
EL LEGADO TERRACAMPINO ANEXO 4. FICHAS DE LAS PIEZAS ANALIZADAS

Criterio de elección

La muestra se extrae de la zona 03. La elección de esta 
zona se basa en que estando situada en el muro noreste 
(como la muestra M2-Belmonte) a la derecha del hueco 
abierto hacia el exterior, a simple vista se reconocían más 
capas que en el mismo paramento a la izquierda de dicho 
hueco. Justo encima de este paramento se situa la banda 
de esgrafiados renacentistas.
De la cata realizada se obtienen tres muestras diferentes 
(una de cada capa). Debido a la fragilidad del revoco, las 
capas se separan y se toma la decisión de agruparlas en 
tres muestras diferentes para no perder el orden de la 
composición.

De las tres muestras recogidas (Muestra 5, Muestra 6 y 
Muestra 7), se escoge la Muestra 5 (renombrada como 
M3-Ext.-Belmonte) que corresponde a la capa más super-
ficial de todas. A simple vista esta muestra difiere de la 
capa exterior de la zona 02, aún estando muy próximas. 
Esta capa contiene más componentes y dispone de una 
granulometría mayor que el resto de las capas exteriores 
de las demás muestras. Además mantiene continuidad 
con la capa más externa de los esgrafiados situados en la 
zona superior.

Observaciones

En el difractograma correspondiente al análisis mediante 
DRX de la Muestra 3-Belmonte , se aprecia que las fases 
cristalinas presentes en ella, son cuarzo (44%), yeso (21%), 
filosilicatos (12%) y calcita (11%). En menor cantidad, 
tectosilicatos 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.

Se trata de una muestra de yeso con impurezas calizas y 
arcillosas.

Toma de muestras zona 03

Muestra 5: M3-Ext.-Belmonte

Muestra 5: M3-Ext.-Belmonte

Muestra 5: M3-Ext.-Belmonte

M3-Ext.-Belmonte
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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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Difractograma de la muestra 
M3-Ext.-Belmonte

Porcentaje de Fase Cristalina de la 
muestra M3-Ext.-Belmonte

M3-Ext.-Belmonte

ANEXO 2. FICHAS DE ANÁLISIS DE REVOCOS DE LA SALA PRINCIPAL
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M3-Ext.-Belmonte
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EXPLICACIÓN

En el esquema del difractograma correspondiente al 
análisis mediante DRX, se aprecian las fases cristalinas 
presentes en ella. Analizando su composición, se 
deduce que se trata de un mortero de revoco cuyo 
ligante es yeso y el agregado mayoritario es de natura-
leza silícica con calcita y arcillas.

Esta muestra se preparó para su observación en el 
Microscopio Electrónico de Barrido y se realizaron en 
diferentes zonas microanálisis elemental mediante 
EDX. Este análisis corrobora la presencia de yeso, cal e 
impurezas arcillosas.
Por lo tanto, y debido a la proximidad de las muestras, 
se podría deducir que los esgrafiados están realizados 
con morteros de yeso y algo de calcita. En todos los 
casos, el árido mayoritario es la sílice.

Yeso

Mezcla de arcillas y cal

Mezcla de arcillas y yeso

M3 General  30X 20kV  SE

M3 General  30X 20kV  SE

M3 Detalle Cristal Blanco  300X 20kV  SE

Porcentaje de Fase Cristalina de la muestra M3-Ext.-Belmonte

Muestra M3-Ext.-Belmonte
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Recorrido y situación de las piezas

Medición A1

Medición A2

R1-A1/ R1-A2/R1-A3

Observaciones

Las tres muestras tomadas corresponden a diferentes 
fachadas de la primera vivienda analizada durante el reco-
rrido 1 (R1). 

El zócalo de sillares que recorre el cuerpo principal (A1) se 
encuentra en un relativo buen estado de conservación 
(aunque denota mucha falta de cuidado y desgaste por el 
tiempo). Se han tomado medidas de los sillares que se han 
creído más representativos (marcados en rojo) con el 
objetivo de establecer una media. 

zona A2 es relativamente mejor que los de la zona A1, por 
no presentar tantos signos de desgaste.

Aunque las piedras de la zona A3 no coinciden visualmen-
-

mado a partir de piedras procedentes del castillo. No se 
-

dad no se ha analizado su estereotomía.

piezas, se deduce que los sillares de las zonas A1 y A2 
-

Recorrido R1

A1: fachada a C/Castillo y perpendicular
A2: fachada a perpendicular a C/Castillo
A3: fachada a perpendicular a C/Castillo y C/General 
Franco

Estado: ruina

Recorrido Ficha Zona analizada Piezas Tipo Dimensión (cm) Tipo de edi cación Procedente de expolio
Anas losis 

virtual

1 Si l lar 69x29 Sí No [A]

2 Si l lar 55x30 Sí No [A]

3 Si l lar 33x21,5x21,9 Sí No [A]

4 Si l lar 45x21,5x22 Sí No [A]

A2 5 Si l lar 50x34,2 Ed. Res idencia l Sí No [A]

A3 - Mampostería - Ed. Res idencia l Sí No [A]

Ed. Res idencia l

R1 1

A1

Siendo:

[C] se encuentra muy fragmentada y/o muy deteriorada.
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0 30 60 90 m

R1-B1/ R1-C1/R1-D1/R1-E1

Observaciones

Como se puede observar en las fotografías, solo se pudie-
ron tomar medidas de la fachada C1. Los sillares ubicados 
en esta localización se sitúan en un plano paralelo a la 
fachada, por lo que no realizan función estructural 
alguna. Se ha deducido por lo tanto, una función orna-
mental.
En las fachadas de las construcciones B1, D1 y E1, se intuye 
el uso de sillares o piedras derivadas de sillares en el 
zócalo. 

piezas, se deduce que los sillares de la zona C1 podrían ser 

conservación y al irregularidad de su estereotomía, las 

como procedentes de expolio.

Recorrido R1

B1: fachada a C/General Franco

Estado: ruina 

C1: fachada a C/General Franco

Estado: ruina total

D1: fachada a C/General Franco

Estado: ruina total

E1: fachada a C/General Franco

Estado: ruina 

Recorrido Ficha Zona analizada Piezas Tipo Dimensión (cm) Tipo de edi cación Procedente de expolio
Anas losis 

virtual

B1 Mampostería - Ed. Res idencia l - No [D]

1 Si l lar 58,4x33/84x33 Sí No [A]

2 Si l lar 45,9x33 Sí No [A]

3 Si l lar 75,3x30 Sí No [A]

D1 - Si l lar - Ed. Res idencia l - No [D]

E1 - - - Ed. Res idencia l - No [D]

C1 Ed. Res idencia l
R1 2

Siendo:

[C] se encuentra muy fragmentada y/o muy deteriorada.

Recorrido y situación de las piezas

Medición C1 

Medición C1 
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R1-B1/ R1-C1/R1-D1/R1-E1
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Estereotomía de las piezas seleccionadas
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R1-F1/ R1-G1/R1-H1

Observaciones

Las tres construcciones donde se ubican los sillares anali-
zados datan del mismo año y se encuentran en estado de 
ruina progresiva. Los sillares también se encuentran en un 

una medición en las tres construcciones.

una similitud visual con los del castillo. 
Su estereotomía es bastante parecida en los tres casos. 

corresponden a un mismo patrón dimensional.

expolio.

Recorrido R1

Estado: ruina

Estado: ruina

Estado: ruina

Recorrido Ficha Zona analizada Piezas Tipo Dimensión (cm) Tipo de edi cación Procedente de expolio
Anas losis 

virtual

F1 1 Si l lar 50x28,8 Ed. Industria l Sí No [A]

G1 2 Si l lar 44x26x28/28x26,5x28,5 Ed. Res idencia l Sí No [A]

H1 3 Si l lar 46x25,6 Ed. Industria l Sí No [A]

3R1

Siendo:

[C] se encuentra muy fragmentada y/o muy deteriorada.

Recorrido y situación de las piezas

Medición F1

Medición G1 
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R1-F1/ R1-G1/R1-H1
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Recorrido y situación de las piezas

Medición I1

Medición J1 

R1-I1/ R1-J1/R1-K1

Observaciones

Los sillares analizados en las tres construcciones vuelven a 
presentar similitudes visuales con los sillares del castillo. 
Todos se encuentran en un progresivo estado de degrada-
ción debido a la falta de cuidado, su exposición a la intem-
perie y el estado en el que se encuentran las construccio-
nes.

Las fachadas J1 y K1 pertenecen a dos construcciones 
ubicadas en la misma parcela y datan del mismo año. Sin 
embargo, los sillares de la fachada K1 presentan una 
degradación visiblemente mayor, lo que ha hecho imposi-

piezas, se deduce que los sillares de las zonas I1 y J1 
-

Recorrido R1

I1: fachada a C/Castillo

Estado: bueno

J1: fachada a C/Castillo

Estado: ruina

K1: fachada a C/Castillo

Estado: ruina 

Recorrido Ficha Zona analizada Piezas Tipo Dimensión (cm) Tipo de edi cación Procedente de expolio
Anas losis 

virtual

I1 1 Si l lar 43x29x20 Ed. Industria l Sí No [A]

J1 2 Si l lar 60x28,2 Ed. Res idencia l Sí No [A]

K1 - Si l lar - Ed. Res idencia l - No [D]

4R1

Siendo:

[C] se encuentra muy fragmentada y/o muy deteriorada.
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Recorrido y situación de las piezas

Medición 

Medición 

(Se ha tomado como referencia el sillar más grande de todos los medidos)

R1-L1

Observaciones

Las fotografías corresponden a las mediciones y el recorri-
do de la acera de la C/ Castillo. 

Se desconoce el año de construcción de la acera, pero ante 
la similitud visual entre los sillares que la componen y los 
que componen el zócalo de la casa que ocupa el primer 
número, se podría suponer que ambas construcciones son 
coetáneas (hacia 1900 aprox.).

Como se puede observar en todas las fotografías, el estado 

falta de cuidado y reparaciones, el desgaste debido al uso y 
a las condiciones climáticas, han propiciado el avanzado 

-
mos ausencia de sillares en muchos puntos del inicio de la 

-
pleto.

Se realizó una medición de un tramo completo de acera y 
todas sus piezas. Siendo el ancho total de aproximada-

contrapeadas.

Se deduce por el estudio de su estereotomía y la similitud 
con los sillares de la primera vivienda (además de la apro-
ximación a su datación), que estas piezas podrían ser 
procedentes de expolio.

Recorrido R1
Zona L: acera C/Castillo

Recorrido Ficha Zona analizada Piezas Tipo Dimensión (cm) Tipo de edi cación Procedente de expolio
Anas losis 

virtual

R1 5 L1 1 Si l lar 66x50 Acera Sí No [A]

Siendo:

[C] se encuentra muy fragmentada y/o muy deteriorada.
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0 30 60 90 m

A1

B1

C1

Recorrido y situación de las piezas

Medición A1

Medición B1

R2-A1/ R2-B1/R2-C1

Observaciones

datan de diferentes años de construcción.
Los sillares de la zona A, como se observa en las fotogra-
fías, se enucentran en muy buen estado de conservación. 
El inmueble fue restaurado en el 2005 y es el que mejores 
condiciones constructivas presenta, entre todos los anali-
zados. Aunque los sillares presentan signos de desgaste 
debido al paso del tiempo y su exposición a las condicio-
nes climáticas, se observa su evidente parecido con los del 

Las otras dos construcciones se encuentran en un estado 

signos de desgaste y derrumbe en algunos puntos. Se ha 
podido analizar un sillar en la zona B. La zona D no se ha 

-
va la similitud de las piedras que conforman su zócalo con 
las que sí proceden de espolio.

piezas, se deduce que los sillares de las zonas A1 y B1 
podrían ser procedentes de expolio. La zona C1 no se clasi-

Recorrido R2

A1: fachada a C/Calvo Sotelo y C/Cuesta

Estado: bueno

B1: esquina a interior de la parcela

Estado: ruina

C1: fachada a calle perpendicular a C/Calvo Sotelo

Recorrido Ficha Zona analizada Piezas Tipo Dimensión (cm) Tipo de edi cación Procedente de expolio
Anas losis 

virtual

A1 1 Si l lar 62x32 Ed. Res idencia l Sí No [A]

B1 2 Si l lar 60x30x50 Ed. Industria l Sí No [A]

C1 - Si l lar - Ed. Res idencia l - No [D]

R2 6

Siendo:

[C] se encuentra muy fragmentada y/o muy deteriorada.
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Estereotomía de las piezas seleccionadas
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0 30 60 90 m

Recorrido y situación de las piezas

Medición B2

R3-A1/ R3-B1/R3-B2/R3-C1

Observaciones

Como se observa en las fotografías, el deterioro de los 
sillares en cada uno de los tres casos es evidente. 
En la zona A, los sillares se ubican también a modo de 
zócalo, aunque solamente son visibles en la esquina. El 
desgaste de esta parte es progresivo al estar expuesto a las 
condiciones climáticas sin ningún tipo de cuidado. No se 
han tomado medidas debido a la irregularidad de su este-
reotomía.
La zona B presenta dos tipos visualemnte diferentes de 
sillares. Los que conforman el zócalo presentan muchos 
signos de desgaste y deterioro (al estar en contacto directo 
con el suelo), que los que conforman el límite vertical de la 
propiedad. Se han tomado mediciones de ambas partes.
Los sillares de la zona C también se encuentran en muy 

buen estado.

piezas, se deduce que los sillares de las zonas B1, B2 y C1 
podrían ser procedentes de expolio. La zona A1 no se clasi-

Recorrido R3

A1: fachada a C/Cantarranas y C/de Jose Antonio

C1: fachada a C/Cantarranas

Estado: bueno

Recorrido Ficha Zona analizada Piezas Tipo Dimensión (cm) Tipo de edi cación Procedente de expolio
Anas losis 

virtual

A1 - Si l lar - Ed. Industria l - No [D]

B1 1 Si l lar 81,9x44,9 Ed. Industria l Sí No [A]

B2 2 Si l lar 60x36 Ed. Industria l Sí No [A]

C1 3 Si l lar 42x27,9x45 Ed. Industria l Sí No [A]

7R3

Siendo:

[C] se encuentra muy fragmentada y/o muy deteriorada.

D1

B1

C1

A1

E1

F1

B2
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0 30 60 90 m

Recorrido y situación de las piezas

Medición F1

R3-D1/R3-D2/ R3-E1/R3-F1/R3-F2

Observaciones

La zona D1 presenta un sillar bastante desgastado que 
sobresale del plano vertical de la fachada. No se han 
tomado medidas debido a su irregularidad. La zona D2 

mampostería. Las piedras podrían haber pertenecido al 

poder establecer al menos su estereotomía.
El alberca es una construcción actual situada en una 
parcela de uso residencial. Los sillares que la componen 
podrían haber sido aprovechados de alguna de las cons-
trucciones derruídas recientemente. Sin duda los sillares 

coincidir visualmente con los del castillo.

-

podrían pertenecer al castillo o a la propia iglesia. Como se 

diferentes: los cimientos y el zócalo de la iglesia presentan 

por lo que pertenecen a otra investigación. Por este motivo 

Recorrido R3

D1: fachada a C/Cantarranas 
D2: fachada a C/Cantarranas 

E1: fachada a C/Cantarranas

Estado: bueno

Estado: bueno

Recorrido Ficha Zona analizada Piezas Tipo Dimensión (cm) Tipo de edi cación Procedente de expolio
Anas losis 

virtual

D1 - Si l lar - Ed. Industria l Sí No [A]

E1 - Si l lar - Alberca Sí No [A]

F1 1 Si l lar 60x25,5 No No [D]

2 Si l lar 42,5x22,3 No No [D]

3 Si l lar 47,5x30,3 No No [D]

Ed. rel igiosa
F2

R3 8

Siendo:

[C] se encuentra muy fragmentada y/o muy deteriorada.
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C1

A1

E1

F1

B2
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Estereotomía de las piezas seleccionadas
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EL LEGADO TERRACAMPINO

0 30 60 90 m

B1

C1

A1

D1

E1
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H1
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J1

K1

L1

M1

Recorrido y situación de las piezas

Medición D1

Medición F1

R4-A1/ R4-B1/R4-C1/R4-D1/R4-E1/R4-F1/R4-G1

Observaciones

situadas en el límite (dentro o fuera) de la parcela del 
castillo, están conformados por sillares que, visualmente y 
una vez analizada su estereotomía, presentan similitudes 
con los del castillo.
Se desconoce el año de construcción de las bodegas, pero 
según su aspecto y el tratamiento y estado de los sillares, 
suponemos que su datación se aproximará (como la mayor 
parte del pueblo actual), al año 1900.

-
trucciones y la estereotomía de la piezas, se deduce que los 
sillares de las zonas A1, B1, C1, D1, E1, F1 y G1 podrían ser 
procedentes de expolio. 

Recorrido R4

A1: fachada a C/Castillo

Estado: bueno

B1, C1: fachada a calle perpendicular a C/Castillo

Estado: ruina

D1: fachada a C/Castillo

Estado: ruina

E1, F1, G1: fachada a C/Castillo

Estado: ruina

Recorrido Ficha Zona analizada Piezas Tipo Dimensión (cm) Tipo de edi cación Procedente de expolio
Anas losis 

virtual

A1 - Si l lar - Ed. Res idencia l Sí No [A]

B1 - Si l lar - Bodega Sí No [A]

C1 - Si l lar - Bodega Sí No [A]

D1 1 Si l lar 51x26,5x31,7 Ed. Industria l Sí No [A]

E1 - Mampostería - Bodega Sí No [A]

F1 2 Si l lar 42,3x33 Bodega Sí No [A]

G1 - Si l lar - Bodega Sí No [A]

9R4

Siendo:

[C] se encuentra muy fragmentada y/o muy deteriorada.



ANEXO 4. FICHAS DE LAS PIEZAS ANALIZADAS
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B1. Alzado noreste
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Estereotomía de las piezas seleccionadas

C1. Alzado noreste

E1. Alzado norte E1. Alzado norte

G1. Alzado norte

R4-A1/ R4-B1/R4-C1/R4-D1/R4-E1/R4-F1/R4-G1



EL LEGADO TERRACAMPINO

0 30 60 90 m

B1

C1
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D1
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G1

H1
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J1

K1

L1

M1

Recorrido y situación de las piezas

Medición L1

R4-H1/ R4-I1/R4-J1/R4-K1/R4-L1/R4-M1

Observaciones

sillares en su construcción. En este caso se trata de bode-
-

panera del Marqués.

del castillo.
Se desconoce el año de construcción de las bodegas y el 

-

-

-

Recorrido R4

Recorrido Ficha Zona analizada Piezas Tipo Dimensión (cm) Tipo de edi cación Procedente de expolio
Anas losis 

virtual

H1 - Si l lar - Bodega Sí No [A]

I1 - Si l lar - Bodega Sí No [A]

J1 - Si l lar - Bodega Sí No [A]

K1 - Si l lar - Bodega Sí No [A]

L1 1 Si l lar 65x32x21,7 Merendero Sí No [A]

M1 - Si l lar - Ed. Industria l Sí No [A]

10R4



ANEXO 4. FICHAS DE LAS PIEZAS ANALIZADAS
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Estereotomía de las piezas seleccionadas

K1. Alzado norte L1. Alzado norte

R4-H1/ R4-I1/R4-J1/R4-K1/R4-L1/R4-M1



EL LEGADO TERRACAMPINO

0 30 60 90 m

A1

B1

C1

D1

E1

Recorrido y situación de las piezas

Medición pieza 1 zona A1

Medición pieza 2 zona A1

Medición vacío debido a piezas caídas en 
la zona A1

R5-A1

Observaciones

Como se observa en las fotografías, en la parte superior de 
la muralla que da al patio de armas, se han formado dos 

Tras analizar su estereotomía, se concluye que algunas de 
las piezas situadas en las proximidades coinciden con las 

Aunque se desconocen las causas por las que estas piezas 
se encuentran fuera de su ubicación original, la muralla se 
encuentra muy degradada y se ha perdido por completo el 

visiblemente degradadas y la pieza 2 ha perdido gran parte 

misma estereotomía, que es la propia de las piezas que 
-

tra situada en su posición original, pero girada con respec-

Para establecer la estereotomía original de las piezas, se ha 
partido de una pieza situada en la muralla, en relativo 

Por estar dentro del recinto del castillo y tener ninguna 
-
-

Recorrido R5
Zona A: parcela del castillo C/Castillo, 2

Recorrido Ficha Zona analizada Piezas Tipo Dimensión (cm) Tipo de edi cación Procedente de expolio
Anas losis 

virtual

1 Pieza  ta l lada 68,1x25x47,9 - No Sí

2 Pieza  ta l lada 45x20x20 - No Sí

3 Pieza  ta l lada 41x23x40 - No Sí

A1R5 11



ANEXO 4. FICHAS DE LAS PIEZAS ANALIZADAS

A1. Alzado este de la muralla. Vacíos por piezas caídas

Estereotomía de las piezas seleccionadas

Pieza 1. Zona A1

Pieza 2. Zona A1

Reconstrucción de la pieza 1. Zona A1

Pieza 3. Zona A1

R5-A1



EL LEGADO TERRACAMPINO

0 30 60 90 m

A1

B1

C1

D1

E1

Recorrido y situación de las piezas

Medición pieza 5. Zona B1

Medición pieza 6. zona A1

R5-B1/R5-C1

Observaciones

Las zonas B1 y C1 están ubicadas junto a los dos primeros 
montículos de sillares del hastial caído. Las piezas anali-
zadas se diferencian de las agrupadas por estar visiblmen-
te más biodegradadas. Aún situándose anejas a los montí-
culos, las piezas analizadas no estaban marcadas (a dife-
rencia de las agrupadas), por lo que se dedujo que no 
habían sido catalogadas y se propuso la nomenclatura 
utilizada en este trabajo para las piezas caídas.

Se ha analizado la estereotomía de las piezas menos irre-
gulares y más accesibles de la zona B1 (piezas 5, 6 y 7).

encontradas en toda la plataforma: pequeñas piezas muy 
deterioradas, de las que es imposible analizar su estereo-

histórico.

Ninguna de estas piezas es procedente de expolio y sólo se 
estudiará la inclusión en la reconstrucción virtual de 
aquellas cuya estereotomía haya sido analizada.

Recorrido R5
Zona B: parcela del castillo C/Castillo, 2
B1: piezas situadas al lado del primer montículo de piezas 
del hastial caído

Estado: piezas caídas de su ubicación original

Zona C: parcela del castillo C/Castillo, 2
C1: piezas situadas al lado del segundo montículo de 
piezas del hastial caído

Estado: piezas caídas de su ubicación original

Siendo:

[C] se encuentra muy fragmentada y/o muy deteriorada.

Recorrido Ficha Zona analizada Piezas Tipo Dimensión (cm) Tipo de edi cación
Procedente de expolio

Anas losis 

virtual

3 Pieza  ta l lada - - No No [B]

4 Pieza  ta l lada - - No No [B]

5 Pieza  ta l lada se especi ca  en la  cha - No No [B]

6 Pieza  ta l lada se especi ca  en la  cha - No No [B]

7 Pieza  ta l lada se especi ca  en la  cha - No No [B]

C1 - Fragmentos  de piezas - - No No [C]

12R5
B1



ANEXO 4. FICHAS DE LAS PIEZAS ANALIZADAS
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Pieza 3. Zona B1

Estereotomía de las piezas seleccionadas

Pieza 6. Zona B1

Pieza Zona C1

Pieza 4. Zona B1 Pieza 5. Zona B1

Pieza 7. Zona B1 Pieza 7. Zona B1

Situación pieza Zona C1
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R5-B1/R5-C1



EL LEGADO TERRACAMPINO

0 30 60 90 m

A1

B1

C1

D1

E1

Recorrido y situación de las piezas

Medición pieza 8 Zona E1

R5-D1/R5-E1

Observaciones

Las piezas de la zona D1 forman parte de construcciones 
en el límite interior de la parcela del castillo. Al igual que 
los sillares utilizados en la construcción de las bodegas, 
estos son comparables a simple vista con los sillares del 
castillo. Suponemos que son procedentes de expolio, pero, 
al igual que todas las piezas que forman parte de otras 
construcciones, no se utilizarán en la reconstrucción 
virtual.

Las piezas 8 y 9 están situadas en el arco de acceso al patio 
de armas, dispuestas a modo de escalones para salvar la 

expolio, ya que pertenecen al castillo y actualmente cum-
plen con otra función que no es la original. Sin embargo, sí 
participan en la reconstrucción virtual por anastilosis.

Recorrido R5
Zona D: parcela del castillo C/Castillo, 2
D1: piezas situadas en el límite de la parcela

Estado: ruina

Zona C: parcela del castillo C/Castillo, 2
C1: piezas situadas en el arco de acceso al patio de armas, 
a modo de escalones

Estado: piezas caídas reutilizadas como escalones

Recorrido Ficha Zona analizada Piezas Tipo Dimensión (cm) Tipo de edi cación
Procedente de expolio

Anas losis 

virtual

D1 - Si l lar - - Sí No [A]

8 Pieza  ta l lada 45x23x36 - Sí No [B]

9 Pieza  ta l lada se especi ca  en la  cha - Sí No [B]
E1

R5 13

Siendo:

[C] se encuentra muy fragmentada y/o muy deteriorada.



ANEXO 4. FICHAS DE LAS PIEZAS ANALIZADAS
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EL LEGADO TERRACAMPINO

0 30 60 90 m

E1

A1

B1
C1

D1

Recorrido y situación de las piezas

R6-A1

Observaciones

Durante el recorrido realizado a lo largo del lienzo oeste 
de la muralla, se encontró una gran cantidad de piezas 
caídas de su ubicación original.

La intensa presencia de mosquitos debido a un humedal 
muy cercano a la zona, hizo imposible realizar un análisis 

todas las ubicadas en esta zona.

Como se observa en las fotografías, se trata de piezas de un 
tamaño muy reducido, en su mayoría fragmentos de las 
originales. Aunque por su localización queda claro que no 
proceden de expolio, la cantidad de piedras, su tamaño y 
la irregularidad de su estereotomía, hacen imposible su 

-
trucción virtual.

Recorrido R6
Zona A: parcela del castillo C/Castillo, 2
A1: límite exterior de la parcela. Lienzo oeste de la mura-
lla

Estado: piezas caídas de su ubicación original

Recorrido Ficha Zona analizada Piezas Tipo Dimensión (cm) Tipo de edi cación Procedente de expolio
Anas losis 

virtual

R6 14 A1 - Fragmentos  de piezas - - No No [C]

Siendo:

[C] se encuentra muy fragmentada y/o muy deteriorada.



ANEXO 4. FICHAS DE LAS PIEZAS ANALIZADAS

Recorrido A1. Lienzo oeste de la muralla

Recorrido A1. Lienzo oeste de la muralla

R6-A1



EL LEGADO TERRACAMPINO

0 30 60 90 m

E1

A1

B1
C1

D1

Recorrido y situación de las piezas

R6-B1/R6-C1

Observaciones

En las parcelas adyacentes a la parcela del castillo también 

procedentes de expolio. 

La altura y densidad de la vegetación circundante ha 

parcelas. Como se observa en las fotografías, las piedras 
encontradas cumplen con las características visuales de 
los sillares que conforman el conjunto histórico, aunque 
su degradación es mucho mayor. 

Debido a su disgregación a lo largo del terreno y a la irre-
gularidad de su estereotomía (muchas han sido retalladas 
o son fragmentos de la pieza original), ha sido imposible 
su análisis para su inclusión en la reconstrucción virtual. 
Aunque, todas son sillares o fragmentos de sillares.

Los muros que delimitan el espacio que en el pasado fue la 
antigua panera del Marqués, también están conformados 
por sillares.

Recorrido R6
Zona B: Polígono 3, parcela 5014

Estado: ruina

Estado: ruina

Recorrido Ficha Zona analizada Piezas Tipo Dimensión (cm) Tipo de edi cación Procedente de expolio
Anas losis 

virtual

B1 - Si l lar - - Sí No [A]

C1 - Si l lar - - Sí No [A]
15R6

[C] se encuentra muy fragmentada y/o muy deteriorada.



ANEXO 4. FICHAS DE LAS PIEZAS ANALIZADAS

B1. Piedras del castillo utilizadas en construcciones auxiliares

C1. Piedras del castillo situadas dentro y en los muros de la antigua panera del Marqués.

C1. Piedras del castillo situadas dentro y en los muros de la antigua panera del Marqués.

C1. Piedras del castillo situadas dentro y en los muros de la antigua panera del Marqués.

C1. Piedras del castillo situadas dentro y en los muros de la antigua panera del Marqués.

R6-B1/R6-C1



EL LEGADO TERRACAMPINO
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E1

A1

B1
C1

D1

Recorrido y situación de las piezas

R6-D1/R6-E1

Observaciones

En las fotografías se pueden apreciar piedras y restos de 
piedras procedentes del castillo en las parcelas adyacen-
tes. Dispuestas de forma irregular, se entiende que en el 
pasado formaron pare de otras construcciones, por lo que 
son consideradas como procedentes de expolio.

Ante la imposibilidad de analizar su estereotomía (debido 

el terreno, la irregularidad de su estereotomía), no se 
incluirán en la reconstrucción virtual.

Recorrido R6
Zona D: Polígono 3, parcela 5013

Estado: ruina

Estado: -

Recorrido Ficha Zona analizada Piezas Tipo Dimensión (cm) Tipo de edi cación Procedente de expolio
Anas losis 

virtual

D1 - Si l lar - - Sí No [A]

E1 - Si l lar - - Sí No [A]
16R6

Siendo:

[C] se encuentra muy fragmentada y/o muy deteriorada.



ANEXO 4. FICHAS DE LAS PIEZAS ANALIZADAS

D1. Piedras del castillo dispersadas en una �nca rústica.

E1. Piedras del castillo situadas a ambos lados del límite de la calle José Antonio.

E1. Piedras del castillo situadas a ambos lados del límite de la calle José Antonio.

E1. Piedras del castillo situadas a ambos lados del límite de la calle José Antonio.

R6-D1/R6-E1
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