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das ellas cumplen con alguna de estas funciones:
   a) Forman parte original de una edificación (p.ej. viviendas, 
iglesia). [Fig. IV.3.5]

   b) Forman parte de una construcción secundaria (p.ej. al-
berca). [Fig. IV.3.6]

   c) Ornamentación (p.ej. bancos en la fachada de una vivien-
da). [Fig. IV.3.7]

Las piezas localizadas en el pueblo cuya procedencia no ha 
sido catalogada como expolio, se agrupan en: 

   a) Piedras que forman parte original de viviendas, pero que 
debido a su estereotomía, no se sabe si proceden del castillo. 
[Fig. IV.3.8]

   b) Las piedras que conforman la iglesia de San Pedro [Fig. 

IV.3.9]. La construcción original de la iglesia es anterior al cas-
tillo actual (S. XIII). Una reforma es contemporánea a la fi-
nalización del castillo (S. XVI) y la siguiente es posterior (S. 
XVIII). Se ha realizado una ficha con las piezas ubicadas en 
esta edificación (al igual que con el resto de piezas encon-
tradas), pero no han sido catalogadas como procedentes del 
castillo. Al realizar las fotografías, se observó que algunas de 
las piezas estaban ya marcadas, por lo que se deduce que ya 
han sido catalogadas y clasificadas con objeto de otra inves-
tigación. [Fig. IV.3.10]

IV.3.6 Piezas como construcciones 

secundarias.

IV.3.7 Piezas como ornamenta-

ción.

IV.3.9 Inacabado panteón de los 

Manuel en la iglesia de San Pedro, 

por Juan de Badajoz el mozo. Aho-

ra cementerio antiguo del pueblo.

IV.3.10 Piedras marcadas y catalogadas en la iglesia de San Pedro. Pertene-

cientes a otra investigación.

IV.3.8 Piezas no clasificadas como 

procedentes del castillo.

IV.3.5 Piezas como parte de una 

vivienda.
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IV. METODOLOGÍA Y RECONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO

Nomenclatura utilizada

La nomenclatura utilizada para designar las piezas analiza-
das en cada ficha es: [Rx-Ax] según el recorrido y la zona [Fig. 

IV.3.11]

Siendo: 
  - R1, R2, R3, R4, R5 o R6 cada uno de los recorridos realiza-
dos en el pueblo. [Fig. IV.2.4]

  - A, B, C, etc. las zonas donde se han encontrado piezas (p.ej. 
A responde a la vivienda situada en C/Castillo, 1).
  - A1, A2, A3, etc. corresponden a los diferentes tipos de silla-
res encontrados en el mismo lugar.

IV.3.11 Ejemplo de la nomenclatura utilizada. Ficha correspondiente a las 

tres primeras piezas analizadas.

IV.3.12 Ejemplo de ficha tipo. Ficha correspondiente a las tres primeras piezas analizadas.
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Como se observa en la fotografía [Fig. IV.3.12], por norma gene-
ral se agrupan varias piezas en una misma ficha. 
La primera lámina corresponde a:
   - Nomenclatura, año de edificación y estado del inmueble/
parcela
   - Observaciones: se exponen las características observadas 
de las piezas analizadas y se deduce si proceden de expolio.
   - Clasificación: las piezas se clasifican de forma visual en una 
tabla, para saber si proceden de expolio y si serán tenidas en 
cuenta para la reconstrucción virtual.
   - Plano: de recorridos y situación de todas las zonas analiza-
das en cada uno.
   - Fotografías: de las mediciones.

La segunda lámina corresponde a:
   - Fotografías: de las piezas, o del conjunto de piezas
   -Mediciones: las piezas señaladas en las fotografías corres-
ponden a las piezas analizadas, respresentadas en perspecti-
va isométrica y debidamente acotadas.

Resumen de los resultados 
obtenidos en el estudio de 
piezas

La reutilización de materiales de construcciones para otras 
posteriores, es un hecho que se ha dado a lo largo de la his-
toria. En principio, si el material reutilizado es piedra y las 
piezas originales son sillares, siempre hay que retallar para 
facilitar la adaptación de las piezas en la nueva construcción. 

Si la construcción a partir de la que se obtienen las piezas 
se encuentra en ruinas, la obtención de éstas resulta mucho 
más sencilla. Aunque las diferentes fases de trabajo necesa-
rias para la reutilización de piezas implican mano de obra es-
pecífica, el trabajo es más sencillo que si se tratase de «des-
montar» un edificio en buen estado.
En esta situación se podría haber encontrado ya el castillo de 
Belmonte de Campos en el momento en el que se produjo el 
expolio. Actualmente 32 no existe información alguna sobre 
la forma arquitectónica del conjunto histórico anterior a la 
fotografía más antigua (aprox. año 1895), que pertenece al li-
bro Los antiguos Campos Góticos, de Francisco Simón y Nieto.

Suponemos (guiándonos por el desaparecido hastial), que el 
expolio recayó sobre el resto de edificios que componían el 
conjunto defensivo y se encontraban en ruinas.

32 Las excavaciones arqueológicas realizadas el pasado año, arrojarán luz 
a la historia constructiva del castillo de Belmonte de Campos y del castillo 
primitivo situado en el mismo lugar.
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IV.3.13 Dimensionado de cinco sillares correspondientes a la segunda etapa constructiva de la torre del homenaje. 

Lienzo norte.
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IV.3.14 Dimensionado de tres sillares bajo el primer vacío de la muralla. Lienzo este.

IV.3.15 Dimensionado de tres sillares bajo el segundo vacío de la muralla. Lienzo este.

Para poder comparar los resultados obtenidos durante las 
mediciones de las piezas ubicadas en el pueblo, se tomaron 
también medidas de distintos sillares del castillo localizados 
en el lienzo norte de la torre del homenaje y el lienzo este de 
la muralla.
En la torre del homenaje se han tomado medidas de cinco silla-
res (para cubrir diferentes dimensiones) del cuerpo superior, 
correspondiente a la segunda etapa constructiva. Como se 
observa en los alzados [Anexo 3], en la construcción del cuerpo 
inferior de la torre (primera etapa constructiva) se emplearon 
sillares de un tamaño más reducido y muy irregulares en cuan-
to a dimensiones. Por este motivo se decidió tomar como re-
ferencia sillares pertenecientes a la zona superior.

IV. METODOLOGÍA Y RECONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO
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Según un estracto del artículo Reutilizando materiales en las 
construcciones de los siglos VII-X. ¿Una posibilidad o una nece-
sidad? escrito por María de los Ángeles Utrero Agudo e Isaac 
Sastre de Diego, publicado en Anales de Historia del Arte, las 
fases que implican la reutilización de material de construc-
ciones anteriores son: 

Extracción del material
si el edificio-cantera se encuentra ya arruinado o demolido y, 
por ello, su material menos trabado y más accesible. 
lo que significa un mejor acceso y obtención de las piezas a 
expoliar al prescindir o minimizar tanto en coste como en du-
ración la fase de demolición. 
Transporte del material
Respecto a la fase de transporte del material desde la cantera 
al solar de construcción, al igual que la fase final de puesta en 
obra, entendemos que tanto su duración como su coste son 
similares tanto si el material es nuevo como reutilizado
debemos pensar que la búsqueda de material para reutilizar 
como elemento constructivo no debía alejarse en exceso, 
evidenciando la existencia de una premisa económica en la 
búsqueda de material por delante de otros factores como el 
simbólico-ideológico o el estilístico-iconográfico.
Reelaboración del material en obra
La reelaboración puede ser parcial o completa. Tanto la reu-
tilización de columnas como de sillería en los paramentos im-
plica un trabajo de retalle que exige la presencia de mano es-
pecializada (conocimientos de cantería). Los sillares de mayor 
tamaño tendrían un mayor valor, pues tenían la posibilidad de 
una mayor adaptación, pero tanto estos como los de menor 
tamaño requerían igualmente una labor de talla (y de limpieza 
de las superficies de morteros antiguos) que facilitase su nue-
vo emplazamiento. 
Puesta en obra del material
Finalmente, la puesta en obra de los materiales no tiene nada 
que ver con la procedencia de estos. La combinación de pie-
zas nuevas y reutilizadas demandará la integración correcta 
de ambas, proceso que depende de un proyecto constructivo 
que lo contemple desde su génesis, pero no supondrá un cos-
te añadido a nivel de infraestructura ni de mano de obra. 33

33 UTRERO AGUDO, María de los Ángeles; SASTRE DE DIEGO, Isaac. Reutilizando 

materiales en las construcciones de los siglos VII-X. ¿Una posibilidad o una necesi-

dad?. Anales de la Historia del Arte, Madrid: universidad Complutense de Madrid, 

2012; páginas 312-318. 
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La necesidad de reelaboración del material siempre antes de 
la puesta en obra, implica más dificultad a la hora de recono-
cer la procedencia de las piezas. Retallar cada pieza conlleva 
un cambio de tamaño y la pérdida de las características del 
tallado anterior. En el caso estudiado, es casi evidente a pri-
mera vista que los sillares de las viviendas tienen un tamaño 
y unas características visuales muy similares a los sillares que 
componen el castillo.
La idea de una cantera común de la que se hubieran podido 
obtener todas las piezas que hoy encontramos en el pueblo 
queda totalmente descartada. Las condiciones mínimas ne-
cesarias para que una cantera esté en funcionamiento es que 
exista mano de obra especializada (canteros), que pueda ob-
tener las piezas de forma correcta y exista la necesidad de 
realizar una construcción.
Como hemos visto, la historia del pueblo no es clara al res-
pecto. No existen registros más antiguos que el Becerro de 
las Behetrías (S. XIV). Sin embargo, se sabe por las recientes 
excavaciones arqueológicas, que existió un castillo primiti-
vo en el mismo lugar en el que hoy se encuentra el castillo 
del S.XVI. Desde su inclusión en el Becerro de las Behetrías, 
el lugar de Belmonte de Campos no ha estado siempre habi-
tado. Este motivo también hace poco probable pensar que 
las piedras utilizadas en las construcciones del pueblo fuesen 
extraídas de la misma cantera. A excepción de las piedras uti-
lizadas en la iglesia de San Pedro durante la ampliación reali-
zada en el S.XVI.
Las edificaciones residenciales e industriales existentes más 
antiguas en el pueblo, datan como hemos visto, del año 1900. 
Lo más probable y sencillo es que las piedras utilizadas en 
esas construcciones fueran procedentes de las construccio-
nes en ruinas que componían el conjunto histórico. Incluso 
pudiera ser que esas mismas piedras ya hubiesen sido utiliza-
das en construcciones anteriores del pueblo y se reutilizasen 
en las viviendas del año 1900 que hoy conocemos. 

Solamente se han detectado tres construcciones posteriores 
a 1900 en las que las piedras que las componen se han clasifi-
cado como procedentes de expolio:
  - Edificación industrial R3/A1. Data de 1970
  - Edificación industrial R3/Ci. Data de 1930
  - Construcción secundaria (alberca) R3/E1. Su construcción 
es reciente

El resto de edificaciones donde se ubican piezas analizadas 
datan del año 1900 o anterior (en el caso de la iglesia). Se 
desconoce la fecha de construcción de las bodegas situadas 
en el límite de la parcela del castillo, aprovechando el desni-

IV. METODOLOGÍA Y RECONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO
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vel de la plataforma, pero atendiendo a su apariencia exte-
rior, suponemos que serán coetáneas al resto de construc-
ciones analizadas.

En general las piezas que han sido reutilizadas en otras cons-
trucciones responden a un mismo patrón. Piedras talladas 
como sillares, similares en cuanto a dimensiones y aspecto 
exterior. 
En los casos analizados donde los los sillares/piedras forman 
parte de una edificación, siempre aparecen en contacto di-
recto con el suelo. Apilados unos sobre otros, conforman el 
zócalo de las edificaciones.
Este zócalo puede estar formado por sillares vistos [Fig. IV.3.16] 
(en general presentan una alta biodegradación, signos de 
desgaste y falta de cuidados), cubiertos con una capa gruesa 
de mortero [Fig. IV.3.17] (en estos casos, los sillares se encuen-
tran más resguardados y presentan menor desgaste y biode-
gradación) o mampostería [Fig. IV.3.18] (las piedras presentan 
unas dimensiones más reducidas).

Es un rasgo común en casi todos los ejemplos analizados, el 
alto nivel de deterioro de las piezas debido en parte, al pro-
pio estado de las construcciones de las que forman parte. 
La gran mayoría se encuentran en estado de ruina (excep-
tuando las que han sido rehabilitadas o siguen teniendo uso 
y mantenimiento) o incluso han desaparecido por completo, 
dejando tan sólo algunas piedras que formaron parte de la 
construcción a la vista [Fig. IV.3.19].

Las piezas que se encuentran dentro de la parcela del cas-
tillo y en el límite de la misma (recorridos 5 y 6) son en su 
mayoría, piezas caídas de su ubicación original en el casti-
llo (exceptuando las que forman o formaron parte de otras 
construcciones). Estas piezas no se han considerado como 
procedentes de expolio. Sin embargo, ha sido imposible cla-
sificar la totalidad de estas piezas determinando su disposi-
ción original para su inclusión en la reconstrucción virtual.
En algunos casos las piezas presentaban una talla muy con-
creta [Fig. IV.3.20] y ha sido imposible ubicarlas dentro del con-
junto, por no tener datos ni conocimiento suficiente. En 
otros casos, las piezas presentaban una fragmentación muy 
alta debido a su caída [Fig. IV.3.21], lo que hace imposible su 
análisis solamente con los medios y herramientas aplicados 
en este trabajo.
Dentro de la plataforma del castillo, en el lienzo este de la 
muralla, se localizaron cuatro vacíos a lo largo de su recorri-
do, tal y como se ha documentado en el apartado de Pérdi-
das Constructivas. 

IV.3.18 Zócalo de la edificación Nº2 

C/ Cantarranas. Mampostería.

IV.3.19 Sillares de la edificación 

desaparecida Nº9 C/ General Fran-

co.

IV.3.16 Zócalo de la edificación Nº7 

C/ Calvo Sotelo. Sillares vistos.

IV.3.17 Zócalo de la edificación Nº5 

C/ Castillo. Sillares cubiertos con 

mortero.
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IV.3.20 Piezas talladas de forma 

concreta. Localizadas en el patio 

de armas.

IV.3.21 Piezas fragmentadas debi-

do a la caída. Localizadas en el lien-

zo oeste de la muralla.

Se ha realizado una tabla-resumen de todas las fichas donde 
aparece cada una de las piezas y/o conjunto de piezas locali-
zadas y fotografiadas y su clasificación. En la página siguien-
te se dispone la tabla que recoge las 61 piezas fotografiadas 
y clasificadas en 16 fichas atendiendo a: 
 - Recorrido: localización según el recorrido en el que se lo-
caliza la pieza. Aparece en el plano de cada ficha. [R1, R2, ...].
 - Ficha: numerada por orden de presentación. [1, 2, 3 ...].
 - Zona: en la que se localiza cada pieza. También aparece 
marcada en el plano. [A1, A2, B1, ...].
 - Piezas: numeración de las piezas si hay varias próximas en 
la zona. No significa número de piezas encontradas [1, 2, ...].
 - Tipo: cómo está presentada la pieza [sillar, mampostería, 
pieza tallada, fragmentos de piezas].
 - Dimensión: en el caso de que la pieza se haya medido. Uni-
dades en cm.
 - Tipo de edificación: en el que se localiza la pieza. En la ficha 
se incluye también en qué estado se encuentra la edificación 
a la que pertenece (si pertenece a alguna).
 - Procedente de expolio: si se ha supuesto según sus die-
mensiones, apariencia y año de la edificación a la que perte-
nece, como procedente de expolio.
 - Anastilosis virtual: si la pieza en cuestión se incluye en el 
ejercicio de reconstrucción virtual. En el caso de que la cla-
sificación en este apartado sea negativa, se puede deber a:
    a) forma parte de una edificación [A].
    b) posee una estereotomía muy concreta debido su talla y 
no se dispone de información suficiente para ubicar su posi-
ción original dentro del conjunto histórico [B].
    c) se encuentra muy fragmentada y/o muy deteriorada [C].
    d) no hay suficientes datos o evidencias que determinen su 
pertenencia al castillo [D].

Esta tabla permite un rápido reconocimiento de las piezas 
clasificadas y su búsqueda directa en las fichas.

Se localizaron dos piezas cuya estereotomía responde a la de 
las piedras desaparecidas en la muralla [Fig. IV.3.22]. Una terce-
ra se localizó en la muralla girada con respecto al resto de la 
fila. Teniendo en cuenta las dimensiones de estas tres piezas, 
se ha podido realizar la reconstrucción virtual de uno de los 
cuatro vacíos en la muralla.

IV.3.22 Piezas caídas de la primera 

fila de la muralla. Localizadas en el 

lienzo este de la muralla.

IV. METODOLOGÍA Y RECONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO
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Recorrido Ficha Zona analizada Piezas Tipo Dimensiones (cm) Tipo de edificación Procedente de 
expolio Anastilosis virtual

1 Sillar 69x29 Sí No [A]
2 Sillar 55x30 Sí No [A]
3 Sillar 33x21,5x21,9 Sí No [A]
4 Sillar 45x21,5x22 Sí No [A]

A2 5 Sillar 50x34,2 Ed. Residencial Sí No [A]
A3 - Mampostería - Ed. Residencial Sí No [A]
B1 Mampostería - Ed. Residencial - No [D]

1 Sillar 58,4x33/84x33 Sí No [A]
2 Sillar 45,9x33 Sí No [A]
3 Sillar 75,3x30 Sí No [A]

D1 - Sillar - Ed. Residencial - No [D]
E1 - - - Ed. Residencial - No [D]
F1 1 Sillar 50x28,8 Ed. Industrial Sí No [A]
G1 2 Sillar 44x26x28/28x26,5x28,5 Ed. Residencial Sí No [A]
H1 3 Sillar 46x25,6 Ed. Industrial Sí No [A]
I1 1 Sillar 43x29x20 Ed. Industrial Sí No [A]
J1 2 Sillar 60x28,2 Ed. Residencial Sí No [A]
K1 - Sillar - Ed. Residencial - No [D]

5 L1 1 Sillar 66x50 Acera Sí No [A]

A1 1 Sillar 62x32 Ed. Residencial Sí No [A]
B1 2 Sillar 60x30x50 Ed. Industrial Sí No [A]
C1 - Sillar - Ed. Residencial - No [D]

A1 - Sillar - Ed. Industrial - No [D]
B1 1 Sillar 81,9x44,9 Ed. Industrial Sí No [A]
B2 2 Sillar 60x36 Ed. Industrial Sí No [A]
C1 3 Sillar 42x27,9x45 Ed. Industrial Sí No [A]
D1 - Sillar - Ed. Industrial Sí No [A]
E1 - Sillar - Alberca Sí No [A]
F1 1 Sillar 60x25,5 No No [D]

2 Sillar 42,5x22,3 No No [D]
3 Sillar 47,5x30,3 No No [D]

A1 - Sillar - Ed. Residencial Sí No [A]
B1 - Sillar - Bodega Sí No [A]
C1 - Sillar - Bodega Sí No [A]
D1 1 Sillar 51x26,5x31,7 Ed. Industrial Sí No [A]
E1 - Mampostería - Bodega Sí No [A]
F1 2 Sillar 42,3x33 Bodega Sí No [A]
G1 - Sillar - Bodega Sí No [A]
H1 - Sillar - Bodega Sí No [A]
I1 - Sillar - Bodega Sí No [A]
J1 - Sillar - Bodega Sí No [A]
K1 - Sillar - Bodega Sí No [A]
L1 1 Sillar 65x32x21,7 Merendero Sí No [A]
M1 - Sillar - Ed. Industrial Sí No [A]

1 Pieza tallada 68,1x25x47,9 - No Sí
2 Pieza tallada 45x20x20 - No Sí
3 Pieza tallada 41x23x40 - No Sí
3 Pieza tallada - - No No [B]
4 Pieza tallada - - No No [B]
5 Pieza tallada se especifica en la ficha - No No [B]
6 Pieza tallada se especifica en la ficha - No No [B]
7 Pieza tallada se especifica en la ficha - No No [B]

C1 - Fragmentos de piezas - - No No [C]
D1 - Sillar - - Sí No [A]

8 Pieza tallada 45x23x36 - Sí No [B]
9 Pieza tallada se especifica en la ficha - Sí No [B]

14 A1 - Fragmentos de piezas - - No No [C]
B1 - Sillar - - Sí No [A]
C1 - Sillar - - Sí No [A]
D1 - Sillar - - Sí No [A]
E1 - Sillar - - Sí No [A]

R4

R5

R6

R1

R2

R3

15

16

7

B1

E1
13

9

10

12

F2

A111

1

2

Ed. religiosa
8

3

4

6

A1 Ed. Residencial

C1 Ed. Residencial
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Conclusiones En primer lugar, como se ha explicado en el apartado ante-
rior, el proceso de reutilización sólo implicaba la posibilidad 
de un trabajo/mano de obra un poco menos especializado 
durante la fase de extracción del material. Sin embargo, la 
realización de todas las fases del proceso, por lo general, im-
plicaba un alto coste económico. Este hecho reducía nota-
blemente el número de personas que podía acceder a esta 
práctica al no poder ser costeada por todo el mundo. En la 
mayoría de los casos quedaba reservada a las familias más 
pudientes del pueblo. Aquellas que pudiesen cubrir los gas-
tos derivados de una mano de obra especializada.
Reutilizar las piedras de una construcción histórica no se en-
tendía como símbolo de pobreza, sino más bien de control y 
poder sobre la misma y sobre el pueblo. Era necesario un alto 
nivel económico para poder abordar los gastos derivados de 
todo ese proceso.
Es en este caso, la familia Nieto (junto con las familias vincu-
ladas por matrimonio) fue la poseedora de la mayor parte de 
las edificaciones del pueblo durante muchas generaciones. 
No es de extrañar entonces, tal y como se ha comprobado 
in situ, que las edificaciones más antiguas del pueblo conten-
gan piedras o fragmentos de piedras que podrían proceder 
del castillo.

En segundo lugar, una vez analizadas las dimensiones de los 
sillares localizados en el pueblo y los pertenecientes al cas-
tillo y la muralla, se puede confirmar la hipótesis de expolio 
sobre el bien cultural. Los sillares de la torre del homenaje 
abarcan un rango de dimensiones entre 50-70x30-40 cm. Los 
sillares de la muralla se encuentran en un rango de 30-50x20-
25cm. Los sillares localizados en el pueblo abarcan el rango 
de dimensiones de ambos casos, como se puede comprobar 
en las fichas. [Anexo 4]

En tercer lugar, la práctica de expolio sobre el castillo tuvo 
que ser anterior a la imposición de las leyes de protección del 
patrimonio y antes de su catalogación como Bien de Interés 
Cultural con su consiguiente protección. Antes incluso de la 
primera fotografía publicada del conjunto histórico (tomada 
en 1895), donde no aparecen el resto de construcciones se-
cundarias que debían completar el recinto del castillo.

En cuarto lugar, este trabajo es otra prueba más (junto con la 
información extraída de los planes de restauración, los infor-
mes y otros trabajos de investigación) del deficiente estado 
de conservación del castillo. Las piezas caídas clasificadas en 
las fichas [Anexo 4], fragmentadas y en mal estado, expuestas 
a la climatología y al expolio, son un indicativo del olvido que 
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Futuras líneas de investiga-
ción

Las piezas localizadas en los límites de la parcela del castillo 
(Recorrido 6) han sido muy difíciles de clasificar en cuanto 
a su estereotomía. La fragmentación de las piezas debido a 
la caída desde una gran altura hizo imposible tanto el reco-
nocimiento de su estereotomía original, como la localización 
de su ubicación original en el castillo. El acceso a las mismas 
para realizar fotografías fue bastante complicado debido a 
su dispersión en las parcelas contiguas, a la altura de la ve-
getación (fue inviable en muchos casos la aproximación a las 
piezas) y a las condiciones climáticas desfavorables debido a 
la presencia de un humedal.

Se ha hecho evidente la necesidad de empleo de maquina-
ria especializada para la localización de las piezas dispersas 
en las parcelas contiguas y una tecnología que haga posible 
estudiar todos los fragmentos desde una perspectiva global 
con el objetivo de interpretar la pieza original de la que for-
maban parte.

Durante la realización de este trabajo ha sido imposible con-
cretar en mayor medida la clasificación de estas piezas. Se 
propone una línea de investigación que, con los recursos 
necesarios y suficientes y tomando como base la documen-
tación proporcionada en este trabajo, refine la búsqueda y 
clasificación de estas piezas para hacer posible una recons-
trucción por anastilosis.

4. Reconstrucción virtual 
mediante anastilosis

Uno de los objetivos de la localización de piezas procedentes 
del castillo en el pueblo consistía en realizar la reconstruc-
ción virtual del castillo mediante anastilosis, con las piezas 
localizadas. 
Tras el análisis de los resultados obtenidos en la catalogación 
de las piezas, se dispone:

sufre esta obra de patrimonio.

En quinto lugar, recalcar la necesidad del 100% de la titula-
ridad pública sobre el bien ya que es la condición necesaria 
para poder reanudar y continuar con los trabajos de conser-
vación, restauración y rehabilitación. Aun siendo parte he-
redera, entiendo y comparto que la propiedad privada no 
tiene sentido si no se disponen de medios ni recursos que 
garanticen la protección, conservación y restauración (en 
caso de que sea necesario) del patrimonio. Es inconcebible 
que perdamos, como sociedad, una obra única e inigualable, 
de seiscientos años de antigüedad, por no poder reanudar su 
restauración debido a la titularidad privada.
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   1) Las piezas localizadas que forman parte de otras cons-
trucciones, no participan en la anastilosis virtual ya que no 
podrían ser utilizadas en una anastilosis real.
   2) Las piezas que forman parte de otras construcciones se 
han clasificado como sillares o mampostería según su este-
reotomía. Teniendo en cuenta las conclusiones a las que se 
ha llegado en el apartado anterior, este tipo de piezas debía 
formar parte de las construcciones secundarias desapareci-
das que conformaban el conjunto del castillo. Al no tener in-
formación sobre la disposición en el recinto ni sobre la com-
posición formal de estas construcciones secundarias, ha sido 
imposible realizar una reconstrucción virtual con las piezas 
encontradas.
   3) En el apartado anterior, se detectó una pérdida cons-
tructiva durante la visita al lugar. Se localizaron cuatro vacíos 
de dimensiones diferentes a lo largo de la fila superior del 
lienzo este de la muralla. Se hallaron en las proximidades, 
tres sillares cuya estereotomía se correspondía con la de los 
sillares tallados de la fila superior de la muralla. Teniendo en 
cuenta las dimensiones de estas piezas y las de los vacíos, se 
ha realizado una reconstrucción virtual por anastilosis en la 
muralla. Se explicará en el siguiente apartado.
   4) El resto de pérdidas constructivas analizadas en el apar-
tado anterior no han podido ser solventadas con las piezas 
catalogadas. No se ha podido realizar una reconstrucción vir-
tual por anastilosis en la torre del homenaje.

Estudio del lienzo este de la 
muralla

Durante el transcurso de la visita en el lugar, sobre la pla-
taforma del patio de armas, en el lienzo este de la muralla 
se localizaron cuatro vacíos de diferentes dimensiones a lo 
largo de la fila superior de sillares tallados [Fig. IV.4.1]. Los tres 
primeros vacíos (H-1, H-2 y H-3) se corresponden con vacíos 
en la fila superior de sillares. El cuarto (H-4) abarca la pérdida 
de un número mayor de piezas que no han sido localizadas. 
Por este motivo sólo se tendrán en cuenta los tres primeros.

IV.4.1 De izquierda a derecha: primera fotografía, vacío 1 (H-1). Segunda fotografía, vacío 2 (H-2). Tercera fotografía, 

vacíos 3 y 4 (H-3 y H-4).
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Se tomaron las medidas de los huecos, siendo:
H-1: 2,10 m, H-2: 1,55 m y H-3: 1,25 m. [Figs. IV.4.2 a IV.4.4]

Se desconoce el motivo debido al cual faltan piezas en la fila 
superior, pero la muralla actualmente presenta un nivel de 
degradación muy alto y el conglomerante entre las piezas 
que la componen ha desaparecido por completo. Este hecho 
ha agravado la situación, generando un ritmo aún más rápi-
do de desgaste del conjunto.

Las dimensiones de los sillares que componen la fila superior 
varían sobre todo en cuanto al largo de la pieza. Esta dimen-
sión puede variar de los 40 a 80 cm (según las mediciones 
realizadas sobre diferentes piezas pertenecientes a la mura-
lla).
Durante las mediciones, se detectó en el segundo vacío (H-
2), una pieza situada en su ubicación original, rotada con res-
pecto al alzado de la muralla. Catalogada como R5-A1-pieza 
3 en las fichas [Anexo 4], se ha tenido en cuenta durante la re-
construcción virtual.
Se localizaron también dos piezas situadas en el suelo, próxi-
mas a la muralla. Aparecen catalogadas como R5-A1-pieza 1 
y R5-A1-pieza 2, respectivamente. Comparten nomenclatura 
con la pieza localizada en la muralla, por localizarse en la mis-
ma área y compartir estereotomía.

Como se observa en las fotografías [Fig. IV.4.5], la degradación 
de las piezasencontradas fuera de su ubicación original, es 
mucho más alta debido a su exposición a la climatología sin 
contar con la protección del resto de la muralla.

IV.4.2 Medición del vacío H-1.

IV.4.3 Medición del vacío H-2.

IV.4.4 Medición del vacío H-3.

IV.4.5 Pieza R5-A1-pieza 1

Para realizar una reconstrucción virtual de su estereotomía 
original, se tuvieron en cuenta tanto las piezas localizadas 
fuera de su ubicación, como las que aún forman parte de la 
muralla. Se realizó una aproximación con las dimensiones re-
lativas a la pieza 1 [Fig. IV.4.6].
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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

IV.4.6 Reconstrucción de la pieza 1, zona A1, recorrido 5.

Reconstrucción virtual Para llevar a cabo la reconstrucción virtual por anastilosis 
en el lienzo este de la muralla, tendremos en cuenta el largo 
de cada pieza (no siempre su dimensión más grande). Por lo 
tanto:
R5-A1-pieza 1: 68 cm, R5-A1-pieza 2: 45 cm y R5-A1-pieza 3: 41 
cm. Supuestas una al lado de otra, la dimensión larga total se 
convierte en la suma de las anteriores, es decir 154 cm.

Hipótesis de reconstrucción
a) En el caso de realizar la reconstrucción en el primer hueco, 
al situar las dos piezas de 68 y 45 cm, quedaría un hueco de 
97 cm que tendría que estar ocupado por otras dos piezas 
no encontradas. El segundo vacío quedaría tan solo ocupado 
por la pieza situada en la muralla y dejaría un hueco de 113 
cm. El tercer hueco seguiría quedando vacío.

b) La dimensión obtenida con la suma de las longitudes de 
las tres piezas, coincide aproximadamente con el segundo 
vacío medido en la muralla. En este lugar se sitúa la pieza ro-
tada con respecto al resto y las dos piezas encontradas en el 
suelo quedaban más próximas a este vacío que a cualquiera 
de los otros dos.

c) En el caso de disponer las dos piezas encontradas en el 
tercer vacío, la suma de longitudes de ambas supliría un hue-
co de 113 cm, por lo que seguirían quedando un hueco de 
12 cm, que suponemos se uniría al vacío mayor clasificado 
como H-4.

Teniendo en cuenta estas tres posibilidades, se ha optado 
por realizar la reconstrucción virtual mediante anastilosis en 
el segundo vacío H-2. [Figs. IV.4.9 y IV.4.10]

IV. METODOLOGÍA Y RECONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO
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IV.4.8 Vacío H-2 y ubicación de las piezas 1 y 3 de la zona A1 en el recorrido 5.

En el plano [Fig. IV.4.7] se disponen los vacíos según su ubicación aproximada en la muralla, te-
niendo en cuenta la longitud tomada durante las mediciones. En la siguiente imagen [Fig. IV.4.8], 
se observa la disposición original del vacío H-2, con las piezas 1 y 3, localizadas en el suelo 
próximo y la muralla, respectivamente.

IV.4.7 Vacíos H-1, H-2, H-3 y H-4 localizados en la muralla. Planta de acceso.
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IV.4.10 Reconstrucción virtual por anastilosis. Situación final con las tres piezas encontradas situadas en el vacío H-2.

IV.4.9 Ubicación hipotética de las piezas encontradas en el vacío H-2.

Sobre estas líneas [Fig. IV.4.9], se señala la reubicación de las piezas encontradas en base a la 
hipótesis realizada. La imagen final de la reconstrucción virtual mediante anastilosis realizada 
sobre el segundo vacío (H-2) [Fig. IV.4.10], muestra la reubicación de las piedras encontradas, 
supuestamente restauradas para asegurar una conservación óptima.

IV. METODOLOGÍA Y RECONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO



80

EL LEGADO TERRACAMPINO

80

Conclusiones

Futuras líneas de investiga-
ción

En primer lugar, es evidente que el ejercicio de anastilosis vir-
tual tenía como objetivo poder completar alguna de las pér-
didas constructivas de la torre del homenaje, señaladas en el 
primer apartado de este capítulo. Sin embargo, ha sido im-
posible completar este ejercicio con total éxito debido al mal 
estado de las piezas clasificadas en los límites de la parcela y 
en las parcelas adyacentes, y a la dificultad de su localización.

En segundo lugar, se podría realizar una reconstrucción vir-
tual por anastilosis de las edificaciones palaciegas que origi-
nalmente completaban el conjunto histórico (sobre las que 
suponemos, se produjo el expolio), si se conociese su dispo-
sición y forma dentro del recinto.

En tercer lugar, se hace patente, tanto por las fotografías 
como por los resultados obtenidos con el ejercicio de recons-
trucción virtual, la dejadez y mala gestión que ha sufrido du-
rante siglos el castillo. Se señala una vez más, la importancia 
de la reanudación de las obras de restauración, para frenar la 
progresiva degradación y futura desaparición a la que, a este 
ritmo, está abocado el castillo de Belmonte de Campos.

Teniendo en cuenta las líneas de investigación mencionadas 
en el apartado anterior y tras la realización de este ejercicio, 
queda constancia de la necesidad de un correcto reconoci-
miento de todas las piezas situadas en las parcelas próximas 
y dentro del mismo recinto del castillo, caídas de su ubica-
ción original. Se podría llegar a realizar una anastilosis real 
sobre el conjunto, tras el estudio exhaustivo de la estereoto-
mía de las piezas encontradas. 
También podrían realizarse modelos virtuales que barajasen 
las hipótesis de disposición y apariencia de las construccio-
nes palaciegas, aproximando así la forma original del castillo.
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CONCLUSIONES

Primera

Segunda

Este trabajo constituye una investigación sobre la arquitec-
tura del castillo de Belmonte de Campos y su historia. Esta 
obra con catalogación BIC ha formado parte vital del lega-
do vinculado a mi familia desde el año 1904. A pesar de mi 
inquietud personal por el patrimonio, nunca había tenido la 
oportunidad de realizar una aproximación a la arquitectura  
del castillo. Su estado actual ha propiciado, en parte, este 
acercamiento. 
La situación es bastante compleja, habiéndose ejecutado la 
primera parte de un proyecto de restauración y sin posibili-
dad de asegurar su continuidad por ser una propiedad con 
un porcentaje de titularidad privada. 

Tras una extensa búsqueda, recopilación de información y 
documentación relativa a esta obra, se han desarrollado dos 
líneas de investigación. Teniendo en cuenta la información 
de partida y la documentación producida e interpretada, se 
procede a realizar una reflexión personal sobre los resulta-
dos obtenidos, a modo de conclusión.

Este estudio comenzó como un cuestionamiento hacia el es-
tado de conservación de una obra concreta de patrimonio, 
promovido por motivaciones personales. Tras una reunión 
con el arquitecto director del proyecto de restauración del 
castillo, el objetivo de este trabajo evolucionó a un interés 
por contribuir, en la medida de lo posible, a la recuperación 
del patrimonio arquitectónico. De esta reunión surgieron las 
dos líneas de investigación desarrolladas, necesarias para el 
avance del proyecto general.
La elaboración del trabajo ha consistido en buscar, analizar y 
seleccionar la información necesaria para obtener un cono-
cimiento global de la obra y poder producir documentación 
gráfica de forma consecuente. Esta documentación y su pos-
terior análisis deben constituir una base de estudio para las 
investigaciones que contemple el proyecto de restauración 
y para otras futuras. Es un paso más en el análisis del estado 
actual de esta obra y su historia.

Para poder producir una documentación gráfica válida que 
permitiera su posterior análisis en este trabajo y en futuras 
investigaciones, se han seguido unas pautas de elaboración 
en cada uno de los apartados.
1) Trabajo de rigurosa documentación, búsqueda y análisis 
de la información obtenida. 
2) Reelaboración de la información válida en concreto para 



EL LEGADO TERRACAMPINO

82

TerceraA pesar de las alteraciones que ha sufrido este trabajo de-
rivadas de la situación de crisis sanitaria vivida durante los 
últimos meses, ha sido posible continuar con la investigación 
cuatro meses después de lo previsto. Teniendo en cuenta 
los inconvenientes derivados del desarrollo de un trabajo de 
campo durante los meses de verano, sumados a las medidas 
sanitarias de obligado cumplimiento, se han completado con 
resultados óptimos, las dos líneas de investigación propues-
tas.
El análisis en laboratorio se realizó sobre cuatro de las siete 
muestras aportadas. La reducción y elección de de las mues-
tras fue debidamente justificada en el apartado correspon-
diente del trabajo. Con todo, se realizó un primer análisis me-
diante el que se pudo determinar la composición material de 
las cuatro muestras. Se constituye así una base sobre la que 
desarrollar una línea de investigación que permita datar las 

el desarrollo del trabajo.
3) Visita al lugar y registro de todas las actividades realizadas: 
   - Obtención de fotografías para realizar el levantamiento 
fotogramétrico de la torre del homenaje, para localizar pie-
zas procedentes del castillo en el entorno urbano y para lo-
calizar piezas caídas de su ubicación original en el recinto del 
castillo y adyacentes.
   - Realización de catas de revocos en la sala principal de la 
torre del homenaje. Clasificación de las muestras obtenidas 
y obtención de fotografías.
4) Análisis de las muestras de revocos obtenidas en los labo-
ratorios de la facultad de Ciencias Geológicas de la UCM.
5) Elaboración de fichas atendiendo a los resultados de los 
análisis realizados sobre las muestras. Incluyen las fotogra-
fías realizadas del lugar, de la toma de muestras, de las mues-
tras y las fotografías obtenidas en el laboratorio.
6) Elaboración de fichas sobre las piezas localizadas en diver-
sas edificaciones del pueblo. Incluyen fotografías y alzados 
de las piezas encontradas, localización exacta en el plano, 
estudio de la estereotomía de las piezas (en el caso de poder 
realizarse), observaciones sobre su estado de conservación 
y el de la edificación a la que pertenecen. Clasificación según 
diversos factores para determinar si proceden de expolio y 
su posible utilización en la reconstrucción virtual mediante 
anastilosis. Elaboración de conclusiones.
7) Análisis de toda la información derivada de la catalogación 
de piezas. Reconstrucción virtual del conjunto acorde con di-
cho análisis. Elaboración de conclusiones y reflexión sobre 
el resultado obtenido y la posibilidad de una reconstrucción 
real mediante anastilosis.
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diferentes capas de revocos que conforman el revestimiento 
interior de la sala. Se podrán detectar así los revocos signifi-
cativos para el castillo y aproximar los componentes compa-
tibles que permitan asegurar una restauración óptima.

La localización de piezas procedentes de expolio en el con-
texto urbano del municipio, se realizó durante un exhausti-
vo examen visual, toma de datos y fotografías, abarcando el 
desarrollo de seis recorridos diferentes en todo el pueblo. Su 
posterior catalogación y clasificación reveló el alarmante re-
sultado de que la gran mayoría de edificaciones que confor-
man el perfil urbano del pueblo contienen piezas del castillo. 
Para poder realizar esta afirmación se han tenido en cuenta 
factores como el año de construcción, las dimensiones de las 
piezas, su estereotomía y su estado de conservación.

La reconstrucción virtual mediante anastilosis se ha produci-
do como una consecuencia lógica de la localización de piezas 
procedentes del castillo. Para aproximarla a una posible re-
construcción real, sólo se tuvieron en cuenta aquellas piezas 
encontradas dentro de la parcela del castillo y en las parcelas 
adyacentes (únicas ubicaciones de piezas que no formaban 
parte de cualquier otra construcción). La realidad es que la  
fragmentación producida por la caída de las piezas y su dis-
persión en el terreno, han hecho imposible (con las herra-
mientas de que se han dispuesto para este trabajo) su ubica-
ción original dentro del conjunto y la reconstrucción virtual 
que se pretendía. A cambio, se han reubicado piezas de la 
muralla completando un vacío en el lienzo este.

CONCLUSIONES

Los análisis mineralógicos y morfológicos de las muestras 
recogidas de la sala principal de la torre del homenaje han 
permitido conocer su composición mineralógica con el obje-
tivo de diseñar morteros de restauración compatibles y que 
garanticen la durabilidad del elemento.
Las muestras tomadas en tres zonas diferentes de la sala, se 
pueden clasificar también como enfoscados de aplicación di-
recta sobre el soporte o como revocos con diferentes capas. 
Atendiendo a su localización, dos muestras son enfoscados 
(M1-Int.-Belmonte, M2-Belmonte) y las otras dos son revo-
cos (M1-Ext.-Belmonte, M3-Ext.-Belmonte).
Las cuatro presentan sílice como árido, en un porcentaje ma-
yoritario. Tan solo una de las muestras presenta como aglo-
merante mortero de cal, mientras el resto presenta mortero 
de yeso. 

Cuarta
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SextaLas pérdidas constructivas analizadas catalogadas en este 
trabajo (tanto datadas como no datadas) son producto de la 
recopilación y análisis de información localizada en diversos 
medios (libros, informes, internet, etc.), sobre la historia del 
castillo de Belmonte de Campos. La visita al lugar supuso el 
descubrimiento de una pérdida de la que no se tenía cons-
tanciaen la fila superior de sillares a lo largo del lienzo este 
de la muralla. Se deduce, tras la catalogación de estas pérdi-
das, que el estado de conservación en el que se encuentra 
el bien no es solamente producto de algunos años de nula 
conservación. Las pérdidas de las que se dispone datación 
se remontan años antes de la catalogación del castillo como 
BIC y antes incluso de su adquisición por parte de los veci-
nos del pueblo. La acumulación de pérdidas constructivas a 
lo largo de los siglos y la falta de actuación por parte de las 
administraciones competentes y de los titulares de la propie-
dad, han propiciado el estado de ruina progresiva en el que 
se encuentra actualmente.

SéptimaLa catalogación y clasificación de piezas encontradas en 
otras edificaciones del pueblo, permitió confirmar la hipóte-
sis del expolio. Una exhaustiva investigación para su localiza-
ción (antes y durante la visita al lugar), un análisis de su es-
tereotomía, de sus dimensiones, de su ubicación y estado de 
conservación, del estado de conservación de la edificación 
de la que forman parte y la datación del año de construcción, 
han sido los elementos principales para determinar la posi-
ble pertenencia al castillo de dichas piedras.
Las investigaciones realizadas han permitido conocer que, 
en la mayoría de los casos, la práctica del expolio sobre las 
construcciones históricas del lugar, quedaban reservadas a 
las familias más adineradas (debido al alto coste que suponía 

QuintaLas pruebas realizadas sobre las muestras obtenidas en las 
catas no han permitido concluir una datación aproximada 
para los revocos de la sala principal de la torre del homenaje.

La capa exterior de revoco localizada en la zona 3 (M3-Ext.-
Belmonte), coincide con la capa más externa de la banda 
de esgrafiados de carácter renacentista (inaccesibles en el 
momento de realizar las catas por estar situados unos me-
tros más arriba). Sin embargo, debido a la proximidad de las 
muestras y a partir de los resultados obtenidos en la carac-
terización de M3-Ext.-Belmonte, se podría deducir que los 
esgrafiados están elaborados con morteros de yeso y algo 
de calcita. 
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Octava

Novena El estado de conservación de las piezas encontradas, su dis-
persión en el terreno, las condiciones climáticas y las deriva-
das del propio estado del medio, dificultaron enormemente 
la localización de piezas en el límite de la parcela del castillo 
y en las adyacentes. El equipo utilizado para realizar este tra-
bajo ha sido insuficiente tanto para completar con exactitud 
la búsqueda de piezas, como para resolver la estereotomía 
original de las piezas a través de los fragmentos encontra-
dos. La propuesta corresponde a una línea de investigación 
que, teniendo como base documental este trabajo, analice 
las piezas que esta investigación no ha podido clasificar con 
más exactitud, para continuar la reconstrucción virtual. Se 
concretaría así la posibilidad de realizar una reconstrucción 
real de este tipo sobre el conjunto.
Otros modelos virtuales de reconstrucción, teniendo en 
cuenta los resultados de las excavaciones arqueológicas, po-
drían arrojar luz a la disposición y forma arquitectónica del 
resto de construcciones que completaban el recinto del cas-
tillo. En estos modelos se podría utilizar las piezas cataloga-
das y clasificadas como procedentes de expolio, que actual-
mente forman parte de otras edificaciones.

CONCLUSIONES

El objetivo principal de la reconstrucción virtual mediante 
anastilosis consistía en recuperar alguna de las pérdidas cons-
tructivas catalogadas de la torre del homenaje. Sin embargo, 
debido a la singular talla de algunas piezas encontradas, a 
la fragmentación de otras y a la dificultad para localizarlas 
en el terreno, el resultado de la reconstrucción ha sido otro. 
La visita al lugar permitió catalogar una pérdida constructiva 
en la muralla, de la que no se tenía constancia. Estos hechos 
vuelven a poner de manifiesto el pésimo estado de conserva-
ción del castillo y la importancia que tiene la reanudación del 
proyecto de restauración del conjunto histórico.

la ejecución de todos los procesos). Entendiendo esta prác-
tica habitual en los pasados siglos, como símbolo de riqueza 
y de poder sobre el pueblo. La familia Nieto fue poseedora 
en Belmonte de Campos de un gran porcentaje de las edifi-
caciones del pueblo durante varias generaciones. No es de 
extrañar entonces, la localización de piedras procedentes de 
expolio en las construcciones más antiguas (aprox. 1900), 
que aún siguen en pie.
Suponemos la ubicación original de las piedras reutilizadas 
en edificaciones del pueblo, en las construcciones palaciegas 
que completaban el recinto del castillo.
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El castillo de Belmonte de Campos fue catalogado Bien de 
Interés Cultural (BIC) y declarado Monumento histórico-ar-
tístico en el año 1931. A pesar de este reconocimiento y aun 
siendo parte indispensable del patrimonio de la arquitectura 
defensiva, se encuentra incluido en la Lista Roja del Patrimo-
nio de la asociación Hispania Nostra. Las causas principales 
de esta inclusión tienen que ver con su progresivo estado de 
degradación y el peligro de derrumbe que sufre. 
Este legado histórico está a punto de perderse por no poder 
continuar el proyecto de restauración y rehabilitación comen-
zado por el arquitecto Fernando Cobos, para la recuperación 
del castillo. La situación actual no es esperanzadora. Al no 
haber obtenido el Ayuntamiento el 100% de la titularidad del 
bien, la subvención para reanudar las obras de restauración 
por parte de la Junta de Castilla y León ha sido denegada. 
La propiedad privada sobre el patrimonio no tiene sentido si 
no se dispone de las herramientas y recursos necesarios para 
su correcta conservación. La compra del castillo por parte de 
unos vecinos del pueblo, realizada hace 116 años para ase-
gurar su conservación, es en la actualidad una pesadilla que 
persigue tanto a la parte pública (por la imposibilidad de ob-
tener el total de la propiedad), como a la parte privada (ante 
la aparente imposibilidad de reunir a todos los herederos). 
Este trabajo es una prueba más de esta inadmisible situación, 
un llamamiento a todos aquellos sobre los que recaiga la mí-
nima parte de responsabilidad sobre este bien. No se puede 
ni se debe permitir la pérdida de esta obra, ni como sociedad 
ni como individuo.

Décima
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Almenaje: conjunto de almenas a modo de parapeto defensivo.

Almenas: bloque o prisma de piedra que remata la parte superior de un parapeto defensivo.

Anastilosis: término arqueológico referido la técnica de reconstrucción de una obra en ruinas 
mediante el ajuste metódico de las piezas originales en su situación original.

Aparejo: forma, estructura o disposición constructiva de una obra de fábrica. Puede definirse 
mediante el material empleado (ladrillos, mampuesto, sillares) o su forma de colocación.

Artillería: armas y municiones de guerra. Supusieron un cambio histórico y arquitectónico al 
permitir disparar proyectiles de gran tamaño, que cubrían grandes distancias gracias a una 
carga explosiva. Las cons-trucciones defensivas y militares existentes tuvieron que adaptar su 
arquitectura a estos dispositivos.

Aspillera: abertura en el muro, de forma larga y estrecha que permite disparar proyectiles 
desde el interior de la fortaleza.

Matacán: galería de piedra en voladizo situada en la parte superior de la muralla o torre, con 
aspilleras en el suelo por las que disparar proyectiles. Si el matacán es corrido, ocupa toda la 
línea horizontal de la parte superior de la muralla o torre.

Alcaide: durante la Edad Media, encargado de la defensa de castillos y fortalezas.

GLOSARIO

Can de apoyo: pieza labrada en madera o piedra y empotrada en un muro. Sirve para mejorar 
la transmisión de cargas (y que el esfuerzo cortante no se concentre en un punto) aumentan-
do la superficie de apoyo de la viga y para evitar la aparición de humedades.

Mechinal: hueco labrado en el muro para apoyar andamiajes.

Andamiaje: construcción provisional de madera para sostener a los trabajadores y materiales 
a lo largo del proceso constructivo. Apoya directamente sobre la obra.

Revestimiento: revestimiento exterior o interior de un paramento. Existen tres tipos de revo-
cos según la composición del mortero: mortero de cal, mortero de cemento o mixto (mezcla 
de los anteriores).

Sillares agrutescados: sillares labrados con diferentes motivos como parte de la ornamenta-
ción del espacio.

Torre del homenaje: torre principal de un castillo. Más alta que la muralla, se podía aislar por 
lo general del resto de la fortaleza. En los castillos franceses se conoce como donjon y keep 
en los ingleses.

Mota: montículo de tierra (puede ser natural o artificial) de poca altura, donde se emplazan 
algunas construcciones para tener una posición privilegiada sobre el terreno.
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VISITAS

Asociación Española de Amigos de Los Castillos, Madrid. (14-02-2020)

Ayuntamiento de Belmonte de Campos, Palencia. (11 y 12-07-2020)

Belmonte de Campos, Palencia. (11 y 12-07-2020)

Estudio de Arquitectura de Fernando Cobos, Valladolid. (28-02-2020)
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I. Contexto

I.1.1 Mapa de la Tierra de Campos. Vaca Lorenzo, Ángel. La Tierra de Campos y sus bases eco-
lógicas en el Siglo XIV; página 155. 

I.1.2 Mapa de la merindad de Campos. Vaca Lorenzo, Ángel. La Tierra de Campos y sus bases 
ecológicas en el Siglo XIV; página 156. 

I.1.3 Mapa del arcedianato de Campos. Vaca Lorenzo, Ángel. La Tierra de Campos y sus bases 
ecológicas en el Siglo XIV; página 159. 

I.1.4 Límites físicos de la Tierra de Campos. Vaca Lorenzo, Ángel. La Tierra de Campos y sus 
bases ecoló-gicas en el Siglo XIV; página 164. 

I.1.5 Relieve de la Tierra de Campos. Vaca Lorenzo, Ángel. La Tierra de Campos y sus bases 
ecológicas en el Siglo XIV; página 166. 

I.2.1 Vista aérea de Belmonte de Campos. Límite urbano y situación del castillo. Elaboración 
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Araduey-Campos: https://aradueycampos.org/ (página consultada 21-02-2020).
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I.4.2 Iglesia de San Pedro, Belmonte de Campos. Elaboración propia. 

I.4.3 Ermita de Santa Marina, Belmonte de Campos. Fotografía del Diario El Norte de Cas-
tilla: https://www.elnortedecastilla.es/palencia/ermita-romanica-santa-20190120223234-nt.html (página con-
sultada 17-07-2020).

I.4.4 Plano de contexto urbano de Belmonte de Campos. Elaboración propia. 

I.4.5 Palomar, Belmonte de Campos. Fotografía de la Asociación ARADUEY-CAMPOS: https://
aradueycampos.org/wp-content/uploads/2009/12/inventario_palomares_tierra_de_campos.pdf (página con-
sultada 21-02-2020).

I.5.1 Escalera Dorada de la Catedral de Burgos. Fotografía de la página web de la Catedral de 
Burgos: http://catedraldeburgos.es/visita-cultural/la-escalera-dorada/ (página consultada 25-03-2020).

I.5.2 Escalera de la Sala Capitular de la Catedral de León. Fotografía del Diario de León: https://
www.diariodeleon.es/articulo/cultura/catedral-lsquo-copio-rsquo-leonardo-da-vinci/201711260400001727239.
html (página consultada 25-03-2020).

I.5.3 Balcón de la torre del homenaje de Belmonte de Campos. Elaboración propia.

I.5.4 Talla de un peldaño de escalera de caracol de husillo. Palacios, José Carlos. Trazas y 
cortes de cantería en el Renacimiento español. Página 113.

I.5.5 Talla de un peldaño de escalera de caracol de mallorca. Palacios, José Carlos. Trazas y 
cortes de cantería en el Renacimiento español. Página 115.

I.5.6 Escalera de Caracol de Mallorca. Capilla de don Juan Manuel. Redondo Cantera, María 
José. El convento de San Pablo en Peñafiel (Valladolid). Panteón de los Manuel. Página 186.

propia a partir de una imagen de Googlemaps.

I.2.2 Planta de situación del castillo de Belmonte de Campos. Elaboración propia.

I.2.3 Lienzo suroeste de la torre del homenaje. Elaboración propia.

I.2.4 Balcón plateresco del lienzo sureste. Elaboración propia.

I.3.1 Mapa de la Provincia de Palencia. Al suroeste, Belmonte de Campos. Elaboración pro-
pia. 

I.3.2 Mapa de municipios vecinos. Elaboración propia. 

I.3.3 Mapa de Situación de Belmonte de Campos. Elaboración propia. 

I.4.1 Evolución del número de habitantes en Belmonte durante los últimos 23 años. Fotogra-
fía del Instituto Nacional de Estadística (INE): https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2888#!tabs-
grafico (página consultada 11-03-2020).
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I.5.7 Escalera de Caracol de Mallorca, vista exterior. Capilla de don Juan Manuel. Redondo 
Cantera, María José. El convento de San Pablo en Peñafiel (Valladolid). Panteón de los Manuel. 
Página 186.

I.5.8 Escalera de Caracol de Mallorca, vista interior. Belmonte de Campos. Elaboración pro-
pia.

I.5.9 Escalera de Caracol de Mallorca, vista inferior. Castillo de Belmonte de Campos. Elabo-
ración propia.

I.5.10 Marcas de canteros en los sillares del castillo de Belmonte de Campos. Arrontes, E. El 
castillo de Belmonte de Campos. Página 134.

I.5.11 Símbolo heráldico en una de las garitas de Belmonte de Campos. Elaboración propia.

I.6.1 Planos del Castillo de Belmonte de Campos. Facilitados por el IPCE (página consultada 24-
02-2020).

I.6.2 Detalle de la diferencia entre aparejos de las dos etapas constructivas. Elaboración 
propia.

I.6.3 Canalización del primer sistema y puesta en valor del segundo. Elaboración propia.

I.6.4 Elementos de desagüe de los dos sistemas de evacuación. Elaboración propia

I.6.5 Almenas del castillo de Turégano, Segovia. Vista superior. Fotografía de Castillos del Olvido. 
https://castillosdelolvido.com/castillo-de-turegano/ (página consultada 27-05-2020).

I.6.6 Almena del castillo de Belmonte de Campos. Vista desde la planta de cubiertas. Elabo-
ración propia.

III. Estudio de revocos interiores

III.1.1 Banda de esgrafiados con motivos renacentistas en Belmonte de Campos. Elabora-
ción propia.

III.1.2 De izquierda a derecha, marcadas en rojo: Zonas 01,02 y 03, respectivamente. Elabo-
ración propia.

III.1.3 Zona 01, situación en planta. Elaboración propia.

III.1.4 Zonas 02 y 03, situación en planta. Elaboración propia.

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. Elaboración propia.

III.1.6 De izquierda a derecha y de arriba abajo: Alzado interior del muro noreste, situación 
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III.2.7 Equipo de difracción empleado en el análisis mineralógico. CAI CC. Geológicas UCM. 
Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.8 Ejemplo de difractograma obtenido tras el análisis. Fuente: Laboratorio de la Facultad 
de Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.9 Tabla de semicuantificación de las fases cristalinas de las muestras analizadas. Fuen-
te: Laboratorio de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.10 Difractograma muestra M1-Ext.-Belmonte. Fuente: Laboratorio de la Facultad de 
Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.11 Difractograma muestra M1-Int.-Belmonte. Fuente: Laboratorio de la Facultad de 
Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.12 Difractograma muestra M2-Belmonte. Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ciencias 
Geológicas de la UCM.

III.2.13 Difractograma muestra M3-Ext.-Belmonte. Fuente: Laboratorio de la Facultad de 
Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.14 Microscopio electrónico de Barrido del CAI, facultad de Ciencias Geológicas. Fuente: 
Laboratorio de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM.

de la zona 02, Muestra 3, Muestra 4, zona 02 (M2-Belmonte), cata de revoco en la zona 02. 
Elaboración propia.

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. Elaboración propia.

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

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

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

III.2.4 De izquierda a derecha: Muestras M1-Ext.-Belmonte, M1-Int.-Belmonte, M2-Belmonte, 
M3-Ext.-Belmonte (de izquierda a derecha), antes de ser molidas para analizarlas. Fuente: 
Laboratorio de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.5 Mortero de ágata para la preparación de las muestras. Fuente: Laboratorio de la Fa-
cultad de Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.6 De izquierda a derecha y de arriba abajo: Muestras M1-Ext.-Belmonte, M1-Int.-Bel-
monte, M2-Belmonte, M3-Ext.-Belmonte (de izquierda a derecha), preparadas para ser ana-
lizadas. Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM.
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III.2.15 Electrones desprendidos de la muestra. Fuente: Laboratorio de la Facultad de Cien-
cias Geológicas de la UCM.

III.2.16 Muestra M3-Ext.-Belmonte preparada para el SEM. Fuente: Laboratorio de la Facul-
tad de Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.17 Equipo para recubrir la muestra con un elemento conductor (oro o grafito). Fuente: 
Laboratorio de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.18 Microscopio digital portátil AM4115ZT DINO-Lite. Fuente: Laboratorio de la Facultad 
de Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.19 De izq. a der.: M1-Ext.-Belmonte, Imagen a 50x (cara interior), a 220x (cara exterior), 
a 220x (cara interior). Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.20 De izq. a der.: M1-Int.-Belmonte, Imagen a 50x (cara interior), a 50x (cara exterior), a 
220x (cara exterior). Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.21 De izq. a der.: M2-Belmonte, Imagen 50x (cara interior), a 50x (cara exterior), a 50x 
(cara interior). Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.22 De izq. a der.: M3-Ext.-Belmonte, Imagen 50x, a 220x, a 220x. Fuente: Laboratorio de 
la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.23 De izq. a der.: Muestra 3, Imagen 50x (cara interior), a 220x (cara exterior), a 220x 
(cara exterior). Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.24 De izq. a der.: Muestra 6, Imagen 220x, a 220x, a 220x. Fuente: Laboratorio de la Fa-
cultad de Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.25 De izq. a der.: Muestra 7, Imagen 220x, a 220x, a 220x. De izq. a der.: Muestra 6, 
Imagen 220x, a 220x, a 220x. Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ciencias Geológicas de 
la UCM.

III.2.26 De izquierda a derecha: M1-Ext.-belmonte a 50x, M1-Int.-Belmonte a 220x, M2-Bel-
monte a 220x. Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.27 De izquierda a derecha: , M3-Ext.-Belmonte a 220x, Muestra 3 a 220x, Muestra 6 a 
220x. Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM.

III.2.28 Muestra 7 con aumento 220x. Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ciencias Geoló-
gicas de la UCM.

III.2.29 Muestra M3-Ext.-Belmonte. Elaboración propia. 

III.2.30 Textura muestra M3-Ext.-Belmonte. Elaboración propia.
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IV. Metodología y reconstrucción del conjunto

IV.1.1 Lienzo este del castillo de Belmonte de Campos. Elaboración propia.

IV.1.2 Detalle del lienzo este del castillo. Elaboración propia.

IV.1.3 Lienzo noroeste afectado por la acción de un rayo. Elaboración propia.

IV.1.4 Garita afectada por la acción de un rayo. Elaboración propia.

IV.1.5 De arriba abajo: lienzo norte, lienzo este y almena vista desde la cubierta. Elaboración 
propia.

IV.1.6 Vacío en el lienzo este de la muralla. Elaboración propia.

IV.1.7 Desaparición del almenaje del lienzo oeste. Simón y Nieto, Francisco. Los antiguos 
Campos Góticos: Excursiones histórico-artísticas. Página 152.

IV.1.8 Desaparición del almenaje del lienzo oeste de la muralla. Arrontes, E. El castillo de 
Belmonte de Campos. 

IV.1.9 De arriba abajo: Hueco de la almena en el lienzo suroeste y detalle del hueco de la 
almena caída. Elaboración propia.

IV.1.10 De izquierda a derecha: Hastial sur antes del derrumbe. Fotografía de la Lista Roja 
del Patrimonio. https://listarojapatrimonio.org/lista-roja-patrimonio/wp-content/uploads/Belmonte-de-
campos.-Lienzo-derrumbado-en-2013.jpg (página consultada 01-02-2020). Hastial sur después del de-
rrumbe, 2013. Fotografía de la Lista Roja del Patrimonio. https://listarojapatrimonio.org/lista-roja-
patrimonio/wp-content/uploads/Belmonte-de-Campos.-Derrumbe-2013.jpg (página consultada 01-02-2020). 
Vista aérea de la localización de los restos del hastial dentro del recinto del castillo. Fotogra-
fía obtenida de GoogleMaps y editada a posteriori.

IV.1.11 De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Alzados suroeste. oeste, norte y este. Pér-
didas constructivas señaladas sobre los cuatro alzados. Elaboración propia.

IV.2.1 Plano de contexto urbano de Belmonte de Campos. Clasificación de las edificaciones 
según año de construcción. Elaboración propia.

IV.2.2 Iglesia de San Pedro. Elaboración propia.

IV.2.3 Iglesia de San Pedro. Detalle del pórtico de acceso. Elaboración propia.

III.2.31 Tabla resumen del difractograma obtenido de la muestra M3-Ext.-Belmonte. Elabora-
ción propia a partir del difractograma obtenido.

III.2.32 De izquierda a derecha: análisis EDX yeso, EDX matriz arcilla y cal y matriz arcilla y 
yeso. Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM.
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IV.3.3 Piezas procedentes del derrumbe del hastial junto con piezas no marcadas. Elabora-
ción propia.

IV.3.4 Piezas del castillo en los límites exteriores del recinto. Elaboración propia.

IV.3.5 Piezas como parte de una vivienda. Elaboración propia.

IV.3.6 Piezas como construcciones secundarias. Elaboración propia.

IV.3.7 Piezas como ornamentación. Elaboración propia.

IV.3.8 Piezas no clasificadas como procedentes del castillo. Elaboración propia.

IV.3.9 Inacabado panteón de los Manuel en la iglesia de San Pedro, por Juan de Badajoz el 
mozo. Ahora cementerio antiguo del pueblo. Elaboración propia.

IV.3.10 Piedras marcadas y catalogadas en la iglesia de San Pedro. Pertenecientes a otra 
investigación. Elaboración propia.

IV.3.11 Ejemplo de la nomenclatura utilizada. Ficha correspondiente a las tres primeras pie-
zas analizadas. Elaboración propia.

IV.3.12 Ejemplo de ficha tipo. Ficha correspondiente a las tres primeras piezas analizadas. 
Elaboración propia.

IV.3.13 Dimensionado de cinco sillares correspondientes a la segunda etapa constructiva de 
la torre del homenaje. Lienzo norte. Elaboración propia.

IV.3.14 Dimensionado de tres sillares bajo el primer vacío de la muralla. Lienzo este. Elabo-
ración propia.

IV.3.15 Dimensionado de tres sillares bajo el segundo vacío de la muralla. Lienzo este. Ela-
boración propia.
IV.3.16 Zócalo de la edificación Nº7 C/ Calvo Sotelo. Sillares vistos. Elaboración propia.

IV.3.17 Zócalo de la edificación Nº5 C/ Castillo. Sillares cubiertos con mortero. Elaboración 
propia.

IV.3.18 Zócalo de la edificación Nº2 C/ Cantarranas. Mampostería. Elaboración propia.

IV.3.19 Sillares de la edificación desaparecida Nº9 C/ General Franco. Elaboración propia.

IV.2.4 Plano de contexto urbano de Belmonte de Campos. Fotografías tomadas, ubicación 
de piezas y recorridos realizados. Elaboración propia.

IV.3.1 Referencia de medición para escalar el alzado noreste. Elaboración propia.

IV.3.2 Realizando las mediciones sobre las piedras de una vivienda. Elaboración propia.
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Anexos

Anexo 1. Planos del castillo de Belmonte de Campos. Elaboración propia.

Anexo 2. Fichas del análisis de revocos de la sala principal. Elaboración propia. Fotografías 
del Laboratorio de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM y elaboración propia.

Anexo 3. Levantamiento de la torre del homenaje. Fotogrametría de los alzados. Elabora-
ción propia.

Anexo 4. Fichas de las piezas analizadas. Elaboración propia.

IV.3.20 Piezas talladas de forma concreta. Localizadas en el patio de armas. Elaboración 
propia.

IV.3.21 Piezas fragmentadas debido a la caída. Localizadas en el lienzo oeste de la muralla. 
Elaboración propia.

IV.3.22 Piezas caídas de la primera fila de la muralla. Localizadas en el lienzo este de la mu-
ralla.Elaboración propia.

IV.4.1 De izquierda a derecha: primera fotografía, vacío 1 (H-1). Segunda fotografía, vacío 2 
(H-2). Tercera fotografía, vacíos 3 y 4 (H-3 y H-4). Elaboración propia.

IV.4.2 Medición del vacío H-1. Elaboración propia.

IV.4.3 Medición del vacío H-2. Elaboración propia.

IV.4.4 Medición del vacío H-3. Elaboración propia.

IV.4.5 Pieza R5-A1-pieza 1. Elaboración propia.

IV.4.6 Reconstrucción de la pieza 1, zona A1, recorrido 5. Elaboración propia.

IV.4.7 Vacíos H-1, H-2, H-3 y H-4 localizados en la muralla. Planta de acceso. Elaboración pro-
pia.

IV.4.8 Vacío H-2 y ubicación de las piezas 1 y 3 de la zona A1 en el recorrido 5. Elaboración 
propia.

IV.4.9 Ubicación hipotética de las piezas encontradas en el vacío H-2. Elaboración propia.

IV.4.10 Reconstrucción virtual por anastilosis. Situación final con las tres piezas encontradas 
situadas en el vacío H-2. Elaboración propia.
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M1-Ext.-Belmonte

Criterio de elección

La muestra se extrae en la denominada zona 01 que se 
desarrolla en su máxima superficie en el muro este, donde 
se ubica la chimenea. El revoco exterior es de color blanco 
con manchas amarillas debido a la falta de cuidados y las 
humedades.

Al realizar la cata, se extraen dos muestras diferentes. 
Debido a la fragilidad del revoco, las capas se separan y se 
toma la decisión de agruparlas en diferentes muestras 
para no perder el orden de la composición.

Al extraer la primera muestra, se observan dos capas muy 
diferenciadas: 
- Capa exterior: de color blanco y composición uniforme y 
muy compacta.
- Capa interior: de color más terroso, más parecida a las 
capas más exteriores de las otras zonas diferenciadas.

Se decide analizar la capa más interior de esta muestra, ya 
que la primera a simple vista parece un revoco de yeso 
relativamente reciente.

 
Observaciones

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

Se trata de una muestra conformada por mortero de yeso 
con inclusiones de anhidrita.

Toma de muestras zona 01

Muestra 1: M1-Ext.-Belmonte

Muestra 1: M1-Ext.-Belmonte

Muestra 1: M1-Ext.-Belmonte


