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1 RESUMEN 

Este trabajo pretende determinar las etapas constructivas del castillo de Las Navas 

del Marqués, apoyándose en las fuentes documentales disponibles en la actualidad. 

El trabajo revisa, en primer lugar, el estado de la cuestión, analizando y recopilando 

los estudios más relevantes realizados sobre dicho castillo, así como las fuentes 

documentales existentes. Realizamos un levantamiento del castillo según su estado 

actual, apoyándonos en toda la información obtenida durante el estudio crítico del 

castillo. Para ello, hacemos uso de la tecnología de fotogrametría automatizada que 

genera un modelo tridimensional a partir de un gran número de fotografías. Una vez 

obtenida la malla 3D, la escalamos a las medidas reales utilizando una estación láser. 

A partir de la documentación producida, marcamos las distintas etapas encontradas 

y generamos una documentación gráfica de las partes del castillo de las que se conoce 

algún dato. 

Con este trabajo conseguimos determinar las distintas etapas constructivas realmente 

documentadas del castillo, así como aportar una documentación gráfica totalmente 

nueva corrigiendo los márgenes de error encontrados en los planos antiguos. Esto lo 

conseguimos gracias a las nuevas tecnologías utilizadas. También aportamos una 

amplia documentación fotográfica y abrimos nuevas líneas de investigación de cómo 

pudo ser el castillo primitivo.  



 

   5 

 

 

2 INTRODUCCIÓN 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

En el presente Trabajo de Fin de Grado pretendemos estudiar el castillo ubicado en 

el municipio de Las Navas del Marqués, de la provincia de Ávila, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León (fig. 1). El castillo se sitúa en plena Sierra de 

Guadarrama, donde la vertiente Sur de la Cordillera Central toma el nombre de Sierra 

de Malagón. Este territorio se caracteriza por la abundancia de la roca granítica, muy 

explotada sobre todo durante el siglo XVI, constituyendo una de las principales 

canteras de materia prima del castillo y del mismo Monasterio de El Escorial. El 

castillo, popularmente conocido como Castillo de Magalia, forma parte del conjunto 

patrimonial de Las Navas del Marqués, conformado, además, por la Iglesia de San 

Juan Bautista y el Convento de Santo Domingo y San Pablo. Este conjunto 

arquitectónico se construyó, en su mayor parte, durante el siglo XVI bajo el primer 

marquesado de las Navas, constituido por Don Pedro Dávila y Doña María Enríquez 

de Córdoba. 

La historia de este castillo se encuentra llena de vacíos y preguntas sin respuesta. El 

primer texto documental sobre el castillo de las Navas del Marqués es una dudosa 

mención de un castillo anterior al siglo XVI en las crónicas de Enrique IV en 1476. 

La primera documentación oficial la encontramos en unas cartas de pago de 1539, 

referentes al corte de la peña de la pared del patio de armas. Sin embargo, cualquier 

estudio arqueológico que se trate de hacer en el castillo resulta imposible, debido a 

una destrucción íntegra de las ruinas del edificio durante la guerra civil española y a 

una posterior reconstrucción durante el siglo XX en la que no se realizó ningún 

estudio arqueológico ni se elaboró ninguna documentación de su estado antes de la 

reconstrucción. 

Fig. 1:  

Fotografía aérea tomada 

en diciembre de 2019, a 

partir de los vuelos 

realizados con dron, 

específicamente para 

este trabajo. 
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Este castillo, con líneas de estilo renacentista, construido en el siglo XVI, se 

convirtió en un centro político y administrativo del marquesado. Sus descendientes 

habitaron el castillo hasta el siglo XVIII, cuando este marquesado se anexionó al 

ducado de Medinaceli, dejando de ser la residencia principal. Así, poco a poco, el 

castillo quedó abandonado y, con el tiempo, en ruinas, hasta que fue vendido a la 

Unión Resinera Española (Lusera) a principios del siglo XX. En 1946 Lusera cedió 

el castillo al Estado para que hiciera uso de él con fines culturales.  

En 1950 las ruinas del castillo sufrieron una rehabilitación por parte del arquitecto 

Luis Martínez Feduchi, pasando a ser una Escuela de Instructoras de Juventudes y 

Escuela de Magisterio, regido por la Sección Femenina de Falange. Esta reforma 

queda constatada en la Revista Nacional de Arquitectura nº 122, donde se recoge un 

artículo sobre dicha reforma, facilitando algunas planimetrías de su distribución, 

como veremos más detenidamente al determinar esta fase. 

En la actualidad el castillo es gestionado por el Ministerio de Educación y Cultura 

(fig. 2), utilizado como centro de eventos corporativos y culturales, congresos, 

convenciones y reuniones de empresa, conociéndose como fecha de la última 

reforma en 1980, para habilitar el castillo a dicho fin. Trataremos de analizar 

detalladamente todas las fuentes existentes referentes a sus etapas constructivas, con 

el objetivo de aportar una documentación gráfica sobre ellas. 

Fig. 2:  

Fotografía generada a 

partir de los vuelos 

realizados en dron del 

emplazamiento tomada 

en diciembre de 2019, 

para este trabajo 
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2.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En lo referente el castillo de las Navas del Marqués, se han realizado contados 

estudios e investigaciones que arrojan algo luz sobre una historia llena de lagunas, 

dudas y teorías sin fundamento. Para la realización de este trabajo, hemos organizado 

los estudios y documentos encontrados en una tabla de consulta de Excel (fig. 3): 

 

 

 

  

Fig. 3:  

Tabla de datos, 

unificando toda la 

información obtenida en 

la investigación 

referente al castillo. 
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Entre los presentes documentos destacan algunos que nos han ayudado 

especialmente para conformar la historia constructiva del castillo de Las 

Navas del Marqués. 

La documentación histórica más antigua relativa a este castillo se encuentra 

en Crónica de Enrique IV (fig. 4) escrito por Alonso de Palencia (1423), 

TOMO IV, LIBRO XXVIII, CAP. II, pág. 282, donde citan las escaramuzas 

de la Hermandad castellana en tiempos de Enrique IV y se hace referencia a 

la destrucción de la fortaleza de Las Navas:  

"se apoderaron los caballeros de la Hermandad popular de la fortaleza de 

las Navas, aunque, con arreglo a lo pactado, tuvieron que contentarse con 

el destierro de los ladrones que la defendían. Arrasada hasta los cimientos, 

los pueblos quienes tantos y tan prolongados daños había causado su 

cercanía, diseminaron las piedras de aquella mole para que no quedase 

memoria. Trabajoso fue demolerla, pero al cabo redundó en gran provecho 

de los territorios del Tajo, pues quitó la ocasión de restaurarla, como 

algunos Grandes intentaron cuando ya estaba medio derruida, con pretexto 

de no inutilizar el trigo que en ella se encerraba. A los capitanes de la 

Hermandad allí presentes se debió aquella resolución adoptada con 

acertada cautela." 

Esta documentación, sin embargo, hay que tratarla con sumo cuidado dado 

que la palabra “Nava” resulta ser un topónimo referente a un lugar de ricos 

pastos y laderas para el pastoreo, por lo que no se puede afirmar a ciencia 

cierta que se refiera al mismo castillo objeto de estudio. 

Roberto Quirós Rosado (2015), historiador e investigador contratado en la 

UAM, asegura en su artículo “Entre palacio y fortaleza. El castillo de las 

Navas durante el siglo XVI” de la revista Entre Pinares nº18 (fig. 5), pp. 28-

29, que el torreón septentrional debió de ser levantado durante la segunda 

mitad del siglo XV por Pedro Dávila y Bracamonte, primer conde del Risco y 

señor de Villafranca y Las Navas, abuelo de D. Pedro Dávila, primer marqués 

de Las Navas.  

Al visitar y estudiar el estado actual del castillo se puede observar una 

mampostería diferente en la torre del homenaje, así como la ausencia de 

enjarjes entre la torre y los muros. Esto nos indica que la torre se debió de 

construir en una etapa distinta a estos muros, apoyando la teoría de que pudo 

ser construida en una etapa anterior. 

La existencia de una fortaleza anterior al castillo, según las conjeturas de 

Fernando Cobos (1998), en Castilla y León: Castillos y fortalezas (fig. 6), pp. 

260-261, podría explicar la extraña distribución de la planta del castillo, 

mostrando un reaprovechamiento de unas trazas anteriores. 

Este libro es un trabajo que estudia varios castillos ubicados en la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. Dedica tan sólo un capítulo al castillo de Las 

Navas del Marqués por lo que la información que facilita no es demasiado 

extensa. Tampoco encontramos referencias que evidencien estas conjeturas e 

hipótesis.  

Fig. 4: 

Portada del libro 

“Crónica de Enrique 

IV” de Alonso de 

Palencia. 

Fig. 5:  

Portada de la revista 

“Entre pinares” n º18. 

Fig. 6:  

Portada del libro 

“Castilla y León: 

Castillos y fortalezas” de 

Fernando Cobos. 
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Fidel Pérez-Mínguez, bibliotecario de la Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislación, a la par que historiador, realizó varios escritos sobre Las Navas 

del Marqués así como del castillo, pudiéndolo visitar y fotografiar antes de su 

reconstrucción a mediados del siglo XX. En su libro Un castillo y varios 

castellanos (1928) explica los orígenes del municipio, indicando que la 

primera vez que se nombra a Las Navas fue por el caballero Carromolino 

citando a Las Navas del Marqués como un lugar repoblado por los Caballeros 

Hernán Lián, Gil Blázquez de Ávila, Don Iñigo y Don Márquez. Aun así, 

también apunta que este evento se trata con seguridad de una incursión y no 

una repoblación.  

En su artículo “El castillo de los marqueses de las navas” de El Boletín de la 

Real Academia de la Historia, tomo 97, cuaderno II (octubre-diciembre 1930), 

pp.745-816, nos presenta un estudio detallado del castillo y de su estado en 

1930, explicando la historia conocida del castillo, mostrando varias 

fotografías y realizando un recuento de las piezas históricas más significativas 

encontradas en él. 

Andresa López Enseñat (1980), antigua directora del castillo, en su libro El 

Castillo-Palacio “Magalia” de Las Navas del Marqués (fig. 7), realiza un 

repaso muy completo de la información conocida acerca del castillo, tratando 

temas como su entorno geográfico, la historia de Las Navas del Marqués, un 

capítulo dedicado expresamente a la historia del castillo, una descripción de 

todas las obras de arte históricas ubicadas actualmente en el castillo y las 

principales salas históricas del castillo. 

El libro Castillos Señoriales en la Corona de Castilla (fig. 8), de Edward 

Cooper (1991), contiene una recopilación completa de la historia de los 

castillos de la Corona de Castilla, así como un amplio marco teórico de las 

características principales de estos castillos, contando con un amplio 

repertorio de ilustraciones y dibujos. En el Vol. I.1, cuarta parte págs. 263-

265, se encuentra uno de los esquemas más relevantes a la hora de establecer 

los restos del castillo renacentista tras la rehabilitación de 1952 (fig. 9). 

Fig. 7:  

Portada del libro “El 

Castillo-Palacio de Las 

Navas del Marqués” de 

Andresa López Enseñat. 

Fig. 8 (sup.):  

Portada del libro 

“Castillos Señoriales de 

la Corona de Castilla” 

de Edward Cooper. 

Fig. 9 (dcha.): 

Edward Cooper (1991) 

fig. 248. 
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2.3 FUENTES 

Para el análisis y estudio del castillo de las Navas del Marqués utilizaremos como 

fuentes las fotografías históricas encontradas, las noticias documentales y el propio 

edificio en su estado actual. 

La principal fuente utilizada es el propio castillo, donde tomaremos los datos 

pertinentes para definir gráficamente su estado actual. También tendremos en cuenta 

otros detalles como las diferencias en el paramento de la fachada exterior del castillo, 

los distintos tipos de piedra y corte y la presencia de enjarjes entre las uniones de los 

elementos arquitectónicos (fig. 10). 

 

El fotógrafo Pedro Antonio Manzanero Agenjo, procedente del mismo municipio, 

consiguió recopilar numerosas fotografías de los restos del castillo durante el siglo 

XX, anteriores a la reforma de 1952, lo que nos va a ayudar en la toma de decisiones 

y discriminación de los elementos arquitectónicos presentes en el castillo en su etapa 

correspondiente. A continuación, mostraremos y explicaremos algunas de las 

fotografías históricas más relevantes. 

Estas fotografías datadas en el año 1913 nos muestran el estado de la fachada 

principal del castillo, con un alto nivel de conservación. Destaca una adición en la 

parte superior del balcón adscrito de la torre norte (señalado en las fotografías 

recogidas en las figs. 11 y 12 con una flecha naranja). 

Fig. 10:   

Fotografía de detalle 

tomada en diciembre de 

2019, mostrando la junta 

entre la torre del 

homenaje y el muro 

contiguo. 

Fig. 11 (izqda.):   

Fotografía comprada al 

fotógrafo Pedro 

Manzanero, datada en 

1913. 

Fig. 12 (dcha.):  

Fotografía comprada al 

fotógrafo Pedro 

Manzanero, datada en 

1913. 
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Según nos cuentan los habitantes de Las Navas del Marqués, antes de la 

reconstrucción del castillo, vivió en su interior un médico del pueblo, por lo que 

podemos suponer que estas pequeñas intervenciones se deben a este huésped con el 

fin de hacer más habitable las ruinas del castillo. 

 

La vista que recoge la fotografía recogida en la fig. 13 se muestra cómo, además de 

la fachada principal, parte de la fachada este, también se mantiene en pie, en 

concordancia con los esquemas facilitados por Edward Cooper (1991). 

 

La fotografía que recoge la fig. 14 refleja la única encontrada de la zona trasera del 

castillo. Según el fotógrafo Pedro Antonio Manzanero, esta fotografía data entre los 

años 1930 y 1950, antes de su reforma. En ella vemos el estado en el que quedó el 

castillo tras la guerra al ser objetivo de fuego y escenario de batallas entre los dos 

Fig. 13:  

Fotografía comprada al 

fotógrafo Pedro 

Manzanero, datada en 

1913. 

Fig. 14:   

Fotografía comprada al 

fotógrafo Pedro 

Manzanero, datada entre 

1939 y 1950. 
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bandos. En un primer momento, dudábamos de que esta fotografía perteneciese al 

castillo de Las Navas del Marqués, debido a que la adición que se muestra en la parte 

izquierda (señalada con una flecha amarilla en la fig.14) no concordaba con las 

plantas que habíamos obtenido.  En esta foto destaca, además, un detalle que sólo 

genera más preguntas. Se puede observar cómo, debajo del actual nivel del patio 

principal, se encuentran más aberturas que pueden sugerir que existiera un nivel 

inferior. Este hecho se ve reforzado por la presencia de unas escaleras descendentes 

donde actualmente se encuentra el acceso principal al patio, desde la puerta principal. 

Se puede ver el comienzo de las escaleras en la izquierda de la fotografía fig. 14 

(flecha naranja). 

 

Las fotografías recogidas en las figs. 15, 16 y 17 muestran el estado de la arcada del 

patio principal, antes y después de la guerra civil española. En la fig. 15 destaca 

cómo se tapió toda la arcada superior. Se desconoce el motivo, pero podría estar 

relacionado con el médico que residió en el castillo en un afán por hacer de esa mole 

ruinosa un lugar más habitable. 

 

Por último, destacamos la fotografía que recoge la fig.18 debido a que es la única 

que hemos encontrado del interior del torreón, hoy en día tapiado por su parte 

superior. Sin duda alguna, en algún tiempo, poseía varios niveles como veremos en 

la p. 42 de este trabajo. También por las características de sus aberturas adaptadas a 

las armas de fuego, muy frecuentes en el siglo XVI, nos hacen suponer que este 

torreón vivió varias reformas. 

Fig. 15 (izqda.):   

Fotografía comprada al 

fotógrafo Pedro 

Manzanero, datada en 

1913. 

Fig. 16 (centro):  

Fotografía comprada al 

fotógrafo Pedro 

Manzanero, datada entre 

1939 y 1950. 

Fig. 17 (dcha.):  

Fotografía comprada al 

fotógrafo Pedro 

Manzanero, datada entre 

1939 y 1950. 

Fig. 18:   

Fotografía comprada al 

fotógrafo Pedro 

Manzanero, datada en 

1913. 
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Nos apoyaremos en las planimetrías existentes facilitadas por diversos autores que 

nos ayudarán a generar una planimetría común, teniendo en cuenta toda la 

información presentada. 

Fernando Cobos (1998) nos ofrece estos dibujos mostrados en la fig. 19 referentes a 

la planta principal, y primera planta, así como una sección y el alzado principal del 

castillo. Como veremos posteriormente, encontramos algunas incongruencias al 

cruzar esta información con las demás planimetrías obtenidas durante la realización 

de este trabajo. 

Fig. 19:    

Fernando Cobos (1998) 

p.260. 
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Otra fuente de la que pudimos obtener una planimetría muy importante para la 

determinación de la planta tras la reforma de Luis Martínez Feduchi fue en un 

artículo en el que el propio arquitecto publica las plantas principales de la reforma 

que efectuó en 1952 (figs. 20-22). 

 

Por último, nos apoyaremos en las noticias documentales que hemos recopilado que 

nos aportan información acerca de estas posibles etapas constructivas que ha sufrido 

el castillo a lo largo de su historia.  

Manuel Ladero Quesada (2015), profesor titular de la UNED en el grado de Historia, 

recoge (fig. 23) gran parte de la documentación medieval conservada en el archivo 

histórico de Toledo, tras la donación de dicha documentación por parte del ducado 

de Medinaceli. Si bien se comentan algunos documentos sobre la casa de los 

marqueses, en ningún momento se hace referencia al castillo entre 1256 y 1389 en 

toda la documentación recogida.  Aun así, él mismo asegura que la torre debió de ser 

anterior. No he encontrado publicaciones ni estudios que avalen esta teoría. 

Este autor asegura que la fortaleza actual debió de ser construida completamente de 

nuevo durante el siglo XVI. Esta información queda contrastada gracias a unos 

documentos medievales del ducado de Medinaceli en el que se recopilan todos los 

documentos oficiales del marquesado de Las Navas del Marqués, actualmente 

almacenados en el archivo histórico de Toledo. Edward Cooper recoge una 

referencia de estos documentos (1991, pág. 276) 

“Carta de pago otorgada en 26 de maio de 1539 ante dicho Morales del importe 

de la obra de la fortaleza de las Navas. 

Obligación hecha el 19 de octubre de 1540 por Juan Pescador ante dicho Morales 

de cortar la peña que hace pared en el patio de la dicha fortaleza.” 

Por lo tanto, gracias a estas cartas de pago, podemos afirmar que durante el siglo 

XVI, no después de 1539, se realizó en el castillo de Las Navas una gran obra que 

determinó en gran medida el estado actual del castillo.  

Figs. 20, 21 y 22:    

Fotografías de las 

ilustraciones de Luis 

Martínez Feduchi (1952) 

pp. 7-13. 

Fig. 23:    

Imagen de la portada del 

libro “Documentación 

medieval de los señoríos 

de Villafranca y Las 

Navas en el Archivo 

Ducal de Medinaceli y 

otros archivos. Estudio 

previo y edición” por 

Manuel Ladero Quesada 

(2015). 
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2.4 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El principal objetivo de este trabajo es documentar las etapas constructivas del 

edificio y definirlo gráficamente. El punto de partida será la determinación del estado 

actual del edificio, y sobre su definición gráfica se irán situando los elementos de 

etapas anteriores de los que exista certeza de su localización y cronología. Gracias 

al análisis crítico del estado de la cuestión, podemos constatar que no existen trabajos 

previos publicados que hayan intentado abordar la determinación de estas etapas 

constructivas, tanto de carácter escrito como presentado en una documentación 

gráfica. A la vista de la documentación disponible, no es posible definir todos los 

elementos de las etapas previas.   

Para poder definir el levantamiento del estado actual del castillo de Las Navas del 

Marqués vamos a hacer uso de la tecnología de la fotogrametría automatizada, 

utilizando el programa Metashape, la nueva versión de Photoscan, que genera un 

modelo tridimensional a partir de un gran número de fotografías que el mismo 

programa alinea, procesa y reproduce en una réplica del objeto fotografiado.  Para 

comenzar este proceso, deberemos realizar múltiples fotografías del castillo, 

rodeando todo el exterior. En este caso, se utilizaron más de 400 fotografías 

alineadas. 

Estas fotografías alineadas se procesan para generar una nube de puntos 

concordantes (fig. 24), que generará un primer paso hacia un modelo tridimensional. 

Tras densificar esta nube de puntos, el programa es capaz de generar una malla 

texturizada (fig. 25). 

  

Fig. 24:   

Imagen extraída a partir 

de los resultados del 

programa Metashape. 

Fig. 25:    

Imagen extraída a partir 

de la fotogrametría 

automatizada. 
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Para poder escalar esta malla tridimensional obtenida, utilizaremos una estación 

laser, en la cual, marcaremos varios puntos, en este caso, de la fachada principal. 

Esta estación es capaz de exportar estos puntos a un archivo CAD, aportándonos 

unas coordenadas XYZ para cada punto, y una orientación dentro del espacio. 

Marcaremos estos mismos puntos en la malla tridimensional, como se observa en la 

fig. 26, y le referenciaremos estas coordenadas XYZ obtenidas con la estación laser. 

Así conseguiremos una malla tridimensional del exterior del edificio, escalado y 

orientado en el espacio. 

 

Este programa además, es capaz de exportar esta malla a programas de dibujo CAD. 

En este caso, utilizaremos Rhinoceros. Con este proceso, hemos conseguido un 

contorno de la fachada exterior de todo el castillo (fig. 27) que nos va a proporcionar 

una base desde la que empezar a dibujar los documentos gráficos del castillo. 

Juntaremos esta información con los demás documentos gráficos que hemos 

obtenido en nuestra investigación para poder generar todos los dibujos que 

desarrollaremos para establecer las etapas constructivas del castillo de Las Navas del 

Marqués.  

Fig. 26:    

Imagen extraída de la 

malla generada de la 

fachada principal del 

castillo con los puntos de 

referencia para escalar. 

Fig. 27:    

Imagen de la planta de 

la malla generada 

mediante el proceso de 

fotogrametría. 
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Posteriormente, al obtener los permisos necesarios para realizar vuelos de dron, 

obtuvimos una gran cantidad de documentación fotográfica a vuelo de pájaro que 

nos permitió completar la información tridimensional de la parte superior del 

castillo. 

Con esta nueva información conseguimos obtener una malla tridimensional 

completa del castillo (fig. 28) que nos permitió generar alzados con las texturas 

actuales, así como ortofotos del castillo y su entorno que nos proporcionó 

información interesante acerca de las etapas más primitivas del castillo que 

desarrollaremos en el punto 5 del presente trabajo. 

 

 

 

  

Fig. 28:   

Malla tridimensional 

obtenida tras realizar los 

vuelos de dron. cruzada 

con la información ya 

obtenida en el proceso 

de fotogrametría 

anterior. 
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3 ESTADO ACTUAL 

Para poder llegar a generar una documentación gráfica de las etapas constructivas 

del castillo de Las Navas de Marqués, primero debemos generar una planimetría del 

estado actual, de la cual partir, e ir retrocediendo en el tiempo, según la información 

que hayamos obtenido en la investigación. 

Distinguiremos cinco plantas, acorde con el número de niveles en altura que posee 

actualmente el castillo (fig. 29). Estas serán designadas como: planta sótano; planta 

semisótano, donde se ubica el acceso principal al castillo; planta baja, relativa a la 

ubicación del patio; primera planta, que será la primera planta en ser obtenida, puesto 

que en ella se contienen la mayoría de los muros regidores de la construcción y la 

más completa para unificar toda la información; segunda planta, y última del castillo 

actual. En algunas etapas, específicamente la relativa al siglo XV, nos referiremos a 

una tercera planta, debido a unas aberturas en la torre del homenaje que nos hablan 

de un posible nivel superior antes de su reforma de 1950. 

 

 

 

 

Fig. 29:  

Alzado en el que se 

establecen las divisiones 

de los distintos niveles del 

castillo. 
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Tras digitalizar, es decir, pasar a dibujo CAD, la planimetría obtenida durante la 

investigación del estado de la cuestión (planos ubicados en el libro de Fernando 

Cobos (1998) los cuales se pueden consultar en las páginas 14 y 15 del presente 

trabajo) los comparamos con la base obtenida a partir de la malla tridimensional, 

obteniendo el siguiente plano (fig. 30).  

 

Una vez obtenida esta información, observamos varias discordancias, no solo entre 

el contorno de fotogrametría y las plantas digitalizadas, a CAD, de Fernando Cobos 

y Luis Martínez.  

Fig. 30:    

Plano producido a partir 

de los planos encontrados 

durante la investigación, 

junto con el contorno 

obtenido a partir de la 

fotogrametría 

automatizada. 
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Gracias a las fotografías compradas al fotógrafo Pedro Antonio Manzanero, también 

nos percatamos de errores en los anchos de los muros, los cuales comprobamos 

únicamente en los muros principales, debido en parte a que no es posible el acceso a 

todo el castillo. 

 

Como se puede observar en la fotografía recogida en la fig. 31 (señalado con una 

flecha naranja), el muro presenta un enjarje de 2 metros de ancho. Sin embargo, en 

la planimetría de Fernando Cobos y Luis Martínez, atribuyen a este muro unos 

escasos 30 centímetros. Parece necesario comprobar todos los anchos de muros del 

castillo. Esta tarea no se puede llevar a cabo en el ámbito de este trabajo, ya que no 

es posible el acceso a todos los puntos. Por ello se han comprobado solo los muros 

principales. Simplemente, cabe destacar las discordancias de este ancho de muro y 

el ancho de la torre este. 

Gracias a unos esquemas de distribución para visitantes facilitados por Emma Yuste, 

la actual directora del castillo, pudimos hacernos una idea de la distribución interior 

de la mayor parte del castillo. Cabe decir, que nunca se basará la medición en esta 

planimetría, solo nos ayudará a plantear una compartimentación interior. Por lo que 

el resultado final de la documentación gráfica del estado actual es un conjunto de 

informaciones cruzadas entre varias fuentes, para intentar llegar a una 

documentación gráfica lo más fidedigna posible. 

  

Fig. 31:   

Ampliación de detalle a 

partir de una fotografía 

en la que se observa el 

enjarje del muro. 
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Planta sótano (-02) 

Escala: 1_500  
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Observaciones a la planta sótano (-02) 

Este pequeño cuerpo arquitectónico fue una adición de Luis Martinez Feduchi en 

1950, situándose en la parte más baja del castillo, orientación sur.  

No se encontró ningún plano durante el estudio de la cuestión que nos permitiera 

saber cómo se distribuía esta zona del castillo, puesto que tanto la planimetría de 

Fernando Cobos, como la de Luis Martínez, solo planteaban la planta de acceso y la 

primera planta. 

Su configuración arquitectónica se consiguió resolver gracias los planos de 

evacuación, distribuidos a lo largo de todo el castillo (fig. 32). 

Actualmente, este espacio se usa como un pequeño gimnasio de acceso público. Las 

demás estancias se dedican a salas de máquinas y servicios para el castillo. 

  

Fig. 32:    

Fotografía de un plano 

de evacuación, tomada 

durante una de las 

visitas al castillo, en 

noviembre de 2019. 
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Planta semisótano (-01) 

Escala: 1_500 
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Observaciones a la planta semisótano (-01) 

Esta planta del castillo ya recoge toda la parte sur, siendo ésta la más baja del 

conjunto arquitectónico original.  

Nuevamente, la configuración de la parte sudeste del castillo se consiguió determinar 

gracias a un plano de evacuación de incendios (fig.32). 

El uso actual del cuerpo situado más al sudeste se 

utiliza para conferencias y reuniones de empresa, uno 

de los usos actuales del castillo. El resto de esta zona 

sigue utilizándose para servicios, y se generó un acceso 

desde la parte trasera del castillo. 

Su acceso se ubica en el patio interior, y puede ser que en el castillo original esta 

puerta sí que existiera como salida secundaria hacia la parte trasera del conjunto. 

Cabe destacar que en toda esta zona sudeste, antes de su reforma en 1950, había un 

gran barranco, lo que hace que un acceso desde ahí fuese mucho más complicado. 

En la entrada principal al castillo encontramos a mano derecha un acceso a una 

pequeña cafetería, anexionada a la pequeña torre de la esquina sur, en la cual se ubica 

la bóveda plana (fig.33). Toda la cubierta de la cafetería se plantea como una bóveda 

de cañón. 

 

Por último, también cabe destacar una pequeña puerta frente al acceso principal del 

castillo, que nos lleva a una habitación tapiada por los laterales (fig. 34), cubierta 

enteramente con una bóveda de cañón, que, según comentan los responsables del 

castillo. Esta habitación pudo ser unos pasadizos que conectaban el convento de 

Santo Domingo y San Pablo con el castillo de Magalia. Supuestamente este pasadizo 

se tapió durante las reformas de 1950 debido a su estado deplorable. Actualmente se 

utiliza como almacén de servicio para el castillo. 

 

 

 

 

Fig. 33:   

Fotografía de un plano 

de evacuación tomada 

durante una visita, en 

noviembre de 2019. 

Fig. 34 (izqda.):    

Fotografía realizada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 de la 

bóveda plana de la torre 

sur de la fachada 

principal. 
Fig. 35 (dcha.):    

Fotografía realizada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 de 

los supuestos restos del 

pasadizo del castillo, 

ubicado en la entrada 

principal. 
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Planta baja (00) 

 Escala: 1_500  
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Observaciones a la planta baja (00) 

Es muy destacable el gran desnivel que existe entre la torre del homenaje y la parte 

más baja del castillo. En un tercer nivel de construcción, aún no hay rastro de esta 

torre. 

Su configuración interior se ha determinado a partir de los muros 

directores/principales, junto con mis apuntes durante las visitas, y los sencillos 

esquemas de distribución facilitados por los responsables del castillo (fig. 35). 

 

No vamos a hacer énfasis en los usos de esta planta, dado que con la imagen 

facilitada ya se muestra toda la información que poseemos al respecto. Como se 

percibe, estos planos solo nos pueden dar pistas de la organización interior, puesto 

que ni si quiera muestran con fidelidad las ventanas reales que posee el castillo.  

 

En estas fotografías (figs. 36 y 37), destacan las marcas en los muros, de extraña 

disposición, que sugieren posibles pistas de modificaciones sustanciales en la 

configuración de los huecos existentes, tanto en el interior de las estancias, como en 

el patio interior. Aunque de enorme interés –y, por eso, merece la pena mencionarlo-

, el estudio en profundidad de estas marcas excede los límites de este trabajo. 

Fig. 36:    

Plano facilitados por la 

directora, Emma Yuste. 

Fig. 37 (izqda.):    

Fotografía, realizada en 

noviembre de 2019, de 

las marcas en el muro de 

la entrada principal. 

Fig. 38 (dcha.):    

Fotografía realizada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 de 

las marcas encontradas 

en el patio del castillo. 
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Planta primera (01) 

Escala: 1_500  
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Observaciones de la planta primera (01) 

La planta principal del edificio actualmente se presta en su mayoría a un uso mixto, 

con habitaciones privadas, estancias para dar servicio a su uso como teatro y salas 

de conciertos, y habitaciones para visitas turísticas, como la sala de honor, con piezas 

históricas del castillo original. La torre del homenaje mantiene la capilla que se 

construyó tras la reforma de 1950 por parte de Luis Martínez Feduchi (fig. 38). 

 

También destacaremos un emblema ubicado en el dintel de una de las puertas del 

descanso que da acceso a la capilla de la torre del homenaje. Según comentan los 

responsables, este escudo data de épocas anteriores a la construcción del castillo 

renacentista del siglo XVI (fig. 39). Su alta degradación se supone que se debe a una 

ubicación en el exterior durante un largo periodo de tiempo. Este dato es interesante 

y se utilizará en planteamientos posteriores de este mismo trabajo. 

Mostramos nuevamente el plano facilitado para remarcar los usos actuales de los que 

tengo conocimiento (fig. 40).  

Fig. 39 (izqda.):    

Fotografía realizada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 del 

interior de la torre del 

homenaje del castillo, 

actualmente una capilla. 

Fig. 40 (dcha.):    

Fotografía realizada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 del 

escudo encontrado a la 

entrada de esta misma 

capilla, supuestamente 

de antiquísimo abolengo. 

Fig. 41:    

Plano de la primera 

planta, facilitado por 

Emma Yuste, actual 

directora del castillo 
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Planta segunda (02) 

Escala: 1_500  
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Observaciones de la planta segunda (02) 

La última planta accesible del estado actual del castillo es, en su mayoría para uso 

hotelero, con numerosas estancias que, exceptuando las relativas a las torres que 

flanquean la fachada principal, albergan habitaciones sencillas con un baño privado. 

Nada más subir las escaleras principales interiores del castillo, nos encontramos un 

pequeño hall con dos accesos. Uno de ellos, nos lleva al coro superior en el interior 

de la torre del homenaje, mientras que el acceso de su derecha nos lleva a una 

pequeña terraza que nos ofrece una vista singular del lado oculto de la torre, 

mostrándonos algunas aberturas interesantes que no guardan concordancia con la 

disposición planteada por el castillo del siglo XVI. Esto nos da algunas pistas de la 

historia de este conjunto arquitectónico, las cuales desarrollaremos en profundidad 

en puntos posteriores este mismo trabajo. 

También son de destacar unas 

marcas encontradas en el muro de 

la habitación de la torre norte de 

la fachada principal. Como se 

muestra en la imagen recogida en 

la fig. 41, queda un interesante 

pequeño vestigio de un arco 

realizado en ladrillo, donde ahora 

se ubica una abertura que da luz 

al pasillo interior. 

La distribución de esta planta, debido a que 

tampoco la tratan tanto Fernando Cobos como 

Luis Feduchi en sus planimetrías, pudo 

resolverse gracias a las fotografías de los planos 

de evacuación (fig. 42), además de apoyarnos en 

los planos turísticos facilitados por la dirección 

del castillo. 

  

Fig. 42:    

Fotografías tomadas 

durante la visita de 

noviembre de 2019, 

remarcando las marcas 

encontradas en el balcón 

de la fachada principal 

del castillo. 

Fig. 43:    

Planos de evacuación 

fotografiados durante 

una de las visitas en 

octubre de 2019. 
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Fotografía de la cubierta realizada con el dron  

Escala: 1_500 
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Alzados 

Nos planteamos la construcción de unos alzados que representaran en la mayor 

medida posible los aparejos y el estado de la fachada a fecha de diciembre de 2019. 

Para ello, tuvimos que hacer uso de un vuelo de dron, que fotografiase repetidas 

veces el castillo en sus 360º grados (fig. 43). 

 

Con esta información, procesándola mediante el programa de Agisoft de fotografía 

paramétrica, conseguimos una malla 3D que representa el castillo en su totalidad. 

Con esta segunda tirada de fotografias con dron pudimos incluir las cubiertas, 

imposibles de fotografíar a pie.  

El resultado se sumó a la malla ya extraída realizada previamente para conseguir una 

mejor calidad. Los árboles y el fuerte sol hacen imposbile una toma adecuada de 

todos los datos de la fachada, por lo que encontramos zonas sin datos debido a que 

el programa no pudo procesar la información. 

 

Una vez obtenida esta malla (fig. 44), podemos extraer la textura para realizar 

fotografías en perspectiva paralela. Con un programa CAD, levantamos los alzados 

a línea y cruzamos las texturas obteniendo los alzados con textura real mostrados 

posteriormente. 

Esta malla también nos servirá más adelante para estudiar un poco más de cerca la 

composición del edificio en líneas generales y desde una perspectiva mucho más 

sencilla. Las contribuciones se ubican en el punto 5 de este trabajo.  

Fig. 44:    

Fotografía tomada del 

vuelo en dron en 

diciembre de 2019. 

Fig. 45:   

Fotografía del modelo 

resultante tras el proceso 

de fotogrametría 

automatizada. 
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4 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA EVOLUCIÓN DEL CASTILLO 

DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS 

Procederemos a documentar gráficamente el castillo de Las Navas del Marqués solo 

describiendo las partes que podemos confirmar apoyándonos en nuestra 

investigación. Por lo tanto, no mostraremos una posible distribución de las plantas 

de dicho castillo en cada fase, sino que nos limitaremos a mostrar las partes de dichas 

fases que podemos asegurar que existieron. En una parte posterior del trabajo 

arrojaremos algunas teorías de cómo pudo ser ese castillo en las distintas etapas. 

Para cada una de las etapas mostraremos una planta del castillo en la página 

izquierda, y a continuación, una serie de textos e imágenes explicativas que nos 

ayudarán a justificar dichas plantas. 

La referencia de la nomenclatura de las plantas se rige según el siguiente esquema 

del alzado sur del conjunto. Las plantas en las que no exista información no se 

mostraran en el desarrollo de estas etapas constructivas. Sólo mostraremos la 

información obtenida según todas las fuentes de este trabajo, dejando a un lado la 

opinión propia. 

 

En los planos dibujados se seguirá una leyenda de plumillas diferenciando la línea 

extraída del modelo fotogramétrico, líneas de guía, lo construido en dicha etapa y lo 

ya existente. Su división en plantas seguirá el esquema mostrado en la fig. 45. 

  

Fig. 46:    

Alzado en el que se 

establecen las divisiones 

de los distintos niveles del 

castillo. 
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4.1 S.XV 

 

S. XV. Primera Planta (01) 

Escala: 1_500  
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S. XV. Observaciones de la primera planta (01) 

Como primer punto, debemos comentar que esta fase constructiva es una mera teoría. 

Las únicas referencias a este posible castillo primitivo se encuentran en los libros de 

Fernando Cobos (1998), Fidel Pérez-Mínguez (1930), Edward Cooper (1991), 

Andresa López (1981) y las propias conversaciones con Manuel Ladero Quesada. 

Todas ellas están apoyadas en conjeturas y, sin documentos que avalen estas teorías, 

no es posible conocer a ciencia cierta la veracidad de las suposiciones. Si bien, estas 

conjeturas las consideramos acertadas y las desarrollaremos en puntos posteriores.  

Claramente se observan tres líneas de aberturas en la fig. 45, lo que nos indica que 

posiblemente esta torre del homenaje, en un primer momento, constase de tres alturas 

internas más la cubierta. Algunos huecos inferiores de la fachada nos pueden hablar 

de un posible sótano.  

 

Como observamos en el punto 1 del plano de primera planta (pág. 41) y en la fig. 46 

la abertura se introduce en el muro (flecha amarilla). Así mismo, la fig. 47, referente 

al punto 2 del plano, es un detalle de la unión de los muros, sin enjarje. Estos puntos 

corroboran que la torre se generó en un tiempo distinto al resto de la construcción. 

Sin embargo, no podemos afirmar que dicha torre no sufriera modificaciones y 

reformas entre el siglo XV y el XX.  

Fig. 47: 

Fotografía tomada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 del 

exterior de la torre del 

homenaje. 

Fig. 48 (izqda.):   

Fotografía tomada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 del 

detalle de la abertura 

interrumpida por las 

adiciones modernas 

Fig. 49 (dcha.):   

Fotografía tomada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 del 

detalle la unión entre 

muro y torre del 

homenaje. 
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S. XV. Planta segunda (2) 

Escala: 1_500 

  



 

   43 

 

S. XV. Observaciones de la planta segunda (2) 

En este segundo nivel de la torre cabe destacar esta abertura singular (flecha 

amarilla) en la zona izquierda de la fotografía de la fig. 48, sin ninguna relación con 

el resto de las aberturas. Por su dintel distinto nos hace pensar que posiblemente se 

deba a una reforma posterior. 

Su posición nos indica que pudiera ser la ubicación de la comunicación vertical entre 

el segundo nivel y el tercero, y se realizase para permitir la entrada de luz a dicha 

comunicación. 

  

Fig. 50:    

Fotografía tomada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 del 

exterior de la torre del 

homenaje, mostrando las 

distintas aberturas que 

presenta. 
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S. XV. Planta tercera (03) 

Escala: 1_500 
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S. XV. Observaciones de la planta tercera (3) 

Esta abertura del nivel superior de la torre referente al punto 1, recogida en la fig. 

49, es, junto a la explicada anteriormente, totalmente singular. A diferencia de la 

anterior, esta ventana (fig. 49) muestra unos roeles (como en el escudo de los Dávila) 

que, además de aparecer bajo las almenas de la torre, es ornamento que aparece en 

varias partes del castillo, por lo que podemos asegurar que esta ventana se construyó 

por orden de la familia. 

 

Resulta bastante extraño la disposición de una ventana tan ornamentada, y sin 

embargo, escondida a la vista desde el exterior. Como se observa en el plano, esta 

abertura se dirige hacia la cubierta del castillo actual, lo que puede sugerir que en 

realidad, esta ventana se realizó cuando no existía el castillo renacentista. 

 

  

Fig. 51:     

Fotografía tomada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 del 

detalle de la singular 

abertura presentada en 

el sur de la torre del 

homenaje. 
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4.2 S. XVI 

 

S. XVI. Planta segunda (02) 

Escala: 1_500 
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S. XVI. Observaciones de la planta segunda (02) 

Como hemos comentado anteriormente, para poder determinar los restos del castillo 

referentes a esta etapa, ha sido de gran interés la información encontrada en el libro 

de Edward Cooper (1991). De nuevo, esta etapa constructiva está basada en las 

conjeturas de este autor y no tenemos ninguna referencia documental ni fotográfica 

anterior al siglo XIX que nos pueda arrojar datos concluyentes sobre las suposiciones 

presentadas en el pie de foto de la fig. 248 del libro de Cooper que se encuentra la 

imagen del plano. 

 

Observamos en este plano como contraste la interesante diferenciación que realiza 

el autor en dos fases distintas. En un primer momento, se supuso que las partes del 

plano de la fig. 50 hacían referencia a las adiciones que realizó Luis Martínez 

Feduchi en su reforma del siglo XX. Sin embargo, observando la fotografía fig. 51, 

realizada, según nos indicó el fotógrafo Pedro Antonio Manzanero Agenjo, entre 

1939 y 1950, observamos que este muro se mantiene en pie (supuestamente el primer 

muro que vemos corresponde a la parte trasera del castillo, puesto que de fondo 

observamos unas viviendas, las cuales solo se ubican en el sureste del castillo). 

Entonces, resulta extraño que Edward Cooper señalara que no se conoce al arquitecto 

responsable: 

“Planta superior del castillo de las Navas del Marqués, provincia de Ávila, 

adaptada del plano del arquitecto responsable de las reformas modernas (sin 

fecha ni firma)” 

Fig. 52:    

Edward Cooper (1991, 

fig. 248). 
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Sin embargo, en una fotografía que no cabe duda de que pertenece al castillo, fig. 

52, realizada en 1913, sí que muestra cómo la parte trasera empieza a estar degradada 

(señalado con flecha naranja en fig. 52) e incluso se puede comenzar a vislumbrar 

un cuerpo en la parte trasera, lo que nos hace pensar que posiblemente esta “adición 

moderna” (dibujada en verde en la fig. 50) tuviera lugar entre el siglo XVI y la 

reforma del siglo XX. Ya mencionamos que, entre el siglo XVIII y 1950 el castillo 

sufrió algunas modificaciones menores que resulta imposible datar (como, por 

ejemplo, el tapiado del patio interior), pero estas reformas son de mayor nivel, sin 

duda obra de un equipo de construcción organizado, siendo parte íntegra del edificio. 

  

Fig. 53:    

Fotografía comprada al 

fotógrafo Manzanero 

datada entre 1939 y 

1950. 

Fig. 54:    

Fotografía comprada al 

fotógrafo Manzanero 

datada en 1913. 
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La mampostería de la fachada principal, como se observa en la fig. 53, relativa a la 

parte trasera del edificio, posee, en su parte inferior, tanto una degradación, como 

una construcción bastante anterior a la de la parte superior del muro, verificando que 

la parte superior se erigió sobre el inicio de un muro preexistente. 

 

Las fotografías de la parte inferior (figs. 54-56) corroboran que la parte del patio se 

mantuvo conservada después de la guerra civil, por lo que su disposición y material 

(al menos de lo que quedó en pie) corresponde al castillo anterior a la reforma del 

siglo XIX 

 

No pudimos obtener, según las fuentes estudiadas (todas recopiladas en la 

bibliografía de este trabajo), que existiese una obra mayor entre el siglo XVI y la 

reforma de 1950.   

Fig. 55:    

Fotografía tomada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 del 

detalle del muro de la 

fachada trasera del 

castillo. 

Fig. 56 (izqda.):    

Fotografía comprada el 

fotógrafo Manzanero 

datada en torno a 1913. 

Fig. 57 (centro):    

Fotografía comprada el 

fotógrafo Manzanero 

datada entre 1939 y 

1950. 

Fig. 58 (dcha.):     

Fotografía comprada el 

fotógrafo Manzanero 

datada entre 1939 y 

1950. 
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4.3 S. XX 

S. XX. Planta baja (00) 

 Escala: 1_500  



 

   51 

 

Observaciones de la planta baja (00) 

No hemos encontrado en la documentación de la reforma realizada por Luis Martínez 

Feduchi en 1950 para habilitar las ruinas del castillo ninguna referencia o estudio 

firme de la situación en la que se encontraba el castillo durante esa reconstrucción, 

ni conocimiento de ningún estudio arqueológico realizado. Desgraciadamente este 

hecho dificulta cualquier estudio arqueológico actual que nos pueda arrojar luz sobre 

la verdadera forma del castillo antes de esta “restauración”. Suponemos, gracias al 

artículo ya citado de Luis Martínez Feduchi (1952), que esta reforma se basó en los 

cimientos de los restos del castillo encontrados después de los bombardeos, durante 

la guerra civil española, que arrasó la mayor parte de conjunto edificatorio. 

Como mostrábamos en la p. 39, posiblemente se construyó todo el muro trasero 

basado en unos ligeros cimientos preexistentes. 

 

Partimos de los planos facilitados por Luis Martínez Feduchi (1952) mostrados en la 

fig. 57, cruzando los datos con la planta de la situación actual generada por este 

trabajo, así como de las suposiciones de las partes del castillo que pudieron formar 

sus etapas previas. 

En el plano generado se señala la línea de cimentación remarcada por el arquitecto. 

Se consideró en su momento suficientemente importante como para marcarlo, 

pudiera ser que se tratase de zonas antiguamente accesibles. El punto 2 marcado en 

el plano, se señala una incongruencia entre los restos presentados y lo que aparece 

en la fotografía de la fig. 30 en la p. 19, teniendo en teoría 2 metros de anchura.  

Fig. 59:      

Luis Martínez Feduchi 

(1952) p. 11 
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S. XX. Planta primera (01) 

 Escala: 1_500 
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Observaciones de la planta primera (01) 

Como se muestra en el plano de Luis Martínez Feduchi (fig. 58), los espacios 

construidos en toda la zona este se dispusieron habitaciones para los residentes del 

colegio. Las estancias próximas a la fachada principal seguramente se quedaron 

como piezas históricas del castillo anterior, pues según apunta Andresa López 

Enseñat (1981) y Fidel Pérez-Mínguez (1930), estas estancias mantienen en gran 

medida los materiales y mobiliario posteriores a la reforma. 

 

 

No existen plantas superiores ni inferiores a las encontradas en el artículo de Luis 

Martínez Feduchi (1952), por lo que no podemos obtener un plano de su 

organización interior. Siguiendo la línea de las reformas más modernas para 

adaptarlo a los usos del Ministerio de Cultura, estas se tratarán de reformas mínimas, 

por lo que el castillo se mantendrá, en esencia, parecido al estado actual.  

Fig. 60:      

Luis Martínez Feduchi 

(1952) p.12. 
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5 CONCLUSIONES 

La principal contribución de este trabajo ha sido la determinación gráfica de las 

partes del castillo de Las Navas del Marqués existentes y de las diversas etapas 

constructivas de su evolución; un acercamiento al castillo de Las Navas del Marqués 

que no se había realizado anteriormente. 

En base a la escasez de información encontrada en las fuentes y en la bibliografía 

consultada, no se ha podido trazar una hipótesis gráfica del estado completo del 

castillo en cada etapa. Se muestran, sin embargo, las partes que podemos afirmar con 

seguridad que existieron en el castillo, aportando sus correspondientes 

demostraciones y justificaciones, siempre derivadas del análisis de fuentes y de la 

observación crítica del castillo de Las Navas del Marqués. 

En cuanto al castillo primitivo, teniendo en cuenta que no existe fuente documental 

que avale esta teoría, a partir de la observación crítica del castillo y del territorio 

encontramos evidencias que apuntan a que lo más probable es que realmente 

existiera una construcción anterior al castillo y que esta construcción primordial, 

construida supuestamente en el siglo XVI, se basara sobre un hito ruinoso encontrado 

en lo alto de la colina del pueblo. Puede ser que realmente la “gran mole” de la que 

se habla en “Crónica de Enrique IV” fuese un castillo ubicado en el territorio que 

actualmente corresponde a Las Navas del Marqués. Las evidencias y pistas que 

apuntan a esta idea, las recogeremos en un punto posterior de estas conclusiones. 

Gracias a la información que hemos recopilado tanto de las fuentes y la bibliografía 

como de las fotos compradas al fotógrafo del pueblo, Pedro Antonio Manzanero 

Agenjo, podemos constatar y afirmar que las partes dibujadas en la documentación 

gráfica que hemos generado realmente pertenecen al castillo y que aún se conservan 

tras la reforma que se realizó en 1950, de mano de Luis Martínez Feduchi. 

En cuanto al levantamiento del estado actual del castillo de Las Navas del Marqués, 

hemos trazado una nueva planimetría con una innovación notable con respecto a la 

encontrada en la investigación. Gracias a la fotogrametría automatizada hemos 

podido corregir los márgenes de error, en algunos puntos bastante holgados, 

consiguiendo realizar una documentación gráfica fiable. Además, gracias a los 

vuelos de dron, hemos conseguido generar una ortofoto creando un plano de 

emplazamiento fiel al estado actual y generando una información de la que no se 

disponía hasta la fecha. Además, gracias a estos vuelos de dron, hemos realizado un 

reportaje fotográfico desde una perspectiva de vuelo de pájaro que no existía 

anteriormente. 

También se ha aportado una nueva documentación gráfica, sólo posible gracias a las 

herramientas informáticas utilizadas durante la elaboración de este trabajo, 

generando alzados con textura realista, registrando la actual conformación del 

aparejo exterior del castillo. Una aportación que no añade profundidad al asunto 

fundamental del trabajo, pero que, sin duda, añade mucha información del estado 

actual del castillo. 
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Aquí hacemos una recopilación de la planta principal del castillo (planta primera) 

para observar de un rápido vistazo las principales adiciones que se hicieron en cada 

etapa. Comenzando por la torre del homenaje, hasta terminar en la disposición actual 

del castillo en el siglo XXI.  

  

S. XV 
S. XVI 

S. XX 
S. XXI 



 

   56 

 

Contribuciones y conjeturas 

 

En este punto del trabajo nos gustaría argumentar e iniciar una nueva línea de 

investigación, aportando algunos datos observados mediante el análisis crítico del 

castillo que apuntan a una construcción anterior al castillo renacentista construido en 

el siglo XVI. 

 

Durante el estudio del estado de la cuestión encontramos numerosos autores que 

describen con aparente seguridad la existencia de un castillo primitivo. Estos no 

facilitan ningún tipo de fuente documental que avale estas afirmaciones y, en algunos 

casos, incluso, realizan suposiciones distintas, afirmando que la torre pudiera 

haberse construido en torno al siglo XII. 

 

El primer detalle que pudimos observar en esta torre es un enjarje con las rocas del 

terreno, que realizan una junta algo extraña (figs. 59 y 60). Estas rocas poseen un 

corte demasiado recto para ser de origen natural, además de encajarse con la torre 

del homenaje; su disposición es casualmente demasiado recta y cortada, lo que nos 

podría indicar que quizás este anexo natural a la torre del homenaje puede tratarse 

en realidad de una muralla más antigua. Esta suposición encuentra mucho sentido 

teniendo en cuenta que los castillos de la época se solían situar en el punto más alto 

de la colina. Sin embargo, este castillo se encuentra desarrollado hacia abajo, siendo 

la torre del homenaje el punto más alto. Esto es una vía de investigación interesante, 

puesto que las dimensiones de este supuesto muro en relación con la torre pueden 

hacer pensar que se tratase de una pequeña torre de esquina de un castillo mucho 

más grande que el actual, al menos considerando las dimensiones de este supuesto 

muro en cuestión. 

 

Además, como hemos apuntado anteriormente en este trabajo, no hay enjarjes entre 

esta torre y el resto del castillo (figs. 61 y 62), lo que demuestra que al menos, no se 

realizaron ambas partes en un mismo proyecto. 

  

Fig. 61 (izqda.):      

Fotografía tomada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 del 

enjarje entre el terreno y 

la torre del homenaje. 

Fig. 62 (dcha.):      

Fotografía tomada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 del 

detalle de la roca anexa 

a la torre del homenaje. 

Fig. 63 (izqda.):      

Fotografía tomada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 de la 

unión entre la torre del 

homenaje y el muro 

contiguo. 

Fig. 64 (dcha.):      

Fotografía tomada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 del 

detalle de la unión entre 

estos dos elementos. 
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Si bien observamos que la piedra proviene de la misma cantera, el corte y la junta de 

la mampostería son sin duda distintos, por lo que se debió de construir, al menos, por 

distintos equipos de canteros. 

Encontramos irregularidades en la superficie del muro por toda la parte conservada 

del castillo del siglo XVI, mostrando diferencias muy notables, como puede verse 

en la fig. 63. Este hecho apoya la teoría de que el castillo construido en el siglo XVI 

pudo edificarse sobre las trazas de unas ruinas anteriores. 

 

Otro importante detalle que no se puede pasar por alto es la existencia de más 

cimientos no utilizados para la construcción del castillo (fig. 64). Si bien ya 

apuntamos la existencia de un muro anterior al construido en la parte trasera del 

castillo, esta línea de cimientos se prolonga hacia el exterior, lo que nos puede dar 

pie a suponer que el castillo, en un primer momento, poseía un recinto mayor al 

actual. 

 

Fig. 65:      

Fotografía tomada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 del 

detalle de la diferencia 

de mampostería de la 

fachada principal. 

Fig. 66:      

Fotografía tomada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 en la 

que se aprecia la 

prolongación del muro 

de la fachada trasera del 

castillo. 
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Gracias a los vuelos realizados con el dron, podemos observar este hecho desde una 

mejor perspectiva (fig. 65). Se puede vislumbrar lo que pudiera haber sido otra 

entrada al castillo, generando una pequeña cuesta, aparentemente de origen natural, 

hacia el interior de este nuevo recinto. 

 

 
 

 

 
 

Se puede observar en estas fotografías claramente la disposición de un muro en 

prolongación (fig. 66). Es curioso que en las distintas fuentes o trabajos de 

investigación sobre el castillo no se haya mencionado este hecho. 

  

Fig. 67:      

Fotografía tomada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 

realizada a partir de los 

vuelos realizados con 

dron, señalando la zona 

en cuestión. 

Fig. 68:      

Fotografía tomada 

durante la visita de 

noviembre de 2019 

realizada a partir de los 

vuelos realizados con 

dron, desde una 

perspectiva en la que se 

aprecia de forma más 

significativa, estos 

cimientos de muro. 
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Este hecho nos puede llevar a pensar que el castillo se prolongaba hacia el nordeste, 

sobrepasando el pequeño muro que delimita actualmente el recinto del castillo. 

Además, podemos asegurar que estos cimientos corresponden a un conjunto 

edificatorio anterior a la reforma de 1950, puesto que, como observamos en la fig. 

67, en 1913 ya existía este muro delimitador.  

 

 

Invito a cualquier lector del presente trabajo que desee desenredar la oscura historia 

del castillo primitivo antes de la construcción de su etapa renacentista, que tome en 

consideración estos detalles para continuar estudiando esta línea.  Sin duda quedan 

muchos puntos por aclarar en la historia de este edificio. 

 

Fig. 69:      

Fotografía comprada al 

fotógrafo Manzanero, 

datada en torno a 1913. 
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   61 

 

 

6 BIBLIOGRAFÍA 

Ariz, Luis. 1607. Historia de las grandezas de la ciudad de Ávila. Alcalá de Henares: Luys 

Martínez Grande. 

Cobos, Fernando; De Castro, José Javier. 1998. Castilla y León: Castillos y fortalezas. León: 

Edilesa. 

Cooper, Edward. 1991. Castillos señoriales de la corona de Castilla. León: Junta de Castilla 

y León. 

García Yebra, Tomás. 2001. Historia secreta de las Navas del Marqués. El Escorial, Madrid: 

LIBERTARIAS-PRODHUFI. 

Ladero Quesada, Manuel Fernando. 2015. Documentación medieval de los señoríos de 

Villafranca y Las Navas en el Archivo Ducal de Medinaceli y otros archivos. Estudio previo 

y edición. Volumen I (1256-1389). Ávila: Institución Gran Duque de Alba de la Excma. 

Diputación Provincial de Ávila. 

López Enseñat, Andresa. 1980. El Castillo-Palacio “Magalia” de las Navas del Marqués. Las 

Navas del Marqués: Ministerio de Cultura. Junta coordinadora de actividades y 

establecimientos culturales. 

Martínez Feduchi, Luis; González Valcárcel, Luis. 1952. Escuela Nacional de Instructoras 

"Isabel la Católica" en el Castillo de Las Navas. En Revista Nacional de Arquitectura nº 122 

(febrero 1952), págs. 7-13. 

Moreno, José Ignacio. 1992. Ávila y su tierra en la baja Edad Media (Siglos XIII-XV). León: 

Junta de Castilla y León. 

Palencia, Alonso de. Publicación de 1904-1908 / h. 1423. Crónica de Enrique IV. Copia digital 

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

Pérez Mínguez, Fidel. 1917. Entre pinares. Las Navas del Marqués: MAXTOR 

Pérez Mínguez, Fidel. 1930. El castillo de los marqueses de las navas. Boletín de la Real 

Academia de la Historia, tomo 97, cuaderno II (octubre-diciembre 1930), págs. 745-816. 

Quirós Rosado, Alberto. 2015. Entre palacio y fortaleza. El castillo de Las Navas durante el 

siglo XVI. En Entre pinares nº18, págs. 34-35.  

Torres Balbás, Leopoldo. 1920. Monumentos de la sierra. El castillo de las Navas del Marqués 

(Ávila). Anuario Club Alpino Español, págs. 35-40. 

  



 

   62 

 

 

 

Agradecimientos 

A todos los trabajadores del castillo de Las Navas del 

Marqués, por su simpatía y su colaboración en mi 

investigación sobre castillo. 

A Manuel Ladero Quesada y Pedro Antonio Manzanero 

Agenjo, por su amabilidad durante conversaciones y por 

aportarme valiosa información que me ayudó a continuar el 

trabajo. 

Y en especial, a mi abuelo Néstor Manuel Peña Bernaldo 

de Quirós, nacido en Las Navas del Marqués, que tanto me 

ha enseñado. Este trabajo se lo dedico a él. Siempre le 

recordaremos.  



 

   63 

 

 

  


