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Este Trabajo Fin de Grado trata sobre el estudio y análisis del recinto 
amurallado de Madrigal de las Altas Torres, en la provincia de Ávila. 
Éste constituye un monumento muy relevante de la arquitectura defen-
siva mudéjar y uno de los bienes patrimoniales de mayor valor históri-
co y cultural de la comarca de la Moraña.  

La muralla adopta la forma de un óvalo, cuyo perímetro mide unos 
2,3km. Torres, lienzos y puertas se cree que fueron construidos entre los 
siglos XI-XIII (se ignora la fecha exacta) siguiendo el aparejo toledano.  
El recinto se ha ido deteriorando a través del paso inexorable del tiem-
po y debido, también, a actos vandálicos y la incultura popular, ya que 
a finales del s. XIX se derribaron importantes tramos de la Muralla para 
la construcción de casas y la utilización de los materiales en otras edi-
ficaciones del pueblo. 

En 1931, el conjunto arquitectónico es declarado Monumento His-
tórico Artístico. A pesar de ello, todavía durante los siguientes años fue 
sometido a una situación de olvido y abandono que explicaría su mal 
estado de conservación. En 1979, por encargo de la antigua Dirección 
General de Bellas Artes se aborda, finalmente, una importante restau-
ración parcial del recinto murado. 

El presente trabajo se ha centrado en el estudio de la muralla para 
su puesta en valor, recogiendo la documentación gráfica existente y las 
intervenciones realizadas sobre la misma, documentando y analizando 
los importantes restos que se conservan en la actualidad, de tal forma 
que nos permita conocer y apreciar el significado de todo el monumento 
arquitectónico. Para terminar, se ha realizado una reconstrucción virtual 
tridimensional del conjunto amurallado a partir de las imágenes y planos 
de los restos existentes, utilizando técnicas de fotogrametría terrestre.

Palabras clave: 
Muralla, Arquitectura mudéjar, Madrigal de las Altas Torres, 
Fortificación, Patrimonio, Reconstrucción virtual

Resumen





 

This Final Degree Project deals with the study and analysis of the wall 
surrounding Madrigal de las Altas Torres, in the province of Ávila. This 
constitutes a very important monument of Mudejar defensive architectu-
re and one of the heritage assets of greatest historical and cultural va-
lue in the Moraña region.

The wall has the shape of an oval, with a perimeter measuring about 
2.3 km. Towers, wall sections and doors are believed to have been built 
between the 11th and 13th centuries (the exact date is unknown) and 
were made of brick masonry. The wall deteriorated over the centuries due 
to the inevitable passage of time as well as acts of vandalism and popu-
lar ignorance. As a result, at the end of the 19th century, important sec-
tions of the wall were demolished in order to use the materials in cons-
truction of houses and other buildings in the town.

In 1931, the architectural complex was declared a Historic-Artistic 
Monument. Despite this, in the years following the wall was left in a for-
gotten and abandoned state that would explain its poor conservation. 
In 1979, commissioned by the former Directorate-General for Fine Arts, 
an important partial restoration of the wall was finally carried out.

The present work has focused on the study of the wall for its enhan-
cement, collecting the existing graphic documentation and the interven-
tions carried out on it, and documenting and analyzing the important 
remains that are preserved today, helping us to greater appreciate the 
meaning of the entire architectural monument. Finally, a three-dimen-
sional virtual reconstruction of the walled complex has been made from 
the images and plans of the existing remains, using terrestrial photo-
grammetry techniques.

Keywords: 
Wall, Mudejar architecture, Madrigal de las Altas Torres, Fortifica-
tion, Heritage, Virtual reconstruction

Abstract





1.1 Contexto geográfico e histórico

Madrigal de las Altas Torres es una villa castellana situada en la Me-
seta Norte, en la extensa llanura del Duero, entre sus afluentes Traban-
cos y Zapardiel y al norte de la provincia de Ávila. Pertenece a la de-
nominada Comarca geográfica de La Moraña y a la subcomarca de 
Tierra de Arévalo (fig.1.1).

De acuerdo a la documentación histórica, Madrigal constituyó un 
asentamiento de la repoblación cristiana1 de principios del s. XI, inicia-
da por el rey Alfonso VI en 1085, tras la conquista de Toledo. Docu-
mentalmente, ya aparece en 1074 con el nombre de Matrigale2, resur-
giendo en el siglo XII durante el reinado de Alfonso VII. 

Los años de paz y el afán repoblador del rey Alfonso VII, «el Empe-
rador» (1126-1157), propició el crecimiento de los núcleos urbanos de 
la Meseta3, en especial de las villas fronterizas entre Castilla y León, en-
tre las que se encontraba Madrigal4, con el consiguiente aumento de 
su población y del primitivo caserío. Este rey otorga a la villa, el título 
de ciudad imperial. 

A la muerte del rey Alfonso VII, el reino se dividió entre sus dos hijos, 
correspondiendo al primogénito Sancho III (1157-1158), Castilla y To-
ledo, y al segundo hijo Fernando II, León y Galicia5. La villa de Madri-
gal quedó incluida dentro del reino de Castilla, en la línea de división 

Introducción

1 CARLÉ, María del Carmen. Del Con-
cejo Medieval castellano-leonés, p.11

2 SANTA MARÍA LA REAL. Románico 
digital on line: https://www.romanicodigi-
tal.com/ [accedido en marzo de 2021]

3 GONZÁLEZ PALENCIA, Ángel. Mo-
ros y cristianos, p.113

4 VALDEÓN, Julio. León y Castilla, 
p.40. VALDEÓN, Julio. El Reino de Cas-
tilla, p.52. GARCÍA-GALLO, Alfonso. Las 
instituciones. p.68-69 

5 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Histo-
ria de España antigua y media, p.168.

Fig.1.1 Ubicación geográfica 
de Madrigal de las Altas Torres 
(Ávila). Elaboración del autor.

 1    
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 6 MAÑANA, Tomás; VALVUENA, Feli-
pe y ALONSO PONGA, José Luis “La ar-
quitectura militar en la frontera del reino 
de León con el Castilla en los siglos XII y 
XIII” en Tierras de León”, nº 40 y 41. 

  7 GOBIERNO DE ESPAÑA (ed.). 
Acuerdo 51/2020, de 3 de septiem-
bre, de la Junta de Castilla y León, por 
el que se declara la Villa de Madrigal 
de las Altas Torres (Ávila), bien de inte-
rés cultural, con categoría de conjun-
to histórico. BOE 16 de septiembre del 
2020. https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2020-10774 [accedido 
en abril 2021].

  8 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel. Isa-
bel La Católica. 

histórica entre los dos reinos. Estos núcleos de población fronterizos se 
fortificaron en esa época6. El obispo de Burgos, Don Pedro, en el año 
1168, concedió fueros a la villa de Madrigal. 

La relevancia del Monumento objeto de estudio no se entiende cla-
ramente si no es a través del contexto en el que se encuentra. «La im-
portancia histórica de Madrigal queda avalada por su relación con im-
portantes acontecimientos y personajes del pasado»7. 

Relevancia de la villa a través de sus personajes históricos
Destacan los vínculos de la villa con la Casa de los Trastámara. El 

rey Juan II de Castilla (1406-1454) poseía una casa palacio en Ma-
drigal, dónde pasaba largas temporadas. Su primera esposa, la reina 
Doña María Aragón, construyó aquí el Real Hospital (1443) para enfer-
mos pobres, cuyo edificio aún se conserva, y que estuvo operativo hasta 
mediados del s. XX. A la muerte de la reina María, el rey se casó en se-
gundas nupcias con Doña Isabel de Portugal en la iglesia de San Nico-
lás de Madrigal (1447), la villa formaba ya parte de la dote de la nueva 
reina consorte. Aquí nació la primera hija de ambos, Isabel I de Casti-
lla (o como es más conocida, Isabel la Católica) en el año 1451 en el 
palacio madrigaleño de su padre – este todavía se conserva como con-
vento de clausura de las monjas agustinas, a las que les fue cedido, en 
1525, por el rey Carlos V– y la infanta fue bautizada en la iglesia góti-
co-mudéjar de la Plaza Real de la villa 8. 

Isabel pasa sus primeros años entre Madrigal y la vecina ciudad de 
Arévalo y los vínculos de la futura reina con su localidad de origen se 
mantendrían a lo largo del resto de su vida (figura 1.2). En Madrigal 
es detenida por su hermano Enrique IV, ante las negativas de la infanta 
a casarse con los pretendientes convenidos, y aquí se refugia, también, 
en los días previos de su matrimonio secreto en la ciudad de Valladolid, 
con Fernando de Aragón (figura 1.3). En su villa natal convocaría, ya 
en calidad de reina de Castilla, las primeras cortes castellanas (1476), 

Fig.1.2 Pintura de los Reyes 
Católicos que se encuentra 
en la casa natal de Isabel 
la Católica en Madrigal.
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con el juramento de su primogénita, Isabel de Aragón, como Princesa 
de Asturias, y la reforma de la Santa Hermandad9. 

En esta villa nació y creció, el escritor, humanista y teólogo Alonso 
Tostado conocido también como «el Abulense» o «Alonso de Madrigal» 
(1410-1455), considerado por algunos como «el literato más grande 
del siglo quince»10. Estuvo enfrentado al Cardenal Torquemada por de-
fender la superioridad del Concilio sobre el Papa. Fue Obispo de Ávi-
la (1454-1455), y a pesar de morir joven, dejó una extensa cantidad 
de obras literarias.

En Madrigal, nació Vasco Vázquez de Quiroga y Alonso de la Cárcel, 
alrededor de 1470 (fecha aproximada), en la casa palaciega de su pa-
dre que aún se conserva en la localidad. Don Vasco fue un insigne ju-
rista, oidor de Nueva España y primer Obispo de Michoacán (México) y 
tío de Gaspar de Quiroga (natural también de Madrigal) que llegó a ser 
Inquisidor General y cardenal arzobispo de Toledo (1578).  Don Vasco 
intentó llevar a los indígenas purépechas la Utopía del gran humanista 
Tomás Moro11 con el respeto máximo al mestizaje y las costumbres in-
dígenas. Se le atribuye ser el creador de la «Seguridad Social» en Méji-
co por su labor económica con la creación de empresas artesanas fa-
miliares, educativa a través de las escuelas, sanitaria y los denominados 
pueblos-hospitales, sociales y políticas. Todo ello condujo a que los in-
dígenas mexicanos le conocieran como «Tata Vasco». 

Por los censos que se conservan en el Archivo General de Simancas, 
se conoce que en el s. XVI, Madrigal contaba con 700 vecinos (en tor-
no a 4000 habitantes)12, con aproximadamente 25 hidalgos con escu-
dos blasonados en sus casas (algunas todavía se conservan), monjas, 
clérigos o frailes, como Fray Luis de León, muerto en 1591 en el Con-
vento Agustino Extramuros de la villa, llamado «el Escorial de Castilla» 
por su estilo herreriano (figura 1.4), dónde se impartían clases de Teo-
logía y Filosofía13. 

También, en el s. XVI, en Madrigal, se produce una de las historias, 
ampliamente novelada, más misteriosa y rocambolesca de la época, de 
manos de Gabriel Espinosa, conocido como «El Pastelero de Madrigal». 
Cuenta la tradición que Gabriel era hijo bastardo del príncipe D. Juan 

Fig.1.3 Claustro del Palacio 
de Juan II de Madrigal, casa 
natal de Isabel la Católica.

   9 ENCINAS, Alonso de. Madrigal 
de las Altas Torres, cuna de Isabel la Ca-
tólica, p.17

 10 Retrato de Alonso Fernández de 
Madrigal («Alonso Tostado») con un epí-
tome sobre su vida incluido en el libro Re-
tratos de Españoles ilustres, publicado en 
el año de 1791. https://es.wikisource.org/
wiki/Alonso_Tostado_(Retrato) [accedido 
en mayo 2021]

  11 TOMÉ MARTÍN, Pedro. “Vasco de 
Quiroga: Un pensamiento en acción” en 
Investigar el pasado para entender el pre-
sente: Homenaje al profesor Carmelo Luis 
López .Vol. 2, Tomo 2, 2019, ISBN 978-
84-15038-89-4, págs. 509-521

  12 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Manuel. 
Isabel La Católica. Op. Cit. p. 38

  13 GASCÓN BERNAL, Jesús. Estudio 
histórico del convento agustino extramuros 
de Madrigal…, p.7 y 9
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Manuel de Portugal (1537-1554), casado éste con la infanta Doña Jua-

na de Austria (hermana de Felipe II) y, una pastelera de Madrigal (María 
Espinosa, doncella de la infanta). Cuando fallece el príncipe Don Juan, 
le sucede en la corona su hijo legítimo el rey Don Sebastián de Portu-
gal. Éste desaparece en la batalla africana de Alcazarquivir en 1578. 
Su cadáver no fue encontrado y deja sin descendencia el trono portu-
gués. A partir de este momento, se produce una suplantación de iden-
tidad del rey de Portugal14 por parte de su hermano bastardo, Gabriel 
Espinosa. En esta trama participan diversos personajes históricos de la 
época y, finalmente, Gabriel es ejecutado en Madrigal, en 1594, por 
orden de Felipe II.

La historia tiene muchos puntos oscuros, desde el propio movimiento 
conocido como «sebastianismo»15 en el que muchos portugueses qui-
sieron verle como el auténtico rey D. Sebastián, o el hecho de que Ga-
briel estuviera prometido con la mismísima sobrina del rey de España 
(Ana de Austria), hasta su negativa a confesar, en todo momento, que 
fuera un impostor y morir en el patíbulo.

El tema ha sido muy utilizado y versionado en distintas obras litera-
rias publicadas con posterioridad. En el s. XVII, destaca la obra del dra-
maturgo Jerónimo Cuéllar, «El pastelero de Madrigal», reimpresa en nu-
merosas ocasiones durante el s. XVIII. En el s. XIX; el dramaturgo José 
Zorrilla escribió «Traidor, Inconfeso y Mártir» (1849); también hay que 
destacar, la novela histórica «Ni Rey ni Roque» (1835) de Patricio de la 
Escosura y la más conocida «El Pastelero de Madrigal» (1862) de Ma-
nuel Fernández González, abundantemente reimpresa y muy vendida 
(figura 1.5), también durante el s. XX. A partir del s. XVII, Madrigal en-
tra en clara decadencia. 

Por otro lado, se cree que el apellido «de las Altas Torres» , que apa-
rece por primera vez en un censo del s. XIX, alude a los numerosos to-
rreones que flanqueaban, precisamente, la cerca amurallada de Madri-
gal y que se divisaban desde largas distancias16.

Madrigal está emplazado a 809m. de altura sobre el nivel del mar17 
. El municipio cuenta con una extensión de 106,80km², y según los da-
tos del INE de 2020, el número actual de habitantes es de 1.399. 

Fig.1.4 Convento Extramuros de 
Madrigal, en el que vivió, impartió 
clases y falleció Fray Luis de León.

Fig.1.5 Portada del libro: 
El pastelero de Madrigal, de 
Manuel Fernández y González.

  14 LÓPEZ ROMERO, José. Historia 
de Gabriel Espinosa. Pastelero de Madri-
gal que fingió ser el Rey Don Sebastián de 
Portugal. Editorial Escuela de Plata. Sevi-
lla. 2020.

  15  S eba s t i a n i smo :  h t t p s : / /
es.wikipedia.org/wiki/Sebastianismo. [ac-
cedido en abril de 2021

  16 MORENO Y RODRIGO, Román. 
Madrigal de las Altas Torres. Cuna de Isa-
bel la Católica. p.19.

  17 INSTITUTO GEOGRÁFICO NA-
CIONAL, Nomenclátor geográfico de 
municipios y entidades de población. 
2021
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Posee el clima continental característico de la llanura castellana de 
la Meseta Norte y la cuenca del Duero, con inviernos muy fríos y secos, 
otoños de niebla engelante y veranos muy calurosos en los que se pro-
duce una amplia oscilación térmica. 

Las construcciones tradicionales de Madrigal se han adaptado a las 
condiciones climáticas y topográficas. Los muros de ladrillo, el adobe y 
los paños de mampostería que permiten una mejor adaptación a la am-
plitud térmica. Toda la comarca de la Moraña presenta, generalmen-
te, una construcción tradicional de ladrillo estrecho y enrasado a mata-
junta18, con ausencia de piedra y aprovechando los materiales locales 
y las arcillas de la zona, con abundantes tejares. La mayor parte de la 
muralla se hizo con este sistema constructivo de muros de ladrillo y de 
acuerdo a la arquitectura mudéjar característica del norte de la provin-
cia abulense19.

El núcleo urbano de la villa se organizaba de acuerdo a las estructu-
ras urbanísticas de tradición islámica, caracterizado por un trazado tor-
tuoso, como se advierte en el viario actual (fig. 1.6).

 En 1963, la entonces Dirección General de Bellas Artes acordó in-
coar procedimiento de declaración de la Villa de Madrigal de las Altas 
Torres, en la categoría de «Conjunto Histórico Artístico». Este expedien-
te ha sido resuelto favorablemente, 57 años después, declarándose re-
cientemente, el 13 de septiembre del 2020, Bien de Interés Cultural a 
todo el conjunto patrimonial.

  18 GASCÓN BERNAL, Jesús. Estudio 
histórico del convento agustino extramuros 
de Madrigal, Op. Cit. p.11

  19 GUTIÉRREZ ROBLEDO, José Luis, 
Sobre el mudéjar en la provincia de Ávi-
la, Papeles Arquitectura Española 4, Fun-
dación Cultural Santa Teresa, Ávila, 2001, 
pp. 3-20.

Fig.1.6 Plano urbano de 
Madrigal de las Altas Torres 
(Ávila). Elaboración del autor.
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1.2. Objeto de estudio

La cerca de Madrigal de las Altas Torres es una fortificación defen-
siva que rodeaba el núcleo urbano de la localidad. Actualmente, toda-
vía se conservan tramos importantes de la estructura original, constitu-
yendo un conjunto arquitectónico militar, de construcción mudéjar, muy 
relevante.

El contorno de la muralla forma un óvalo ligeramente irregular adap-
tándose a los accidentes topográficos del terreno. Posee un perímetro 
de 2.300m  y cerca una superficie de 39,04ha20, prácticamente todo 
el núcleo urbano actual de la villa.

Se cree que podría tener en origen unos 80 torreones, sin incluir los 
que forman las puertas21. Actualmente sólo se conservan 23 torres. 

Asimismo, también perviven restos de las cuatro puertas originarias 
de la cerca. Éstas se encuentran orientadas a los distintos puntos cardi-
nales y reciben el nombre de las poblaciones a las que conducen: Me-
dina al norte, Arévalo al este, Peñaranda al sur (desaparecida casi to-
talmente) y Cantalapiedra al oeste (fig. 1.7).

 20 CERVERA VERA, Luis. El auténtico 
contorno de la Muralla de Madrigal de las 
Altas Torres (Ávila). pp.61-64. 

  21 ENCINAS, Alonso de. Madrigal de 
las Altas Torres, cuna de Isabel la Católi-
ca, Op. Cit. p.20

Fig.1.7 Plano del contorno original 
de la Muralla de Madrigal con 
la posición de las puertas del 
recinto. Elaboraación propia
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El profesor Gómez Moreno, en el Catálogo Monumental de la Pro-
vincia de Ávila del año 1900, escribe respecto al recinto murado de 
Madrigal:

 «… para rivalizar en importancia con el de Ávila solo le falta 
estar bien conservado; pero aun así resulta de extraordinario 
valor y uno de los monumentos más preciosos de arquitectura 
militar que tenemos.»22

Aunque los historiadores no se ponen de acuerdo en las fechas, se 
cree que la construcción de la Muralla de la ciudad de Ávila 23 tuvo lu-
gar a finales del s. XI o principios del s. XII, al menos como se conoce 
en la actualidad, con sus lienzos, torreones y puertas principales (figu-
ra 1.8). La cerca de la ciudad medieval de Ávila es posible que estuvie-
ra superpuesta a una cerca romana anterior, esta hipótesis se ha plan-
teada a partir de los restos arqueológicos encontrados en una de sus 
puertas pero los resultados no han sido considerados como concluyen-
tes, si no meros indicios. 

 22 GÓMEZ MORENO, Manuel. Catá-
logo monumental de la provincia de Ávi-
la. p.334. 

  23 MURALLA DE ÁVILA. Página Ofi-
cial. http://muralladeavila.com/es/ [acce-
dido en mayo del 2021]

Fig.1.8 Contorno de la 
Muralla actual de Ávila. 
Elaboración del autor.
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En cualquier caso, las analogías entre el recinto murado de Madri-
gal y el de Ávila son bastante evidentes. Parece que ambos fueron cons-
truidos en el mismo periodo, a instancias del rey Alfonso VI. Ambos re-
cintos evidencian las reminiscencias árabes. Los tamaños son bastante 
similares como se aprecian en la figura 1.9.

La finalidad de este trabajo pretende profundizar en el conocimiento 
arquitectónico de la Muralla mudéjar de Madrigal: la documentación 
gráfica existente, histórica y actual, las intervenciones realizadas en el 
Monumento y el análisis y la documentación de los importantes restos 
que aún se conservan en el municipio. Asimismo, se pretende generar 
una recreación virtual tridimensional del recinto murado que permita 
realizar una hipótesis sobre su trazado y forma originales. 

Fig.1.9 Plano de los contornos 
de la Muralla de Madrigal (en 
rojo) y la de la ciudad de Ávila 
(en azul). Elaboración del autor.
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1.3 Estado de la cuestión

La Muralla de Madrigal es declarada monumento histórico-artístico 
el 3 de junio de 193124, y el 4 de noviembre de 2002, la Dirección Ge-
neral de Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León 
incoa procedimiento de delimitación del entorno de protección del Re-
cinto Murado, declarado bien de interés cultural 25. Sin embargo, a pe-
sar de su figura institucional desde los años 30 del siglo pasado, cabe 
destacar el nivel de abandono y deterioro en la que se ha encontrado, 
en la que no se han producido, salvo significativas excepciones, actua-
ciones efectivas para restaurar, y sobre todo proteger, el Monumento.

Asimismo, parece que tampoco ha sido objeto específico de estudio 
por parte de gran variedad de historiadores, arqueólogos o arquitectos, 
por lo que existe muy poca documentación gráfica histórica (planos, di-
bujos) de la muralla.

 Contamos con dos importantes planos antiguos en los que se repre-
senta el núcleo de Madrigal, con su muralla, con cierto grado de detalle. 
El del arquitecto José Jesús de Lallave, de 1837, custodiado en la Casa 
Consistorial y el del cartógrafo Francisco de Coello de 1864, compues-
to para el Atlas de la provincia de Ávila. En ninguno de ellos se hace 
una definición gráfica del bien, sino que se limitan a situarlo, planimé-
tricamente, en el casco urbano. 

Otros autores posteriores, como Guitart Aparicio26(1966)  reprodu-
ce el plano de Lallave o Sainz Guerra (1990)27 reproduce el plano de 
Coello, pero no aportan más documentación gráfica adicional del Mo-
numento.

Las imágenes existentes, fundamentalmente, en algunas obras y cró-
nicas escritas sobre Madrigal, son de un gran valor y nos muestran esta-
dos ruinosos de la Muralla anteriores al actual, como las fotografías de 
principios del s. XX del profesor Gómez Moreno28, pero no existe cons-
tancia documental fehaciente del aspecto original de todo el recinto en 
imágenes o dibujos.

 En el año 1979, el arquitecto e historiador Dr. Luis Cervera Vera di-
rige la restauración del tramo suroeste de la Muralla. Posteriormente, en 
1981 con la restauración de la llamada Plaza del Cristo de la villa se in-
terviene también en los restos de la Puerta de Peñaranda del recinto. El 
estudio de la documentación gráfica generada por este prestigioso ar-
quitecto será fundamental en el desarrollo del presente trabajo. Anterior-
mente, en los años 60, el consistorio municipal procedió a restaurar las 
puertas de Arévalo y Cantalapiedra de la muralla, con mucha voluntad, 
pero con poco acierto ya que no se respetaron sus formas originales.

Los trabajos de Luis Cervera sobre el recinto de la muralla, que has-
ta entonces había sido descrita, por investigadores y estudiosos, como 
circular, pusieron en entredicho su verdadero trazado, diseñando nue-
vos planos del auténtico perímetro de la muralla29. A partir de enton-
ces, ya no queda duda de su forma de óvalo un poco irregular, con tra-
mos rectos y curvilíneos.

  24 GOBIERNO DE ESPAÑA (ed.). 
Decreto de 3 de junio de 1931, decla-
rando monumentos Históricos-Artís-
ticos, pertenecientes al Tesoro Artísti-
co Nacional, los que se indican. Gace-
ta de Madrid nº 155 de 4 de junio de 
1931. https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-1931-4481 [accedido 
en abril 2021].

  25 GOBIERNO DE ESPAÑA (ed.) RE-
SOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2002, 
de la Dirección General de Patrimonio y 
Promoción Cultural de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se acuer-
da incoar procedimiento de delimitación 
del entorno de protección del Recinto Mu-
rado de Madrigal de las Altas Torres (Ávi-
la), declarado bien de interés cultural con 
categoría de Monumento. 5 de diciembre 
de 2002. https://www.boe.es/diario_boe/
txt.php?id=BOE-A-2002-23741 [accedi-
do en abril 2021]

 26 GUITART APARICIO, Cristóbal 
“Ciudades amuralladas”. Reproduce el 
plano en la p. 187. 

 27 SAINZ GUERRA, José Luis. La géne-
sis de la plaza en Castilla, p.58.

 28 GÓMEZ MORENO, Manuel. Catá-
logo monumental de la provincia de Ávila 
de 1900-1901. 

  29 CERVERA VERA, Luis. El auténti-
co contorno de la Muralla de Madrigal, 
Op. Cit.
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Recientemente se han abordado los trabajos técnicos y científicos 
para la elaboración del Plan Director de la Muralla de Madrigal, con lo 
que se espera que aporte una diagnosis de su estado actual y unas pro-
puestas de las acciones necesarias para la adecuada protección, con-
servación y futura restauración del monumento.

1.4 Objetivos

 El objetivo general de este trabajo es resaltar el valor histórico y ar-
quitectónico del monumento, en particular y dentro del contexto gene-
ral de la villa de Madrigal, destacando su relevancia para su puesta en 
valor e intentar impulsar su protección y conservación. 

Para ello, se pretende recopilar, estructurar y analizar toda la docu-
mentación existente sobre la muralla de Madrigal. Abordándose este es-
tudio desde un punto de vista gráfico y que englobe el contexto urba-
no histórico y geográfico en el que se sitúa. Mediante la investigación 
documental, se buscará el conocimiento exhaustivo e integral del mo-
numento.

Asimismo, se hará un levantamiento de planos para documentar los 
restos existentes y localizarlos en el mapa actual, así como la elabora-
ción de una hipótesis constructiva global mediante una recreación vir-
tual del recinto arquitectónico.

Por último, se espera que este trabajo aporte conocimiento para 
aquellos restauradores que deban intervenir sobre la muralla en el fu-
turo, así como contribuir a una mayor difusión del valor patrimonial de 
la misma, algo sólo reconocido por los expertos y gentes del lugar. 

1.5 Metodología

La metodología que se ha utilizado ha sido la siguiente:

• En primer lugar, se ha realizado una exhaustiva investigación y bús-
queda documental de información, tanto sobre la obra arquitectónica, 
objeto de estudio, como de su contexto físico, urbano, histórico y cul-
tural. Para ello, se ha recurrido a fuentes escritas y gráficas tales como: 
libros, artículos, crónicas antiguas, imágenes de época y planimetrías 
históricas de la villa y del bien en cuestión.

• Se ha procedido, también, a la georreferenciación de los planos 
antiguos donde se aprecian los restos de la muralla, transformándolos  
a coordenadas geodésicas UTM para la realización de comparativas en-
tre cartografías y el estado actual.

• A continuación, se ha procedido al análisis arquitectónico y cons-
tructivo del recinto murado.



       INTRODUCCIÓN 21

• Asimismo, se ha procedido a la revisión y el análisis de la docu-
mentación gráfica generada en la restauración arquitectónica del bien 
entre 1979 y 1981.

• Se ha finalizado con la toma de datos in situ sobre los restos exis-
tentes del recinto murado y las señales de fábrica que se conservan en 
la zona, elaborando documentación propia y un levantamiento gráfi-
co planimétrico del bien arquitectónico que permita la reconstrucción 
virtual del mismo, con una hipótesis de su forma y estructura original a 
partir de la información histórica, la definición métrica de los datos ac-
tuales y el uso de técnicas de fotogrametría terrestre.





2.1 Análisis arquitectónico y constructivo

Como ya se ha mencionado, la muralla de Madrigal es una fortifi-
cación defensiva de planta irregular oval, alargada de este a oeste, con 
trazos curvos y rectilíneos cuyo trazado se debió ir ajustando a las irre-
gularidades del terreno. Su perímetro es de 2300m, rodeando una su-
perficie aproximada de 390.400m2 y cercando, prácticamente, todo el 
casco urbano actual de la villa (figuras 2.1 y 2.2). 

El sistema constructivo de la Muralla se encuadra en el denominado 
arte mudéjar castellano, muy característico en la comarca de la Mora-
ña y la Tierra de Arévalo y ampliamente utilizado en las construcciones 
defensivas del sur del Duero. 

El arqueólogo abulense Jorge Díaz de la Torre, buen conocer de la 
arquitectura mudéjar de la comarca la resume en su libro «Un reino de 
ladrillo y adobe» 30 como modelos arquitectónicos donde predominan 
los materiales que se encontraban en los lugares cercanos, como el la-
drillo, el adobe, el canto rodado y la argamasa 31.

El recinto fortificado de Madrigal sigue el aparejo toledano de cajo-
nes de mampostería enmarcados en hileras de ladrillo, propio del sis-
tema constructivo de las zonas arenosas castellanas. Los machones y 
verdugadas de ladrillo sujetan el calicanto y encuadran los tapiales de 
argamasa revocados con mortero blanco (figuras 2.3 y 2.4).

Análisis del recinto amurallado

  30 DÍAZ DE LA TORRE, Jorge M. La 
belleza de lo humilde: Un reino de ladri-
llo y adobe.  

  31 Visto en el blog de Luis José Mar-
tín García-Sancho “Arevaceos: Mudéjar 
Civil Arevalense” http://arevaceos.blogs-
pot.com/2016/03/mudejar-civil-areval-
ense.html [accedido en abril de 2021]

Fig.2.1 Izq. Estado actual de 
la muralla. Foto del autor.

 2    

Fig.2.2 Dcha. Foto histórica 
torreones cuadrados de la 
Muralla de Madrigal 

Fig.2.3 Esquema con medidas 
del sistema constructivo de la 
muralla de aparejo toledano. 
Elaboración del autor.



24         LA MURALLA MUDÉJAR DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES (ÁVILA) 

..

Se distingue claramente el origen musulmán de la cerca en la an-
temuralla o barbacana presente en las puertas del recinto (fig.2.5) y 
en el foso defensivo, que las gentes del pueblo denominan «la cava» 
(fig.2.6 y 2.7), lo que harían al conjunto fortificado, prácticamente in-
expugnable.

Los lienzos de muralla se levantan con alturas diferentes entre los 
torreones, en su momento se estima que tenían unos 12 ó 14 metros y 
con un espesor medio de entre 1,5m y 2,5m, coronados por adarves y 
almenas. La muralla se resuelve mediante un doble paño con una ca-
mára interior en grandes tramos de la misma (fig. 2.8).

Fig.2.7 Esquema con medidas 
del sistema del foso defensivo. 
Elaboración del autor.

Fig.2.4 Fotografía intramuros 
verdugadas, machones y 
tapiales. Foto del autor.

Fig.2.5 Dcha. Fotografía de la 
barbacana. Foto del autor.

Fig.2.6 Izq. Fotografía 
del foso defensivo o «la 
cava». Foto del autor.
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Se estima que tenía alrededor de 80 torreones, de los que cuales 
sólo se conservan 23. Estos son sobresalientes con respecto a la mura-
lla, de planta cuadrada, huecos, almenados, con ventanas en la parte 
superior y la presencia de saeteras (fig. 2.9, 2.10 y 2.11).

Existen algunas ligeras variaciones entre las torres del recinto amura-
llado en cuanto a la altura y el remate final, ya que la muralla fue ejecu-
tada en distintas fases y con unos conocimientos constructivos y un rigor 
formal escaso. Algunas de estas torres fueron reforzadas y reconstrui-
das en torres de planta pentagonal que mejoraban la resistencia con-
tra impactos (fig. 2.12). Todas las torres del recinto poseen un paso in-
terior, por debajo, que permitiría la comunicación por todo el perímetro 
y en el espacio entre la antemuralla y el lienzo principal (fig. 2.13).

Fig.2.8 Fotografía del doble muro 
de la muralla. Foto del autor.

Fig.2.9 Izq. Fotografía 
de las almenas de las 
torres. Foto del autor.
Fig.2.10 Centro. Fotografía 
de los huecos propios del 
arte árabe. Foto del autor.
Fig.2.11 Dcha. Fotografía de 
las saeteras. Foto del autor.

Fig.2.12 Izq. Fotografía de torre de 
planta pentagonal- Foto del autor.

Fig.2.13 Dcha. Fotografía del 
paso inferior de las torres con 
arco apuntado. Foto del autor.
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En los lados rectilíneos de este contorno irregular y orientadas a los 
cuatro puntos cardinales se ubican las puertas de la muralla, delan-
te de los primitivos caminos que, durante siglos, han conducido desde 
las principales localidades cercanas al núcleo urbano de Madrigal.

En el tramo norte, se abre la Puerta de Medina (fig. 2.14 y 2.15) que 
da salida a la carretera que lleva a Medina del Campo. Se compone de 
un gran arco ojival o apuntado enmarcado por un recuadro de ladrillo. 
A uno de los lados, se levanta una torre de las que se denominan «al-
barranas» de forma pentagonal.

Una torre albarrana es un elemento muy significativo de la arquitec-
tura defensiva mudéjar y consiste en una torre separada del resto del re-
cinto murado, ligeramente adelantada, que se utilizaba para proteger 
la entrada por las puertas de las murallas. A éstas se podía acceder de 
forma independiente por un pequeño puente que en caso de sufrir una 
invasión podía ser destruido y así defender la torre. Actualmente, han 
desaparecido parte de las ventanas superiores de la torre y solo pervi-
ven algunos de los remates almenados.

La Puerta de Cantalapiedra, al noroeste, es la más monumental de la 
cerca. Tiene arco apuntado al estilo árabe 32 y alfiz (fig. 2.16 y 2.17). La 
flanquea una torre albarrana muy sobresaliente, de planta pentagonal, 
con bóvedas y arquillos de medio punto. Ha sido restaurada y actual-
mente conserva sus almenas y también son muy visibles las saeteras.

Fig.2.15 Izq. Alzado y planta 
extramuros de la Puerta de Medina 
de la muralla. Dibujo del arquitecto 
Luis Cervera Vera. 1993.

Fig.2.14 Dcha. Detalles intramuros 
de la Puerta de Medina, con su 
arco ojival y la torre albarrana 
a la izquierda. Foto del autor.

Fig.2.17 Izq. Vista intramuros de 
la Puerta de Cantalapiedra donde 
se aprecian los arcos y bóvedas 
de medio punto. Foto del autor

Fig.2.16 Dcha. Vista extramuros 
de la Puerta de Cantalapiedra 
donde aprecia su imponente torre 
albarrana de planta pentagonal.

  32 GÓMEZ MORENO, Manuel. Ca-
tálogo monumental de la provincia de Ávi-
la. Op. cit p. 335
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La Puerta de Arévalo, en la zona sureste, diametralmente opuesta a 
la de Cantalapiedra, es bastante más sencilla y se encuentra totalmen-
te restaurada. Consta de una potente torre cuadrada, con un elegante 
arco ojival, con alfiz, y encima una ventana dovelada (fig. 2.18 y 2.19). 
Parece que en su origen estaba flanqueada por dos poderosos torreo-
nes, en la actualidad desaparecidos 33. En la reconstrucción de esta 
puerta, en los años 60 del siglo pasado, parece ser que no se tuvo muy 
en cuenta su forma original.

El tramo de cerca que se encuentra después, siguiendo hacia la Puer-
ta de Peñaranda situada al sur, es uno de los más importantes, restau-
rado a finales de los años 70 y el mejor conservado, con torres gran-
des con ventanas en la parte superior, también se conserva el pasadizo 
interior abovedado y el foso delantero defensivo «la cava»

De la que fue en tiempos la Puerta de Peñaranda (llamada también 
de los caños por la gente del pueblo), no queda nada, solo queda un 
torreón que se encontraba a su lado (fig. 2.20).

A partir de aquí, y prácticamente hasta la puerta de Cantalapiedra, se 
extiende el lienzo suroeste de la muralla (fig. 2.21), bastante bien conser-
vado y restaurado por el arquitecto Dr. Luis Cervera, en el año 1979.

  33 ENCINAS, Alonso de. Madrigal de 
las Altas Torres, cuna de Isabel la Católi-
ca. Op. Cit.  p.21 

Fig.2.18 Izq. Vista intramuros de 
la Puerta de Arévalo con su potente 
torre cuadrangular. Foto del autor

Fig.2.19 Dcha. Alzado y planta 
extramuros de la Puerta de 
Arévalo. Dibujo del arquitecto 
Luis Cervera Vera. 1993

Fig.2.20 Izq. Vista intramuros 
de donde estuvo la Puerta de 
Peñaranda (o de los caños) donde 
se aprecia el torreón que la 
flanqueaba al este. Foto del autor

Fig.2.21 Dcha. Vista extramuros 
del lienzo suroeste de la 
muralla. Foto del autor.
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2.2 Documentación gráfica histórica

Documentalmente, sabemos de la existencia cierta34 de la Mura-
lla de Madrigal de las Altas Torres en 1302, pues en los cortes de Me-
dina del Campo que se celebraron ese mismo año, el rey Fernando IV 
ordena su derribo por haberse levantado sin el permiso del concejo de 
Arévalo, bajo cuya jurisdicción se encontraba. Acción que afortunada-
mente no llegó a realizarse, posiblemente por el hecho de la existencia 
de numerosas viviendas adosadas a los muros. Pero su construcción se 
presupone bastante anterior y aquí los historiadores discrepan. Algunos 
autores, datan la cerca de la Muralla de Madrigal a la vez que la de 
Ávila, en el s. XI, con la repoblación de Alfonso VI (1086-1109) y ante 
la amenaza almorávide35, esta es la tesis más extendida36. Otros his-
toriadores, ven más probable que se iniciara la construcción en el rei-
nado de Sancho III, rey de Castilla (1157-1158), como recinto defensi-
vo de las posibles ambiciones de su hermano37 el rey leonés Fernando 
II y continuara con el reinado de Alfonso VIII (1158-1214)38 y duran-
te todo el s. XIII.

2.2.1 El plano de Lallave
La primera vez que encontramos representada cartográficamente la 

Muralla de Madrigal, con su forma y dimensiones, es en el plano del 
maestro de la arquitectura, José Jesús de Lallave Rabanal, de 1837, que 
encabeza con el título: Plano topográfico/M.N. Yltre. Ymperial y Co-
noranada Villa de Madrigal (fig. 2.22). Como su nombre indica es una 
planimetría topográfica donde se representa el trazado urbano de la vi-
lla limitada por una muralla circular. Este plano, rubricado a mano  po 
por Lallave, se lo dedica al Ayuntamiento del pueblo y se conserva en 
el Archivo Municipal.

  34 TORRES BALBÁS, Leopoldo. Ar-
te almohade; Arte nazarí; Arte mudéjar, 
p.341.

  35 REPRESA DE PARTEARROYO, Lu-
ciano. Madrigal del Cid y de la Reina, p. 
69-70 y 74.

  36 ENCINAS, Alonso de. Madrigal de 
las Altas Torres, cuna de Isabel la Católica, 
Op. Cit. p.18.

  37 SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis. Histo-
ria de España…Op. cit., p.172

  38 CERVERA VERA, Luis. El auténtico 
contorno…Op. cit., p.21.

Fig.2.22 Reproducción del 
plano topográfico de Madrigal 
de José Lallave de 1837.
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Este plano está dibujado siguiendo la escala de varas castellanas 
(1 vara castellana= 0,835905m.). Ver comparativa de escalas métri-
cas (figura 2.23).

Curiosamente se encuentra orientado no al norte como era habitual, 
sino ligeramente hacia el Oeste. Este plano es una verdadera obra de 
arte en el que el arquitecto, como buen geómetra y artista, utiliza téc-
nicas de aguadas para iluminar las superficies o dibuja a plumilla las 
huertas y las zonas agrícolas, con una rotulación manuscrita muy ela-
borada.

Por el plano de Lallave sabemos que había una parte muy importan-
te del contorno de la cerca que aún se encontraba en pie en el primer 
tercio del s. XIX y también sabemos de la existencia de algunos portillos, 
además de las cuatro puertas de la muralla, y torreones que actualmen-
te han desaparecido (dibuja 48 torres). 

2.2.2 El plano de Coello
El siguiente plano topográfico de Madrigal en el que aparece el con-

torno del recinto murado está firmado por Francisco Coello de Portu-
gal y Quesada en 1864, sin duda el cartógrafo español más importan-
te del s. XIX, ya que es el primero en aplicar cartografía matemática y 
métodos científicos en la confección de los mapas39.

Este plano, orientado ya al Norte, forma parte de la obra de Coello 
«Atlas de España y sus posesiones de Ultramar» de la parte relativa a 
la Provincia de Ávila (fig. 2.24). Está realizado a escala 1:10.000.

El plano ocupa el centro de un rectángulo en el que se enmarca el 
casco urbano de la villa. Dicho rectángulo tiene unas dimensiones de 
93 x 129mm.

  39 MARTÍN LÓPEZ, José. Francisco 
Coello y su obra. p.45-66.

Fig.2.23 Comparación escalas 
métricas. Metros y varas 
castellanas. Elaboración del autor.
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2.2.3 Georreferenciación y comparación de planos históricos
Resulta muy interesante realizar la comparativa entre los planos his-

tóricos de Lallave y Coello, y de estos con el plano actual de Madri-
gal, para estudiar no solo la evolución urbana de la villa, sino lo que es 
nuestro objeto de estudio sobre los restos dibujados de la cerca mura-
da, los todavía existentes a mitad del s. XIX, y los que se conservan en 
la actualidad.

El arquitecto Lallave, previa a la realización de su plano definitivo 
más artístico, delineó un plano anterior que se encuentra también en el 
Ayuntamiento del pueblo y que ha sido reproducido en el libro de Alon-
so de Encinas, publicado aproximadamente en 1940 (fig. 2.25) 

Fig.2.24 Reproducción del 
plano topográfico de Madrigal 
de Francisco Coello de 1864.
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De acuerdo con la bibliografía consultada, siempre se ha pensado 
que el plano de Coello, como significado cartógrafo que era, mejora-
ba la representación del viario40 y de las manzanas del núcleo urba-
no de Madrigal respecto del plano de Lallave. El plano, efectuado en el 
marco de este TFG, a partir de una reproducción del de Lallave (figura  
2.26), ha permitido realizar la comparativa de ambos planos y eviden-
ciar que esto no ha sido así.

  40 CERVERA VERA, Luis. El auténtico 
contorno…Op. cit., p.43-44.

Fig.2.25 Reproducción del plano 
de Madrigal de Lallave de 1837. 
Boceto previo a la confección 
cartográfica del mismo. 

Fig.2.26 Delineación del 
plano de Madrigal de Lallave. 
Elaboración del autor.
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El examen minucioso de esta la comparativa, ajustados ambos pla-
nos en la iglesia-fortaleza de Santa María del Castillo (origen de la villa 
y ubicación del antiguo caserío, a partir del cual se produjo la repobla-
ción en el s. XI) y con la consiguientes giros y traslaciones de uno sobre 
otro (ver figura 2.27), nos demuestra que contrariamente a lo que se 
creía hasta ahora, el plano urbano de Coello es prácticamente una co-
pia del de Lallave, en el que se limitó a escalarlo al sistema métrico de-
cimal (en metros y no en varas castellanas) y girarlo para orientarlo ha-
cia el Norte, aunque no al norte geográfico sino al norte magnético de 
la época, debido posiblemente a la utilización de brújula taquimétrica41,  
ampliamente utilizada en los trabajos catastrales de finales del s. XIX.

El conocimiento detallado del pueblo nos demuestra, además, que 
transfirió los mismos errores que ya se evidencian en el de la Lallave. Lo 
que sí parece mejorar Coello es la delineación de las huertas que se en-
contraban en el interior del pueblo y los caminos y tierras de labor que 
se ubicaban extramuros, en la parte agrícola. 

    41 INSTITUTO GEOGRÁFICO NA-
CIONAL: http://www.ign.es/web/ic-colec-
cion-instrumentos/-/coleccion-instrumen-
tos/CTCinstrumentosDetalle?instrumen
to=93 [accedido en mayo del 2021].

Fig.2.27 Comparativa del 
plano de Madrigal de Coello 
y el de Lallave en el que se 
aprecia que el trazado urbano 
es prácticamente coincidente, así 
como el estado y trazado de la 
muralla. Elaboración del autor.
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Tanto Lallave como Coello admiten, erróneamente, el trazado de la 
cerca como circular, ya que era la idea más extendida entre sus gentes.  
Estudios posteriores, entre los que destaca la obra titulada «El auténtico 
contorno de la Muralla de Madrigal de las Altas Torres» de Luis Cervera 
Vera publicada en 1993, permitieron constatar que no se trata de un re-
cinto circular, sino el de un óvalo irregular en el que suceden los tramos 
rectos y curvos. Sorprende esta confusión tan extendida, ya que se podría 
conocer su forma real con un hecho tan simple como el que nos indica 
el historiador abulense, José Luis Gutiérrez Robledo42: «Basta con subir 
a la torre de San Nicolás para comprobar que no es así (circular)»

Por otro lado, gracias a que Coello confeccionó el plano ya en el sis-
tema métrico y conocemos el tamaño exacto de la tablilla, ha sido po-
sible realizar la comparativa del plano antiguo con el plano actual con-
feccionado de la villa (figura 2.28). En este sentido, se aprecia que el 
trazado urbano se ha mantenido intramuros, con muy poco crecimien-
to fuera de la muralla. Las superficies y distancias relativas se conservan 
en los planos históricos con el actual, con las consiguientes discrepan-
cias debidas a las orientaciones angulares ya mencionadas. 

  42 La Llanura. Revista digital de la Al-
hóndiga de Arévalo, Asociación de Cul-
tura y Patrimonio: http://la-llanura.blogs-
pot.com/2010/11/el-recinto-fortifica-
do-de-madrigal-de.html [accedido ma-
yo 2021]

Fig.2.28 Comparativa métrica de 
los planos históricos con el plano 
actual. Elaboración del autor.
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2.2.4 Georreferenciación del plano de Coello
Para una comparación más precisa del plano histórico de Coello con 

las planimetrías actuales de la cerca se ha procedido a la georreferencia-
ción precisa del plano antiguo, utilizando el software ArcGis de ESRI. 

El proceso de georreferenciación cartográfica consiste en dotar de 
coordenadas geodésicas a la imagen del plano de Coello. Una vez que 
el plano antiguo ha sido digitalizado, transformado el documento analó-
gico (en papel) en una imagen digital, éste no es más que un archivo ras-
ter en el que se han perdido sus propiedades métricas y cartográficas.

Para la georreferenciación se procede a registrar el plano antiguo 
con un plano moderno (métricamente preciso y con coordenadas pro-
yectadas), el cual posee un sistema geodésico de coordenadas cono-
cido -esto incluye un Datum (forma y posición del modelo matemático 
de Tierra o Elipsoide de Referencia) y una proyección cartográfica- y se 
aplica una serie de transformaciones geométricas y radiométricas a la 
imagen del plano antiguo, creando una nueva imagen digital que con-
serve los valores cromáticos del original pero ya con propiedades mé-
tricas. Esto es, adaptada al sistema geodésico del mapa tomado como 
de referencia, con su proyección cartográfica y su escala matemática.

La georreferenciación de mapas utiliza, por tanto, funciones de trans-
formación (traslación, escalado y/o rotación)43 que calculan las coor-
denadas geodésicas para cada píxel de la imagen del plano antiguo.

Para ello, es necesario aplicar dos tipos de procesos consecutivos:

1. Establecer el modelo geométrico de deformación de la ima-
gen: Es decir, determinar las relaciones matemáticas que ligan las coor-
denadas de un pixel en la imagen (fila/columna) con las coordenadas 
geográficas (latitud, longitud) correspondientes. Este modelo geométri-
co en el caso de la georreferenciación se ajusta a la forma polinomial, 
con distintos grados u órdenes de los polinomios. Los de primer orden 
o transformación afín son los habitualmente utilizados para mapas an-
tiguos, dejando órdenes superiores para la georreferenciación de otros 
tipos de imágenes cartográficas, como son las imágenes de satélite o 
las ortofotografías aéreas.

2. Aplicar un proceso de interpolación radiométrica a la imagen ya 
georrectificada: Durante la georreferenciación se genera una imagen de 
salida corregida geométricamente o rectificada que posee ya las pro-
piedades métricas de un mapa, pero en principio es una matriz de «cel-
das vacías» donde será preciso asignar valores digitales para cada uno 
de los píxeles de la nueva imagen en función del valor numérico (radio-
métrico) original (figura 2.29). Esto se realiza mediante una técnica de 
interpolación radiométrica o también denominada de remuestreo.

  43 ROSET, Rafael y RAMOS, Noelia. 
Georreferenciación de mapas antiguos 
con herramientas de código abierto. Revis-
ta Catalana de Geografía. IV época. Volu-
men XVII, núm. 45. Barcelona. 2012. 

Fig.2.29 Ejemplo de Interpolación 
del valor del pixel de la imagen 
rectificada (imagen de salida en 
rojo) a partir de los valores digitales 
originales (imagen sin rectificar, 
en azul). Elaboración del autor.
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El primer proceso, el ajuste polinomial consiste, por tanto, en corregir 
geométricamente la imagen del plano antiguo, a la vez que se le asig-
nan coordenadas terreno utilizando polinomios de distintos órdenes. Es-
tos polinomios se crean a partir de la lectura de las coordenadas-imagen 
de diversos puntos de control identificables en el plano antiguo, cuyas 
coordenadas verdad-terreno son también conocidas a través de la lec-
tura y registro de los puntos homólogos en el plano tomado como refe-
rencia, y mediante la aplicación posterior de un algoritmo de adecua-
ción iterativo, denominado «ajuste por mínimos cuadrados» para calcular 
los coeficientes de las ecuaciones polinómicas.

La transformación afín genera dos ecuaciones por cada punto, con 
tres coeficientes (o incónitas) cada una: una ecuación para calcular la 
coordenada-terreno (X) de la imagen georrectificada a partir de las coor-
denadas de la imagen original (x, y), y otra para calcular la coordena-
da-terreno (Y) a partir de las coordenadas de la imagen original del pla-
no antiguo (x, y) [ecuaciones 2.1]. 

X=Ax+By+C

                                 Y=Dx+Ey+F                           [2.1]

Los elementos A, B, C, D y F de la ecuación anterior son los llama-
dos parámetros de transformación o coeficientes de los polinomios, es 
decir números reales o constantes que, una vez conocidos, posibilitarán 
el cambio de las filas/columnas (x,y) de un raster a coordenadas terre-
no (X,Y), como se aprecia en la figura 2.30. 

Es conveniente que el número de puntos de control que se tomen se 
distribuya uniformemente por toda la imagen del plano, incrementando 
los mismos en las zonas de borde para ajustar mejor el modelo de de-
formación. El modelo polinomial está optimizado para una precisión a 
nivel global, pero no garantiza los desplazamientos locales.

Fig.2.30 Georreferenciación de un 
raster mediante una transformación 
polinomial de primer orden, donde 
se explicita a que corresponden 
cada uno de los parámetros (o 
coeficientes) de transformación del 
polinomio. Elaboración del autor.
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Como en estos polinomios debemos calcular seis coeficientes o in-
cógnitas (ecuaciones 2.1), para que el sistema de ecuaciones que se 
plantea sea resoluble, necesitamos al menos seis ecuaciones, o sea, un 
mínimo de tres puntos (ya que cada punto genera dos ecuaciones). 

No obstante, es preciso tomar un número de puntos de control super-
abundante para poder detectar y eliminar de la transformación geomé-
trica los puntos equivocados y promediar los errores aleatorios. El ob-
jetivo será la resolución de un sistema de ecuaciones de mayor número 
de ecuaciones que de incógnitas, con un algoritmo de ajuste por «míni-
mos cuadrados»; es decir elegir los coeficientes de los polinomios que 
hacen mínimos los residuos44  (o las diferencias entre las coordenadas 
medidas y las calculadas por las fórmulas). 

Una vez resuelto el sistema de ecuaciones y calculados los coeficien-
tes de los polinomios de mejor ajuste, se aplica la fórmula general a 
toda la imagen para obtener las coordenadas terreno (geodésicas) de 
todos y cada uno de los puntos del plano antiguo.

La idea de la exactitud geométrica global de la georreferenciación, 
nos la dará la correcta lectura del error medio cuadrático o RMSE (Root 
Mean Squared Error). Este indicador, que describe el grado de cohe-
rencia de la transformación a aplicar45  es calculado mediante la suma 
cuadrática media de los residuos en cada punto [ecuaciones 2.2].

Para la georreferenciación, entonces, del plano de Coello se ha to-
mado como referente el plano catastral actual de Madrigal de la D.G. 
del Catastro y que se encuentra en sistema de referencia ETRS8946 y 
coordenadas UTM. Por tanto, estas serán el tipo de coordenadas que 
ha adquirido el plano antiguo, una vez finalizado el proceso. 

Para ello, se han utilizado cinco puntos de control, que implica la 
identificación con precisión en ambos planos (el antiguo y el actual de 
referencia) de forma que sea posible la vinculación de ubicaciones en 
la imagen del plano antiguo con ubicaciones relativas al terreno o mun-
do real (ver figura 2.31). Este proceso, como explica Guillermo Villa47 , 

  44 WOLF, Paul & GHILANI, Charles. 
Adjustment computations: statistics and 
least squares in surveying and GIS. Wiley-
Interscience. 1997.

 45 ORMEÑO VILLAJOS, Santiago. 
Cartografía Temática. Modelización, cla-
sificaciones y aplicaciones ambientales. 
Apuntes editados por la ETSI en Topogra-
fía, Geodesia y Cartografía. Universidad 
Politécnica de Madrid. 2004.
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Ingeniero en Geodesia y Cartografía del Instituto Geográfico Nacional, 
implica la coincidencia geométrica precisa en esos puntos, del plano    
(imagen) antiguo con el otro que se toma como referencia, producien-
dose deformaciones geométricas en el resto de la imagen.

El segundo y último proceso será el del ajuste radiométrico del pla-
no antiguo georrectificado. 

Existen varios métodos para transferir los valores digitales originales 
de la imagen sin rectificar a la posición de los píxeles en la nueva ima-
gen corregida geométricamente. Estas operaciones son conocidas como 
de interpolación radiométrica o con el término de remuestreo (del inglés 
resampling) y son básicamente tres: la del «vecino más próximo, inter-
polación bilineal e interpolación cúbica».

Para el plano de Coello se ha utilizado la del vecino más próximo, 
ya que la bibliografía consultada, la indican como el sistema más apro-
piado para planos antiguos48.

Este método, por otro lado, es el más sencillo49 y consiste en aplicar 
un algoritmo que asigna a cada píxel de la imagen de salida georrectifi-
cada, el valor digital del píxel de la imagen sin rectificar cuyo centro esté 
más cercano al punto transformado (figura 2.32). Este método no supo-
ne alteración de las cuentas digitales de la imagen respecto de la origi-
nal, sino sólo una traslación de sus valores a la nueva localización. 

El resultado es el plano de Coello georreferenciado, con coordena-
das UTM, en el que la cerca de Madrigal, representada en el original 
como circular, al haber «transformado» el plano adaptándole al sistema 
de referencia actual (ETRS 89) aparece más semejante a su contorno 
real y con sus coordenadas terreno (figura 2.33). A partir de este plano, 
si lo comparásemos con uno actual, se podría estudiar la evolución ur-
bana y la ocupación del suelo.

     

  46 El ETRS89 (European Terrestrial 
Reference System 1989) es el sistema 
de referencia geodésico oficial en Espa-
ña, ligado a la placa continental euro-
pea y compatible con los sistemas GPS 
y el WGS84. 

  47 VILLA ALCÁZAR, Guillermo. “Co-
rrections radiometriques de photographies 
aeriennes n&b numerisees en vue de la re-
alisation de mosaiques d’ortophotos: une 
metohode polynomiale”. Memoire de sta-
ge du DESS. Université Paris VI. 1987.

  48 JENNY, Bernhard & HURNI, Lo-
renz. “Studying cartographic heritage: 
Analysis and visualization of geometric 
distortions”. Computers & Graphics 35. 
Elsevier. 2011. pp. 402-411

  49 ESRI Inc: https://desktop.arcgis.
com/es/arcmap/10.3/manage-data/ras-
ter-and-images/fundamentals-for-geore-
ferencing-a-raster-dataset.htm

Fig.2.31 Captura de pantalla de 
la georreferenciación del plano 
de Coello (de fondo) y el plano 
catastral actual. Con los puntos de 
control, el tipo de transformación 
y el RMSE. Elaboración del autor.

Fig.2.32 Valor digital del 
nuevo píxel de salida (en rojo) 
es el valor más cercano de la 
imagen original (en naranja). 
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2.2.4 Dibujos y fotografías antiguas de la Muralla
En el año 1900, el historiador y profesor D. Manuel Gómez Moreno, 

para confeccionar el Catálogo Monumental de la provincia de Ávila, vi-
sita Madrigal y recorre el circuito de la muralla describiendo exhaustiva-
mente la cerca (fig. 2.34).

Recientemente, la Diputación Provincial de Ávila ha digitalizado fo-
tos y postales antiguas de los pueblos de la provincia y las ha colocado 
en la red. De las murallas de Madrigal existen diferentes imágenes en 
su Archivo Fotográfico, las cuales están recogidas en el Anexo de este 
trabajo. Las fotos han sido publicadas con autor desconocido y están 
datadas en el año 1929.

Fig.2.33 Plano antiguo de Coello 
georreferenciado en coordenadas 
UTM. Elaboración del autor. 

Fig.2.34 Izq. Fotografías históricas 
extramuros e intramuros de la 
Puerta de la Cantalapiedra de 
la Muralla de Madrigal .

Fig.2.35 Dcha. Fotografías 
históricas de la Puerta de 
la Cantalapiedra de la 
Muralla de Madrigal. 
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Por otro lado, la Fundación Joaquín Díaz dependiente de la Diputa-
ción de Valladolid alberga distintas colecciones fotográficas, entre las 
que se encuentra la del Arquitecto Conservador Constantino Candeira. 
Este sustituyó como arquitecto municipal, en Medina del Campo ,a To-
rrés Balbás en 1921 y fue nombrado en 1934 «Arquitecto Director de 
obras de reparación, conservación y reformas del Tesoro Artístico» y en 
1936 Arquitecto Conservador de varias provincias, entre ellas Ávila, Va-
lladolid o Segovia. Las fotografías que conserva la Fundación Joaquín 
Díaz de la Muralla de Madrigal, tomadas por este arquitecto, debieron 
ser datadas antes de 1936, ya que posteriormente, como otros muchos 
intelectuales de la época, sufrió represión por el régimen franquista y fue 
encarcelado en 1937. Estas fotografías son de gran valor para el cono-
cimiento de estadios anteriores a las restauraciones del recinto murado, 
objeto de estudio, y se adjuntan en el Anexo del TFG. 

Asimismo, también se adjunta como Anexo, unas postales de los 
años 30 del siglo pasado, del fotógrafo y periodista gráfico abulense, 
José Mayoral Encinar, realizadas a las ruinas de la Muralla de Madri-
gal. Estas postales también forman parte de la colección de la Funda-
ción Joaquín Díaz.

Por su parte, el profesor Torres Balbás, en su obra «Arte almohade; 
Arte nazarí; Arte mudéjar» en 1949, también describe el recinto forti-
ficado «circular como el de la Bagdad abasí, de Madrigal de las Altas 
Torres, emplazado en llano»50. De esta obra son las fotografías de la fi-
gura 2.35.

Alonso de Encinas, en su obra «Madrigal de las Altas Torres, cuna de 
Isabel la Católica» (ca 1940) reproduce fotografías de la época de M. 
Nava y V. Salas (que se encuentran en el anexo de este TFG) sobre el 
recinto murado. Así como dibujos, de enorme valor, del pintor ruso Mi-
guel Ourvantzoff (fig.2.36, 2.37 y 2.38) que son la primera representa-
ción artística documentada y aportan otro punto de vista muy interesan-
te del modelo arquitectónico, previo a 1940.

  50 TORRES BALBÁS, Leopoldo. Ar-
te almohade; Arte nazarí; Arte mudéjar, 
p.341.

Fig.2.36 Izq. Dibujo de la Puerta 
de la Peñaranda de la Muralla de 
Madrigal de Miguel Ourvantzoff. 

Fig.2.37 Centro. Dibujo de la 
Puerta de la Medina de la Muralla 
de Madrigal de Miguel Ourvantzoff. 
Fig.2.38 Dcha. Dibujo libre de 
como debió ser, originalmente, 
la Puerta de la Arévalo de 
la Muralla de Madrigal por 
Miguel Ourvantzoff.
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2.3 Restauración de 1979

El aspecto actual de la Muralla de Madrigal sigue siendo bastante 
lamentable debido a que la conservación ha sido prácticamente inexis-
tente y las intervenciones de restauración muy puntuales e incluso algu-
nas desafortunadas.

Entre 1964 y 1965 se reconstruyen las Puertas de Cantalapiedra y 
la de Arévalo. En ambos casos no se han seguido las descripciones de 
1900 del profesor Gómez Moreno ni se ha intentado reproducir lo que 
muestran las fotografías antiguas de 1930.

En el caso de la Puerta de Cantalapiedra, se ha añadido un cuer-
po central, que en origen no existía, anulando la esencia de la torre al-
barrana, como torre defensiva exenta y adelantada de la muralla (fig. 
2.39). Precisamente esa particular albarrana, fue la que le llevó al pro-
fesor Gómez Moreno a describirla como «...uno de los más ingeniosos 
edificios militares de la Edad Media»51.

En cuanto a la puerta este, la de Arévalo, presentaba ya un un esta-
do ruinoso en 1900. La restauración tampoco ha respetado la hipotéti-
ca forma primitiva que menciona Alonso de Encinas en su libro «Madri-
gal de las Altas Torres. Cuna de Isabel la Católica» de 1940: «Puerta de 
Arévalo, con un elegante arco ojival y en tiempos flanqueada por dos 
poderosos torreones, hoy desgraciadamente desaparecidos»52 (de esto 
solo nos ha llegado el dibujo del artista Ourvantzoff que aparece en el 
libro) sino que se optó por una sola torre de planta cuadrangular. Tam-
bién fue eliminado el friso de esquinillas del alfiz, que describe muy bien 
Gómez Moreno y que aparece en fotografías de 1930 (fig. 2.40)

  51 GÓMEZ MORENO, Manuel. Ca-
tálogo monumental de la provincia de Ávi-
la. Op. cit p. 334. 

  52 ENCINAS, Alonso de. Madrigal de 
las Altas Torres, cuna de Isabel la Católi-
ca, Op. Cit. p.21.

Fig.2.39 Fotografías extramuros 
de la Puerta de Cantalapiedra 
de la Muralla de Madrigal. A la 
izquierda una foto de aprox.1930 
de Constantino Candeira y a la 
derecha la misma imagen de 
2012, de Enric Juan. Se aprecia 
la presencia del bloque central 
introducido en la restauración 
y la unión posterior de la torre 
albarrana con la puerta.

Fig.2.40 Fotografías extramuros 
de la Puerta de Arévalo de la 
Muralla de Madrigal. A la izquierda 
una foto de 1930 de Constantino 
Candeira y a la derecha la misma 
imagen del autor de 2021. En la 
restaurada, se aprecia la ausencia 
del friso de esquinillas en el alfiz 
del arco ojival y la ausencia de los 
torreones que la flanquearían.
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Después de la Puerta de Arévalo hasta la Puerta de Peñaranda se 
encuentra un tramo bien conservado y restaurado por el Arquitecto An-
selmo Arenillas. Con su barbacana y doble amurallamiento almenado 
,como debió tener en sus orígenes.

Entre 1979 y 1981, el arquitecto Dr. Luis Cervera aborda la restau-
ración del lienzo sur de la Muralla, actualmente el más importante, el 
más largo y mejor conservado. Algunos de los planos que utilizó para 
ello, dibujos y bocetos originales de delineación, etc., se guardan en el 
archivo municipal de la villa y se han incluido, por su inestimable valor, 
como anexo de este trabajo. Fue la restauración más importante y de 
mayor calado que se ha producido en el Monumento, en su conjunto.

En esta zona se restauraron los torreones de planta cuadrangular, al-
gunos como el que flanqueaba la Puerta de Peñaranda conserva sus es-
caleras de acceso al adarve. Estos torreones son casi todos huecos con 
dependencias superiores de varios pisos. Algunos conservan sus saete-
ras y el adarve almenado, así como el lienzo de muralla entre los mis-
mos (fig. 2.41). 

Planos escaneados del arquitecto Dr. Luis Cervera (fig. 2.42, 2.43 y 2.44). En el anexo gráfico se 

encuentran más planos sobre la restauración y el contorno de la muralla realizados en 1979.

Fig.2.41 Fotografía extramuros 
del lienzo sur de la Muralla 
de Madrigal de las Altas 
Torres. Foto del autor.





1. Fotos de la Murallas de Madrigal del año 1929. Archivo fotográfico de la 
Diputación Provincial de Ávila.

2. Fotos del Arquitecto Restaurador de Ávila, Constantino Candeira, sobre 
la muralla de Madrigal de las Altas Torres (ca. 1930). Fuente: Fundación 
Joaquín Díaz

3. Foto-postal de José Mayoral Encinar, sobre la muralla de Madrigal de las 
Altas Torres (ca. 1930). Fuente: Fundación Joaquín Díaz 

4. Fotos de M. Navas y V. Salas en ENCINAS, A. de, Madrigal de las Altas 
Torres, cuna de Isabel la Católica (ca. 1940)

Planos y documentación gráfica del 
estado actual

3

En este apartado se presentan los planos dibujados a escala y con 
características métricas de los importantes restos conservados de la Mu-
ralla de Madrigal, así como una hipótesis de su estado original a par-
tir de los mismos.

Para ello, ha sido preciso la toma de datos in situ a partir de medi-
das con GPS y dispositivo láser y la toma de gran cantidad de fotografías 
que han sido convenientemente rectificadas. Se han tenido muy en cuen-
ta otros planos históricos de la muralla y las fotos antiguas de la misma 
que han sido recopiladas en el marco de investigación de este TFG.

Se han dibujado planos en planta de importantes tramos, en los que 
aparecen o bien restos muy definidos o testigos de fábrica, que nos per-
miten conocer la situación precisa y el contorno de toda la muralla. En 
algunas partes del perímetro esto no ha sido posible porque, o ya han 
desaparecido o la Muralla forma parte de las viviendas empotradas en 
la misma. Algunos de los vecinos del pueblo me han permitido acceder 
a sus domicilios y se ha podido observar, asimismo, como en muchas 
de las casas se conservan todavía muros interiores de la vivienda que 
eran parte de la cerca original.

Aunque no se conoce con precisión el origen del recinto murado y 
se desconocen los diferentes estadios constructivos por los que debió ir 
pasando, en el marco de este trabajo se ha realizado una hipótesis fun-
damentada de su posible estado original, basándonos no solo en los 
planos propios de los restos sino también en los planos de estudios an-
teriores y el conocimiento exhaustivo del viario y la topografía urbana 
a la que se adapta. Para ello, se ha reconstruido gráficamente la ante-
muralla o barbacana, asi como el foso defensivo a lo largo de todo el 
contorno de la Muralla. Hay indicios tanto arquitectónicos como topo-
gráficos de que esto era así en todo el perímetro, aunque no existe una 
certeza documental. 

Los planos están dibujados a escalas 1:100 ó 1:200 y sirven para 
una identificación general de los vestigios de la Muralla y de la patolo-
gía que presenta la misma, que es principalmente de derrumbamien-
to y grietas producidas por el asentamiento del terreno. Dibujados des-
de dos puntos de vista, intramuros y extramuros, y georreferenciados en 
coordenadas geodésicas (latitud y longitud).

Asimismo, se han elaborado planos de mayor precisión y detalle con 
distintos alzados y perfiles de las cuatro Puertas de la Muralla y de los 
dos tipos de torres (cuadrangulares y pentagonales) que se encuentran 
a lo largo de todo el recinto.
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Reconstrucción virtual                  4
El último apartado del trabajo ha sido destinado a la realización de 

un modelo tridimensional del Monumento desde una perspectiva más 
tecnológica y propositiva, utilizando procedimientos de Fotogrametría 
Terrestre.

En este sentido, se ha realizado una recreación virtual de alguno de 
los restos conservados más importante de la Muralla de Madrigal, a tra-
vés de la cual se puede tener una idea volumétrica que permita enten-
der más claramente, de una forma visual, el estilo arquitectónico y las 
formas originales que presentaba.

Para ello, se ha realizado un barrido fotográfico al amanecer, con la 
toma de 78 fotografías (de la parte superior y la inferior) de una de las 
torres cuadrangulares de la Muralla que se encuentra en muy buen esta-
do de conservación y que en la actualidad permanece aislada del resto, 
debido a que el lienzo del muro a ambos lados ha desaparecido, facili-
tando, por tanto, la toma de medidas, su acceso y estudio. A través del 
programa Metashape de Agisoft se ha generado una nube de puntos 
densa a partir de las múltiples imágenes orientadas, la realización de una 
malla y la posterior texturización para la obtención del modelo 3D.

Una vez exportado al software de diseño Rhinoceros se ha podido 
recrear gráficamente la Muralla y trabajar sobre él observando la pa-
tología que presenta y sus dimensiones. Este método es replicable a to-
dos los restos de la muralla, con la incorporación de imágenes aéreas 
se puede conseguir un modelo con mayor grado de detalle sobre todo 
en su parte superior, de difícil acceso.

Fig.4.1 Conjunto de 
fotografías tomadas para 
realizar la fotogrametría. 
Elaboración del autor.

Fig.4.2 Izq. Proceso de 
orientación de fotos y generación 
de nube de puntos densa. 
Elaboración del autor.

Fig.4.3 Centro. Proceso 
generación de malla. 
Elaboración del autor.

Fig.4.4 Dcha. Proceso de 
generación de una malla. 
Elaboración del autor.
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Gracias al modelo y a los planos, tanto históricos como los elabo-
rados en este trabajo, se genera un modelo de la torre de cual hubiera 
podría haber sido su estado en el momento de su construcción, sin los 
inevitables efectos del paso del tiempo y su mala conservación. Este pro-
ceso se repite para genera el modelo de la muralla y la barbacana. Fi-
nalmente se modela el terreno, de una cota más alta intramuros y más 
baja y con el foso defensivo extramuros. Ya están, por tanto, todos los 
elementos característicos del estilo arquitectónico militar mudéjar defi-
nidos (pasa inferior a través de las torres entre la barbacana y el lien-
zo principal de la muralla de doble muro, entrada de la torre a través 
de un arco apuntado, saeteras, almenas, etc.) que permiten entender el 
conjunto de la muralla de manera más global y visual.

Fig.4.5 Modelo exportado a 
Rhinoceros con el volumen y 
textura de la torre estudiada. 
Elaboración del autor.

Fig.4.6 Detalle de la 
malla y textura del modelo. 
Elaboración del autor.
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Este modelo es replicable a todo el contorno de la muralla redibuja-
do en este trabajo y es una primera aportación que abre futuras líneas 
de trabajo para la modelización de todos los restos y la recreación de 
toda la muralla, que facilitaría labores de rehabilitación y reconstruc-
ción futuras.

Fig.4.7 Vistas de la modelización y 
reconstrucción virtual de la muralla 
mudéjar. Elaboración del autor.





Conclusiones 5    

Con este trabajo se ha realizado una investigación bibliográfica, 
histórica y gráfica del conjunto arquitectónico de la Muralla mudéjar 
de Madrigal de las Altas Torres, recogiendo la documentación 
histórica de un monumento muy poco estudiado hasta la fecha, a 
pesar del gran valor cultural y patrimonial que posee. Para ello se han 
consultado archivos, bibliotecas, planos y libros antiguos que pudieran 
aportar información sobre el recinto amurallado.

De enorme valor han sido los mapas de José Jesús Lallave de 1837 
y de Francisco Coello de 1864 aportados por el Archivo Consistorial 
de la Villa de Madrigal, en los que se aprecian la representación plani-
métrica de los torreones y el lienzo amurallado que aún se conservaba 
a mediados del s. XIX. Del estudio de estos planos antiguos podemos 
concluir que, a pesar de su inestimable aportación y contrariamente a 
lo que se pensaba, el de Coello es casi una copia del anterior, en el que 
se limita, fundamentalmente, a reorientarlo y pasarlo al sistema métrico 
decimal, pero no aporta información cartográfica adicional distinta re-
levante, trasladando errores que ya se encontraban en el de Lallave.

La georreferenciación cartográfica a coordenadas geodésicas, en 
UTM, del plano de Coello (que ha sido posible al estar en el sistema mé-
trico decimal) utilizando el método científico-matemático de la georrec-
tificación mediante puntos de control y posterior ajuste por mínimos 
cuadrados, ha permitido realizar una superposición geométrica con la 
cartografía catastral actual y la detección de los posibles cambios. Este 
plano georrectificado, que comprende el conjunto del núcleo de Madri-
gal, puede servir para posteriores estudios, no sólo patrimoniales, sino 
también urbanísticos.

De la documentación fotográfica del Catálogo Monumental del Pro-
fesor Gómez Moreno, las fotografías digitalizadas del Archivo Provin-
cial de Ávila de principios del s. XX, y las existentes en la Fundación 
Joaquín Díaz previas a la guerra civil, del arquitecto restaurador Cons-
tantino Candeira, han posibilitado realizar una hipótesis argumentada 
de la forma original de la Muralla de Madrigal, con su recinto de doble 
muro, los dos tipos de torreones (cuadrados y pentagonales), torres al-
barranas, barbacana, etc.

Para argumentar la importancia histórica y arquitectónica del recinto 
amurallado de Madrigal se ha realizado una comparativa gráfica con 
la Muralla de la ciudad de Ávila, cuyos orígenes podrían ser similares y 
ha resultado que sus dimensiones también lo son: La de Madrigal posee 
un perímetro de 2.300m, cerca una superficie de 39,04Ha, 80 torreo-
nes originarios y 4 puertas conocidas. La de Ávila tiene un perímetro de 
2.515m, 87 torres y 9 puertas, ocupando una superficie de 33Ha.

Ha sido de gran importancia para este trabajo, el libro y los planos 
del arquitecto Luis Cervera que dirigió la restauración del lienzo suroeste 
de la muralla en 1979. En su libro “El auténtico contorno de la Muralla 
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de Madrigal de las Altas Torres (Ávila)”, publicado en 1993, corrige la 
idea que había prevalecido hasta ese momento de su forma totalmen-
te circular y aporta los primeros planos del contorno, así como los de la 
restauración efectuada a finales de los años 70, permitiéndonos recu-
perar el aspecto original de ese tramo, aunque -a la vista de

imágenes anteriores- se tomó alguna que otra licencia arquitectóni-
ca en la restauración de las Puertas de Arévalo y la de Cantalapiedra.

En este trabajo se presenta, asimismo, un estudio descriptivo arqui-
tectónico y un conjunto de planos extenso y detallado del estado actual 
de la Muralla, realizados a través de las medidas de los restos existentes 
y de la observación y toma de datos in situ. Toda esta documentación, 
que es una de las principales aportaciones de este trabajo, estará a dis-
posición del Ayuntamiento de Madrigal para ser utilizada en futuras in-
tervenciones en el Monumento, si lo consideran pertinente.

El levantamiento tridimensional, por métodos fotogramétricos, de uno 
de los torreones cúbicos de la Muralla que se encuentra en buen esta-
do de conservación, ha posibilitado seccionar con mucho detalle el ob-
jeto, así como obtener información muy valiosa de cómo eran este tipo 
de torres que se repetían a lo largo de todo el recinto.

El estudio realizado sobre el conjunto amurallado de Madrigal de las 
Altas Torres pone en evidencia el enorme valor patrimonial del Monu-
mento, así como la fragilidad y el estado de deterioro del mismo con la 
evidencia de gran cantidad de patologías que, de no realizarse una in-
tervención de restauración de forma urgente, podrían acabar con una 
de las joyas mudéjares militares más significativas de la de la Península 
Ibérica e impedir el disfrute de la misma por las generaciones futuras.
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1 Introducción

fig 1.1 Ubicación geográfica de Madrigal de las Altas Torres (Ávila). A partir de la cartografía 
del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Elaboración del autor.

fig.1.2 Pintura de los Reyes Católicos que se encuentra en la casa natal de Isabel la Católica en 
Madrigal. Fuente: Ayuntamiento de Madrigal. https://www.madrigaldelasaltastorres.es/

fig.1.3 Claustro del Palacio de Juan II de Madrigal, casa natal de Isabel la Católica. Fuente: 
Ayuntamiento de Madrigal. https://www.madrigaldelasaltastorres.es/

fig.1.4 Convento Extramuros de Madrigal, en el que vivió, impartió clases y falleció Fray Luis de 
León. Fuente: Ayuntamiento de Madrigal. https://www.madrigaldelasaltastorres.es/

fig.1.5  Portada del libro: El pastelero de Madrigal, de Manuel Fernández y González. https://
www.imosver.com/es/libro/el-pastelero-de-madrigal_RAM0006270

fig.1.6 Plano urbano de Madrigal de las Altas Torres (Ávila). A partir de la cartografía del 
Catastro y del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Elaboración del autor.

fig.1.7 Plano del contorno original de la Muralla de Madrigal con la posición de las puertas del 
recinto. La parte desaparecida se ha dibujado a partir de los restos y testigos de fábrica 
existentes y los planso de Luis Cervera. A partir de la base cartográfica del Catastro y del 
Instituto Geográfico Nacional. Elaboración del autor.

fig.1.8 Contorno de la Muralla actual de Ávila. A partir de la base cartográfica del Catastro y 
del Instituto Geográfico Nacional. Elaboración del autor.

fig.1.9 Plano de los contornos de la Muralla de Madrigal y la de la ciudad de Ávila. A partir de 
la base cartográfica del Catastro y del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

2 Análisis del recinto amurallado

fig 2.1 Estado actual de la muralla. Foto del autor.

fig.2.2 Torreones cuadrados de la Muralla de Madrigal en la que se aprecian ventanas 
superiores y la presencia de saeteras. Foto de Constantino Candeira. Ca 1935. Fuente: 
Archivo Fundación Joaquín Díaz.

fig.2.3 Esquema con medidas del sistema constructivo de la muralla de aparejo toledano. 
Elaboración del autor.

fig.2.4 Fotografía intramuros verdugadas, machones y tapiales. Foto del autor.

fig.2.5 Fotografía de la barbacana. Foto del autor.

fig.2.6 Fotografía del foso defensivo o «la cava». Foto del autor.

fig.2.7 Esquema con medidas del sistema del foso defensivo. Elaboración del autor.

fig.2.8 Fotografía del doble muro de la muralla. Foto del autor.

fig.2.9 Fotografía de las almenas de las torres. Foto del autor.

fig.2.10 Fotografía de los huecos propios del arte árabe. Foto del autor.

fig.2.11 Fotografía de las saeteras. Foto del autor.

fig.2.12 Fotografía de torre de planta pentagonal- Foto del autor.

fig.2.13 Fotografía del paso inferior de las torres con arco apuntado. Foto del autor.

fig.2.14 Fotografía intramuros de la Puerta de Medina, con su arco ojival y la torre albarrana a 
la izquierda. Foto del autor.

fig.2.15 Alzado y planta extramuros de la Puerta de Medina de la muralla. Dibujo del arquitecto 
Luis Cervera Vera. 1993. En su libro: El auténtico contorno de la Muralla de Madrigal de 
las Altas Torres (Ávila).

Procedencia de las ilustraciones
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fig.2.16 Vista extramuros de la Puerta de Cantalapiedra donde aprecia su imponente torre 
albarrana de planta pentagonal. Fuente: Ayuntamiento de Madrigal. https://www.
madrigaldelasaltastorres.es/

fig.2.17 Fotografía intramuros de la Puerta de Cantalapiedra donde se aprecian los arcos y 
bóvedas de medio punto. Foto del autor

fig.2.18 Vista intramuros de la Puerta de Arévalo con su potente torre cuadrangular. Foto del 
autor

fig.2.19 Alzado y planta extramuros de la Puerta de Arévalo. Dibujo del arquitecto Luis Cervera 
Vera. 1993. En su libro: El auténtico contorno de la Muralla de Madrigal de las Altas 
Torres (Ávila).

fig.2.20 Fotografía intramuros de donde estuvo la Puerta de Peñaranda (o de los caños) donde 
se aprecia el torreón que la flanqueaba al este. Foto del autor

fig.2.21 Fotografía extramuros del lienzo suroeste de la muralla. Foto del autor.

fig.2.22 Reproducción del plano topográfico de Madrigal de José Lallave de 1837. Fuente: 
Ayuntamiento de Madrigal. https://www.madrigaldelasaltastorres.es/

fig.2.23 Comparación escalas métricas. Metros y varas castellanas. Elaboración del autor.

fig.2.24 Reproducción del plano topográfico de Madrigal de Francisco Coello de 1864. Fuente: 
Atlas de la Provincia de Ávila Fuente: Atlas de la Provincia de Ávila.

fig.2.25 Reproducción del plano de Madrigal de Lallave de 1837. Boceto previo a la confección 
cartográfica del mismo. Fuente: Alonso de Encinas (Madrigal de las Altas Torres, cuna de 
Isabel la Católica. Ca 1940. p.117)

fig.2.26 Delineación del plano de Madrigal de Lallave. Elaboración del autor.

fig.2.27 Comparativa del plano de Madrigal de Coello y el de Lallave en el que se aprecia 
que el trazado urbano es prácticamente coincidente, así como el estado y trazado de la 
muralla. Elaboración del autor.

fig.2.28 Comparativa métrica de los planos históricos con el plano actual. Elaboración del 
autor.

fig.2.29 Ejemplo de Interpolación del valor del pixel de la imagen rectificada (imagen de 
salida en rojo) a partir de los valores digitales originales (imagen sin rectificar, en azul). 
Elaboración del autor.

fig.2.30 Georreferenciación de un raster mediante una transformación polinomial de primer 
orden, donde se explicita a que corresponden cada uno de los parámetros (o coeficientes) 
de transformación del polinomio. S partir del Help de ArcGis de ESRI Inc. Elaboración del 
autor.

fig.2.31 Captura de pantalla de la georreferenciación del plano de Coello (de fondo) y el 
plano catastral actual. Con los puntos de control, el tipo de transformación y el RMSE. 
Elaboración del autor.

fig.2.32 Valor digital del nuevo píxel de salida (en rojo) es el valor más cercano de la imagen 
original (en naranja). Fuente ESRI Inc.

fig.2.33 Plano antiguo de Coello georreferenciado en coordenadas UTM. Elaboración del autor. 

fig.2.34 Fotografías extramuros e intramuros de la Puerta de la Cantalapiedra de la Muralla de 
Madrigal. Fuente: Catálogo Monumental de Ávila de Gómez Moreno. 1900.

fig.2.35 Fotografías de la Puerta de la Cantalapiedra de la Muralla de Madrigal. Fuente: Torres 
Balbás en Arte almohade; Arte nazarí; Arte mudéjar.1940

fig.2.36 Dibujo de la Puerta de la Peñaranda de la Muralla de Madrigal de Miguel Ourvantzoff. 
Fuente: Alonso de Encinas en Madrigal de las Ltas Torres cuna de Isabel la Católica. 1940

fig.2.37 Dibujo de la Puerta de la Medina de la Muralla de Madrigal de Miguel Ourvantzoff. 
Fuente: Alonso de Encinas en Madrigal de las Ltas Torres cuna de Isabel la Católica. 1940

fig.2.38 Dibujo libre de como debió ser, originalmente, la Puerta de la Arévalo de la Muralla 
de Madrigal por Miguel Ourvantzoff. Fuente: Alonso de Encinas en Madrigal de las Ltas 
Torres cuna de Isabel la Católica. 1940

fig.2.39 Fotografías extramuros de la Puerta de Cantalapiedra de la Muralla de Madrigal. A 
la izquierda una foto de aprox.1930 de Constantino Candeira y a la derecha la misma 
imagen de 2012, de Enric Juan.
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fig.2.40 Fotografías extramuros de la Puerta de Arévalo de la Muralla de Madrigal. A la 
izquierda una foto de 1930 de Constantino Candeira y a la derecha la misma imagen del 
autor de 2021. En la restaurada, se aprecia la ausencia del friso de esquinillas en el alfiz 
del arco ojival y la ausencia de los torreones que la flanquearían.

fig.2.41 Fotografía extramuros del lienzo sur de la Muralla de Madrigal de las Altas Torres. Foto 
del autor.

4 Reconstrucción virtual

fig.4.1 Conjunto de fotografías tomadas para la elaboración de la fotogrametría. Elaboración 
del autor.

fig.4.2 Proceso de orientación de fotos y generación de nube de puntos densa. Software: 
Metashape de Agisoft. Elaboración del autor.

fig.4.3 Proceso generación de malla. Software: Metashape de Agisoft. Elaboración del autor. 

fig.4.4 Proceso de generación de una malla. Software: Metashape de Agisoft. Elaboración del 
autor

fig.4.5 Modelo exportado con el volumen y textura de la torre estudiada. Software: Rhinoceros.
Elaboración del autor.

fig.4.6 Detalle de la malla y textura del modelo. Software: Rhinoceros. Elaboración del autor.

fig.4.7 Vistas de la modelización y reconstrucción virtual de la muralla mudéjar. Software: 
Rhinoceros. Elaboración del autor.
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FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

1. Fotos de la Murallas de Madrigal del año 1929. Archivo fotográfico de la 
Diputación Provincial de Ávila.
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2. Fotos del Arquitecto Restaurador de Ávila, Constantino Candeira, sobre 
la muralla de Madrigal de las Altas Torres (ca. 1930). Fuente: Fundación 
Joaquín Díaz
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3. Foto-postal de José Mayoral Encinar, sobre la muralla de Madrigal de las 
Altas Torres (ca. 1930). Fuente: Fundación Joaquín Díaz 

4. Fotos de M. Navas y V. Salas en ENCINAS, A. de, Madrigal de las Altas 
Torres, cuna de Isabel la Católica (ca. 1940)
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Planos Dr.LUIS CERVERA VERA Restauración 1979

Imágenes cedidas por el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres



        anexo grÁfico 81
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