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CASTILLO DE CIFUENTES. ANÁLISIS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 
!

Cifuentes Castle. Analysis and state of conservation. !!
Autora: Ainhoa Maruri Arana 

Tutor: David Sanz Arauz. !!
Resumen: En este texto se expone un análisis del Castillo de Cifuentes que ha sido objeto de distintos estudios y 
excavaciones que han servido para conocer el contexto histórico general en el que se desarrollaron sus elementos. El 
objeto de este trabajo es realizar un diagnóstico basado en la información recabada, para proponer una solución a la 
problemática y patología que presenta en la actualidad el Castillo de Cifuentes. Se presentan cuatro fichas técnicas en 
las que se exponen las lesiones de: la Torre del Homenaje (la más importante del recinto), del aljibe, de las cornisas del 
castillo, y de las estancias de todo el conjunto. Todas ellas, derivan de una causa principal común que es la falta de 
mantenimiento que ha tenido el castillo en sus últimos años de historia. Para todas las lesiones, se presenta un 
diagnóstico y unas propuestas para su estado de conservación.  !
Palabras clave: castillo, patología, agua, propuesta, conservación. !!
Abstract: This text exposes an approach to the study of the walled enclosure of Cifuentes (Guadalajara).The castle has 
been the object of different studies and excavations that have served to know the general historical context in which its 
elements were developed. The purpose of this work is to make a diagnosis based on the information collected, to 
propose a solution to the problems and pathology that currently presents the Cifuentes Castle. The injuries of the Tower 
of Tribute (the most important of the enclosure), the cistern, the cornices of the castle, and the rooms of the whole set 
are exposed in four technical files. All of them derive from a common cause that is the lack of maintenance that the 
castle has had throughout its final years. A diagnosis and proposals for its conservation status are presented for all 
lesions. !
Key words: castle, pathology, water, proposal, maintenance.  !!!
TEXTO PRINCIPAL !
0. Fuentes documentales. !
Es importante mencionar el Plan Nacional de 
Arquitectura Defensiva, aprobado en la primera década 
del s XXI. El Plan Nacional de Arquitectura Defensiva 
se encuentra dentro del marco de los Planes Nacionales 
del Patrimonio Histórico Español de información, 
conservación y restauración, que son instrumentos 
cuyo fin es establecer una metodología de actuación 
para la conservación y restauración de conjuntos 
patrimoniales, programar las inversiones de acuerdo 
con las necesidades de conservación, y coordinar la 
participación de las distintas instituciones que 
intervienen en la gestión de los mismos. 
En el año 2006 Instituto del Patrimonio Histórico 
Español del Ministerio de Cultura de aquel entonces, 
convocó unas Jornadas Técnicas sobre Castillos y 
Arquitectura Defensiva Española en septiembre de ese 
año, en Baños de la Encina. Allí se procedió a la 
revisión metodológica de las líneas de investigación 
prioritarias en criterios, métodos y técnicas de 
conservación y restauración y se establecieron unos 
p roced imien tos de co laborac ión en t r e l a s 
Administraciones Públicas implicadas. Asimismo, se 
debatieron los criterios de intervención y se diseñó una 

estrategia de actuación conjunta para este patrimonio 
entre distintos representantes de las Comunidades 
Autónomas, quienes eran especialistas y responsables 
en la conservación y puesta en valor de este tipo de 
arquitectura. 
Como conclusión de las Jornadas surgió el texto 
conocido como Carta de Baños de la Encina. Este 
documento, el primer texto publicado por el Ministerio 
de Cultura, cuenta con una serie de recomendaciones 
sobre la actuación en procesos de restauración y 
conservación de estos bienes. Se elaboró con el 
propósito de que sirviera de pauta común para abordar 
la protección de estos monumentos.  
En el siguiente trabajo se tienen en cuenta ambos 
documentos estatales para el análisis y el estado de 
conservación del Castillo de Cifuentes y se siguen las 
recomendaciones de la Carta de Baños de la Encina:   !
 1.-Adecuado y riguroso conocimiento del 
Patrimonio. 
 2.-Tratar el paisaje cultural y la arquitectura 
defensiva como agrupaciones completas de sistemas 
generales defensivos. 
 3.-Uso de procedimientos científicos y 
metodológicos adecuados en los aspectos históricos, 
arquitectónicos, constructivos y arqueológicos. 
 4.-Protección de la arquitectura defensiva 
como instrumento fundamental para el conocimiento y 
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desarrollo de los asentamientos de población en los 
Planeamientos Urbanísticos. 
 5.-Función o uso de los bienes patrimoniales 
consecuente con su propio valor cultural y compatible 
con la integridad y autenticidad del monumento en sí. 
 6.-Establecimiento de programas de difusión. 
 7 . - A p o r t a c i ó n d e m e d i o s t é c n i c o s , 
administrativos y económicos por parte de las 
Administraciones Públicas y de las Instituciones que 
así lo deseen. 
 8.-Aplicación de la metodología explicada en 
la Carta de Baños de la Encina.!!
El estudio, por su parte, empieza con un estado de la 
cuestión bibliográfico, cuyo autor más representativo 
es Francisco Layna Serrano, un médico e historiador de 
la provincia de Guadalajara, de la que llegaría a ser 
cronista oficial. !

!  
Figura 1. Imagen de Francisco Layna Serrano recuperada de 
https://www.herreracasado.com/1991/02/08/convocando-a-
un-centenario-layna-serrano-un-hombre-de-cuerpo-entero/, 
el día 07/06/2019. !
Sus obras constituyen algunos de los primeros estudios 
históricos sobre la provincia de Guadalajara, en la que 
se encuentra el castillo. En 1933 publicó Castillos de 
Guadalajara en el que plasma todos sus conocimientos 
históricos, y describe, tras haberlos visitado y estudiado 
sobe del terreno, las viejas fortalezas alcarreñas y 
molinesas. Uno de los castillos que describe es el 
Castillo de Cifuentes. En ese capítulo, hace una 
descripción del castillo basada en su visita al complejo, 
como ya hemos dicho, y lo describe ya como un lugar 
en ruinas y lleno de escombros. Además, hace un 

pequeño recorrido histórico sobre los acontecimientos 
y los distintos señores del castillo posteriores a Don 
Juan Manuel que finaliza con la primera guerra carlista. !
El segundo libro al que nos referiremos será Historia 
de la villa de Cifuentes de 1955, en el que se recoge 
todo el acontecer de esta villa: el castillo, los 
conventos, las iglesias románicas, escudos heráldicos, 
murallas y leyendas. En esta ocasión hace una 
descripción mucho más escueta del castillo y un 
análisis sobre su evolución mucho menos detallado, ya 
que la publicación se centra más en el desarrollo de la 
villa en general. !
Otra referencia bibliográfica importante es un artículo 
digital de Miguel Ángel Cuadrado Prieto que se titula: 
El castillo de Don Juan Manuel en Cifuentes. 
Excavación arqueológica y estructuras defensivas. En 
1997 comienzan unas excavaciones de la fortaleza con 
el fin de obtener la documentación necesaria para 
proponer un proyecto cuyo objetivo sería la 
recuperación del edificio. En este documento, además 
de hacer un estudio de la historia y una descripción de 
forma del edificio nos presenta los resultados de dicha 
excavación arqueológica que finaliza en 2003. Según el 
autor, toda la documentación hasta ese momento, es en 
su mayoría errónea ya que se basaba en las conjeturas 
de Layna y no en una base arqueológica. !
En 2010, se hacen unas segundas excavaciones 
arqueológicas cuyas conclusiones se plasman en ``El 
conjunto fortificado de Cifuentes (Guadalajara): 
aproximación al estudio y delimitación´´, publicado en 
la revista Cuadernos de Arquitectura y Fortificación de 
2012. 
Cuadernos de Arquitectura y Fortificación es una 
revista internacional de aparición anual que recoge 
estudios interdisciplinares sobre fortificaciones y 
arquitectura defensiva a lo largo de la historia. En ella, 
se publican estudios desde la fortificación prehistórica 
hasta la contemporánea. En su edición de 2012, se 
publicó el capitulo ya mencionado. En él, se plantea un 
estudio basado en los resultados de las pruebas 
documentales como en las arqueológicas. De él se 
concluye que el conjunto fortificado de Cifuentes 
consta de tres recintos diferenciados: el castillo, el 
albacar y la cerca urbana.   !
El estudio y análisis de las patologías del castillo que 
se exponen en este trabajo se fundamentan en unas 
fichas técnicas, parte de la metodología que se 
propone. Para la elaboración de dichas fichas y la 
clasificación de las lesiones que presenta el castillo se 
han tenido como referencia los Tomos II, III y IV del 
Tratado de rehabilitación. El Tomo II corresponde a 
Metodología de la restauración y rehabilitación; el 
Tomo III, corresponde a Patología y técnicas de 
intervención. Elementos estructurales; finalmente, el 
tomo IV corresponde a Patología y Técnicas de 
Intervención. Fachadas y Cubiertas. Esta publicación 
es del Master de Restauración Arquitectónica, al 
Departamento de Construcción y Tecnologías 
Arquitectónicas. 

Figura 1. Imagen de Francisco Layna Serrano recuperada de 
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1. Cifuentes. Ubicación y desarrollo histórico. !
 1.1. Marco geográfico. !
La municipalidad de Cifuentes se encuentra en el 
centro de la provincia de Guadalajara, en la comarca 
natural de Alcarria, al borde de la Meseta Central. Esta 
región es una extensa superficie de páramos en 
penillanura con un alto grado de afectación por la 
erosión que causan las aguas fluviales de superficie en 
estratos sedimentarios que, a su vez, conforman valles 
de gran profundidad y angostura. La dehesa de 
Cifuentes se encuentra a una de las mayores alturas de 
la región 1010m; junto a las Tetas de Viana, 
constituyen las zonas mas altas de la Alcarria. 
El término municipal de Cifuentes, el quinto mayor en 
extensión de la provincia de Guadalajara, tiene una 
extensión de 219km!. Está constituido por la villa de 
Cifuentes y diez núcleos de población de los cuales tres 
son Entidades de Ámbito Territorial Inferior al 
Municipio y el resto pedanías. !
Desde el punto de vista geolítico, toda la región tiene 
una conformación geológica basada en estratos 
horizontales calizos erosionados por ríos y arroyos 
hasta los niveles de arcillas. Estos, hacen que las 
poblaciones se asienten a media ladera junto a las 
surgencias de aguas subterráneas, como en el caso de 
Cifuentes. 
El estudio hidrológico es importante (tanto los recursos 
hídricos en superficie como en aguas subterráneas). 
Cifuentes se caracteriza por los numerosos manantiales 
que dan origen a varios cursos de agua que 
desembocan en el río Tajo, al sur de la villa. En cuanto 
a las aguas subterráneas, Cifuentes se asienta sobre un 
gran sistema freático cuya superficie se estima en unos 
3603km!. Una importante surgencia localizada en la 
actual zona central de la población de Cifuentes da 
origen al río homónimo de curso estable. (López-
Muñiz, García, Vega, y Daza, 2012). !!
 1.2. Marco historiográfico. !
Las construcciones militares medievales en los valles 
del Tajuña y el Tajo son poco conocidas y por ello, las 
noticias de los momentos anteriores a la Reconquista y 
de ella misma son tan escasas que nos impiden conocer 
si hubo asentamientos islámicos e incluso si hubo una 
población de cierta entidad que creara la necesidad de 
guardar rutas que accedían hasta allí. (Cuadrado Prieto, 
2007). !
No obstante, se confirma la ocupación en época 
visigoda (gracias a los yacimientos arqueológicos) que 
continúa en la época romana. Las necrópolis visigodas 
y sus poblados estudiados en Trillo (Izquierdo Benito; 
Izquierdo Bertiz, 1997) y Gualda (Cuadrado Prieto; 
Vallejo Girvés 1997; Cuadrado Prieto, 2000,b) indican 
la presencia de una población numerosa en los 
alrededores del río Tajo, en el s VII.  !

Según Francisco Layna (1933), se identifica la 
conquista cristiana de Cifuentes con la recuperación de 
Toledo en 1085; otros, sin embargo lo asocian a la 
toma de Cuenca en el año 1177 durante el reinado de 
Alfonso VIII (Pavón, 1984). Lo que sí se confirma es 
que se desconoce lo que pasó en el periodo musulmán 
en este lugar; entre el mundo visigodo y el medieval 
cristiano no se ha podido localizar la presencia de una 
ocupación islámica ni en Cifuentes ni en sus cercanías. 
Los materiales islámicos que se han encontrado en los 
trabajos arqueológicos recientes, hacen referencia a 
épocas posteriores. (Cuadrado Prieto, 2007). !
Al principio, el municipio estaba incorporado a la villa 
de Atienza de la cual se separó en 1260, durante el 
reinado de Alfonso X. El monarca, entregó la 
jurisdicción a Doña Mayor de Guillén. Entre ellos 
existía una relación ilegitima fruto de la cual fue Doña 
Beatriz, reina de Portugal, casada con el rey Alfonso 
III. Esta heredó la villa y posteriormente pasó a su hija 
Doña Blanca. !
Según Layna (1933) basándose en unos documentos de 
1308 y 1309, y Miguel Ángel Cuadrado Prieto (2007), 
es en este momento en el que se dota a la villa de la 
muralla urbana, ya que nace la necesidad de mantener 
vigilados y defendidos los lugares de nueva ocupación. 
La misma Doña Blanca fue la que comenzó la 
construcción de las murallas de las que actualmente 
existen algunas partes. No hay constancia, sin embargo, 
ni documental ni arqueológica de la existencia de una 
fortificación anterior al castillo levantado por el Infante 
Don Juan Manuel. !

"  
Figura 2. Posible imagen del Infante Don Juan Manuel. 
(Escalona, 1282 - Córdoba, 1348) recuperada de https://
www.joseguadalajara.com/lm-20-don-juan-manuel-y-el-
conde-lucanor/ el día 07/06/2019. !
Figura 2. Posible imagen del Infante Don Juan Manuel. 
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Cuatro años antes de la muerte de Doña Blanca en 
1321, se había vendido el Señorío de Cifuentes a Don 
Juan Manuel, que lo poseía en régimen de condominio 
con su hija Doña Constanza. 
Cuando esta se casó con Don Pedro de Portugal, Don 
Juan Manuel quedó como señor único. (López-Muñiz, 
García, Vega, y Daza, 2012). !
En 1324 se procedió a la construcción Castillo de 
Cifuentes. Aunque Pavón Maldonado y Cuadrado 
prieto no pudieron localizar materiales arqueológicos 
que confirmasen la existencia de una fortaleza anterior, 
si sabemos por las fuentes documentales, que existía 
una cerca urbana de tierra, por lo menos desde 1308, 
que Doña Blanca mandó reparar en el año 1309, según 
afirma Layna (1933). La fortificación de la villa no se 
entiende sin que exista un castillo, vital dentro del 
sistema defensivo. Por lo tanto, del artículo 
Aproximación al estudio del conjunto fortificado de 
Cifuentes de Los Cuadernos de Arquitectura y 
Fortificación (2012), se deduce que en la ubicación 
actual del castillo se levantó una fortificación anterior, 
hecha de tapia de tierra semejante a la del albacar (que 
describiremos posteriormente), que fue sustituida en 
tiempos de Don Juan Manuel. !
De acuerdo con Cuadrado Prieto, este Infante, poseedor 
del Señorío de Cifuentes, tenía un profundo 
conocimiento de las técnicas militares, adquirido a lo 
largo de las numerosas campañas que realizó desde los 
doce años. Esa fue la primera de las muchas veces que 
tuvo que defender con las armas sus territorios, 
especialmente en las campañas contra los musulmanes. 
Edificó y reformó varias fortalezas en buena parte de 
sus posesiones, como deja constancia de ello en su 
Cronicón, en el que, entre otros, se citan las fechas den 
las que se iniciaron las construcciones de los castillos 
de Cifuentes y Trillo. (Cuadrado Prieto, 2007). !
Tras la construcción de la fortaleza, D. Juan Manuel 
debió residir en ella durante temporadas, si atendemos 
a los numerosos documentos firmados en la villa y por 
el conocimiento de la zona de Cifuentes que demuestra 
en sus escritos, sobre todo en su Libro de la Caza 
(Varios 1981, T. 1: 595-596). !!!!!!!!!!!!!!!!!!

2. Castillo de Cifuentes. Construcción y contexto. !
El castillo se sitúa en un cerro amesetado al este del 
núcleo urbano, donde se encuentra la muralla. La 
fortaleza se encuentra en un lugar con buena visibilidad 
de los terrenos circundantes y donde hay surgencias de 
agua que aseguran el abastecimiento. Se diferencian 
tres recintos en el conjunto defensivo: el recinto urbano 
en el actual pueblo; el espacio exterior cercado, el 
albacar; y el castillo con el foso.  !
2.1. Muralla. !
Nos centraremos en el recinto urbano de Cifuentes, y 
más concretamente en en la muralla, ya que fue el 
primer elemento que se desarrolló en la villa. !

!  
Figura 3. Propuesta de trazado de los tres conjuntos del 
conjunto fortificado de Cifuentes (el castillo y el foso, el 
albacar y el recinto urbano) sobre la vista aérea actual del 
municipio de Cifuentes. Elaboración propia basada en la 
información de López-Muñiz, García, Vega, y Daza, (2012). !
Como ya se ha dicho anteriormente, se erigió a 
principios del s XIV por Doña Mayor Guillén. Es el 
elemento de mayor superficie pero se conserva muy 
poco de esta ya que el espacio urbano ha permanecido 
en uso desde el primer momento y ha aumentado en 
superficie desde su inicio.  
Las fuentes documentales del Archivo Histórico 
Municipal , hacen referencia a unas pocas 
intervenciones en la muralla: modificaciones en el 
trazado reparaciones, derribos puntuales y construcción 
de nuevos elementos. Las primeras referencias a unas 
reparaciones datan de 1528, cuando se repararon 
algunas de sus puertas y portillos durante las ferias. 
Además se renovaron los muros y puertas y se 
clausuraron los portillos en 1598 y 1653, cuando las 
epidemias de peste aconsejaron extremar las medidas 
profilácticas en la villa. (López-Muñiz, García, Vega, y 
Daza, 2012). 

Recinto  3:
Castillo  y  foso

Recinto  1:
Recinto  urbano

Recinto  2:
Albacar
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Se conservan escasos tramos de la muralla y nos 
ofrecen una imagen bastante distorsionada por los 
trabajos de restauración. Sin embargo, se pueden 
apreciar algunas diferencias en distintos tramos que 
corresponden a distintos momentos constructivos.  !
El refuerzo de la muralla mediante la adición de torres 
está corroborado por una fuente documental. en 1561 
se construyo un lienzo desde la puerta de Valencia 
hasta el castillo con dos torres. El documento que 
recoge la construcción de este tramo presenta un gran 
interés a la hora de analizar los elementos constructivos 
ya que se explican las características que había de tener 
el muro. En él se describen no solo el muro edificado 
sino también  los tramos continuos. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que lo que caracteriza a la muralla 
de Cifuentes principalmente, es de hecho su falta de 
continuidad. (López-Muñiz, García, Vega, y Daza, 
2012). !
El empleo de mampostería en el recinto urbano es un 
elemento que lo distingue de una fortificación pero hay 
que entender que todo forma parte de un todo. Porque 
por ejemplo, la construcción del albacar es un espacio 
de mayor importancia que el recinto urbano en el 
momento de su construcción. Ya que es el reducto final 
en el que guarecerse población y ganado. Si se analizan 
las plantas del recinto urbano y del albacar, vemos que 
el primero se adapta al segundo y no viceversa. Las 
continuas adiciones y reparaciones de la cerca urbana 
son la respuesta a un déficit en la primera construcción 
de la misma por la ausencia de un programa prefijado y 
que no cumplen con las necesidades de la población 
que el recinto encierra. (López-Muñiz, García, Vega, y 
Daza, 2012). !!
 2.2. Albacar. !
El segundo recinto, se sitúa en la meseta de la parte 
occidental del cerro y linda con la villa. En palabras de 
Cuadrado Prieto (2007, p.73) ``se trata de un espacio 
vacío amurallado a base de torreones cuadrangulares y con 
base de piedra y alzado de tapial. Estos irían unidos por una 
cerca que hoy ya no se conserva y que constituirían el 
albacar. Hoy en día extras construcciones son difícilmente 
reconocibles por los pinos plantados en la ladera y la 
construcción del depósito de agua. Sin embargo, se pueden 
ver algunos restos como moles informes de piedra y arcilla, 
que señalan el camino al castillo´´. !
La presencia de un albacar indica un modelo de 
emplazamiento en frontera. Es decir, es un elemento 
específico adicional  que cuenta con los elementos 
básicos de las fortificaciones, que tiene la capacidad de 
ofrecer soporte a operaciones de proyección y que 
alberga los elementos de valor de la población. El 
albacar y el castillo mantienen una unidad funcional 
autónoma. (Cuadrado Prieto, 2007). !!!!!

!  
Figura 4. Imagen aérea desde el Este del conjunto fortificado 
de Cifuentes, de antes de la reforestación en la cual se 
observa el castillo y su foso, el albacar y las torres del sector 
de la Puerta Salinera, además del recorrido de la defensa. 
(Layna Serrano 1997:15; Pavón Maldonado 1984: 172-173). !!
 2.2. Castillo y foso: primera fase. !
El tercer recinto del conjunto fortificado de Cifuentes 
está formado por el castillo con su barrera y foso. El 
castillo tiene planta trapezoidal y cuenta con un patio 
de 400m2 aproximadamente. El inicio de la 
construcción del castillo data del año 1324 y se debió 
al infante Don Juan Manuel, como ya sabemos, y se 
recoge en el Cronicón del Infante. En él se explica que 
en dicho año comenzaron las obras del castillo 
cifontino y de la fortaleza de trillo: ``Era M.CCC.LXI 
incepit Dns Joannes Castellum de Trillo in april (…) Eodem 
menee opus Alarconciello, ac Castrum de Belmont´´. 
(Cuadrado Prieto, 2007, p.70)  
Una labra en caliza situado junto a la entrada principal, 
con el escudo de armas del infante, es la única huella 
heráldica que conserva el castillo. !
Está construido en fábrica de mampostería con hiladas 
horizontales bien tendidas en su mayoría, menos en las 
esquinas de las torres que cuentan con muros de 
mampostería con refuerzos de sillería y alma 
conformada de ripios de arenisca y caliza amalgamados 
con argamasa, y en algunos tramos se observan restos 
de tapial. Los muros llegan hasta los 2m de espesor. 
(López-Muñiz, García, Vega, y Daza, 2012). Como 
corresponde a la concepción castrense medieval, la 
fortaleza debió ser en origen prácticamente compacta, 
sin ventanas, menos las que sirvieran en su función 
defensiva. (Cuadrado Prieto, 2007). !
El castillo cuenta con cinco torres: tres de planta 
cuadrada, la cuarta de planta circular, y la quinta y 
principal es la Torre del Homenaje, de planta 
pentagonal al exterior y cuadrada al interior. Esta 
última cuenta con dos pisos y terraza, y está situada en 
la esquina sureste. 
La situación del castillo y sus elementos de defensa 
cuentan con una disposición muy eficiente, teniendo en 
cuenta las técnicas militares de la época. El castillo está 
diseñado atendiendo a las características del terreno y  
cada uno de los elementos de defensa corresponde a 
una necesidad impuesta por el mismo. (Cuadrado 
Prieto, 2007). 

Figura 4. Imagen aérea desde el Este del conjunto fortificado 
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De acuerdo con lo que expone Cuadrado (2007, p.74) 
``hay un primer conjunto defensivo que protege la mitad 
oriental, que cuenta con el foso y la Torre del Homenaje, 
destinado a impedir el acceso desde la parte más accesible, 
una meseta de suave pendiente y cierta extensión no 
defendida por los muros del albacar´´. !
El foso, hoy ya poco visible, se extiende a lo largo del 
lado oriental del castillo y finaliza a la altura de la torre 
circular del noreste, donde la pendiente del cerro es 
mayor, y hace innecesaria su existencia. Por el lado sur, 
rodea la Torre del Homenaje. Como ya se ha explicado 
anteriormente, la Torre del Homenaje es pentagonal en 
planta y a esta tipología se le denomina ``torre 
pentagonal en proa´´. Este modelo de torre es habitual 
para la defensa urbana como complemento a la cerca 
ya que se sitúan en lugares de fácil acceso. La Torre del 
Homenaje cuenta además con una serie de 
características de las torres albarranas:  su acceso alto 
hace que se necesite de una escalera para acceder a 
ella, pero no está totalmente aislada. Dicha escalera, se 
podría destruir en caso de asedio y dejar la torre aislada 
del resto del recinto. En el interior de la Torre del 
Homenaje hay dos habitaciones cuadrangulares: la 
inferior cubierta por una bóveda de crucería y la 
superior por una bóveda baída de ladrillo. Ambas se 
comunican mediante una escalera de caracol. 
(Cuadrado Prieto, 2007). !
El conjunto cuenta con dos entradas: la entrada 
principal se sitúa en el centro del lienzo occidental y 
una poterna en el lienzo oriental junto al cubo circular. 
La entrada principal se sitúa en una torre-puerta 
cuadrada y sigue el modelo en recodo. !

!  
Figura 5. Planta del Castillo publicada en el libro ``Castillos 
de Guadalajara´´ (1933, p. 305) de Layna, donde se observa 
la entrada en recodo, entre otras cosas. !
Este tipo de puertas son típicas de la arquitectura árabe, 
y aparecen en la provincia de Guadalajara en el siglo 
XIII. Don Juan Manuel viajó al sur de España y se trajo 

consigo elementos de la arquitectura árabe que quería 
implementar en su propio castillo. Estas puertas en 
recodo son muy útiles en la arquitectura defensiva ya 
que tenía muchos puntos para hostigar a los atacantes, 
lo que hacía muy difícil su entrada al castillo.   !
Una poterna, en cambio,  es una puerta secundaria, que  
normalmente se localizan en lugares disimulados u 
ocultos, permitiendo a los ocupantes del recinto interior 
salir o entrar sin llamar la atención ni ser vistos. 
Durante un asedio, una poterna podía actuar de salida, 
permitiendo a los defensores escapar del cerco al que 
les habían sometido los sitiadores. (López-Muñiz, 
García, Vega, y Daza, 2012). !
Como sabemos, en la torre central del muro occidental 
se sitúa la puerta de entrada en recodo. El muro que 
une la torre central con la de la esquina fue añadida en 
el siglo XV o XVI y fue reformado posteriormente. 
Este espacio suplementario permitió la creación de una 
habitación a la cual se accede desde una escalera 
embu t ida en e l muro . Es t a e s t anc i a e s t á 
compartimentada en dos espacios separados por un 
arco apuntado y cubiertos por dos bóvedas de ladrillo. 
(Cuadrado Prieto, 2007). !
En el centro del patio se encuentra un aljibe que está 
rodeado por una serie de dependencias que las 
campañas arqueológicas han permitido documentar, se 
trata de una cocina con la chimenea (la estancia más 
occidental) y otras dos estancias sin un uso 
documentado. !
El aljibe es un recurso arquitectónico para almacenar 
agua. El modelo tradicional árabe es un recipiente total 
o parcialmente subterráneo, construido o labrado, y 
cubierto por una bóveda de cañón (como la del Castillo 
de Cifuentes) o ligeramente apuntada o en cúpula de 
casquete, hecha de ladrillo. Actualmente, solo nos 
quedan los arranques de la bóveda y el aljibe está al 
descubierto, esto servía para evitar la evaporación de  
las reservas hídricas. En el Castillo, como ya se ha 
dicho, hay muchas influencias de la arquitectura árabe, 
y en el aljibe también está presente. El agua acumulada 
suele proceder de la lluvia recogida de los tejados o de 
las acogidas del entorno canalizadas hasta él. 
Originalmente, fue diseñado para la recogida de aguas 
de escorrentía, y prueba de ello, es una atajeada tallada 
que actualmente se localiza en su pared oeste.  
Es importante destacar que el aljibe del castillo es 
singular debido a la existencia de un anillo de pozo en 
el centro de la solera de la cisterna y además, existe un 
canal perimetral en esta base de sección en V. (López-
Muñiz, García, Vega, y Daza, 2012). !
Todo ello, según López-Muñiz, García, Vega, y Daza 
(2012), nos lleva a deducir que este elemento fue 
diseñado para la recogida de aguas pluviales, como está 
documentado. Disponía de un sistema de atarjeas y 
atanores que proporcionarían la necesaria captación y 
transporte del agua. Para garantizar su eficacia y 
estanqueidad, el aljibe contaría con una gruesa capa de 
enlucido a base de cal hidráulica y almagra. Además, 

Figura 5. Planta del Castillo publicada en el libro ``Castillos 
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las esquinas estarían recrecidas en forma cóncava para 
evitar las fugas, no estarían escuadradas originalmente. 
Posteriormente, los elementos de captación y transporte 
de escorrentías, perdieron su eficacia por suciedad o 
deterioro o por estar en un periodo especialmente seco 
y prolongado (típico de esta región). Por ello, se tuvo 
que abrir un pozo en el único lugar interior del castillo 
que era posible: la solera del primitivo aljibe. Se bajó la 
cota de arranque a -3,78m. Con todo ello, el aljibe 
pierde su funcionalidad original, y se convierte en 
acceso al pozo mediante la escalera de registro, lo que 
supone que ya no es necesaria la impermeabilización 
de sus paramentos y se dispone el canal en forma de V 
perimetral, anteriormente mencionado, para recoger las 
aguas que residualmente pudieran producirse por 
filtración, evitando el avenamiento del pavimento.  
El pozo, indudablemente se alimentaría del acuífero ya 
que sería poco plausible que el nivel piezométrico 
posibilitara la surgencia espontánea en dicha cota, y 
menos con el fin de alimentar la cisterna.  !
Por lo tanto, ``queda clara la dicrotonía existente entre 
estos dos elementos, aljibe y pozo, siendo este último y la 
modificación conceptual de todo el dispositivo, de 
adscripción probable a las obras de adecuación residencial 
llevadas a cabo en el castillo por el conde de Cifuentes a 
partir del siglo XV, o incluso más modernas. Igualmente, 
desde el punto de vista tipológico no existen evidencias 
determinantes que puedan sostener una vinculación del 
aljibe con una supuesta tradición islámica´´. (López-
Muñiz, García, Vega, y Daza, 2012, p. 138-139). 
 

Con los datos obtenidos en las diferentes campañas de 
excavación, Cuadrado Prieto (2007) delimita 3 fases de 
construcción del castillo de Cifuentes. A la primera 
fase, la fase de construcción, pertenecen, según él, 
todos los elementos anteriormente mencionados.  
De este grupo son todas las estructuras originales del 
castillo y al propio Don Juan Manuel se le atribuyen las 
construcciones del foso, el albacar y el castillo. !
El horno de la cocina y el hueco habilitado para su 
extracción junto a las tres estancias del muro del norte, 
serían de este momento. Esto último lo sabemos por las 
características de los muros y la argamasa empleada en 
su trabazón. 
El aljibe, por sus características y por ser un elemento 
tan esencial, debió entrar en el diseño de Don Juan 
Manuel. A este se le relacionan el albacar, la entrada en 
recodo y sus torres de tapial y la torre pentagonal del 
Homenaje, debida a su influencia islámica. La 
construcción del castillo, por los datos obtenidos en las 
excavaciones, se realizó primero el levantamiento de 
los cuatro lienzos ya que las piedras de los muros 
interiores están adosados a la construcción principal y 
no engarzados. !
En las excavaciones, solo se halla un desagüe en el 
muro sur pero sin correspondencia al exterior, ya que la 
tierra alcanza un nivel superior al de la cota interior del 
castillo. (Cuadrado Prieto, 2007). !!
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Figura 6. Plano de las plantas baja y primera del Castillo de Cifuentes realizado por Valentín Gamazo en 1960. Archivo obtenido 
de la planoteca del Instituto de Patrimonio Nacional de España.



3. El castillo de Cifuentes hasta hoy. !
A la muerte de Don Juan Manuel, hereda el señorío 
Doña Juana Manuel, esposa de Enrique II de 
Trastámara, por lo que Cifuentes pasa a la Corona por 
vía matrimonial. (López-Muñiz, García, Vega, y Daza, 
2012). !
 3.1. Segunda fase: remodelación !
En el año 1431 se instauró un mayorazgo con sede en 
Cifuentes en favor de los sucesores de Don Juan de 
Silva, quien fue nombrado Conde de Cifuentes en 
1454.  
Es en ese momento, a mediados del s XV, es cuando 
los castillos empiezan a perder su función defensiva 
por el avance de la artillería y las nuevas necesidades 
de la nobleza en cuanto a su lugar de alojamiento, lo 
que requería la remodelación de muchos de estos 
edificios: se abren grandes ventanas y se modifica la 
distribución interior. Los castillos de nueva planta van 
siendo progresivamente sustituidos por palacios y 
casonas en núcleos urbanos. (Cuadrado Prieto, 2007). !
Don Juan de Silva realizó una serie de reformas en el 
castillo, en ese mismo año con el fin de habilitarlo 
como residencia señorial del recién creado condado.  
También posiblemente fue él quien comenzó la 
construcción del palacio en la plaza (Miguel Ángel 
Cuadrado Prieto, 2007). Según Layna (1933), a esta 
reforma palaciega se atribuyen la apertura de cuatro 
vanos de mayor tamaño en los lienzos norte y este, y la 
colocación de garitas en la torre pentagonal y el cierre 
del espacio entre la torre suroeste y la torre-puerta. !

!  
Figura 7. Imagen de uno de los grandes huecos que se 
abrieron en las reformas realizadas por Don Juan de Silva en 
el s XV. Imagen propia tomada en la visita al castillo el 
08/03/2019. 

Como ya se ha expuesto en el punto anterior, el castillo 
presenta una serie de elementos que denotan una 
influencia islámica que todos los investigadores han 
concluido que se debe a la presencia en las obras de 
construcción de maestros mudéjares procedentes de 
Toledo. Ejemplo de estos elementos son la puerta en 
recodo o las bóvedas de ladrillo de tipo espejo en las 
estancias de la planta segunda de la torre-puerta, 
sistema que según Pavón Maldonado (2001) fue muy 
utilizado en el reino nazarí de Granada y en la 
arquitectura mudéjar de Toledo. También es ejemplo de 
influencias árabes, la bóveda baída de ladrillo formada 
por 44 hiladas por cada cuadro concéntrico que cubre 
la sala de la segunda planta de la torre pentagonal. El 
sistema constructivo de esta segunda bóveda no tiene 
nada que ver con la primera y por ello se les atribuye 
dos distintos momentos de construcción. En planta 
baja, la bóveda es de crucería con clave central 
realizada en sillería, cuyos nervios apoyan en columnas 
esquineras. Como se ha dicho, esta diferencia se puede 
deber a una modificación del proyecto inicial o a una 
reforma posterior. (López-Muñiz, García, Vega, y 
Daza, 2012). !
La idea de la remodelación queda reforzada por un 
elemento singular: el husillo de la escalera de caracol, 
que conecta ambas plantas, queda interrumpida de 
manera brusca, indicando una paralización de la obra, y 
continúa con un tramo recto con un codo. Otra prueba 
de la hipótesis de la reforma es que la bóveda baída de 
ladrillo se soporta en muros de cajas de mampostería 
encintada (solo visible desde el interior) que por sus 
características podrían datarse del s XV.  !
Por ello, la construcción de la bóveda se podría 
enmarcar en las reformas del primer conde de 
Cifuentes, Don Juan de Silva de 1454, con el objetivo 
de dotar a la torre principal de una estancia de prestigio 
adecuada al carácter del señorío. A la Torre del 
Homenaje se le añadieron ademas unas garitas 
esquineras y la heráldica de los Silva, así, se convirtió 
en representación del condado. (López-Muñiz, García, 
Vega, y Daza, 2012). !
Todo esto, según Cuadrado Prieto (2007), corresponde 
a la segunda fase de construcción del castillo, 
denominada: Remodelación del Conde De Cifuentes. 
Gracias a la estratigrafía del corte abierto entre la 
puerta y del interior del recinto, se cree que la reforma 
más profunda fue el recrecido y la nivelación del 
interior del castillo.  
Además, acondicionar el edificio para la nueva función 
supondría, la incorporación como elementos como la 
escalera, los suelos de guijarro y las grandes ventanas, 
como ya se ha dicho. 
Finalmente, Cuadrado Prieto (2007), confirma que en 
esta fase se realiza la unión de las dos torres del lienzo 
oeste para crear las nuevas habitaciones que se 
distribuyen en los pisos superiores. !
Como es obvio, las obras desarrolladas por Don Juan 
de Silva, mermaron la capacidad defensiva del Castillo 
de Cifuentes, por ejemplo por la apertura de los 

Figura 7. Imagen de uno de los grandes huecos que se 
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grandes vanos. Pero no se alteró la barrera ni el resto 
del conjunto fortificado. (López-Muñiz, García, Vega, 
y Daza, 2012). !
En el la primera mitad del siglo XVI el castillo fue 
sustituido como residencia por el palacio que se 
construyó en la plaza mayor de la villa. Sin embargo, 
no perdió su valor polifacético ni estratégico. (López-
Muñiz, García, Vega, y Daza, 2012). !!
 3.2. Tercera fase: abandono. !
En el año 1607 se adecentaron algunas tapias de la 
fortaleza y en el año 1613 una de las torres del castillo 
estaba habilitada como archivo de la administración de 
Cifuentes.  
Esto se sabe debido a un pleito que hubo en 1606: el 
castillo se queda sin herederos por la muerte sin 
descendencia del séptimo conde y la octava condesa y 
comienza un pleito por la posesión de Cifuentes. Por 
ello, tenemos documentación que queda recogida en la 
historia de la villa. Según López-Muñiz, García, Vega, 
y Daza, (2012) una comisión subió a la fortaleza para 
consultar una serie de papeles en relación con el pleito; 
pero según Cuadrado (2007), uno de los simpatizantes 
de una de las partes tomó el castillo en su nombre. Lo 
importante fue que dicha visita quedó documentada en 
la Sección nobleza del Archivo Histórico de la Nobleza 
(AHN).  
Durante la Guerra de Sucesión, la fortaleza fue 
saqueada y debió de quedar maltrecha ya que estaba 
arruinada en 1763, cuando el Conde de Cifuentes 
mandó bajar la piedra procedente de sus ruinas y 
desmantelar parte de las torres del sur para 
reaprovechar el material en otras obras. Este suceso se 
explica en la Sección Consejos del Archivo Histórico 
de la Nobleza que recoge el testigo de uno de los 
vecinos de Cifuentes. (López-Muñiz, García, Vega, y 
Daza, 2012). !
En la Guerra de Independencia, alojó a las tropas de El 
Empecinado y sabemos por Madoz, que durante la 
P r imera Gue r r a Ca r l i s t a ( 1833 -1840 ) fue 
reacondicionado y se colocó una campana de rebato en 
una garita reconstruida de la Torre del Homenaje y una 
cocina y un horno en una de las torres. Ademas, se 
colocaron aspilleras en las ventanas del sector oriental 
del patio, que reta la zona más débil de la fortaleza.  !
En los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós 
hace referencia a este momento: trata sobre las 
escaramuzas de El Empecinado en tierras de Cifuentes 
en 1811 (Esteban 1985:59), en la cual decía lo 
siguiente sobre el castillo: ``tiene cuatro habitaciones 
vivideras. Lo demás está en situación verdaderamente 
conmovedora´´.  !
Hubo un nuevo intento de reutilizar el castillo durante 
la Tercera Guerra Carlista (1872-1876). En esta 
ocasión, no era una mera adecuación sino que se quería 
reconvertir las dependencias del patio en un cuartel 
para albergar una compañía. El proyecto fue redactado 

por el Comandante Capitán de Ingenieros Carlos Reyes 
en 1874, por orden directa del Ministerio de Guerra, 
que ordenó al Gobernador Militar de Guadalajara 
``mejorar las defensas del castillo hasta dejarlo en 
disposición de ofrecer eficaz resistencia´´ (según se explica 
en el Archivo Militar de Segovia, Sección 3, División 
3, legajo 46). (López-Muñiz, García, Vega, y Daza, 
2012). !

!  
Figura 8. Proyecto de adaptación del castillo de Cifuentes 
como cuartel. Redactado por el Comandante Capitán de 
Ingenieros Carlos Reyes en 1874. AGMSG, Sección 3º, 
División 3º, legajo 46. !
Según López-Muñiz, García, Vega, y Daza (2012), el 
proyecto no era un proyecto aislado sino que formaba 
parte de un plan de rehabilitación y fortificación de 
castillos en el que se incluían las poblaciones de 
Brihierga, Sacedón, y Cifuentes. El objetivo era 
controlar los pasos de los Ríos Tajo y Tajuña. Con ello, 
podrían dominar las vías de comunicación entre el 
señorío de Molina y la zona de Cuenca y Priego, 
empleadas por las partidas carlistas. 
En el proyecto de Reyes se proponía la reutilización de 
dos plantas de las dependencias del patio: la planta baja 
para el vestíbulo de entrada, la cocina, el depósito de 
víveres, las letrinas y la escalera de comunicación  para 
el pabellón de oficiales. En la zona norte, se situaría un 
dormitorio para 30 hombres. En la parte oriental, sin 
embargo, se proponía una gran cuadra con un deposito 
de forraje. (López-Muñiz, García, Vega, y Daza, 2012). !
En la planta superior, se situarían en la parte oriental el 
pabellón de oficiales y en la norte y este los 

Figura 8. Proyecto de adaptación del castillo de Cifuentes 
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dormitorios para la tropa. Para mejor ventilación de los 
dormitorios, se propondrían unas chimeneas de 
ventilación, ya que con las tres ventanas existentes no 
era suficiente. (López-Muñiz, García, Vega, y Daza, 
2012). !
Pese a todo, ``no hay constancia documental que permita 
confirmar la ejecución del proyecto de Reyes. Las obras de 
adecuación tenían que correr a cargo de los municipios, a los 
que se les intento convencer de la necesidad de ejecutarlas 
recurriendo al miedo de las partidas charlistas y apelando al 
patriotismo de los Ayuntamientos´´. (López-Muñiz, 
García, Vega, y Daza, 2012, p.133). !
La tercera fase, según Cuadrado Prieto (2007), 
corresponde al abandono que sufre la fortaleza desde 
los Condes de Cifuentes hasta la actualidad, 
prácticamente. Esta fase, está marcada por la ruina y 
destrucción de elementos como las construcciones del 
patio. Esto se debe, a que como hemos visto, el edificio 
se utilizaba de forma esporádica.  El castillo entra en 
un proceso de ruina que culmina con el expolio de los 
materiales de construcción. A esta fase corresponden el 
hundimiento de la bóveda del aljibe y su pobre 
reparación, y el hundimiento de las estructuras 
interiores. 
De acuerdo con Cuadrado Prieto, es imposible conocer 
la secuencia de colectación del patio del castillo, por el 
expolio y por el desalojo sin control del escombro en 
las primeras actuaciones realizadas en el patio. Prueba 
del expolio tenemos los muros a los que les falta todo 
el chapado de mampostería de la capa externa y la 
ausencia de las piedras y ripios  del alma de los muros, 
lo que suponía que la parte superior tuviera mayor 
grosor con el peligro que eso suponía. !
A lo largo de la excavación, sólo se han encontrado 
materiales tales como la madera, yeso y tapial, por lo 
que cabe pensar que las construcciones a lo largo del 
castillo eran de dichos materiales y no de ladrillo (del 
que no se han encontrado restos). Tampoco serían de 

piedra por el carácter esporádico que tendrían las 
estancias. Los fragmentos cerámicos recuperados en las 
excavaciones, corresponden a los recipientes de uso 
común y tampoco ayuda a determinar los procesos de 
reforma y ruina interior del edificio.  !
Finalmente, Cuadrado Prieto (2007) subraya el hecho 
de que, a pesar de la abundancia de restos visigodos, no 
se puede documentar la existencia de ocupaciones  
islámicas anteriores a la construcción del castillo, ya 
que en las excavaciones no han aparecido restos que así 
lo demuestren.  !!
 3.3. Últimos años. !
En 1995 el Ayuntamiento de Cifuentes compró la 
fortaleza. El inicio de las obras de consolidación de los 
muros paralizaron un proceso de ruina que hubiera 
acabado con muchas partes significativas del conjunto. 
En 1997, como ya se ha mencionado, comienzan unas 
excavaciones del castillo con el fin de recabar la 
información necesaria para proponer un proyecto. 
Dicho proyecto tendría como objetivo la recuperación 
del edificio y la dotación de un uso que permitiera su 
mantenimiento. Por ello, hubo varias campañas 
impulsadas por el ayuntamiento de Cifuentes, y 
sufragadas por diferentes instituciones: un Campo de 
Trabajo subvencionado por la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha en 1997 (importante destacar 
que distorsionaron la capa superficial y parte del 
subsuelo en algunos sectores del interior del recinto); 
un plan de ayudas llevado a cabo gracias a un convenio 
del Ayuntamiento de Cifuentes con el INEM que duró 
hasta marzo de 1999, y la última en 2003. Estos 
trabajos han permitido la excavación y limpieza del 
castillo, así como la obtención de la  documentación 
del interior del edificio y de los elementos defensivos 
que se extienden a su alrededor. !!
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Figura 9. Imagen del Castillo de Cifuentes sacada del archivo de la fototeca del IPCE tomada por Polentinos, Aurelio de 
Colmenares y Orgaz, conde de (1873-1947).



4. El Castillo en la actualidad. Diagnóstico. !
El Castillo de Cifuentes actualmente esta sin un uso y 
desde hace unos años se está buscando una propuesta 
de rehabilitación. !
Además, en los últimos años, el castillo ha desarrollado 
una serie de problemas graves que requieren una 
solución rápida e inmediata. Tras el periodo de 
abandono, el castillo se encontraba en unas condiciones 
que rozaban la ruina y se cree que el problema se 
pronunció cuando se extendió la historia de que en el 
castillo había un tesoro enterrado, por lo que los 
vecinos comenzaron a hacer excavaciones sin ningún 
tipo de control ni de conciencia.  !
A continuación, se analizan en profundidad las lesiones 
principales y sus causas. !!
 4.1. Metodología. !
Para exponer las lesiones observadas se propone una 
tipología de ficha técnica que cuenta con unos 
apartados que son los siguientes: !
-Descripción del elemento 
-Imágenes (elaboración propia) 
-Ubicación del elemento en el castillo 
-Croquis de las lesiones (elaboración propia) 
-Principales lesiones observadas !
Además, se clasifican las lesiones físicas, mecánicas o 
químicas, y dentro de cada una una clasificación más 
exhaustiva. Para ello, nos basamos en el cuadro general 
de lesiones que se propone en el Tratado de 
rehabilitación. Tomo 2: Metodología de la restauración 
y de la rehabilitación, publicación del Departamento de 
Construcción y Tecnologías Arquitectónicas de la 
Universidad Politécnica de Madrid. !
Las lesiones físicas corresponden a aquellas en las que 
la problemática patológica está basada en hechos 
físicos. Se dividen entre las de humedad, suciedad y 
erosión. !
Las lesiones mecánicas corresponden a aquellas en las 
que haya movimientos o se produzcan roturas o 
separación entre los materiales o elementos, o en 
aquellas que aparezca desgaste. Se dividen en: 
deformaciones, grietas, fisuras, desprendimientos, y 
erosión. !
Finalmente, las lesiones químicas son aquellas que se 
originan debido a la presencia de sales, ácidos o álcalis 
que reaccionan químicamente y acaban produciendo 
algún tipo de descomposición del material.  !
Junto a todo lo anterior, se clasifican las lesiones entre: 
primarias (las que aparecen en primer lugar en la 
secuencia temporal) y secundarias (las que surgen 
como consecuencia de una lesión). Para la tabla, se 

pondrá una P cuando sean primarias y una S cuando 
sean secundarias, según criterio propio. !
Tabla I. Cuadro general de lesiones recogido de: Tratado de 
rehabilitación: Tomo 2. Metodología de la restauración y de 
la rehabilitación. Realizada por Juan Monjo Carrió (1999, p.
108). !

!!!

Tipo Lesión

Físicas a) Humedades a.1) De obra

a.2) Capilar

a.3) De filtración

a.4) De condensación

a.5) Accidental

b) Suciedad b.1) Depósito

b.1) Lavado diferencial

c) Erosión c.1) Atmosférica

Mecánicas d) Deformaciones d.1) Flechas

d.2) Pandeos

d.3) Alabeos

d.4) Desplomes

e) Grietas e.1) Por caga

e.2) Por dilatación 
contracción

f) Fisuras f.1) Por soporte

f.2) Por acabado

g) Desprendimientos g.1) Abombamientos

g.2) Caída

c) Erosión c.2) Mecánica

Químicas h) Eflorescencias

i) Oxidación y corrosión i.1) Oxidación

i.2) Corrosión

j) Organismos j.1) Animales

j.2) Vegetales

c) Erosión c.3) Química
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FICHA TÉCNICA 1:

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: LOCALIZACION DEL ELEMENTO EN EL EDIFICIO:

La Torre del Homenaje es la torre principal del Castillo de 
Cifuentes. Es una torre pentagonal en planta y no es maciza. Se 
construyó a la vez que el resto del castillo en el s XIV y su forma 
responde a una estrategia de defensa para cubrir la aproximación 
desde la Meseta, ofreciendo la proa hacia ella. 

La Torre del Homenaje esta situada hacia el sur en el 
complejo, para cubrir el punto más debil de ataque.

IMÁGENES Ubicación del elemento en el plano:

Croquis de las lesiones:

PRINCIPALES LESIONES OBSERVADAS:

-Agujero de gran tamaño en la cubierta g.2.P

-Grietas dentro y fuera de las estancias de la torre e.1.P

-Desprendimiento de alguno de los sillares g.2.S
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FICHA TÉCNICA 2:

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: LOCALIZACION DEL ELEMENTO EN EL EDIFICIO:

El aljibe es un recurso arquitectónico para almacenar agua. El 
aljibe del Castillo de Cifuentes se convirtió en acceso al pozo 
en el s XV por lo que perdió su uso por completo. 

El aljibe se encuentra en el centro del patio del 
castillo. Cuenta con una superficie en planta de 
180m2 aproximadamente.

IMÁGENES Ubicación del elemento en el plano:

Croquis de las lesiones:

PRINCIPALES LESIONES OBSERVADAS:

-Presencia de plantas en el interior j.2.S

-Humedades por filtración a.3.P

-Humedades por capilaridad a.2.P
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FICHA TÉCNICA 3:

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: LOCALIZACION DEL ELEMENTO EN EL EDIFICIO:

El castillo está construido con fabrica unitaria salvo en 
puntos concretos como las esquinas de las torres que son de 
muros de mampostería con refuerzos de sillería y alma 
conformada con amalgama con principios de arenisca y 
caliza. 

La fabrica unitaria se encuentra en todo el edificio 
conformando muros de más de 2m de ancho y en las 
esquinas de las torres se encuentran los muros de 
mampostería. El problema sin embargo se pronuncia 
en las cornisas de las fachadas y sobre todo en la torre 
circular, cuya parte superior está realmente afectada. 

IMÁGENES Ubicación del elemento en el plano:

Croquis de las lesiones:

PRINCIPALES LESIONES OBSERVADAS:

-Desprendimiento de los sillares g.2.P

-Humedad por capilaridad a.2.P

-Humedad por filtraciones a.3.P

-Armadura con raíces de los sillares/
colonización biológica

j.2.S
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FICHA TÉCNICA 4:

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO: LOCALIZACION DEL ELEMENTO EN EL EDIFICIO:

El muro que une la torre central con la de la esquina fue 
añadida en el siglo XV o XVI y fue reformado posteriormente. 
Este espacio suplementario permitió la creación de una 
habitación a la cual se accede desde una escalera embutida en 
el muro. Esta estancia está compartimentada en dos espacios 
separados por un arco apuntado y cubiertos por dos bóvedas de 
ladrillo.

Las habitaciones se encuentran en el muro que une 
la torre central con la de la esquina.

IMÁGENES Ubicación del elemento en el plano:

Croquis de las lesiones:

PRINCIPALES LESIONES OBSERVADAS:

-Desprendimiento de los sillares g.2.P

-Desprendimiento de la cubierta g.2.P

-Suciedad b.1.P



 
A continuación se presentan las lesiones principales 
proyectadas en alzado y en planta siguiendo los criterios 
gráficos que propone el Tratado de rehabilitación: Tomo 2. 
Metodología de la restauración y de la rehabilitación. 
Realizada por Pedro Galindo García (1999, p. 135). 

!
En los planos se proyectan las lesiones tanto puntuales como 
superficiales principales tanto en alzado como en planta. Los 
planos son de elaboración propia basada en la documentación 
existente. Los planos se presentan a escala 1/400. !
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RESUMEN DE LESIONES

Tipo Lesión Primarias Secundarias

Físicas a) Humedades a.1) De obra

a.2) Capilar XX

a.3) De filtración XX

a.4) De condensación

a.5) Accidental

b) Suciedad b.1) Depósito X

b.1) Lavado diferencial

c) Erosión c.1) Atmosférica

Mecánicas d) Deformaciones d.1) Flechas

d.2) Pandeos

d.3) Alabeos

d.4) Desplomes

e) Grietas e.1) Por caga X

e.2) Por dilatación/ contracción

f) Fisuras f.1) Por soporte

f.2) Por acabado

g) Desprendimientos g.1) Abombamientos

g.2) Caída XXXX X

c) Erosión c.2) Mecánica

Químicas h) Eflorescencias

i) Oxidación y corrosión i.1) Oxidación

i.2) Corrosión

j) Organismos j.1) Animales

j.2) Vegetales XX

c) Erosión c.3) Química

Tabla II. Tabla resumen de lesiones halladas en el castillo de elaboración propia basada en el cuadro general de lesiones de: 
Tratado de rehabilitación: Tomo 2. Metodología de la restauración y de la rehabilitación. Realizada por Juan Monjo Carrió (1999, 
p. 108).
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D

C

Av

Hf

Ataque  de  organismos  vegetales

Humedades  de  filtración

Humedad  capilar

Desprendimienos

Grietas  en  el  cerramiento

D

Hf

Hf

D

D

C

C

Av

Av
Alzado  este

Alzado  norte

Alzado  oeste

Alzado  sur
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DPc

D Desprendimientos

Desprendimientos  de  piezas  de  cubrición

Fisuras  en  muros

Av

Hf

Hc

Ensuciamiento  por  depósito

Ataque  de  organismos  vegetales

Humedades  de  filtración

Humedad  capilar

DPc

DPc

Av
Hf

Hc

D

D

Planta  de  cubierta

Planta  bajaPlanta  primera

Planta  segunda



4.2. Causas. !
La causa es el origen del proceso patológico y 
desemboca en una o varias lesiones. Las causas de las 
patologías se dividen en directas o indirectas: las 
primeras, hacen referencia al origen inmediato del 
proceso patológico; las segundas, son errores o 
defectos en el diseño o la ejecución. !
Tabla III. Cuadro general de causas recogido de: Tratado de 
rehabilitación: Tomo 2. Metodología de la restauración y de 
la rehabilitación. Juan Monjo Carrió (1999, p. 117). 

Por lo tanto, y de acuerdo con la tabla, es una causa 
indirecta por falta de mantenimiento periódico en la 
fase de abandono del castillo. !
Sin embargo, esta causa ha derivado en otros 
problemas cuyas causas secundarias son, entre otras, la 
lluvia. Pero no olvidemos que estas segundas causas 
son consecuencia de la primera, y que si se la falta de 
mantenimiento no hubiera sido tan prolongada en el 
tiempo, no hubieran surgido. Las precipitaciones por lo 
tanto se deben a una causa directa y física. Las causas 
físicas corresponden a todos los agentes atmosféricos 
que pueden actuar sobre el edificio. Por ejemplo, la 
torre tiene esta serie de lesiones debido al agua: el 
aljibe no tiene un drenaje adecuado y el agua de lluvia 
se embolsa y evacúa por la cota más baja que se 
encuentra bajo la Torre del Homenaje. La roca caliza al 
mezclarse con el agua se convierte en polvo y se 
debilita. Esa roca es la ``cimentación´´ de la torre por 
lo que ésta se queda sin sujeción. Además, como el 
foso se encuentra a 2m aproximadamente de la torre, el 
terreno que se encuentra entre ambos, no sirve para 
retener el deslizamiento. Por todo ello, la torre se 
desliza y se separa del resto del conjunto, causa de la 
gran grieta que se menciona en la Ficha 1 de lesiones. 
Sin embargo, es importante destacar, que si el castillo 
hubiera tenido un mantenimiento y un uso adecuados, 
nada de esto hubiera ocurrido. !
Las humedades de la fachada se deben también a las 
filtraciones de agua que tienen casi todos los muros del 
castillo, puesto que la cota del suelo en el interior es 
más elevada que la exterior y la humedad del suelo 
llega hasta la fachada. Dicha humedad produce 
también, como se observa en los alzados proyectados, 
los ataques de organismos vegetales en las fachadas, y 
como se aprecia en las plantas, el desarrollo de 
abundante vegetación en el interior del aljibe. !
Los agujeros de la cubierta, a su vez, actúan a modo de 
embudo de agua e introduce mucha cantidad de  agua 
en el interior de las torres que hace que el problema sea 
aun mayor. De nuevo, causado por la falta de 
mantenimiento.  !
Finalmente, el mal estado de las estancias del muro del 
oeste y del interior de la Torre del Homenaje es otro 
síntoma del expolio y la deficiente conservación del 
castillo. !!!!!!!!!!!!!!

Familia Tipo de causa

Directas Mecánicas Asientos del terreno

Esfuerzos mecánicos

Empujes

Dilatación/contracción

Impactos

Rozamientos

Físicas Agentes atmosféricos

Químicas Contaminación ambiental

Humedad

Sales solubles contenidas

Organismos

Lesiones previas Humedades

Deformaciones

Grietas y fisuras

Desprendimientos

Corrosiones

Organismos

Indirectas De proyecto Elección:"
-Del material"

-De la técnica y el sistema 
constructivo

Diseño:"
-Constructivo"

-Pliego de condiciones

De ejecución

Del material Defecto de fabricación

Cambio de material

De 
mantenimiento

Uso incorrecto

Falta de mantenimiento 
periódico
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5. Estrategias de conservación. !
Como objetivo final, el diagnóstico anterior nos 
permite llegar a estrategias de conservación que tienen 
como misión devolver a la unidad su función 
constructiva. Además de propuestas de reparación, hay 
que mencionar las propuestas de mantenimiento. A 
pesar de que la causa principal, como ya se ha dicho, 
sea la falta de mantenimiento, únicamente con 
revisiones periódicas no se solucionan las lesiones 
existentes. Por ello, lo principal es reparar todos los 
desperfectos y problemas, y posteriormente, hacer una 
propuesta de mantenimiento para no revertir lo 
conseguido. 
Es importante mencionar que las medidas mencionadas 
posteriormente tendrán una clasificación de riesgos 
según la urgencia que propone la Normativa UNE-EN 
16096. La clasificación se expone en la siguiente tabla: !
Tabla IV: Tabla de la clasificación de riesgos según la 
urgencia que propone la Normativa UNE-EN 16096 (p. 13). 

!
Dentro de las primeras y como solución provisional del 
deslizamiento de la torre, se han anclado unos perfiles 
UPN tanto en vertical como en horizontal formando 
una retícula que sujeta la torre mediante unos tornillos 
que atraviesan los muros de unos 2m por completo. 
Estos acodalamientos ``abrazan´´ la torre y atraviesan 
el muro del castillo y se fijan en la cara del patio. 
 

Como solución permanente (UC 2), se propone por un 
lado, una ampliación de la cimentación actuando por 
abajo. Este proceso consiste en construir un dado de 
hormigón con las dimensiones suficientes para la carga 
real actuante. Esta zapata, como se trata de un muro, 
sería una zapata corrida, más sencilla de ejecutar que 
las zapatas aisladas. El proceso habitual de ejecución 
consiste en realizar el recalce de media cimentación 
por puntos convenientemente separados. !
Por otro lado, la propuesta cuenta con un zuncho 
perimetral de hormigón en la parte superior que 
acodala la torre (UC 2). El zunchado consiste en la 
colocación de un refuerzo lineal horizontal en el borde 
del muro. En este caso se realizaría de hormigón 
armado y puede ir oculto en el espesor del muro, lo que 
obliga a un caneado y a recubrirlo. !
Se  resanará  la  grieta (UC 1),  para ello se limpiará 
con aire comprimido, y posteriormente se humedecerá   
toda.  Se  retacará  con una  mezcla  fluida  hecha  de  
cal,  polvo  de tabique o arena, color y aditivo látex. Se 
opta por dejar la grieta como referencia histórico 
constructiva del muro afectado. !
Además, para solucionar los problemas que causa el 
aljibe, se propone una red de drenaje desde el aljibe 
que desagua por la entrada (UC 2) y un drenaje 
perimetral por el exterior del muro (UC 2), junto con la 
aireación e hidrofugación del muro. La propuesta 
incluye una cubrición del aljibe con una bóveda de 
ladrillo como la que tenía antiguamente a largo plazo 
(UC1). Sin embargo, como solución provisional e 
inmediata, se plantea una cubierta metálica a dos aguas 
(UC 3). !
Temporalmente, se ha propuesto una red de protección 
a las caídas de los sillares: la instalación de estas redes, 
reduce y prácticamente elimina el riesgo de 
desprendimiento de materiales y en el peor de los 

Clase de urgencia (UC) Urgencia

UC 0 Largo plazo

UC 1 Plazo intermedio

UC 2 Plazo corto

UC 3 Urgente e inmediata
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Figura 10. Imagen del Castillo de Cifuentes sacada del archivo de la fototeca del IPCE tomada por  Polentinos, Aurelio de 
Colmenares y Orgaz, conde de (1873-1947).



casos, sobre la cabeza de algún transeúnte. Sin 
embargo, se debe hacer el rejunteo de la fábrica con 
argamasa o mortero para que el problema se extinga de 
manera permanente  (UC 2). !
Asimismo, es importante la  limpieza  de  cantera, que 
deberá hacerse  en húmedo con agua  a  la presión de la 
gravedad y un detergente que no contenga sosa o un 
detergente neutro y cepillos de raíz. En las partes en 
que  aparezcan concentraciones de sales estas  deberán 
eliminarse previamente  (UC 1). 
Junto a todo lo anterior, es necesaria e imprescindible 
la reparación e impermeabilización de los dos boquetes 
de las cubiertas (UC 2) y la reparación de las estancias 
del muro del oeste y del interior de la Torre del 
Homenaje (UC 1). !
Finalmente, como estrategias para el mantenimiento, se 
propone que se realicen revisiones visuales periódicas 
en los elementos lesionados y reparados. Además, es 
fundamental la limpieza regular de las superficies y 
elementos drenantes. Todo ello, para mantener la 
integridad de la unidad reparada.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6. Conclusión. Propuesta de uso posterior. !
El conjunto fortificado de Cifuentes, situado en el 
municipio de Cifuentes (Guadalajara), cuenta con tres 
recintos diferenciados: el recinto urbano, el albacar y el 
castillo con el foso. Hoy en día, apenas se conservan 
restos de los dos primeros y el actual castillo tampoco 
es el primitivo. En la vida del castillo podemos 
diferenciar tres fases que finalizan en el estado actual 
de la fortaleza. En la primera fase se realiza la 
construcción inicial promovida por el Infante Don Juan 
Manuel que comenzó en 1324. La segunda fase, se 
asocia con las reformas que hizo Don Juan Manuel de 
Silva (s XV) para adecuar el castillo a un uso 
residencial, perdiendo su principal función defensiva. 
Finalmente, sufrió una tercera fase de abandono 
durante la cual el castillo fue usado como refugio por 
distintos bandos en las numerosas guerras que se 
sucedieron. !
El estado casi ruinoso que el Castillo de Cifuentes 
presenta en la actualidad es, precisamente, 
consecuencia de la situación de abandono y el expolio 
al que ha sido sometido. La falta de un uso continuo y 
por ende la falta de mantenimiento (causa indirecta de 
acuerdo con la tabla III) han producido en el castillo 
una serie de lesiones que requieren unas soluciones 
tanto a corto como medio plazo.  
Probablemente una mínima conservación del castillo 
hubiera evitado el grado de deterioro que hoy presenta 
y hubiera disminuido las necesidades de reparación que 
precisa en la actualidad. Por ello, hoy en día no es 
suficiente con un plan de mantenimiento para revertir 
los daños; el edificio precisa de un plan inicial de 
reparación de las lesiones existentes y posteriormente 
otro plan de mantenimiento. !
Desde 1993 han sido numerosas las gestiones 
realizadas con el objetivo de rehabilitar el conjunto y 
dotarlo de un uso, como la Escuela-Taller. En 1995 el 
ayuntamiento de Cifuentes se hizo con la fortaleza y en 
1997 comenzaron las primeras excavaciones y la 
limpieza del castillo. Todo ello con el objetivo de 
obtener una información que sirviera de base para un 
proyecto de recuperación del edificio para dotarlo de 
un uso. Sin embargo, hasta la fecha las obras necesarias 
no se han realizado, por lo que el edificio sigue en la 
misma situación que presentaba en la fase previa al 
proyecto. La única decisión que se ha tomado y 
ejecutado hasta el momento ha sido el acodalamiento 
de la Torre del Homenaje mediante perfiles metálicos 
para que no continúe su movimiento.  !
Por ello, las demás lesiones existentes en la actualidad 
necesitan ser resueltas mediante unas estrategias de 
conservación que supondrán la recuperación del 
castillo y posibilitarán su uso posterior. !
Las lesiones principales del conjunto fortificado se 
pueden resumir en lesiones físicas de humedad tanto de 
filtración como de capilaridad; lesiones químicas de 
ataque de elementos vegetales; y finalmente, lesiones 
mecánicas de desprendimiento con la caída de los 
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elementos constructivos (ver tabla II). Las lesiones 
químicas son secundarias, a diferencia del resto, ya que 
se originan como consecuencia de las humedades. 
Todas ellas, sin embargo, necesitan una solución antes 
de que al castillo se le pueda dotar de un nuevo uso. !
Las necesidad más urgente que el edificio demanda es 
la instalación de una cubrición metálica temporal que 
impida  la entrada de  agua en el interior del aljibe. 
Esto evitará la filtración de agua por debajo de la torre 
y en consecuencia, el desgaste de la roca que cimenta 
la Torre del Homenaje, que actualmente se esta 
deslizando.  !
A corto-medio plazo, se deberían llevar a cabo la 
mayor parte de las estrategias de conservación: realizar 
el zuncho perimetral superior y el dado de hormigón en 
la parte inferior que acodalen la Torre del Homenaje 
evitando su movimiento; una red de drenaje del aljibe y 
en el exterior del muro para evitar las humedades; el 
rejunteo de los sillares en las cornisas de los muros y 
las torres; y finalmente, la reparación y cerramiento de 
los dos agujeros de gran tamaño que hay en la cubierta. !
Una vez realizadas estas obras, será necesaria la 
cubrición permanente del aljibe con una bóveda de 
ladrillo como con la que antiguamente contaba; la 
resanación de las grietas y las fisuras; la reparación y 
rehabilitación de las estancias de la torre del oeste y la 
Torre del Homenaje; y la limpieza de la cantera. !
Sin embargo, para que todas estas propuestas sean 
efectivas deben ir unidas a  un plan de mantenimiento 
del Castillo de Cifuentes. Para ello, es imprescindible 
la realización de inspecciones periódicas para ver la 
evolución de las lesiones reparadas, junto con la 
limpieza de los elementos constructivos y las redes de 
drenaje propuestas. 

Para conseguir el estado de conservación necesario y 
para que el castillo no suponga pérdidas económicas 
para el Ayuntamiento de Cifuentes o para la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se le 
debe dotar al conjunto fortificado de Cifuentes de un 
uso de  interés turístico, que puede atraer a visitantes 
tanto al municipio como al castillo. !
La función que más se ha barajado para el Castillo de 
Cifuentes es la de museo en las estancias existentes. 
Pero además, el castillo ofrece posibilidades para otros 
usos compatibles con la actividad de un lugar de 
exposición: podría ser escenario de películas 
ambientadas en el sXV,  espacio para representaciones 
teatrales o  lugar de recepción de eventos singulares 
(graduaciones, recepción de personas ilustres, etc). 
Asimismo, podría albergar distintas exposiciones 
artísticas temporales y ser un lugar para realizar 
actividades al aire libre, etc. Por todo ello, y en mi 
opinión, el castillo no debería tener un único uso sino 
que debería ser un lugar lleno de movimiento y 
dinamismo, lleno de vida. !
En conclusión, el estado al borde de la ruina que 
presenta el Castillo de Cifuentes exige la toma de una 
serie de medidas inmediatas y permanentes para la 
rehabilitación del castillo con el fin de devolvérselo al 
pueblo de Cifuentes, como lo que fue, un elemento que 
representativo del municipio y del que sentirse 
orgulloso. !!!!!!!!
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Figura 11. Imagen del Castillo de Cifuentes de elaboración propia en la visita al conjunto del 08/03/2019.
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