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EL LEGADO TERRACAMPINO
ESTUDIO DEL CASTILLO DE BELMONTE DE CAMPOS



Este trabajo es un reconocimiento al pueblo de Belmonte de 
Campos cuyos habitantes, a lo largo de la historia, han lucha-
do por mantener su rico legado terracampino. 
La villa, actualmente de 30 habitantes, se organiza como la 
mayoría de municipios de Tierra de Campos, en torno a la 
figura del castillo cuya construcción se remonta al siglo XV. 
Del conjunto defensivo únicamente permanecen en pie la 
majestuosa torre del homenaje, algunos lienzos de la mura-
lla, las salas abovedadas bajo rasante y el pequeño torreón 
cilíndrico que conforma su acceso. El Castillo de Belmonte 
de Campos ha sufrido durante muchos años un progresivo 
abandono e indiferencia social que ha conducido a su dete-
rioro.

Con el objetivo de contribuir a la conservación del patrimo-
nio arquitectónico y para dar continuidad al plan de restau-
ración, se han planteado dos líneas de investigación: Por una 
parte, se han aplicado técnicas de arqueología en arquitectu-
ra, consistentes en un exhaustivo y minucioso trabajo de re-
copilación y análisis de documentación histórica, del estado 
actual del bien patrimonial y toma de muestras para carac-
terización de materiales en laboratorio. Además, se ha lle-
vado a cabo un extenso trabajo de campo consistente en el 
reconocimiento visual de pérdidas constructivas, búsqueda 
e identificación de los elementos originales del castillo dise-
minados por los alrededores, estudio de las piezas identifi-
cadas y su estereotomía y elaboración de un catálogo de las 
mismas. Por otra parte, se ha realizado una reconstrucción 
virtual mediante anastilosis con las piezas localizadas, para 
establecer una base y estimar la posibilidad de la reconstruc-
ción del monumento histórico a partir de los restos fragmen-
tados. En los anexos al final del documento, se aportan las 
fichas con los resultados de los análisis de materiales y fichas 
con la descripción de las piezas encontradas, así como pla-
nos y fotogrametrías del castillo de elaboración propia. 

El trabajo pretende evidenciar el expolio al que se ha vis-
to sometido el castillo en siglos pasados que lo ha dejado 
prácticamente en ruinas y apoyar las labores de restauración 
para lograr rescatar del olvido este emblemático y valioso 
conjunto arquitectónico. 
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Resumen
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Abstract

Key Words Castle · Keep · Plasters · Looting · Archeology · Ashlar · Sterotomy · Defensi-
ve Architecture · Architectural Heritage · Restoration & Conservation · Tie-
rra de Campos

This work is a recognition of the town of Belmonte de Cam-
pos whose inhabitants, throughout history, have fought to 
maintain their rich terracampine legacy.
The town is currently occupied by 30 inhabitants and is orga-
nized like almost all the towns of Tierra de Campos, around 
the castle, whose construction dates from the 15th century. 
Of the defensive ensemble, only the majestic keep, some li-
nes of the wall, the vaulted rooms below ground level and 
the small cylindrical tower that make up its access, remain 
standing. For many years, the castle of Belmonte de Campos 
has suffered a progressive abandonment and social indiffe-
rence that have led to its deterioration.

With the aim of contributing to the conservation of the ar-
chitectural heritage and giving continuity to the restoration 
plan, two lines of research have been proposed:
On the one hand, archaeological techniques have been 
applied in architecture. These techniques consist of an ex-
haustive and meticulous work of compilation and analysis of 
historical documentation, analysis of the current state of the 
heritage asset and samples taking for the characterization of 
materials in the laboratory. In addition, extensive field work 
has been carried out consisting of the visual recognition of 
construction losses, the investigation and identification of 
the original elements that make up the castle and are disa-
ggregated in the environment, the study of the identified 
pieces and their stereotomy and the elaboration of an ex-
tensive catalog about them. On the other hand, a virtual re-
construction by anastylosis has been carried out using the 
localized pieces to set a basis and estimate the possibility of 
a real reconstruction of the monument from the fragmented 
remains. The four annexes located at the end of the work 
provide sheets with the analysis of materials, sheets with the 
description of the located pieces, as well as plans and photo-
grammetries of the keep, of my own creation.

The aim of this work is to prove the looting to which the cast-
le has been subjected in recent centuries and which has left 
it practically ruined, and to support restoration work to help 
rescue this emblematic and valuable architectural complex.

RESUMEN
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INTRODUCCIÓN

Objeto de estudio

Motivación La motivación para llevar a cabo este Trabajo de Fin de Grado 
es doble: por un lado, el interés personal por investigar so-
bre el patrimonio construido y posibles intervenciones. Por 
otro, el estrecho vínculo sentimental que me une a la cons-
trucción analizada.

El edificio objeto de estudio proviene de una herencia fami-
liar. Durante años, Castilla y León han estado presentes en el 
mapa genealógico de mi familia. Mis recuerdos entrelazan las 
viejas leyendas de Tierra de Campos y mis propias vivencias 
personales. El origen de este legado se remonta al año 1904, 
con la compra del castillo por parte de dos familias origina-
rias del pueblo; Arrontes y Nieto. Durante tres generaciones, 
este legado ha ido alimentando la memoria colectiva vincu-
lándonos a este lugar al que, aunque no pertenezcamos por 
nacimiento, nos sentimos fuertemente enlazados.

A lo largo de los estudios de Grado, mi interés personal por 
la conservación de edificios de patrimonio ha ido en aumen-
to. Durante estos años, han sido escasas las ocasiones en las 
que hayamos podido investigar de forma directa y exhausti-
va alguna obra en toda su integridad.
Mi relación con el emplazamiento y el castillo de Belmonte 
de Campos ha ido evolucionado a lo largo de los años. Ac-

Perteneciente a la Comarca palentina de Tierra de Campos, 
Belmonte de Campos es un pueblo situado en el extremo 
sur occidental de la provincia, ejerciendo de límite fronterizo 
con Valladolid. Como la inmensa mayoría de pueblos caste-
llanos, esta pequeña población de 30 habitantes, se organiza 
en torno a la figura del Castillo. Hoy en día se conserva en 
pie la grandiosa Torre del Homenaje, las cámaras aboveda-
das bajo tierra y una pequeña parte del recinto amurallado 
con un torreón. Estas construcciones datan de los siglos XV 
y XVI. Los recientes trabajos arqueológicos han sacado a la 
luz yacimientos del castillo primitivo, perteneciente a la alta 
Edad Media.

Catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y declarado 
Monumento histórico-artístico desde el año 1931, se encuen-
tra actualmente inscrito en la Lista Roja del Patrimonio de la 
asociación Hispania Nostra. La causa principal se debe a una 
progresiva degradación tanto del interior como del exterior 
del conjunto fortificado y al peligro de derrumbe de sus ele-
mentos.
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AntecedentesA pesar de contar con la catalogación de BIC, el castillo de 
Belmonte se encuentra en un progresivo estado de degra-
dación. El interior presenta numerosos daños atribuidos al 
uso, ininterrumpido durante años, como palomar. El conjun-
to exterior se encuentra fuertemente deteriorado debido a 
la climatología y la falta de mantenimiento. 

En los años 1990 y 1995 se realizaron dos planes de actuación 
y conservación del conjunto bajo la dirección del arquitecto 
Fernando Cobos Guerra, experto en arquitectura fortificada 
y teoría de la restauración e historia del urbanismo medieval 
y renacentista. Sin embargo, el hecho de que el castillo fue-
se de titularidad privada dificultó las labores de restauración 
por la falta de acuerdo entre las partes implicadas.
El 29 de abril del año 2013, debido a las fuertes condiciones 
meteorológicas, se derrumbó el hastial situado junto al arco 
de entrada, provocando un enorme daño del conjunto.

En septiembre del año 2017 el alcalde del municipio formalizó 
la adquisición del 50% de la propiedad del Castillo por parte 
del Ayuntamiento. Esta mitad correspondía con la parte per-
teneciente a la familia Arrontes. Actualmente el Ayuntamien-
to cuenta con el 70% de la propiedad, lo que ha facilitado el 
comienzo de las obras de restauración del cuerpo superior 
de la Torre del Homenaje.
La empresa Archivolta, dedicada a la restauración del patri-
monio artístico de Castilla y León llevó a cabo el pasado año 
2019 trabajos de restauración en la parte superior del castillo, 
para permitir el acceso de los visitantes. Estos trabajos han 
sido dirigidos también por el arquitecto Fernando Cobos. En 
esta intervención se han encontrado restos del castillo pri-
mitivo y la muralla original, construida en muro de tapial a la 
que se adosa la existente. 
Para llevar a cabo el plan completo de restauración y adecua-
ción del conjunto, el Ayuntamiento debería poder disponer 
del 100% de la propiedad. De esta forma, la propiedad pasa a 
ser de titularidad pública y se puede optar a las ayudas eco-

tualmente, debido al deficiente estado de conservación en 
el que se encuentra, se ha despertado mi interés por llevar 
a cabo un estudio desde un enfoque técnico encaminado a 
aportar documentación y soluciones que complementen y 
ayuden a las tareas de restauración.
Mediante este trabajo se pretende, además, destacar la im-
portancia de la conservación y restauración del patrimonio 
arquitectónico y contribuir, en la medida de lo posible, a que 
este legado no caiga en el olvido.
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Objetivos

Metodología

nómicas disponibles para la conservación y restauración del 
patrimonio. De otro modo, la terminación de las obras será 
muy difícil. 
Tras la visita al estudio del arquitecto Fernando Cobos en Va-
lladolid y siguiendo sus sugerencias, se deducen dos posibles 
temas a abordar en el trabajo de fin de grado para contribuir 
y colaborar con el proyecto de restauración del castillo de 
Belmonte de Campos:

   1) Realización de catas y análisis de los revocos existentes   
en los paramentos interiores del Castillo.

   2) Reconocimiento de las discontinuidades constructivas 
de la obra, catalogación de las piezas encontradas fuera de 
su ubicación original y posterior reconstrucción virtual me-
diante anastilosis.

El objetivo principal de este trabajo es contribuir y recalcar, 
mediante una exhaustiva recopilación, selección de informa-
ción y posterior producción de documentación, la importan-
cia del patrimonio arquitectónico y la necesidad de implicar 
a profesionales de distintas áreas para entender cada una de 
las obras de forma global, en todo su contexto. 

Además, la caracterización de los materiales que componen 
los revocos de la sala principal de la torre del homenaje esta-
blecerá una base para que futuras investigaciones desarro-
llen materiales óptimos e innovadores que conformen los 
morteros de restauración y aseguren su correcta conserva-
ción.

Se realizará una recopilación y catalogación de piezas con el 
objetivo de evidenciar el expolio que ha sufrido el castillo a 
lo largo de los siglos. 

La reconstrucción virtual mediante anastilosis proporcionará 
una base de investigación, que permita estimar la posibilidad 
de realizar una reconstrucción real mediante anastilosis so-
bre el conjunto histórico.

En resumen, se pretende colaborar, en la medida de lo posi-
ble, en la conservación del patrimonio arquitectónico.

INTRODUCCIÓN

Para llevar a cabo un consecuente desarrollo de la investiga-
ción y poder llegar a conclusiones válidas y justificadas, se ha 
seguido la siguiente metodología de trabajo:
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   ·Ensayos de caracterización e identificación de los revocos 
que aún se conservan en los paramentos interiores.
   ·Estudio de las piezas perdidas en la construcción original.
   ·Elaboración de fichas con la información extraída de cada 
grupo de piezas. Estudio de su estereotomía.
   ·Reconstrucción virtual mediante anastilosis con las piezas 
documentadas.
   ·Análisis de los datos obtenidos y producidos.

Por último, se redactará una reflexión personal sobre la in-
tervención a modo de conclusión.

A continuación, se indican los puntos principales a seguir:

   - Estudio y análisis in situ tanto del interior como del exte-
rior de la construcción.
   - Reconocimiento visual y catas de los revocos interiores y 
toma de muestras para su posterior análisis en laboratorio.
   - Determinación de las piezas ausentes de la construcción 
original. Posterior ubicación de éstas en el recinto del castillo 
y en el contexto urbano de Belmonte de Campos.
   - Estudio de la estereotomía de las piezas encontradas y 
clasificación según forma, dimensiones, posibilidad de pro-
cedencia de expolio e inclusión en la anastilosis virtual. Ca-
talogación según los recorridos realizados durante su iden-
tificación.
   - Elaboración de documentación propia con el objeto de 
que la información obtenida pueda ser utilizada durante las 
obras. de restauración. Esta documentación constará de: 

En primer lugar, se realiza una búsqueda de documentación 
existente tanto histórica como de investigación. Se organiza 
de forma cronológica del material histórico y se clasifica la 
información derivada de los trabajos de investigación con-
sultados. 
Visitas a diferentes puntos de información con acceso limita-
do (Asociación de Amigos de los Castillos, estudio del arqui-
tecto Fernando Cobos, Ayuntamiento de Belmonte de Cam-
pos), así como al propio castillo de Belmonte de Campos.
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I. CONTEXTO

1. Histórico

(El topónimo) se ha transmitido desde entonces espontánea-
mente de generación en generación y se ha impuesto a todas 
las parcelaciones y divisiones que con criterios y finalidades 
varias en ella se han establecido.2

Otros autores hacen referencia a distintos orígenes del este 
topónimo. Algunos también lo sitúan en la época de la Re-
conquista, aludiendo al conjunto de tierras entre la Cordillera 
Cantábrica y el río Duero.

1 VACA LORENZO, Ángel. La Tierra de Campos y sus bases ecológicas en el Siglo XIV. 

Studia Histórica. Historia Medieval, número 10, 1992, página 150.
2 Ídem; páginas 150-151.

Para poder interpretar el contexto general de Tierra de Cam-
pos, hace falta comprender qué es y qué terrenos compren-
de. En los mapas aparece representada como «una mancha» 
que atraviesa las provincias de Palencia, Valladolid, León y 
Zamora. Esta mancha reúne unas características físicas que 
han derivado en otras históricas, sociales, políticas y econó-
micas. Los límites nunca han estado definidos políticamente 
propiciando su alteración a lo largo de los siglos y dificultan-
do su acotación en los mapas. El único cambio común a cada 
modificación de los límites ha sido la reducción de la superfi-
cie clasificada como Tierra de Campos.
El término más aceptado (por englobar características físi-
cas, históricas, sociales, políticas y económicas), para deter-
minar esta zona, es «comarca» frente a «región», ya que esta 
última refiere a un significado más físico sobre cualquier otra 
característica.
Los geógrafos ya no consideran únicamente el medio físico 
como determinante exclusivo de la caracterización regional 
de un espacio territorial; para ellos existen otros factores, 
como el económico, el social, el político o el histórico, que 
intervienen de forma más determinante en dicha caracteri-
zación. 1

Este es sin lugar a duda, un territorio muy singular. Caracte-
rizado por unos elementos sobre todo físicos (llanuras infini-
tas, pocas y dispersas islas de arbolado y pequeños pueblos 
organizados entorno a una iglesia o un castillo), que condi-
cionan a los económicos (el cultivo de cereales y la cría de 
palomas).
La caracterización de esta zona (siempre vinculada a la me-
seta castellana) y su denominación como Campos Góticos 
primero y Tierra de Campos después , data de los primeros 
siglos medievales.



EL LEGADO TERRACAMPINO

14

La primera vez que aparece documentada la denominación 
Tierra de Campos es en la Primera Crónica General de España 
del Rey Alfonso X, aun cuando también consta en la Crónica 
Latina de los Reyes de Castilla que, según su editora, Cabanes 
Pecourt, fue redactada en los años 1224-26, y es anterior, por 
tanto, a la Primera Crónica General.3

3 VACA LORENZO, Ángel. La Tierra de Campos y sus bases ecológicas en el Siglo XIV. 

Studia Histórica. Historia Medieval, número 10, 1992, página 153.
4 Ídem; página 157.

No se sabe con exactitud cuándo ni cómo se produjo el pro-
ceso que propició un cambio en su denominación, pasando 
de Campos Góticos a Tierra de Campos.
Como se ha explicado al principio del apartado, definir los 
límites de esta comarca es difícil ya que se han ido modifican-
do a lo largo de los siglos. No se han encontrado mapas que 
delimiten con exactitud la evolución histórica de esta comar-
ca, ni un comienzo claro y datado de la misma. [Fig. I.1.1]

La merindad de Campos era una de las quince circunscripcio-
nes administrativas en que, según el Becerro de las Behetrías 
de Castilla, estaba organizada la parte del reino castellano 
(...). Incluía, por tanto, la zona más deprimida de la campiña, 
la laguna de Nava y sus alrededores, la parte oriental de los 
páramos del Alcor o Montes Torozos y el valle del río Pisuerga, 
desde su unión con el Carrión hasta cerca de la desembocadu-
ra del Esgueva.4

I.1.1 Mapa de la Tierra de Campos. 

I.1.2 Mapa de la merindad de Campos.                                                          I.1.3 Mapa del arcedianato de Campos.
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I. CONTEXTO

La circunscripción del obispado de Palencia se denominaba 
“arcedianato de Campos”. Constituían (junto con la merin-
dad de Campos), las dos circunscripciones administrativas de 
la Edad Media y disponían de la misma denominación, pero 
sus límites geográficos no coincidían. [Figs. I.1.2 y I.1.3]

Belmonte pertenecía a Medina de Rioseco, que era uno de 
los seis núcleos del arcedianato de Campos.

Estas eran las divisiones predominantes en Tierra de Campos 
durante la Edad Media. Sin embargo, para situar una división 
en la época actual, recurriremos a la distinción que hace el 
autor Ángel Vaca Lorenzo. Guiándose por aspectos geográ-
ficos, demográficos, económicos y sociales, consigue esta-
blecer una zona uniforme a estos cuatro aspectos. Advierte 
también que para acotar los límites de esta zona, se ayuda 
de accidentes geográficos concretos y en su defecto, de las 
circunscripciones administrativas medievales antes mencio-
nadas. [Figs. I.1.4. y I.1.5]

El primer registro escrito que se conserva sobre el lugar de 
Belmonte de Campos, es el Behecerro de las Behetrías (ma-
nuscrito anónimo del S.XIV, originalmente llamado Becerro 
de las Merindades de Castilla), que lo incluye dentro de la 
«Merindat de Canpos». Expone:

I.1.4 Límites físicos de la Tierra de Campos.                                                I.1.5 Relieve de la Tierra de Campos.
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Este logar es de fijos de pedro diaz de cauernega e que es yer-
mo e que solían pagar al rey seruicios e monedas e non fonsa-
dera nin yantar e a su señor cada vno de cada casa quatro mrs. 
e cada mes vna serna.5

5 FABIÁN HERNÁNDEZ (edición [a cargo de]). Anónimo. Becerro de las Behetrías. 

Manuscrito, S. XIV. Santander, 1866; página 40.
6 AA. VV. Castillos de España. León: Everest, 1997; volumen III; página 399.
7 COBOS GUERRA, Fernando; CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de. Castillos y For-

talezas. León: Edilesa, 1998; página 263.
8 VIDAL POLO, Eliana. Documentación del Castillo de Belmonte de Campos median-

te la aplicación de procesos de fotogrametría. Universidad de Valladolid, Escuela 

de arquitectura, 2016; página 8. 
9 COBOS GUERRA, Fernando; CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de. Castillos y For-

talezas. León: Edilesa, 1998; página 263.Fortalezas. León: Edilesa, 1998; página 

263.

Según la RAE:

Yermo: Que no tiene vegetación y no 

está cultivado o no se puede cultivar.

Según el vocabulario explicado en el pro-

pio manuscrito del Becerro de las Behe-

trías:

Fonsadera: servicio que se prestaba per-

sonalmente para el trabajo de los fosos 

de las fortalezas y tributo para reparo de 

los mismos. 

Merindat: el sitio ó territorio en que tenía 

jurisdicción el merino. 

Serna: porción de tierra de labor y el tri-

buto de acudir a labrarla. 

Yantar: yantareja, yantureya, tributo que 

se pagaba para sustento del rey y del se-

ñor. 

De este extracto deducimos que a mediados del S. XIV (cuan-
do se redacta el manuscrito) ni existe ni se ha comenzado la 
construcción del conjunto defensivo. A finales del S. XIV el 
lugar pasa a manos de la familia Sarmiento y en el S. XV per-
tenece doña Inés de Guzmán.6

En 1458 adquiere la villa don Juan Manuel y la primera eta-
pa constructiva comienza a mediados del S. XV. Es atribuida 
al maestro cantero Gómez de la Isla, que también trabajaba 
para doña Inés de Guzmán, así que no se sabe con exacti-
tud si la construcción se inició mientras el lugar pertenecía a 
doña Inés de Guzmán o a don Juan Manuel.7

La primera etapa constructiva se establece desde el comien-
zo de las obras a mediados del S. XV hasta el año 1503 cuando 
don Juan Manuel huye de España debido al levantamiento 
armado de los comuneros en la Corona de Castilla. 8 (La Gue-
rra de las Comunidades tuvo lugar en la Corona de Castilla 
entre los años 1520 y 1522).
Durante esta fase se construyó el cuerpo inferior de la torre 
del homenaje (hasta las garitas). Cuenta con características 
constructivas atribuidas a las construcciones de Gómez de 
la Isla, que se pueden apreciar en las torres de Fuensaldaña, 
Peñafiel o Torrelobatón: planta irregular, entrada elevada, y 
escalera de tramos rectos alrededor de un machón central.9

La segunda etapa comprende desde el año 1523 al 1543 y 
abarca la construcción del cuerpo superior de la torre del ho-
menaje. Una gran bóveda de crucería soporta este cuerpo y 
descansa directamente sobre la construcción anterior.



17

I. CONTEXTO

La investigación arqueológica llevada a cabo durante el pa-
sado año 2019 confirma este hecho. Se han hallado restos 
de la muralla original construida con tapial, perteneciente al 
castillo primitivo de los S.X y XI.

El Castillo de Belmonte de Campos ha sufrido durante mu-
chos años una progresiva degradación sumido en la indife-
rencia social. No por parte de las familias que poseían su ti-
tularidad, si no por parte de la Administración Pública y del 
resto de la sociedad. Un Bien Cultural forzado al olvido gra-
cias a la inactividad de los organismos competentes y la falta 
de recursos para promover y conservar una pieza del Patri-
monio Defensivo Español.

10  COBOS GUERRA, Fernando; CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de. Castillos y 

Fortalezas. León: Edilesa, 1998; página 263.

2. Cultural y simbólico Las características físicas, geológicas y climatológicas de esta 
comarca están tan acentuadas, que han consiguido generar 
a lo largo de la historia, unas características económicas, so-
ciales, artísticas, arquitectónicas, etc. muy ligadas al lugar.
Tierra de Campos se caracteriza por el particular clima de la 
meseta castellana y las infinitas llanuras dedicadas al cultivo 
de cereal y al ganado. Sin embargo, se puede divisar casi des-
de cualquier punto, la presencia de al menos un castillo que 
surge de la inmensidad de la planicie, poblando y dominando 
la línea del horizonte.
Esta singular tipología arquitectónica inherente a estas Tie-
rras conforma lo que constituía el tradicional modelo de ocu-

El cambio de aparejo en el exterior y el gran balcón renacen-
tista que abre un hueco en el lienzo sureste, revelan esta 
segunda etapa constructiva. Se reformó también el interior 
de forma significativa: inclusión de arcos diafragma para so-
portar los forjados de madera de los pisos intermedios, pro-
longación  del acceso al sótano inferior mediante una escale-
ra de caracol dentro de un pequeño cuerpo cilíndrico (de la 
segunda a la primera planta), construcción de dos grandes 
salas abovedadas bajo la plataforma exterior (siguiendo la 
línea de la muralla), el torreón que contiene el acceso a es-
tas salas y el arco de acceso al recinto (adosado al hastial de 
la primitiva construcción palaciega). La autoría de esta fase 
se atribuye a Juan de Badajoz, el mozo, por similitudes con 
otras obras donde coincide la magnífica labor de cantería en 
elementos singulares de la construcción.10
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pación del territorio durante la Edad Media. Los pueblos que 
salpican toda la superficie son, por norma general, de redu-
cido tamaño y se organizan en torno a la figura del castillo 
(o en su defecto, de la iglesia). Esta característica dimensio-
nal junto con su disgregación a lo largo y ancho del territorio 
propicia que, aun constituyendo un número alto de poblacio-
nes, a vista de pájaro la comarca parezca deshabitada.
Desde su constitución, Belmonte de Campos cumple la con-
dición de límite fronterizo entre las provincias castellanas de 
Palencia y Valladolid. Sin conocer aun el periodo construc-
tivo del castillo primitivo sabemos, por los restos encontra-
dos, que se levantaba en el mismo recinto que el posterior. 
Atendiendo a la organización urbana y su límite, podemos 
establecer que la villa siempre ha estado organizada en tor-
no a la figura del castillo. [Fig. I.2.1]

Se entiende entonces que el conjunto histórico, aún situado 
en el límite urbano y sobre una mota, ejerce como el corazón 
del pueblo.
La situación de poder y dominio sobre el castillo y la villa por 
parte de la nobleza se prolongó durante siglos mediante he-
rencias y compraventas. En el año 1904 el castillo fue adqui-
rido a partes iguales por dos familias del pueblo, diferencian-
do la propiedad del castillo y la de la villa. Actualmente el 30% 
sigue perteneciendo a la familia Nieto y el 70% restante es de 
titularidad pública.
Como se ha señalado anteriormente, el castillo de Belmonte 
de Campos se asienta sobre una mota (tell), utilizada como 
asentamiento prehistórico de la Edad de Hierro. Sobre esta 
mota se dispone el conjunto defensivo además de la plata-
forma que cubre las salas abovedadas situadas bajo rasante. 
Se podría decir entonces que este conjunto cuenta con los 
dos elementos clásicos de la arquitectura defensiva: la torre 
del homenaje (keep) y el patio de armas a su alrededor.
Sin embargo, la disposición de la plataforma, dejando abier-
to el recinto y a la torre sin protección por uno de sus lados, 
es la primera seña de singularidad de este castillo [Fig. I.2.2]. 
Este esquema de ordenación de los elementos es común en 
los castillos-palacio renacentistas franceses, pero no en los 
castellanos.11

La torre del homenaje es un elemento del castillo cuyo princi-
pal objetivo era responder a un pensamiento estratégico de 
unidad defensiva independiente. Su autonomía con respec-
to al resto de edificaciones y su construcción relativamente 

11  COBOS GUERRA, Fernando; CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de. Castillos y 

Fortalezas. León: Edilesa, 1998; página 263.
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aislada, convertían a la torre del homenaje en el edificio más 
representativo y prestigioso del conjunto defensivo.12

Si los atacantes asaltaban el recinto, la torre constituía la so-
lución ante un último intento de aislamiento hacia los ene-
migos. Sin embargo, la práctica determinó que ésta no era 
la mejor forma de defensa. Con todo, en Castilla no se aban-
donó este tipo de construcción, estrechamente ligada a un 
significado simbólico mucho más intenso. Totalmente arrai-
gada en la mentalidad castellana, la torre del homenaje se 
consideraba inseparable de la institución de la alcaidía.13

12 HISLOP, Malcolm. Cómo leer castillos. Una guía sobre el apasionante mundo de 

las fortificaciones. Madrid: H. Blume, 2019; página 70. 
13 COOPER, Edward. Castillos señoriales en la Corona de Castilla. Valladolid: Conse-

jería de Cultura y Turismo, 1991; página 293.
14 Ídem.
15 COOPER, Edward. Castillos señoriales en la Corona de Castilla. Valladolid: Conse-

jería de Cultura y Turismo, 1991; página 294.

El «homenaje» (que da nombre a la torre) fue el del alcaide al 
señor. Un acto ritual que tenía lugar en la dependencia princi-
pal de la torre, al comienzo de la alcaidía. Se supone que, en 
el caso de un castillo señorial, los vasallos tuvieran que hacer 
también pleito homenaje, y que la torre del homenaje fuera 
el escenario. Así, los balcones que adornaban ciertos castillos 
sirvieran a algún fin ceremonial.14

El balcón plateresco que gobierna el lienzo sureste [Figs. I.2.3 y 

I.2.4] desarrolla el dramatismo digno de estos conjuntos for-
tificados. Se alza sobre los campos castellanos a modo de 
escena, rememorando la imagen del poder señorial sobre los 
vasallos. 

Los elementos ornamentales que componen la estética del 
cuerpo superior de la torre materializan el lenguaje teatral de 
dominación (del señor sobre el pueblo) y defensa (al pueblo 
de los atacantes). Según Edward Cooper, estos elementos or-
namentales y que en ocasiones resolvían problemas compo-
sitivos (balcón, símbolo heráldico, garitas, matacán corrido), 
conforman lo que él denomina como «arquitectura de apa-
riencias». 15

Durante el transcurso de la Edad Media, los castillos fueron 
las construcciones que mejor reflejaron el poder y la auto-
ridad del propietario (a menudo también dueño de la villa, 
pueblo o señorío donde se ubicase). Los castillos, por lo ge-
neral, tenían naturaleza militar y un fin claramente defensi-

I.2.3 Lienzo sureste del castillo de 

Belmonte de Campos.

Según la RAE:

Alcaide: Hombre que en la Edad Media 

tenía a su cargo la guardia y defensa de 

una fortaleza.

I.2.4 Balcón plateresco del lienzo 

sureste.
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vo, asociando siempre al propietario con la nobleza.

El valor simbólico de la obra hace que ésta quede ligada a 
una época histórica determinada. El valor es otorgado por 
la comunidad y la sociedad en la que se inserta. Por este mo-
tivo, la percepción de la obra y su valor simbólico son cam-
biantes y subjetivos. La sociedad otorga un valor simbólico. 
La percepción de la obra (tanto a nivel individual como a ni-
vel colectivo), se basa en dicho valor. Cuando una obra de 
patrimonio pierde de su función principal, se encuentra en 
estado de ruina o no dispone de elementos ornamentales o 
simbólicos que destaquen su valor monumental, la sociedad 
se desprende de ella, quedando relegada al olvido. Es muy 
difícil rescatar una obra arquitectónica, social, cultural y eco-
nómicamente, enclavada en este nivel. 
Debido a este motivo es tan importante la implicación de la 
sociedad en general y la población residente del lugar en par-
ticular. La gente es la que otorga valores a los elementos y 
es el valor simbólico el primero que se debe rescatar para 
actuar sobre el patrimonio.

Belmonte de Campos es un municipio fronterizo situado al 
suroeste de la provincia de Palencia, exactamente a medio 
camino entre su capital y Valladolid. [Fig. I.3.1]

3. Físico

I.3.1 Mapa de la Provincia de Palencia. Al 

suroeste, Belmonte de Campos.
I.3.2 Mapa de municipios vecinos.
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Solamente es accesible por carretera y no dispone de para-
da de transporte público. La población más cercana y rela-
tivamente más importante en cuanto a tamaño es Medina 
de Rioseco (perteneciente a Valladolid), situada aproximada-
mente a 10 Km al oeste de Belmonte.
Limita al noreste con Castril de Vela (Palencia), sureste con 
Meneses de Campos (Palencia) y Palacios de Campos (Valla-
dolid). Al noroeste con Tamariz de Campos y suroeste con 
Villanueva de San Mancio (ambos de la provincia de Vallado-
lid).Cuenta con una superficie de 16,14 Km² y a lo largo de su 
extremo norte discurren el tramo final del ramal de Campos 
perteneciente al Canal de Castilla (esclusas 5 y 6) y el río Agui-
jón. El pueblo se ubica en el centro del municipio, articulán-
dose a su alrededor la inmensa llanura de cultivo de cereal, 
componiendo la típica imagen castellana. [Fig. I.3.3]

El carácter fronterizo que señalado en el mapa político, se 
convierte en un problema real de gestión por parte de la Ad-
ministración. Esta situación genera «la fragmentación provin-
cial de un fenómeno no provincializable, sin reflexión inter-
provincial.»16 Este fenómeno se traduce en el simple hecho 
de la negación ante el conocimiento del propio territorio. Las 
rutas de los castillos sólo reconocen las fortificaciones de la 
propia provincia, ignorando las visibles a simple vista por si-
tuarse en la provincia anexa. Repercute directamente sobre 
el Castillo de Belmonte de Campos, visible desde los castillos 
vecinos de Montealegre y Ampudia e ignorado por pertene-
cer a la frontera de Palencia [Fig. I.3.2]. El documento Castillos 
de las Fronteras17 editado por la Junta de Castilla y León no 
reconoce en el apartado «La frontera social. Señores y vasa-
llos» el conjunto defensivo de Belmonte de Campos, a pesar 
de incluir las fortificaciones vecinas de Montealegre, Villalba 
de los Alcores y Trigueros del Valle. Además de otras per-
tenecientes a la Escuela de Valladolid como Torrelobatón, 
Fuensaldaña o Villalonso. 

El casco urbano de Belmonte de Campos se organiza en 
torno a la figura del castillo, situado al sur sobre una mota, 
siguiendo el modelo de organización de los pueblos caste-

16 COBOS GUERRA, Fernando; RETUERCE VELASCO, Manuel. Metodología, valo-

ración y criterios de intervención en la arquitectura fortificada de Castilla y León. Ca-

tálogo de las provincias de león, Salamanca, Valladolid y Zamora. Valladolid: Junta 

de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, 2011; página 62.
17 BALADO PACHÓN, Arturo; ESCRIBANO VELASCO, Consuelo. Castillos de las 

Fronteras. Valladolid: Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, 

2011.
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Se clasifican en tres grupos las edificaciones del pueblo que 
pertenecen a tipologías singulares: 
Construcción defensiva: el conjunto del Castillo de Belmonte 
de Campos y las construcciones primitivas anteriores al cas-
tillo del S.XV-XVI. 
Construcción religiosa: iglesia de San Pedro y ermita de San-
ta Marina. Ambas edificaciones se encuentran en un avanza-
do estado de degradación. La iglesia está catalogada como 
patrimonio religioso y cabe destacar la capilla funeraria de 
los Manuel, atribuida al igual que el cuerpo superior del cas-
tillo, a Juan de Badajoz, el mozo. La ermita de Santa Marina 
también se encuentra incluida en la Lista Roja del Patrimonio 
debido a su avanzado estado de degradación. [Fig. I.4.2 y I.4.3]

Construcción productiva: los palomares conforman una ar-
quitectura característica de Castilla y León [Fig. I.4.5]. Pese a 
todo, también están desapareciendo. Según el inventario 
del grupo Araduey-Campos sobre los palomares en la Tierra 
de Campos palentina, en el año 1996 se catalogaron 6 palo-
mares en el municipio de Belmonte de Campos. Trece años 

llanos. Lo habitual según este modelo es que el pueblo se 
constituya alrededor de la Iglesia o el castillo. En el caso de 
Belmonte, tanto la iglesia como la ermita se encuentran en 
una posición alejada del núcleo municipal.
El contexto urbano se ha visto sometido a una degradación 
progresiva debido a la migración y la desaparición de sus ha-
bitantes. En el año 1910 se registró la cifra más alta hasta la 
actualidad, con un censo de 223 habitantes. A partir de en-
tonces, se produjo un descenso constante de la población, 
hasta alcanzar la cifra más baja (30 habitantes registrados) 
durante el año 2019.18 [Fig. I.4.1] Con una reducción de casi un 
87% con respecto al censo más alto, es indiscutible que éste 
es otro de los muchos pueblos que conforman la España des-
poblada. De aquí se deduce el pésimo estado de conserva-
ción que sufre la mayor parte de construcciones del pueblo. 

I.4.1 Evolución del número de ha-

bitantes en Belmonte durante los 

últimos 23 años.

18 Cifras obtenidas del Instituto Nacional de estadística (INE)

I.4.2 Iglesia de San Pedro, Belmon-

te de Campos.

I.4.3 Ermita de Santa Marina, Bel-

monte de Campos.
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El resto de las edificaciones que conforman el núcleo urbano 
se han clasificado según su año de construcción en tres ca-
tegorías [Fig. I.4.4]. Esta clasificación es necesaria para estable-
cer una primera aproximación hacia las obras que pudieran 
haber incluido en su construcción piedras procedentes del 
castillo, teniendo en cuenta la hipótesis del expolio. Los ca-
sos de apropiación de piedras procedentes del castillo para 
su empleo como material en obras públicas fueron muy fre-
cuentes en los pueblos castellanos durante los S. XVIII y XIX. 
Construcción anterior a 1900: dentro de esta clasificación se 
encuentran las edificaciones catalogadas como «singulares» 
atendiendo a la particularidad de su tipología, su interés ar-
quitectónico y artístico y su antigüedad; el castillo, la iglesia 
de San Pedro y la ermita de Santa Marina. Como se puede 
apreciar en el plano tan sólo la primera se encuentra dentro 
del límite urbano.
Construcción 1900-1950: todas las edificaciones que pertene-
cen a este periodo se encuentran dentro del límite urbano, 
excepto un palomar cercano a la ermita. Esta categoría será 
examinada in situ para comprobar la posibilidad de utiliza-

I.4.4 Plano del núcleo urbano de Belmonte de Campos.

después, en 2009, quedaban sólo dos en condiciones buena 
y regular, dos reducidos a restos y otros dos desaparecidos. 
En el plano se han marcado los palomares conservados, así 
como los reducidos a vestigios. 

I.4.5 Palomar, Belmonte de Cam-

pos.
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ción de piedras del castillo en la construcción de las edifica-
ciones.
Construcción 1950-actualidad: se espera que las edificacio-
nes pertenecientes a esta categoría no contengan piedras 
del castillo, por cercanía con la época constructiva actual. 
Aun así, se comprobará durante la visita al lugar. [Fig. I.4.4]

Lo cierto es que la arquitectura defensiva no se puede des-
ligar bajo ningún motivo del territorio en el que se emplaza, 
la población a la que sirve y el paisaje que domina. La histo-
ria une estos tres condicionantes con la obra de forma tan 
estrecha que en el momento que falla alguno, se dificulta 
enormemente el entendimiento de la obra. Cuando se alte-
ra o modifica uno de estos condicionantes, la construcción 
pierde parte de su valor y de su historia. 
El entorno hace muy vulnerable a la obra, de tal forma que 
cualquier modificación (sobre el territorio, el paisaje, la po-
blación o la propia obra) que impida o dificulte su visibilidad 
o entendimiento, queda totalmente prohibida. 

5. ArquitectónicoEl estilo arquitectónico del castillo de Belmonte pertenece a 
la Escuela de Valladolid. Los castillos que comparten la per-
tenencia a este estilo responden a un modelo común con las 
mismas características históricas, sociopolíticas y arquitectó-
nicas.19

Características comunes en los castillos que responden al 
modelo de la Escuela de Valladolid:
  - Construcción defensiva de la segunda mitad del S.XV.
  - Pertenencia a nobles y familias señoriales .
  - Modelo constructivo rígido a partir de una planta cuadran-
gular.
  - Torres en las esquinas.
  - Gran torre del homenaje, desproporcionada en altura con 
respecto al conjunto.
  - Vinculación con el entorno urbano más próximo.

Con la aparición de la artillería, estos castillos quedaron en 
desuso en cuanto a lo que práctica defensiva se refiere. Los 
propietarios relegaron su ocupación a dependencias domés-
ticas junto con las existentes en las construcciones palacie-
gas, que ya formaban parte de los conjuntos fortificados. Sin 
embargo el elemento más simbólico, la torre del homenaje, 
no perdió en ningún momento la gran carga emblemática y 

19 COBOS GUERRA, Fernando; CASTRO FERNÁNDEZ, José Javier de. Castillos se-

ñoriales de la Escuela de Valladolid. Medievalismo y neomedievalismo en la arquitec-

tura española. Aspectos generales. 1990; páginas 147-164. 



25

representativa del poder con que fue diseñada.
Los castillos pertenecientes a la Escuela de Valladolid son fá-
cilmente reconocibles atendiendo a su apariencia exterior. 
Integran también esta categoría los castillos de Villalonso, 
Fuensaldaña, Peñafiel y Medina del Campo.
El contexto arquitectónico del Castillo de Belmonte de Cam-
pos lo conforman tanto el estilo arquitectónico al que res-
ponde, como las obras coetáneas de los maestros de obras a 
los que se atribuye su construcción.
Como se ha explicado antes, el exterior de la torre del ho-
menaje distingue claramente dos etapas constructivas que 
corresponden a:
   - Segunda mitad del S.XV e inicios del S.XVI: la primera etapa 
corresponde al cuerpo bajo de la torre y es atribuida a Gó-
mez de la Isla por presentar coincidencias con los castillos de 
Fuensaldaña, Peñafiel y Torrelobatón. 

I. CONTEXTO

   - S.XVI: la segunda etapa corresponde al cuerpo superior 
añadido cuya construcción es atribuida a Juan de Badajoz el 
mozo, por detalles coincidentes con otras obras de su auto-
ría.

Balcones
Durante el renacimiento el valor simbólico y ceremonial de 
las escaleras empezó a cobrar cierta importancia, generan-
do un interés arquitectónico, más allá del funcional, en es-
tos elementos. Hasta ese momento las escaleras exteriores 
constituían uno de los elementos que revelaban la categoría 
e importancia del edificio, enmarcando aún más el simbolis-
mo del acceso al lugar, tras un recorrido solemne. Dejaron 
de ser simples piezas de transición entre espacios, para em-
pezar a formar parte de la representación del espacio en sí. 
Los ornamentos y lugares representativos dentro del propio 
recorrido de la escalera cobraron cierta importancia. Apare-
cieron así los balcones (como evolución y perfeccionamiento 
del rellano) desde los que observar el recorrido y establecer 
una relación de poder y dominio sobre aquellos que se en-
contraban fuera de él. Se igualó la importancia de las escale-
ras exteriores a las interiores, por entender que otorgaban 
los mismos valores simbólicos, solemnes y ceremoniales a 
un espacio interior. La tipología arquitectónica que requería 
este rito y valor monumental en su interior era la de las ca-
tedrales.

Balcón de la Escalera Dorada de la Catedral de Burgos, Bur-
gos. Autor: Diego de Siloé (1519-1522) [Fig. I.5.1]

La escalera Dorada de la Catedral de Burgos está inspirada 
en el renacimiento italiano. Se bifurca en dos brazos tras un 
arranque común. Cada brazo está formado por dos tramos 

Referencias

I.5.1 Balcón de la Escalera Dorada 

de la Catedral de Burgos.
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I.5.2 Balcón de la Escalera de la 

Sala Capitular de la Catedral de 

León.

Balcón de la Escalera de la sala capitular de la Catedral de 
León, León. Autor: Juan de Badajoz, el mozo (1523-1534) 
[Fig. I.5.2]

Esta escalera corresponde (al igual que el ejemplo anterior) 
al primer periodo del renacimiento español. La proximidad 
de las dos capitales de provincia y el hecho de que la cons-
trucción de esta escalera fuese comenzada un año más tar-
de que la finalización de la Escalera Dorada de la Catedral de 
Burgos, señalan al ejemplo anterior como claro referente 
para esta obra. 
Se desarrolla en dos tramos rectos, desembocando en un 
rellano que se ensancha para dar cabida a un balcón en vola-
dizo de estilo plateresco, mirando también hacia el arranque 
de la escalera. La barandilla continua, en este caso está reali-
zada en piedra. La primera línea de sillares del muro al que se 
adosa la escalera aparece «recortada» a una altura suficien-
te para evitar la cabezada. Aparecen sillares agrutescados 
como decoración del conjunto.

Balcón del Castillo de Belmonte de Campos, Palencia. Autor: 
Juan de Badajoz, el mozo (S.XVI) [Fig. I.5.3]

El balcón de estilo plateresco del castillo corresponde al 
cuerpo superior, cuya construcción es atribuida a Juan de 
Badajoz. La semejanza con los dos ejemplos anteriores es 
clara. Los pináculos que enmarcan el arco en la fachada y la 
decoración de los sillares que sostienen el voladizo hacen 
referencia al estilo plateresco español. Este balcón que re-
alza el carácter simbólico y teatral de la torre, conforma el 
espacio exterior más solemne que ofrece el castillo. Sin duda 
este fue el lugar en el que se realizaran ritos y ceremonias en 
época de vasallaje.

I.5.3 Balcón de la torre del home-

naje de Belmonte de Campos.

Escaleras
En cuanto a escaleras interiores, cabe destacar la escalera 
con ojo o escalera de caracol de mallorca. La hipótesis más 
barajada es la que sitúa su aparición en el S.XV, en la Lonja 
de Palma de Mallorca. Durante dicho siglo, su construcción 
se extendió por toda la península y el mediterráneo en gene-
ral. Esta tipología supuso una significativa mejora estética y 

I.5.4 Talla de un peldaño de escale-

ra de caracol de husillo.

I.5.5 Talla de un peldaño de escale-

ra de caracol de mallorca.

rectos, un rellano intermedio y uno final en el que ambos 
desembarcan. Para realzar aún más solemnidad del espacio, 
el rellano final se convierte en un balcón en voladizo que mira 
hacia el arranque de la escalera. Todo el conjunto está rica-
mente ornamentado con sillares esculpidos y una barandilla 
continua con motivos dorados.El balcón que preside este 
conjunto y guarda la puerta de salida, es el punto común con 
las dos obras que señalamos a continuación.
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funcional con respecto a la escalera de caracol de husillo (la 
eliminación del pilar central permite mayor ancho de paso y 
el óculo central permite ver las personas que transitan, ade-
más de filtrar la luz a toda la escalera), más utilizada duran-
te el periodo gótico [Fig. I.5.4]. El machón central evoluciona 
poco a poco hasta llegar a un conjunto de molduras. «La talla 
de estas molduras no es fácil e imaginar, ya que el enlace de 
unas con otras a través del conjunto de peldaños debe ir des-
cribiendo las sucesivas siluetas de las hélices concéntricas.»20

Cada pieza responde a tres secciones diferentes: la parte 
más externa queda embutida en el muro exterior, la central 
queda labrada en la parte superior con las dimensiones del 
escalón y la inferior responde a otra labra que encadena con 
la de los demás escalones contiguos. [Fig. I.5.5] La parte inte-
rior con trazado helicoidal resuelve el pasamanos y deja el 
óculo central abierto permitiendo el paso de la luz. 

20, 21 PALACIOS, José Carlos. Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento espa-

ñol. Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 

1990, página 115.

I. CONTEXTO

Capilla de don Juan Manuel en el Convento de San Pablo en 
peñafiel, Valladolid. Autor: Juan de Badajoz, el mozo (1536)
Para resolver la escalera interior en la Capilla de don Juan 
Manuel (perteneciente al Panteón de Los Manuel en el Con-
vento de San Pablo), Juan de Badajoz utiliza la tipología de 
caracol de mallorca. Aunque es utilizada por muchos maes-
tros en muchas construcciones de la época, hemos escogido 
este ejemplo por pertenecer al mismo autor. [Fig. I.5.6]

En la fotografía [Fig. I.5.7] se puede observar la respuesta for-
mal exterior de la escalera. Una estrecha torrecilla adosada a 
la capilla, que sobresale del conjunto en altura. Según María 
José Redondo Cantera, «Proporciona a esta parte de la cabe-
cera cierto aspecto acastillado y evocador del mundo caba-
lleresco.» 21 La autora reconoce en las escaleras de las cuatro 
garitas de la torre del homenaje de Belmonte de Campos, la 
misma funcionalidad y significado representativo. 

Escalera interior de caracol de mallorca, Castillo de Belmon-
te de Campos, Palencia. Autor: Juan de Badajoz, el mozo 
(S.XVI) [Figs. I.5.8 y I.5.9] El acceso a la parte superior de cada una 
de las cuatro garitas de Belmonte de Campos se soluciona 
con el desarrollo de la escalera de caracol de mallorca. Como 
hemos visto, esta tipología permite aprovechar al máximo 
el espacio de los huecos de escalera, sin embargo aquí pue-
den considerarse casi como elemento decorativo debido a 
su exagerada estrechez. Con todo, son una obra maestra de 
cantería renacentista.

I.5.6 Escalera de Caracol de Ma-

llorca, vista interior. Capilla de don 

Juan Manuel.

I.5.8 Escalera de Caracol de Mallor-

ca, vista interior. Castillo de Bel-

monte de Campos.

I.5.7 Escalera de Caracol de Mallor-

ca, vista exterior. Capilla de don 

Juan Manuel.

I.5.9 Escalera de Caracol de Mallor-

ca, vista inferior. Castillo de Bel-

monte de Campos.
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I.5.11 Símbolo heráldico en una de 

las garitas de Belmonte de Cam-

pos.

6. ConstructivoLa torre del homenaje de Belmonte de Campos se eleva so-
bre una pequeña mota interrumpiendo la llanura del paisaje 
castellano, en una posición estratégica de vigilancia. Las edi-
ficaciones que se mantienen en pie (la torre del homenaje, 
un torreón circular y la puerta de acceso al recinto), son sólo 
una pequeña parte de lo que existió. Bajo rasante se dispo-
nen tres grandes salas abovedadas a las que se accede desde 
el torreón. [Fig. I.6.1]

I.6.1. Planos del Castillo de Belmonte de Campos. IPCE.

Heráldica
La heráldica (símbolos, marcas, escudos, etc.) utilizada du-
rante la Edad Media, responde a la necesidad de las personas 
o entidades a identificarse de forma rápida y visual. 
En los edificios se pueden encontrar dos tipos de marcas: 
las que identificaban al maestro cantero a quién correspon-
día la autoría de la construcción (representada con distintos 
símbolos a modo de «firma» sobre los sillares) y el escudo 
heráldico, que refería a la familia, noble o institución a quién 
pertenecía dicha obra.
En el castillo de Belmonte se han encontrado varias marcas 
de canteros en diferentes muros. E. Arrontes las ilustra en el 
Boletín del Seminario de Arte y Arqueología en el año 1933, 
bajo el título El Castillo de Belmonte de Campos. Las marcas 
de cantería que se pueden observar sobre algunos sillares 
corresponden a la construcción del castillo [Fig. I.5.10]. Se en-
cuentra también en Belmonte un pequeño y casi impercep-
tible motivo heráldico que varía en cada una de las cuatro 
garitas, bajo la cornisa que conforma el remate del matacán 
corrido. [Fig. I.5.11]

I.5.10. Marcas de canteros en los 

sillares Belmonte de Campos.
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I.6.2 Detalle de la diferencia entre 

aparejos de las dos etapas cons-

tructivas.

La torre del homenaje, de planta rectangular y 20 metros de 
altura, dividía su espacio interior en cuatro alturas. Los nive-
les 2 y 4 (actualmente desaparecidos) estaban conformados 
por forjados de madera apoyados sobre arcos rebajados. Los 
niveles 1 y 3 quedan separados por una bóveda de cañón y 
el 4º cubierto por una bóveda de crucería soportando la cu-
bierta.
Las bóvedas de cañón eran utilizadas normalmente para cu-
brir los espacios de los niveles superiores, proporcionando 
más solidez constructiva y visual. El uso de la bóveda de cru-
cería quedaba ligado a los espacios más grandiosos y simbó-
licos. En este caso, la planta que da acceso al balcón renacen-
tista queda cubierta por la bóveda de crucería. Las bóvedas 
se disponían por norma cubriendo las plantas baja y última 
para cumplir con la función de cortafuegos.
Orientado en la fachada este, el acceso original a la torre 
(aparece tapiado), conectaba directamente (la cota cero es 
coincidente con el segundo nivel) con la tercera planta. Más 
tarde se abrió otro acceso en la misma fachada conectando 
mediante unas escaleras de bajada, el nivel 2 con el primer 
piso. En una de las esquinas de este primer nivel se sitúa el 
arranque de la escalera que conecta el resto de los pisos has-
ta llegar a la planta de cubiertas. 
En la tercera planta se dispone una chimenea y una abertu-
ra en la fachada noroeste, cubierta mediante rejas que so-

La investigación arqueológica llevada a cabo recientemente 
ha demostrado la existencia de un palacio, un castillo primi-
tivo (sobre el que se levanta el actual) y su correspondiente 
muralla (construida con adobe), a la que se adosa la poste-
rior.
Las dos etapas constructivas son claramente identificables 
en la torre del homenaje debido al empleo de dos aparejos 
diferentes. [Fig. I.6.2]

Como ya hemos visto, durante el primer periodo constructi-
vo (segunda mitad del S.XV principios del S.XVI) se desarrolla 
el cuerpo bajo de la torre y la parte superior, junto con el 
acceso al recinto, el torreón situado a su derecha y las tres 
salas abovedadas situadas bajo la esplanada, corresponden 
al segundo período constructivo (S.XVI).

I. CONTEXTO

Como se puede observar en los planos facilitados por el IPCE, 
el arco de acceso al recinto está flanqueado por el torreón 
circular y por el hastial de la construcción palaciega. En los 
planos actuales [Anexo 1] no aparece representado el hastial 
debido a su derrumbe el año 2013, pero sí las primeras actua-
ciones de restauración realizadas por el arquitecto Fernando 
Cobos.



EL LEGADO TERRACAMPINO

30

I.6.5 Almenas del castillo de Turé-

gano, Segovia. Vista superior.

I.6.4 Elementos de desagüe de los 

dos sistemas de evacuación.

bresalen respecto del lienzo exterior. La presencia de este 
elemento hace suponer ésta como la estancia principal de la 
torre, la más pública de las estancias domésticas por resolver 
el problema de la calefacción.
A la altura del cuarto piso, en el lienzo sureste se sitúa uno 
de los elementos más emblemáticos del castillo, el balcón 
renacentista. Inaccesible actualmente por no existir forjado, 
descansa sobre una repisa de cantería labrada con motivos 
ornamentales. A este nivel también arrancan los cuatro gari-
tones sobre base escalonada que coronan las cuatro esqui-
nas. Son accesibles desde la cubierta y en su interior discu-
rren las escaleras de caracol de mallorca. 
La planta de cubiertas «esconde» el desarrollo de un doble 
sistema de desagüe para las aguas pluviales. Las obras de 
restauración del cuerpo superior de la torre dirigidas por 
Fernando Cobos han permitido localizar, estudiar y analizar 
este doble sistema para asegurar una correcta intervención 
y recuperación [Fig. I.6.3]. El primer sistema recoge el agua su-
perficial mediante una sutil canalización del pavimento y la 
conduce al primer nivel de gárgolas en fachada. El segundo, 
recoge el agua filtrada en la piedra mediante una canaliza-
ción oculta en un nivel inferior y conduce el agua filtrada al 
segundo nivel de gárgolas en fachada, situado al nivel de la 
cornisa que remata el matacán corrido [Fig. I.6.4]. La restau-
ración de la cubierta que incluía el desengarzado de los si-
llares de para su limpieza y adecuación, dejó al descubierto 
el segundo nivel de canalización, que también se recuperó 
para asegurar su funcionamiento. El resultado final tras la in-
tervención ha supuesto la recuperación de la cubierta como 
una zona segura y transitable, y la puesta en valor del doble 
sistema de desagüe, posibilitando a su vez la apreciación de 
su singularidad por parte de los visitantes.

Como solución al problema compositivo que ofrece la con-
clusión del cuerpo superior y la cubierta, se organizan tres 
niveles de elementos con recorrido horizontal: matacán 
corrido, saeteras y almenaje coronado por piezas esféricas 
(respectivamente de abajo hacia arriba). Este tipo de alme-
nas ornamentadas con bolas a modo de remate, también se 
presentan en el castillo de Turégano, Segovia [Fig. I.6.5]. 
A partir del S. XIII se distingue que el diseño del almenaje 
responde no sólo a una cuestión defensiva o militar, sino 
también ornamental. Las almenas pasan a formar parte del 
simbolismo del castillo, siendo una pieza importante puesto 
que “coronan” la construcción. En la torre del homenaje de 
Belmonte, la composición de las almenas resuelve una cues-
tión más escultórica que defensiva, culminando el simbolis-
mo que atañe a toda la obra. [Fig. I.6.6]

I.6.6 Almena del castillo de Bel-

monte de Campos. Vista desde la 

planta de cubiertas.

I.6.3 Canalización del primer siste-

ma y puesta en valor del segundo.
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II. INTRODUCCIÓN A LA RESTAURACIÓN 
Y LA REHABILITACIÓN

1. Cartas del Restauro Las Cartas de Atenas, de Venecia, del Restauro y de Craco-
via conforman una base documental internacional de crite-
rios generales de actuación sobre el patrimonio artístico y 
arqueológico, a adoptar por todos los países. Las normas 
que se propusieron como base de actuación, han ido evolu-
cionando a lo largo de los años (concretando, cada vez más, 
tanto las obras protegidas como las medidas de actuación), 
y deben ser el punto de partida para cualquier tipo de ac-
tuación sobre el patrimonio. Cada una de las cartas es el re-
sultado de reuniones entre profesionales interdisciplinares 
relevantes y la ciudad que les da título, responde al lugar en 
el que se celebraron dichas reuniones. A continuación, se 
establece una selección de conceptos y criterios recogidos 
de las cartas originales, relevantes para el desarrollode este 
trabajo.

Carta de Atenas, 1931.
Art. 4 (...) Cuando se trata de ruinas, se impone una escrupu-
losa labor de conservación y, cuando las condiciones lo permi-
tan, es recomendable volver a su puesto aquellos elementos
originales encontrados (anastilosis); y los materiales nuevos
necesarios para este fin deberán ser siempre reconocibles.22

Carta de Venecia, 1964.
Define el concepto de monumento histórico como la obra 
arquitectónica y el ambiente que la rodea. Ambos responden
a la historia y hay que conservarlos para entender la obra ar-
quitectónica en su totalidad. Rechaza cualquier cambio en el
ambiente de la obra que altere su percepción o la relación de
ésta con su medio. 
Se exige por primera vez una documentación precisa y ex-
haustiva sobre la obra y sobre el mismo proceso de conser-
vación o restauración.

Art. 9 (...) cualquier trabajo encaminado a completar, consi-
derado como indispensable por razones estéticas y teóricas,
debe distinguirse del conjunto arquitectónico y deberá llevar
el sello de nuestra época. La restauración estará siempre pre-
cedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico
del monumento.23

Art. 15 (...) Deberá excluirse a priori cualquier trabajo de re-
construcción, considerando aceptable tan sólo la anastilosis o 

22 Carta de Atenas, 1931. Páginas 1,2.
23 Carta de Venecia, 1964. Página 2.
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recomposición de las partes existentes, pero desmembradas. 
Los elementos de integración deberán ser siempre reconoci-
bles y representarán el mínimo necesario para asegurar las 
condiciones de conservación del monumento y restablecer la 
continuidad de sus formas.24

Carta del Restauro de 1972.
El Ministerio de Instrucción Pública reelaboró, en 1972, las 
normas de restauración teniendo en cuenta el punto de vista 
del Consejo Superior de Antigüedades y Bellas Artes. Ade-
más de elaborar un informe, se establecieron cuatro anexos 
, dedicando por primera vez uno en exclusiva a la restaura-
ción de obras pictóricas y escultóricas (hasta este momento 
relegadas a un segundo puesto). Se definen dos conceptos:
Salvaguardia como «cualquier medida conservadora que no 
implique la intervención directa sobre la obra.» 
Restauración como «cualquier intervención encaminada a 
mantener vigente, a facilitar la lectura y transmitir íntegra-
mente al futuro las obras de arte y los objetos definidos.»

Art. 1 Todas las obras de arte de todas las épocas, en la acep-
ción más amplia, que va desde los monumentos arquitectó-
nicos a los de pintura y escultura, aunque sean fragmentos, 
y desde el hallazgo paleolítico a las expresiones figurativas 
de las culturas populares y del arte contemporáneo, perte-
necientes a cualquier persona o ente, con la finalidad de su 
salvaguardia y restauración, son objeto de las presentes ins-
trucciones que toman el nombre de Carta del Restauro 1972.25

Se reconoce también el deber protección de las obras de sal-
vaguardia y restauración de los restos hallados en investiga-
ciones terrestres y subacuáticas.

Art. 7 (...) indistintamente para todas las obras definidas se 
admiten las siguientes operaciones o reintegraciones (...)                   
3) Anastilosis documentada con seguridad, recomposición de 
obras fragmentadas, sistematización de obras lagunosas, re-
construyendo los intersticios de poca entidad con técnica cla-
ramente diferenciable a simple vista o con zonas neutras colo-
cadas en un nivel diferente al de las artes originales, o dejando 
a la vista el soporte original, de todas formas no integrando 
nunca ex Novo zonas figuradas o insertando elementos d ter-
minantes para la figuratividad de la obra.26

24 Carta de Venecia, 1964. Página 3.
25 Carta del Restauro, 1972. Página 2.
26 Ídem. Páginas 3 y 4.
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II. INTRODUCCIÓN A LA RESTAURACIÓN Y LA REHABILITACIÓN

Anexo C. Instrucciones para la ejecución de restauración de 
pinturas y esculturas Operaciones preliminares:
La primera operación que hay que realizar, antes de toda in-
tervención sobre cualquier obra pictórica o escultórica, es un 
reconocimiento cuidadoso de su estado de conservación. En 
tal reconocimiento se incluye la comprobación de los dife-
rentes estratos materiales de que pueda estar compuesta la 
obra, y si son originales o añadidos, y asimismo la determina-
ción aproximada de las distintas épocas en que se produjeron 
las estratificaciones, modificaciones y adiciones en general. 
(...) Deberán tomarse las fotografías necesarias de la obra 
para documentar el estado previo a la intervención restaura-
dora; (...) Deberán realizarse catas mínimas, en puntos que 
no sean vitales para la obra, que abarquen todos los estratos 
hasta el soporte (...) Deberán determinarse las condiciones de 
la piedra en relación con la humedad, definiendo si procede 
de filtraciones, condensaciones o capilaridad; deben tomar-
se muestras del mortero y del conjunto de los materiales del 
muro, determinando su grado de humedad.27

Carta de Cracovia del 2000.
En esta carte se hace alusión a la formación de la Unión Eu-
ropea y la necesidad de conservar y desarrollar los criterios 
expuestos en las anteriores. Se reconoce la posibilidad de 
conservación del patrimonio mediante diferentes tipos de 
intervenciones: control medioambiental, mantenimiento, 
reparación, restauración, renovación y rehabilitación. La 
carta establece objetivos y métodos, reconoce las diferen-
tes clases de patrimonio edificado, exige la planificación y 
gestión de las intervenciones y la formación y educación de 
los diferentes profesionales, técnicos y la sociedad. También 
fija la necesidad de unas medidas legales. La educación de 
la sociedad en cuanto a la conservación del patrimonio es 
fundamental para asegurar su pervivencia. La identidad de 
un monumento se basa en la identidad de la comunidad (en-
tendida como el conjunto de valores que la estructuran). El 
monumento queda asociado a un tiempo histórico y su so-
ciedad. Por lo que la memoria nos une y garantiza la conser-
vación del monumento en la época actual. Reconoce como 
patrimonio:

El conjunto de las obras del hombre en las cuales una comuni-
dad reconoce sus valores específicos y particulares y con los 
cuales se identifica. La identificación y la especificación del pa-
trimonio es por tanto un proceso relacionado con la elección 
de valores.

27 Carta del Restauro, 1972. Páginas 10 y 11.
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La normativa general sobre patrimonio cultural de Castilla y 
León queda definida en la Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patri-
monio Cultural de Castilla y León y el Decreto 37/2007, de 19 
de abril, de la aprobación del Reglamento para la protección 
del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

2. Normativa sobre patri-
monio de Castilla y León

Art. 1 (...) Integran el Patrimonio Cultural de Castilla y León los 
bienes muebles e inmuebles de interés artístico, histórico, ar-
quitectónico, paleontológico, arqueológico, etnológico, cien-
tífico o técnico. También forman parte de este el patrimonio 
documental, bibliográfico y lingüístico, así como las activida-
des y el patrimonio inmaterial de la cultura popular y tradicio-
nal.28

Se reconocen como Bienes de Interés Cultural todos aque-
llos reconocidos a nivel estatal, que se encuentren dentro la 
Comunidad Autónoma. 
El castillo de Belmonte de Campos fue declarado Bien de In-
terés Cultural el 3 de junio de 1931. También está protegido 
por una legislación posterior, establecida en el Decreto del 
22 de abril de 1949, sobre la protección de los castillos espa-
ñoles. Este Decreto otorga protección a todos los castillos 
«sea cual sea su estado de ruina». Reconoce la necesidad de 
una protección generalizada debido al desmantelamiento y 
uso como canteras, de los castillos que, hasta ese momento 
no contaban con protección alguna. 
A nivel autonómico, Castilla y León cuenta con un plan espe-
cial de protección del patrimonio, PAHIS 2020. Este plan está 
dirigido sobre todo a promover el patrimonio cultural como 
fuente de desarrollo económico y social de la comunidad 
autónoma. El progreso de estos dos niveles es fundamental 
tanto para la conservación del patrimonio como para la difu-
sión de las obras en la sociedad.

El concepto de patrimonio ha ido evolucionando a lo largo 
de los años, abarcando cada vez más tipologías de bienes 
(tanto materiales como inmateriales) y aumentando su nivel 
de protección. 
Sin embargo, hasta ahora tan sólo  hemos revisado criterios 
de actuación generalizados para todos los bienes. Las cartas 
del restauro no distinguen según tipología y, a pesar de que 
establecen un hito en la historia de la conservación y la res-
tauración, son por sí solas una base insuficiente sobre la que 
plantear una intervención. La arquitectura defensiva, al igual 

3. Planes específicos de 
protección de Arquitec-
tura Defensiva

28 Ley 12/2002 de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.
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que el resto de las tipologías que abarca el patrimonio, ne-
cesita un programa específico que considere de forma con-
creta, los métodos y criterios necesarios para una adecuada 
actuación con respecto a su conservación, restauración y/o 
rehabilitación. Es decir, se hace evidente la necesidad de una 
especialización en torno a cada tipología de bienes para ase-
gurar una correcta conservación.

Carta de Baños de la Encina del 2006
Esta carta es una recopilación de las recomendaciones adop-
tadas en las Jornadas Técnicas sobre Castillos y Arquitectura 
Defensiva, celebradas en Baños de la Encina (Jaén), convo-
cadas por el Instituto del Patrimonio Histórico Español del 
Ministerio de Cultura. 
Diferencia los términos «arquitectura defensiva» y «arquitec-
tura militar». Referenciando este último a una acepción más 
amplia que reconoce obras no fortificadas y/o no dirigidas 
a la defensa directa y activa del territorio (p.ej. cuarteles, y 
elementos militares no fortificados). Define arquitectura de-
fensiva como «el conjunto de estructuras que se han cons-
truido a lo largo de la historia para la defensa y el control de 
un territorio, del cual forman parte indisoluble.» 
La integración de un elemento arquitectónico de acuerdo 
con una posición estratégica dentro de un paisaje urbano o 
rural determina un entendimiento conjunto de ambas enti-
dades (obra y paisaje), que no se puede disgregar. La necesi-
dad de una normativa específica para salvaguardar la Arqui-
tectura Defensiva se hace patente atendiendo al estado de 
ruina en el que se encuentra un alto porcentaje de las obras 
que la componen. El deterioro que han sufrido a lo largo de 
los años se debe sobre todo a la pérdida de su función ori-
ginal. Como resultado de la gran cantidad de bienes de es-
tas características en desuso, su dispersión en el territorio, 
la falta de un inventario estricto (en el año 1998 la Dirección 
General de Bellas Artes encargó a la Asociación Española de 
Amigos de los Castillos un inventario de todas las obras de 
Arquitectura Defensiva que ya se encuentra incorporado a la 
Base de datos de Bienes de Interés Cultural) y la inexplicable 
carencia de un plan específico de protección, se hizo eviden-
te la urgencia e importancia de la creación de un documento 
propio que ayudara a frenar su progresiva degradación. 
Se recogen unos criterios de actuación como «medidas base» 
para asegurar la protección de estos bienes no sólo a nivel 
administrativo, sino también a nivel técnico y económico. 
Se desarrollaron de forma consensuada entre los diferentes 
técnicos, especialistas y representantes de cada comunidad 
autónoma, consiguiendo así la colaboración directa entre las 
Administraciones Públicas implicadas.

II. INTRODUCCIÓN A LA RESTAURACIÓN Y LA REHABILITACIÓN
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Plan Nacional de Arquitectura Defensiva (2012)
La base legal de los Planes Nacionales de Patrimonio Histó-
rico Español se encuentra en la Ley 16/1985 y en el Decreto
565, del 24 de abril de 1985.
Los Planes Nacionales de Patrimonio Histórico Español, son 
una síntesis de dos figuras: los Planes Nacionales de Informa-
ción previstos en la Ley de Patrimonio Histórico (competen-
cia del Consejo de Patrimonio Histórico) y los Planes de Con-
servación y Restauración previstos en el Decreto de creación 
del ICRBC (hoy Instituto del Patrimonio Cultural de España, 
IPCE). Se desarrollan con la colaboración de técnicos de la 
Administración general del Estado, las comunidades autóno-
mas y profesionales independientes. Posteriormente deben 
ser aprobados por el Consejo de Patrimonio Histórico. Este 
plan recoge y desarrolla los criterios de actuación expues-
tos en la Carta de Baños de la Encina. Establece programas y 
líneas de actuación para asegurar la conservación del patri-
monio con tres objetivos: el inventariado completo de todos 
los bienes de arquitectura defensiva, la Carta de Riesgos e 
investigación, diagnóstico y planes estratégicos y de orde-
nación.
La Carta de Riesgos es un instrumento de vital importancia 
para gestionar la conservación preventiva. Haciendo uso de 
la tecnología actual, un mapa interactivo con sistema SIG 
permite llevar un seguimiento actualizado del estado de 
conservación de todos los bienes de interés cultural, cata-
logados como elementos de arquitectura defensiva. Es im-
portante que estén debidamente registrados para asegurar 
que cualquier consulta permita conocer no solo el bien en 
sí, sino el resto de bienes con los que comparte territorio y 
son indispensables para situarlo en su contexto (no es posi-
ble entender la obra de forma aislada). Debe incluir los datos 
que determinen los factores de riesgo de cada conjunto. Me-
diante este seguimiento es posible establecer prioridades en 
cuanto a la necesidad de actuación sobre las obras. Define 
el concepto de arquitectura defensiva y las obras que com-
prende:

Forman parte de la arquitectura defensiva, todas aquellas es-
tructuras construidas a lo largo de la historia para la defensa 
y el control de un determinado territorio, sea terrestre o ma-
rítimo, formando parte del mismo de manera indisoluble. En 
su conjunto destacan singularmente murallas, castillos, torres 
vigía, fortificaciones de la Edad Moderna y Contemporánea, y 
arsenales; todos estos bienes culturales enriquecen el acervo 
monumental, así como el paisaje sociocultural de cada terri-
torio.29

29 Plan Nacional de Arquitectura Defensiva. Página 11.
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Se establece la diferencia entre uso original y utilidad. Es cla-
ro que el uso original de este tipo de arquitectura (defensa y 
control sobre la población) ha quedado totalmente obsole-
to en la época actual. Sin embargo, a veces parece una obli-
gación dotar de otra finalidad a este tipo de construcciones 
debido a su alto valor simbólico. Estas actuaciones deben es-
tar estudiadas y justificadas al máximo, para la obra y para el 
entorno que las contiene. Son consideradas como un condi-
cionante positivo a valorar dentro del planteamiento general 
(ya que la falta de uso de un edificio repercute en su dete-
rioro). Sin embargo, no puede ocurrir que el valor principal 
termine por sustituir al valor simbólico y moral de estas cons-
trucciones. Si esto sucediera, significaría la pérdida del valor 
simbólico y, por lo tanto, del valor monumental e histórico 
de la obra y de su contexto.
A modo de conclusión y como elemento indispensable, se 
recalca la importancia y necesidad de implicación y colabo-
ración de la sociedad en el conocimiento y conservación de 
esta tipología de patrimonio en todas las escalas del territo-
rio. «Partiendo de la premisa “cuando se conoce lo que se ve, 
se empatiza con el entorno; lo que se comprende se quiere; 
lo que se quiere se protege, y lo que se considera propio se 
defiende.”»30

Tras una extensa búsqueda de datos, recopilación de docu-
mentos y estudio de las conclusiones derivadas de los pro-
yectos de intervención en el castillo, se han elaborado dos 
hipótesis de trabajo (una por cada línea de investigación 
propuesta), cuyo desarrollo es necesario para continuar el 
proyecto de restauración y rehabilitación y completar la in-
vestigación arqueológica. 
Cada línea de investigación consta de:
- Premisa inicial como punto de partida de la investigación.
- Rigurosa documentación de las preexistencias.
- Toma de datos in situ.
- Análisis en laboratorio de las muestras/levantamiento foto-
gramétrico.
- Recopilación objetiva de los resultados.
- Conclusión.

Las hipótesis de partida se plantean sobre datos históricos 
y arquitectónicos contrastables. El proceso metódico de 
toma de datos in situ, junto con las herramientas utilizadas 
para su estudio y análisis, establecerá un hilo conductor que 

30 Plan Nacional de Arquitectura Defensiva. Página 10.

4. Líneas de investigación
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relacione los datos de partida con unos resultados finales. 
Las conclusiones de ambas líneas de investigación permiti-
rán responder a las hipótesis iniciales y resolver cuestiones 
surgidas a lo largo de todo el proceso. Las líneas de inves-
tigación se concretan tras la visita al estudio del arquitecto 
que dirige el proyecto de restauración del Castillo, Fernando 
Cobos, en Valladolid. Los dos temas pendientes por desarro-
llar para contribuir a los actuales trabajos de restauración y 
arqueología son:

1. Realización de catas de los revocos interiores ubicados en 
la estancia principal del Castillo. Teniendo en cuenta la cro-
nología de la obra arquitectónica, se establece la hipótesis 
de partida: la posibilidad de determinar una conexión entre 
la datación de dichos revocos con alguna época destacada 
en la historia del castillo.
La toma de muestras se realizará in situ mediante catas en 
lugares previamente seleccionados (se precisarán en el si-
guiente apartado). La elección de estos lugares será consen-
suada y justificada previamente a la toma de muestras para 
asegurar:
  ca) Analizar el máximo número de capas con el menor nú-
mero de catas.
   b) No dañar de forma permanente ningún punto vital del 
conjunto pictórico.
El análisis de las muestras deberá proporcionar información 
sobre su datación, composición y técnica empleada. Además 
de información sobre los materiales compatibles a utilizar en 
la restauración de la pintura mural.

2. Estudio de las piezas de la construcción original no pre-
sentes en la época actual. Más adelante ordenaremos cro-
nológicamente los eventos que a lo largo de la historia han 
evidenciado visualmente la pérdida de diversas piezas del 
conjunto. A partir la catalogación de las pérdidas construc-
tivas y la ubicación de piezas aparentemente procedentes 
del Castillo en otros lugares y/o construcciones del entorno 
urbano próximo, se establece la hipótesis del expolio. Me-
diante la datación de las construcciones de las que forman 
parte, la toma de datos de las dimensiones de las piezas y su 
levantamiento fotogramétrico, se precisará su posible per-
tenencia a la obra. Junto con la toma de datos del resto de 
piezas ubicadas fuera de su posición original pero dentro del 
solar del castillo, se procederá a una restauración virtual del 
conjunto mediante anastilosis.
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1. Reconocimiento visual 
y análisis de paramentos 

de la estancia principal

III.1.1 Banda de esgrafiados con 

mottivos renacentistas en Bel-

monte de Campos.

Zona 01: esquina entre el muro norte y el muro este, donde 
se sitúa la chimenea [Fig. III.1.3]. Como se puede observar en las 
imágenes, [Fig. III.1.5] la capa externa de revoco se distingue de 
manera notable de la capa superficial que cubre los restan-
tes paramentos. Debido a su mal estado, no fue posible ex-
traer todas las capas en una sola vez, por lo que se tomaron 
dos muestras denominadas “Muestra 1” y “Muestra 2” cuya 
descripción se detalla en las fichas que se adjuntan en el Ane-
xo 2. La cata se realizó en uno de los lugares más degradados 
del paramento, en el extremo superior para no generar más 
discontinuidades en el revoco.III.1.3 Zona 01, situación en planta.

Los revocos localizados en el interior de la torre del home-
naje se encuentran en el gran espacio que ocupa el segundo 
nivel y que anteriormente, estaba dividido en dos mediante 
el desaparecido forjado de madera (cuarto forjado).

A primera vista, se intuye que los revocos cubrían totalmen-
te los cuatro muros de ambos niveles. Actualmente, envuel-
ven los cuatro paramentos de forma muy irregular debido 
a su progresivo deterioro (superposición de distintas capas, 
agrietamiento en esquinas, falta de mantenimiento, accio-
nes vandálicas sobre las capas superficiales y humedades 
procedentes de filtraciones a través de fisuras en la bóveda 
de crucería). A la altura del forjado desaparecido emerge, a 
modo de cenefa y cubriendo los cuatro muros, una banda de 
esgrafiados con estampa renacentista seriamente dañada 
debido a filtraciones de agua. [Fig. III.1.1] 

La decisión sobre las zonas de extracción de muestras se 
tomó in situ, valorando de forma genérica el conjunto y es-
cogiendo los puntos deteriorados y poco visibles, de forma 
que la realización de catas alterase mínimamente el elemen-
to ornamental. 
Se seleccionaron así, tres zonas diferenciadas [Fig. III.1.2]:

III.1.2 De izquierda a derecha, marcadas en rojo: Zonas 01,02 y 03, respectivamente.
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III.1.5 De izquierda a derecha y de arriba abajo: Alzado interior del muro este, situación de la zona 01, Muestra 1 (M1-Ext.-

Belmonte), Muestra 2 (M1-Int.-Belmonte), cata de revoco en la zona 01.

III.1.4 Zonas 02 y 03, situación en 

planta.

Zona 02: se localiza en el paramento perpendicular al muro 
noreste [Fig. III.1.4] donde se abre el hueco que conforma la 
ventana enrejada al exterior. Como se puede apreciar en las 
imágenes [Fig. III.1.6], en la esquina el revoco quedaba frag-
mentado dejando ver el encuentro entre ambos muros. De 
esta zona se extraen la Muestra 3 y la Muestra 4 que resulta-
ron ser idénticas. Por este motivo se escoge sólo la Muestra 
4 para analizar y su ficha se adjunta en el Anexo 2).

Zona 03: se localiza en el muro noreste [Fig. III.1.4]. Esta mues-
tra se tomó debido a que su ubicación era justo debajo de la 
banda de esgrafiados y se observa continuidad en el revoco. 
Esta zona se sitúa a la derecha del hueco abierto al exterior 
y, a simple vista, se observa que el revoco está formado por 
varias capas diferenciadas [Fig. III.1.7]. Al contrario de lo que 
ocurre a la izquierda del mismo hueco (zona 02) se observan 
tres capas hasta el muro. De esta zona se extrae la Muestra 
5, la Muestra 6 y la Muestra 7 cuyas fichas se adjuntan en el 
Anexo 2.
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III.1.6 De izquierda a derecha y de arriba abajo: Alzado interior del muro noreste, situación de la zona 02, Muestra 3, 

Muestra 4, zona 02 (M2-Belmonte), cata de revoco en la zona 02.

III.1.7 De izquierda a derecha y de arriba abajo: Alzado interior del muro noreste, situación de la zona 03, cata de revoco 

en la zona 03, Muestra 5 (M3-Ext.-Belmonte), Muestra 6, Muestra 7.
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2. Caracterización de los 
revocos

III.2.1 De izquierda a derecha: muestras M1 y M2.

III.2.2 De izquierda a derecha: muestras M3 y M4.

III.2.3 De izquierda a derecha: muestras M5, M6 y M7.

Debido a la situación actual de crisis sanitaria derivada de 
la pandemia por el CO-VID-19, durante los meses de confi-
namiento, el acceso a las instalaciones de la universidad y 
al laboratorio se ha visto restringido, por lo que no ha sido 
posible analizar la totalidad de las muestras. Fue necesario 
reducir el número de mues-tras a analizar, realizando una se-
lección justificada en base a un reconocimiento visual basada 
en localización y tipología. El resto de muestras se describen 
de forma macroscópica y mediante el uso de un microscopio 
portátil digital. Dicha descripción se incluye en las fichas del 
Anexo 2.
En la tabla se resumen las características principales de todas 
las muestras (7 en total) las técnicas de análisis empleadas y 
la localización exacta de las catas realizadas. Se selecciona-
ron cuatro muestras para su análisis mineralógico en el Cen-
tro de Asistencia a la Investigación (CAI) de la Facultad de 
Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Ma-
drid. En la tabla se han añadido fotografías de las muestras 
extraídas. [Figs. III.2.1 a III.2.3]
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Muestras tomadas

Muestra y 

zona

Muestra 

analizada
Localización Características Información requerida Imagen

M1                    

Zona 01

M1-Ext.-

Belmonte

Muro no-

reste. Capa 

intermedia.

Se distinguen dos capas di-

ferenciadas por su diferente 

coloración. Se analiza la 

segunda capa (capa inter-

media). Grosor total de las 

dos capas 4mm, grosor capa 

intermedia 2-2’5mm

Difracción de Rayos X 

(DRX) 

Microscopía digital

M2                    

Zona 01

M1-Int.-

Belmonte

Muro no-

reste. Capa 

interior.

Capa interior. Mayor granu-

lometría. La zona en con-

tacto directo con el muro es 

muy irregular. Grosor máx. 

5mm.

Difracción de rayos 

X (DRX) Microscopía 

digital

M3                    

Zona 02
-

Muro este-

esquina muro 

noreste.

Sólo una capa. Agregados 

muy finos. La zona en con-

tacto directo con el muro es 

muy irregular. Grosor máx. 

8mm.

Microscopía digital

M4                    

Zona 02

M2-Belmon-

te

Muro este-

esquina muro 

noreste.

Sólo una capa. Árido muy 

fino. La zona en contacto 

directo con el muro es muy 

irregular. Grosor total 5mm.

Difracción de rayos 

X (DRX)Microscopía 

digital

M5                    

Zona 03

M3-Ext.-

Belmonte

Muro no-

reste

Capa exterior. Continuación 

de la capa exterior de los 

revocos superiores. Grosor 

total 2-3mm. Muestra con 

mayor granulometría.

Difracción de rayos X 

(DRX)Microscopía elec-

trónica de barrido (SEM) 

con microanálisis (EDX) 

Microscopía digital

M6                    

Zona 03
-

Muro no-

reste

Capa intermedia. Grosor 

total 2mm. Capa muy fina. 
Microscopía digital

M7                    

Zona 03
-

Muro no-

reste

Capa interior. La zona en 

contacto directo con el 

muro es muy irregular. 

Grosor total 3mm.

Microscopía digital
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III.2.4 De izquierda a derecha: Muestras M1-Ext.-Belmonte, M1-Int.-Belmonte, M2-Belmonte, M3-Ext.-Belmonte, antes 

de ser molidas para analizarlas.

De todas las catas realizadas y las muestras tomadas, se es-
cogen las siguientes para su análisis mineralógico:

Zona 01: Se escoge la Muestra 1 (M1-Ext.-Belmonte) para ana-
lizar la composición de la capa interna, ya que la exterior, a 
simple vista, parece ser una capa reciente. De la Muestra 2 
también se analiza la capa interior y se designa la muestra 
como M1-Int.- Belmonte. [Fig. III.2.4]

Zona 02: Se escoge la Muestra 4 ya que en la muestra se ob-
serva una sola capa de revoco. Se analiza en su totalidad y se 
designa como M2-Belmonte. [Fig. III.2.4]

Zona 03: Se escoge la Muestra 5 (M3-Ext.-Belmonte) para 
analizar la capa exterior (correspondiente con el revoco si-
tuado en la zona superior) que a simple vista difiere de la 
capa exterior de la Zona 02 a pesar de estar muy próximas. 
Esta capa, aparentemente contiene más componentes y dis-
pone de una granulometría más gruesa que las capas exte-
riores de las demás muestras. [Fig. III.2.4]

El objeto del análisis es conocer la composición mineralógica 
de las muestras para poder diseñar materiales de restaura-
ción que sean compatibles física, química y estéticamente 
con los revocos originales. Una vez analizados, se podrá es-
tablecer una comparativa entre los distintos materiales utili-
zados según la zona de la que se ha extraído la muestra y la 
posición de la capa analizada con respecto al muro. 

Con el fin de caracterizar los materiales constituyentes de los 
revocos, se han aplicado dos técnicas de análisis cuyo funda-
mento se describe brevemente  continuación: 
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Difracción de Rayos X (DRX) 

III.2.6 De izquierda a derecha y de arriba abajo: Muestras M1-Ext.-Belmonte, 

M1-Int.-Belmonte, M2-Belmonte, M3-Ext.-Belmonte, preparadas para ser 

analizadas.

III.2.5 Mortero de ágata para la 

preparación de las muestras.

III.2.7 Equipo de difracción em-

pleado en el análisis mineralógico. 

CAI CC. Geológicas UCM.

Ésta es una de las técnicas instrumentales más eficaces para 
el análisis cualitativo y semicuantitativo de las fases cristali-
nas presentes en un material. La muestra se pulveriza y ta-
miza hasta obtener un tamaño inferior a 53 micras [Fig. III.2.5 y 

III.2.6], se coloca sobre una pletina metálica de aluminio en un 
soporte que gira y finalmente se pulveriza mediante un haz 
de rayos X. [Fig. III.2.7]

Los rayos X son producidos mediante la aceleración de elec-
trones desde un cátodo hacia un blanco metálico (ánodo), 
por medio de alto voltaje. Estos electrones chocan con los 
átomos del metal utilizado como blanco, removiendo elec-
trones de niveles internos y ocasionando que electrones de 
niveles superiores cubran los lugares vacantes, emitiendo 
así, fotones de rayos X. Debido a que los rayos X tienen una 
frecuencia correspondiente a la diferencia de energía entre 
esos dos niveles, también son llamados radiación caracterís-
tica. Los rayos X que se generan de este modo son utiliza-
dos para bombardear muestras cristalinas y así obtener su 
patrón de difracción de rayos X.

Como hemos visto antes, la muestra es pulverizada y situada 
encima de una superficie que gira. Estas dos acciones per-
miten que se produzcan colisiones de rayos X con todos los 
átomos presentes en las distintas configuraciones cristalo-
gráficas y minerales. La intensidad del haz de rayos X difrac-
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Muestras

FASES CRISTALINAS (%)

Cuarzo
Filosilica-

tos

Plagiocla-

sas

 Feldespato 

Potásico
Calcita Dolomita  yeso Anhidrita Bassanita

M1-Ext.-

Belmonte
49 13 4 4 5 - 16 8 1

M1-Int.-

Belmonte
26 11 8 3 48 - 2 2 -

M2-Belmonte 39 10 4 3 10 2 28 3 1

M3-Ext.-

Belmonte
44 12 5 3 11 1 21 3 -

III.2.9 Tabla de semicuantificación de las fases cristalinas de las muestras analizadas.

III.2.8 Ejemplo de difractograma 

obtenido tras el análisis.

tado dependerá de la clase de átomos presente y su disposi-
ción geométrica. Como cada sustancia cristalina presenta su 
propio espectro de difracción, se puede identificar cualquier 
mezcla.
El principal objetivo que cumple esta técnica es la identifica-
ción de fases cristalinas y su proporción dentro de una mues-
tra polifásica. La representación gráfica de la difracción de 
rayos X se denomina difractograma [Fig. III.2.8]. Es un diagrama 
XY, donde el eje X es el ángulo de incisión del rayo X (ángulo 
de Bragg (2θ)) y el eje Y es la intensidad de la radiación dis-
persada por los átomos que componen la fase cristalina.

El análisis mineralógico y la determinación de las proporcio-
nes relativas de cada fase (análisis semi-cuantitativo), se ha 
realizado siguiendo el método de Chung (1975) y utilizando 
el software EVA de Bruker. Además del difractograma donde 
se especifica a qué mineral corresponde cada pico, se realiza 
una tabla donde se representará el % presente de cada mine-
ral en la muestra analizada. Esta información será útil para 
los trabajos de intervención, consolidación y rehabilitación, 
para diseñar los materiales de reparación que sean compati-
bles física, química y estéticamente con los originales.

El difractograma obtenido a partir del ánalisis DXR de cada 
muestra, se dispone en la siguiente página [Figs. III.2.10 a III.2.13]. 
A modo de resumen, en la siguiente tabla [Fig. III.2.9] se pue-
de observar el porcentaje de cada fase cristalina presente en 
cada una de las cuatro muestras. 
Las fichas de las cuatro muestras analizadas se adjuntan en 
el Anexo 2.
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M1 EXT Belmonte

01-072-1652 (C) - Calcite - S-Q 5.1 % - CaCO3 - Y: 9.58 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombo.H.axes - a 4.990
00-033-0311 (*) - Gypsum, syn - S-Q 16.0 % - CaSO4·2H2O - Y: 17.20 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic 

00-041-0224 (I) - Bassanite, syn - S-Q 1.0 % - CaSO4·0.5H2O - Y: 1.11 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic
01-072-0916 (C) - Anhydrite - S-Q 8.0 % - Ca(SO4) - Y: 8.30 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 7.00
01-086-1386 (C) - Muscovite 2M1 - from Himalaya mine, Mesa Grande, California, USA - S-Q 13.0 % - K0.94Al
01-080-1094 (C) - Albite low - S-Q 3.9 % - Na(AlSi3O8) - Y: 1.46 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 8.137
01-075-1592 (C) - Orthoclase - S-Q 3.8 % - KAlSi3O8 - Y: 1.83 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 8.60
01-085-0797 (C) - Quartz - S-Q 49.3 % - SiO2 - Y: 96.11 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91410 - b
Operations: Import
M1 EXT Belmonte - File: M1 EXT Belmonte.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 65.000 ° - Step: 0.
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M1 INT Belmonte

01-072-1652 (C) - Calcite - S-Q 48.2 % - CaCO3 - Y: 98.82 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombo.H.axes - a 4.9

00-033-0311 (*) - Gypsum, syn - S-Q 1.7 % - CaSO4·2H2O - Y: 2.04 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a
01-072-0916 (C) - Anhydrite - S-Q 2.1 % - Ca(SO4) - Y: 2.33 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 7.00
01-086-1386 (C) - Muscovite 2M1 - from Himalaya mine, Mesa Grande, California, USA - S-Q 10.9 % - K0.94Al
01-080-1094 (C) - Albite low - S-Q 7.9 % - Na(AlSi3O8) - Y: 3.25 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 8.137
01-075-1592 (C) - Orthoclase - S-Q 3.2 % - KAlSi3O8 - Y: 1.66 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 8.60
01-085-0797 (C) - Quartz - S-Q 26.0 % - SiO2 - Y: 55.05 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91410 - b
Operations: Import
M1 INT Belmonte - File: M1 INT Belmonte.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 65.000 ° - Step: 0.0
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M2 Belmonte

01-072-1652 (C) - Calcite - S-Q 10.3 % - CaCO3 - Y: 24.92 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombo.H.axes - a 4.9
00-033-0311 (*) - Gypsum, syn - S-Q 27.7 % - CaSO4·2H2O - Y: 38.42 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic 
01-084-1208 (C) - Dolomite - S-Q 2.1 % - CaMg(CO3)2 - Y: 4.06 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombo.H.axes -

00-041-0224 (I) - Bassanite, syn - S-Q 0.9 % - CaSO4·0.5H2O - Y: 1.23 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic
01-072-0916 (C) - Anhydrite - S-Q 3.1 % - Ca(SO4) - Y: 4.16 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 7.00
01-086-1386 (C) - Muscovite 2M1 - from Himalaya mine, Mesa Grande, California, USA - S-Q 10.2 % - K0.94Al
01-080-1094 (C) - Albite low - S-Q 4.1 % - Na(AlSi3O8) - Y: 1.98 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 8.137
01-075-1592 (C) - Orthoclase - S-Q 2.7 % - KAlSi3O8 - Y: 1.69 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 8.60
01-085-0797 (C) - Quartz - S-Q 38.9 % - SiO2 - Y: 97.80 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91410 - b
Operations: Import
M2 Belmonte - File: M2 Belmonte.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 65.000 ° - Step: 0.020 ° - Ste
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M3 Belmonte

01-072-1652 (C) - Calcite - S-Q 11.2 % - CaCO3 - Y: 24.46 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombo.H.axes - a 4.9
00-033-0311 (*) - Gypsum, syn - S-Q 20.8 % - CaSO4·2H2O - Y: 25.98 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic 

01-084-1208 (C) - Dolomite - S-Q 1.1 % - CaMg(CO3)2 - Y: 1.82 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Rhombo.H.axes -
01-072-0916 (C) - Anhydrite - S-Q 3.2 % - Ca(SO4) - Y: 3.84 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 7.00
01-086-1386 (C) - Muscovite 2M1 - from Himalaya mine, Mesa Grande, California, USA - S-Q 12.0 % - K0.94Al
01-080-1094 (C) - Albite low - S-Q 4.9 % - Na(AlSi3O8) - Y: 2.12 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 8.137
01-075-1592 (C) - Orthoclase - S-Q 3.0 % - KAlSi3O8 - Y: 1.67 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 8.60
01-085-0797 (C) - Quartz - S-Q 43.9 % - SiO2 - Y: 99.22 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91410 - b
Operations: Import
M3 Belmonte - File: M3 Belmonte.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 65.000 ° - Step: 0.020 ° - Ste
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III.2.10 Difractograma muestra M1-

Ext.-Belmonte.

III.2.11 Difractograma muestra M1-

Int.-Belmonte.

III.2.12 Difractograma muestra M2-

Belmonte.

III.2.13 Difractograma muestra M3-

Ext.-Belmonte.

Difractogramas obtenidos en 
el análisis de las muestras 

III. ESTUDIO DE REVOCOS INTERIORES
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Microscopía Electrónica de 
Barrido (SEM)

III.2.14 Microscopio electrónico de 

Barrido del CAI, facultad de Cien-

cias Geológicas.

III.2.15 Electrones desprendidos de 

la muestra.

III.2.16 Muestra M3-Ext.-Belmonte 

preparada para el SEM.

III.2.17 Equipo para recubrir la 

muestra con un elemento conduc-

tor (oro o grafito).

El Microscopio electrónico de barrido (SEM) [Fig. III.2.14], utiliza 
un haz de electrones para formar una imagen. El haz cruza 
una lente magnética cuya misión es concentrar aún más el 
haz de electrones. Posteriormente pasa por una bobina de 
barrido donde se redirecciona el haz para barrer la muestra 
punto a punto. De esta interacción resultan varias formas de 
radiación:
    - Electrones reflejados sin pérdida de energía.
   - Electrones absorbidos produciendo electrones secunda-
rios de baja energía.
    - Electrones absorbidos que producen rayos X.
    - Electrones retrodispersados.

Cualquiera de estas opciones se utiliza para reproducir una 
imagen, aunque lo más común es emplear electrones se-
cundarios o electrones retrodispersados, ya que funcionan 
con casi todo tipo de muestras. Estas últimas proporcionan 
información de variaciones composicionales de la muestra, 
mientras que las primeras permiten observar la textura y ca-
racterísticas morfológicas de las fases analizadas. La escala 
de trabajo depende de lo que se quiera observar y de la cali-
dad de la muestra. 

    - Electrones secundarios: se originan cuando un electrón 
del haz se aproxima al núcleo de un átomo de la muestra, 
suministrando la suficiente energía a los electrones interio-
res para saltar fuera de la muestra. Este electrón expulsado 
se denomina electrón secundario y se caracteriza por tener 
muy baja energía, por lo que debe encontrarse muy cerca 
de la superficie para poder escapar. Por este motivo, este 
tipo de electrones proporciona información topográfica de 
la muestra.
    - Electrones retrodispersados: se producen cuando un elec-
trón del haz colisiona con el núcleo de un átomo de la mues-
tra, sufriendo una desviación de la trayectoria que hace que 
este electrón sea reflejado fuera de la muestra. La intensidad 
de este efecto varía proporcionalmente según el número 
atómico de la muestra. Se utilizan para obtener información 
sobre la composición superficial de la muestra.

Finalmente, los electrones son captados por el colector de 
electrones, que se encarga de registrar la intensidad de és-
tos para después, a través de un sistema electrónico, ampli-
ficar la señal y proyectarla con un cinescopio de TV. La gran 
profundidad de campo del microscopio electrónico de barri-
do permite observar a un mismo tiempo una gran parte de la 
muestra. Genera imágenes de alta resolución y en 3D.
Previamente a ser observadas, las muestras deben estar se-
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cas y ser conductoras [Fig. III.2.16]. Para cumplir con este último 
requisito, un pulverizador catódico (sputter-coater) [Fig. III.2.17] 
deposita sobre la muestra una fina capa de un metal (p.ej. 
oro). Este proceso se desarrolla disponiendo la muestra en 
una cámara al vacío donde la pulverización catódica emplea 
un campo eléctrico y gas argón para su funcionamiento.

Microanálisis EDX Los análisis anteriormente explicados se pueden acompa-
ñar de un microanálisis de la muestra a partir del espectro 
de radiación X (EDX) emitido por los minerales que, a su vez, 
puede ser cualitativo o cuantitativo. Esta técnica es requeri-
da en el sector de la rehabilitación como complemento para 
la identificación de los minerales presentes en un material, 
análisis de morteros, costras, pátinas y eflorescencias, en-
tre otros. El proceso se produce a partir de la generación de 
electrones secundarios que generan una vacante en el orbi-
tal más externo, que es completado por alguno de los elec-
trones locales. Este reajuste de los orbitales del átomo crea 
un excedente de energía que se equilibra de dos formas:
    - Se expulsa un electrón de la capa externa (electrón de 
Auger).
    - El átomo emite un fotón de rayos X. Este proceso es el 
origen de la espectrometría por dispersión de energías de 
rayos X (EDX).

La energía desprendida al realizar el salto de orbital está re-
lacionada con el peso atómico de la muestra (al aumentar el 
número de protones aumenta el peso atómico y por tanto lo 
hace también la diferencia de energía entre orbitales). Con 
esta información, obtenemos:
    - Análisis cualitativo: con la energía desprendida de cada 
fotón es posible conocer el elemento que lo produce.
    - Análisis cuantitativo: con el número de fotones emitido se 
puede conocer la cantidad relativa de cada elemento.
Se realiza el análisis EDX sobre la muestra M3-Ext.-Belmonte. 
Los resultados se adjuntan en el Anexo 2.

Microscopio Digital Portátil Los ensayos necesarios para evaluar el estado de los mate-
riales en los procesos de conservación, restauración y reha-
bilitación, suponen en la mayoría de los casos, una degrada-
ción adicional al elemento analizado. Sin embargo, la técnica 
del microscopio digital portátil permite realizar estudios de 
caracterización no lesivos in situ. De esta manera se pueden 
realizar estudios en lugares donde no es posible la toma de 
muestras sin afectar al elemento.
El estudio que se realiza consiste en la toma, digitalización 
y almacenamiento de imágenes microscópicas con la finali-
dad de generar bases de datos para realizar estudios de la 
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microestructura de los materiales. La diferencia entre el mi-
croscopio digital y el tradicional radica en la incorporación 
de un dispositivo de acoplamiento y carga en la cámara, que 
se utiliza para visualizar muestras de una forma más amplia y 
cómoda a través de una pantalla.
El estudio de las muestras de revocos del Castillo de Bel-
monte de Campos se ha realizado mediante el uso de un 
microscopio digital portátil Dino-Lite Edge y el programa de 
tratamiento de imágenes correspondiente DinoCapture 2.0 
[Fig. III.2.18]. Para la toma de fotografías las muestras se utiliza-
ron las tapas: N3C-E (12.5 mm) -Tapa de contacto y N3C-L (30 
mm) - Tapa extendida aportadas por el equipo.
Los pasos metodológicos que se siguieron para identificar 
las características de la muestra son los siguientes:
   - Se conecta el microscopio digital al portátil. El software 
dino capture 2.0 permite observar la imagen, enfocar correc-
tamente y tomar la foto.
   - Se toman fotos a diferentes aumentos y se analizan y com-
paran utilizando el software dino capture 2.0.
Las muestras observadas mediante el microscopio digital 
son las tomadas en la sala principal de la torre del homenaje: 
las analizadas con DXR (M1-Ext.-Belmonte, M1-Int.-Belmon-
te, M2-Belmonte, M3-Ext.-Belmonte) [Figs. III.2.19 a III.2.22] y las 
muestras 3, 6 y 7. [Figs. III.2.23 a III.2.25]

Las muestras presentan agregados de color claro y textura 
lisa. Mediante el microscopio digital se han observado crista-
les de cuarzo, plagioglasas de color blanquecino, filosilicatos 
del grupo de la Moscovita (verde pálido) con diferentes ta-
maños de partícula. [Figs. III.2.26 a III.2.28]

III.2.18 Microscopio digital portátil 

AM4115ZT DINO-Lite.

III.2.19 De izq. a der.: M1-Ext.-Belmonte, Imagen a 50x (cara interior), a 220x (cara exterior), a 220x (cara interior).

III.2.20 De izq. a der.: M1-Int.-Belmonte, Imagen a 50x (cara interior), a 50x (cara exterior), a 220x (cara exterior).
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III.2.23 De izq. a der.: Muestra 3, Imagen 50x (cara interior), a 220x (cara exterior), a 220x (cara exterior).

III.2.21 De izq. a der.: M2-Belmonte, Imagen 50x (cara interior), a 50x (cara exterior), a 50x (cara interior).

III.2.22 De izq. a der.: M3-Ext.-Belmonte, Imagen 50x, a 220x, a 220x.

III.2.24 De izq. a der.: Muestra 6, Imagen 220x, a 220x, a 220x.

III.2.25 De izq. a der.: Muestra 7, Imagen 220x, a 220x, a 220x.

III. ESTUDIO DE REVOCOS INTERIORES
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Resultados del análisis mine-
ralógico

M1-Ext Belmonte
Se trata de un mortero de revoco muy pobre en yeso que no 
se ha hidratado completamente. La cantidad de agregado en 
comparación con el conglomerante es muy alta. Los áridos 
son de naturaleza silícica con impurezas de arcillas. 

M1-Ext Belmonte
El análisis de este revestimiento revela que se trata de un 
mortero de enfoscado de cal con áridos silícicos. En este 
caso, la proporción de conglomerante respecto a los áridos 
es mayor. 

M2- Belmonte
Es una muestra de mortero de yeso y árido mayoritariamen-
te silícico. También hay presencia de carbonatos (de calcio y 
magnesio) posiblemente como impurezas de la materia pri-
ma.

M3-Ext Belmonte
En el difractograma correspondiente al análisis mediante 

III.2.26 De izquierda a derecha: M1-Ext.-belmonte a 50x, M1-Int.-Belmonte a 220x, M2-Belmonte a 220x.

III.2.27 De izquierda a derecha: , M3-Ext.-Belmonte a 220x, Muestra 3 a 220x, Muestra 6 a 220x.

III.2.28 Muestra 7 con aumento 220x.
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DRX de la M3-Ext.-Belmonte [Fig. III.2.20], se aprecia que las fa-
ses cristalinas presentes en ella, son cuarzo (44%), yeso (21%), 
filosilicatos (12%) y calcita (11%). En menor cantidad, tectosili-
catos del grupo de las plagioclasas.
Por lo tanto, se trata de un mortero de revoco cuyo ligante 
es yeso y el agregado mayoritario es de naturaleza silícica 
con calcita y arcillas.
La muestra 3 se preparó para su observación en el Microsco-
pio Electrónico de Barrido y se realizaron en diferentes zonas 
microanálisis elemental mediante EDX. 
Este análisis corroboró la presencia de yeso, cal e impurezas 
arcillosas [Fig. III.2.21] [Anexo 2].

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

%

Fa
se

s 
Cr

ist
al

in
as

Bassanita

Anhidrita

 yeso

Dolomita

Calcita

 Feldespato Potásico

Plagioclasas

Filosilicatos

Cuarzo

III.2.29 Muestra M3-Ext.-Belmon-

te.

III.2.30 Textura muestra M3-Ext.-

Belmonte.

III.2.31 Tabla resumen del difractograma obtenido de la muestra M3-Ext.-

Belmonte.

III.2.32 De izquierda a derecha: análisis EDX yeso, EDX matriz arcilla y cal y matriz arcilla y yeso. 

III. ESTUDIO DE REVOCOS INTERIORES

Conclusiones Se han realizado análisis mineralógicos y morfológicos en 
una selección de muestras recogidas de diferentes zonas de 
los revestimientos de paramentos interiores de la torre del 
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homenaje del castillo de Belmonte de Campos. En algunos 
casos se trata de enfoscados de aplicación directa sobre el 
soporte y en otros, revocos con diferentes capas. El objetivo 
principal del análisis es conocer la composición mineralógica 
de los morteros para poder diseñar morteros de restauración 
compatibles y que garanticen la durabilidad del elemento. 

Una vez aplicadas las técnicas de caracterización, se han po-
dido establecer las siguientes conclusiones: 
Las muestras M1 ext y M1 int tomadas del muro noreste son, 
en el primer caso mortero de yeso con inclusiones de anhidri-
ta y en la capa interior mortero de cal. 
La muestra M2 belmonte extraída de la esquina del muro es 
un mortero de yeso con impurezas calizas. 
Por último, la muestra M3 ext tomada del muro bajo la banda 
de esgrafiados es de yeso con impurezas calizas y arcillosas.

Por lo tanto, y debido a la proximidad de las muestras, se 
podría deducir que los esgrafiados están realizados con mor-
teros de yeso y algo de calcita. En todos los casos, el árido 
mayoritario es la sílice.

De la observación mediante el microscopio digital se ha podi-
do comprobar que no hay fisuras en la matriz excepto en la 
muestra 7, que si se observan. Hay buena cohesión entre el 
aglomerante y los áridos en general. La distribución granulo-
métrica es homogénea excepto en la muestra 3 en la que los 
granos son más angulosos.
Los fragmentos de árido poseen tamaños < 0,5 mm.
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IV. METODOLOGÍA Y RECONSTRUCCIÓN 
DEL CONJUNTO

1. Reconocimiento visual 
de pérdidas constructivas

A continuación se establecen las pérdidas constructivas co-
nocidas (las más recientes, siguiendo un orden cronológico), 
que ha sufrido el castillo en su historia:

no datado
En el lienzo este de la torre del homenaje se observan varios 
huecos que, aún sin estar fechados, se sabe que no son resul-
tado de expolio. [Fig. IV.1.1]

En la fotografía [Fig. IV.1.2] se pueden observar dos accesos: el 
original, conformado por un arco apuntado tapiado, a la al-
tura del segundo piso (este tipo de arco de acceso se intro-
dujo en los castillos a finales del S: XII y fue uno de los más 
utilizados desde el S. XIII al XV 1), y el actual, conformado por 
un arco adintelado (en realidad un dintel que apoya en mén-
sulas de perfil convexo), situado a ras de suelo (acceso a la 
planta baja) [Anexo gráfico 1]. Este tipo de arco también fue muy 
utilizado durantre los S. XII y XIV. 
«La entrada original deja ver los goznes sobre los que giraba 
la puerta y el hueco en el muro, a su derecha, donde se ocul-
taba la tranca con la que se aseguraba la misma.» 2

Los huecos cuadrados situados a intervalos regulares en la 
fachada y dispuestos en horizontal de forma paralela son 
mechinales. [Fig. IV.1.2] Los mechinales conformaban parte del 
proceso constructivo medieval al ser el lugar donde apoya-
ban los maderos horizontales de los andamios. «Estos hue-
cos estaban preparados especialemente por los canteros en 
las hiladas de piedra.» 3 En cuanto a los sistemas de andamia-
je, el autor afirma «Los sistemas de andamiaje podían variar 
y dependían de la naturaleza del edificio y de los usos regio-
nales de los carpinteros.»3

A ambos lados del acceso original se pueden observar los ca-
nes de apoyo sobre los que descansaba la estructura de una 
edificación ya desaparecida, aneja a la torre del homenaje. 
[Fig. IV.1.2]

no datado
En estas fotografías recientes se observa el resultado de la 
acción de un rayo sobre distintas partes de la torre del home-
naje [Fig. IV.1.3 y IV.1.4]. Se desconoce el año en el que se produjo 

1 HISLOP, Malcolm. Cómo leer castillos. Una guía sobre el apasionante mundo de las 

fortificaciones. Madrid: H. Blume, 2019; página 205. 
2 ANDRÉS, Alberto. Belmonte de Campos. Palencia: Castillos de Palencia, 2001; 

http://www.castillosdepalencia.es/belmonte/belmonte.htm (página visitada 08-02-2020) 
3 HISLOP, Malcolm. Cómo leer castillos. Una guía sobre el apasionante mundo de 

las fortificaciones. Madrid: H. Blume, 2019; páginas 62-63. 

Cronología de pérdidas cons-
tructivas

IV.1.2 Detalle del lienzo este del 

castillo.

IV.1.3 Lienzo noreste afectado por 

la acción de un rayo.

IV.1.1 Lienzo este del castillo.
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el incidente y si fue una vez o varias, pero está documentado 
en el Informe de Fernando Cobos Documentación y Diagnós-
tico del castillo de Belmonte de Campos, del año 1995.

no datado
En los lienzos norte y este de la torre del homenaje falta en 
ambos casos una almena, cuya pérdida no ha sido datada ni 
catalogada. [Fig. IV.1.5] Además en la gran mayoría de almenas 
ha desaparecido uno o los dos boliches que las remataban a 
ambos lados. [Fig. IV.1.5]

no datado
Cuando se realizó la visita al lugar, se detectó una pérdida 
constructiva de la que no se tenía constancia ni aparecía da-
tada en ningún sitio. En el lienzo este de la muralla se loca-
lizan cuatro vacíos a lo largo de su recorrido desde la torre 
del homenaje hasta la torrecilla de acceso a las salas above-
dadas. Faltan varias piezas de la fila superior, sobre las que 
descansarían las almenas. [Fig. IV.1.6]

1895
La fotografía pertenece al libro Los antiguos Campos Góticos, 
de Francisco Simón y Nieto en el año 1895. Podemos supo-
ner que está realizada como máximo algunos años antes. [Fig. 

IV.1.7] Se puede observar lo que permanece en pie del conjun-
to defensivo: la torre del homenaje, parte de la muralla con 
almenas, el torreón circular, el arco de acceso y el hastial per-
teneciente a la construcción palaciega adosado a él. Se ob-
serva también que el alzado oeste de la torre no cuenta con 
las seis almenas que coronan cada uno de los tres alzados 
restantes. Suponemos entonces que la pérdida de las alme-
nas se debe a un momento muy anterior a la redacción del li-
bro, ya que no se hace alusión alguna a este acontecimiento, 
ni se ha encontrado constancia en ningún documento.

1931
Las almenas del lienzo de muralla que une la torre del home-
naje con el torreón anejo al arco de acceso son destruidas. 
Durante ese mismo año, el castillo de Belmonte de Campos 
fue catalogado BIC y declarado Monumento Histórico-artísti-
co. La fotografía [Fig. IV.1.8] pertenece a la publicación titulada 
El castillo de Belmonte de Campos, en el Boletín del Seminario 
de estudios de Arte y Arqueología, autoría de E. Arrontes, 
publicada en 1932-1933. Se observa que el lienzo de la mura-
lla aparece ya sin almenas. 

1950-1990
No se ha podido conocer el año exacto en el que se produ-

IV.1.7 Desaparición del almenaje 

del lienzo oeste.

IV.1.4 Garita afectada por la acción 

de un rayo.

IV.1.6 Vacío en el lienzo este de la 

muralla.

IV.1.5 De arriba abajo: lienzo norte, 

lienzo este y almena vista desde la 

cubierta.
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jo esta pérdida. Sin embargo, en el Informe sobre el castillo 
de Belmonte elaborado por Fernando Cobos Guerra en 1995, 
expone en relación a una fotografía realizada en la cubierta 
desde el lienzo suroeste «en primer término se observa el 
hueco de la almena que cayó recientemente». [Fig. IV.1.9]. Esta 
pérdida ya aparece reflejada en los planos del castillo facilita-
dos por el IPCE, realizados en 1955. La datación es aproxima-
da al no conocerse la fecha exacta. En la fotografía [Fig. IV.1.9] 

se puede observar el hueco de la almena caída en el lienzo 
suroeste visto desde la cubierta. Se aprecia también la res-
tauración de la parte baja del parapeto sobre la que debería 
descansar la almena desaparecida.

2013
En septiembre del año 2013 se produjo el derrumbe del has-
tial sur debido a las extremas condiciones meteorológicas. 
El hastial, que se situaba a la izquierda del arco de acceso 
al recinto, conformaba el último vestigio conservado de la 
construcción palaciega que formó parte del conjunto defen-
sivo. [Fig. IV.1.10]

Tras el derrumbe, los restos fueron recogidos y catalogados 
por los técnicos responsables de las obras de conservación 
y restauración, para su posterior reconstrucción mediante 
anastilosis en una fase más avanzada del proyecto de res-
tauración [Fig. IV.1.10]. Debido a este motivo, la reconstrucción 
virtual que desarrolla este trabajo no considerará la recons-
trucción del hastial sur.

IV.1.10 De izquierda a derecha: vista aérea de la localización de los restos del hastial dentro del recinto del castillo, has-

tial sur antes del derrumbe y hastial sur tras el derrumbe.

IV.1.9 De arriba abajo: Hueco de la 

almena en el lienzo suroeste y de-

talle del hueco de la almena caída 

desde la cubierta.

Levantamiento fotogramétri-
co de las fachadas de la torre 

del homenaje

Con el objetivo de lograr una visualización general de las dis-
continuidades cosntructivas (antes clasificadas) que caracte-
rizan al conjunto en la época actual, se señalarán sobre el le-
vantamiento fotogramétrico realizado en los cuatro alzados 
de la torre del homenaje. [Fig. IV.1.11] 
Estos alzados, representados a una escala menor que el le-
vantamiento fotogramétrico del Anexo 3, recogen todas las 
pérdidas constructivas clasificadas. 

IV.1.8 Desaparición del almenaje 

del lienzo oeste de la muralla.
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IV.1.11 De izquierda a derecha y de 

arriba a abajo: Alzados suroeste. 

oeste, norte y este. Pérdidas cons-

tructivas señaladas sobre los cua-

tro alzados.
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Previo a la visita a Belmonte de Campos, se realizó un pla-
no agrupando las edificaciones existentes según su año de 
construcción, con el objetivo de determinar cuales podrían 
incluir piedras procedentes del castillo en su sistema estruc-
tural.

2. Ubicación de piezas en 
el contexto urbano

0 30 60 900 30 60 90

Límite urbano

Manzanas

Carretera

Construcciones singulares

1900 - 1950

1950 - actualidad

Como se aprecia en el plano [Fig. IV.2.1], todas las edificaciones 
se han clasificado en tres grupos: 
   - Construcciones singulares (anteriores a 1900):
   - Castillo de Belmonte de Campos, al sur.
   - Iglesia de San Pedro, al suroeste.
   - Ermita de Santa Marina, al noreste.
   - Construcciones realizadas entre 1900 y 1950.
   - Construcciones realizadas desde 1950 hasta la actulidad.

Teniendo en cuenta la teoría del expolio, las edificaciones 
más antiguas (realizadas durante los S. XVIII y XIX) son las 
que más probablemente incluyesen piedras del castillo como 
material constructivo. Siguiendo esta premisa, al llegar al 
pueblo se realizó un recorrido general dentro del límite urba-
no buscando piedras que concordasen en aspecto y dimen-
siones con las piedras que conforman el conjunto histórico.

IV.2.1 Contexto urbano de Belmonte de Campos. Edificaciones clasificadas según año de construcción.
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Una vez realizada la ruta general por todo el pueblo y con las 
piezas encontradas ubicadas, se llevaron a cabo seis recorri-
dos diferentes con el objetivo de situar todos los puntos en 
el plano. De forma paralela, para documentar y poder clasifi-
car posteriormente todas las piezas encontradas, se realiza-
ron fotografías y se tomaron medidas de dichas piezas.

En el plano [Fig. IV.2.2] quedan representados los puntos donde 
se tomaron fotografías, aquellas zonas donde se encontra-
ron piezas (que según un primer examen visual se determinó 
que podrían proceder del castillo) y los recorridos realizados 
para documentar los hallazgos. 

Como se puede observar, todas las piezas localizadas se si-
túan dentro del límite urbano, excepto las que conforman la 
iglesia de San Pedro. Como se aprecia en la imagen [Figs. IV.2.3 y 

IV.2.4], los sillares de la iglesia coinciden con los del castillo. Sin 
embargo, su construcción (planta gótica) data del S.XIII y las 
ampliaciones posteriores, de los S.XVI y XVIII. Se determina 
por lo tanto que, en pricipio las piedras de la iglesia no son 
resultado del expolio.

IV.2.4 Contexto urbano de Belmonte de Campos. Fotografías tomadas, ubicación de piezas y recorridos realizados.

IV.2.2 Iglesia de San Pedro.

IV.2.3 Iglesia de San Pedro. Detalle 

del pórtico de acceso.
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Para determinar qué piezas de las localizadas en el pueblo 
son procedentes del expolio que sufrió el castillo, la Ley 
16/1985, de 25 de junio, define:

A los efectos de la presente Ley se entiende por expoliación 
toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o 
destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que 
integran el Patrimonio Histórico Español, o perturbe el cum-
plimiento de su función social. 31

Por lo tanto, entenderemos como piezas procedentes de ex-
polio, aquellas que cumplan una función (decorativa, estruc-
tural, etc.) fuera de su ubicación original, poniendo en pe-
ligro la pérdida del castillo como integrante del Patrimonio 
Histórico Español. Esta Ley protege aquellos Bienes nombra-
dos de Interés Cultural, para protegerlos frente al expolio.

 En tales casos la Administración del Estado, con independen-
cia de las competencias que correspondan a las Comunidades 
Autónomas, en cualquier momento, podrá interesar del De-
partamento competente del Consejo de Gobierno de la Co-
munidad Autónoma correspondiente la adopción con urgen-
cia de las medidas conducentes a evitar la expoliación. Si se 
desatendiere el requerimiento, la Administración del Estado 
dispondrá lo necesario para la recuperación y protección, tan-
to legal como técnica, del bien expoliado. 31

Sin embargo, el caso que nos ocupa en este trabajo, es mu-
cho anterior a la aparición de esta Ley. Debido a este motivo, 
el Bien (declarado de Interés Cultural en 1931), no disponía 
de ninguna protección como parte del Patrimonio Español.

Con el objeto de estudiar y clasificar las piezas encontradas 
según su estereotomía y poder determinar si son resultado 
o no del expolio que sufrió el conjunto histórico, se han rea-
lizado unas fichas incluídas en el [Anexo 4].
Las piezas localizadas dentro del recinto del castillo y en su 
contigüidad más inmediata, no son resultado del expolio. Es-
tas piezas se encuentran fuera de su ubicación original de-
bido a los diversos derrumbes que ha sufrido a lo largo de 
la historia el castillo (debido a condiciones meteorológicas o 
estructurales) y no han sido utilizadas en otras construccio-
nes o para otros fines. Estas piezas no cumplen con ninguna 
función, tan solo yacen a los pies del castillo. Aún así han sido 
catalogadas y se ha realizado su correspondiente ficha.

31 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Artículo 4.
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3. Estudio y análisis de las 
piezas y su estereotomía

IV.3.1 Referencia de medición para 

escalar el alzado noreste.

La localización de piezas procedentes del castillo en el con-
texto urbano de Belmonte de Campos tiene como objetivo 
principal verificar si la hipótesis del expolio sobre el bien pa-
trimonial es cierta. Las piezas se clasificarán según su este-
reotomía, funcionalidad y ubicación para facilitar posteriores 
estudios así como la realización de la anastilosis virtual del 
conjunto histórico.

Como se observa en el plano del apartado anterior [Fig. IV.2.4], 
todas las piezas encontradas y clasificadas se localizan den-
tro del límite urbano de Belmonte de Campos, exceptuando 
las que conforman la iglesia de San Pedro.
Para establecer la relación entre las piezas encontradas con 
las que actualmente forman parte del castillo, también se es-
tudiará su estereotomía más adelante. En la fotografía [Fig. 

IV.3.1] se puede observar la relación entre la escala de una per-
sona y la de los sillares.

El equipo utilizado para poder realizar este estudio estaba 
formado por:
 - Cámara Canon EOS 1100D
 - Objetivo 18-55mm
 - Trípode
 - Plano con las ubicaciones de las piezas marcadas
 - Metro y material para apuntar las mediciones realizadas

Con las piezas ubicadas en el contexto urbano del pueblo y 
siguiendo los recorridos marcados, se procede a realizar un 
levantamiento fotográfico de las mismas junto con su corres-
pondiente medición [Fig. IV.3.2]. Todas las piezas analizadas se 
agrupan en tres localizaciones:

1. Dentro del recinto del castillo [Fig. IV.3.3] (en la plataforma 
creada sobre el asentamiento prehistórico), se encontraron 
varias piezas no marcadas, junto a los restos del derrumbe 
del hastial de la construcción palaciega. Visiblemente dife-
rentes (en cuanto a estereotomía y estado actual de la pie-
dra) en comparación con los restos del hastial, se marcaron y 
clasificaron para este trabajo.

2. El acceso a las piezas situadas en los límites exteriores del 
recinto del castillo [Fig. IV.3.4] (como consecuencia de las con-
diciones climáticas y el pésimo estado de conservación del 
Bien) fue complicado. La altura y frondosidad de la vegeta-
ción dificultó enormemente la localización de dichas piezas, 
además de sufrir la continua presencia de insectos debido a 
un humedal cercano.
3. El resto de piezas encontradas se ubican en el pueblo. To-

IV.3.3 Piezas procedentes del de-

rrumbe del hastial junto con piezas 

no marcadas.

IV.3.4 Piezas del castillo en los lími-

tes exteriores del recinto.

IV.3.2 Realizando las mediciones 

sobre las piedras de una vivienda.


