únicamente sus fases altomedievales que nos han ocupado 
en este trabajo, sino su completa secuencia diacrónica. Este estudio puede abordarse desde una 
multitud de perspectivas (documental, arqueológica, estructural…). 
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LOCALIDAD

Atienza
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza en la parte alta del afloramiento rocoso superior de un cerro testigo, en cuyas faldas se asienta la villa 
de Atienza, al oeste del actual casco urbano.

Coord. X 511.056,50

Coord. Y 4.561.207,14

DESCRIPCIÓN

El conjunto fortificado de Atienza se compone de varios recintos, todos 
ellos medievales. El superior (castillo) es el que presenta las fases más 
antiguas del conjunto, pero se encuentra en avanzado estado de 
deterioro. Son identificables la torre del homenaje (s. XV), dos aljibes 
semisubterráneos y el cuerpo de acceso del recinto. Inmediatamente 
por debajo, se localizan otros dos recintos diferenciados pero 
conectados, como son el albácar (al noroeste del castillo) y el recinto 
inferior, que rodea toda la roca del castillo. Los tres recintos que 
componen el castillo, además de las estructuras emergentes, cuentan 
con un importante trabajo sobre el afloramiento rocoso a fin de 
acentuar su verticalidad y su inexpugnabilidad.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

La desconexión estratigráfica entre los tres recintos hace improbable dirimir cual de los tres es el mas antiguo 
pero, a tenor de los aparejos conservados, podemos proponer su coetaneidad. 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.

CRONOLOGÍA

IX-XII (XV-XIX)

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 2

1
1/001

Castillo de Atienza

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra arenisca trabada con mortero 
de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería ordinaria atizonada 
regularizada con hiladas 
horizontales de homogeneización. 
Abundantes mampuestos en spicatum

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Se ha identificado con una torre, aunque 
se desconoce si estaría exenta o formaría 
parte de un recinto no conservado, 
incluso si formó parte de la protección del 
acceso.

Subgrupo AB

 Aparejo Principal 3.1

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Layna, 1945; Pavón, 1984: 61-68; 
Valiente y Cuadrado, 1990: 631-632; 
Daza, 2008: 13-25

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Se trata de una antigua construcción localizada junto a la puerta de acceso, en las inmediaciones de su conexión 
con el segundo recinto (albacar). Actualmente se observa una esquina amortizada del edificio realizada con 
mampostería ligeramente mayor que en el restos del paramento.
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LOCALIDAD

Cantalojas
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza al sureste del casco urbano, en una afloramiento rocoso de pizarra muy abrupto sobre el río Sorbe, 
rodeado de praderas con cercados de piedra y vegetación de sierra.

Coord. X 481.189,00

Coord. Y 4.563.256,00

DESCRIPCIÓN

Se trata de los restos de un recinto de planta rectangular, que conserva 
únicamente su acceso, orientado al norte. Este, originalmente 
adintelado, ahora se presenta desdibujado en su parte superior debido 
al colapso del cargadero, ofreciendo actualmente un aspecto curvo, 
producto del derrumbe. Presenta doble jamba de mamposteria, 
conservando el hueco de la tranca. Por delante el acceso se conserva un 
foso excavado en roca que se salvaba por un pequeño puente frente a la 
puerta. El resto del conjunto está completamente arrasado.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Dudoso -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

Indeterminada

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

2
1/002

Castillo de Diempures

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Lajas de pizarra y mortero de cal. 
Bloques de pizarra en las esquinas

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.  Vano de acceso y aspilleras

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería irregular de pizarra

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Foso excavado / Aspilleras (3) / Acceso escorado a 
flanco

VALORACIÓN

Aunque ha sido considerado por la escasa 
bibliografía que lo menciona una obra 
altomedieval, la composión adintelada del 
vano de entrada y la estrechez de las 
aspilleras hace pensar que se trate de una 
construcción modernas/contemporánea, 
más propia para el uso de fusilería.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.5

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Jiménez, 1993: 94-95; García de Paz, 
2007: 134

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Galve de Sorbe
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza al oeste del casco urbano, en el extremo oeste de la cumbre de un amplio cerro amesetado en el centro 
de un amplio valle dedicado a pastos y prados.

Coord. X 484.486,57

Coord. Y 4.564.169,95

DESCRIPCIÓN

Se trata de un edificio completamente edificado en el siglo XV, que 
consta de una torre principal, de unos 20 metros de altura, de planta 
cuadrada de la que parten dos lienzos que recorren la meseta hasta el 
borde del cerro, generando así un reducto. Estos lienzos se rematan con 
una corre cuadrangular, de la que partes otros lienzos hasta conformar 
su planta poligonal

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Solo son identificables las fases bajomedievales del castillo y las agresivas reparaciones sufridas desde mediados 
del siglo XX

CRONOLOGÍA

XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 4

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

3
1/003

Castillo de Galve

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería enripiada de buena 
calidad

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Foso muy desdibujado entre la meseta y el castillo

VALORACIÓN

La planta del castillo y  su disposición en 
la meseta cerro puede responder a un 
esquema defensivo anterior al siglo XV. 
El establecimiento de un reducto a partir 
del trazado de un muro de separación 
junto al extremo del cerro puede indicar 
que la meseta estuvo ocupada por algún 
tipo de establecimiento poblacional sobre 
el que se quería establecer una 
segracación jerarquizada de los espacios. 
Se trata de un ejemplo de similares 
características a Torresaviñan y a las 
fases I y II de Caracena, entre otros.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pavón, 1984: 59; Jiménez, 1993: 93-94; 
García de Paz, 2007: 200

OBSERVACIONES Y NOTAS

Tras la restauración de mediados del siglo pasado, el castillo ha 
sufrido por diversos avatares, y actualmente, se encuentra 
abandonado. Existe una plataforma vecinal para intentar 
rehabilitar el edificio

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Riba de Santiuste
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza en la parte superior del extremo septentrional de un cerro en la margen derecha del río Salado, en cuya 
falda oriental se asienta el actual casco urbano de Riba de Santiuste

Coord. X 524.436,86

Coord. Y 4.560.558,27

DESCRIPCIÓN

La fortificación se encuentra actualmente prácticamente desaparecida, 
quedando únicamente a la vista el núcleo de una torre. La impronta de 
su delimitación se detecta desde fotografía aérea. Alrededor del recinto 
construido se localizan abundantes afloramientos de arenisca con 
huellas de postes y vigas, dando testimonio de prácticas edilicias de 
tipo rupestre. Se localiza frente al castillo de Riba de Santiuste, 
asentado a una cota mayor

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

IX-XI?

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

4
1/004

Castillejo de La Riba / El Alto

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra arenisca, mortero de cal rosa 
con abundante arido de grava

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja? con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal con gravas

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

s/d

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

s/d

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Morére, 1986; Daza, 2006, 2008: 13-25; 
García-Contreras, 2012

OBSERVACIONES Y NOTAS

Se realizó una caracterización del mortero en 2006 por el Prof. Dr. 
David Sanz Arauz (ETSA-UPM) dentro de los trabajos del 
proyecto "Catálogo de Arquitectura Rupestre del norte de 
Guadalajara".

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Se trata de un recinto sencillo, presentando torres únicamente en su acceso; el núcleo de la torre está 
realizadofragmentos mal graduados de arenisca y abundante mortero de cal de gran dureza. En el exterior del 
recinto hay tumbas excavadas en roca.
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LOCALIDAD

Riba de Santiuste
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

El castillo se localiza en la cresta rocosa de la cumbre de un amplio cerro en la margen derecha del río Salado, 
frente al actual casco urbano de Riba de Santiuste, en una cota dominante

Coord. X 524.788,87

Coord. Y 4.561.030,42

DESCRIPCIÓN

Se trata de una fortificación que se adapta por completo a la cresta del 
cerro donde se asienta, adquiriendo una planta alargada de irregular 
anchura. Se accede por el noreste, bajo el flanqueo de la torre 
pentagonal localizada en el extremo más septentrional. Tras el acceso 
se accede a un estrecho patio previo a un volumen de construcciones 
muy transformado que impide su descripción objetiva. Se puede 
reconocer una gran sala de la que parte un pasillo que comunica con 
otras salas menores así como con un gran patio en el extremo suroeste, 
rodeado por la muralla, que se presenta rematada por cubos. El edificio 
ha sido ampliamente transformado desde mediados del siglo XX por 
restauraciones poco afortunadas, impidiendo en la mayoría de los casos 
observar la construcción original. Tras la restauración, el castillo ha 
sufrido por diversos avatares, y actualmente, se encuentra abandonado.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Más allá de la propia restauración, puede definirse una fase bajomedieval presente en todo el castillo, desde la 
torre pentagonal hasta el patio sur. Destaca dentro del conjunto esta torre pentagonal, pues se trata de una torre 
anterior a la construcción bajomedieval cuya ruina se aprovechó para edificar la torre que hoy se conserva.

CRONOLOGÍA

XI-XII (torre); XV (castill

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 2

5
1/005

Castillo de La Riba

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Pequeños mampuestos de arenisca y 
mortero de cal y yeso

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería tipo espina de pez/ 
Sillarejo en esquinas

TIPOLOGÍA

Torre

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Se puede ver el adosamiento de la fábrica 
bajomedieval (maciza) sobre la 
altomedieval, que, desde su cimentación 
sobre la roca, transforma la torre 
cuadrangular en pentagonal.

Subgrupo A

 Aparejo Principal 3.1

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Balbín, Valiente y Mussat, 1995: 17-19; 
Pavón,1984: 70-74; Retuerce, 1994; 
Daza, 2008: 13-25

OBSERVACIONES Y NOTAS

Se realizó una caracterización del mortero en 2006 por el Prof. Dr. 
David Sanz Arauz (ETSA-UPM) dentro de los trabajos del 
proyecto "Catálogo de Arquitectura Rupestre del norte de 
Guadalajara".

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La única identificación positiva de cronología altomedieval es la parte inferior de la torre pentagonal, cuyas 
fábricas de espina de pez son indentificables tanto al exterior como al interior de la misma (foto).
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LOCALIDAD

Sigüenza
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza en la parte más alta del casco urbano, en la cumbre de loma que, hacia el norte discurre suavemente 
hacia el cauce del Henares, pero que por el sur y el oeste es más abrupta, mientras que por el este se presentan los 
cortados del arroyo del Vado.

Coord. X 530.272,47

Coord. Y 4.546.071,28

DESCRIPCIÓN

Se trata de un castillo de planta compleja, articulada en torno a dos 
patios. El primero, a modo de patio de armas, donde se encuentran las 
zonas de servicio, y el segundo, de menor tamaño y de tipo más 
privado, era el lugar de residencia de los obispos seguntinos.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Antes de ser Parador Nacional de Turismo fue cuartel de la Guardia Civil, aunque solo una parte, permaneciendo 
abandonado gran parte del edificio.

CRONOLOGÍA

XV-XX

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 4

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

6
1/006

Castillo de Sigüenza

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra arenisca con mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

-

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

s/d

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pavón, 1984: 143-150; García-Contreras, 
2013: 1203-1211; Rodríguez Pérez, 2013-
2014: 143-162

OBSERVACIONES Y NOTAS

Aunque se han querido ver paramentos andalusíes, las partes más 
antiguos que se detectan, a pesar de los agresivos trabajos de 
conversión en hotel, no se pueden retrotraer antes del siglo XII 
(García-Contreras, 2013)

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Guijosa
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza en el centro del casco urbano.

Coord. X 535.821,49

Coord. Y 4.549.961,61

DESCRIPCIÓN

Se trata de un edificio compuesto de una torre principal o del homenaje 
de dos cuerpos, en torno a la cual se dispone un recinto cuadrangular 
rematados por cubos semicirculares. Estos presentan cámaras de 
guardia por encima de la linea de adarve.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado, solo es identificable una única fase de construcción, además de la que supone la actual 
restauración.

CRONOLOGÍA

XIV-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

7
1/007

Castillo de Guijosa

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Caliza, arenisca y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería atizonada tipo espejo. 
Silleria en torno al acceso original y 
en esquinas

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Buhederas en el centro de los paños, tanto en 
recinto como en la torre principal. Parapeto 
almenado en adarve

VALORACIÓN

s/d

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pavón, 1984: 151; Layna, 1994: 127-132

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Guijosa
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza al este del casco urbano, en las inmediaciones del km. 8 de la GU-126 que une Guijosa con Cubillas 
del Pinar. Se encuentra en la cumbre de un alto cerro, muy escarpado hacia el este, pero que al oeste describe una 
suave ladera, lugar donde se instalaron las defensas.

Coord. X 537.538,11

Coord. Y 4.550.037,92

DESCRIPCIÓN

Se trata de una fortificación de la Segunda Edad del Hierro, compuesta 
pur una muralla de gran anchura (7 m), que describe una linea en 
cremallera. Esta lienzo corta el cerro generando un reducto, 
presentando una acceso en el extremo norte y una torre en el sur. Por 
delante de la muralla se estableció un foso, del que no quedan 
vestigios, y un campo frigio o chevaux-de-frise, preparada para impedir 
cargas de caballería y otras aproximaciones a la murallas

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Esta fortificación, según excavadores, fue reocupada en época altomedieval (andalusí), realizándose reparaciones 
del torreón sur, habiéndose detectado algun resto cerámico que lo avale.

CRONOLOGÍA

III a.C.; IX-XI?

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

8
1/008

Castro de Castilviejo

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra arenisca y caliza. Mortero de 
barro

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mamposteria concertada con hiladas 
homogéneas

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Chevaux-de-frise

VALORACIÓN

En la actualidad el yacimiento ha sido 
restaurado ampliamente, siendo posible 
visitarlo. Lamentablemente aun no han 
sido publicados los resultados de los 
trabajos arqueológicos.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Belén, Fernández-Galiano y Balbín, 
1978; Valiente, 1997: 58, García-Soto, 
2005

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Se detecta, según sus excavadores, una reparación del torreón con los mismos mampuestos que cuenta el resto 
de su desarrollo.
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LOCALIDAD

Barbatona
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza en el casco urbano, junto al Santuario de Nuestra Señora de la Salud, ubicado al norte de este edificio.

Coord. X 535.537,90

Coord. Y 4.545.686,60

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta rectangular, que conserva toda su planta 
hasta una altura de 5 metros, cubierta por un tejado a dos aguas. 
Destaca la fachada oeste, que al adosarse a una construcción de menor 
altura, posibilita contemplar la fábrica de esta torre y sus fases 
constructivas. La fachada sur parece estar ampliamente modificada, 
cuenta con dos vanos y encuentra revocada. La fachada este está 
adosada a otra construcción y no se puede adivinar nada salvo algún 
sillar de buena talla en las esquinas. La fachada norte también está muy 
transformada

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 2

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

No se detecta cimentación visible. Sobre un primer nivel realizado en sillería de arenisca, se detecta un alzado 
regular realizado con mampostería de piedra menuda, que corresponde a una reparación posiblemente 
plenomedieval, pero  muy posterior a su construcción original.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 2

9
1/009

Torre de Barbatona

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra arenisca (sillería de cantera) y 
pidra arenisca (recolectada)

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal. Vano?

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Sillería irregular a soga y tizón/ 
Mamposteria regular de tamaño 
pequeño

TIPOLOGÍA

Torre

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

La sillería que queda en la medianera 
este, menos deformada, conserva la 
proporción de los sillares califales de 0,5 
x 1 x 3 codos, como en los otros ejemplos 
del grupo. Por otro lado, la fase posterior 
realizada con mampostería regular de 
pequeño tamaño se repite en Bujarrabal y 
en Estriégana

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 1.1

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 3.4

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Morére, 1983: 43; Pavón, 1984: 151-152; 
Jiménez, 1992; Zozaya, 2002; García-
Soto, 2005; García de Paz, 2007: 369; 
García-Conteras, 2013

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La sillería de arenisca es muy buena talla, si bien aparece muy esferoizada. La fachada oeste, a pesar ser la 
única de relevancia estratigráfica, está también muy modificada, puesto que se ha abierto un vano (ahora 
amortizado) que ha desencadenado el desplome parcial de alguna de las hiladas superiores. Sobre ella se 
localiza la reparación posterior de la torre a partir de mampostería regular.
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LOCALIDAD

Bujarrabal
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza en el casco urbano de Bujarrabal, en el extremo norte del mismo, en una zona parcialemente libre de 
casas.

Coord. X 541.334,00

Coord. Y 4.549.564,00

DESCRIPCIÓN

La torre, de la que quedan únicamente restos parciales, presenta un 
grosor de muros de aproximadamente un metro. Está construida con 
mampostería de pequeño tamaño, presentando sillares de buena labra 
en las esquinas que se conservan y, de manera esporádica, en los 
muros. La fachada este y norte están prácticamente perdidas, mientras 
que la sur, que conserva en toda su longitud, está muy alterada por el 
expolio de su material constructivo hasta una altura de 2 metros.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X-XI

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 1

10
1/010

Torre de Bujarrabal

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra arenisca (sillería de cantera y 
piedra recolectada)

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Sillería irregular a soga y tizón/ 
Mampostería ordinaria

TIPOLOGÍA

Torre

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

La sillería que queda en las esquinas 
conserva perfectamente la proporción de 
los sillares califales de 0,5 x 1 x 3 codos, 
como en los otros ejemplos del grupo. En 
concreto, la esquina noroeste no se ha 
conformado con un bloque de esa 
proporción, sino que se han aparejado 3 
sillares juntos en la esquina, como en las 
obras cordobesas. Aun así, el uso 
restringido de sillería y la aparición del 
"falso tizón", hace pensar que pudiera 
tratarse de un ejemplo muy tardío que, 
incluso, pudiera estar aprovechando 
material de otra construcción, a juzgar 
por la aparición de engatillados en las 
esquinas.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 1.1

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 3.4

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Morére, 1983: 43; Pavón, 1984: 151-152; 
Jiménez, 1992; Zozaya, 2002; García-
Soto, 2005; García-Conteras, 2013

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

A diferencia con los ejemplos de esta tipología en Soria, Bujarrabal presenta una anchura de muros 
sensiblemente menor, así como un aparejo muy diferente, al recurrir a la sillería de corte cordobés solo en las 
esquinas. De esta manera, el espacio interior generado es bastante más amplio de lo que cabría esperar. No se 
conoce cómo es la cimentación del edificio.
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LOCALIDAD

Estriégana
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se encuentra en el extremo norte del término, al norte del casco urbano, dentro de una explotación agropecuaria 
actual, en la ladera orientada al sur, en la margen derecha del río de la Vega, tributario del Dulce.

Coord. X 539.191,24

Coord. Y 4.547.454,73

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta rectangular de casi 7 x 12 metros, que 
conserva aproximadamente 4 metros de altura. Está realizada con 
mampostería ordinaria regular con sillares en las esquinas, todo trabado 
en mortero de cal. Se encuentra muy transformada por los trabajos 
poco afortunados de restauración, no concluidos, donde se ha includo 
hormigon, ladrillo hueco y sillería moderna.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 1

11
1/011

Torre de Estriégana

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Sillería de arenisca (cantera) y 
piedra arenisca (recolectada)

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería ordinaria regularizada, 
con hiladas esporádicas de 
homogenización y con sillería en las 
esquinas

TIPOLOGÍA

Torre

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

El edificio se encuentra muy alterado, 
pero la combinación de mampostería 
ordinaria con sillares de corte califal en 
las esquinas, como ocurre en Bujarrabal, 
hace pensar en que se trata de un edificio 
más tardío que los ejemplos sorianos. 
Incluso cabría plantear la hipótesis de que 
se trate de un edificio muy posterior que 
recupere material constructivo previo, a 
juzgar por el uso de la mampostería 
ordinaria, que recuerda a la muralla de 
Sigüenza y a la de Atienza. Aunque a 
través del estudio arqueológico de su 
entorno se ha propuesto como fecha de 
origen el siglo IX, no hay evidencias 
constructivas actualmente en el edificio 
que apoyen esta hipótesis.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 1.1

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 3.4

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Martínez Díez, 1983; Morére, 1983: 43; 
Pavón, 1984: 151-152; Jiménez, 1992; 
Retuerce, 1994; Zozaya, 2002; García-
Contreras, 2013, Alejandre, 2014

OBSERVACIONES Y NOTAS

Foto 2 y 3 procedente de la AEAC (GU65) 
(www.castillosasociacion.es)

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Está realizada con mampostería ordinaria regular, muy lavada, con algunos sillares en las esquinas, todo trabajo 
en mortero de cal. La mayor parte de los sillares han sido expoliados. No conserva huella alguna de elementos 
adosados ni de vanos.
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LOCALIDAD

Pelegrina
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza en la cumbre de un escarpado cerro en el centro de un meandro que forma el río Dulce. En la falda 
noreste de este cerro se localiza el actual casco urbano de Pelegrina

Coord. X 530.405,32

Coord. Y 4.540.578,19

DESCRIPCIÓN

Se trata de un castillo de planta irregular que presenta torres circulares 
macizas en sus ángulos, destacando la ubicada al noreste, que conserva 
una estancia en la parte superior. Carece actualmente de torre principal, 
aunque se intuye pudo estar en el extremo norte del complejo. 
Conserva varios lienzos hasta el adarve, que conserva el peto sin 
almenar.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

XII-XIII?

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

12
1/012

Castillo de Pelegrina

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza, mortero de cal, sillares 
de caliza esporádicos

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regularizada de tamaño 
medio con ripios

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Buhedera sobre acceso; muralla exterior;

VALORACIÓN

Ha sido identificado con una construcción 
del siglo XII por Layna Serrano y Herrera 
Casado a partir de que la "heredad" de 
Pelegrina es mencionada en un 
documento de 1196, pero sin nombrar 
fortificación alguna. La composición del 
edificio y el recurso de la buhedera sobre 
la puerta principal puede indicar que su 
construcción es posterior, del siglo XIII, 
en relación con la Puerta de Toledo en 
Cuidad Real, o la del Sol en Toledo, entre 
otras muchas, aunque no contamos con 
datos ni históricos ni estratigráficos para 
asegurarlo

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Layna, 1994: 155; Herrera, 2000: 60; 
García de Paz, 2007: 377

OBSERVACIONES Y NOTAS

Fue utlizado como cementerio durante las edades moderna y 
contemporánea. Se encuentra ahora en proceso de rehabilitación, 
habiéndose realizado una excavación arqueológica que no ha sido 
publicada.

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Torresaviñan
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza en el extremo noroeste de una alargada meseta, por encima de los 1100 metros de altura, al norte del 
casco urbano de La Fuensaviñan y al sur de Torresaviñan, en las inmediaciones del depósito de aguas de la 
localidad.

Coord. X 534.566,08

Coord. Y 4.536.593,07

DESCRIPCIÓN

Se trata de un edificio de planta regular (pentagonal), presidido por una 
torre principal, de aproximadamente 20 metros de altura, de planta 
rectangular (9 x 7 metros aprox). De sus lados menores surgen dos 
lienzos murarios que se rematan con torres macizas de planta 
cuadrangular. De estos a su vez parten otros lienzos, ya muy 
desdibujados, que envuelven el recinto que rematan presumiblemente 
en sendas torres no conservadas, que se unian con un corto lienzo que 
cerraba el recinto. No se conoce el acceso del complejo

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 2

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Sobre la base de una torre arruinada de planta rectangular se edificó la torre principal y el resto de la edificación 
durante la segunda mitad del siglo XII. Aunque se ha propuesto que presenta reformas posteriores a esta fase, no 
han sido detectadas. Conserva un fuerte rejuntado / enfoscado en lagunas zonas que impide una correcta 
apreciación estratigráfica.

CRONOLOGÍA

X-XII

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 3

13
1/013

Castillo de Torresaviñán

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra cliza y dolomía, mortero de 
cal, sillares  en las esquinas (Fase II)

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular atizonada/ 
Mampostería ordinaria con sillares 
esquineros

TIPOLOGÍA

Torre / Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Fosos perimetrales; acceso al interior de la torre 
elevado (Piso 1)

VALORACIÓN

Como decía Layna, puede que se trate de 
uno de los castillos más antiguos de la 
provincia, ejemplo de la transición entre 
dos tipos de fortificación. El 
reaprovechamiento de los cimientos de 
una antiguo torre ponen de manifiesto la 
importancia que tuvo en el trásnsito de la 
alta a la plena Edad Media. Los cimientos 
altomedievales de posible factura 
andalusí permiten que se agrupe con otras 
torres cuadradas, tanto en Guadalajara 
como en Soria.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.1

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 3.4

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pavon, 1984: 152-154; Layna, 1994: 241-
246; Herrera, 2000: 58; García de Paz, 
2007: 405; Barbas, 2007: 421-446

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

En primer lugar, se puede ver un basamento realizado con sillares de caliza aparejados a tizón, sobre la cual se 
encuentran dos hiladas de homogenización hechas a partir de lajas de piedra. A partir de este punto, la fábrica 
se eleva con una mampostería de pequeño tamaño.
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LOCALIDAD

Mojares
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza sobre un afloramiento rocoso a media ladera de un cerro, bajo en cual se ubica actualmente el casco 
urbano.

Coord. X 535.336,48

Coord. Y 4.553.237,14

DESCRIPCIÓN

Se trata de los restos de una torre de planta cuadrangular, de la que 
restan unicamente una esquina y parte de dos lienzos. Los restos de la 
torre se asientan directamente sobre la roca natural, sin apreciarse 
ninguna solución especial para la cimentación. El interior presenta 
cierto grado de colmatación.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X-XII?

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

14
1/014

Torre de Mojares

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza (recolectada) y mortero 
de cal. Sillares de diferentes tamaños 
utilizados en esquinas.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular con hiladas de 
homogeneización. Alguna pieza 
atizonada o en espiga

TIPOLOGÍA

Torre

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Se trata de una torre aldeana, localizada 
en una posición predominante sobre el 
núcleo habitado, de funciones parecidas a 
las de Barbatona y Bujarrabal en las 
cercanías, o más lejos, a las de Beleña o 
Riba de Saelices

Subgrupo B

 Aparejo Principal 3.1

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Inédito

OBSERVACIONES Y NOTAS

Fotografías procedentes de la Carta Arqueológica de Sigüenza 
(Emilio Gamo)

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Presenta unos muros de 4 metros de altura conservada, con un grosor de 1,5 metros aproximadamente. Las 
fábricas estan muy lavadas, por lo que conservan mortero únicamente en el núcleo del muro.
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LOCALIDAD

Angón
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se encuentra ubicado en la margen izquierda del arroyo Pálmaces, al noreste del casco urbano de Pálmaces de 
Jadraque y al oeste del de Angón, en un terreno perteneciente al término de Atienza

Coord. X 510.345,62

Coord. Y 4.545.433,57

DESCRIPCIÓN

Se trata de una pequeña fortificación arruinada que presenta un recinto 
exterior  sin torres, en cuyo centro se localizaba una torre de planta 
rectangular con torrecillas macizas de planta circular (borjes).

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción de la torre principal del conjunto. 
Sin embargo, a pesar de su estado, se detecta que los muros que transforman el recinto exterior en pentagonal se 
adosan al recinto rectangular anterior.

CRONOLOGÍA

XIII-XIV

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

15
1/015

Castillo de Iñesque

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y arenisca, con algunos 
trabajos de labra

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería irregular de arenisca y 
caliza en el recinto exterior. 
Mampostería caliza "a espejo" para 
el interior

TIPOLOGÍA

Recinto con torre

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Aspilleras muy alteradas en muro oeste del recinto 
exterior

VALORACIÓN

A pesar de haber sido calificado como 
yacimiento de cronología andalusí (ver 
biblio), los restos constructivos 
conservados no permiten adelantar su 
cronología más allá del siglo XIII.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pavón, 1984: 78-81; Retuerce, 1994: 36; 
Daza, 2008: 13-25

OBSERVACIONES Y NOTAS

Llamar la atención sobre el hecho de que esta fortificación se 
encuentre en una "isla" catastral del término municipal de 
Atienza, alejada cerca de 20 km de la villa, lo que puede ser un 
recuerdo de los límites que tuvo la comunidad de villa y tierra de 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Jadraque
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza en la parte superior de un cerro testigo de 957 msnm situado al este del cauce del Henares, al sur del 
casco urbano de Jadraque, e inmediato al reborde de la Alcarria.

Coord. X 505.822,30

Coord. Y 4.529.897,05

DESCRIPCIÓN

Se trata de una fortificación bajomedieval, de planta alargada (113 
metros de longitud por 18 de ancho máximo), que ocupa toda la 
cumbre del cerro. Presenta exteriormente una barrera que reproduce la 
forma exterior del castillo. Este edificio originalmente contaba con una 
gran torre del homenaje en el centro del conjunto, adosada al lienzo 
este. Su construcción pudo deberse a la iniciativa de Gómez Carrillo de 
Acuña a partir de 1434 cuando recibe del rey en señorío Jadraque y su 
castillo, entre otros territorios. En 1469 es adquirido por el cardenal 
Pedro González de Mendoza, que lo transforma en palacio y cabeza del 
mayorazgo para su hijo Rodrigo, finalizando las obras en 1488.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 2

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Durante las excavaciones realizadas en el interior del castillo se documentaron los restos de  tapia de tierra en el 
interior de lo que fue la torre del Homenaje. De la misma manera, durante una obras de acondicionamiento del 
acceso del castillo quedó al descubierto restos de un paramento de mampostería encintada cajeada. Ambos restos 
se presentan inconexos con el restos de las fábricas. Este último resto, mejor conservado que el primero, es el 
analizado en esta ficha.

CRONOLOGÍA

IX-X; XII-XV, XX

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

16
1/016

Castillo de Jadraque

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Toba, caliza y mortero de cal; ladrillo

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encintada cajeada, de 
doble verdugada, y tabica con 
ladrillo a sardinel

TIPOLOGÍA

Torre / Puerta?

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Los restos no presentan en la actualidad 
conexión estratigráfica con el restos del 
castillo. Parece que fueron amortizados 
cuando el acceso a la fortaleza se 
configuró como es en la actualidad, esto 
es, en el siglo XV.

Subgrupo A

 Aparejo Principal 3.3

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Balbín, Valiente y Mussat, 1995: 17-19; 
Daza, 2001, 2003, 2006, 2008; López-
Muñiz, 2001; Pavón, 1984; Prieto y 
Retuerce, 2008; Retuerce, 1994: 38

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Resto de muro de mampostería encintada cajeada del que solo se observan tres hiladas, así como los restos de 
una esquina, esta construida por entero en ladrillo. Los ladrillos miden 29 x 20 x 4 cm y los tendeles un grosor 
de 4 cm, mientras que las llagas están entre 1 y 2 cm,
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LOCALIDAD

Beleña de Sorbe
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Los restos del castillo se localizan al norte del núcleo urbano, mientra que restan vestigios de las murallas urbanas 
al oeste del núcleo urbano, en la zona del cementerio, en la roca sobre la que se asienta el castillo y al final de la 
calle de la Villa, cerca del castillo.

Coord. X 484.370,26

Coord. Y 4.530.883,74

DESCRIPCIÓN

El castillo se encuentra al norte del núcleo urbano, sobre el cerro que 
domina la población. Consta de tres partes diferenciadas. La primera es 
la gran torre de planta rectangular,la segunda es la zona de servicios 
propia del castillo, situada al norte de la torre, y la tercera parte sería el 
gran foso situado al este del castillo. Las murallas urbanas se 
encuentran muy perdidas, restando unicamente los de la zona del 
cementerio, donde se encuentra un acceso al pueblo excavado en roca, 
así como una torre de flanqueo.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción. Sin embargo, a pesar de su 
estado, en la torre principal del castillo se detecta la apertura de vanos con ladrillo en su fábrica, así como la 
incorporación de forjados, presumiblemente en el siglo XVI.

CRONOLOGÍA

X? XII-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

17
1/017

Castillo de Beleña

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Mampostería Arenisca y mortero de 
cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regularizada sin 
hiladas de homogeneización.

TIPOLOGÍA

Torre / Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

El lienzo junto al cementerio cuenta con 
una disposición interior del muro con 
lajas y ripios colocado de modo oblicuo, 
que recuerdan a los núcleos de Gormaz y 
al exterior de Caracena.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pavón, 1984; Retuerce, 1994: 29; García 
de Paz, 2007: 159

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La etapa inicial de esta fortificación contaría, además de con la estructura original de la torre del castillo, con 
parte de las murallas urbanas. De éstas, destacan los paños de la zona del cementerio, donde queda una torre de 
flanqueo de la muralla de planta cuadrada y la huella de otra. En este sector, ante la pérdida de la hoja exterior 
de algunas zonas, podemos ver cómo la disposición interior del muro se hace con lajas y ripios oblicuos.
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LOCALIDAD

Uceda
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Los restos de esta fortificación estan junto al casco urbano, al oeste del mismo, en una zona actualmente 
desocupada, en las terreras del río Jarama, sobre su márgen izquierda.

Coord. X 460.756,42

Coord. Y 4.521.471,42

DESCRIPCIÓN

Quedan restos muy escasos de las antiguas murallas de Uceda. Tan 
solo restos de dos grandes torres de flanqueo, presumiblemente 
bajomedievales, y parte de un lienzo. También quedan restos muy 
arrasados del castillo

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, no pueden ser identificadas fases de construcción.

CRONOLOGÍA

indeterminada

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

18
1/018

Muralla de Uceda

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Caliza; mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular con ripios

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado / Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

s/d

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pavón, 1984: 131-138; García de Paz, 
2007: 417, 421

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Montarrón
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza en la ladera occidental de un amplio cerro (La Atalaya) localizado al sur del actual casco urbano de 
Montarrón, en posición de dominio visual de su entorno. Predomina la vegetación de tipo matorral.

Coord. X 490.370,17

Coord. Y 4.528.671,38

DESCRIPCIÓN

La torre, denominada popularmente "La Atalaya", se responde en 
realidad a una torre de flanqueo en esquina del recinto fortificado 
altomedieval, prácticamente arruinado en su totalidad, del cual se 
conservan al menos dos líneas de muralla.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X-XII

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

19
1/019

Castillo de Montarrón

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Arenisca y conglomerados; mortero 
de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería  regularizada y 
enripiada (tejas)

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Su avanzado estado de ruina hace peligrar 
su conservación. El aparejo manifestado 
no permite proponer una cronología más 
exacta. Quizá su tipología constructiva 
hace pensar que se trate de un ejemplo 
arcaico, debido al flanqueo de demuestra 
y a su ubicación en ladera.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Balbín, Valiente y Mussat, 1995: 17-19; 
Pavón, 1984: 91-96; Retuerce, 1994: 37-
38; Daza, 2008: 13-25

OBSERVACIONES Y NOTAS

Muy alterado por trincheras de la Guerra Civil española

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La torre tiene planta cuadrangular y maciza, pudiendo verse su núcleo en su conexión con los parementos que 
partían de ella. Está construida en mampostería enripiada, de arenisca y bloques de conglomerado, todo ello 
trabado con mortero de cal. No hay una diferenciación de tamaño con los mampuestos de esquina. Cabe 
destacar que los enripiados de la citada torre han sido parcialmente realizados con fragmentos de teja.
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LOCALIDAD

Cogolludo
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

El castillo de Cogolludo se encuentra situado al norte del casco urbano, en el extremo este de El Lomo, en las 
inmediaciones de la iglesia de Santa María.

Coord. X 492.553,17

Coord. Y 4.533.303,00

DESCRIPCIÓN

Se trata de una fortificación de pequeño tamaño, que formaba parte del 
recinto amurallado de la villa de de Cogolludo, a modo de reducto. 
Contaba con una cerca que únicamente se disponía en los lados sur, 
este y parte del norte, donde se encontraba con la muralla urbana. 
Actualmente cuenta con una camisa con 5 torres que desarrolla un 
semicirculo. En la parte meridional destaca una de las torres por su 
aparejo encintado, así como por su cúpula de ladrillos en el interior. 
Todo el interior del castillo está colmatado hasta la cresta de los muros, 
impidiendo conocer la disposición interna del edificio. No se conoce 
como se practicaba el ingreso, debido a la colmatación exterior en 
algunos sectores.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 2

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

El estado actual del castillo nos impide percibir por completo la evolución estratigráfica del inmueble. Creemos 
que la torre principal es una preexistencia, puesto que los muros del castillo son posteriores a ella. También el 
resto de la torre de flanqueo sur puede pertenecer al mismo momento, ya que tiene un aparejo similar. Su ruina 
nos permite ver cómo se adosó a un muro previo, así como a esta torre se le adosa un forro exterior de 
mampostería ordinaria con ocasionales atizonados oblicuos.

CRONOLOGÍA

IX-XII; XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 2

20
1/020

Castillo de Cogolludo

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra arenisca y caliza; ladrillo

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal. Cúpula de ladrillo. Vano con 
cargadero multiple por aproximación de hiladas.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encintada, de hiladas 
mal reguladas

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

La torre de la Campana es uno de los 
principales elementos diagnosticos. Que 
el interior sea circular puede deberse a 
que contuviera una escalera de caracol en 
torno a un machon cilíndrico, como en 
algunos alminares emirales y califales, 
destacando el de la mezquita mayor de 
Madinat als/dZahra.

Subgrupo A, C

 Aparejo Principal 3.3

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 3.4

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Retuerce, 1983; Pavón, 1984: 116-120; 
Retuerce, 1994: 34; Jiménez, 1993; Daza, 
López-Muñiz y Vela, 2013

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La torre principal, o "Torre de la Campana" según las fuentes, es el elemento más singular del conjunto. El de 
planta cuadrada al exterior y circular al interior, rematada por una cúpula de ladrillo. Presenta un vano en su 
fachada norte. Después de los estudios realizados se plantea que se trate de una torre campanario (quizá un 
alminar), oculto por escombros casi en su totalidad, viendo actualmente su parte superior.
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LOCALIDAD

Membrillera
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza en el extremo oriental de un estrecho y largo cerro amesetado en la margen izquierda del río Bornova,  
junto al límite norte del término de Membrillera con La Toba.

Coord. X 502.186,07

Coord. Y 4.535.910,78

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular, con un diámetro interior de 3 m, 
y un alzado máximo de 5. Exteriormente presentaba un recinto 
amurallado que partía de la propia torre (aun permanecen las huellas). 
Esta torre se asienta sobre un yacimiento de la Segunda Edad de 
Hierro, como en otros ejemplo de la zona

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X-XII

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

21
1/021

Torre de Casilla de Moros

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Arenisca y conglomerados; mortero 
de cal.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular con hiladas 
esporádicas de espina de pez 
alternas sin hiladas de 
homogeneización.

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Recinto exterior arruinado

VALORACIÓN

La aparición esporádica de hiladas de 
espina de pez hace pensar en que se contó 
con esta técnica para aparejar los 
materiales de peor calidad de los 
recolectados y, de esta manera, conseguir 
aprovechar al máximo el material. Se 
trataría de hiladas ejecutadas al final de 
una jornada de trabajo.

Subgrupo A

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Balbín, Valiente y Mussat, 1995: 17-19; 
Pavón, 1984: 115; Retuerce, 1994: 41; 
Daza, 2008: 13-25

OBSERVACIONES Y NOTAS

Se realizó una caracterización del mortero en 2006 por el Prof. Dr. 
David Sanz Arauz (ETSA-UPM) dentro de los trabajos del 
proyecto "Catálogo de Arquitectura Rupestre del norte de 
Guadalajara". En la planta baja hay una hoquedad realizada en la 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Esta torre conserva varias hiladas de espina de pez tanto al exterior como al interior. Aquí también quedan 
restos de la huella de un forjado.
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LOCALIDAD

La Toba
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza en la ladera sur de la elevación que conforma el vaso del embalse de Alcorlo. Se encuentra al norte del 
casco urbano de San Andrés del Congosto y al sur del de La Toba, en el límite entre ambos términos.

Coord. X 498.374,59

Coord. Y 4.539.639,52

DESCRIPCIÓN

Se trata de la ruina de una torre rectangular, de la que solo resta el 
alzado su pared oeste, que conserva parte de sus dos esquinas, 
pudiéndose percibir la totalidad de su planta a la altura de la 
cimentación. Mide aproximadamente 6 metros de altura

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X? XII-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

22
1/022

Torre de El Congosto

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Calizas, con ocasionales bloques de 
arenisca y conglomerados; mortero 
de cal.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mapostería ordinaria, careada y sin 
ripios, con hiladas regulares.

TIPOLOGÍA

Torre rectangular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

B. Pavón la clasificó como torre 
castellana, dada su ubicación y 
orientación, pero sin más pruebas.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Balbín, Valiente y Mussat, 1995:17-19; 
Pavón, 1984: 114; García de Paz, 2007: 
348

OBSERVACIONES Y NOTAS

También llamada torre de El Corlo,

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Toda la pared conservada no muestra huellas de forjados, por lo que se deduce que estarían apoyados en las 
pareces más largas. En las esquinas se han utilizado mampuestos /sillerejo, pero de la misma altura que el restos 
de la hilada. En el lado sur conserva un construcción adosada que podría ser una escalera para acceder a la 
puerta de la torre, elevada en la primera planta.
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LOCALIDAD

Hita
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza en la cumbre de un gran cerro testigo de perfil cónico, bajo el cual se asienta la localidad en la 
actualidad.

Coord. X 496.147,92

Coord. Y 4.519.847,62

DESCRIPCIÓN

Se trata de un recinto prácticamente arrasado en su totalidad, 
conservándose restos exiguos del edificio. Se trataría de un recinto de 
planta circular, que se adapta a la cumbre del cerro, en cuyo centro se 
levantaría una torre mayor o del homenaje. Asociada a esta, se 
encontraría un aljibe. A su vez, del castillo parte el recinto amurallado 
de la villa, del que destacan algunos lienzos muy restaurados en la 
parte baja del pueblo, así como la Puerta de la Villa

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

El estado actual de las ruinas del castillo no permite establecer secuencia constructiva alguna.

CRONOLOGÍA

X?, XIV-XVI

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

23
1/023

Castillo de Hita

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Mampostería y sillería caliza, con 
ladrillos ocasionales

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería careada y enripiada, en 
hiladas regulares

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado / Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

El castillo fue objeto de trabajos 
arqueológicos por primera vez en 2008, 
siendo publicados sus resultados 
preliminares poco después (Abril, Alcón 
y Vela, 2012).

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Balbín, Valiente y Mussat, 1995: 17-19; 
Pavón, 1984: 115; Retuerce, 1994: 41; 
Layna, 1998; Daza, López-Muñiz y Vega, 
2008; García, 2011; Abril, Alcón y Vela, 

OBSERVACIONES Y NOTAS

Afectado por la excavación de trincheras durante la Guerra Civil 
española

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

En las faldas del cerro se localizan restos cerámicos de cronología altomedieval, lo que puede indicar su 
ocupación en ese momento, pero restos contructivos de esa cronología no han sido documentados por el 
momento
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LOCALIDAD

Humanes de Mohernando
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza sobre un promontorio amesetado localizado en la confluencia de los ríos Sorbe y Henares, al norte del 
casco urbano.

Coord. X 488.639,24

Coord. Y 4.522.227,06

DESCRIPCIÓN

Este enclave se compone de tres recintos diferenciados. Un recinto 
superior, considerado propiamente como el castillo, del que no quedan 
restos en pie. El segundo, por debajo del primero, desarrolla una mayor 
amplitud, por lo que se ha considerado que cerraría una puebla; además 
es el que conserva restos constructivos de interés. Un tercer recinto, el 
más bajo, localizado fuera del cerro junto al río, delimitaría 
posiblemente zonas de arrabal del asentamiento principal.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

El segundo recinto presenta un cierre longitudinal del recinto por el lado oeste compuesto, a priori, de un lienzo 
sin torres, salvo en las esquinas, que son los restos conservados. El más septentrional está realizado por entero en 
piedra, pero su estado es deficitario y no permite su clasificación. Por el contrario, la torres suroeste está realizada 
en mamapostería encientada cajeada. Este último resto, mejor conservado que el primero, es el analizado en esta 
ficha.

CRONOLOGÍA

IX-X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

24
1/024

Castillo de Peñahora

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Cantos de cuarcita, ladrillo y 
mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encintada cajeada, de 
doble verdugada, y tabica con 
ladrillo a sardinel

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado / Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Aunque el estado de los restos es 
deficitario, todavía permite realizar una 
observación pormenorizada. Se puede 
observar un tendel doble, que creemos se 
debe a la finalización de una jornada de 
obra extendiendo una torta de mortero, 
para en la siguiente jornada comenzar con 
otra torta de mortero fresco para colocar 
los mapuestos y los ladrillos. Resulta un 
conjunto de sumo interés.

Subgrupo A

 Aparejo Principal 3.3

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Balbín, Valiente y Mussat, 1995: 17-19; 
Pavón, 1984: 96-101; Retuerce, 1994: 38; 
Jiménez, 1989: 283-291;

OBSERVACIONES Y NOTAS

El yacimiento se ha visto afectado por la presencia del vertedero 
municipal en las inmediaciones, por vertidos de escombros 
ilegales en su entorno y por la construcción de una caseta de 
bloques de cemento sobre las ruinas de una de las torres de la 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Resto de muro de mampostería encintada cajeada del que solo se observan tres hiladas, así como una esquina 
construida por entero en ladrillo. Los ladrillos miden 28 x 20 x 4 cm y los tendeles un grosor de 4 cm, mientras 
que las llagas están entre 1 y 2 cm,
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LOCALIDAD

Tamajón
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza al suoeste del casco urbano de Tamajón, en la parte más elevada del extremo sur de un promontorio 
entre dos arroyos. Está en las inmediaciones del camino de Retiendas, junto al límite entre del término de 
Tamajón y el de esta localidad.

Coord. X 477.653,00

Coord. Y 4.537.844,00

DESCRIPCIÓN

Se trata de un muro curvo sin torres de aproximadamente 60 metros de 
longitud, realizado con encofrado de mampostería, con un grosor de 
cerca de 1,20 m y una altura máxima de 5 m. Este muro cierra el acceso 
a un asentamiento, curvandose más en los extremos del paño.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

XII

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

25
1/025

El Castillejo de Tamajón

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Calicanto. Lajas / bloques de caliza 
y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja de mampostería irregular a partir 
de encofrado con relleno de piedras con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encofrada

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

A pesar de su estado, ya B. Pavón 
apuntaba a una de las primeras obras 
castellanas en la zona. En este sentido se 
puede poner en paralelo con ciertas fases 
del Castillo de Caracena, las murallas de 
Buitrago y Sepúlveda, así como el 
Castillejo de la Vega de la Serrezuela, 
entre otros, como de la misma manera 
está presente en gran parte de las 
construcciones del primer románico al sur 
del Duero oriental.

Subgrupo A

 Aparejo Principal 2.3

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pavón, 1984: 114; García de Paz, 2007: 
386

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Mampostería encofrada, con hiladas de homogeneizacion horizontal entre cajones y laja cubriendo cada 
mechinal. La colocación interna del encofrado está poco cuidada, aunque las piedras presentan una tendencia 
oblicua de manera general, así como las piezas mayores están al exterior del muro. En el centro del paramento 
en el extremo oriental del conjunto se aprecia como se utilizaron grandes bloques calizos en la parte baja de los 
cajones de esa tongada.
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LOCALIDAD

Alcolea de las Peñas
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza en el extremo oriental del casco urbano de Alcolea de las Peñas, en la llamada "Peña del Castillo", en 
un espacio parcialmente desocupado de construcciones.

Coord. X 518.271,10

Coord. Y 4.562.228,19

DESCRIPCIÓN

Esta fortificación se compone de dos espacios diferenciados: por un 
lado el exterior, donde se encuentran evidencias de construcciones en 
madera y piedra, que aprovecharon la eminencia rocosa para asentar 
sus defensas. Por otro lado está la parte subterránea, excavada en la 
roca arenisca, compuesta por dos niveles de estancias 
intercomunicadas, denominadas "cárcel" y "calabozo",  que dan 
nombre.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Dudoso -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Las caracteristicas propias de esta fortificación hacen muy difiicl establecer una secuencia.

CRONOLOGÍA

Indeterminada

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

26
1/026

La Cárcel

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra arenisca

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería ordinaria

TIPOLOGÍA

Fortificación semirrupestre

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Adarve?

VALORACIÓN

La situación de ruina absoluta de sus 
elementos construidos, así como las 
caracteristicas de la arquitectura rupestre 
hacen muy dificil establecer una 
cronología.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Daza, 2005-2006; Daza, 2013

OBSERVACIONES Y NOTAS

Se realizó una caracterización del mortero en 2006 por el Prof. Dr. 
David Sanz Arauz (ETSA-UPM) dentro de los trabajos del 
proyecto "Catálogo de Arquitectura Rupestre del norte de 
Guadalajara".

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La fortificación exteriormente cuenta con huellas de postes para empalizadas, así como otros menores para 
estructuras auxiliares. En el extremo este quedan restos de muros cimentados sobre la roca.
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LOCALIDAD

Bujalaro
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza al oeste del casco urbano, sobre las terreras yesíferas de la márgen izquierda del Henares, sobre la 
Cueva de Nublares

Coord. X 507.951,65

Coord. Y 4.532.092,99

DESCRIPCIÓN

Se trata de un recinto doble, practicamente arruinado. Las defensas 
exteriores solo pueden ser sutilmente detectadas, y se componen de una 
muralla con torres con foso previo. Este encintado protege el acceso a 
una pequeña plataforma de forma triangular que debió estar habitada. 
En el extremo noroeste se localiza un reducto donde, precedido de un 
pequeño foso, se localizan los restos de una torre de planta 
cuadrangular, realizanda en mampostería de caliza y arenisca trabada 
con mortero de yeso

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina total, por lo que no es identificable fase de construcción alguna. Se puede adivinar, a 
juzgar por el material arqueológico en superfície, que se trata de un asentamiento de la Edad de Hierro reocupado 
en época altomedieval, siendo de este momento la torre y el reducto al que está asociado.

CRONOLOGÍA

IX-XI

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

27
1/027

Castillo de Nublares

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bloques de arenisca y caliza; 
mortero de yeso

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

s/d

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería ordinaria

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado / Torre

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Sería muy necesario para caracterizar 
convenientemente esta fortificación la 
realización de sondeos estratigráficos y 
limpieza de la torre.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Daza, 2008: 13-25

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Palazuelos
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza rodeando el casco urbano de esta localidad, formando parte del recinto el propio castillo.

Coord. X 525.969,18

Coord. Y 4.549.185,08

DESCRIPCIÓN

El recinto amurallado de Palazuelos presenta una planta poligonal 
irregular, con cubos semicirculares en sus vertices y, ocasionalmente, 
en el centro de los paños. Posee también 3 estradas monumentalizadas 
en codo, consistentes en cuerpos cuadrangulares adosados a la muralla 
y rematados por dos borjes en la zona opuesta a la misma. El castillo, 
localizado en la zona noroeste del recinto, comparte este mismo diseño. 
Se trata de un castllo de planta cuadrangular con cubos en las esquinas, 
con una torre principal adosada exteriormente a uno de los muros, 
rematada como las puertas de la villa con dos borjes. Está rodeada por 
una barrera, que se integra en la cerca urbana, y que presenta una 
puerta propia que comunica castillo y villa que continua con el 
esquema compositivo de las demás.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Todo este conjunto, más allá de las reparaciones que haya sufrido desde su construcción, demuestra una 
homogeneidad muy elevada, por lo que no es posible localizar fases previas sin realizar un estudio pormenorizado.

CRONOLOGÍA

XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

28
1/028

Castillo y murallas de Palazuelos

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería concertada; 
mamposteria regularizada y 
enripiada en el castillo

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado / Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Troneras de palo y orbe; cruz y orbe

VALORACIÓN

s/d

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Vela y Villafruela, 2002: 801-811; 
Gámez y Torres, 2005: 991-998.

OBSERVACIONES Y NOTAS

El recinto amurallado ha sufrido alguna restauración puntual, 
mientras que el castillo, de propiedad particular, ha sido 
convertido en vivienda recientemente, habiendose realizado 
diferestes estudios previos.

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Rienda
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza sobre un pequeño cerro testigo de 1090 msnm localizado en la base de la ladera norte de la Loma de 
las Cordelleras (1130 m), ubicado al oeste del casco urbano de Rienda y al este del de Tordelrrábano, junto al 
límite municipal.

Coord. X 522.008,00

Coord. Y 4.562.970,00

DESCRIPCIÓN

Este sitio arqueológico se compone de dos espacios diferenciados: en 
primer lugar la cúspide del cerro, donde se localizan los restos de una 
construcción de planta circular de unos 5 m de diámetro; por otro lado, 
la plataforma aterrazada que se localiza al norte, espacio que debió 
estar ocupado por el habitat de este enclave.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

V-VI?-XI

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

29
1/029

El Castillejo de Rienda

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Conglomerados y areniscas; mortero 
de yeso

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de yeso.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería ordinaria

TIPOLOGÍA

Torre

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

El Castillejo presenta algunas similitudes 
con la Torre de La Merendilla.  Ambas 
son de planta circular con unas 
dimensiones muy similares, donde se 
puede apreciar el uso del mortero de yeso 
en la fábrica.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Inédito

OBSERVACIONES Y NOTAS

Foto aérea de 2006

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Las caracteristicas constructivas visibles no permiten ajustar su cronología. Además, los restos cerámicos en 
superficie son muy escasos y se encuentran muy fragmentados, por lo que no son determinantes. Sí conocemos 
materiales cerámicos procedentes del entorno de este lugar custodiados en el Museo de Guadalajara que pueden 
ser datados en los siglos V y VI (TSHT).
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LOCALIDAD

Alcolea de las Peñas
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza en el extremo oriental del termino municipal, en la parte superior de una suave loma a pie de monte, 
sin dominio visual. Está rodeado por vegetación de ribera, ya que en su entorno nace la Fuente de la Merondilla.  
Dista del casco urbano de Tordelrrábano aproximadamente 1100 metros.

Coord. X 519.252,00

Coord. Y 4.562.931,00

DESCRIPCIÓN

Se trata de la cimentación de una torre de planta circular, hueca, que 
presenta un diámetro interior de 2,40 m, y que solamente conserva la 
primera hilada de su desarrollo, cimentada directametne sobre la roca 
arenisca. Al interior presenta una hoquedad, inicialmente interpretada 
como un silo o pozo (incluso aljibe), pero que en realidad es la boca de 
un tunel excavado en roca que une la torre con el interior de la cueva-
eremitorio localizada en la falda de la loma.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

VI-XI

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

30
1/030

Torre de La Merendilla

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bloques de arenisca; mortero de 
yeso mezclado con arcilla

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de yeso.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería ordinaria (cimentación)

TIPOLOGÍA

Torre

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

No podemos asegurar su cronología ya 
que no hay material arqueológico 
relacionado, ni siqueira podemos asegurar 
la sincronía torre cueva. Incluso se ha 
planteado que la cueva sea anterior y que 
la torre sea edificada en el siglo X, 
momento en el que conectan ambas 
estructuras (Daza, 2005-2006). 
Actualmente sin una excavación 
arqueológica del lugar es muy dificil 
ajustar la cronología.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Daza, 2005-2006, 2007, 2008; García-
Contreras, 2013

OBSERVACIONES Y NOTAS

Se realizó una caracterización del mortero en 2006 por el Prof. Dr. 
David Sanz Arauz (ETSA-UPM) dentro de los trabajos del 
proyecto "Catálogo de Arquitectura Rupestre del norte de 
Guadalajara".

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Su asociación con estructuras rupestres no ayuda a clarificar su cronología. Además la tipología de la torre, que 
puede aparentemente asimilarse a otras "atalayas" conocidas, que presente un acceso al interior a través de una 
mina excavada en roca, es absolutamente novedoso en este territorio.
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LOCALIDAD

Atienza
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Los diferentes recintos parten del castillo y rodean el casco urbano

Coord. X 510.922,00

Coord. Y 4.561.137,00

DESCRIPCIÓN

El primer recinto (que solo presenta torres en sus puertas) recorre las 
faldas del cerro abrazando el casco urbano por este, sur y oeste. 
Destacan las puertas de Arrebatacapas y 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. El segundo recinto parte del primero y desciende hasta el pie 
del cerro. A pesar de ser más moderno que el anterior está más perdido. 
Destacar el entorno de S. 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.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Dudoso -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

No se ha documentado por el momento fases constructivas anteriores a finales del siglo XII, cuando se ha datado 
la construcción del primer recinto. El segundo recinto data de finales del siglo XIII, mientras que el rodea la 
judería puede datarse a mediados del XIV, tras los progrom de las primeras décadas de ese siglo (presenta restos 
de cubos semicirculares con aparejo tipo "espejo") Atienza sufrió una destrucción severa a mediados del s. XV.

CRONOLOGÍA

XII; XIII - XIV; XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 2

31
1/031

Murallas de Atienza

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra arenisca y caliza; mortero de 
cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería ordinaria; 
Sillería/sillerejo

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Buhederas en puertas, algunas con rastrillo

VALORACIÓN

Aunque B. Pavón (1984) proponga que 
hubo un recinto 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.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 1.3

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Layna, 1945; Pavón, 1984: 61-68; García 
de Paz, 2007: 94

OBSERVACIONES Y NOTAS

Imagen 1 y 2 procedentes del informe de F. Jurado, arquitecto, 
sobre las obras realizadas en la muralla 
(http://www.mecd.gob.es/planes-
nacionales/actuaciones/arquitectura-defensiva/muralla-de-

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Sigüenza
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Los diferentes recintos parten del castillo y rodean el casco urbano

Coord. X 530.063,00

Coord. Y 4.546.480,00

DESCRIPCIÓN

Originalmente, el recinto seguntino era doble: por un lado la muralla 
que rodeaba el recinto catedralicio, y por otro, en torno al castillo 
discurría otra cerca. Ambos espacios se unificaron jurisdiccionalmente 
en 1146, pero la población continuó creciendo y sobrepasando la 
muralla, hasta que ambos barrios quedaron solapados, pero divididos 
por un lienzo. A finales del siglo XV (1494) se decidió unificar ambas 
pueblas, derribando el lienzo que discurría por la Calle Cardenal 
Mendoza y la Plaza Mayor. Existe un tercer recinto, localizado al 
noreste del primer recinto, probablemente la judería.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Los diferente recintos comenzaraon a formarse a mediados del siglo XII, tanto el superior como el inferior, en 
torno a la catedral. A finales del siglo XV se decidió unificar ambas pueblas. El tercer recinto puede que date de 
principios del siglo XV

CRONOLOGÍA

XII-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

32
1/032

Murallas de Sigüenza

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Pidra caliza y arenisca. Mortero de 
cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería ordinaria regular. 
Sillería iregular en vanos

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

En la actualidad quedan visibles algunas 
de las puertas de la muralla, como la del 
Hierro, así como algunos lienzos en torno 
a la Catedral y la zona de la judería, 
destacanto la Torre del Peso. Ninguna de 
las puertas presenta defensas verticales ni 
rastrillos.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pavón, 1984: 142-149; Layna, 1994; 
García de Paz, 2007: 359

OBSERVACIONES Y NOTAS

Imagen 1: IGN (2014) y 3: Ricardo Melgar (Panoramio)

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

La Cabrera
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se encuentra sobre un cerro en el fondo del valle del río Dulce, en su margen derecha, en las inmediaciones del 
casco urbano de la localidad. Estuvo rodeado por un amplio meando del río ahora perdido.

Coord. X 527.131,00

Coord. Y 4.539.972,00

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta cuadrangular, de aproximadamente 5 
metros de lado de la que a penas quedan restos de su cimentación. Se 
localiza en la cima de un cerro amesetado junto al casco urbano, de 
relieve escarpado al sur y aterrazado al norte, rodeado de antiguos 
espacios de cultivo irrigado propiciado por el meandro del Dulce

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Dudoso -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

indeterminada

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

33
1/033

Torre de La Cabrera

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

s/d

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

s/d

TIPOLOGÍA

Torre

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

La falta de materiales arqueológicos en 
superficie, así como la conservación de la 
estructura, hacen muy dificil establecer 
una datación. Con cierta seguridad 
podemos afirmar que esta fortificación y 
el hábitat en el que se imbrica son previos 
al establecimiento de la red parroquial a 
mediados del s. XII

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Inédito

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Sigüenza
PROVINCIA

Guadalajara

UBICACIÓN

Se localiza al oeste del casco histórico de Sigüenza, en el extremo este de una amplia loma (1100 msnm) que 
domina la localidad

Coord. X 529.103,61

Coord. Y 4.545.564,82

DESCRIPCIÓN

Se trata de la cimentación de una torre de planta circular, realizada con 
mampostería caliza a partir de un muro circular con dos hojas

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Dudoso -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X?

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

34
1/034

Torre de La Quebrada

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería careada con ripios

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Este enclave fue excavado parcialmente 
en el año 2008 aportandose datos muy 
interesantes, a pesar de no haberse 
localizado ningún elemento arqueológico 
diagnóstico que permitiera ajustar la 
cronología. Ha sido incluso puesta en 
duda que sea una fortificación, 
proponiéndose que se trate de un molino 
de viento, parecido a los que hay 
documentados de la Edad Moderna en 
Sigüenza.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

García-Soto y Ferrero, 2008

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Buitrago de Lozoya
PROVINCIA

Madrid

UBICACIÓN

Se localiza sobre una loma de cierto escarpe que se adentra en un meandro del río Lozoya, actualmente ocupada 
por el casco urbano.

Coord. X 446.531,77

Coord. Y 4.538.380,84

DESCRIPCIÓN

Cuenta con un recinto principal que genera un reducto aprovechando el 
escarpe del meandro. Este recinto se compone de 10 torres, siendo la nº 
6 la Puerta de la Villa, la 7 a 11 estan ocultas parcialmente por el 
caserío o perdidas, así como las torres 12, 13 y 14 han sido modificadas 
tras la construcción del castillo. Las torres 1 a 5 están libres de 
estructura adosadas, por lo que también son las que más restauraciones 
han sufrido (p.e. la 5 colapsó en los años 50' y se reconstruyó. Es 
también este sector oeste en el que se conservan restos del adarve con 
parapeto almenado, así como la barrera exterior, realizada en tapial de 
cal y canto.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

En una primera fase (ss. X-XI) se edificó un lienzo de tapial calicastrado con torres de flanqueo y una puerta de 
acceso recto realizados en mampostería encintada cajeada. Posteriormente (s. 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. 
En este momento se edificaría también la barrera o muralla exterior, así como el amurallamiento del resto del 
meandro. En el s. XIV se reparó la puerta, convirtiéndola en un acceso en codo incorporado a una torre 
pentagonal.

CRONOLOGÍA

X-XI; XII-XIV; XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 2

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 3

35
2/001

Muralla de Buitrago

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Canto de rio (cuarcita), granitos y 
dolomías. Ladrillo. Tierra. Mortero 
de cal.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Tapial de tierra calicastrada; Muros de doble hoja con 
núcleo de tierra/ripios con mortero de cal

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Tapia de tierra, calicastrado; 
mampostería encintada cajeada, 
mamposteria encofrada

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Adarve almenado; torres con cuerpos de guardia, ... 
puerta con rastrillo

VALORACIÓN

La aproximación al recinto de Buitrago es 
muy compleja, ya no solo con lectura de 
visu, sino con la interpretación 
estrtigráfica de lo mostrado en la 
fotografía antigua. Además las 
intervenciones arqueológicas realizadas 
no han documentado materiales asociados 
que permiten fechar el conjunto antes del 
siglo XII, a pesar de las evidencias 
constructivas que lo adelantan hasta el 
siglo X

Subgrupo A, B

 Aparejo Principal 3.3

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 2.1

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AA.VV., 1993: 132-143; Pastor, 2009

OBSERVACIONES Y NOTAS

Foto 2: Castillos del Olvido 8w.flickr.com)

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Las torres de flanqueo, de planta cuadrada, son macizas con núcleo de tierra hasta el adarve, donde se construye 
un cuerpo de guardia. A partir de fotos anteriores a las restauraciones se ve cómo se adosan a la muralla de 
tapial calicastrado (al menos en las Torre 1), mientras que en T5 parece que es al contrario. La puerta sirve 
como eje organizador de la defensa, puesto que pudo ser el uno acceso al adarve de todo el recinto. La puerta es 
anterior a las torres, que imitan su aparejo, suprimiendo una de las hiladas de ladrillo.
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LOCALIDAD

Talamanca del Jarama
PROVINCIA

Madrid

UBICACIÓN

Se localiza al oeste del actual casco urbano, sobre una colina, escarparada por el sur, cerca de la confluencia del 
río Jarama y el arroyo Valdejudíos.

Coord. X 456.755,71

Coord. Y 4.510.778,99

DESCRIPCIÓN

Se trata de un recinto regular, que en las zonas más llanas presenta un 
desarrollo rectilíneo (norte, oeste y parte del sur), mientras que en los 
otros flancos se adapta al terreno. Actualmente se conservan solo 
algunos fragmentos aislados que impiden la compresión global del 
conjunto: se conservan la Puerta de La Tostonera, la Puerta de Uceda, 
ambas bajomedievales, así como otra localizada recientemente en 
esquina más occidental del conjunto. También se conservan los 
basamentos de la albaranas de San Isidro, las torres junto a La 
Tostonera sobre el Valdejudíos y los paramentos del cierre norte de la 
cerca de La Cartuja.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo son diferentes fábricas, muchas de ellas inconexas, pero que permiten entrever 
las reparaciones y adiciones bajomedievales sobre el recinto original, como las realizadas en el sector del 
Valdejudíos, o la construccion de torres alabarranas en la zona de la calle San Isidro.

CRONOLOGÍA

IX-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 1

36
2/002

Muralla de Talamanca

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza, canto de río, tierra, 
mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de tapia de tierra sobre zócalo de mampostería 
enripiada, regularizada

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Tapia calicastrada de tierra, 
mampostería enripiada

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Puerta entre torres

VALORACIÓN

La desconexión de evidencias y la falta 
de excavaciones extensas hace dificil la 
interpretación secuencial del conjunto. El 
hallazgo de una puerta enmarcada entre 
dos torres y su datación por TL 
(1038~58) aportan datos muy 
significativos, aunque sean parciales.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 2.1

Subgrupo C

Aparejo Secundario 3.3

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AA.VV., 1993: 222-227; Mendoza, Cano 
y Jiménez, 2014: 105-116

OBSERVACIONES Y NOTAS

La muralla habría que ponerla en relación con las excavaciones 
arqueológicas realizadas en el casco histórico, en especial las 
llevadas a cabo en el arrabal extramuros de la calle San Isidro, que 
pusieron de manifiesto el desbordamiento de la madina a 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Las fases más antiguas de la fortificación de Talamanca están realizadas en tapia calicastrada de tierra sobre 
zócalo de mampostería regularizada y enripiada. En las zonas suroeste y noreste se puede ver también un 
aparejo atizonado de grandes bloques con verdugadas de ladrillo, que podría ser parte de un zócalo. Solo se han 
documentado torres en estos lienzos asociadas a la puerta descubierta en el extremo suroeste.
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LOCALIDAD

Talamanca del Jarama
PROVINCIA

Madrid

UBICACIÓN

Se localiza en el centro del casco histórico, intramuros, en las inmediaciones de La Cartuja.

Coord. X 456.616,83

Coord. Y 4.510.928,00

DESCRIPCIÓN

Se trata de un edificio de planta basilical, de tres naves, que cuenta con 
un ábside románico en piedra rematando la nave central, de planta 
semicircular y bóveda de horno. Las naves, separadas 
longitudinalmente por dos arcos diafragma, están cubiertas por un 
artesonado de madera. Exteriormente, el edificio presenta al sur torre 
campanario y fachada de aparejo mixto  con un acceso con porche, 
realizada a principios del s. XX. Al oeste, presenta acceso con portada 
del s. XVI. Al norte presenta la mayor variedad estratigráfica, ya que se 
detectan fases diferentes. Además presenta una sacristía adosada.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Los datos recabados en la fachada norte permiten observar cómo un edificio preexistente al edificio románico fue 
aprovechado para la construcción del templo. Este será ampliado en dos ocasiones hacia los pies, tal y como se 
observa en el paramento. También se puede observar cómo hubo que reelevar los muros para la colocación de la 
armadura de madera y el coro que hoy presenta.

CRONOLOGÍA

Indeterminada

GRADO DE CONSERVACIÓ 4

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 1

37
2/003

Iglesia de San Juan Bautista

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza, canto de rio, ladrillo

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encintada de doble 
verdugada. Ocasionales ladrillos a 
sardinel

TIPOLOGÍA

s/d

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Se trata de un ejemplar dudoso, ya que 
fue objeto de restauraciones a principios 
de los '80 y se sabe que hubo una puerta 
abierta en este paramento. Además se 
puede ver que algunas verdugadas de 
ladrillo están completamtne repuestas

Subgrupo D

 Aparejo Principal 3.3

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Inédito

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

En la parte superior del paramento, se sucede una secuencia de cantos de rio con ladrillos a sardinel sin 
verdugadas horizontales, lo que lo hace dudoso
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LOCALIDAD

Torrelaguna
PROVINCIA

Madrid

UBICACIÓN

La atalaya de Arrebatacapas está localizada al oeste del término municipal, sobre la cumbre de un cerro a una 
altura intermedia, tras la cuerda que baja desde la Dehesa Vieja hacia el barranco del arroyo de San Vicente, 
situado al oeste.

Coord. X 452.182,02

Coord. Y 4.521.076,90

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico, de 
aproximadamente 12 metros de altura, y con 6 metros de diámetro 
exterior y 3 interior. Cuenta con acceso elevado a 2,5 m de altura. 
Interiormente presenta por debajo del piso de acceso un hueco en la 
fábrica para destino desconocido. A aproximadamente 3 metros sobre 
el acceso se encuentra un retranqueo en el muro, con destino a 
sustentar un forjado. Al exteior conserva restos de un rejuntado 
masivo, que va dejando vistos solo una pequea parte de los mampuestos

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X-XI

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

38
2/004

Atalaya de Arrebatacapas

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mamposteria ordinaria de hiladas 
irregulares, con ocasional aparición 
de lajas de homogeneización.

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

Esta torre, junto con las otras de la Sierra 
de Madrid, presentan una homogeneidad 
de formas y fábricas que hace que se 
pueden agrupar cronológicamente. 
Caballero y Mateo realizaron un análisis 
de C14 en esta torre, que aportó un arco 
cronológico de 950 s/d 1050. Por otro 
lado, en el entorno de la torre se 
recogieron restos cerámicos cuya 
cronología avalaba las fechas de la 
datación.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Caballero y Mateo, 1990: 65-77; 
AA.VV., 1993: 114-125

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Venturada
PROVINCIA

Madrid

UBICACIÓN

Se encuentra en la parte superior de una suave loma, cimentada sobre una roca, en las inmediaciones de la entrada 
de la Urbanización Cotos de Monterrey, al sur de término municipal.

Coord. X 448.845,41

Coord. Y 4.515.474,91

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico, 
cimentada sobre un afloramiento rocoso.  Cuenta con una altura 
máxima de 10 metros con 6 metros de diámetro exterior y 3 interior. 
Presenta su acceso elevado a 3 m de altura, directamente sobre la roca.  
Además, en este punto al exterior tiene una pequeño retranqueo. Al 
interior a 2,5 metros sobre el acceso se encuentra una roza en el muro, 
con destino a sustentar un forjado. Hay que destacar que en el acceso 
se conserve una gorronera para una puerta doble.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X-XI

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

39
2/005

Atalaya de Venturada

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mamposteria ordinaria de hiladas 
irregulares, con ocasional aparición 
de lajas de homogeneización.

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

Esta torre, junto con las otras de la Sierra 
de Madrid, presentan una homogeneidad 
de formas y fábricas que hace que se 
pueden agrupar cronológicamente. 
Caballero y Mateo realizaron un análisis 
de C14 en Arrebatacapas, que aportó un 
arco cronológico de 950 s/d 1050.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Caballero y Mateo, 1990: 65-77; 
AA.VV., 1993: 114-125

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d

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

Catálogo de edificios

397



LOCALIDAD

El Vellón
PROVINCIA

Madrid

UBICACIÓN

Se encuentra al este del casco urbano, en el extremo norte de un amplio cerro amesetado, al sur de la carretera M-
122, a al altura del pk. 4,2

Coord. X 452.685,75

Coord. Y 4.513.283,15

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico, que 
cuenta con una altura máxima de 10 metros con 6,4 metros de diámetro 
exterior y 4 interior. Presenta su acceso elevado a 2,5 m de altura.  Al 
interior, a una altura de 2 metros sobre el acceso se encuentran varias 
rozas y mechinales en el muro, con destino a sustentar un forjado.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X-XI

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

40
2/006

Atalaya de El Vellón

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mamposteria ordinaria de hiladas 
irregulares, con ocasional aparición 
de lajas de homogeneización.

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

Esta torre, junto con las otras de la Sierra 
de Madrid, presentan una homogeneidad 
de formas y fábricas que hace que se 
pueden agrupar cronológicamente. 
Caballero y Mateo realizaron un análisis 
de C14 en Arrebatacapas, que aportó un 
arco cronológico de 950 s/d 1050.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Caballero y Mateo, 1990: 65-77;AA.VV., 
1993: 114-125

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

El Berrueco
PROVINCIA

Madrid

UBICACIÓN

También conocida como Torrepedrera. Se encuentra el sureste del casco urbano, en las inmediaciones de la 
carretera M-133.

Coord. X 454.860,71

Coord. Y 4.525.109,11

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo pseudo-
cilíndrico, que cuenta con una altura máxima de 8 metros con 6,5 
metros de diámetro exterior y 3,5 interior. Presenta su acceso elevado a 
2 m de altura, ya que el primer nivel al interior es macizo. Al interior, a 
una altura de 2 metros sobre el acceso se encuentraun retranqueo en el 
muro, con destino a sustentar un forjado.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción, además de las de restauración, 
que suponen la mitad del edificio

CRONOLOGÍA

X-XI

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 4

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

41
2/007

Atalaya de El Berrueco

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bloques de esquisto y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mamposteria concertada, sin ripios. 
Llagas lavadas

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

Esta torre, junto con las otras de la Sierra 
de Madrid, presentan una homogeneidad 
de formas y fábricas que hace que se 
pueden agrupar cronológicamente. 
Caballero y Mateo realizaron un análisis 
de C14 en Arrebatacapas, que aportó un 
arco cronológico de 950 s/d 1050.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Caballero y Mateo, 1990: 65-77;AA.VV., 
1993: 114-125

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Torrelaguna
PROVINCIA

Madrid

UBICACIÓN

Se localiza en el casco urbano, en la margen derecha del arroyo Matachivos

Coord. X 454.725,41

Coord. Y 4.519.868,79

DESCRIPCIÓN

Se trata de un recinto amurallado alargado, de traza ovalada, que se 
encuentra ampliamente perdido, aunque se puede reconocer su trazado 
fosilizado a través del parcelario. Destacan varias puertas (Puerta del 
Cristo de Burgos, de Santa Fe,…) todas ellas muy transformadas, así 
como algunos lienzo murarios, que presentan diversas técnicas 
constructivas. Habría que destacar también la Torre de la Mortera, 
atribuida a las obras realizadas por mandato del arzobispo Pedro 
Tenorio, iniciadas en torno a 1390. El recinto amurallado estuvo 
completo hasta principios del siglo XIX.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

La desconexión de los restos hace dificil establecer una secuencia global, más allá de obtener la evolución de cada 
paramento.

CRONOLOGÍA

XII, XIV-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 1

42
2/008

Muralla de Torrelaguna

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza, cuarcita y fragmentos 
de pizarra; ladrillo; mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal. Muros de encofrado de cal y canto.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Silleria, Mampostería ordinaria/ 
tapias de cal y canto/ Mampostería 
encintada

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Puertas de acceso recto, enmarcadas por torres

VALORACIÓN

La técnica muy similares a los observados 
en las reparaciones de la muralla de 
Buitrago, así como en otros ejemplos en 
Segovia, Soria y Guadalajara

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 2.3

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AA.VV., 1993: 236-241

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La primera fase de construcción documentada presenta cajones de tapial de cal y canto. Se puede localizar tanto 
en la parte norte como en la este, junto al arroyo Matachivos. Esta ultimas estan muy alteradas, pero todavía se 
detectan los mechinales de las agujas del encofrado. Las del norte, a pesar de todo, están mejor conservadas por 
ser una zona libre de construcciones
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LOCALIDAD

Torremocha del Jarama
PROVINCIA

Madrid

UBICACIÓN

Se localiza a 2 Km. al sur del casco urbano, en el paraje conocido como La Granja, El Castillo o Torritón, 
asentado sobre el escarpe de la penúltima terraza de la margen derecha del Jarama.

Coord. X 458.347,57

Coord. Y 4.517.479,28

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico, que 
cuenta con una altura máxima de 12 metros con 5,5 metros de diámetro 
exterior. Su interior está dividido en tres alturas, siendo la primera 
maciza. En el segundo nivel se cuentra su acceso original, elevado a 5,5 
m de altura, con cargadero monolítico. Este segundo nivel cuenta con 
una bóveda de ladrillo. También presenta otro acceso más que parecen 
posteriores. El tercer piso también presentaba una bóveda similar, pero 
no se conserva.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción. Parece que se trata de una torre 
más del grupo de "atalayas", pero que al estar ubicada en llano, y contar con bóvedas dividiendo sus pisos, se ha 
datado como ejemplo posterior, obviando su posible evolución constructiva.

CRONOLOGÍA

X-XI, XII

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 1

43
2/009

Torre de Torritón

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y cantos de río

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería enripiada irregular. 
Conserva restos de enlucido

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

Esta torre, junto con las otras de la Sierra 
de Madrid, presentan una homogeneidad 
de formas y fábricas que hace que se 
pueden agrupar cronológicamente. 
Caballero y Mateo realizaron un análisis 
de C14 en Arrebatacapas, que aportó un 
arco cronológico de 950 s/d 1050. Esta 
está considerada una torre de vigilancia 
del camino del Jarama que ha generado 
un establecimiento tipo granja posterior, 
de ahí que presente adecuaciones y fases 
más modernas.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AA.VV., 1993: 242-243

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Presenta unas fábricas de mamposteria irregular, con un rejuntado masivo que, en ocasiones pasa a ser un 
enlucido. Cuenta con varias estructura adosadas, lo que puede haber modificado su altura real.
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LOCALIDAD

Gormaz
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se encuentra dentro de un amplio meandro del río Duero, en su margen derecha, y al norte del casco urbano, 
ocupando completamente un amplio y elevado cerro.

Coord. X 499.251,95

Coord. Y 4.593.478,59

DESCRIPCIÓN

Esta gran fortificación se compone en la actualidad de dos recintos: el 
alcazar, localizado al este, separado por un foso del resto de la 
alcazaba. 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. Al interior se conservan restos de una alberca? y una musalla u 
oratorio de campaña. En el extremo oeste, al exterior, se encuentan 
empotradas tres estelas con valores profilácticos.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 2

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Se ha documentado recientemente una fase inicial de la fortificación, conocida solo por su huellas sobre las 
estructuras de la segunda fase. Su cronología se desconoce, pero es anterior a 966, cuando los cordobeses 
reforman la fortaleza y la dotan de, practicamente, la fisonomía que hoy luce. Posteriormente, en el siglo XIII, se 
reforma completamente el alcazar, lo que está atestiguado por una datación de C14 de una viga (Fraile, 2005: 
6,22). También se tienen documentadas algunas actuaciones realizadas durante las Guerras Carlistas.

CRONOLOGÍA

IX, X; XIII-XIV

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 2

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 3

44
3/001

Castillo de Gormaz

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal. 
Ladrillos

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal. Una única hoja en las zonas donde 
se apoyó en las fábricas de tierra.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Sillería de sogas y tizones/ Tapia de 
tierra (desaparecida)

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Cuerpos de guardia, puerta de acceso recto con 
buhedera, puerta en codo?

VALORACIÓN

Estratigráficamente queda clara la 
evolución del edificio al documentarse el 
negativo de la tapia de tierra sobre la 
mampostería, lo que explica tamién 
ciertos aspectos de la defensa del edificio. 
Actualmente solo con una excavación 
arqueológica podría avanzarse en estos 
aspectos

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 1.2

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 2.1

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Sentenach, 1922; Zozaya, 1983a, 1998, 
2001, 2007, 2010; Banks y Zozaya, 1984; 
Gurriarán, 2004; Fraile, 2005; Almagro, 
2008

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

El primer edificio (Gormaz I) esta realizado en tapia de tierra y presentaba unas dimensiones menores que el 
edificio actual, que probablemente ocupaba la mitad del cerro (hasta la albarrana interior). Se forró al completo, 
se elevaron los paños y se amplió el recinto con sillería de sogas y tizones y mampostería atizonada (Gormaz II) 
hasta completar la fortificación del cerro. Se conforman los cuerpos de guardia de las torres del flanco norte.
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LOCALIDAD

Medinaceli
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se encuentra en el extremo suroeste de un cerro amesetado de forma troncocónica a 1200 msnm, seprado del 
actual casco urbano de Medinaceli por el llamado Campillo del Castillo (glacis).

Coord. X 547.349,63

Coord. Y 4.557.965,02

DESCRIPCIÓN

Se trata de una fortificación de planta casi cuadrada, que cuenta con 
cubos en tres de sus esquinas (dos de ellas desaparecidas), con una 
cuadrangular a modo de torre mayor o del homenaje situada en la 
esquina este, protegiendo el acceso. Edificada en el siglo XIV sobre las 
posibles ruinas de la antigua alcazaba andalusí, fue residencia de los 
duques de Medinaceli antes de la construcción del Palacio Ducal (s. 
XVI), desde el siglo XIX contiene el cementerio municipal.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción, además de las fases de 
adaptación a cementerio y de consolidación de la ruina.

CRONOLOGÍA

XIV-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

45
3/002

Castillo de Medinaceli

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza, mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería de tamaño e hilos 
regulares, enripiada; mampostería 
concertada; sillería en la puerta

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Se desconoce por el momento, a falta de 
actuaciones arqueológicas, el grado de 
solapamiento y asociación de este edificio 
con las ruinas del edificio anterior. En 
este lugar excavó J.M. Mélida en torno a 
1925 documentando unas caballerizas 
subterráneas, que fueron adscritas al 
edificio andalusí.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lorenzo, 2003; Alejandre, 2014: 301-304

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Alcubilla de las Peñas
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en la parte alta del casco urbano, en las inmediaciones de la iglesia parroquial.

Coord. X 539.745,80

Coord. Y 4.567.052,71

DESCRIPCIÓN

Se trata de un paramento de pequeñas dimensiones que ha quedado 
recuperado como parte de acceso de una casa. Este paramento presenta 
el clásico aparejo "soga y tizón".

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

46
3/003

Torre de Alcubilla de las Peñas

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Sillares de arenisca

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Sillería regular a soga y tizón

TIPOLOGÍA

Torre rectangular?

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Presenta gran similitud formal con los 
restos, mejor conservados que este, de 
Conquezuela y Mezquetillas.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 1.2

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lorenzo, 2003; Bueno, 2012; Alejandre, 
2014: 143

OBSERVACIONES Y NOTAS

Foto 2 de Alejandre, 2014

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Únicamente restan cuatro hiladas completas de este paramento, compuesto de paralelepípedos de arenisca roja 
aparejados a soga y tizón. Cada pieza mide de media, aproximadamente, 15-17 cm de grosor por 43-45 cm de 
alto por 75-90 de longitud (1 x 2 codos aprox.)
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LOCALIDAD

Mezquetillas
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en el extremo norte del casco urbano, en la parte más alta del caserío.

Coord. X 536.918,88

Coord. Y 4.567.718,72

DESCRIPCIÓN

La torre de Mezquetillas (13,5 x 10 m. en planta) fue aprovechada para 
la construcción de la iglesia parroquial. Presenta una nave única con 
torre a los pies, con gruesos muros y cubierta por bóveda gotica de 
terceletes. La cabecera cuenta con tramo recto con arco de triunfo 
apuntando, y presbiterio con bóveda y sencillo arco apuntado 
tardorromanico, que remata en el abside, que es ovalado al interior, 
mientras que al exterior es poligonal. Mientras que la fachada de la 
entrada actual está más alterada (adosamiento de sacristía y capilla), las 
otras dos muestran un aparejo de tizones pefectamente escuadrados y 
modulados, hasta una altura de 6 metros donde empieza a aparejarse a 
soga y tizón, hasta la cornisa (9 metros)

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

La torre de planta rectangular se contruye en un único momento y, una vez perdidas sus funciones 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 conservaba al menos tres de sus fachadas, fue saneada y 
reelevada, contruyendo una cornisa, para conformar la nave.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 2

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 3

47
3/004

Torre de Mezquetillas

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bloques de arenisca y mortero de cal.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de piedras y argamasa 
de cal. Ventana en fachada oeste

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Sillería a tizón/ Sillería regular a 
soga y tizón

TIPOLOGÍA

Torre rectangular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Que toda la base de la torre sea de tizones 
iguales le aportaría gran grosor y 
estabilidad, aunque no sepamos si fue 
maciza o no. Se trata de un ejemplo de 
enorme calidad constructiva, claro 
síntoma de la maestría del cantero, que 
probablemente vino con la ocupación 
militar del último tercio del siglo X.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 1.2

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gaya, 1935; Alejandre, 2014: 305

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Compuesto de paralelepípedos de arenisca roja aparejados a tizón a lo largo de todo el primer piso, sin generar a 
penas juntas; una vez se inicia el segundo piso de la torre, tras un pequeño retranqueo, comienza a ser soga y 
tres tizones. Cada pieza mide de media, aproximadamente, 15-17 cm de grosor por 43-45 cm de alto por 75-90 
de longitud (1 x 2 codos aprox.). La cimentación de los muros, directamente sobre la roca, presentan una ligera 
zarpa.
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LOCALIDAD

Conquezuela
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en el extremo este del casco urbano, en la parte más alta del caserío.

Coord. X 535.488,30

Coord. Y 4.561.332,21

DESCRIPCIÓN

La torre fue aprovechada para la construcción de la iglesia parroquial. 
Presenta una nave única con espadaña a los pies, con gruesos muros y 
cabecera cuadrangular con contrafuertes de cronología moderna. La 
fachada de la espadaña mide casi 7 m (14 codos).

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

La torre de planta rectangular se contruye en un único momento y, una vez perdidas sus funciones originales, su 
ruina fue reconvertida en la nave de una iglesia que ha sufrido diversas modificaciones, sobretodo en los siglos 
XVI y XVII. Bajo la espadaña se encuentran las zonas mejor conservadas.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 2

48
3/005

Torre de Conquezuela

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bloques de arenisca y mortero de cal.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Sillería a tizón/ Sillería regular a 
soga y tizón

TIPOLOGÍA

Torre rectangular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Se trata de un ejemplo peor conservado 
que Mezquetillas, pero sumamente 
parecido, a pesar de ser de menor tamaño 
y de calidades constructivas menores.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 1.2

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lorenzo, 2003; Zozaya, 2005, 2010; 
Alejandre, 2014: 235-236

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Conserva restos del aparejo andalusi en la fachada norte, oeste y, sobretodo en sur, pero que se encuentra 
alterado por la portada plateresca que enmarca el acceso, así como por el adosamiento de sacristía y capilla. El 
aparejo, de tizones fundamentalmente, salvo alguna pieza a soga, cuenta con piezas de, aprox., 15-17 cm de 
grosor por 43-45 cm de alto por 75-90 de longitud (1 x 2 codos aprox.). Presenta un ligero ataludamiento, así 
como un ensanche en la base tipo zarpa
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LOCALIDAD

Berlanga de Duero
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se encuentra en la parte oriental del casco urbano, cubriendo toda la base del cerro donde se asienta el castillo 
actualmente, que lo recorre uniendo los dos extremos del escarpe del río Escalote, al este.

Coord. X 511.804,00

Coord. Y 4.590.397,00

DESCRIPCIÓN

Se trata de un cinturón murario de aproximadamente 650 metros, que 
actualmente rodea una zona desocupada. Puede ser dividido en dos 
sectores: El sector norte, que va de la puerta del palacio ducal hacia el 
norte, presenta un desarrollo que se adapta al terreno, con varios 
recodos. No presenta torres y estaba realizado de tapia de tierra, con 
varios forros exteriores y refuerzos. El sector sur en cambio cuenta con 
un lienzo continuo  jalonado de manera ordenada por 21 cubos 
semicirculares, que finaliza en los escarpes del cañon del Escalote. Este 
sector al interior se encuentra parcialmente colmatado.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

El sector sur cuenta con diversas fases constructivas. En primer lugar se trazó un lienzo de mampostería encofrada 
con adarve almenado, de unos 8 metros de altura, que se reelevó hasta los 12 con tapia hormigonada y se dotó en 
un momento posterior de cubos semicirculares a modo de contrafuertes. Adosado al exterior de este recinto hay 
otro realizado en tapia de tierra que debió rodear alguno de los primeros arrabales de la villa.

CRONOLOGÍA

XII- XIV

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 2

49
3/006

Cerca Vieja de Berlanga de Duero

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Canto de rio, piedra caliza

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encofrada; 
mampostería concertada con 
rejuntados en relieve con escorias

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Adarve almenado con saeteras; almenas con remate 
piramidal

VALORACIÓN

La mayoría de hiladas de espina de pez se 
localizan en la parte superior de los 
cajones de la fase I, y fundamentalmente 
en los destinados a peto y almenas del 
adarve. Presenta ciertas similitudes con la 
fase II de Caracena, que cuenta con torres 
estrechas de planta cuadrangular.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 2.3

Subgrupo A

Aparejo Secundario 3.4

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lorenzo, 2003; Alejandre, 2014: 190

OBSERVACIONES Y NOTAS

Berlanga contó con una segunda cerca urbana, realizada en tapia 
de tierra durante el siglo XIV, de la que restan unicamente las 
puertas del Mercado y de Aguilera, que datan del siglo XVI.

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

En los lienzos de mampostería encofrada se ha detectado la presencia de espina de pez. El adarve almenado 
realizado con esta técnica fue macizado y reelevado dos tapias para generar un adarve a más altura. Se ha 
detectado que todos los cubos están adosados a la muralla, pero desconocemos por el momento si forran torres 
de flanqueo anteriores o no. Estan cimentadas sobre la roca, donde presentan una hilada más ancha
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LOCALIDAD

Berlanga de Duero
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se encuentra en la parte oriental del casco urbano, en la parte alta de un  cerro de abrupto perfil este, en la margen 
izquierda del río Escalote.

Coord. X 511.945,73

Coord. Y 4.590.547,52

DESCRIPCIÓN

El conjunto está formado por los restos de la fortaleza tardomedieval y 
la fortaleza artillera de época renacentista. El primero se inició entre 
los años 1460 y 1480 por iniciativa de D. Luis de  Tovar, y presenta 
planta rectangular, con un cubo es uno de los ángulos y la torre del 
homenaje en el contrario, entre los cuales se articulaban dos patios con 
un aljibe. En torno a este edificio, en 1512 se comenzó a contruir una 
fortaleza artillera bajo el diseño del tracista italiano Benedetto de 
Rávena. Los frentes norte, oeste y sur fueron dotados de potentes cubos 
artilleros abiertos por la gola con cañoneras. La fortaleza quedó 
inacabada por el gran coste que suponía.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Varios trabajos han propuesto la existencia de un castillo previo a las obras de mediados del siglo XV. En las 
últimas intervenciones arqueológicas se ha documentado la presencia de una torre (s. XII), a partir de la cual se 
articula la evolución del conjunto, que cristaliza en el castillo bajomedieval, que posteriormente será la base de la 
fortaleza artillera.

CRONOLOGÍA

XII, XV, XVI

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 1

50
3/007

Castillo de Berlanga

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería concertada; 
mampostería encofrada

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Tanto los restos de la torre como los 
localizados en la rampa estan 
desconectados, con lo que su asociación 
es solo una posibilidad.

Subgrupo A

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cobos y Castro, 1993; Lorenzo, 2003; 
Fraile, 2005; De Pablo y Santos, 2014; 
Alejandre, 2014: 190

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La torre preexistente, amortizada en la torre del homenaje del siglo XV, era de planta rectangular y de fuertes 
muros, realizado en mampostería concertada, pero solo se han documentado sus cimientos. En las rampas de 
acceso al castillo viejo se han detectado restos de aparejo de espina de pez, similar a la fase I de la Cerca Vieja, 
integrados en las fábricas de finales del siglo XV
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LOCALIDAD

Caracena
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

El castillo de Caracena 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.

Coord. X 492.066,42

Coord. Y 4.580.789,92

DESCRIPCIÓN

Se trata de un complejo castillo, de planta casi cuadrangular, con fuerte 
torre del homenaje al sur, acceso entre dos torres cuadradas en la 
esquina opuesta y dos cubos en las esquinas restantes. Rodeando este 
primer recinto, se edificó a finales del siglo XV una barrera artillera 
dotada de 10 cubos con cámaras de tiros, con un acceso doble al 
noreste. 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

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 2

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Se ha podido documentar un primer lienzo de tapia de tierra que cruzaba el espacio entre los dos barrancos, 
formando un ángulo de 140º. Este lienzo fue ensanchado y elevado al exterior con mampostería encofrada (s. 
XII), siendo dotado de estrechas torres de flanqueo, adarve almenado, y puerta de acceso recto enmarcada por dos 
torres el el extremo noroeste. Además, en el vertice central del lienzo se documenta una primera torre realizada en 
la misma técnica, germen de la  torre del homenaje. Al interior de este lienzo se configuró un recinto de muros 
estrechos. En un tercer momento (s. XV) se convierte el castillo en residencia, para lo que se reengrosaron 
interiormente los muros del recinto y se reelevaron, ampliándose además la torre principal. En una cuarta fase se 
construyó la barrera artillera.

CRONOLOGÍA

X-XII; XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 2

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 3

51
3/008

Castillo de Caracena

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Tierra, mortero de cal; piedra caliza

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Tapia de tierra. Muros de doble hoja a partir de tapiales

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Tapia de tierra; mampostería 
encofrada

TIPOLOGÍA

Recinto / Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

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. Este paso de Caracena es el 
único practicable en la zona. Además 
puede ser considerado un recurso fiscal 
(portazgo).

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 2.1

Subgrupo A

Aparejo Secundario 2.3

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Lorenzo, 2003; Fraile, 2005; Gil, 2013

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

El primer lienzo, 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 arido mal graduado. Aun 
permanecen en su interior muchas de las agujas, consistentes en palos sin trabajar. Aunque debió sufrir 
reparaciones puntuales con tierra (ver foto), fue forrada masivamente al exterior con mampostería encofrada, 
con algunas hiladas en espina de pez. La torre central conserva al interior los paramentos de encofrado en los 
muros noroeste y sureste; desconocemos si tuvo una fase en tierra.
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LOCALIDAD

Rello
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en el extremo noroeste del casco urbano, en la parte más estrecha del cerro en el que se asienta.

Coord. X 520.848,64

Coord. Y 4.575.873,26

DESCRIPCIÓN

El castillo se compone de una gran torre principal y un recinto exterior 
o barrera artillera, de planta irregular rematada con cubos en las 
esquinas dotados de cámaras de tiro con cañoneras de buzón en la base. 
La torre principal, de 24 x 15 metros en planta y 18 metros de altura, 
presenta una perfil ataluzado, siendo más acha su base, con un grosor 
de muros de aprox. 1,5 m de grosor Cuenta con un aljibe interior de 
forma desconocida, y conserva las huellas de tres forjados.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

A la torre principal, asociada a la muralla urbana, se le dotó en torno al año 1500 de una barrera artillera de planta 
irregular, que protegía tanto el acceso como servia de separación del caserío. En este momento pudieron realizarse 
también las puertas monumentales de la cerca urbana. La torre principal de alteró ampliamente en esta adaptación.

CRONOLOGÍA

XII, XV-XVI

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 1

52
3/009

Castillo de Rello

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza, mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal, con apoyo en tapiales

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encofrada recorzada 
con sillares esquineros

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Problemente esta torre contó con un 
recinto exterior propio, que es en el que 
se apoyaron a finales del siglo XV para 
realizar la barrera. En el lado este del 
conjunto resta una torre de flanqueo de 
planta rectangular y zarpa integrada en la 
barrera bajomedieval.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 2.3

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cooper, 1991;

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La torre, aunque muy restaurada, está realizada con mampostería encofrada, con cajones de 1,2 m., con cadena 
de sillares en las esquinas. El tamaño de esta torre es muy superior al de otras de la zona (el doble, aprox.), que 
incluso está dotado de aljibe al interior. Todos sus vanos parecen aperturas modernas.
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LOCALIDAD

Rello
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se encuentra rodeando el casco urbano, ajustado al borde de un cerro amesetado con escarpes calizos, en la 
margen d.

Coord. X 520.970,47

Coord. Y 4.576.001,99

DESCRIPCIÓN

Fue parte de la Comunidad de Berlanga hasta finales del siglo XV, 
cuando pasó a la propiedad del Conde de Coruña. Se trata de un recinto 
amurallado, dotado con escasas torres de flanqueo semicirculares, que 
se adapta al terreno y rodea toda la población, presentantado una planta 
irregular. Su extremo noroeste está rematado por el castillo, a cuyo 
recinto se accede a través de una puerta en codo monumentalizada, 
similar a la que existe en el flanco sur del recinto.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Dudoso -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Se trata de un recinto complejo, que presenta multiples reparaciones y modificaciones a los largo de la Edad 
Media. En torno a 1500, cuando se reforma el castillo y se construye la barrera artillera, se dota a la muralla de 
dos puertas monumentales en codo con las armas de los Condes de Coruña, así como algunos cubos dotados de 
tiros.

CRONOLOGÍA

XII, XV-XVI

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 2

53
3/010

Muralla de Rello

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza; Mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con núcleo de relleno de piedras 
con mortero de cal

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular, enripiada, con 
hiladas de homogeneización; 
Mampostería concertada

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Adarve almenado; Puertas en codo

VALORACIÓN

Cooper plantea que los cubos de la 
muralla dotados de fuegos son adiciones 
del siglo XVI.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cooper, 1991;

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Aunque es comunmente datada en el siglo XII, las continuas reparaciones de esta muralla no permiten localizar 
con seguridad paramentos de esta cronoogía
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LOCALIDAD

Rello
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se encuentra en el extremo norte del término de Rello, en una pequea meseta de 1100 msnm entre los cauces del 
Torete y del Escalote.

Coord. X 520.091,16

Coord. Y 4.578.871,28

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilindrico, que a 
partir de los 2 m. de altura, su desarrollo es trococónico.  Cuenta con 
una altura de 10 metros con 4,5 metros de diámetro exterior en base y 
2,5 en la terraza, con una anchura de muros de 1,4 m. en base. Presenta 
acceso adintelado elevado a 4 m de altura, con todo el primer nivel 
macizado.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción. Ha sido restaurada recientemente

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

54
3/011

Atalaya de El Tiñón

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular 
homogeneizada, sin ripios

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

Se trata de un ejemplo algo dudoso dada 
su forma, aunque está claro que se 
encuentra en una zona estratégica desde 
la que se visualizan otras torres 
contemporáneas del entorno.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Caballero y Mateo, 1988; Zozaya, 1988; 
Casa, Martínez y Ruiz, 1990; Lorenzo, 
2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Liceras
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en la zona sur del casco urbano, sobre el reborde de la primera terraza del arroyo Moreno.

Coord. X 479.561,65

Coord. Y 4.580.884,55

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico, que 
cuenta con una altura de 9 metros. Tiene un diámetro exterior de 6,5 m 
y 3,5 m al interior, con un grosor de muros de 1,5m. Presenta su acceso 
elevado a 3,5 m de altura, con arco de herradura? deformado exterior y 
al interior un arco rebajado mas bajo. Conserva mechinales para un 
forjado, que separaría el primer piso del superior, mientras que por 
encima ha un retranqueo para ubicar otro forjado, destinado ya a 
terraza. El piso bajo es macizo.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 2

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Presenta un basamento, de aproximadamente 3 metros, realizado con aparejo atizonadobastante irregular. Sobre el 
corte estratigráfico, que no es homogéneo, se reeleva la torre con aparejo de menor tamaño de hiladas regulares.

CRONOLOGÍA

IX-XI

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 2

55
3/012

Atalaya de Liceras

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Arenisca, mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería irregular atizonada con 
hiladas de nivelación/ Mampostería 
regular de hiladas homogéneas

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

El acceso elevado de esta torre ha sido 
clasificado como de herradura, pero su 
estado no permite asegurarlo.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo B

Aparejo Secundario 3.1

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Caballero y Mateo, 1988; Zozaya, 1988; 
Casa, Martínez y Ruiz, 1990; Lorenzo, 
2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

Ha sido utilizado como palomar. Ha sido resturada en 2012, tras la 
redacción de un Plan Director (ARECO Arqueología). Foto 1 de 
la AEAC

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La fase I presenta dos hiladas de tizones que enmarcan paquetes de mampostería concertada. Cada tizón mide 
de aproximadamente 15-17 cm de grosor por 43-45 cm de alto por 75-90 de longitud (1 x 2 codos aprox.). En la 
zona sur del paramento el aparejo se desordena, pero aparecen algunas secuencias con sogas. Este punto está 
muy afectado por la climatologia, apareciendo muy esferoizadas las piezas. La fase II presenta un aparejo 
menor, pero de hiladas ordenadas y homogéneas, similar a otras torres circulares del entorno.
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LOCALIDAD

Montejo de Tiermes
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en el centro del casco urbano, junto a la antigua carretera que cruza el pueblo.

Coord. X 483.236,88

Coord. Y 4.579.736,86

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico que 
cuenta con una altura de 9 metros. Tiene un diámetro exterior de 6,5 m. 
en la base, con un grosor de muros aproximado de 1,5m. Presenta su 
acceso elevado a 3,5 m de altura al este. Cuenta con tres plantas, siendo 
el piso bajo  macizo actualmente.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

56
3/013

Atalaya de Montejo de Tiermes

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Arenisca, mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular de hiladas 
homogéneas sin ripios

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

A pesar de estar situada en llano, como 
Liceras, puede considerarse adscrita al 
mismo grupo constructivo que las otra 
torres circulares sorianas

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Caballero y Mateo, 1988; Zozaya, 1988; 
Casa, Martínez y Ruiz, 1990; Lorenzo, 
2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Su aparejo es muy similar al de la fase II de Liceras, realizado a partir hiladas ordenadas y homogéneas de 
pequeos bloques regulares de arenisca no trabajados sin ripios.
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LOCALIDAD

Navapalos
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en parte más elevada de este despoblado, en el borde de una elevación  que domina el meandro y el 
vado del Duero.

Coord. X 491.814,14

Coord. Y 4.594.714,09

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico que 
cuenta con una altura de 10 metros. Tiene un diámetro exterior de 5 m. 
en la base, con un grosor de muros aproximado de 1 m en la puerta. 
Presenta su acceso elevado a 4 m de altura al este. Cuenta con cuatro 
plantas, siendo el piso bajo  macizo actualmente, con un espacio 
interior de 3 metros. Quedan tres retranqueos interiores para fijar los 
forjados. En la base presenta una zarpa escalonada de mampostería de 
pequeo tamaño y mala calidad.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción. La zarpa está realizada a la vez 
que el resto de la torre, no siendo un refuerzo posterior.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

57
3/014

Atalaya de Navapalos

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y arenisca recolectada, 
sin trabajo de preparación a pie de 
obra

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería concertada irregular 
rejuntada

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

Presenta un fuerte enlucido exterior que 
impide observar los paramentos, por lo 
que no es posible asegurar por completo 
la unidad de la fábrica. El acceso actual 
es moderno, que reacondicionó la rotura 
del vano anterior.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Caballero y Mateo, 1988; Zozaya, 1988; 
Casa, Martínez y Ruiz, 1990; Lorenzo, 
2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d

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

Catálogo de edificios

433



LOCALIDAD

Burgo de Osma
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza el sur de El Burgo de Osma, entre la pedanía de La Olmeda y la Granja de El Enebral, en la margen 
derecha del Duero, cerca del pk. 8 de la carretera SO-160.

Coord. X 495.733,14

Coord. Y 4.598.240,51

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico que 
cuenta con una altura de 8 metros. Tiene un diámetro exterior de 5,4 m. 
en la base, y 2,4 m al interior. Presenta un acceso al sureste, restaurado, 
que estaba elevado originalmente a 2,5 m de altura. Cuenta con dos 
huellas interiores para fijar los forjados. En el piso bajo es macizo. Fu 
reutilizada como palomar, pero recientemente se ha restaurado y 
adaptado al turismo.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

58
3/015

Atalaya de El Enebral

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza recolectada, sin trabajo 
de preparación a pie de obra.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería concertada irregular 
rejuntada

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

 A pesar de sus similitudes con otras 
torres cercanas en torno a Osma, esta 
presenta un aparejo irregular en las zonas 
en las que es visible.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Caballero y Mateo, 1988; Zozaya, 1988; 
Casa, Martínez y Ruiz, 1990; Lorenzo, 
2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

Esta torre es Bien de Interés Cultural on categoría de Monumento 
(ACUERDO JCyL 9/2014, de 9 de enero).

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Gran parte de la torre cuenta con un ferte enfoscado que cubre el paramento, siendo muy dificil trazar sus 
caracteristicas.
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LOCALIDAD

Burgo de Osma
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza al este del Burgo de Osma, en la cumbre de una amplia loma en la margen derecha del río Abión, muy 
cerca de la carretera N-122, pk. 212.

Coord. X 495.692,96

Coord. Y 4.603.597,63

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico que 
cuenta con una altura de 8 metros. Tiene un diámetro exterior de 6 m. 
en la base, y 3,6 m al interior. Presenta un acceso al este, adintelado y 
con jambas de mapostería cuidada, que conserva las gorroneras para las 
dos hojas de la puerta. Estaba elevado originalmente a 4 m de altura , 
per actualmente su parte inferior queda a casi 2 metros del suelo debido 
a una rotura. Cuenta con dos huellas interiores para fijar los forjados. 
En el piso bajo debió ser macizo, pero actualmente está vaciado.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

59
3/016

Atalaya de Valdenarro, o del Burgo de Osma Este

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza, bloques de yeso, 
mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular careada y 
enripiada, con hiladas de nivelación 
con lajas

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

Presenta un aparejo muy regular, con 
mampostería de pequeño tamaño, de 
hiladas ordenadas y homogéneas, con 
lajas de nivelación, similar a otras torres 
circulares del entorno. Al exterior, como 
en otros ejemplos, el cambio del piso bajo 
al primero genera un suave retranqueo en 
la fábrica, así como un ligero 
ataludamiento en la base. Destacar que 
sobre el dintel estuvo  encastrado un 
tronco de madera a modo de cargadero, al 
igual que aparece en la torre de Lodares 
de Osma.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Caballero y Mateo, 1988; Zozaya, 1988; 
Casa, Martínez y Ruiz, 1990; Lorenzo, 
2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

Esta torre es Bien de Interés Cultural on categoría de Monumento 
(ACUERDO JCyL 6/2014, de 9 de enero). Se trata de un buen 
ejemplo que no ha contado por el momento con actuaciones de 
restauración.

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Burgo de Osma
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza al sur del casco urbano del burgo de Osma, sobre el reborde sur de una amplia loma (Cerro Lomero), 
en la margen izquierda del Abión y del Urbión y en la derecha del río Sequillo.

Coord. X 494.634,07

Coord. Y 4.602.320,70

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico que 
cuenta con una altura de 11 metros. Tiene un diámetro exterior de 5,8 
m. en la base, y 3,5 m al interior. Presenta un acceso al noeste, a 4 m de 
altura, que está adintelado (con gorroneras) y cuenta con jambas de 
mapostería cuidada. Cuenta con dos huellas interiores para fijar los 
forjados. En interior, el piso bajo debió ser macizo, pero actualmente 
está vaciado y cuenta con un butrón en la base bajo el acceso.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

60
3/017

Atalaya de Cerro Lomero, o del Burgo de Osma Sur

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular careada y 
enripiada, con hiladas de nivelación 
con lajas

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

Presenta un aparejo muy regular, con 
mampostería de pequeño tamaño, de 
hiladas ordenadas y homogéneas, con 
lajas de nivelación, similar a otras torres 
circulares del entorno. Al exterior, como 
en otros ejemplos, el cambio del piso bajo 
al primero genera un suave retranqueo en 
la fábrica, así como un ligero 
ataludamiento en la base. 
Excepcionalmente, cuenta con un 
pequeño vano orientado al suroeste 
(Gormaz).

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Caballero y Mateo, 1988; Zozaya, 1988; 
Casa, Martínez y Ruiz, 1990; Lorenzo, 
2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

Esta torre es Bien de Interés Cultural on categoría de Monumento 
(ACUERDO JCyL 7/2014, de 9 de enero). Se trata de un buen 
ejemplo que no ha contado por el momento con actuaciones de 
restauración.

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Burgo de Osma
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en el extremo oriental de la ciudad romana de Uxama, en la margen derecha del río Ucero, al oeste del 
casco urbano del Burgo de Osma y frente el castillo de Osma.

Coord. X 492.793,73

Coord. Y 4.602.858,30

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico que 
cuenta con una altura total de 11 metros. Se asienta sobre las ruinas de 
varias viviendas de época romana. Presenta un diámetro exterior en la 
base de 10 m, de los cuales 7 m. pertenecen a la torre propiamente 
dicha, y el resto al zuncho perimetral anular de 1,5 m de grosor y 3 de 
altura. Al interior presenta una anchura de 4,5 m. Originalmente 
presentaba su acceso orientado al este, lo que se ha recuperado en los 
ultimos trabajos, al igual que los forjados. El piso bajo debió ser 
macizo, pero actualmente está vaciado.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Además de la construcción de la torre, que se asienta sobre la cresta de los muros de algunas viviendas de época 
romana, se puede afirmar en contra de lo interpretado hasta ahora, 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 tongadas de argamasa (4 al menos) dejaron en la torre.

CRONOLOGÍA

X-XI

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 3

61
3/018

Atalaya de Uxama

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Pequeños bloques de piedra caliza y 
mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal. Muro de una hoja de mamposteria y 
nucleo de argamasa.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular careada en 
hiladas horizontales; Mamposteria 
irregular de bloques y sillarejo

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

Aunque parece clara la fecha de 
construcción de la torre, 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.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Caballero y Mateo, 1988; Zozaya, 1988; 
Casa, Martínez y Ruiz, 1990; Lorenzo, 
2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

Esta torre es Bien de Interés Cultural on categoría de Monumento 
(ACUERDO JCyL 8/2014, de 9 de enero). Esta construcción ha 
sido puesta en valor y es posible acceder a su interior y a la terraza.

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La torre presenta un aparejo muy regular, con mampostería de pequeño tamaño, de hiladas ordenadas y 
homogéneas, con algún fragmento de columna reciclado. En cambio, el zuncho perimetral, como refuerzo a la 
cimentación, esta realizado con mampuesto cudrangulares de mayor tamaño y sillarejos aparejados 
irregularmente, procedentes de spolia de Uxama. Excepcionalmente, cuenta con un pequeño vano orientado al 
sur
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LOCALIDAD

Nograles
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en el casco urbano de Nograles (Recuerda)

Coord. X 499.972,44

Coord. Y 4.583.232,66

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico que 
fue forrada modernamente con una construcción cilíndrica mayor para 
ser dedicada a palomar. La torre originalmente contaba con una altura 
de 11 metros. Tiene un diámetro exterior de 4,6 m. en la base, y 2,9 m 
al interior. Presenta un estrecho acceso al noeste, a 4 m de altura, que 
está adintelado. El piso bajo debió ser macizo.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, y a su reutilización como palomar, solo es identificable una única fase de 
construcción.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

62
3/019

Atalaya de Nograles

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería careada de pequeño 
tamaño, enripiada, con hiladas de 
nivelación con lajas

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

Esta torre presenta varias diferencias 
respecto a las restantes del grupo, 
fundamentalmente sus dimensiones y sus 
técnicas constructivas,

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Caballero y Mateo, 1988; Zozaya, 1988; 
Casa, Martínez y Ruiz, 1990; Lorenzo, 
2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

Esta torre es Bien de Interés Cultural on categoría de Monumento 
(ACUERDO JCyL 17/2014, de 9 de enero).

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La parte actualmente visible de la torre está realizada de mampostería irregular de pequeño tamaño, con 
inserción ocasional de hiladas de homogeneización, que difiere respecto de las otras torres circulares del grupo.
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LOCALIDAD

La Riba de Escalote
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se encuentra al norte del casco urbano de la localidad, junto a la carretera SO-152, pk. 21,500

Coord. X 517.381,53

Coord. Y 4.579.266,87

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico que 
cuenta con una altura de 12 metros rematado con almenas. Tiene un 
diámetro exterior de 7,5 m en la base y 4 m al interior. Presenta un 
acceso al sur, a 4 m de altura, que cuenta con un arco de herradura 
enjarjado con jambas de mampostería cuidada. Cuenta con dos huellas 
interiores para fijar forjados, tanto para separar el primer piso del 
segundo (sobre la puerta) y este de la terraza. El piso bajo pudo ser 
macizo, pero actualmente está parcialmente vacio. En el exterior se 
encuentra adosado a otra construcción cilíndrica, pero cuadrada al 
interior, que no supera la altura del arranque de la puerta. Puede 
tratarse de un aljibe. Al exterior presenta también un zuncho perimetral 
parcial que sujeta la cimentación.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

A la torre se le adosó en un momento muy proximo a su construcción un segundo volumen, más bajo, con el 
objeto quizá de proteger un pozo o de recoger aguas. En un momento posterior se reforzó toda la estructura con 
un zuncho perimetral.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

63
3/020

Torre del Melero

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza, arenisca (rodeno) y 
mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular careada en 
hiladas horizontales

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado, almenas, saetera en terraza

VALORACIÓN

El acceso elevado de esta torre ha sido 
clasificado como de herradura, 
presentando un despiece típicamente 
califal. El uso de piedra arenisca, que no 
es endógena, puede indicar su uso 
intencionado por su color, rojo intenso, 
en alternancia con piezas de caliza 
blanca. Los restos de refuerzo perimetral, 
que pudo haber siervido como escalera 
para acceder desde la meseta hasta la 
puerta, es de similares características que 
en la atalaya de Uxama.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 1.1

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Caballero y Mateo, 1988; Zozaya, 1988; 
Casa, Martínez y Ruiz, 1990; Lorenzo, 
2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La torre presenta un aparejo muy regular, con mampostería de pequeño tamaño, de hiladas ordenadas y 
homogéneas. El acceso cuenta con buena cantería en arenisca tanto para las dovelas como para las impostas. El 
volumen exterior bajo la puerta cuenta con el mismo aparejo, si bien realizado con mampuestos de mayor de 
tamaño. En cambio, el zuncho perimetral, como refuerzo a la cimentación, esta realizado con mampostería 
concertada, muy modificado con las ultimas restauraciones.
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LOCALIDAD

Caltojar
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza al suresta del término de Caltojar, en la margen derecha del río Torete, junto a la carretera SO-P-4154, 
que une Bordecorex con Caltojar.

Coord. X 522.017,11

Coord. Y 4.582.550,81

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico que 
cuenta con una altura de 10 metros. Tiene un diámetro exterior de 5 m 
en la base y 2 m al interior. Presenta un acceso al suroeste, a 4 m de 
altura, actualmente restaurado. Cuenta con dos retranqueos interiores 
del muro para fijar forjados. El piso bajo es macizo.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

64
3/021

Atalaya de La Veruela

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular careada en 
hiladas horizontales

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado, recinto exterior

VALORACIÓN

Esta torre es una de las pocas que cuenta 
con las huellas en sus paramentos de 
haber tenido un recinto asociado 
enjarjado, que sería de la misma fase de 
construcción que la propia torre. Este 
recinto tendría un grosor inferior al 
metro, de 5 metros de altura y, 
probablemente, rodearía la eminencia 
rocosa en la que se asienta la torre.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Caballero y Mateo, 1988; Zozaya, 1988; 
Casa, Martínez y Ruiz, 1990; Lorenzo, 
2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

También conocida como "Atalaya de Los Pilones"

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Bordecorex
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se encuentra junto al camino que conecta Bordecorex con Fuentegelmes, en la margen derecha del río Torete, en 
las inmediaciones de su confluencia con el arroyo de Valdecarbajo.

Coord. X 525.636,28

Coord. Y 4.580.240,33

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico que 
cuenta con una altura de 5 metros conservados. Tiene un diámetro 
exterior de casi 6 m en la base, y un grosor de muros de 1,40 m. El 
interior se encuentra colmatado, por lo que no podemos confirmar 
cómo se ordenaba. Presenta restos de su acceso al este, que coincide 
prácticamente con la superfície de ruina.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

65
3/022

Atalaya de Torremocha

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería irregular careada con 
ocasionales hiladas horizontales de 
homogeneización.

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

El aparejo demostrado difiere del resto de 
la muestra en cuanto a su irregularidad, 
mientras que  el resto de su forma le 
permite ser adscrito al grupo.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Caballero y Mateo, 1988; 
Zozaya, 1988; Casa, Martínez y Ruiz, 
1990; Lorenzo, 2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d

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

Catálogo de edificios

449



LOCALIDAD

Caltojar
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en el borde de una amplia alcarria, a másde 1100 msnm en la margen izquierda del río Torote, al 
noroeste de Bordecorex y al sur de Caltojar. Tiene conexión visual con la torre de La Veruela.

Coord. X 521.143,90

Coord. Y 4.581.849,13

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular, que actualmente conserva 
hundida verticalmente por la mitad. Presentaba un desarrollo cilíndrico, 
conservando el paramento una altura de 10 metros. Tiene un diámetro 
exterior de 5 m en la base y 2,5 m al interior, con un grosor de muros 
de aproximadamente 1 metros. Cuenta con dos lineas de mechinales 
interiores destinados a fijar forjados. También conserva un pequeño 
vano de iluminación de la estancia superior.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

66
3/023

Atalaya de La Ojaraca

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular careada en 
hiladas horizontales.

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

El relleno del interior de los muros tiene 
piedras de un tamaño similar a las caras 
exteriores, lo que contrasta con el resto de 
las torres del grupo.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Caballero y Mateo, 1988; 
Zozaya, 1988; Casa, Martínez y Ruiz, 
1990; Lorenzo, 2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Quintanilla de Tres Barrios
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza al sur del casco urbano de Quintanilla y al este de San Esteban, sobre el borde de una loma, de 
desarrollo sueve hacie el norte y abrupto al sur, con vistas a la vega del Duero.

Coord. X 485.967,97

Coord. Y 4.603.026,02

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico que 
cuenta con una altura de 9 metros. Tiene un diámetro exterior de 4,8 m. 
en la base, y 3,5 m al interior. Presenta un acceso algo deformado al 
sur, a 2 m de altura, actualmente dotado de escalera metálica. Presenta 
un fuerte rejuntado, casi revoco, que cubre gran parte del aparejo. Al 
interior, cuenta con dos lineas de mechinales para fijar forjados, 
mientras que el piso bajo es macizo.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

67
3/024

Atalaya de Quintanilla de Tres Barrios

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular careada en 
hiladas horizontales.

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

s/d

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Caballero y Mateo, 1988; 
Zozaya, 1988; Casa, Martínez y Ruiz, 
1990; Lorenzo, 2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Mosarejos
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en el casco urbano de Mosarejos (Recuerda), junto a la carretera de acceso.

Coord. X 498.341,55

Coord. Y 4.586.901,87

DESCRIPCIÓN

Se trata de una construcción de planta circular y de desarrollo pseudo-
cilíndrico, completamente enfoscada cuyo último uso ha sido el de 
palomar. Cuenta con una altura de 10 metros. Tiene un diámetro 
exterior de 5,5 m. en la base, y cuenta con un estrecho acceso al noeste, 
a varios metros de altura, con arco de medio punto, quizá producto de 
su último uso. El piso bajo es macizo.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Dudoso -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

Indeterminada

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

68
3/025

Atalaya de Mosarejos

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería careada de pequeño 
tamaño, enripiada, con hiladas de 
nivelación con lajas

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Ejemplar dudoso

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Caballero y Mateo, 1988; 
Zozaya, 1988; Casa, Martínez y Ruiz, 
1990; Lorenzo, 2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

Esta torre es Bien de Interés Cultural on categoría de Monumento 
(ACUERDO JCyL 16/2014, de 23 de enero).

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La parte actualmente visible de la torre está realizada de mampostería irregular de pequeño tamaño.
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LOCALIDAD

San Esteban de Gormaz
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en la parte más alta del casco urbano, al norte del conjunto, en la margen derecha del río Duero, sobre 
un cerro arcilloso muy erosionado coronado por una plataforma de conglomerados sobre la que se asienta el 
castillo.

Coord. X 483.108,05

Coord. Y 4.602.905,76

DESCRIPCIÓN

Se trata de un castillo en avanzado estado de deterioro, continuando en 
pie únicamente un paramento. Este recorre todo el borde norte del 
conjunto, no cuenta con torre alguna y está realizado en mampostería 
de doble hoja con relleno de argamasa, que ha perdido la cara exterior 
en su parte más baja por acción del expolio continuado. Al interior de 
la fortificación conserva restos de un aljibe.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

69
3/026

Castillo de San Esteban de Gormaz

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular, enripiada, con 
hiladas de homogeneización; 
Mampostería concertada

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Originalmente, durante la época 
estudiada, el punto fortificado más 
importante en San Esteban no debió ser 
este sino el vecino cerro de Castro Moros, 
donde no se conserva ningun resto 
constructivo reseable, pero si abundante 
material arqueológico (Lorenzo, 2003).

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Zozaya, 1975; Llul, Huete 
y Molina, 1987; Casa, 1990; Retuerce, 
1994; Lorenzo, 2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

El castillo y la plataforma en la que se asienta sufrió una voladura 
parcial en 1975 a fin de que no se derrumbase sobre la población. 
No surtió el efecto deseado y se descontroló debido a la 
inexactitud de los calculos, siendo afectadas muchas viviendas del 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

San Esteban de Gormaz
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localizaba rodeando el casco urbano, que partía del castillo y llegaba hasta la orilla derecha del río Duero.

Coord. X 483.020,13

Coord. Y 4.602.648,86

DESCRIPCIÓN

Se trata de un recinto prácticamente perdido, gran parte de tapia de 
tierra, del que restan actualmente escasos restos, con algunos lienzos 
muy degradados en la parte alta del casco, como los de las calle 
Bodegas. Por otro lado, como elementos singulares destacan la Puerta 
de la Villa (XVI), frente al puente del Duero y algunas torres, como las 
de la calle Posadillas / calle Mayor. Una de ellas, de planta cuadrada, 
parece ser de cronología bajomedieval, mientras que la de planta 
ultrasemicircular puede ser altomedieval. El cubo, de sección 
troncocónica, pertenecía a la Puerta de San Gregorio y ha sido datado 
en el siglo IX. Mide 9 m de altura, con un diámetro en base de 5,5 m y 
3,5 m en la parte superior. Existen restos de otro cubo en calle 
Herradores realizado en mampostería caliza

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Se compone actualmente de elementos inconexos que impiden establecer una secuencia de base estratigráfica.

CRONOLOGÍA

IX-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

70
3/027

Muralla de San Esteban de Gormaz

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Tierra; piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Tapia de tierra; Muros de doble hoja de mampostería

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Tapia de tierra/ aparejo de tizones 
muy degradado/ Sillería irregular 
enripiada

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

El aparejo de la torre de San Gregorio 
recuerda en su factura a los aparejo de 
Mezquetillas y Conquezuela, y en menor 
grado, a pesar de su cercanía, a Gormaz y 
Liceras,

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 2.1

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 1.1

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Llul, Huete y Molina, 1987; Lorenzo, 
2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La torre de la Puerta de San Gregorio, a pesar de su deterioro, conserva un aparejo de tizones isódomos de 
caliza, trabados con mortero de cal, presentando llagas muy estrechas. La parte baja de la torre ha recibido 
multiples reparos, por lo que parece mucho más ancha de lo que es en realidad.
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LOCALIDAD

Burgo de Osma
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza al sur del casco urbano del Burgo de Osma y de Osma, en la margen izquierda del río Ucero, sobre un 
cerro testigo con gran escarpe al este formado por el rio Abión en su desembocadura.

Coord. X 493.320,11

Coord. Y 4.603.002,58

DESCRIPCIÓN

El conjunto cuenta con tres recintos que cubren toda la ladera oriental 
del cerro, desde la cresta   hasta la orilla del rio, donde esta la Torre del 
Agua, y el tercero al oeste. El superior cuenta con dos torres al sur, una 
de ellas forrada (suroeste) y al este, la denominada "del homenaje" 
(XV). Cuenta con dos accesos rectos altomedievales, manteniendo 
restos de arcos de herradura. El segundo y tercer recinto están muy 
desdibujados, destacando los restos al este, así como la Torre del Agua, 
de planta rectangular rematada en semicirculo, abierta por la gola. El 
segundo recinto discurre por la cresta del cerro hasta tomar una cota 
cercana con una torre, desde la que desciende hacia el rio.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Aprovechando quizá una torre preexistente, se construyó el castillo superior a mediados del siglo X. En 
momentos posteriores se realizáron el segundo y el tercer recinto, en los que abundan labores de mamposteria 
encofrada (XII). Gran parte de los adarves del castillo superior son de este segundo momento (XIV-XV).

CRONOLOGÍA

X-XII, XIV-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 2

71
3/028

Castillo de Osma

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Sillares de caliza (spolia romanos), 
mampuestos de caliza, mortero de 
cal, adobes

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja de sillares con núcleo ripios con 
mortero de cal. Muros de mampostería encofrada

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería concertada con 
mampuestos y sillares reciclados 
(spolia). Mampostería encofrada; 
Mampostería careada y enripiada 
(XV)

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Puerta de acceso recto y codo; Adarve almenado, 
saeteras.

VALORACIÓN

El aljibe, localizado al sur del conjunto, 
junto a la torre del Homenaje, presenta 
los restos de una bóveda de arista por 
hojas en ladrillo

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Caballero y Mateo, 1988; 
Zozaya, 1988; Casa, Martínez y Ruiz, 
1990; Retuerce, 1994; Lorenzo, 2003; 
Alejandre, 2014: 341

OBSERVACIONES Y NOTAS

Se realizaron obras de consolidación de acuerdo a un Plan 
Director (Fernando Cobos, arquitecto), con la excavación 
arqueológica del equipo de Manuel Retuerce. Los resaultados aun 
no han sido publicados.

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

En la torre suroeste se detecta una torre preexistente (de tierra?) sobre zócalo de sillares forrada por las fábricas 
del siglo X. El resto del castillo está realizado con mampostería con abundantes spolia romanos  de Uxama. El 
acceso principal es recto y está enmarcado por dos torres de 1 x 3 m de lado. Conserva restos de un arco de 
herradura con bóveda enjarjada hecha de lajas de piedra. Recientemente se ha documentado que este acceso 
presentaba al interior un desarrollo en codo excavado en roca. El segundo acceso también debió presentar arco 
de herradura al interior, mientras que al exterior, más reducido, era de medio punto. Destacar dos saeteras de 
gran derrame en ambos flancos de la puerta principal.
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LOCALIDAD

Morales
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en la margen izquierda del Duero, al suroeste de Aguilera y al sureste de Morales, frente al paraje de 
Vadorrey, sobre un cerro denominado la Muela de La Torre (1047 msnm), en una zona cubierta de monte bajo y 
matorral, con algunos enebros.

Coord. X 506.907,33

Coord. Y 4.590.693,37

DESCRIPCIÓN

Se trata de una construcción de planta rectangular, que cuenta con una 
altura conservada de 3 metros, totalmente maciza. Presenta una planta 
de 7 x 5,5 metros en la base. El arranque de los muros de la planta 
superior, que apenas se conservan, serían de aproximadamente de 1,20 
m de grosor.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

72
3/029

Torre de Morales

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería escuadrada y 
careadade buena calidad

TIPOLOGÍA

Torre rectangular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado?

VALORACIÓN

La proporción de los tizones es 
aproximada a las otras torres del grupo, 
aunque con diferencias notables de talla, 
pareciéndose más a los ejemplos de 
Guadalajara (Bujarrabal y Estriégana)

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 1.5

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Llul, Huete y Molina, 
1989; Lorenzo, 2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La base de esta torre, completamente maciza, presenta un aparejo de de grandes bloques de caliza y arenisca 
bien careados, que cuenta con alguna hilada de tizones. La cimentación de la torre está directamente asentada 
sobre los conglomerados naturales y presenta un ligero ensanchamiento. En la fachada oeste presenta un 
engatillado, producto de la utilización de un bloque que supera la altura de la hilada. Los bloques de las esquina 
han sido expoliados casi por completo.
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LOCALIDAD

Caracena
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza al norte del casco urbano de Caracena, sobre el límite municipal con Carrascosa de Abajo, sobre un 
alto cerro en la márgen izquierda del río Caracena.

Coord. X 492.872,76

Coord. Y 4.583.790,31

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico que 
cuenta con una altura de 9 metros. Tiene un diámetro exterior de 6,5 m. 
en la base, con un grosor de muros aproximado de 1,5 m. Presenta su 
acceso elevado a 3 m de altura al este, que coincide con un pequeño 
retranqueo exterior de la fábrica; cuenta con otro retranqueo a la altura 
del segundo piso. Cuenta con tres plantas, siendo el piso bajo macizo. 
A la altura del retranqueo interior entre la primera planta, muestra otro 
quiebro en el exterior del paramento

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado actual permite observar que solo cuenta con una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

73
3/030

Atalaya de Caracena

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular careada en 
hiladas horizontales.

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

s/d

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Caballero y Mateo, 1988; 
Zozaya, 1988; Casa, Martínez y Ruiz, 
1990; Lorenzo, 2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

Esta torre es Bien de Interés Cultural on categoría de Monumento 
(ACUERDO JCyL 14/2014, de 16 de enero).

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Caracena
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localizan diseminados sus restos en torno al actual casco urbano de Caracena, localizado entre dos abruptos 
barrancos, en la margen izquierda del río Caracena

Coord. X 492.511,96

Coord. Y 4.581.448,83

DESCRIPCIÓN

Se trata de un recinto amurallado, muy perdido, que combinaba la 
construcción de paramentos con la adaptación de la roca con fines 
defensivos. De entre los escasos restos que se conservan destacan la 
torre denominada "El Fortín", localizada el noreste del conjunto, que es 
hueca al interior y cuanta 6 metros de altura, y restos de un paramento, 
de unos 4 metros por dos de alto, construido en una de las vaguadas al 
este del casco, en la parte baja cercana al río, por donde el acceso a la 
población es más sencillo

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado actual permite observar que solo cuenta con una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

XII

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 1

74
3/031

Muralla de Caracena

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza recolectada, sin trabajo 
de preparación a pie de obra. 
Mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de mampostería encofrada realizado con tapiales 
trabado con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encofrada

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

La técnica de la mampostería encofrada 
empleada en la muralla es similar a la que 
presentan las iglesias románicas de 
mediados del siglo XII que hay en 
Caracena. Destaca especialmente la torre 
campanario de la parroquia de Santa 
María, al este del casco urbano, junta a la 
torre de "El Fortín".

Subgrupo A

 Aparejo Principal 2.3

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Casa, Martínez y Ruiz, 
1990; Cooper, 1991; Lorenzo, 2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Los lienzos conservados y la torre han sido realizados con mampostería encofrada. De hecho, en un momento 
posterior, la torre fue forrada exteriormente utilizando mampostería irregular concertada junto con sillarejo de 
arenisca, similar al utilizado en las fases más modernas del castillo.
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LOCALIDAD

Burgos de Osma
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza rodeando el casco histórico de el Burgo de Osma, en la margen izquierda del río Ucero, en cuyo 
centro destaca el complejo catedralicio

Coord. X 494.168,88

Coord. Y 4.604.131,29

DESCRIPCIÓN

La ciudad, asentada totalmente en llano, cuenta con una muralla de 
perfil redondeado que circunda el casco histórico, suponiendo un tercio 
la catedral y su anejos. La muralla se contruyó a mediados del siglo 
XV por el obispo Pedro García de Montoya cuando se abandona 
definitivamente el castillo de Osma. Está construida con mampostería 
concertadareforzada ocasionalmente con sillares. Estuvo dotada de 
cubos circulares en los ángulos y de puertas, habiéndose conservado 
únicamente la de San Miguel.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado actual permite observar que solo cuenta con una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

75
3/032

Muralla del Burgo de Osma

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería concertada

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Adarve almenado, troneras de palo y orbe

VALORACIÓN

s/d

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 Corpus, 1974; Casa, Martínez y Ruiz, 
1990; Lorenzo, 2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Miño de Medinaceli
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se encuentra en la parte de alta de un afloramiento de areniscas y conglomerados, bajo el cual se asienta el casco 
urbano

Coord. X 540.349,49

Coord. Y 4.560.219,94

DESCRIPCIÓN

Se trata de una fortificación semirupestre asentada en el extremo 
suroeste de una plataforma rocosa, que consta de varias construcciones, 
como aljibes semiexcavados en roca con restos de bóveda de cañón, así 
como otras de excavadas en la roca de función indefinida. Destaca al 
norte del conjunto los restos, practicamente ocultos, de una muralla que 
cierra el conjunto realizada en mampostería de pequeño tamaño. Al sur, 
sobre una eminencia rocosa de perfil cónica separada del resto, se 
localizan los cimientos de una torre de planta circular que domina el 
entorno. Bajo ella se encuntra un amplio conjunto de tumbas excavadas 
en la roca.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

VII?, X-XI

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 1

76
3/033

Castillo de Miño de Medinaceli

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Bloques y lajas de arenisca y 
mortero de yeso y cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

s/d

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mamposteria regularizada careada 
(torre); mampostería concertada

TIPOLOGÍA

Fortificación semirrupestre

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Aunque ha sido propuestas dos fases 
constructivas para la torre (torre cuadrada 
campesina y atalaya islamica posterior 
sobre su ruina) es muy difcil 
comprobarlo, pareciendo más producto de 
reparos sobre un mismo edificio. Las 
caracteristicas de la muralla norte la hace 
una de las más antiguas de las estudiadas, 
por lo que seria necesario un estudio 
pormenorizado.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Llul, Huete y Molina, 1987: 6; Casa, 
1990, 1992: 89-92; Lorenzo, 2003; 
Bueno, 2012: 179

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La torre sur esta realizada en mampostería irregular trabada con mortero de cal, con un interior circular de 2 m 
de diámetro y un grosor de 1 m aprox. Presenta un recalce al exterior de forma cuadrada. Por otro lado, los 
restos de muralla localizados al norte tienen un grosor de más de 2 m y están realizados con mampostería 
concertada irregular de floques y lajas de arenisca.
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LOCALIDAD

Medinaceli
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza rodeando la Villa Nueva de Medinaceli, integrando el castillo en el recinto.

Coord. X 547.715,58

Coord. Y 4.558.081,94

DESCRIPCIÓN

Se trata de un recinto amurallado, muy perdido, que rodeaba el casco 
histórico junto con el castillo. Aunque tiene su origen en época romana, 
quedan escasos restos de este momento, muchos de ellos 
reaprovechados en las fases posteriores. Será reparada a mediados del 
siglo X cuando pasa a ser capital de la Marca. Contó con varias 
puertas, conservándose la llamada puerta "árabe" (s. XIV); el arco de 
triunfo romano fue también utilizado como puerta.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Dudoso -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Los continuos reparos de la muralla hacen imposible distinguir fases constructivas en este momento, siendo 
preceptiva la realización de un estudio pormenorizado. Además, al tratarse de elementos inconexos es dificil 
establecer una secuencia de base estratigráfica.

CRONOLOGÍA

I a.C.; X-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 1

77
3/034

Muralla de Medinaceli

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza, arenisca y mortero de 
cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería ordinaria regularizada, 
con sillares y lajas

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

s/d

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 1.5

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Martínez, 1983; Retuerce, 1994; Lorenzo, 
2003; Bueno, 2012

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Destacan los paños conservados en el flanco sur, cerca del castillo, que cuenta con torres de flanqueo 
cuadrangulares, donde se alternan sillares con mampostería de diferentes calidades. Las zonas mejor 
conservadas presentan sillería irregular aparejados a soga,
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LOCALIDAD

Burgo de Osma
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza el sur del casco urbano, a 2,5 km, y al norte de la Granja del Enebral, que está junto a la orilla derecha 
del Duero. Está asentada sobre una colina denominada La Pedriza / El Pilón, cubierta de monte de pinos y sabinas.

Coord. X 498.156,00

Coord. Y 4.599.703,00

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico que 
cuenta con una altura de 9 metros. Tiene un diámetro exterior de 6,5 m. 
en la base, con un grosor de muros aproximado de 1,5 m. Presenta su 
acceso elevado a 3 m de altura al este, algo deformado en su base, que 
cuenta con dintel monolítico con gorroneras. Cuenta con tres plantas, 
siendo el piso bajo macizo. El paramento al interior presenta varias 
huellas para el encastre de forjados.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado actual permite observar que solo cuenta con una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

78
3/035

Atalaya de Lodares de Osma

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal. Sillar 
de arenisca

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular careada en 
hiladas horizontales. Fuerte 
rejuntado,

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado

VALORACIÓN

Debido a su localización no ha sido 
objeto de restauraciones por el momento. 
Destacar que sobre el dintel aparece 
encastrado un tronco de madera a modo 
de cargadero, al igual que aparece en la 
torre de Valdenarro.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Caballero y Mateo, 1988; Zozaya, 1988; 
Casa, Martínez y Ruiz, 1990; Lorenzo, 
2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Rello
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza al sur del casco urbano, a media altura de la falda meridional de la meseta en la que se asienta la villa.

Coord. X 521.098,03

Coord. Y 4.575.858,94

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico que 
cuenta con una altura de 9 m por su parte más elevada y 5 ladera arriba. 
Tiene un diámetro exterior de 6,5 m. en la base, con un grosor de 
muros aproximado de 1,5 m. Presenta su acceso en la parte trasera de la 
torre, que aprovecha el desnivel, que coincide con un pequeño 
retranqueo exterior de la fábrica. Contó con dos plantas además del 
piso bajo, que es pacrialmente macizo, y cuenta con una saetera para 
iluminación. El paramento al interior presenta varias huellas para el 
encastre de forjados.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado actual permite observar que solo cuenta con una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

79
3/036

Atalaya de Rello / Torre del Agua

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular careada en 
hiladas horizontales.

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Ha sido definida como albarrana y como 
torre del agua, con objeto de proteger un 
pozo, pero no queda claro del todo.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Caballero y Mateo, 1988; 
Zozaya, 1988; Casa, Martínez y Ruiz, 
1990; Lorenzo, 2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

Esta torre es Bien de Interés Cultural on categoría de Monumento 
(ACUERDO JCyL 18/2014, de 23 de enero).

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Bayubas de Abajo
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza al sur del casco urbano, al oeste de la Estación de Berlanga, y en las inmediaciones del p.k. 14,200 de 
la carretera CL-116. Ocupa una loma, en la margen derecha del Duero, cubierta de pinos.

Coord. X 507.015,82

Coord. Y 4.595.269,73

DESCRIPCIÓN

Se trataba de una torre de planta circular que cuenta actualmente solo 
con una cuarta parte de su desarrollo en planta. Tanto lo que fue 
interior como exterior de esta torre presenta abundantes escombros que 
no permiten conocer la cimentación. Los restos cuentan con una altura 
de 4 m sobre el escombro, llamando la atención que, a partir de los 3 
m, coincidiendo con la linea de forjado conservada al interior, se 
reduce su sección, lo que le ofrecería un perfil troncocónico. 
Originalmente debió tener un diámetro exterior de 6,5 m. en la base, 
con un grosor de muros aproximado de 1,5 m.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado de ruina avanzada no permite establecer secuencia alguna.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

80
3/037

Atalaya de Taina de la Hoz

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería concertada regular con 
abundantes ripios. Fuerte rejuntado / 
enfoscado.

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Su estado no permite hacer muchas 
valoraciones, pero la seccion de la torre 
recuerda a la de El Tiñón en Rello. 
También los mechinales del forjado 
muestran que los palos no presentaban 
una colocación radial, sino paralelos al 
diámetro.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Caballero y Mateo, 1988; 
Zozaya, 1988; Casa, Martínez y Ruiz, 
1990; Lorenzo, 2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Paones
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en la parte alta del casco urbano de Paones, en la medianera entre dos viviendas de la calle Torre 
número 8

Coord. X 509.256,28

Coord. Y 4.585.668,12

DESCRIPCIÓN

Se trata de una construcción de planta circular y de desarrollo 
cilíndrico que cuenta con una altura aproximada de 7 m, con un 
diámetro exterior de 3 m. en la base. Aparentemente es maciza, pero no 
es posible comprobarlo en su estado.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Dudoso -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado actual permite observar que solo cuenta con una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

Indeterminada

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

81
3/038

Atalaya de Paones

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro circular con cara exterior de mampostería y 
relleno de argamasa y ripio.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería concertada irregular 
con abundantes ripios

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Se trata de un ejemplar dudoso para ser 
incluido en el grupo de atalayas circulares.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Caballero y Mateo, 1988; 
Zozaya, 1988; Casa, Martínez y Ruiz, 
1990; Lorenzo, 2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Langa de Duero
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en la parte más alta del casco urbano, al oeste del caserío, sobre una plataforma caliza horadada de 
bodegas y cuevas.

Coord. X 466.396,71

Coord. Y 4.606.898,82

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre realizada en sillería caliza, de planta cuadrada de 
12 x 12 m, con 20 m de altura, y un grosor de muros de aprox. 1,50 m 
en la planta baja.   Al interior presenta tres plantas separadas por 
forjados de madera ahora reconstruidos, además de la planta baja y la 
terraza almenada con aspilleras en las almenas. Presenta igualmente 
matacanes sobre el acceso principal, elevada a la primera planta, así 
como en el centro de cada fachada a la altura de la terraza. También 
tiene asociado un aljibe excavado en roca en las inmediaciones de la 
escalera de la puerta. En el entorno se conservan algunos restos de las 
defensas exteriores con las que contó.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado actual permite observar que tan solo presenta una única fase de construcción, además de las generadas 
por los diferentes trabajos de restauración contemporáneos.

CRONOLOGÍA

XIV-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

82
3/039

Castillo del Cubo

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Sillería caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Sillería isódoma aparejada en 
hiladas regulares

TIPOLOGÍA

Torre cuadrangular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Terraza almenada, acceso elevado, aspilleras, 
matacanes

VALORACIÓN

Puede que esta torre sustituya a otra 
anterior como afirman algunos autores, 
pero no contamos con pruebas que 
constaten esta hipótesis.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Casa, Martínez y Ruiz, 
1990; Lorenzo, 2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Castillejo de Robledo
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en el centro del casco urbano, en su parte sur, sobre un abrupto afloramiento de roca tobácea en el 
centro del valle generado por el Arroyo de la Nava.

Coord. X 458.725,82

Coord. Y 4.600.983,02

DESCRIPCIÓN

El castillo, de pequeño tamaño, se articulaba en 2 recintos en 
plataforma, El bajo, al que se accedía a través de una torre puerta, y el 
superior, donde se conservan dos torres aspilleradas y con adarve 
almenado, donde se mezclan las fábricas de mampostería encofrada 
con sillares esquinereos con otras de tapial hormigonado. La torre-
puerta de acceso el recinto bajo está realizada en sillería, con arco 
apuntado, bóveda rebajada y buhedera en el centro. Cuenta con contro 
acceso en el lado sur para acceder a la plataforma superior. La torre 
principal cuenta también en su parte baja con un acceso apuntado.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado de ruina avanzada no permite establecer secuencia segura alguna alguna. En el recinto superior hay una 
construcción de tapial de cal y canto a la que se le adosa una construcción posterior, en la que se abre la puerta de 
la torre, realizada en mamposteria encofrada.

CRONOLOGÍA

XII, XIV-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 1

83
3/040

Castillo de Castillejo de Robledo

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza, ladrillo, mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encofrada; Tapial 
hormigonado

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Adarve almenado, aspilleras

VALORACIÓN

Gran parte de los lienzo de este castillo 
estan perdidos, por lo que los elementos 
singulares están desconectados 
estratigráficamente.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 2.2

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 2.3

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Casa, Martínez y Ruiz, 
1990; Lorenzo, 2003; Gil, 2013

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Muro con adarve realizado con cajones de tapial hormigonado
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LOCALIDAD

Retortillo
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Aunque solo se conserva parcialmente, este recinto amurallado rodeaba todo el casco urbano, localizado en el sur 
de la provincia, inmediato a la provincia de Guadalajara.

Coord. X 501.747,01

Coord. Y 4.573.484,01

DESCRIPCIÓN

Se trata de un recinto amurallado de forma circular erigido en torno a 
1300 que contaba con cuatro puertas, orientadas con los puntos 
cardinales, conservándose en la actualidad unicamente la Puerta de 
Oriente, con arco de medio punto en arenisca con remate almenado, y 
la Puerta de Sollerao de Abajo, que también es acceso recto con arco 
de medio punto, pero flanqueada por dos torres semicirculares de 
seccion estrecha realizdas en sillería de arenisca.  En cuanto a los 
lienzo de la muralla, no hay evidencias de que contara con torres de 
flanqueo. Los paños que se conservan son escasos, y estan realizados 
con mampostería concertada de arenisca, presentando una altura muy 
escasa. Están provechados como apoyo para viviendas y pajares.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Al tratarse de elementos fortificados inconexos y dispersos por todo el casco urbano es dificil establecer una 
secuencia de base estratigráfica para este conjunto.

CRONOLOGÍA

XIII-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

84
3/041

Muralla de Retortillo

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra arenisca y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de mampostería concertada, con doble hoja de 
estasa potencia.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería careada y enripiada, 
Sillarejo, Sillería; Mampostería 
concertada

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Almenas, puertas de acceso recto

VALORACIÓN

Llama la atención que este conjunto haya 
pasado tan desapercibido en la 
historiografía y que no tenga ningun 
estudio sobre su trazado, su papel, sus 
implicaciones en la comarca y, sobretodo, 
donde se encontraba el castillo de este 
conjunto.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Casa, Martínez y Ruiz, 
1990; Lorenzo, 2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Barcones
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza al noreste del casco urbano, del que dista unos 2,5 km, sobre una suave loma en le centro de la 
paramera soriana, en las inmediaciones del barranco del cauce del río Escalote, quedando en su margen izquierda

Coord. X 516.830,19

Coord. Y 4.573.287,02

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico que 
cuenta actualmente solo con una altura de 5 metros. Tiene un diámetro 
exterior de 4 m. en la base, con un grosor de muros aproximado de 1 m. 
No conserva su acceso ni es posible observar los retranqueos para los 
forjados.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado actual permite observar que solo cuenta con una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

85
3/042

Atalaya de Valdelatorre

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular tendente a 
formar hiladas horizontales, con 
ripios.

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

s/d

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Llul, Huete y Molina, 1987; Lorenzo, 
2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Ontalvilla de Almazán
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza sobre una loma rocosa en medio del páramo, a unos 2 km al sur de Ontalvilla, junto al arroyo del 
Vado.

Coord. X 541.630,12

Coord. Y 4.575.798,73

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico que 
cuenta actualmente con una altura de 10 metros. Tiene un diámetro 
exterior de 6,5 m. en la base, con un grosor de muros aproximado de 
1,25 m. Al interior, su planta baja no es maciza, presentando un sótano 
parcialmente colmatado. El acceso se realizaría por la primera, 
presentando un vano altamente perdido a unos 4 m; a partir de esta, se 
localizan varios retranqueos del muro en los que se colocarían los 
diversos forjados (3 al menos).

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

A pesar de estado actual, se puede observar que al exterior aparece un basamento hecho con sillares 
cuadrangulares que no se corresponde exactamente con el desarrollo de la torre, que es mas ancha. Este elemento 
pudo una nivelación del terreno, anterior a la torre propiamente dicha, o bien la cimentación de una torre anterior

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 1

86
3/043

Torreanjara

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería regular careada en 
hiladas horizontales. Sillería 
cuadrangular deformada

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Acceso elevado; vanos estrechos en cada planta

VALORACIÓN

Se trata de una de las torres más grandes 
del grupo, que presenta un aparejo muy 
similar a las del entorno de Osma. Parece 
que se sentó sobre una construcción 
anterior. A lo largo del paramento se han 
practicado varios vanos, siendo en su 
mayoría cohetáneos a la torre, pero 
algunos parece que son producto de una 
reutilización posterior de la torre, ya que 
rompen el paramento.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Martínez Díez, 1983; Lorenzo, 2003; 
AA.VV., 2014; Alejandre, 2014: 274

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La torre presenta un aparejo muy regular, con mampostería de pequeño tamaño, de hiladas ordenadas y 
homogéneas (fase II), mientras que el basamento (fase I) está realizado con mampostería careada y enripiada y 
sillería cuadrangular, trabado con mortero.
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LOCALIDAD

Almazán
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza rodeando parte del casco urbano de la localidad, ubicado sobre una loma terrera en la margen 
izquierda del río Duero.

Coord. X 538.751,41

Coord. Y 4.593.012,49

DESCRIPCIÓN

Se trata de un recinto amurallado realizado durante el siglo XIII que 
cuenta con lienzos que se adaptan al terreno y presentan unicamente 
torres, ya cuadradas o semicirculares, en las puertas, con la excepción 
del llamado "Rollo de las Monjas", torre circular con terraza 
amatacanada adicionada en el siglo XV. Aunque contó con más 
puertas, hoy se conservan la Puerta del Mercado, la de Herreros y la de 
la Villa, así como varios portillos. Existen algunos lienzos que han 
perdido su cara exterior por completo, por lo que nos informan del 
sistema constructivo formado por dos hojas de mampostería regular y 
careada rellenadas por trozos de piedra y abundante mortero de cal. 
Existen algunas restos que evidencian un antemuro, al menos en la 
zona oeste.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Aunque presenta varias fases constructivas, no ha podido documentarse ninguna anterior al siglo XIII. Por el 
momento, aunque se proponga que la fundación de la villa se produjo durante la etapa andalusí, no hay evidencias 
materiales de ello.

CRONOLOGÍA

XIII-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

87
3/044

Muralla urbana de Almazán

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería escuadrada de caliza, 
careada formando hiladas 
horizontales, con ocasionales ripios

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Puertas de acceso recto, buhederas

VALORACIÓN

Salvo las puertas de la villa y los portillos 
(como el de San Esteban), que han sido 
restaurados,  no ha habido un estudio 
integral de la muralla. Actualmente se 
está elaborando un plan direcotr sobre el 
recinto.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Casa, Martínez y Ruiz, 
1990; Lorenzo, 2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Covarrubias
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en el extremo noroeste de una loma junto a un amplio meandro en la margen izquierda del Duero, a 
unos 4 km al oeste de Almazán, a 3 km al norte de Covarrubias y a 2 al oeste de Barca. Se encuentra en las 
cercanías de la carretera C-116, pk. 43,200.

Coord. X 534.381,71

Coord. Y 4.591.111,25

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta rectangular en avanzado esta de ruina, 
quedando únicamente tres de sus paramentos, con un alzado de aprox. 
2 m en la esquina suroeste, mientras que del resto sólo queda los 
cimientos. Tiene unas dimensiones exteriores de 10 x 8, mientras que 
al interior el espacio libre es de 6 x 5 m.. Al exterior presenta una 
aparejo de mampostería de bloques de caliza y arenisca irregulares con 
calzos, con una zarpa inferior de 3 niveles, con mampostería más 
cuidada. Al interior presenta un revoco moderno, que quizá provenga 
de su uso como aprisco.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado actual permite observar que solo cuenta con una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X-XII

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

88
3/045

Castillo de Covarrubias

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y arenisca, con  
mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería careada irregular de 
bloques a soga con calzos y ripios

TIPOLOGÍA

Torre rectangular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

La acusada zarpa que presente pone esta 
torre en relación constructiva con otras 
torres de la zona oriental soriana, como 
Masegoso, La Pica, Castellanos o 
Noviercas. También presenta relación con 
la de Barca, localizada a 3000 metros en 
linea recta.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.5

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Revilla, 1985; Lorenzo, 2003; Alejandre, 
2014: 238

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Barahona
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza al norte del término municipal, ubicado en la medianera entre dos parcelas de secano, en las 
inmediaciones del camino que une Barahona con Fuentegelmes.

Coord. X 526.588,88

Coord. Y 4.576.058,38

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta circular y de desarrollo cilíndrico que 
cuenta actualmente con una altura máxima de 2,5 metros. Tiene un 
diámetro exterior de 4 m. en la base, con un grosor de muros 
aproximado de 1,5 m. Presenta un corte vertical en el paramento que 
permite ver el interior. El piso bajo no debió ser macizo.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado actual permite observar que solo cuenta con una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

89
3/046

Atalaya de Nava de la Torre

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza sin desbastado y 
mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería concertada mal 
graduada en hiladas horizontales con 
abundantes calzos y ripios.

TIPOLOGÍA

Torre circular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

s/d

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974

OBSERVACIONES Y NOTAS

Existe cierta confusión en la denominación de esta torre, 
apareciendo en ocasiones denominada como "El Torrejón"

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Barca
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en el centro del casco urbano sobre una loma de poca altura, pero que domina visualmente el entorno 
(971 msnm), a cuyos pies se encuentra la iglesia parroquial.

Coord. X 531.583,50

Coord. Y 4.589.605,24

DESCRIPCIÓN

Se trata de la cimientación de una potente torre de planta cuadrangular, 
de unos 20 x 15 m, que conserva unicamente la primera hilada de su 
alzado con una zarpa. Está realizado con hojas, viendose parte de la 
exterior, hecha con mampostería careada de hiladas homogéneas y 
fuerte mortero de cal. Del restos se conserva únicamente el relleno del 
emplecton.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado actual permite observar que solo cuenta con una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X-XII

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

90
3/047

Torre de Barca

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con núcleo de relleno de piedras con 
mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería careada con hiladas 
homogéneas

TIPOLOGÍA

Torre rectangular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Aunque ha sido clasificada como torre 
islámica del siglo X, no tenemos pruebas 
que lo avalen. Por sus dimensiones podría 
tratarse de una construcción posterior, 
producto de la colonización castellana

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Lorenzo, 2003; Alejandre, 
2014: 182

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Fuentetovar
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza al norte del casco urbano, inmediato al cauce del río Duero, sobre una elevación en el borde de la 
terraza.

Coord. X 517.910,34

Coord. Y 4.593.404,86

DESCRIPCIÓN

El edificio se encuentra en un avanzado estado de ruina, pudiendo 
distinguirse una cimentación de planta circular de grandes 
dimensiones, unida a un recinto cuadrado de unos 600 m2. El edificio 
de planta circular conserva casi 2 m. de altura, y está realizado con 
bloques de caliza, y presenta al norte al menos 3 niveles de zarpa 
escalonada al oeste. Tiene asociado un recinto rectangular con torres en 
las esquinas, así como un foso (de unos 10 metros de anchura) que lo 
separa del resto de la terrera del Duero. Según González de la Fuente 
(2012), las estructuras, a pesar de no haber sido objeto de estudio 
permenorizado, obedecen a "formas islámicas".

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado actual permite observar de manera preliminar que la cimentación de la construccion circular, hecha con 
sillares a soga, es reparada en varias ocasiones con mampostería y que, en otro momento, se amplia con un recinto 
torreado, realizado con el mismo tipo de mampostería, y  con el foso.

CRONOLOGÍA

X, XII-XV?

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 2

91
3/048

El Castillo de Fuentetovar

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza trabajada a pie de obra 
y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con relleno de ripios y argamasa

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Sillería irregular enripiada/ 
mampostería cuadrangular careada 
de hiladas regulares con calzos

TIPOLOGÍA

Torre circular / Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Foso

VALORACIÓN

Ha sido identificado erroneamente como 
las ruinas de la ermita de Miralrío. 
Pudiera tratarse del despoblado de 
Torremocha (Martínez Diez, 1983: 127), 
aunque fue situado por este autor unos 2 
km al este.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.1

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 3.4

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

González de la Fuente, 2012; Alejandre, 
2014: 264

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La torre originalmente conserva únicamente una hilada, realizada con sillares irregulares a soga con mortero de 
cal. Este edificio es macizo en toda la altura que conserva, realizada con piedra menuda, ripios y mortero de cal. 
La fase posterior refuerza este estructura.

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

Catálogo de edificios

501



LOCALIDAD

Bordecorex
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Está ubicada en la parte más alta del casco urbano, adosado a la fachada oeste de la iglesia parroquial de San 
Miguel Arcángel.

Coord. X 523.019,86

Coord. Y 4.580.814,69

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta cuadrangular, que presenta sillería 
irregular en su fachada oeste, que se extiende hasta una altura de dos 
metros. El interior era macizo con una escalera de caracol en torno a un 
machón cilíndricohasta el cuerpo de campanas.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

A partir de la documentación previa a su hundimiento, parece que la parte baja de la torre, realizada con sillares, 
pertenecería a una primera fase, siendo el resto producto de su conversión en campanario.

CRONOLOGÍA

X?

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 4

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

92
3/049

Torre de Bordecorex

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Sillería irregular sin ripios

TIPOLOGÍA

Torre rectangular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

La torre se hundió en 2008 y ha sido 
reconstruida por completo con la misma 
sillería original. Actualmente solo se 
conserva original su alzado sur.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 1.5

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Zozaya, 1994; Lorenzo, 2003

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Velamazán
PROVINCIA

Soria

UBICACIÓN

Se localiza en la parte más alta del casco urbano, al pie de la loma donde se sitúa la torre del molino, en lo que 
ahora está destinado a cementerio municipal.

Coord. X 525.100,13

Coord. Y 4.588.963,21

DESCRIPCIÓN

Se trata del campanario de la antigua iglesia de San Sebastián, 
destinada ahora a cementerio. La torre esta adosada al sur de la nave y 
del presbiterio y, aunque aparentemente es maciza,  debe contar con un 
husillo en el centro que permitiría acceder al cuerpo de campanas, lo 
que está avalado por un pequeño vano adintelado en la fachada sur. 
Está realizada con mampostería concertada de caliza con sillares en las 
esquinas y en el zócalo. Por debajo de la torre se localiza un potente 
muro de aterrazamiento o barbacana realizado con sillares de buena 
calidad, quizá reaprovechados de la ruina de la iglesia.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Aunque presenta varias fases constructivas, no ha podido documentarse ninguna altomedieval de manera clara, a 
pesar de haber sido identificada como probable obra fortificada.

CRONOLOGÍA

Indeterminada

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

93
3/050

Torre de Velamazán

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de hoja simple y relleno homogéneo. Escaler de 
caracol?

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería concertada con ripios y 
calzos

TIPOLOGÍA

Torre rectangular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Tanto por las fábricas que presenta como 
por su localización topográfica al pie del 
cerro es muy probable que no se trate de 
un edificio  defensivo.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Alejandre, 2014: 394

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Ayllón
PROVINCIA

Segovia

UBICACIÓN

Se localiza al este del casco urbano, en la cima amesetada de una loma, de suave parfil haca el este y parcialmente 
abrupto hacia el oeste y sur.

Coord. X 468.795,97

Coord. Y 4.585.401,00

DESCRIPCIÓN

Este recinto, que bien podría considerarse una muralla urbana, 
delimitaba un espacio de 2,8 ha, que a su vez pudo contar con algún 
reducto a modo de castillo propiamente dicho. Se componía de una 
muralla realizada en tapia de tierra de la que se ha conservado 
principalmente un lienzo de 8 metros de altura y casi 80 de longitud 
con torres de flanqueo llamado "Los Paredones", al norte del conjunto. 
En el sur, destaca la presencia de "La Martina", torre albarrana 
bajomedieval que sirvió como campanario de la antigua iglesia de San 
Martín, y que se apoyaba en la cerca de tierra. Junto a estos elementos, 
se localizaron a finales de los '80 restos de torres y paños realizados en 
mampostería encintada cajeada asociados a muros de tierra. Las 
excavaciones, pese a lo degradado del yacimiento, permitieron fechar 
el conjunto en torno a los siglos X-XI

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 2

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado de ruina avanzada no permite establecer secuencia segura alguna debido a la desconexión estratigráfica 
de los elementos emergentes. Tan solo podemos afirmar que en La Martina quedan restos de tapia de tierra, que 
fue forrada de mampostería en un momento dado y que ambos lienzos fueron rotos para la construcción de la torre.

CRONOLOGÍA

IX-XII; XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 3

94
4/001

Cerro del Castillo o de La Martina

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Tierra, piedra caliza, arenisca, canto 
de rio, ladrillo, mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Encofrado de tapia de tierra, muros de doble hoja con 
relleno de tierra o de armasa y ripio calizo

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Tapia de tierra, mampostería 
encintada cajeada

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

foso al norte?

VALORACIÓN

Se ha propuesto que Los Paredones 
pudieran ser restos de cronología más 
moderna, quizá bajomedievales, frente a 
los del lado sur, que son altomedievales 
(Cobos, Retuerce y Hervás, 2001; 
Jiménez, 2005)

Subgrupo A

 Aparejo Principal 3.3

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 2.1

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Serrano y Tremiño, 1989; Zamora, 1993, 
1994; Cobos, Retuerce y Hervás, 2001; 
Jiménez, 2005

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Los restos de mampostería encintada cajeada están muy arrasados, conservandose entre 1 y 3 hiladas sobre el 
tapial. Los ladrillos miden 29 x 20 x 4 cm y los tendeles un grosor de 4 cm, mientras que las llagas están entre 1 
y 2 cm. Las zonas con tapia de tierra en la zona sur presentan un zócalo de mampostería irregular. Se aprecian 
las diferentes tongadas, de 3-4 cm. En Los Paredones se conservan zonas calicastradas y las agujas del 
encofrado en torres de flanqueo de poca proyección.
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LOCALIDAD

Ayllón
PROVINCIA

Segovia

UBICACIÓN

Este recinto se localiza rodeando el casoc antiguo de la localidad, de parte desde la margen derecha del río 
Aguisejo y asciende la colina hasta encontrarse con el castillo

Coord. X 468.575,55

Coord. Y 4.585.556,12

DESCRIPCIÓN

Se trata del segundo recinto amurallado de Ayllón, asociado con el 
primero, que se encuentra en la parte superior del cerro. Este recinto 
conserva todo su trazado fosilizado en el parcelario, transformado en 
tapias de jardines o en medianera de viviendas. Contó con varios 
accesos, como la puerta de Languilla y la de San Juan, hoy 
desaparecidas; pero destaca la Puerta del Arco, frente al puente que 
cruza el Aguisejo. Destacan por su conservación los lienzo más 
cercanos al Aguisejo, pertenecientes a las tapias del convento de la 
Concepción (conocido como "Los adarves"), donse de pueden ver 
almenas embutidas en un recrecido moderno.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su situación no permite establecer secuencia segura alguna debido a la desconexión estratigráfica de los 
elementos emergentes. Tan solo podemos afirmar que en la Puerta del Arco  conserva parte de sus fases 
altomedievales en los paramentos de la torre sur. La puerta fue muy transformada en época bajomedieval con 
mampostería concertada, incorporando un arco de sillería a modo de buhedera, sobre la cual se instaló 
posteriormente una ladronera. En época moderna las casas ocuparon espacio extramuros, de manera que enrasaron 
las torres, desdibujando su perfil y perdiendo su función de flanqueo.

CRONOLOGÍA

X-XI, XIV-XVI

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 1

95
4/002

Muralla de Ayllón

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Tierra, piedra caliza, canto de rio, 
ladrillo, mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con relleno de tierra? O de 
argamasa y ripio calizo

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encintada cajeada, 
chapado de sillería

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Puerta de acceso recto enmarcada por torres

VALORACIÓN

La puerta de la Villa es similar en 
composición a la Puerta de Alfonso VIII 
de Fuentidueña y la Puerta de la Torre del 
Reloj de Buitrago de Lozoya. También 
presenta similitudes con la Torre de San 
Andrés de Sepúlveda.

Subgrupo A

 Aparejo Principal 3.3

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Zamora, 1993; Jiménez, 2005

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La Puerta del Arco, muy transformada en la actualidad, fue un acceso recto enmarcado por torres 
cuadrangulares macizas. Estaba realizado con mampostería encintada cajeada con doble verdugada de ladrillo y 
con esquinas de ladrillo, similar a los restos del recinto superior. Las torres serían macizas, probablemente con 
tierra.
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LOCALIDAD

Ayllón
PROVINCIA

Segovia

UBICACIÓN

Se localiza en el centro del casco urbano, dentro del recinto amurallado inferior, en uno de los extremos de la 
Plaza Mayor, junto al Ayuntamiento.

Coord. X 468.565,70

Coord. Y 4.585.434,15

DESCRIPCIÓN

Se trata de un edificio de una sola nave, que cuenta con un ábside 
románico en piedra caliza, de planta semicircular y bóveda de horno. El 
restos del templo 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. Toda la cornisa está decorada con 
canecillos historiados. Al sur, cuenta con un portico de madera de dos 
alturas que oculta parcialmente el acceso del templo, de medio punto 
abocinado con 4 arquivoltas. Al norte cuenta con una amplia capilla de 
finales del siglo XVI y una sacristía. Fue objeto de restauración 
integral en torno a 1996.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Sobre un edificio preexistente, que tendría una anchura algo mayor que la nave, fue reaprovechadao en torno al 
año 1200 para la construcción de esta parroquia. 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.

CRONOLOGÍA

X-XI, XII-XVI

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 4

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 2

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 3

96
4/003

Iglesia de San Miguel

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza, canto de rio, ladrillo, 
mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con relleno de de argamasa y ripio 
calizo

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encintada cajeada con 
llagueado que enrasa el ladrillo y 
redondea los mampuestos

TIPOLOGÍA

s/d

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Aunque presente similitudes formales con 
el restos de edificios de este grupo, la 
masividad de la construccion es 
notablemente inferior, a la par que se 
trata de un edificio de mayores 
dimensiones que los otros recogidos (el 
doble), por lo que es muy posible que no 
sea un edificio defensivo. Su ubicación 
topográfica también soportaría este 
hipótesis. Además es el edifcio que nos 
aporta una fecha post quem más clara, ya 
que conocemos aproximadamente la 
fecha de construccion del templo, en 
torno a 1200.

Subgrupo A

 Aparejo Principal 3.3

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Maldonado y Vela, 1998; Zamora y Vela, 
2005

OBSERVACIONES Y NOTAS

Actualmente es la oficina de turismo municipal, ya que fue 
desamortizada a mediados del siglo XIX

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Los paramentos conservados se localizan tanto en la fachada sur de la iglesia como en la esquina nororiental de 
la nave. En esta ultima se ha conservado una esquina del edificio anterior, hasta una altura de 5 m con una 
anchura aproximada de 0,80m., visible tanto al interiuo como al exterior. Mismo caso el de la fachada sur, que a 
pesar de no haberse conservado tanta latura, si cuenta con más longitus, llegando hasta la puerta de entrada. 
Este paramento cuenta con mechinales de andamio de sección cuadrada, perfectamente cajeados en la fábrica.
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LOCALIDAD

Maderuelo
PROVINCIA

Segovia

UBICACIÓN

Se localiza en la parte superior del estrecho y alargado cerro, en la margen izquierda del río Riaza, en el que se 
asienta el casco urbano, rodeado completamente por el cinturón murario.

Coord. X 456.420,44

Coord. Y 4.592.992,40

DESCRIPCIÓN

Se trata de un recinto alargado y estrecho que se asienta en el reborde 
exterior de la cumbre de la meseta sobre la que se asienta la localidad. 
Aunque es un conjunto bastante alterado y perdido, todavía quedan 
restos muy significaticos, como la Puerta de la Villa, de acceso recto 
enmarcado por torres (hoy perdidas) dotada de buhedera, parapeto 
almenado y puertas acorazadas. En el flanco norte de este paño se 
localiza una torre esquinera, con basamento de mampostería y alzado 
de tapial hormigonado, que ha sido restaurada recientemente. Al norte 
del conjunto se conserva otra puerta de acceso recto (Puerta del Barrio) 
que aprovecha un codo del recinto amurallado. Por ultimo, en el 
extremo nororiental del cerro se localizan los escasos restos del 
castillo, consistentes en la esquina de una torre, cuyo primer cuerpo 
está realizado con cajones de tapial de cal y canto.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Dudoso -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado de ruina avanzada no permite establecer secuencia segura alguna debido a la desconexión estratigráfica 
de los elementos emergentes. Tan solo podemos afirmar que, por un lado, el paño de la buhedera de la Puerta de 
la Villa es una adición posterior a la sencilla puerta, que fue encajada entre las torres de flanqueo. Y por otro, que 
en los escasos restos del castillo se ha detectado que, por encima de los cajones de cal y canto, se reelevaron los 
paños, con sillería en las esquinas, quedando como testigo de este reforma una tronera de palo y orbe (siglo XV).

CRONOLOGÍA

XII-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

97
4/004

Muralla de Maderuelo

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con relleno de de argamasa y ripio 
calizo; tapias de tierra

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Tapial hormigonado, mampostería 
concertada

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Puerta de acceso recto con buhedera

VALORACIÓN

La presencia de tapiales hormigonados 
despierta ciertas dudas sobre si pudieran 
ser datables en el siglo XII

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 2.3

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974

OBSERVACIONES Y NOTAS

Foto 2: Ricardo Melgar (www.panoramio.com).

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Fresno de Cantespino
PROVINCIA

Segovia

UBICACIÓN

Se localiza en al cumbre de un cerro, en cuya base se asienta la población, en las inmediaciones del depósito de 
aguas municipal y de la ermita del Cristo de la Cerca.

Coord. X 458.361,13

Coord. Y 4.579.540,60

DESCRIPCIÓN

Se desconoce la fisonomía de este castillo, ya que estaba 
completamente desaparecido hasta que durante unos trabajos de 
estracciónde arcillas dejó al descubierto un muro de dificil 
clasificación tipológica. Se trata de dos muros casi paralelos que 
rematan en un semicirculo. llama la atención que esté construido en 
aparejo encintado cajeado solamente al interior, qeudando el exterior 
sin trasdosar.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X-XI

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

98
4/005

Castillo de Fresno de Cantespino

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Canto de río (cuarcita), ladrillo y 
mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con relleno de de argamasa y ripio 
de canto de rio. Sin trasdosar al exterior.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encintada cajeada, con 
doble verdugada horizontal.

TIPOLOGÍA

s/d

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Se ha definido esta estructura como un 
"orejón" de la fortificación, pero sin 
apoyo para tal afirmación. Pudiera ser 
para proteger un pozo, pero no es posible 
confirmarlo.

Subgrupo A

 Aparejo Principal 3.3

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Zamora, 1993, 1994

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Los restos de mampostería encintada cajeada están muy arrasados, conservandose tan solo 3 hiladas. Los 
ladrillos miden 29 x 20 x 4 cm y los tendeles un grosor de 4 cm, mientras que las llagas están entre 1 y 2 cm. El 
relleno del muro es de cantos de rio de diferente centil y fuerte mortero de cal y arena.
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LOCALIDAD

Fuentidueña
PROVINCIA

Segovia

UBICACIÓN

Se localiza en el extremo septentrional de una amplia y abrupta loma en la margen izquierda del río Duratónl. La 
muralla recorre la parte más llana al sur, para ir descendiendo hacia el valle, encerrando el casco urbano.

Coord. X 418.292,50

Coord. Y 4.587.965,74

DESCRIPCIÓN

Se trata de un recinto complejo. La parte mejor defendida se encuentra 
al sur, que parte de los cortados sobre el Duratón, asciende levemente 
hasta la parte superior de la loma (donde se encuentran, intramuros, las 
ruinas del castillo), para descender por el flanco oeste, donde comienza 
a confundirse con el caserío, donde destaca la Puerta de Palacio y la 
Puerta de la Calzada, en el extremo contrario, cerca del río. Todo el 
flanco abrupto carece actualmente de muralla en su mayor parte, pero 
vuelve a aparecer de nuevo en la parte más alta del conjunto, donde se 
encuentran la Puerta de Alfonso VIII, el elementos que ofrece una 
secuencia más interesante, junto a los restos de la iglesia de San Martín.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 2

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

La parte alta del conjunto es la mejor conservada, mientras que la baja está oculta o perdida entre el caserío. En el 
entorno de la Puerta de Alfonso VIII se detecta que la parte inferior de las torres y el paso de la puerta pertenecen 
a una fase inicial, a la que posteriormente se le adosan los lienzos murarios de mampostería encofrada, 
probablemente en sustititución de otra. En una tercera fase, ante el hundimiento de la puerta casi por completo, se 
reconstruyó siguiendo parcialmente las trazas anteriores, ya que reducen el cuerpo interior de la puerta y no 
reconstruyen ni las cajas del rastrillo ni el cuerpo de guardia.

CRONOLOGÍA

X-XI, XII-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 2

99
4/006

Muralla de Fuentidueña

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza, ladrillo y mortero de 
cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con relleno de de argamasa y ripio 
calizo; mampostería encofrada

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encintada cajeada, con 
doble verdugada horizontal. 
Mampostería encofrada

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Rastrillo (Fase I), adarve almenado (Fase II)

VALORACIÓN

Indicar que el paso de la Puerta de 
Alfonso VIII contaba con arco al inicio, 
rastrillo al centro y, probablemente, un 
segundo arco al final. Muy similar a la 
Puerta del Arco de Ayllón y la Puerta de 
la Torre del Reloj de Buitrago.

Subgrupo A

 Aparejo Principal 3.3

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 2.3

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Zamora, 1993, 1994; Cobos y de Castro, 
1998

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La parte inferior de la puerta (Fase I) está realizada en mampostería encintada cajeada, cuyos  ladrillos miden 
34 x 18 x 4 cm y los tendeles un grosor de 4 cm, mientras que las llagas están entre 1 y 2 cm. Se detectan otras 
medidas diferentes muy dispares, pudiendo tratarse de reparaciones. La muralla de mampostería encofrada 
(Fase II) cuenta con 6 cajones de altura, más un septimo para peto y almenaje, de 1,20 m de altura, con agujas 
planas, donde los cajones se rematan con los mampuestos más grandes, lo que permite reconocer los hilos 
verticales. El flujo constructivo discurre desde el este hacia la puerta.
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LOCALIDAD

Sepúlveda
PROVINCIA

Segovia

UBICACIÓN

Se encuentra rodeando el reborde exterior del Cerro de Somosierra, situado entre los ríos Duratón y Caslilla. El 
actual casco urbano se localiza en la zona este y sur de la parte baja del cerro, tanto dentro como fuera de las 
murallas, quedando toda la parte central y nororccidental de la loma desocupada.

Coord. X 437.250,25

Coord. Y 4.572.123,34

DESCRIPCIÓN

Se trata de un recinto amurallado discontínuo, ya que gran parte de su 
trazado se ha perdido, aunque es identificable. Contaba con siete 
puertas, de las que se conservan: Puerta del Azogue o del Ecce Homo, 
Puerta del Postiguillo, Puerta del Río o de Pucherillas, Puerta de la 
Fuerza, Puerta de Duruelo y el Arco de la Judería. El recinto 
amurallado se remató con un castillo en su extremo oriental en la Baja 
Edad Media, actualmente muy transformado.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 2

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado de ruina avanzada no permite establecer secuencia segura alguna debido a la desconexión estratigráfica 
de los elementos emergentes. Según Martín, Tardío y Zamora (1990) y Zamora (2011) se podrían encontrar 
fábricas "visigodas" dudosas, y otras más claras que se pueden datar en los siglos IX y X. Aun más clara parece la 
fase de mediados finales del siglo XI, efectuada por Fernando I y Alfonso VI antes de 1076 realizada en sillería 
irregular y datada por una inscripción (ERA M C = 1062). Posteriormente se dan campañas de reparación de 
muchos tipos, sobre todo en las puertas.

CRONOLOGÍA

IX-X; XI-XII; XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 2

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 2

100
4/007

Muralla de Sepúlveda

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Sillería de caliza acarreada, piedra 
caliza, mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con relleno de de argamasa y ripio 
calizo; mampostería encofrada

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Sillería reutilizada enripiadaen 
hiladas horizontales/ Mampostería 
encofrada

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Puertas de acceso recto

VALORACIÓN

Llama la atención que la puertas no 
cuenten con sistemas de defensa vertical 
(ladroneras, buhederas ni rastrillos), lo 
que puede confirmar su arcaismo. En la 
Puerta del Azogue hay restos de una 
probable buhedera. Las continuas 
reparaciones realizadas sobre la muralla y 
sus destrucciones hacen muy dificil 
esclarecer su historia, más allá del 
enorme trabajo de A. Zamora.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 1.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 1.3

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Martín, Tardío y Zamora, 1990; Zamora, 
2011; Zamora y Vela, 2005

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Habría que destacar los lienzos documentados entre la Plaza Mayor, la Puerta del Azogue y la del Postiguillo 
porque conservan rasgos constructivos datables en la Alta Edad Media. Contaba con un aparejo irregular, en el 
que destaca la sillería romana reaprovechada, las zarpas de cimentación y la escasa proyección de las torres 
documentadas. En el entorno del Postiguillo se conservan fábricas de este tipo que recuerdan a las murallas de 
Coria, Mérida, Talavera y Toledo, que además presentan una reelevación de muros en fábrica de mampostería 
encofrada, datable en la segunda mitad del siglo XII. La Puerta de la Fuerza es un buen ejemplo de sillería 
romana reaprovechada (Fase I -Tipo A) con un reacondicionamiento con mampostería encofrada con sillares 
esquineros (Fase III- Tipo C1)
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LOCALIDAD

Sepúlveda
PROVINCIA

Segovia

UBICACIÓN

Se localiza en la falda sur del Cerro de Somosierra en Sepúlveda, intramuros, a pocos metros al norte de la Puerta 
de  Duruelo, ladera arriba.

Coord. X 436.741,73

Coord. Y 4.572.011,86

DESCRIPCIÓN

Se trata de un edificio de 4 alturas actualmente, que presenta una planta 
de aprox. 7 x 7 m exteriores y unos 10 metros de altura. Está realizado 
completamente en mampostería encintada cajeada, parcialmente oculta 
al este por el adosamiento de una vivienda y al sur por un enfoscado 
con falso despiece de ladrillo y la apertura de vanos grandes, mientras 
que por el norte se encuentra adosado al terreno natural hasta la altura 
de la 4ª altura. Al interior presenta una planta cuadrada, con el acceso 
original al oeste, un vano de función desconocida al norte y un nicho 
semicircular al este, rematado con arco de medio punto de ladrillo y 
bóveda de cuarto de esfera, que presenta centrado los restos de un arco 
de herradura afectado por un vano de comunicación con la casa 
colindante. Los dos forjados interiores por encima de la planta baja con 
contemporáneos, mientras que la tercera planta cuenta con un bóveda 
de arista en ladrillo por aproximación de hiladas, siendo su centro 
rematado con un despiece vaido. La ultima planta está mu degradada al 
interior.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

El edificio manifiesta una única fase constructiva original, a la que habría que sumar las alteraciones sufridas para 
su transformación en vivienda. De la primera a la cuarta planta se accede por una escalera contemporánea 
excavada en el núcleo del muro que ha afectado, entre otras cosas, uno de los riñones de la bóveda.

CRONOLOGÍA

X-XI

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 3

101
4/008

Torre de San Andrés

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza, ladrillo y mortero de 
cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con relleno de de argamasa y ripio 
calizo; bóveda de arista por hojas en ladrillo

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encintada cajeada, con 
doble verdugada horizontal.

TIPOLOGÍA

Torre rectangular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Muchas son las incognitas que despiesta 
este edificio en todos los aspectos. Una 
vez eliminados los forjados, nos queda un 
espacio centralizado de representación, 
muy parecido a espacios aulicos de los 
siglos X y XI, con una acceso al oeste por 
planta baja, y con un nicho mihrab al 
este, a modo de qubba.  El edificio mide 
en planta 14 x 14 codos ma'munies y la 
pared del nicho mihrab está orientada 
110º sudeste, como la mezquita aljama de 
Madinat als/dZahra. Creemos que debe 
considerarse un edificio religioso 
construido por albañiles acostumbrados a 
la obra fortificada. Quizá se trate de un 
oratorio relacionado con un ribat o con 
una almenara, construido tras la toma de 
Almanzor de 984.

Subgrupo A

 Aparejo Principal 3.3

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Martín, Tardío y Zamora, 1990; Zamora, 
1993, 1998, 2008; 2011; Zamora y Vela, 
2005

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Los ladrillos miden 29 x 20 x 4 cm y los tendeles un grosor de 4 cm, mientras que las llagas están entre 1 y 2 
cm, tanto en los paños como las esquinas. En la fachada oeste se conservan todos los mechinales de andamio de 
su construcción. La bóveda de arista por hojas, resultado del cruce de dos toroides, presenta ligero realce en el 
centro, lo que la hace similar al resultado de una bóveda vaida.
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LOCALIDAD

Castrillo de Sepúlveda
PROVINCIA

Segovia

UBICACIÓN

Se localiza al oeste de Sepúlveda y al sur de Castrillo, en el extremo sur de una estrecha y alargada lengua de roca 
vertical sobre un cerrado meando del Duratón.

Coord. X 434.394,62

Coord. Y 4.572.087,03

DESCRIPCIÓN

Se trata de un templo románico (s. XII) de pequeñas dimensiones, que 
consta de una sola nave, con acceso a mediodía, que estuvo rematada 
por un ábside de sillería, que en la actualidad ha desaparecido. Bajo el 
presbiterio todavía perdura la cripta semiexcavada en la roca. A los 
pies del templo se conserva una pared de un edificio preexistente, 
rematado con un piñon triangular con una ventana tipo saetera, que fue 
aprovechado como testero occidental del templo románico. Se trataría 
de una parroquia, ya que queda testimonio documental de su condición 
de aldea despoblada.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Es de suponer que este templo estaba destinado a sustituir a otro edificio preexistente (Fase I), del que no deberia 
haber quedado rastro. El edificio románico (Fase II) se comenzó a construir de la cabecera a los pies envolviendo 
el edificio anterior, mientras, probablemente, este se iba demoliendo, utilizánpse sus restos como parte de los 
encofrados. La cimentación que se ve exteriormente para el edificio románico era mucho mayor pero, por alguna 
circunstancia, solo se trazaron los cimientos, y la obra quedó detenida. El templo quedó cerrado de manera rápida, 
con una técnica diferente al resto del templo, aprovechando la único que quedaba del edificio preexistente. Este 
cierre engrosa y reeleva el muro original, para construir una espadaña (Fase III)

CRONOLOGÍA

X-XI; XII

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 2

102
4/009

Ermita de San Julián

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza, toba y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja. Muros de encofrado de 
mampostería.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encofrada con sillares 
esquineros

TIPOLOGÍA

Templo cristiano?

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Es probable que el edificio anterior fuera 
también un lugar de culto, ya que se 
engloba en el proyecto de la fase II y hace 
que el ábside de esta fase ocupe el lugar 
imposible del borde de la meseta. Esto 
pone de manifiesto que, a pesar de lo que 
pudiera pensarse, esta ermita no tiene un 
pasado fortificado.

Subgrupo A

 Aparejo Principal 3.1

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 2.3

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Conte  y Fernández, 1993; AA.VV., 
2006: 474-479

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

El muro de la Fase I se compone de hiladas homogéneas separadas por lajas de piedra, de bloques de tamaño 
dispar dispuestos de manera oblicua. SE conservan la parte baja de los esquinales, realizados con grandes 
sillares de caliza.
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LOCALIDAD

Montejo de la Vega de la Serrezuela
PROVINCIA

Segovia

UBICACIÓN

Se encuentra en la cumbre (910 msnm) de un ampli cerro bastante abrupto al sur, que ha quedado dentro de un 
meandro muy cerrado del río Riaza, en su margen derecha.  El casco urbano está inmediato a este cerro, pero en 
la márgen contraria del río.

Coord. X 445.519,41

Coord. Y 4.600.358,69

DESCRIPCIÓN

Se trata de las ruinas de una fortificación de planta casi rectangular, 
que se adapta a la cumbre rocosa del cerro denominado "Las Torres". 
Originalmente presentaba cuatro paños rematados rematados en 
esquina sin torres, conservandose en la actualidad el paño este 
unicamente. Llama la atención como la esquina noroccidental se 
modificó para crear una torre o puerta al interior del recinto, sin 
proyección alguna al exterior.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Su estado actual permite observar secuencia segura alguna. Lo único reseñable es la citada modificación de la 
esquina NO para crear una torre o puerta, que, a pesar de estar realizada con la misma técnica constructiva, 
presenta diferencias notables (altura de cajones, grosor,…)

CRONOLOGÍA

XII

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

103
4/010

Castillo de Montejo de la Vega

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja. Muros de encofrado de 
mampostería.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería ordinaria regularizada 
con hiladas de homogeneización; 
Mampostería encofrada

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

s/d

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 2.3

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Zamora, 2008: 620

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

El muro este está construido sobre una base de mampostería irregular, con algunos illares reutilizados y 
abundante ripio en hiladas horizontales. El alza por elcima del zócalo está construido a base de cajones de 
mampostería encofrada de 1,20 de altura (conservando 5 cajones), con un grosor de aprox. 1 m
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LOCALIDAD

Montejo de la Vega de la Serrezuela
PROVINCIA

Segovia

UBICACIÓN

Se localiza al este del casco urbano, junto a la carretera SG-V-9321, en la primera terraza sobre el río Riaza, en su 
márgen izquierda, inmediato al cauce

Coord. X 446.082,67

Coord. Y 4.600.647,36

DESCRIPCIÓN

Se trata de una paredón de casi 7 metros de altura por 18 metros de 
longitud, hecho de tapial de cal y canto. Se ha identificado como el 
resto de una torre o casa fuerte, pero más bien parece el restos de la 
nave de una iglesia románica, similar en su tipología a otras de la 
comarca, como la ermita de la Virgen del Casuar, en el mismo 
municipio.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Dudoso -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

XII

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

104
4/011

El Caserón

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Tierra, gravas, caliza y mortero de 
cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de tapia de cal y canto

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Tapia hormigonada

TIPOLOGÍA

s/d

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

No se trata de un elemento de fortificación

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 2.2

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Zamora, 2008

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Cada cajón mide 0,90 m de altura y 0,80 de grosor por 2 m de longitud. Es su parte inferior, a modo de hilada 
de homogeneización, se colocó una tongada de piedra escuadrada en toda su longitud, conincidiendo con los 
agujales. Todos ellos son de sección cuadrada y cuentan con cubierta de piedra de seccion cuadrangular para 
facilitar la extracción de la aguja. Estan insertos en la parte inferior de cada cajón.  Presenta 7 tapias de altura y 
los hilos verticales no están alineados.
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LOCALIDAD

Cuevas de Provanco
PROVINCIA

Segovia

UBICACIÓN

Se localiza sobre el extremo occidental de un cerro que se separa de la meseta, a cuyas faldas se extiende el casco 
urbano, en la margen derecha del Arroyo Botijas.

Coord. X 419.914,02

Coord. Y 4.599.749,99

DESCRIPCIÓN

Apoyado sobre la roca caliza, se encuentran las ruinas de este edificio, 
del solo son visibles dos muros en la actualidad. Está realizados con 
mampostería careada y enripiada de cierto cuidado como cara exterior 
a un muro de doble hoja con relleno de ripio y argamasa

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

XV?

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

105
4/012

Castillo de Cuevas de Provanco

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja con relleno de ripio y argamasa

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería cuidada,  careada y 
escuadrada, enripiada con calzos 
calizos

TIPOLOGÍA

Torre

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

s/d

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Reyes Téllez, 1991: 492-4933; Zamora, 
2008: 630

OBSERVACIONES Y NOTAS

Fotos extraidas de la ficha de la AEAC

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Laguna de Contreras
PROVINCIA

Segovia

UBICACIÓN

Se localiza en el centro del casco urbano, junto al templo parroquial, en la marfen derecha del Arroyo de la Hoz, 
que desemboca en el río Duratón pocos metros más al noreste.

Coord. X 414.263,35

Coord. Y 4.594.310,39

DESCRIPCIÓN

Se trata de un recinto rectangular que delimitaba una casa fuerte, que 
en al Edad Moderna se constituyó en el Palacio de los Condes de 
Covatillas o de Contreras. Actualmente conserva unicamente la zona 
este del conjunto, compuesto de dos lienzos murarios en esquina sin 
torres realizado en tapia de tierra sobre tres cajones de mampostería 
encofrada. En este lienzo se conserva un acceso, muy modificado, 
compuesto de arco de medio punto y rematado pos dos escudos 
contemporáneos. Junto a este acceso se conserva la cabecera 
cuadrangular de un templo románico tardío realizado con cajones de 
mampostería encofrada con esquinales de sillares calizos, que al 
interior conserva su arco de triunfo, apuntado, realizado en cantería 
caliza de buena calidad. Según las fuentes, conservaba dentro del 
recinto el desarrollo de la nave de este templo, así com una torre 
llamanda "del omenage", que ya nos es visible.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Dudoso -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

La muralla aprovecha el arco de triunfo de la capilla preexistente (Fase I) para trazar el paño noreste del conjunto 
fortificado (Fase II) Este muro consta de tres cajones de mampostería encofrada y el resto del alzado en tapia de 
tierra. El parapeto almenado está realizado posteriormente a base de mampostería ordinariasobre el tapial de 
tierra, sobre el arco de triunfo del templo y su cubierta (Fase III).

CRONOLOGÍA

XII-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 1

106
4/013

Muralla de Laguna de Contreras

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Tierra, piedra caliza, mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de encofrado de tierra y de mampostería

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encofrada, Tapia de 
tierra calicastrada, Mampostería 
ordinaria

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Adarve con parapeto almenado

VALORACIÓN

Se trata  de una tipología fortificada poco 
usual en esta zona, y menos para las 
cronologías que se le han atribuido. Su 
estado de conservación no permite hacer 
mayores preciciones

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 2.1

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 2.3

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Ruiz Hernando, 1975, 
Zamora, 2008

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Valdevacas de Montejo
PROVINCIA

Segovia

UBICACIÓN

Se localiza en la cumbre del un cerro testigo, en cuya base, al sur, se encuentra el actual casco urbano de la 
localidad

Coord. X 447.089,68

Coord. Y 4.597.231,75

DESCRIPCIÓN

Se trataba de una torre de planta rectangular, de la cual resta 
únicamente un paredon de casi 3 m de altura, que conserva el arranque 
de sus esquinas. Presentaba en la base un ligero ataluzamiento.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Dudoso -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

XII-XIII

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

107
4/014

Torre de Valdevacas de Montejo

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja de mampostería con relleno de 
ripios con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería de bloques 
cuadrangulares de hiladas 
homogéneas

TIPOLOGÍA

Torre rectangular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

s/d

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Reyes, 1991

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/a
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LOCALIDAD

Villafranca del Condado
PROVINCIA

Segovia

UBICACIÓN

Se localiza al oeste del casco urbano de Villafranca, a escasos metros de la carretera SG-205 pk. 15, sobre una 
loma en la margen derecha del río San Juan.

Coord. X 436.438,07

Coord. Y 4.565.538,52

DESCRIPCIÓN

También conocido como Castillo de Galofre. Se trata de un castillo de 
planta trapezoidal con patio al interior y torres esquineras de planta 
circular (2) y de planta cuadrangular (2), así como otras dos 
cuadrangulares en el centro del paño norte y este, en esta última, en la 
que está la puerta principal, en codo. Hacia el sur se conserva parte de 
la barrera exterior, rematada con cubos en las esquinas. En su mayor 
parte está realizado con mampostería encintada de doble verdugada de 
ladrillo y cajones de mampostería de dos hiladas de mampuestos 
cuadrangulares de buena calidad con ocasionales ripios.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a que el edificio ha continuado en uso y que ha sufrido una gran cantidad de modificaciones y reparos, no 
es posible hacerse una idea certera de su evolución. Preliminarmente se puede apreciar que el desarrollo del 
castillo hasta una altura de 5 metros es de mampostería concertada y rejuntada masivamente con escorias de 
hierro a modo de decoración, a partir del cual el alzado continúa hasta la coronación en mampostería encintada. 
Esta variación de fábricas puede tratarse de la actualización de este edificio desde un uso militar a uno palaciego. 
Por ultimo, presenta una fase realizada en el siglo XIX cuando es adquirido por José de Galofre.

CRONOLOGÍA

XIV-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 3

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

108
4/015

Castillo de Castilnovo

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza, ladrillo, y mortero de 
cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja de mampostería con relleno de 
ripios con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encintada; 
mampostería concertada

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Barrera exterior, puerta en codo bajo torre, 
ladroneras;

VALORACIÓN

Presenta similitudes formales con el 
Castillo de Cifuentes (Guadalajara), al 
menos en la Fase I de Castilnovo

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Linage, 2000

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Torregalindo
PROVINCIA

Burgos

UBICACIÓN

Se localiza inmediato al casco urbano, en la cima de la loma en cuya base se enclava el caserío, todo ello en la 
margen derecha del río Riaza

Coord. X 437.207,46

Coord. Y 4.604.011,11

DESCRIPCIÓN

Se trata de un recinto doble, sin torres de flanqueo, de planta irregular 
casi elíptica, que se adaptada y abraza a la cresta rocosa del cerro. El 
recinto superior cuenta con unas dimesiones de 60 x 16 metros., a base 
de un recinto almendrado que se adapta al terreno, en cuyo extremo se 
encuentra la torre principal, que actualmente presenta una planta cuasi-
triangular. Todo el recinto está realizado con cajones de mampostería 
encofrada con fuerte adición de tierra en su interior. Al exterior se 
realizó un segundo recinto, realizado en tapia de tierra, querodeaba 
completamente el propio castillo y prácticamente desaparecido por las 
obras de remodelación efectuados en esta barrera a finales del siglo 
XV, momento en el que se dota de un cubo artillero en el extremo 
ocidental del conjunto. Estas obras, atribuidas a la iniciativa de Beltrán 
de la Cueva, modificaron tambén el recinto principal

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 2

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Originalmente se estructuraba como un recinto adaptado al terreno sin torres (Fase I), realizado en tapia de tierra, 
que posteriormente es reforzado por un forro de mampostería encofrada que oculta la tierra (Fase II). Es el 
momento en el que se edifica la torre principal. Las obras de remodelación de finales del siglo XV (Fase III) 
modificaron considerablemente tanto el recinto principal (paños norte y sur, así como las esquina de la torre 
principal) como la barrera. Esta fase, bien definido por sus materiales, está realizada en mampostería y sillería 
muy bien escuadrada, con pequeoas calzos calizos.

CRONOLOGÍA

X-XI; XIV-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 3

109
5/001

Castillo de Torregalindo

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Tierra, piedra caliza recolectada y 
bloques y sillares de caliza; mortero 
de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Tapia de tierra; Tapia de mampostería; Muros de doble 
hoja de mampostería con relleno de ripios

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Tapia de tierra, mampostería 
encofrada, sillería careada y 
enripiada

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado / Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

La gran cantidad de tierra que se puede 
encontrar dentro de los cajones de 
mampostería puede interferir en la 
identificación de la Fase I, pero en unos 
restos aislados en el lado norte ofrecen 
una secuencia fiable, a tenor de la pérdida 
completa de la mitad interior del muro. 
Bien posdría inidicar que las obras de las 
fase II se centraron el el refuerzo exterior 
de las defensas

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 2.1

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 2.3

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cadiñanos, 1987: 326-327; Cadiñanos, 
2001

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La Fase I está realizada con cajones de tierra, muy degradados actualmente, que conservan unas tongadas de 
tierra de unos 4-5 cm. El forro que se realizó sobre la tierra está realizado con cajones de mampostería 
encofrada con fuerte mortero de cal y tierra. Sobre el recinto inicial, una vez reforzado con el cal y canto, se 
realizó un muro a modo de pantalla, que generaba un reducto, hoy asimilable en la torre principal, de ahí su 
extraña forma. Desconocemos si estaba en proyecto una torre cuadrangular y esto es resultado de una 
interrupción en el proyecto y una adaptación de contingencia. El adosamiento de este muro a los principales es 
claro.
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LOCALIDAD

Adrada de Haza
PROVINCIA

Burgos

UBICACIÓN

Se localiza al noreste del casco urbano, en la cumbre de la meseta, cercana a las laderas, en la margen derecha del 
Riaza, en el paraje conocido como Caseta de los moros

Coord. X 432.580,37

Coord. Y 4.605.762,69

DESCRIPCIÓN

Se trata de la planta baja de una torre de grandes dimensiones (20 x 12 
m), conservando 4 de altura. Al interior solo se conserva un espacio de 
reducidas dimensiones (5 x 3 m), en cuyo centro se abre un pozo. Esto 
configura unos muros de 7,5 m de anchura. Este espacio interior está 
realizado en sillería de buena calidad. En cambio, el exterior está 
totalmente expoliado, quedando todavía vistos unos enormes sillares 
ciclópeos. Se puede ver, no obstante, el desarrollo y colocación de las 
tongadas del núcleo del muro, compuesto por piedra caliza menuda y 
abundante mortero de cal.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Dudoso -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción. Aunque parece que la sillería de 
la estancia interiores una adición posterior. Igualmente los sillares ciclopeos pueden indicar la reutilización de 
estructuras preexistentes.

CRONOLOGÍA

X-XII

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

110
5/002

Torrejón de Adrada de Haza

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de doble hoja de mampostería con relleno de 
ripios con mortero de cal.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Sillería reutilizada/ sillería 
cuadrangular enripiada

TIPOLOGÍA

Torre rectangular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Pudiera tratarse este lugar de una puebla 
abortada, o quizá es despoblado generado 
al descender al valle la población y 
formar la aldea de Adrada. Pudiera ser un 
establecimiento protegido por una fuerte 
torre junto al acceso, similar a otros como 
Rello o la propia Haza.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 1.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 1.5

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Cadiñanos, 1987; Reyes, 
1991: 437-439

OBSERVACIONES Y NOTAS

Foto 1 de la AEAC

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Haza
PROVINCIA

Burgos

UBICACIÓN

Se localiza en el extremo oriental del recinto amurallado que rodea el casco urbano, en la cumbre de la meseta en 
la margen derecha del Riaza.

Coord. X 430.988,68

Coord. Y 4.608.294,06

DESCRIPCIÓN

El castillo se compone de una potente torre del homenaje de planta 
rectangular y de un recinto asociado de planta cuadrangular con cubos, 
conservandose 2 de ellos. El recinto se encuentra bastante desdibujado 
ya que el interior del castillo es actualmente la calle principal de acceso 
al interior del casco urbano. La torre cuenta con casi 20 m de altura, e 
interiomente presenta 3 plantas abovedadas, con escasos vanos.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Se trata de una secuencia compleja, porlo que realizaremos una visión muy sintética. Originalmente Haza contaría 
con una cerca que cerraría el acceso al hábitat, quizá rematado con una torre protegiendo el acceso (Fase I). En un 
momento posterior, se crea un reducto en el extremo norte de la cerca reforzado con una la torre-puerta en al 
flanco norte (Fase II). En un momento posterior se realizan fuertes reformas en el castillo, aumentando la altura de 
los paños, amortizando el antiguo adarve y dotándolos de torres semicirculares (Fase IV). En este momento se 
forra la torre norte para constituir la torre del homenaje. En un momento posterior, los muros interiores del 
castillo se forran de mampostería.

CRONOLOGÍA

X-XI, XII-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 3

111
5/003

Castillo de Haza

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza, mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de mampostería encofrada, muros de doble hoja 
de mampostería careada,

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encofrada; 
mampostería careada y enripiada en 
hiladas horizontales

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado / Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Llama la atención que el interior de 
castillo no presente huellas de mechinales 
de forjados.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 1.5

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cadiñanos, 1987; García y Vela, 2005; 
Aratikos, 2006

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La cinta que cierra el hábitat estaba realizado con cajones de mampostería encofrada, solo visible en la 
actualidad junto al acceso de la torre del homenaje. Este lienzo está forrado en diferentes momentos tanto por 
dentro como por fuera del recinto. El reducto (Fase 2) presentaba escasa altura, estaba realizado con 
mampostería caliza careada y enripiada, dotada de adarve con almenas con saetera.
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LOCALIDAD

Haza
PROVINCIA

Burgos

UBICACIÓN

Se sitúa en la cima de la meseta alargada que se adentra en el valle del Riaza, en la margen derecha de este río. La 
muralla rodeaba originalmente la población

Coord. X 430.988,68

Coord. Y 4.608.294,06

DESCRIPCIÓN

La muralla urbana de Haza está intimamente relacionada con su 
castillo, aunque las modificaciones de la traza han sido siempre más 
acusadas en este y en los tramos de muralla inmediatos. Presenta un 
trazado sin torres, salvo las del flanco oriental, realizado 
fundamentalmente con mampostería caliza enripiada de buena calidad, 
sobre la que se han apoyado viviendas y abierto vanos. Este flanco esta 
rematado al norte por el castillo, intramuros, en el centro del paño 
cuenta con un rediente o esperonte, propio de la artillería de finales del 
siglo XV. Al sur conserva restos de una torre pentagonal en proa, 
rematada por matacán corrido, que se trata en realidad de la puerta de 
acceso original de la villa. Por delanta de esta torre queda un cubillo 
aislado, que quizá forme parte del sistema de acceso.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Confirmado 1

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

A lo largo de todo el recinto se pueden observar fragmentos inconexos de diferente fábrica. Llama la atención en 
el extremo occidental del conjunto, embebido actualmente en un pajar una estructura de tapia de tierra sobre 
zócalo de mampostería (Fase IA) que posteriormente fue forrado por un lienzo de unos 80 cm de anchura de 
mampostería caliza careada y enripiada. El resto de fases de la muralla se detectan en el sector este, donde se 
localiza una cerca que cerraría el hábitat, y que quizá en el sector del castillo actual contaría con una torre 
protegiendo el acceso (Fase IB). El flanco este , como la zona más expuesta a reformas, se va continuamente 
modificando, como es la adición de la torre pentagonal puerta al sur. A finales del siglo XV, dentrro de la 
campaña más ambiciosa de reformas en todo el conjunto, se forra la cerca este, contriyéndose el rediente, a la par 
que se modifica el castillo.

CRONOLOGÍA

X-XI; XII-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 1

112
5/004

Muralla de Haza

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Tierra, piedra caliza, montero de cal, 
yeso

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muro de tapia de tierra; Muro de cal y canto

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería encofrada; tapial de 
tierra

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Este resto de la muralla ha sido calificado 
como "califal" durante los trabajos 
estratigráficos preliminares realizados 
sobre el conjunto (Garcia y Vela, 2007), 
aunque posteriormente ha sido rechazada 
tal afirmación, proponiendo que se trate 
de un reparo de la muralla sin fecha, pero 
anterior al forro de mampostería que lo 
cubre. En este sentido, atendiendo a la 
muesta general que se ha desarrollado, 
podemos clasificarlo como 
"altomedieval", quizá vinculada a las 
primeras colonizaciones expontáneas 
durante la primera mitad del siglo X. Se 
trataría de un amurallamiento completo 
sin torres, donde la zona más expuesta ha 
tenido un tratamiento diferente buscando 
una mayor solidez.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 2.1

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 2.3

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cadiñanos, 1987; García y Vela, 2005; 
Aratikos, 2006

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

La cerca original, realizada en el flanco este a base de mamposteria encofrada, solo se conserva parcialmente en 
el castillo. Parte de esta cerca, que contó con un alzado de tapia de tierra a partir del segundo cajón, está 
realizado a base de tapia de tierra (3 hiladas) sobre un zócalo de mampostería. Cada cajón de tapia mide 2,50 x 
1 m, contando con un grosor de 1,40 m. Los cajones presentan 3 agujales de seccion cuadrangular cubiertos por 
una laja de piedra, quedando, en el caso del primer cajón, en la parte inferior de cada uno, mientras que el resto, 
se insertan al centro del hilo horizontal de unión. Curiosamente la piedra que cubre el primer agujal de cajón, 
que coincide con el hilo vertical, esta colocada de modo oblicuo, confiriendo al mechinal una sección triangular. 
Este tapial presenta tongadas de tierra de 4-5 cm. El zócalo de mampostería, también contó con tapiales para 
conformar su fábrica, que presenta una altura de 2 metros al enterior, asentado directamten sobre la roca base.
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LOCALIDAD

Castrillo de la Vega
PROVINCIA

Burgos

UBICACIÓN

Se localiza al noreste del casco urbano, inmediato al límite municipal con Aranda de Duero. Ocupa el extremo 
septentrional de una loma situada en la margen izquierda del Duero, junto al pk. 274 de la carretera N-122.

Coord. X 438.737,57

Coord. Y 4.612.572,04

DESCRIPCIÓN

Se trata de las ruinas de un castillo bajomedieval, en avanzado estado 
de ruina, que originariamente presentaba una planta cuadrangular con 
cubos en las esquinas, separado de la meseta por un foso. Se conserva 
unicamente un cubo y parte de uno de los lienzos al norte del conjunto. 
El cubo está realizado con mampostería concertada de caliza muy 
irregular pero tendente a la hilada horizontal, combinando abundantes 
ripios con sillares; está hueca y cuenta con troneras para el disparo con 
armas de fuego. Presenta restos del almenaje.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

El estado de conservación de los restos no permite apreciar secuencia constructiva alguna. Se descarta la 
presencia de fases altomedievales en la inspeccion visual efectuada.

CRONOLOGÍA

XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

113
5/005

Castillo de Castrillo de la Vega

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con relleno de de argamasa y ripio 
caliz

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería concertada, con ripios 
y sillares

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Troneras de buzón y de orbe

VALORACIÓN

s/d

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cadiñanos, 1987

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Haza
PROVINCIA

Burgos

UBICACIÓN

Se localiza a unos 2 km al sureste de Valdezate y aunos 1,5 del p.k. 3,200 de la carretera BU-210. Se enclava en 
el borde del páramo, ocupado por tierras, sobre la brupta ladera del profundo valle que genera el Arroyo de 
Corcos.

Coord. X 424.818,44

Coord. Y 4.604.518,54

DESCRIPCIÓN

Se trataba de una pequeña torre de mampostería, de planta rectangular 
(8 x 4 m interiores), de la que se conserva únicamente una pared, de 
unos 6 m de altura y 1,40 de anchura, sobre la cual se ha instalado un 
punto geodésico. Esta pared, expoliada en su cara exterior, presente en 
esta un mejor cuidado del paramento, mientras que al interior, donde 
presenta mechinales de un forjado, presenta una mampostería más 
irregular.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

El estado de conservación de los restos no permite apreciar secuencia constructiva alguna. Se descarta la 
presencia de fases altomedievales en la inspeccion visual efectuada.

CRONOLOGÍA

XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

114
5/006

Torreón de Corcos

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con relleno de de argamasa y ripio 
calizo

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería cuadrangular careada y 
enripiada, en hiladas horizontales.

TIPOLOGÍA

Torre rectangular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

s/d

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Martinez Diez, 1983: 299; Cadiñanos, 
1987; Reyes, 619-624

OBSERVACIONES Y NOTAS

Parece que en este lugar estuvo enclavado una aldea dependiente 
de la Comunidad de Haza llamada Corcos, de la que hay 
referencias históricas hasta el siglo XVI.

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Roa de Duero
PROVINCIA

Burgos

UBICACIÓN

Se localiza rodeando el actual casco urbano, que se asienta sobre una plataforma terrera amesetada en la margen 
derecha del río Duero, hacia donde presenta un abrupto perfil.

Coord. X 422.739,62

Coord. Y 4.616.556,58

DESCRIPCIÓN

Esta muralla, ampliamente perdida en la actualidad, fue contruida a 
partir de 1295 por mandato de la reina Doña Violante de Castilla. Se 
componía de un recinto superior, a modo de reducto o acropolis, y uno 
bajo, que rodeaba la población. Se componía der un lienzo murario 
aterraplenado sin torres, conservado parcialmente en la calle El Tinte y 
en torno a la Plaza de San Miguel, compuestos de una tapia de tierra 
forrada de mampostería. Se tienen documentadas hasta seis puertas, 
conservándose únicamente restos de la Puerta de San Juan, en el 
extremo norte de Roa.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Dudoso -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

El estado de conservación de los restos no permite apreciar secuencia constructiva alguna, más allá de los 
múltiples reparos que ha sufrido.

CRONOLOGÍA

XIII-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 1

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 1

115
5/007

Muralla de Roa

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Tierra, piedra caliza y mortero de  cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Tapias de tierra, muros de doble/simple hoja con relleno 
de ripio y argamasa.

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Tapia de tierra; Mampostería 
concertada y careada (El Tinte); 
mampostería escuadrada en hiladas 
horizontales (San Juan)

TIPOLOGÍA

Recinto amurallado

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

La presencia de tapia de tierra forradas 
por mamposterías calizas, así como zonas 
con sillares cuadrangulares reciclados 
podría hacer pensar en una fortificación 
previa a la edificada hacia 1295, pero no 
hay prueba que lo avale. La muralla de 
Cifuentes en Guadalajara fue edificada en 
tapia de tierra a partir de 1253 por 
iniciatica de Doña Mayor Guillén de 
Guzmán, lo que supone un paralelo 
posible.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 2.1

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario 1.4

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cadiñanos, 1987

OBSERVACIONES Y NOTAS

Actualmente existe un proyecto de restauración de estas murallas, 
exactamente las localizadas en la calle El Tinte, que cuenta entre 
sus objetivos el recuperar el terraplen de la zona norte, junto a la 
Puerta de San Juan. La zona apeada en la Plaza de San Esteban se 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Fuentenebro
PROVINCIA

Burgos

UBICACIÓN

Se localiza sobre un empinado y rocoso cerro testigo a 3 km al sur del casco urbano, en la margen izquierda  del 
Arroyo de la Vega de la Torre, afluente por la izquierda del Riaza.

Coord. X 436.522,17

Coord. Y 4.594.881,75

DESCRIPCIÓN

Se trata de una torre de planta rectangular (10 x 15 m.), con muros de 
1,80 m de anchura, de perfil ligeramente ataluzado, conserva una altura 
maxima de 5 m en su lado oeste. Está hecho de mampostería 
concertada formando hiladas horizontales con abundantes ripios, 
siendo los mampuestos mayores en la hoja exterior que en la interior. 
Cuenta con cadenas en las esquinas compuestas por mampuestos 
mayores y mejor cuidados, expoliadas en su mayor parte. Al interior se 
presenta un espacio vacío, en el que se conservan huellas de un forjado. 
Estuvo defendido por un foso, localizado al norte del conjunto.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Dudoso -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.

CRONOLOGÍA

X-XI

GRADO DE CONSERVACIÓ 1

GRADO DE RESTAURACIÓN 1

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA 0

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA 0

116
5/008

Castillo de Peñaflor

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con relleno de de argamasa y ripio 
calizo

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería concerta y enripiada 
formando hiladas horizontales. 
Cadenas de sillares en la esquinas

TIPOLOGÍA

Torre rectangular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

Foso?

VALORACIÓN

s/d

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal 3.4

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Martínez Díez, 1984: 299; Reyes, 1991: 
506

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Hoyales de Roa
PROVINCIA

Burgos

UBICACIÓN

Se localiza en la parte superior de un cerro en la margen derecha del tramo final del Riaza, separado del cauce 
1500 m. En las faldas de este cerro se localiza el casco urbano de Hoyales.

Coord. X 428.399,39

Coord. Y 4.612.628,80

DESCRIPCIÓN

Se trata de los restos de un castillo bajomedieval, del que se conserva 
unicamente una sección de la torre del homenaje. Mide 14 m de altura 
y está rematada con almenas, garitas en las esquinas y una ladronera en 
el centro del paño conservado. Al interior presenta las huellas de haber 
contado con tres plantas y sótano. Los elementos singulares, como las 
esquinas, la ventana, las garitas y la ladronera están hechas con sillares 
de buena labra.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

Debido a su estado de ruina, solo es identificable una única fase de construcción.  Se descarta la presencia de 
fases altomedievales en la inspeccion visual efectuada.

CRONOLOGÍA

XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 2

GRADO DE RESTAURACIÓN 2

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

117
5/009

Torre de Hoyales de Roa

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con relleno de de argamasa y ripio 
calizo

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería careada y enripiada, 
con sillares en las esquinas

TIPOLOGÍA

Torre rectangular

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Se han realizado excavaciones 
arqueológicas recientemente y se han 
restaurado los cimientos del resto de la 
torre.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cadiñanos, 1987

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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LOCALIDAD

Peñafiel
PROVINCIA

Valladolid

UBICACIÓN

Se encuentra sobre un amplio cerro testigo en la margen derecha del Riaza, a unos 2000 m de su confluencia con 
el río Duero.

Coord. X 407.232,01

Coord. Y 4.605.816,72

DESCRIPCIÓN

El conjunto fortificado presenta una planta alargada, de 210 x 35 
metros, que se adapta a la cumbre del cerro que ocupa. El castillo 
consta de un recinto principal flanqueado por 28 cubos almenados que 
están interconectados por un adarve. En el centro del conjunto se ubica 
la Torre del Homenaje, de 34 m de altura, que divide en dos espacios el 
interior de la fortaleza. Al exterior se encuentra un segundo recinto, sin 
torres, salvo las que flanquean la puerta.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

El estado de conservación y restauración de este castillo, así como la masividad de la construcción bajomedieval 
no ha permitido realizar un bosquejo de su evolucion contructiva.

CRONOLOGÍA

XII-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 4

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

118
6/001

Castillo de Peñafiel

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con relleno de de argamasa y ripio 
calizo

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Sillería/ mampostería careada

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

Se ha detectado ocupación altomedieval 
en el cerro, pero no se ha podido detectar 
restos fortificados de ningún tipo de este 
momento.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus, 1974; Cooper, 1991; Reyes, 
1991: 567

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

Se ha propuesto que el recinto exterior sea una preexitencia a la obra del siglo XV, pero no hay pruebas que 
avalen esta teoría.
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LOCALIDAD

Curiel de Duero
PROVINCIA

Valladolid

UBICACIÓN

Se localiza a unos 5km del cauce del Duero, sobre la cresta rocosa de un cerro testigo, en cuyas faldas se asienta 
el casco urbano.

Coord. X 408.380,52

Coord. Y 4.610.705,30

DESCRIPCIÓN

Se trata de un recinto adaptado al la cresta rocosa del cerro, sin torres 
de flanqueo. Cuenta con una torre principal, reconstruida en la 
rehabilitación, así como un acceso en rampa, locallzado al sureste.

PRESENCIA DE FASES 
ALTOMEDIEVALES

Descartado -

SECUENCIA CRONOCONSTRUCTIVA

El estado de conservación de los restos, así como su masiva restauración no permite apreciar secuencia 
constructiva alguna. Está considerado uno de los castillos más antiguos de la provincia, habiéndose documentado 
restos tardoantiguos y altomedievales en el cerro.

CRONOLOGÍA

V-VII?; IX-XII?; XII-XV

GRADO DE CONSERVACIÓ 3

GRADO DE RESTAURACIÓN 4

INDICE DE FIABILIDAD 
ESTRATIGRÁFICA -

INDICE DE CALIDAD 
ESTRATRATIGRÁFICA -

119
6/002

Castilllo de Curiel

Cant.



MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Piedra caliza y mortero de cal

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Muros de doble hoja con relleno de de argamasa y ripio 
calizo

APAREJOS / TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

Mampostería caliza careada con 
ripios

TIPOLOGÍA

Castillo

ELEMENTOS POLIORCÉTICOS

s/d

VALORACIÓN

El castillo estuv asociado a la muralla 
urbana, de la que resta únicamente una 
puerta de cronología bajomedieval. 
También hay que destacar en Curiel el 
castillos/dpalacio de los Zúñiga, de 
mediados del siglo XV.

Subgrupo s/a

 Aparejo Principal s/a

Subgrupo s/a

Aparejo Secundario s/a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Reyes, 1991: 496

OBSERVACIONES Y NOTAS

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES ALTOMEDIEVALES

s/d
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Nº NOMBRE  LOCALIDAD  PROVINCIA  COORD. X COORD. Y BIBLIOGRAFÍA  

1 El Castrejón Valdezate Burgos 423.379 4.606.242 Corullón, 1986; Viñuales y Palomero, 2014 

2 La Torrecilla Bujarrabal Guadalajara 451.739 4.550.860 
Martínez Díez, 1983, Morère, 1984; Jiménez, 
1993; García de Paz, 2006, García-Contreras, 
2013; Alejandre, 2014 

3 Sierra Ministra Bujarrabal Guadalajara 543.460 4.551.796 Bueno, 2013, Alejandre, 2014 

4 Torreplazo Miedes de Atienza Guadalajara 501.496 4.570.364 Retuerce, 1994; Alejandre, 2014 

5 
Casuto de los 
Moros 

Santamera Guadalajara 518.930 4.552.829 
Jiménez, 1992; Valiente, 1997; García de Paz, 
2006; García-Contreras, 2013; Alejandre, 2014 

6 El Terrero Villacorza Guadalajara 526.575 4.557.659 Alejandre, 2014 

7 Cerro Padrastro Atienza Guadalajara 510.102 4.561.348 

Layna, 1945; Pavón, 1984; Valiente y 
Cuadrado, 1990; Jiménez, 1993; Layna, 1994; 
Daza, 2006, 2008; García de Paz, 2006; 
García-Contreras, 2013; Alejandre, 2014 

8 Cerro Villavieja Sigüenza Guadalajara 530.395 4.547.875 García-Contreras, 2013; Alejandre, 2014 

9 Torre de Séñigo Sigüenza Guadalajara 527.686 4.546.805 Desaparecida 

10 Pico de Grado Grado del Pico Segovia 479.578 4.574.300 Normas Urbanísticas de Ayllón, ficha 35 

11 
Cerro de San 
Miguel 

Sacramenia Segovia 419.524 4.594.566 

Intervención arqueológica de Aratikos, en la 
que descubren el basamento de un gran muro 
interpretado como muralla, junto a la ermita de 
San Miguel 

12 Aguilera Aguilera Soria 509.178 4.592.529 
Retuerce, 1994; Castellanos, 1999, Lorenzo, 
2003; Alejandre, 2014 

13 
Alcubilla del 
Marqués 

Alcubilla del 
Marqués 

Soria 488.766 4.601.835 
Corpus, 1974, Llul, Huete y Molina, 1987; 
Casa, 1990; Alejandre, 2014 

14 Castro Castro Soria 497.224 4.572.225 
Martínez Díez, 1983; Casa, 1990; González de 
la Fuente, 2013, Alejandre, 2014 

15 El Castillejo 
Esteras de 
Medinaceli 

Soria 547.579 4.551.488 Lorenzo, 2003; Bueno, 2013, Alejandre, 2014 

16 El Castillejo 
Fuencaliente de 
Medinaceli 

Soria 546.614 4.553.180 Lorenzo, 2003; Bueno, 2013, Alejandre, 2014 

17 El Tormo 
Fuencaliente de 
Medinaceli 

Soria 543.940 4.555.186 
Martínez Díez, 1983; Bueno, 2008, 2013; 
Alejandre, 2014 

18 Turronero 
Peñalba de San 
Esteban 

Soria 479.082 4.599.656 Alejandre, 2014 

19 Abanco Abanco Soria 503.184 4.580.978 Alejandre, 2014 

20 Villanueva Medinaceli Soria 543.498 4.558.761 
Llul, Huete y Molina, 1987; Lorenzo, 2003; 
Alejandre, 2014 

21 
Torre de 
Velamazán 

Velamazán Soria 525.027 4.588.782 Lorenzo, 2003; Alejandre, 2014 

22 Monte Agudilla Benamira Soria 548.501 4.546.895 Lorenzo, 2003; Bueno, 2013, Alejandre, 2014 

23 Barahona Barahona Soria 528.595 4.571.603 
Corpus, 1974, Llul, Huete y Molina, 1987; 
Retuerce, 1994; Lorenzo, 2003; Alejandre, 
2014 

24 El Portillo Andaluz Soria 515.956 4.596.909 
Corpus, 1974; Lorenzo, 2003; Retuerce y 
Cobos, 2004; Alejandre, 2014 

25 La Atalaya Ambrona Soria 543.209 4.555.582 Bueno, 2013, Alejandre, 2014 

26 La Torrecilla Barahona Soria 527.500 4.574.500 Corpus, 1974 

27 El Torrejón Barahona Soria 523.886 4.570.022 Corpus, 1974 

28 Castrobón Fresno de Caracena Soria 490.195 4.589.506 
Martínez Díez, 1981, 1983, González de la 
Fuente, 2013 

29 Alcózar Alcózar Soria 473.060 4.607.454 Corpus, 1974 

30 Villa Vieja Medinaceli Soria 547.207 4.557.362 
Mélida, 1926; Llul, Huete y Molina, 1987; 
Lorenzo, 2003; Alejandre, 2014 

 



 




