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23.5.2.6. CASTILLEJO DE ROBLEDO 

 

En Castillejo de Robledo se conservan los restos de un castillo con dos recintos, posi-

blemente del siglo XII y perteneciente a la orden del Temple, aunque en estado de ruina 

avanzada. El conjunto consta de dos torreones que hacen de puertas al recinto exterior, 

con quicialeras superior e inferior, bóveda de cañón rebajada y una buhera en el centro 

—de factura más moderna que el resto de elementos del castillo— y dos torres-

residencia en los extremos oriental y occidental de la mesa sobre la que se asienta el 

conjunto. La puerta de ingreso al recinto interior se sitúa bajo la torre oriental y presenta 

un trazado en codo. Conserva restos del adarve que recorría el perímetro del primer re-

cinto y que daba acceso a las saeteras practicadas en el parapeto superior. Un elemento 

significativo de este castillo es el aljibe adosado al muro suroccidental de la torre de 

ingreso, con una profundidad de unos 6 m y construido enteramente en sillería, tanto sus 

muros como su bóveda de cañón.  

 

 

  
 a b 

 

Figura 23.55 

a. Muro de tapia de cal y canto del castillo de Castillejo de Robledo desde el interior 

b. Detalle del paramento exterior del muro de tapia de cal y canto 

 

 

La fábrica predominante es mampostería ordinaria con sillería en las aristas y con re-

vestimiento de cal y escorias. Sin embargo, el muro septentrional que nace al oeste de la 

torre oriental, del que se conserva un tramo de unos 450 cm, está construido con fábrica 

de tapia de cal y canto. Consta de ocho niveles constructivos, siendo el último la coro-

nación sobre el adarve.  

El grosor del muro es de 115 cm en los tres primeros niveles, aunque a partir del cuarto 

se reduce a 90 cm. La diferencia de grosor se corresponde con un cambio de material, 
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ya que la parte inferior es de mampostería encofrada de piezas de cierto tamaño mien-

tras que la superior es una amalgama de cascotes, ripios, cal y canto. 

La altura de cada hilo es de unos 90 cm y presentan unos mechinales de sección sen-

siblemente cuadrangular de 14x13 cm distribuidos irregularmente. Los mechinales son 

pasantes y se forman a través del negativo de las agujas-almojayas sobre las que se 

tendían unos mampuestos para formar el techo del mechinal.  

A través de las improntas de los barzones que sujetaban la frontera o testero visibles 

en el paramento intramuros se puede interpretar que la construcción procedió de occi-

dente a oriente. La fábrica lleva un revestimiento de cal al exterior en el que se aprecian 

las huellas de los tapiales. 

 

23.5.2.7. UCERO 

 

La fortaleza señorial de Ucero es uno de los castillos más complejos e interesantes del 

corpus castellológico soriano, si bien se encuentra fuera del ámbito de estudio de la pre-

sente investigación, por lo que sólo se referirán algunos datos constructivos relativos a 

la fábrica de mapostería encofrada de los muros del recinto.  

 

 

 
 a b 

 

Figura 23.56 

a. Vista del castillo de Ucero desde el este 

b. Fábrica de mampostería encofrada el muro meridional del primer recinto del castillo de Ucero 

 

 

La altura de los hilos constructivos es de 130 cm —alcanzan a ser hasta 10 niveles 

constructivos— y se compone de cajones de unos 240 cm de longitud. El espesor del 

muro es de 140 cm y se encuentra traspasado por los mechinales de sección circular de 

diámetro aproximado de 4 cm correspondientes a los codales de madera —se conservan 

algunos contenidos dentro de la fábrica— o las sogas de las lías o tirantes entre los cos-
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tales que aprietan los tapiales, así como otros cuadrangulares de unos 4 cm de lado. 

También quedan, en algunos puntos, las improntas de los barzones interiores de los ta-

piales. 

 

 

 
 a b c 

 

Figura 23.57 

a. Detalle de la fábrica con improntas constructivas 

b. Ventana aspillera realizada mediante encofrados diagonales en la fábrica 

c. Detalle de los dos tipos de mechinales: circulares y cuadrangulares 

 

 

23.6. FÁBRICAS ENCOFRADAS EN LA FORTIFICACIÓN SORIANA: TAPIA DE TIERRA 

 

El material más empleado para la construcción de las fortificaciones fronterizas entre las 

Coronas de Castilla y Aragón en la actual provincia de Soria es la piedra. El ladrillo ha 

tenido un empleo secundario o residual. La tapia de tierra compactada en cajones se 

empleó como único sistema constructivo en dos casos: los castillos de Serón de Nágima 

y el mencionado de Yanguas. En otros casos, sólo se empleó esta técnica en algunos 

muros o partes de los castillos. Se puede observar esto en las fortificaciones de Carace-

na y Berlanga de Duero. Por último, se han documentado casos en los que se utilizó la 

tierra apisonada como relleno de muros cuyos paramentos exteriores se levantaron con 

mampostería. Como ejemplos de este último uso de la tapia de tierra tenemos algunos 

muros de los castillos de La Raya, Arcos de Jalón y Ágreda. 

La tercera técnica constructiva estudiada en esta tesis doctoral es la tapia de tierra, 

siendo las otras dos la fábrica mixta de ladrillo y piedra y la mampostería encofrada 

anteriormente analizadas. En este epígrafe se estudia el uso de la tapia de tierra en la 

fortificación bajomedieval soriana. La distribución geográfica de los casos en que se ha 

localizado esta técnica no arroja ningún resultado concluyente. Los dos únicos casos de 

uso único de esta técnica en la construcción castrense se da en el castillo de Serón de 
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Nágima, al sureste de la provincia, y en el de Yanguas, situado cerca de la frontera con 

La Rioja y Navarra.  

Además, estos dos castillos son completamente diferentes en cuanto a la técnica: 

mientras que Serón se levanta con muros de tapia compactada de tierra con hilos conti-

nuos, Yanguas está construido con tapia militar —tierra, cal y reble— sin compactación 

en cajones.  

Tras el estudio de estos dos casos singulares, la tapia de tierra se emplea en otras for-

tificaciones sorianas en forma de relleno de muros de mampostería. Los casos más anti-

guos, probablemente hispanomusulmanes, parecen corresponderse con las murallas de 

Ágreda y la coracha de Caracena, mientras que los castillos de La Raya y de Arcos de 

Jalón son de factura bajomedieval. 

 

 

 
 

Figura 23.58 

Mapa de situación de las fortificaciones sorianas en las que hay fábricas de tapia de tierra. 007: murallas 

de Ágreda; 048: castillo de Arcos de Jalón; 075: murallas de Berlanga de Duero; 111: coracha del castillo 

de Caracena; 279C: castillo de La Raya o torre de Martín González; 412: castillo de Serón de Nágima; 

531: castillo de Yanguas 
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23.6.1. Fortificaciones completamente construidas en tapia de tierra 

 

23.6.1.1. SERÓN DE NÁGIMA 

 

Esta fortaleza es uno de los casos de estudio particulares, por lo que su descripción 

pormenorizada, su estudio histórico y análisis constructivo se realiza más adelante. Aquí 

se describen someramente los aspectos dimensionales de la fábrica de tapia de tierra que 

constituye su único sistema constructivo conservado. 

Las dimensiones de los muros de tapia de tierra calicostrada con que se levantan sus 

cortinas y torres son las siguientes. Se trata de muros de 2,40 m de espesor en la parte 

inferior y 2,70 en la superior. Esta diferencia se debe a que hubo un zócalo de piedra de 

30 cm de espesor como protección del arranque de los muros. La tapia de tierra es cali-

costrada —con una capa exterior de unos 10 cm— y se forma con hilos continuos con 

juntas constructivas inclinadas. La altura de estos hilos es de unos 90 cm y cada tongada 

de tierra apisonada tiene entre 6-7 cm de grosor. 

Los mechinales se forman colocando un cielo de piedras sobre las agujas pasaderas 

que debieron servir de andamiaje, para facilitar su extracción una vez concluida la cons-

trucción. Están separados aproximadamente cada 70 cm y sus dimensiones son de dos 

tamaños: 8 x 15 y 10 x 10 cm. 

El remate almenado y el adarve sobre los muros se realizó con tapia de cal y canto, si 

bien se ha perdido irremediablemente con el colapso del muro occidental en marzo de 

2011. 

 

 

 

 
 

Figura 23.59 

El castillo de Serón desde el suroeste, con el cerro de los ciervos al fondo 
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 a b c 

 

Figura 23.60 

Detalles de la fábrica de tapia de tierra del castillo de Serón de Nágima 

a. Detalle del lienzo septentrional  

b. Vista interior de la torre suroccidental 

c. Formación de un mechinal con mampuestos sobre las agujas 

 

 

 

 
 

Figura 23.61 

Plantas del castillo de Serón a nivel del suelo y de la primera planta 

 

 

23.6.1.2. YANGUAS 

 

El castillo de Yanguas se ubica en el extremo occidental del promontorio sobre el que se 

ubica la población, entre los valles abiertos por dos arroyos que desaguan en el río Ci-

dacos. Se trata de un castillo de planta cuadrangular con torres en las esquinas con un 
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segundo cinto amurallado exterior de mampostería, del que sólo se conservan los lados 

meridional, occidental y septentrional. El ingreso al primer recinto se realiza por el ex-

tremo occidental, mientras que la puerta del castillo se sitúa en el lado opuesto. También 

se advierte la presencia de un portillo en este recinto interior en el lienzo occidental. 

El castillo, enteramente construido con la técnica de tapia de tierra compactada, 

consta de cuatro torres de planta cuadrangular en las esquinas que cierran un patio que 

estuvo rodeado de columnas, que aparecieron en excavaciones arqueológicas (Espinosa 

de los Monteros y Martín-Artajo Saracho 1974, 467). Los lienzos se remataban con un 

adarve protegido por un peto almenado con saeteras en algunos merlones, si bien algu-

nas partes de la merlatura han sido restauradas. 

 

 

  
 a b 

Figura 23.62 

a. Planta del castillo de Yanguas 

b. Vista del castillo de Yanguas desde el oeste 

 

 

En la fachada oriental, que es la que se ofrece a la plaza y la que se relaciona con la 

población, es donde aparecen más huecos aparte de las saeteras que se distribuyen por el 

resto de muros. Todos los huecos se formaron con un encofrado en el mismo proceso 

por el cual se fueron levantando los muros de tapia. 

En el Corpus de los castillos medievales de Castilla se indica que «el palacio parece 

ser árabe» (Espinosa de los Monteros y Martín-Artajo Saracho 1974, 467), quizá con-

fundido por su técnica constructiva. Las noticias que se tienen comienzan a aparecer al 

final de la Edad Media. Sus primeros propietarios son don Pedro y don Diego Jiménez. 

En 1366 el propietario es, por donación real por parte de Pedro I, Juan Ramírez de Are-

llano, primer señor de Cameros, quien en 1385 dona sus bienes a su nieto Carlos de 

Arellano, quien posiblemente sea el constructor del castillo entre 1385 y 1412 (Cobos 

Guerra y Castro Fernández 1998, 99).  
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La construcción del castillo es uniforme. Se asienta en un terreno sensiblemente pla-

no. La diferencia de nivel entre el punto más alto y el más bajo —que se produce en la 

esquina suroccidental— es de tan sólo un hilo constructivo. Los muros de tapia tienen 

diez niveles completos más otro de almenado. Las torres levantan seis hilos por encima 

de los muros, a los que hay que incluir también otro más para la formación del almena-

do. La altura de cada hilo constructivo viene a rondar los 125 cm y el espesor del muro 

es de unos dos metros. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 23.63 

a. Torreón suroccidental del castillo de Yanguas 

b. Vista del interior del castillo  

 

 

La tierra tiene una menor composición arcillosa ya que el entorno geolitológico de la 

población y del castillo se corresponde a suelos jurásico-cretácicos, por lo que el mate-

rial parece ser extraído de los depósitos de arrastre fluvial en los lechos de los ríos Cida-

cos y Masas. La tierra está mejorada con la inclusión de piedras y guijarros de diversos 

tamaños, aunque en general pequeños, con el fin de diversificar la granulometría. Al 

haber menos compactación mecánica, la dureza y resistencia se garantiza por esa granu-

lometría mejorada y por la incorporación de cal en la masa, por lo que se puede conside-

rar un material hormigonado y vertido por tongadas con una mínima compactación 

mecánica por pisón. 

Se observa, por la característica junta vertical entre los cajones, que el encofrado o 

tapiales era completo. En algunos puntos se aprovecha esta junta para hacerla más am-

plia y abrir una saetera, con un pequeño dintel de tabla de madera. En algunos puntos ha 

quedado impresa la huella de los barzones o listones interiores de los tapiales. A pesar 

de que la longitud de los cajones es variable predomina la dimensión de 300 cm. 



 23. FÁBRICAS ENCOFRADAS EN LA FORTIFICACIÓN MEDIEVAL 541 

Los mechinales de las agujas están separados entre 70 y 120 cm entre sí. Hay tres 

mechinales por cada cajón y no son pasaderos. Sus dimensiones indican que las agujas 

tenían una escuadría cuadrada de entre 6 y 8 cm de lado, aproximadamente.  

 

 

  
 

Figura 23.64 

Detalles de la fábrica del castillo de Yanguas 

 

 

La construcción de los huecos se forma con el mismo encofrado. Este encofrado se 

forma con tapiales horizontales de cuatro tablas, si bien hay algunos puntos singulares 

como el encuentro entre la torre suroccidental y la cortina meridional en que se hacen 

cajones de fin de tajo de unos 240 cm cuyos tapiales se forman por 10 tablas dispuestas 

en vertical. En el muro occidental de la torre situada al sureste hay un hueco con forma 

de arco que se ha construido mediante un encofrado con esa forma dentro del cajón en 

el que se apisona la tierra. Algunos huecos situados en el muro meridional de esta mis-

ma torre presentan cargaderos de madera. 

Los mechinales y las rozas practicados en la parte interior de los muros revelan que 

la estructura horizontal se formaba por forjados de vigas de madera. 

Se observa que el encuentro entre los muros y las torres no siempre está trabado. En 

el extremo orientado al suroeste se aprecia con claridad que se construyó en primer lu-

gar la torre y la construcción arrancó de manera tangente a sus paramentos exteriores 

con la formación de la cortina meridional. Esto se advierte en las juntas entre las torres 

y las juntas, por lo que se infiere que se levantaron las cuatro torres y posteriormente se 

cerró el perímetro del castillo con las cortinas entre ellas. La construcción de las depen-

dencias interiores del castillo, de las que quedan vestigios relevantes, se realizó apoyán-

dose en los muros de las torres y las cortinas. 
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23.6.2. Otras fortificaciones con elementos de tapia de tierra 

 
23.6.2.1. TORREÓN DEL ROLLO EN LAS MURALLAS DE ÁGREDA 
 

El torreón del Rollo de la muralla de Ágreda se sitúa en el extremo noroccidental del 

tercer recinto amurallado de la villa.
45

 Se trata de una torre con acceso elevado y remate 

almenado construida en mampostería de piedra con sillares en las esquinas.  

Sin embargo, en el tramo de muralla al que se adosa esta torre se observa, al haberse 

caído parte del paramento extramuros, que su interior alberga un muro de tapia de tierra 

compactada del que se conservan 4 hilos constructivos, con sus mechinales correspon-

dientes, rematados por otro de cal y canto. Parece que la tapia de tierra es el relleno del 

muro de mampostería, el cual actúa de encofrado, ya que también son visibles en éste 

los cuatro niveles constructivos.  

 

  
 a b 

Figura 23.65 

a. Torreón del Rollo y arranque en su base de la muralla de Ágreda 

b. Fábrica de tapia de tierra en la muralla 

 

 

23.6.2.2. TORREÓN EN EL CASTILLO DE ARCOS DE JALÓN 
 

En la muralla oriental del castillo de Arcos de Jalón hay un refuerzo rectangular a modo 

de torreta. Al desprenderse el paramento exterior de fábrica de mampostería con verdu-

gadas de ladrillo ha salido a la luz el relleno de tierra compactada, del que se observan 

perfectamente las tongadas. 

 

                                                 
45 Gaya Nuño (1935), Benito Martín (2008) 
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 a b 

 

Figura 23.66 

a. Planta del castillo de Arcos de Jalón, con la ubicación del torreón con relleno de tapia de tierra 

b. Vista del castillo de Arcos de Jalón desde el este 

 

 

  
 a b 

 

Figura 23.67 

a. La muralla oriental y el torreón con relleno de tierra del castillo de Arcos de Jalón 

b. Detalle de la fábrica de tapia de tierra en el torreón noreste del castillo de Arcos de Jalón 

 

 

Este torreón parece ser una adición, ya que no hay continuidad de la fábrica en el en-

cuentro con la cortina. La cabeza del torreón —con una planta de unos 3  9 m— está 

más deteriorada y ha perdido tanto la coronación como parte de la hoja exterior, dejando 

a la vista el relleno de tapia. Se observa que las improntas constructivas se adentran en 

el muro —no se ha podido comprobar la profundidad por ser inaccesible—, así como 

que están formadas con un ladrillo que se coloca sobre la aguja, sin tabicas laterales 

como en el resto de la fábrica de la muralla. La coloración distinta de esta torre, aspecto 
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llamativo de primera impresión, se debe a la escorrentía superficial del desgaste del re-

lleno de tierra arcillosa por el paramento. El tamaño de la piedra y las dimensiones de 

los ladrillos son similares a las del resto de la fábrica, lo que cabe suponer que, aunque 

no se construyeron a la vez, son de la misma época. Quizá se añadió para reforzar —

poliorcética y estructuralmente— la esquina nororiental de la muralla. En este caso, la 

tierra se ha utilizado como relleno. 

 

 

23.6.2.3. CORACHA EN EL CASTILLO DE CARACENA 
 
 

El castillo de Caracena se sitúa al sur de la villa, entre los arroyos de las Gargantas y de 

los Pilares. Tiene dos líneas de muralla y una barbacana exterior, en el lado occidental. 

La forma de su patio de armas es trapezoidal con torre del homenaje en la esquina meri-

dional. En el lado oriental y desde la esquina nororiental de la torre del homenaje, per-

pendicularmente a la muralla del castillo, arranca un muro transversal que corta el paso 

por el llano entre los dos cañones. Posiblemente se trate de una coracha o muro de pro-

tección para la comunicación con el arroyo de los Pilares para el suministro de agua. 

La construcción de este muro de tapia de tierra también revela, al haberse desprendi-

do la capa exterior, que su interior se hizo con cajones inclinados según la pendiente del 

terreno. Los hilos constructivos tienen unos 80 cm de altura y se forman mediante suce-

sivas tongadas horizontales de unos 7 cm. Los mechinales, distribuidos horizontalmente 

cada 100 cm aproximadamente, no son pasaderos y se conservan restos de agujas pla-

nas. Las juntas constructivas son horizontales, al ser los cajones inclinados. 

 

 

   
 a b 

 

Figura 23.68 

a. Planta del castillo de Caracena (sobre de la Casa et al 1990, 49), con la ubicación de la coracha de tapia 

de tierra 

b. Vista del arranque del muro meridional del patio de armas con tapia de tierra 
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En la parte interior del lienzo meridional del patio de armas también se observa en el 

arranque que el interior es de tapia, si bien no se conserva ningún resto de agujas ni 

ningún otro aspecto constructivo destacado. Por la situación y la aparente continuidad 

geométrica, se puede pensar que tanto la coracha como el arranque de este muro son 

preexistencias de un muro diafragma sobre la meseta entre los dos barrancos. Apoyán-

dose en este muro se construyó el castillo actual. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 23.69 

a. Vista de la coracha desde el norte 

c. Detalle de una aguja de madera embebida en la fábrica 

 

 

Por la técnica constructiva, este muro pudo haber formado parte de una defensa de 

datación califal, cuando se fortifica la Marca Media. Sobre estas preexistencias se le-

vantó el castillo señorial actual, quizá utilizando trazados y materiales antiguos. 

 

 

23.6.2.4.  RELLENO DE UN TORREÓN EN LA TORRE DE MARTÍN GONZÁLEZ  
 O CASTILLO DE LA RAYA 
 

La torre de Martín González se sitúa sobre la proa del borde del páramo calizo que cir-

cunda el valle del río Nágima en la misma frontera entre Castilla y Aragón; de ahí su 

sobrenombre de castillo de La Raya. Se conserva, aunque en avanzado estado de ruina, 

parte de la torre y del recinto amurallado sobre lo alto de un promontorio que domina el 

valle del río Nágima. Paralelo al muro orientado a poniente hay un foso excavado en la 

piedra caliza que corta la anchura de la meseta sobre la que se asienta el castillo. 

La torre, situada en el lado occidental, tiene unos 25 m de altura y una base aproxi-

mada de unos 10 x 8 m, siendo sus dimensiones interiores de 4,60 x 6,10 m. El recinto 



546 VII. ANÁLISIS DE LA SELECCIÓN DE FORTIFICACIONES Y RESULTADOS 

amurallado, de planta sensiblemente rectangular de 18 x 22 m, albergaba un aljibe en el 

centro. Se conservan restos de cuatro cubos — tres de ellos semicilíndricos— y puertas. 

Los muros del recinto tienen unos dos metros de espesor. 

 

 

 
 

Figura 23.70 

Vista del interior del castillo de la Raya. El torreón situado a la izquierda de la imagen es el que tiene 

relleno de tapia de tierra 

 

 

La entrada a la torre se realizaba en la planta baja a través de una puerta con arco re-

bajado. Se conservan huellas de tres niveles de forjados y restos de las vigas en los me-

chinales. La última planta se cubría con una bóveda de medio punto de dovelas de si-

llería. Se pueden observar los mechinales de apoyo de la cimbra de esta bóveda. 

 

   
 a b 

 

Figura 23.71 

a. Planta del castillo de la Raya o Torre de Martín González con la situación del torreón 

c. Detalle del relleno de tapia de tierra del torreón 
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En el muro occidental y protegido por la torre se abre el acceso al recinto. Es una 

puerta con arco rebajado y con las jambas de sillería. Se conserva el hueco para el tran-

co de madera que cerraba la puerta. 

La fábrica de tapia de tierra aparece rellenando el interior del lienzo meridional de la 

muralla o, al menos, el torreón de planta semicircular, ya que no se han realizado ins-

pecciones o catas para corroborar este aspecto. Los mechinales que han quedado a la 

vista son pasantes y se formaron con un techo de piedra sobre la aguja de madera para 

facilitar su extracción. La altura de los cajones viene a ser de 120 cm con tongadas de 

tierra de unos 6 cm. El resto de muros, incluidos los de la torre, están rellenos de cal y 

canto. 

 

 

23.7. TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA DE LAS FÁBRICAS ENCOFRADAS O DE TAPIA 

 

Una vez estudiada la historia de la construcción encofrada aplicada a la fortificación 

medieval en la península Ibérica, se pueden extraer una serie de conclusiones sobre la 

tipología constructiva. Para este fin se han compendiado los datos ofrecidos en la expo-

sición anterior. Se han recogido los datos referidos a las dimensiones constructivas de la 

fábrica de tapia: la altura de los niveles constructivos, la longitud de los cajones, el talud 

entre juntas constructivas, la distancia entre mechinales y las dimensiones —anchura, 

altura y profundidad— del mechinal, además de aspectos formales y constitutivos, co-

mo el sistema de formación del mechinal o la lectura de las huellas de los tapiales y 

piezas del encofrado en la superficie de la tapia. 

La siguiente tabla recoge los datos recopilados in situ o por referencias bibliográficas 

de una selección de fortificaciones construidas en tapia de tierra, con el fin de comparar 

los datos en función de los mismos parámetros de análisis y con relación cronológica. 

 

 

 
 

Figura 23.72 

Dimensiones de la fábrica de tapia y mechinales registradas durante el proceso de toma de datos. h: altura 

del nivel constructivo; l: longitud de los cajones; α: talud de las juntas constructivas; d: distancia entre 

mechinales; x: anchura del mechinal; y: altura del mechinal; p: profundidad del mechinal 
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Tabla 23.1 

Estudio dimensional de las fábricas de tapia de tierra en una selección de fortificaciones  

EDIFICIO 
ELEMEN-

TO 

FECHA DE 

CONSTRUC-

CIÓN 

DIMENSIONES DE LA TAPIA MECHINAL 

h e l (cajón) 
d (mechi-

nales) 
x y prof. 

Ayllón Castillo siglos X-XI 90-100 
250-

280 
200-220 50-70 

12-

15; 

ø12 

7-10-

15 
70 

Caracena Coracha ¿siglos X-XI? 80 
 

continuo 100 3 7 

no 

pasan-

tes 

Paderne, 

Portugal 
Castillo siglo XII 85-90 ±2m 330 80-85 2 6 

no 

pasan-

tes 

Murcia 

(López 

Martínez 

1998) 

Muralla  siglo XII 85-110 270 
     

Sevilla Murallas siglos XII-XIII 80-90 
 

240-250 82-85 
82-

85 
60 

5,5x5,5

; 2x6 

Almería Alcazaba siglo XIII 90 
 

180 
    

Sharq al-

Ándalus 

(Soler 

Estrela 

2009) 

 
siglo XII-XIII 80 

 
165 

    

Romilla 

(Almagro 

Gorbea 

1991) 

Torre 
siglo XIV 

(nazarí) 
82 

 
250 

 
7 2 

 

Sharq al-

Ándalus 

(Soler 

Estrela 

2009) 

 
siglo XIV 110 

 
265 

    

Castillo de 

La Raya, 

Monteagu-

do de las 

Vicarías 

Torreón siglo XIII-XIV 120 
      

Medina del 

Campo 

Castillo de 

La Mota 
siglo xiv 

150+15

-20   
variable 

   

Palenzuela Castillo siglo XV 110 270 continuo 85-90 

va-

rios 

7,5-

15 

va-

rios 

9-17 

pasan-

tes 
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Serón de 

Nágima 
Castillo siglos XIV-XV 90 270 continuo 70 7-10 

14-

10 

pasan-

tes 

Yanguas Castillo siglos XIV-XV 125 180? 300-variable 70-100-120 6-8 6-8 

no 

pasan-

tes 

Embid de 

Ariza 
Coracha siglo XIV 110 90 

conti-

nuo/adaptado a 

la pendiente 

90-100 12,5 17 
pasan-

tes 

Monreal de 

Ariza 
Castillo siglos XII-XIV 110 

220-

240+

8 

continuo 85-90 8-10 
10-

17 

pasan-

tes 

Turégano 
Cerca del 

castillo 
siglos XIV-XV 110 

180-

210 
290-315 75-80-90 

3,5-

5-10-

12 

8-9-

14-

15 

pasan-

tes 

Fuentidue-

ña de Tajo 
Castillo siglos XIV-XV 

100-

105 
270 270 80-84 6 11 

pasan-

tes 

 

 

Tabla 23.2 

Estudio dimensional de las fábricas de tapia de tierra en las fortificaciones de la provincia de Soria  

EDIFICIO ELEMENTO 
FECHA DE 

CONSTRUCCIÓN 

DIMENSIONES DE LA TAPIA MECHINAL 

h e l (cajón) 
d (mechina-

les) 
x y prof. 

Caracena Coracha ¿siglos X-XI? 80 
 

continuo 100 3 7 
no 

pasantes 

Castillo de 

La Raya, 

Monteagudo 

de las Vi-

carías 

Torreón siglo XIII-XIV 120 
      

Serón de 

Nágima 
Castillo siglos XIV-XV 90 270 continuo 70 

7-

10 

14-

10 
pasantes 

Yanguas Castillo siglos XIV-XV 125 180? 300-variable 70-100-120 6-8 6-8 
no 

pasantes 

 

 

Ha habido diversas clasificaciones de las fábricas de tapia de tierra (Maldonado Ra-

mos 1999, 10; Maldonado Ramos y Vela Cossío 1999a, 1999b; Tabales Rodríguez 

2001; Jaquin, Augarde y Gerrard 2007; Graciani García y Tabales Rodríguez 2008; Mi-

leto, Vegas López-Manzanares y García Soriano 2013).  
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Las clasificaciones de Maldonado Ramos (1999) y Maldonado Ramos y Vela Cossío 

(1999a, 1999b) atienden principalmente a casos de la arquitectura tradicional. Tabales 

(2001, 58-59) realiza una clasificación básica morfológica y atiende al grado de utiliza-

ción de la cal, pero no entra a valorar cuestiones métricas. Como él mismo indica, se 

trata de una clasificación preliminar en doce tipos distintos cuya validez debe ser ratifi-

cada con el uso. Esta clasificación es sistematizada años más tarde realizando una clasi-

ficación cronotipológica. Esta clasificación de Graciani y Tabales (2008) tiene en cuenta 

la distinción entre tapias monolíticas y mixtas y realiza una completa clasificación de 

estas últimas en cuanto a forma, métrica y construcción. Por último señala las épocas 

históricas de uso preferente de cada fábrica (prealmohade, almohade, mudéjar, Edad 

Moderna y Edad Contemporánea). 

 

 
Figura 23.73 

Clasificación tipológico-estructural ilustrada de las fábricas de tapia de tierra en Sevilla (Graciani García 

y Tabales Rodríguez 2008, 139, fig. 3; dibujos de L.A. Núñez Arce) 
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Jaquin, Augarde y Gerrard (2007), mediante el estudio de 60 edificios construidos en 

tapia de tierra entre los años 967 y 1837, repartidos por el sureste peninsular y la pro-

vincia de Zaragoza, realizan una caracterización histórica de la técnica y una clasifica-

ción en diez tipos distintos. 

 

 

 
 

Figura 23.74 

Tipos de tapias de tierra en España (Jaquin, Augarde y Gerrard 2007, 332, fig. 4) 

 

 

Por último, Mileto, Vegas López-Manzanares y García Soriano (2013, 681-687) 

ofrecen un acercamiento general a las tapias de tierra de la arquitectura fortificada espa-

ñola. Este estudio supera la dimensión regional para establecer unos criterios de análisis 

de mayor envergadura: desde unos invariantes de materiales se establece una clasifica-

ción en subcategorías para cada caso que definen los variantes que incluyen los refuer-

zos de hiladas o esquinas, empleando los términos de los autores. La toma de datos se 

ha realizado fundamentalmente por la Comunidad Valenciana y Andalucía y, en menor 

medida, por Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, Castilla y León, Madrid y Aragón. 
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Figura 23.75 

Variantes de las técnicas de construcción con tapia de tierra (Mileto, Vegas López-Manzanares, Cristini y 

García Soriano 2012, 384, fig. 2) 
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Todas estas clasificaciones buscan clasificar las fábricas de tapia desde distintos tipos 

construidos. Al contemplar cada tipo clasificatorio la totalidad de la fábrica, el número 

de excepciones puede ser mayor que el de tipos fundamentales. Por este motivo se pro-

pone a continuación una nueva clasificación tipológico-constructiva alfanumérica que 

contempla todos los elementos constructivos referentes a la tapia de tierra como técnica 

constructiva, material, compactación, función estructural, encofrado, acabado, combina-

ciones con otros materiales y mechinales en cuanto a su situación, profundidad, forma-

ción y sección. 

 

 

 

  
 a b 

Figura 23.76 

Mapas de situación generales de los edificios con fábricas encofradas documentadas en la Península Ibé-

rica (a) y en el entorno de la provincia de Soria (b) 

 

 

  
 a b 

Figura 23.77 

Fábricas de tapia de tierra (a) y fábricas de mampostería encofrada o tapia de cal y canto (b) documenta-

das en la Península Ibérica 
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La toma de datos para el estudio de la construcción encofrada en la fortificación me-

dieval se ha realizado en diversas campañas y viajes y se ha documentado un significa-

tivo número de castillos, alcazabas, torres o murallas construidos tanto en tapia de tierra 

como en tapia de cal y canto o mampostería encofrada. El ámbito geográfico de esta 

toma de datos comprende la Península Ibérica, ya que se han documentado fábricas tan-

to españolas como portuguesas. La distribución geográfica de cada edificio se ha reali-

zado mediante una aplicación de Google Maps que permite la ubicación de cada ele-

mento de estudio y su caracterización y catalogación a través de una breve ficha des-

criptiva y su ordenación en capas que incluyen las diversas técnicas constructivas. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 23.78 

Fábricas de tapia de tierra (a) y fábricas de mampostería encofrada o tapia de cal y canto (b) documenta-

das en el entorno de la provincia de Soria 

 

 

La clasificación constructivo-tipológica que se propone en esta investigación atiende 

a las diversas maneras de construcción de las fábricas de tapia. En base a criterios pu-

ramente constructivos se ha elaborado una tipología constructiva que recoge diversos 

parámetros de clasificación de las fábricas. El primer parámetro, denominado TA, dife-

rencia las tapias según el material que se introduce dentro del encofrado: tierra, tierra 

con tongadas de cal, tierra hormigonada (tierra con cal y reble), cal y canto o mampos-

tería. El segundo parámetro de análisis (TB) fija la compactación del material, ya que 

éste se puede introducir dentro del encofrado y compactarlo con un pisón (TB1) o se 

puede simplemente verter para su posterior fraguado (TB2). 

En tercer lugar, se recoge la función constructiva de la fábrica de tapia. En este caso 

se diferencia entre la fábrica principal (TC1), el relleno de paramentos (TC2) o el relle-

no interior de un muro de piedra o de ladrillo (TC3).  
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Figura 23.79 

Tipología constructiva de las fábricas encofradas. Parámetros con los que se han analizado las fábricas de 

tapia de tierra o de cal y canto de las fortificaciones estudiadas para la presente investigación 

 

 

El cuarto punto de estudio es la forma del encofrado, si es de cajones independientes 

con tapiales testeros o fronteras (TD1) o si por el contrario se hacen hilos continuos con 
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junta inclinada (TD2). También se diferencian aquellas tapias que se construyen como 

relleno de los cuarterones entre machones de ladrillo o piedra (TD3)  

El quinto aspecto reseñado es el acabado superficial, que contempla los casos de la 

tierra apisonada sin revestimiento (TE1), una capa calicostrada (TE2), la tierra sin aca-

bado (TE3), una capa externa de sillería (TE4) o de mampostería (TE5).  

El sexto nivel de comparación consiste en los materiales complementarios que puede 

tener una fábrica de tapia de tierra: si sólo es tierra (TF1), si aparecen verdugadas de 

ladrillo (TF2), brencas de cal (TF3) y otros (TF4).  

La situación, profundidad, formación y sección de los mechinales configuran el resto 

de parámetros de análisis de la fábrica de tapia (TGa-TGb-TGc-TGd). La situación de 

los mechinales puede ser en el propio hilo (TGa1), cajeados en el hilo inferior (TGa2), 

en el espesor de la verdugada de ladrillo (TGa3) o fuera de la fábrica encofrada o de 

tapia (TGa4).  

Las profundidad de los mechinales de los agujales indica que se emplearon medias 

agujas (TGb1) o agujas pasantes (TGb2), lo que establece otro nivel de comparación. 

Por último, es fundamental atender a la formación de los mechinales. El más sencillo es 

el que deja la aguja embebida en la fábrica (TGc1), con su posterior pudrición y desapa-

rición si bien en muchos casos se ha llegado a conservar el elemento de madera. Otros 

mechinales, en los que se pretende recuperar las agujas para su reutilización, son los que 

forman un cielo de mampuestos o ladrillos (TGc2), un cajeado de ladrillo con paredes 

internas formadas también de piezas latericias (TGc3) o un cajeado realizado con la 

interrupción de la verdugada de ladrillo entre hilo e hilo de tierra (TGc4). 

Por último, se diferencian las escuadrías de las agujas de los tapiales entre aquéllas 

de sección cuadrangular (TGd1), rectangular (TGd2), plana (TGd3), circular (TGd4), 

varillas pareadas (TGd5) y de sector de circunferencia (TGd6). 

La tabla 23.3 recopila todas las fábricas encofradas estudiadas en la tesis doctoral y 

su clasificación según los criterios explicados. Por su parte, la tabla 23.4 es un compen-

dio de la anterior. Este sistema de clasificación permite codificar y ordenar las distintas 

fábricas de manera sistemática y completa, pudiéndose extraer tipos constructivos par-

ciales para cada elemento o parámetro de control y generales de la fábrica. Posee la vir-

tud, además, de ser un sistema de categorización abierto: permite la ampliación ante la 

eventual aparición de una nueva variante o elemento no contemplado como parámetro 

de control. 

 

Tabla 23.3 (en página siguiente) 

Tipología constructiva de las fábricas encofradas estudiadas en la presente investigación 
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Tabla 23.4 

Cronotipología constructiva de las fábricas encofradas estudiadas en la presente investigación 

Loca-

lidad 
Elemento 

Data-

ción 

Tipología constructiva 

A. 

Ma-

terial 

B. Com-

pactación 

C. 

Función 

cons-

tructiva 

D. 

Enco-

frado 

E. 

Aca-

bado 

super-

ficial 

F. Com-

binación 

de 

materia-

les 

G. Mechinales 

Ga. 

Situa-

ción 

Gb. 

Profun-

didad 

Gb. 

For-

mación 

Gc. 

Sec-

ción 

Ariza Castillo 
¿IX-

X? 
TA1 TB1 TC1 TD1 TE1 TF1 TGa1 TGb1 TGc1 

TGd3

/4 

Calata-

yud 

Mura-

llas/Castill

o del Reloj 

IX-X TA1 TB1 TC1 TD2 TE3 TF3 TGa1 TGb1 TGc1   

Calata-

yud 

Castillo de 

Ayub 
IX-X TA3 TB2 TC1 TD1 TE3 TF1         

Fuenti-

dueña 

de Tajo 

Albacar X-XI TA3 TB1 TC1   TE1 TF1 TGa1 TGb1 TGc1 TGd4 

Ayllón Castillo X-XI TA1 TB1 TC1 TD1 TE1 TF1 TGa2 TGb1 TGc2 
TGd2

/3/4 

Carace-

na 
Coracha X-XI? TA1 TB1 TC3 TD1 TE5 TF1 TGa1 TGb1 TGc1 TGd3 

Caste-

llanos 
Torreón X-XI? TA4 TB2 TC1 TD2 TE3 TF1 TGa1 TGb1 TGc1   

Hinojo-

sa del 

Campo 

Torreón / 

Campana-

rio 

¿X-

XI? 
TA4 TB2 TC1 TD2 TE3 TF1 TGa1 TGb1 TGc1 

TGd3

/5 

La Pica Torreón 
¿X-

XI? 
TA4 TB2 TC1 TD2 TE3 TF1 TGa1 TGb1 TGc1   

Mase-

goso 
Torreón 

¿X-

XI? 
TA4 TB2 TC1 TD2 TE3 TF1 TGa1 TGb1 TGc1   

Monte-

negro 

de 

Ágreda 

Torreón 
¿X-

XI? 
TA4 TB2 TC1 TD2 TE3 TF1 TGa1 TGb1 TGc1   

Novier-

cas 
Torreón 

¿X-

XI? 
TA5 TB2 TC1 TD2 TE3 TF1 TGa1 TGb1 TGc1   

Trébago Torreón 
¿X-

XI? 
TA5 TB2 TC1 TD2 TE3 TF1 TGa1 TGb1 TGc1   

Ágreda 
Torreón de 

La Muela 

¿X-

XI? 
TA5 TB2 TC1 TD2 TE3 TF1 TGa1 TGb1 TGc1   

Granada 

Alcazaba 

de la 

Alhambra 

XII TA3 TB1 TC1 TD1 TE1 TF1 TGa1 TGb1 TGc1 
TGd3

/4 

Castille-

jo de 

Robledo 

Castillo XII TA4 TB1 TC1 TD1 TE1 TF1 TGa1 TGb2 TGc2 TGd2 

La 

Iruela 
Castillo XII TA3 TB1 TC1 TD1 TE1 TF1 TGa1 TGb1 TGc1 TGd4 

Pader-

ne, 

Portugal 

Castillo XII TA3 TB1 TC1 TD1 TE1/2 TF1 TGa1 TGb1 TGc1 TGd3 

Pe-

ñalcázar 

Murallas 

muro M1 
XII TA4 TB2 TC3   TE5 TF1 TGa1 TGb1   TGd1 

Pe-

ñalcázar 

Murallas 

muro M2 
XII TA4 TB2 TC1 TD1 TE3 TF1 TGa1 TGb1 TGc1 

TGd1

/4 

Pe-

ñalcázar 

Murallas 

muro M3 
XII 

TA4/

5 
TB2 TC1 TD1 TE3 TF1 TGa1 TGb1/2 TGc1 

TGd1

/2 

Pe-

ñalcázar 

Murallas 

torre T1 
XII TA4 TB2 TC1 TD1 TE3 TF1 TGa1 TGb1 TGc1 

TGd4

/5 
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Peroniel 

del 

Campo 

Castillo XII 
TA4/

4 
TB2 TC1 TD1 TE3 TF1 TGa1 TGb1/2 TGc1 

TGd4

/5 

Saldaña Castillo XII TA4 TB2 TC3   TE5 TF1         

Soria Castillo XII TA4 TB2 TC1 TD1 TE3 TF1 TGa1 TGb1 TGc1 TGd3 

Vozme-

diano 
Castillo XII 

TA4/

5 
TB2 TC1 TD1 TE3 TF1 TGa1 TGb1 TGc1 TGd2 

Sevilla Murallas 
XII-

XIII 
TA1 TB1 TC1 TD1 TE3 TF1 TGa1 TGb1 TGc1 TGd3 

Almería Alcazaba XIII TA3 TB1 TC1 TD1 TE1 TF2 TGa3 TGb1 TGc4 TGd1 

Castillo 

de La 

Raya 

Torreón 
XIII-

XIV 
TA1 TB1 TC3   TE5 TF1     TGc2 TGd2 

Embid 

de Ariza 
Coracha XIV TA3 TB2 TC1 TD1 TE1 TF1 TGa2 TGb2 TGc2 TGd2 

Escalo-

na 
Castillo XIV TA3 TB2 TC2 TD3 TE3 TF2 TGa3   TGc4 TGd1 

Granada 
Muralla 

nazarí 
XIV TA3 TB1 TC1 TD1 TE1 TF1 TGa1 TGb1 TGc1 TGd3 

Medina 

del 

Campo 

Castillo de 

La Mota 
XIV TA1 TB2 TC2 TD3 TE3 TF2 

TGa3/

4 
TGb1 TGc4 TGd1 

Monreal 

de Ariza 
Castillo 

XII-

XIV 
TA1 TB1 TC1 TD2 TE1 TF1 TGa2 TGb2 TGc2 TGd2 

Tala-

manca 

de 

Jarama 

Murallas 
XII-

XIV 
TA1 TB1 TC1/2 TD2/3 TE3 TF1 TGa1   TGc1 

TGd1

/4/6 

Turéga-

no 

Cerca del 

castillo 

XIV-

XV 
TA1 TB1 TC1 TD1 TE1 TF1 TGa2 TGb2 TGc2 

TGd2

/3/6 

Villa-

franca 

del 

castillo 

Castillo de 

Aulencia 

XIV-

XV 
TA3 TB2 TC2 TD1/3 TE3 TF2 TGa3 TGb1 TGc4 TGd1 

Fuenti-

dueña 

de Tajo 

Castillo 
XIV-

XV 
TA3 TB1 TC1 TD1 TE1 TF1 TGa2 TGb2 TGc2 TGd2 

Serón 

de 

Nágima 

Arranque 

de los 

muros 

XIV-

XV 

TA1/

3 
TB1 TC1 TD2 TE1 TF1 TGa2 TGb2 TGc2 

TGd1

/2 

Serón 

de 

Nágima 

Parte 

superior de 

los muros 

XIV-

XV 
TA1 TB1 TC1 TD2 TE4 TF1 TGa2 TGb2 TGc2 

TGd1

/2 

Yan-

guas 
Castillo 

XIV-

XV 
TA3 TB2 TC1 TD1 TE3 TF1 TGa1 TGb1 TGc1 TGd1 

Palen-

zuela 
Castillo XV 

TA1/

3 
TB1 TC1 TD2 TE1 TF1 TGa2 TGb2 TGc2 

TGd1

/2 

Magaña Castillo XV TA5 TB2 TC1 TD2 TE2/3 TF1 TGa1 TGb1/2 TGc1/2 TGd1 

Ucero Castillo XV TA5 TB2 TC1 TD1 TE3 TF1 TGa1 TGb1 TGc1 
TGd1

/4 

 

 

Este sistema clasificatorio permite establecer comparaciones entre las distintas fábri-

cas independizando cada uno de los parámetros de análisis con el fin de establecer gru-

pos constructivos, tipológicos y cronológicos. En base a estos criterios, se pueden clasi-

ficar las distintas tapias de tierra estudiadas en la presente investigación. 
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Una de las ventajas de este sistema de clasificación tipológica de los aspectos cons-

tructivos de las fábricas encofradas es que es un sistema abierto, esto es: en caso de apa-

recer una variante constructiva no recogida entre las subcategorías siempre se podrá 

añadir los que sean necesarios para que cada fábrica quede completamente caracteriza-

da. 

 

 

23.8. RESULTADOS DEL ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DE LA FÁBRICA ENCOFRADA 

 

Constructivamente, la tapia de tierra admite numerosas variantes. En primer lugar, se 

puede realizar con cajones independientes que se van aparejando en altura evitando la 

continuidad de las llagas o bien se pueden construir con hilos continuos. El primer sis-

tema requiere unos tapiales o encofrado transversal al muro y siempre aparecen juntas 

verticales, mientras que en el segundo las juntas son inclinadas y, por tanto más esta-

bles. Las juntas verticales entre cajones suelen ser utilizadas para ubicar las saeteras. 

Así ocurre, por ejemplo, en los castillos musulmanes de El Vacar o Paderne y, dentro 

del ámbito de estudio, el castillo palacio bajomedieval de Yanguas. La construcción 

hispanomusulmana tiende a utilizar predominantemente las tapias formadas por cajones. 

 

 

     
 a b c 

 

Figura 23.80 

Rondelet 1802–1817, pl. 4, fig. 4; Villanueva 1827, 25, lám. III; Choisy [1873] 1999, 19. Obsérvese 

cómo Choisy, quizá tomando como referencia la figura de Rondelet, obvia los codales superiores que sí 

recoge Villanueva 

 

 

Por tanto, a la luz de los datos extraídos del trabajo de campo donde se han documen-

tado un número significativo de fábricas de tapia de tierra y de los datos aportados por 

los autores consultados, se desprende que las tapias hispanomusulmanas tienen unas 

dimensiones aproximadamente constantes y tienden a estar moduladas según los codos 
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ma'mūní o raššāší. Las tapias construidas en los estados medievales cristianos españoles 

tienden a tener unas dimensiones mayores, al menos en altura.
46

 

El codo raššāší es mayor que el ma'mūní. La modulación en múltiplos de 55 cm es 

propia de la primera unidad de medida, la cual se empleaba durante el emirato y el cali-

fato. Con las invasiones almorávide y almohade de los siglos XI y XII se toma como uni-

dad de medida el codo ma'mūní, por lo que la construcción se modula en múltiplos de 

45-47 cm. 

En la construcción con tapia de tierra castellana, la altura de los tapiales tiende a ser 

mayor. Desde 90-95 cm hasta, lo más común, 110-120 cm y otras dimensiones mayores. 

La altura de niveles de 110 (100-120) cm es habitual y se repite en otras obras de mam-

postería, como las murallas de Soria o la parte de mampostería de las de Buitrago. Sin 

embargo, no se trata de una regla o costumbre general, ya que las divergencias son sig-

nificativas. A pesar de que simplificadamente se puede enunciar así, con los datos reco-

gidos se abre el debate acerca del empleo de una modulación en la arquitectura mudéjar 

con tapia de tierra. La explicación a esta diversidad de módulos o dimensiones quizá se 

encuentre en la procedencia de los operarios contratados. En aquellas fábricas levanta-

das por alarifes mudéjares, éstos utilizan sus herramientas y medios auxiliares o, al me-

nos las dimensiones, de tradición musulmana. Sólo un análisis documental —en caso de 

que se conserven contratos o documentos similares— podrá verificar esta hipótesis. 

La vara castellana tiene una dimensión de 0,8369 m, y el estadal del Consejo Real de 

Castilla —correspondiente a la caña hispanoárabe de seis codos raššāšíes— equivale a 

3,344 m aunque varía según la zona: 2,2987 m en la Vega de Granada, 3,4481 m en 

Sevilla y 3,0649 en Toledo (Vallbé Bermejo 1976, 353). A la luz de estos datos men-

siológicos, se puede interpretar que la altura de los tapiales correspondientes a 110 cm 

viene a ser un tercio de estadal o, lo que es lo mismo, dos codos o cuatro pies castella-

nos de 27,86 cm. En cualquier caso, el análisis de las dimensiones no arroja unos resul-

tados concluyentes, ya que el estado de conservación de las fábricas no permite una 

toma de datos exacta ni completa, así como tampoco hay un número significativo de 

fábricas de tapia de tierra en el ámbito de estudio como para interpretar los datos que se 

pueden tomar. 

La separación entre los ejes de los mechinales no arroja resultados concluyentes, 

pues así como se observa una constancia en la dimensión de este aspecto constructivo 

en las tapias hispanomusulmanas —las agujas se separan entre 82-85 cm—, en las ta-

                                                 
46 La dimensión de 110 cm de altura de los tapiales se repite sensiblemente para las fortificaciones cristia-

nas, aunque varía entre 100 y 150 cm. En otras construcciones medievales de tapia de tierra fuera de Es-

paña también se advierte esta constante dimensional, como el caso de las tapias medievales del barrio 

Saint-Mathieu de Perpignan, donde las fábricas de las casa de los siglos XIII y XIV tienen unas alturas 

comprendidas entre los 100 y los 140 cm (Chazelles y Gullonet 2007, 111). 
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pias de construcción cristiana esta medida se reduce a veces a 70 cm y otras alcanza los 

90 cm, por lo que se desprende que no había una intención dimensional en la obra. 

Otra de las características de la construcción castellana es que, por lo general, emplea 

hilos continuos de tapia y no cajones como la hispanomusulmana, además de que los 

agujales son pasantes, por lo que simplifica el sistema de atado y arriostramiento a base 

de medias agujas, cuñas, cruces de san Andrés y lías que requieren un trabajo más espe-

cializado, además de la fabricación de estos elementos y su abandono en el interior de la 

fábrica. La ventaja de las agujas pasantes estriba en que, además de simplificar su ma-

nufactura —tan sólo son vigas escuadradas—, pueden servir de andamiaje volado y ser 

retiradas y reutilizadas según el avance de la obra. 

 En lo que respecta a la construcción con tapia de cal y canto, su momento de mayor 

desarrollo se corresponde con la etapa central de la Edad Media —siglos XII y XIII—, 

aunque cae en desuso hacia el XIV y XV en beneficio de la construcción de tapia de tie-

rra. El castillo de Peroniel del Campo y las murallas de Peñalcázar tienen similitudes 

constructivas con los castillos fronterizos entre León y Castilla cuando ambos reinos 

estuvieron temporalmente separados y enfrentados entre los siglos XII y XIII, como la 

fábrica de cal y canto con mechinales dobles correspondientes a unas agujas de varillas 

pareadas. Este hecho puede servir de base para una provisional datación de estas fábri-

cas. El empleo de varillas pareadas como agujas del encofrado de la fábrica de tapia de 

cal y canto se empleó sistemáticamente en las fortificaciones fronterizas entre León y 

Castilla entre 1157 y 1230, por lo que cobra fuerza la hipótesis de que las fortificaciones 

de la raya oriental levantadas con la misma técnica sean coetáneas. 

En conclusión, el análisis mensiológico necesita fijar cronológicamente algunos ele-

mentos para que por comparación cronotipológica se puedan agrupar los distintos tipos 

constructivos. La arqueología y las fuentes tienen datadas las fortificaciones hispano-

musulmanas, las cuales revelan un uso de dimensiones y modulaciones constantes basa-

das en el codo como unidad de medida. El problema surge ante aquéllos restos de dudo-

sa datación en la época de dominación musulmana que también tienen cierta uniformi-

dad dimensional pero distinta de la anterior y que por el mero hecho de ser una cons-

trucción en tierra se ha datado erróneamente como una fortificación musulmana cuando 

todo apunta a que la construcción mudéjar empleaba otros módulos que se han mostrado 

sensiblemente constantes. 

Para la realización de este cometido se han recogido algunas muestras de agujas con-

tenidas en las fábricas para su posterior datación por radiocarbono que ponga un límite 

inferior a la construcción de cada edificio. 
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Del análisis territorial, histórico, arquitectónico, poliorcético y constructivo del conjunto 

de fortificaciones medievales de la Raya de Aragón en la actual provincia de Soria se 

han determinado tres casos de estudio singulares. La determinación de estos casos se ha 

realizado bajo los criterios de singularidad y representatividad.  

Por una parte, se ha escogido una fortificación situada en la línea del Jalón, el castillo 

de Arcos, que fue frontera y vía de comunicación a lo largo de toda la Baja Edad Media. 

El castillo presenta la singularidad constructiva de su fábrica —mampostería con ver-

dugadas de ladrillo— que lo pone en relación cultural y arquitectónica con los focos 

mudéjares de Calatayud y Toledo, dado que está situado en la vía que las comunica. 

El segundo caso de estudio lo constituye la fortaleza de Peñalcázar, como caso repre-

sentativo de la construcción con tapia de cal y canto o mampostería encofrada. La falta 

de estudios monográficos y el inexplicable olvido que ha caído sobre esta fortaleza 

obliga a un pronto análisis histórico y constructivo de uno de los lugares más represen-

tativos y con más protagonismo en las crónicas que describen los enfrentamientos fron-

terizos bajomedievales.  

Por último, se realiza un exhaustivo análisis del tercer caso de estudio: la fortaleza de 

Serón de Nágima. Serón fue también una de las principales villas con un papel desta-

cado durante la Guerra de los dos Pedros del siglo XIV. Las dudas y errores que se ob-

servan en los escasos estudios que sobre su castillo o alcázar se han realizado y sobre 

todo el estado de ruina y colapso acelerado en que se encuentra exigen y apremian un 

profundo estudio constructivo de su fábrica para comprender su proceso constructivo. 

Con el análisis historiográfico, atendiendo a las publicaciones más recientes, se pretende 

corroborar la hipótesis parcial sobre la construcción de esta fortaleza planteada en el 

bloque anterior. 
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Caso de estudio 1 

Arcos de Jalón 

 

 

 

 

 
 

La fortaleza de Arcos de Jalón, en el extremo suroriental de la actual provincia de Soria, 

fue uno de los castillos construidos durante la Baja Edad Media como defensa del terri-

torio castellano en el límite con el aragonés, si bien se trata de una construcción «de 

difícil fijación cronológica» (de la Casa et al 1990, 76). La raya de Aragón fue fortifi-

cada con un sistema de castillos y ciudades amuralladas que tuvieron su utilidad durante 

los diversos conflictos acaecidos en esa época. El castillo defendía el valle del Jalón, vía 

importantísima de comunicación entre el valle del Ebro y los valles del Tajo y del Due-

ro. A continuación se expondrán los elementos históricos y los fundamentos cons-

tructivos de la fortaleza atendiendo principalmente a las técnicas y los procesos desarro-

llados desde la interpretación de los indicios constructivos legibles en sus muros, desta-

cando por su singularidad a los muros de mampostería con verdugadas de ladrillo. Este 

castillo es uno de los más singulares constructivamente, por el material y la técnica: es 

uno de los pocos casos en los que se emplea el ladrillo, si bien aquí aparece combinado 

con una fábrica de mampostería de piedra. 

 

 

24.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y ELEMENTOS HISTÓRICOS 

 

En 946 Abd al-Rahman III reconstruye y fortifica Medinaceli, a donde se traslada la 

capitalidad de la Marca Media ante el avance de los cristianos y con el fin de controlar 

la vía de comunicación tan importante entre sus principales ciudades que era el río 

Jalón, como «centinela frente a Castilla» (Rubio Semper 1990, 115−116). Por su parte, 

Alfonso I de Aragón conquista Zaragoza, todo el territorio oriental soriano y el valle del 

Jalón a principios del siglo XII. En 1124 se hace con el Alto Jalón hasta Medinaceli. 
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Rubio Semper (1990, 120−130) presenta un resumen de los acontecimientos bélicos y 

las relaciones entre Castilla y Aragón en el valle del Jalón. 

En toda la zona oriental de la actual provincia, antigua Raya de Aragón, hubo una 

importante población morisca debida a las repoblaciones aragonesas. Cuando Castilla se 

hace, a mediados del siglo XII, con este territorio, expulsa a la población musulmana 

desde Calatayud a Sigüenza estableciendo Comunidades de Villa y Tierra y repoblando 

con gentes traídas del Alfoz de Lara: de Vizcaya y Burgos. Sin embargo, la población 

morisca en Arcos no sólo se mantiene sino que parece ser que llegó a ser total.
1
  

Las primeras noticias del castillo de Arcos son del siglo XIV, cuando, según narra la 

Crónica de Pedro I, éste asedió la villa y su castillo, junto con el de Miño de Medina-

celi, cuando el conde Ferrán Gómez de Albornoz se rebeló como partidario del conde de 

Trastámara en 1358 (Bernad Remón 1994, 12 y Ávila Seoane 2005, 467):
2
 «refugio de 

las tropas fieles a los Trastámara para evitar ser batidas por las huestes de Pedro I» (de 

la Casa et al 1990, 76). Precisamente en el momento previo al enfrentamiento frontero 

es cuando Cobos Guerra y Castro Fernández (1998, 93) fechan la construcción del cas-

tillo: «durante el reinado de Alfonso XI, Arcos pertenecía a un hermano del arzobispo 

toledano, Fernán Gómez de Albornoz y Luna que fue el constructor del castillo. To-

davía pueden verse en un lienzo de la torre del homenaje sus blasones: a la diestra la 

banda de los Albornoz y a la siniestra el de los Luna». 

Finalizada la Guerra de los Dos Pedros, Enrique II de Trastámara otorga agradecido 

el señorío de Arcos a Juan Duque, que a su muerte en la batalla de Aljubarrota es here-

dado por su segunda mujer, Sancha de Rojas, entroncada más tarde con la familia Man-

rique al unirse en segundas nupcias con el adelantado mayor de Castilla, Gómez Manri-

que (Ávila Seoane 2005, 468). La hija de éstos, María Manrique, casada con Gómez de 

Benavides, vendió en 1440 al tercer conde de Medinaceli, Luis de la Cerda, «el logar de 

arcos con su castillo e fortaleza e con su jurediçión e Justiçia çeuil e criminal, alta e 

                                                 
1 «En más de una ocasión el vicario de Arcos acude al santo Oficio para pedir “que se aplique algún re-

medio en su pueblo, ya que todos son manifiestamente moros”. El, por lo pronto, se niega a darles el 

Santísimo Sacramento por miedo a perpetrar un sacrilegio. El párroco de esta misma localidad testifica en 

otra ocasión que “todos los moriscos vecinos desta villa son malos cristianos y nunca van a oyr misa los 

domingos o fiestas a derechas”» (García Arenal 1978, 30–31).  

2 «Ferrán Gómez de Albornoz fue además comendador mayor de Montalbán (Teruel) por la Orden de 

Santiago y señor de Torrecilla del Pinar en el concejo de Molina de Aragón. El Álvar García de Albornoz 

el Viejo que figura como hermano suyo es el padre de Urraca Gómez de Albornoz, madre a su vez del 

también cardenal Alonso Carrillo de Albornoz, fundador del mayorazgo de Ocentejo» (Ávila Seoane 

2005, 468). El cardenal Gil Álvarez de Albornoz fue el primer arzobispo castellano de Toledo en 1338, si 

bien en 1353 se trasladó a Roma y desarrolló una interesante labor fortificadora en San Catano de Anco-

na, Fano, Recaneti, Viterbo y Nursia (Cooper 1998, 54). La relación de los Albornoz con Toledo está 

tratada por Beneyto (1950). 
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baxa, mero e mixto inperio e con todos sus términos e territorios»,
3
 perteneciendo hasta 

el siglo XIX al señorío del Conde de Medinaceli (Ávila Seoane 2005, 473).
4
 Los Luna se 

emparentan con los de la Cerda en 1446, cuando se produce el matrimonio de don Álva-

ro, hijo de don Juan de Luna, guardamayor de Juan II de Castilla, con doña Mencía, hija 

de Luis de la Cerda, conde de Medinaceli. Con esta alianza se entroncan dos de las ca-

sas más poderosas y se evitan enfrentamientos entre ellas (Diago Hernando 1991, 71). 

El castillo y el lugar de Arcos aparecen nombrados en la Crónica de D. Álvaro de 

Luna: «e ordenado [Fernán López de Illescas] por el Rey en aquel real la parte por don-

de entraria al Regno de Aragon, con acuerdo del su Condestable [Álvaro de Luna], é de 

los grandes que con él eran en la hueste, é proveído bien acerca de las cosas que con-

venian, partió de aquel real, é fué á sentar real acerca de una aldea que descian Riba: é 

dende fué á lo poner cerca de Median-Celi: é de alli fué á poner cerca de Arcos; é de 

Arcos viviendo mas apresuradamente, su real le fué á aponer cerca de Huerta, una legua 

de Ariza, que es de Aragon» (Crónica de D. Álvaro de Luna 1784, 78).  

El real de Huerta también se nombra varias veces en las crónicas: «El Infante llegó 

con los Reyes á Huerta, que es en los confines de Castilla é Aragon» (Crónica de D. 

Álvaro de Luna 1784, 72). De hecho, el valle del Jalón y su comunicación con el del 

Henares fue utilizado durante los enfrentamientos con los reyes de Aragón y Navarra 

durante el reinado de Juan II de Castilla, además de como vía de entrada en Castilla 

durante el anterior conflicto de la Guerra de los Dos Pedros. Sin embargo, la cabecera 

del Jalón, desde Medinaceli hasta Arcos no fue escenario principal durante esta guerra: 

las entradas en Castilla remontaban, desde Calatayud, Ariza o Monreal, los afluentes del 

Jalón en su curso medio —el Manubles, el Hernar y el Nágima— antes de llegar a Me-

dinaceli. Aunque en Arcos se desarrolló algún episodio durante este conflicto, aparece 

como extremo. 

 

 

24.2. ANÁLISIS TERRITORIAL 

 

El valle del río Jalón, que nace en la Sierra Ministra cerca de Benamira, discurre entre 

Medinaceli y Arcos por un angosto cañón entre los bordes calizos y yesíferos de las 

parameras entre Medinaceli y Arcos de Jalón de unos 15 km de longitud, ha sido una de 

las vías de comunicación más importantes no sólo en la Edad Media sino a lo largo de 

toda la historia, ya que por aquí transitaba la vía romana XXV, que unía Emérita Au-

                                                 
3 «Autorización que dio Gómez de Benavides el 30 de agosto de 1440 a su mujer María Manrique . . . 

para que vendiera el pueblo a Luis de la Cerda, III conde de Medinaceli» (Ávila Seoane 2005, 468–469). 

4 Sarthou Carreres ([1943] 1999, 207) explica someramente la forma general de los muros y la torre del 

castillo y menciona su pertenencia a la casa de Medinaceli. 
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gusta y Caesaraugusta, así como el camino entre las capitales andalusíes de la Marca 

Media —Toledo primero, Medinaceli a finales del siglo X— con Zaragoza, de la Marca 

Superior. Tras su reconquista en el siglo XII, continúa siendo una vía importante de co-

municación entre Castilla y Aragón y por eso se fortifica en Santa María de Huerta, 

Montuenga de Soria, Arcos de Jalón, Somaén, Jubera y Medinaceli para proteger la 

puerta de Castilla frente las incursiones aragonesas.  

El Jalón entra en Aragón tras pasar el monasterio de Huerta. En las confluencias de 

los ríos Nágima, Henar y Manubles también se fortifica con los castillos de Monreal de 

Ariza, Ariza, Cetina, Alhama de Aragón, Ateca y Calatayud, principalmente. Ya había 

advertido esta línea fortificada el viajero Muzen en 1495, cuando señala que el «fron-

doso y dilatado valle, regado por el Jalón» se encontraba «lleno de pueblos y castillos» 

(Puyol 1924, 268). 

 

 

 
 

Figura 24.1 

Mapa topográfico del entorno de Arcos de Jalón 

 

 

La población de Arcos de Jalón se ubica en el punto en que el cañón entre los bordes 

de las parameras circundantes por el que serpentea el río se abre en un amplio valle ja-

lonado de cerros testigo, como aquél sobre el que se asienta el castillo de Montuenga de 

Soria. 

El castillo de Arcos se asienta sobre el vértice de un promontorio que domina la ciu-

dad, en la divisoria entre el barranco del Pueblo y el valle del Jalón, y que es el extremo 

del Alto de las Pasaderas. Este castillo, como casi todos, se asienta sobre anteriores 

construcciones defensivas. Sin embargo, del estudio de su construcción no se desprende 
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que haya restos de estas posibles construcciones previas. Posiblemente sus materiales 

fueron reaprovechados en los muros. Una exploración arqueológica podría mostrar es-

tructuras ocultas. Su función principal es vigilar la entrada al cañón del río Jalón en el 

ascenso hacia Medinaceli, así como la vía secundaria que toma los barrancos del arroyo 

del Pueblo y Val de Estebanil y el camino de los Romerales que comunican con Sagi-

des. 

 

 

 
 a b 

 

Figura 24.2 

a. Ortofotografía de Arcos de Jalón (Sigpac) 

b. Emplazamiento del castillo de Arcos de Jalón y su relación con el casco urbano y la defensa del valle 

 

 

24.3. RESTOS CONSERVADOS 

 

Las trazas de las murallas del castillo dibujan una planta sensiblemente rectangular con 

orientación NE-SW. El lienzo suroriental, que es el único que se conserva, dibuja una 

curva convexa para adaptarse al relieve. El lienzo occidental se ha perdido, si bien se 

puede aventurar su trazado por los bancales que sostienen la explanada del recinto in-

terior. Quedan restos de dos torreones en las murallas. Hacia la mitad del lienzo orien-

tado al sureste, en el punto donde se produce el cambio de dirección, se observa el en-

cuentro de un torreón desaparecido, seguramente rectangular, manifestado por el enjarje 

de los sillares del encuentro. En el extremo septentrional del lienzo de muralla se con-

serva otro torreón, mejor conservado aunque en avanzada ruina. En el lado surocciden-

tal, y fuera del recinto amurallado y cerrándolo por ese lado, se levanta una sólida torre 
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del homenaje, a cuyos pies se abría la puerta de entrada al recinto castrense. La torre, de 

planta cuadrangular, de unos 13  13 metros de lado y unos 17 a 20 de altura —

dependiendo del lado—, presenta unos muros de unos 2 metros de espesor.
5
 

 

 
 

Figura 24.3 

Vista general del castillo desde el este, dominando el caserío de Arcos de Jalón 

 

 
 

Figura 24.4 

Vista del castillo y la población de Arcos desde el norte, en 1924 (Ayuntamiento de Arcos de Jalón) 

                                                 
5 Las dimensiones en planta de la torre, que dibujan una figura sensiblemente cuadrangular, son las si-

guientes: muro NO, 12,85 m; muro SO, 12,30 m; muro SE, 12,25 m; muro NE, 12,65; según la toma de 

datos realizada por el autor. 



 24. CASO DE ESTUDIO 1. ARCOS DE JALÓN 573 

La torre debió tener una planta baja inaccesible desde el exterior ya que la puerta de 

entrada se situaba en la planta primera. Un forjado de vigas de madera —apoyadas en 

los muros y en una posible estructura lígnea vertical en el interior de la torre— formaba 

la segunda planta. A esta altura arranca un arco paralelo a los muros suroriental y nor-

occidental sobre el que apoyaba el último forjado, cubierta y azotea desde la que vigilar 

y defender la fortaleza.  

Los castillos cercanos de Somaén y de Montuenga de Soria tienen una disposición ti-

pológica similar, tanto en su ubicación en lo alto de un cerro que domina el valle, como 

en tener —o haber tenido— dos torres en los extremos del recinto amurallado. En Arcos 

se conserva la torre más alejada de la proa del cerro sobre el que se asienta el castillo; es 

posible que en este extremo —el que vigilaría el valle del Jalón— también tuviese una 

torre de la que no quedan restos visibles. Otro ejemplar más lejano, como el de Vozme-

diano, repite esta misma disposición volumétrica. 

 

 

24.4. FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS:  

FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA CON VERDUGADAS DE LADRILLO 

 

En los dos elementos arquitectónicos de la fortaleza conservados —muralla y torre— se 

encuentran diversas técnicas constructivas. En la muralla conservada y la base del to-

rreón, los hilos constructivos de mampostería de piedra caliza se encintan con verduga-

das de dos hiladas de ladrillo sobre las que, cada cierta distancia, se abren unos mechi-

nales —también formados algunos de ellos con piezas de ladrillo— que sirvieron para 

el apoyo de los medios auxiliares de construcción. Las esquinas se forman con grandes 

sillares careados. La segunda técnica constructiva es la simple mampostería —algunos 

mampuestos colocados a sardinel o tizones inclinados— con esquinas de sillería, aun-

que con sillares de menor tamaño que los de la parte baja.  

En los muros del castillo de Arcos de Jalón se aprecian diversas huellas de los me-

dios auxiliares empleados durante la elevación de sus muros. El análisis dimensional y 

constructivo de estas improntas permite comprender el proceso y entender la técnica 

constructiva, así como compararla con otras improntas de otras construcciones coetá-

neas para conocer la sistematización —a nivel arquitectónico, humano y económico— 

de las fortificaciones fronterizas entre Castilla y Aragón en la Baja Edad Media. A con-

tinuación se estudia la técnica constructiva de los muros de mampostería con verduga-

das de ladrillo presentes en la parte baja de la torre y en la muralla del castillo de Arcos 

de Jalón y se analiza su proceso constructivo. 
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 a b 

 

Figura 24.5 

a. Vista del torreón y la muralla desde el sur 

b. El torreón y el acceso al recinto desde el suroeste. En la parte inferior izquierda quedan restos del en-

cuentro de la muralla con la torre. En este punto se ubicaba la puerta de entrada al recinto. Se conservan 

cinco niveles completos de hilos de mampostería entre verdugadas de ladrillo y parte del sexto nivel. En 

esta fachada se abrían dos saeteras en la vertical de la puerta como medio de vigilancia y defensa de la 

puerta 

 

 

Este tipo de fábrica tiene su origen en el aparejo romano denominado opus mixtum 

(Adam 1996, 151−156), si bien pertenece al llamado aparejo toledano.
6
 El aparejo tole-

dano emplea el ladrillo para formar unos cajones que se rellenan con mampostería o 

tapia de tierra, a la vez que define las esquinas, huecos y la forma de la construcción 

siendo la mampostería un relleno aunque con función estructural también. Los cajones o 

hiladas de mampostería en los distintos aparejos toledanos clasificados por otros autores 

(Miranda Sánchez 1995; Rojas Rodríguez-Malo y Villa González 1999) suelen tener 

una altura equivalente a unos seis o siete hiladas de ladrillo, esto es: unos 45–50 cm. No 

obstante esta diferencia con la fábrica arcobriguense, se han encontrado en Toledo al 

menos dos casos en los que la altura de la mampostería es similar a la de la fortaleza: el
 

ábside de San Román y los muros de San Clemente.
7
 

                                                 
6 Las fábricas que combinan la obra de mampostería y de ladrillo reciben el nombre latino genérico de 

opus mixtum o listatum. El conocido como «toledano» es un tipo de este aparejo (Rojas Rodríguez-Malo 

y Villa González 1999). 

7 Con el fin de comparar la fábrica del castillo de Arcos de Jalón con los aparejos mudéjares de la ciudad 

de Toledo, se realizó en septiembre de 2011 un breve trabajo de campo en el que se estudiaron y docu-
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Las fábricas con verdugadas de ladrillo fueron empleadas en la España bajomedieval, 

tanto en el territorio cristiano —es uno de los aparejos tradicionales de la arquitectura 

mudéjar— como en el musulmán, y no son más que la conservación de la tradición 

constructiva mantenida desde la antigüedad romana. En la arquitectura militar musul-

mana y en la mudéjar andaluza se aparejaban los muros mixtos con verdugadas de la-

drillo entre cajones de tapia de tierra o de mampostería. Este aparejo aprovecha el gro-

sor de la verdugada de ladrillo para albergar los mechinales de las agujas del tapial o de 

las almojayas, que se rematan superiormente también con ladrillos (Graciani García y 

Tabales Rodríguez 2008, 135–158). Sin embargo, en los aparejos andaluces no se da el 

caso de que el mechinal se sitúe sobre la verdugada y se forme con piezas latericias, 

como en la fábrica toledana. 

La influencia mudéjar en la construcción de este castillo es más palpable que en otros 

de la misma área de estudio. Más avanzado el valle del Jalón, así como en el Ebro Me-

dio se encuentran fortalezas en las que también se emplea el ladrillo y el ladrillo combi-

nado con otros materiales.
8
 En la comunidad de Daroca, en la provincia de Zaragoza, es 

común la fábrica de mampostería con verdugadas y aristas de ladrillo, como en el caso 

de Cariñena, Encinacorba, Almonacid o la torre de la Lisalta en Cosuenda.
9
 Así mismo, 

según Pavón Maldonado (1999, 208–209), hay fortalezas almohades construidas en la 

misma época con mampostería alternada con verdugadas de ladrillo, como los castillos 

de Évora y Paderne en Portugal, la fortaleza del Almendro en Constantina (Sevilla) o el 

castillo de Peñas Negras en Mora o el de Escalona, ambos en Toledo.
10

 El empleo del 

                                                                                                                                               
mentaron, desde el punto de vista constructivo —dimensiones de la pieza de ladrillo, dimensiones del 

aparejo y relación con la mampostería, número de hiladas y disposición de las piezas latericias, forma, 

tamaño y situación de los mechinales—, 13 fábricas correspondientes a 10 edificios comprendidos entre 

los siglos XII y XVI de la ciudad. Las fábricas estudiadas son: Santiago del Arrabal (s. XIII), San Lucas (s. 

XII), San Lorenzo, San Andrés (s. XII), San Sebastián (s. XII), Santa Úrsula, Santo Tomé (s. XII), San Cle-

mente (ss. XIII-XVI) y San Román (ss. XIII-XVI). Además, se han tomado datos del muro exterior oriental 

de la puerta vieja de Bisagra, de origen musulmán. 

8 «En las comarcas tradicionalmente mudejarizantes del Ebro medio y Jalón [los castillos] suelen ser de 

ladrillo o tapial: Calatorao, Pinseque, Cetina» (Guitart Aparicio 1976a, 34–35). 

9 «Su pieza más interesante es una airosa torre llamada la “Lisalta”, cuadrada de 5 m de lado, con un 

curioso aparejo de tableros de mampostería con verdugadas de ladrillo y reforzada en las aristas con ladri-

llos. Es la versión aragonesa del llamado “aparejo toledano”, que se repite en los cercanos castillos de 

Encinacorba y Almonacid. Su cuerpo alto es de ladrillo mudéjar con huecos de campanas, por lo que 

pudo servir a la desaparecida iglesia. No parece anterior al siglo XV» (Guitart Aparicio 1976b, 60). 

10 «Lógicamente los materiales predominantes en cada región durante la dominación islámica marcarán el 

rumbo a seguir por la arquitectura cristiana o la mudéjar: tapial en Levante; ladrillo y mamposterías de 

verdugadas de ladrillo en la comarca toledana y en las provincias de Málaga y Granada; en Almería y en 

las provincias occidentales, incluida Sevilla, tapiales. Tan sólo Aragón y Extremadura-Portugal parecen 

olvidar los materiales y procedimientos preferentes islámicos, empleándose el ladrillo en la primera y 

mampostería en el bloque Extremadura-Portugal» (Pavón Maldonado 1999, 569). No obstante, el castillo 
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ladrillo en este castillo de Arcos de Jalón se ha querido ver como una muestra de la in-

fluencia morisca, dado que la población en el Arcos medieval fue en su mayoría moris-

ca.
11

 

Sin embargo, en todos estos ejemplos, las esquinas se realizan con ladrillo, mientras 

que en la fábrica de este castillo, éstas son de grandes sillares de piedra. Difiere además 

la formación de los mechinales para apoyo de los andamiajes durante su construcción. 

El mudejarismo en la zona del Bajo Aragón, con la que se relacionaba por motivos 

geográficos el valle del Jalón, puede arrancar de las incursiones por el territorio mu-

sulmán realizadas por Alfonso I para hacerse con población para repoblar los territorios 

que iba conquistando.
12

 La repoblación con musulmanes fue una práctica habitual en los 

monarcas aragoneses.
13

 En el caso de Daroca, plaza estratégica a nivel defensivo y 

económico, tuvo un amplio desarrollo poblacional desde los fueros otorgados por Al-

fonso I y Ramón Berenguer IV.
14

  

A pesar de la cercanía y la relación geográfica con las comarcas aragonesas del bajo 

Jalón y Jiloca, los moriscos de Arcos tenían una estrecha relación no sólo con Aragón 

por razones geográficas, sino que había importantes contactos con Toledo por mor de 

los vínculos comerciales: «los moriscos de Arcos tenían además contactos con los de 

Toledo, donde iban a vender el azafrán que compraban en Aragón, en la zona de Urrea» 

(García Arenal 1978, 82). A la luz de estos datos, se puede razonar que la construcción 

mudéjar de este castillo tiene una influencia más toledana que aragonesa. Toledo es el 

gran foco de propagación de la construcción mudéjar en Castilla durante la Baja Edad 

Media.
15

 El análisis de sus fábricas puede explicar la manifestación constructiva de es-

                                                                                                                                               
de Paderne —que ha sido documentado por el autor como parte de los datos periféricos de esta tesis— no 

está construido con esta fábrica: aquí se levantan sus muros con tapia de tierra compactada en cajones. 

11 «En la base del muro, se aprecia en unos pocos metros de altura, una primitiva fábrica totalmente dife-

rente a la del resto de la obra y que formaría parte de la fortaleza musulmana anteriormente citada» (Lo-

renzo Celorrio 2003, 47). 

12 «En 1125, Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, se atrevió a realizar una incursión por tierras de al-

Ándalus. Entrando por Valencia, recorrió toda Andalucía oriental (Málaga, Córdoba, Granada) sin oposi-

ción ni del pueblo ni de las escasas guarniciones militares, retornando con 10.000 mozárabes que instaló 

en el Bajo Aragón» (López Guzmán 2000, 16). También lo analiza Pérez (2000, 61-65). 

13 Pedro III de Aragón, en 1285, «beneficiaba económicamente a los repobladores musulmanes que con-

formarán, por ejemplo, la morería de Teruel» (López Guzmán 2000, 16). 

14 «Por tanto, este potencial desarrollo unido a su posición estratégica que demostró en la guerra de los 

dos Pedros (1356–1369) no siendo conquistada por Castilla, esfuerzo del que se derivaron favores reales, 

va a permitir un alto nivel constructivo de carácter monumental que asume la traza islámica y la recon-

vierte con los repartimientos a los nuevos pobladores, potenciando la cerca que la haría inexpugnable» 

(López Guzmán 2000, 226–227). 

15 «Se puede suponer que los grupos mudéjares que aparecen en Segovia, Ávila, Valladolid, Burgos y 

otras ciudades de la cuenca del Duero desde finales del siglo XII son de procedencia toledana, y acudirían 

a ellas en busca de lugares más alejados de la frontera, donde su presencia no despertara sospechas de 
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tas influencias y contactos culturales, sociales y comerciales materializados en la elec-

ción de un material y un aparejo casi inéditos en la fortificación coetánea en el lado oc-

cidental de la Raya. 

 

 

24.4.1. Dimensiones de la pieza de ladrillo y los hilos constructivos 

 

Es precisamente el empleo del ladrillo en la construcción de este castillo lo que le hace 

singular dentro del conjunto de la arquitectura militar bajomedieval soriana, si bien no 

es el único caso.
16

 Las dimensiones medias de los ladrillos empleados en la fábrica, to-

madas en varias muestras, son de unos 25 x 14/15 x 4,5 cm, de manera que los huecos 

dejados por el cajeado en ladrillo para los mechinales viene a ser de unos 15 x 15, 

aproximadamente. Estas dimensiones no coinciden con ninguna de las que ofrece Pavón 

Maldonado (1999, 637-640) para los ladrillos hispanomusulmanes. Así mismo y como 

se ha mencionado en el análisis de las fábricas, se han tomado medidas de los ladrillos 

de la arquitectura mudéjar de la ciudad de Toledo y no se encuentra una corresponden-

cia dimensional con los de esta fortaleza de Arcos.  

Las dimensiones de los ladrillos aragoneses son distintas de las de Arcos. En los da-

tos ofrecidos por Araguas (2003, 373, anexo 2) sobre la modulación de las piezas de 

ladrillo en Aragón, no hay ningún caso coincidente ni cercano: aquí los ladrillos son 

más grandes y miden unos, como dimensiones medias de 33 x 16 x 4, esto es: tienen 

una marcada proporción 1:2.
17

 El mismo autor ofrece las dimensiones de las piezas de 

ladrillo de 16 edificios de la Meseta Norte entre las provincias de Ávila, Burgos, Sego-

via y Valladolid, sin que haya uno sólo que se aproxime a las del castillo de Arcos 

(Araguas 2003, 374, anexo 2). Sin embargo, en las dimensiones de los ladrillos del 

mudéjar toledano y madrileño sí se encuentran proporciones y dimensiones más cerca-

nas —aunque nunca coincidentes— a las de los ladrillos del castillo de Arcos de Jalón. 

                                                                                                                                               
colaboración política con el mundo islámico» (Laredo Quesada 1984, 78). Por su parte, Torres Balbás 

señalaba, respecto de la arquitectura militar mudéjar, que «otro foco de gran difusión fue el toledano, 

pujante sobre todo en los siglos XIV y XV. Influyeron en él tradiciones almohades del siglo XIII al XV, más 

directamente derivadas éstas de las musulmanas . . . Las [fábricas] toledanas están hechas de mampostería 

con verdugadas de ladrillo» (Torres Balbás 1949, 338). 

16 La fortaleza de Gormaz, también en la provincia de Soria, de origen califal, fue reformada en el siglo 

XIV y se le añadieron unas torres con fábrica similar a la de Arcos de Jalón (Lorenzo Celorrio 2003, 113–

114). El ladrillo también se ha empleado en los castillos de Soria, San Esteban de Gormaz, Castillejo de 

Robledo o San Leonardo de Yagüe, lejanos geográficamente y temporalmente. 

17 Un trabajo de campo como parte de esta tesis, en diciembre de 2012, consistió en la toma de datos de 

los ladrillos de los edificios mudéjares de la ciudad de Calatayud de los siglos XIII y XIV principalmente. 

No se encontró ninguna correspondencia, pues los ladrillos bilbilitanos, además de ser más estrechos —3-

3,5 cm—, tienen una marcada proporción 1:2 con unas dimensiones medias aproximadas de 30 x 15. 
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Concretamente, en Alcalá de Henares —también en la vía que comunica Zaragoza-Ca-

latayud-Arcos con Toledo— se han documentado piezas de 26 x 14 x 4 (Araguas 2003, 

375, anexo 2). En la iglesia de San Martín en Arévalo del siglo XIII se han medido pie-

zas de ladrillo de 25 x 14 x 4. El único caso de coincidencia total se da con los ladrillos 

conservados en el aljibe del también soriano castillo de San Esteban de Gormaz.
18

 

 

 

 
 

Figura 24.6 

Fábrica de mampostería con verdugadas de ladrillo del muro suroriental del castillo de Arcos de Jalón 

 

 

La verdugada de ladrillo consta de dos hiladas de un pie de espesor, la primera a 

tizón y la segunda a soga. El espesor de un pie se ha podido comprobar en una parte del 

muro suroccidental, donde se ha producido la caída de algún mampuesto y el desgaste 

en el arranque del muro. La finalidad de esta verdugada parece ser la regularización en 

                                                 
18 El condado de San Esteban de Gormaz estuvo en manos de Álvaro de Luna, pasando a su muerte a su 

segunda mujer Juana Pimentel y su sobrino don Juan de Luna hacia la mitad del siglo XIV (Torrijos 

2010b). Los ladrillos localizados en el aljibe del castillo pueden datar de reforma del castillo en esa época, 

siendo aproximadamente coetánea de la construcción del castillo de Arcos. 
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horizontal de los hilos constructivos.
19

 En algunos puntos se observa la presencia de una 

hilada bajo las otras dos que no es más que un mero relleno para enrasar y conseguir la 

horizontalidad sobre la mampostería del hilo constructivo. El nivel horizontal de las 

verdugadas de ladrillo es continuo a lo largo de las distintas fachadas e incluso en la 

muralla, lo que muestra la continuidad en la construcción. 

A pesar de su carácter principalmente constructivo, estas verdugadas adquieren una 

categoría estética añadida. En efecto, cuando el muro se revoca, éstas se dejan vistas y 

constituyen un distintivo o rasgo característico de este castillo respecto a otros de la 

zona.  

En los alzados que se han levantado y que se reproducen a continuación se han nu-

merado las verdugadas conservadas. Entre paréntesis aparece la última verdugada que 

se conserva incompleta. En el muro noroccidental se conservan seis hilos de mampos-

tería completos. La verdugada número seis está incompleta. En el muro suroeste, debido 

a la diferencia de nivel, la construcción de los hilos de mampostería comienza en el 

equivalente al tercero del muro anterior y alcanza hasta la sexta verdugada, que se con-

serva completa, percibiéndose parte de la séptima. Por su parte, el muro SE, arranca 

igualmente en el hilo número tres —aunque es un poco más alto que el nivel del tercero 

de las otras dos fachadas, si bien en el siguiente tajo ya se igualan los niveles— y se 

conserva completa hasta el quinto nivel. Al igual que su muro opuesto, la sexta verdu-

gada sólo se conserva en una pequeña parte. Por último, el muro interior de la fortaleza, 

orientado al noreste, no conserva este tipo de fábrica, sino que está levantado con mam-

postería ordinaria. 

Por encima del último nivel de verdugadas de ladrillo —que se conserva incom-

pleto— se ha cambiado la técnica constructiva, quizá debido a una reparación o amplia-

ción posterior: la construcción continuó con un aparejo simple de mampostería con si-

llares en las esquinas.
20

 Todo parece indicar que la torre fue desmochada o sufrió impor-

tantes daños en su coronación, por lo que hubo de ser reparada a partir de la ruina que 

quedó. Esto explica que el último nivel de verdugadas de ladrillo esté incompleto y que 

no sea el mismo en los distintos muros de la torre. En este punto también se observa un 

cambio dimensional de los sillares de las esquinas. No se puede aventurar la altura que 

tuvo la torre original. 

 

                                                 
19 No se trata, por lo tanto, de una verdugada pasadera que enrase el muro en todo su grosor, como lo 

pudo ser el opus mixtum romano: «si bien en las construcciones en opus mixtum de Italia las verdugadas 

de ladrillo no son más que elementos de paramentos utilizados quizá para controlar los niveles, los cons-

tructores galorromanos, al contrario, van a aprovechar este material regular y de mayores dimensiones 

para realizar verdaderos apeos horizontales que unan los paramentos de los muros» (Adam 1996, 155). 

20 Ya se ha señalado que algunas hiladas de esta mampostería son tizones inclinados, sin ser perpiaños, 

aparejo que aparece en otras fortalezas de la zona.  
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Figura 24.7 

Detalle de la fábrica de mampostería con verdugadas de ladrillo del muro suroccidental 

 

 

Hacia los 15 metros de altura, una imposta o bocel de piedra separa la coronación de 

la torre y el grosor del muro superior se reduce. No se puede saber la altura total de la 

torre, ya que se encuentra muy deteriorada en su cabeza. No obstante, se sospecha que 

alcanzó algo más de altura, si se atiende a que el arco apuntado que se conserva en el 

interior sobresale muy poco sobre la cabeza de los muros. Sobre este arco se tendería el 

último forjado y la cubierta de la torre. Con toda seguridad, este último forjado y cu-

bierta fue plano, tipo azotea, donde se podría ubicar la maquinaria bélica cuyo peso pod-

ía soportar el potente arco. Así mismo, la falta de huecos en el muro suroriental —el 

más vulnerable por hallarse fuera del recinto y estar más adelantado a la loma sobre la 

que se asienta el castillo— revela que la vigilancia y defensa de este flanco se hubo de 

realizar desde una azotea, en la que se acopiasen máquinas de guerra y su munición. 

La altura de estos hilos es de unos 110−115 centímetros, aproximadamente. Las dos 

hiladas de ladrillo que definen la verdugada están separadas por una gruesa capa de 

mortero. El espesor total de la verdugada es de unos 15−20 cm —dos piezas de ladrillo 

más dos tendeles de mortero de unos 4 cm de espesor—, por lo que el módulo construc-
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tivo en altura ronda los 130 cm. Sobre la última hilada de ladrillo se tiende una capa de 

mortero y cada cierto intervalo —unos 130 cm, sensiblemente igual que la altura de 

cada hilo— se abren unos mechinales para el apoyo del andamiaje auxiliar.  

 

 

24.4.2. Mechinales de ladrillo 

 

Los mechinales de los muros suroriental y noroccidental se forman con piezas de ladri-

llo. Cada uno de los dos laterales se forma con dos ladrillos sobre los que apoyan otros 

tres o cuatro ladrillos en horizontal, todos tomados con mortero de cal. Tienen una pro-

fundidad equivalente a la longitud de los dos ladrillos: unos 50 cm. En algún caso el 

mechinal es más profundo, pero entonces se forma por el vacío de la aguja o viga de 

madera dentro de la propia mampostería del muro.
21

 

La constancia dimensional parece indicar la aparente presencia de una ordenación 

modular en la organización de la obra. Al ser similares las distancias entre mechinales y 

las alturas entre hilos, se podían aprovechar las mismas piezas del andamiaje a medida 

que iba avanzando la obra, tajo tras tajo, sin tener que fabricar piezas nuevas o alterar 

las ya utilizadas. 

Este tipo de mechinal indica la influencia toledana en la construcción del castillo, ya 

que es una técnica muy extendida por las fábricas mudéjares de la ciudad y en otras lo-

calidades castellanas en las que se nota el peso toledano. 

La preocupación por elaborar unos mechinales cajeados en ladrillo indica la necesi-

dad de recuperar y reutilizar las almojayas o piezas auxiliares de madera que formarían 

el andamiaje, además de imprimirles un carácter estético. Los mechinales no son pa-

santes, al contrario que en otras fortificaciones de la época como Peñalcázar, Serón de 

Nágima o Magaña. Referido a los mechinales que alojaron las agujas para la técnica del 

tapial de tierra, Graciani García (2009, 684–685) expone que en esta época, las agujas 

serían pasantes en las construcciones cristianas militares en tapial mientras que las al-

mohades y nazaríes utilizarían medias agujas. En efecto, la fortaleza de Serón de Nági-

ma, no muy lejana de la de Arcos de Jalón y construida completamente con tapia de 

tierra y aproximadamente en la misma época, presenta unos mechinales de agujas pa-

                                                 
21 Se encuentran precedentes y soluciones similares en los mechinales para apoyo de las vigas de forjados 

de la arquitectura doméstica romana y en la tradicional mallorquina: «en muchos casos, incluso, estas 

verdugadas correspondían a una altura de bancada o de jornada de trabajo y su intervalo seguía las distan-

cias entre los niveles sucesivos del andamio, como atestiguan entonces las ubicaciones de los mechinales 

... Se aprovechan con frecuencia las verdugadas de ladrillos para alinear los agujeros de las almojayas» 

(Adam 1996, 155). «El método tradicional era liberar las vigas de la sujeción de los muros colocando una 

funda compuesta de cuatro finas placas de madera o baldosas de barro: la viga quedaba sujeta pero podía 

deslizarse como una espada dentro de su vaina» (Ramis 2005, 934).  
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santes a pesar del grosor del muro de 2,40 metros. La construcción de esta fortaleza se 

explica más adelante ya que es el tercer caso de estudio seleccionado. 

 

 

 

 

  
 

Figura 24.8 

Mechinal en ladrillo en el muro NO de la torre: vista desde el paramento (a) y desde el interior (b) 

 

 

 

 
 a b c 

 

Figura 24.9 

a. Mechinales de ladrillo en la torre de la iglesia de San Sebastián en Toledo 

b. Mechinal de ladrillo en la iglesia de San Lorenzo en Toledo 

c. Mechinales de ladrillo en el convento de San Clemente en Toledo San Román en Toledo 
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24.4.3. Proceso constructivo 

 

En el muro suroeste no se utilizó la técnica mencionada para formar los mechinales, 

quizá por ser el flanco más expuesto de la fortaleza o quizá porque, al igual que ocurre 

con el muro opuesto, se puede apoyar un andamiaje desde el suelo. Sin embargo, a par-

tir del cuarto y sobre todo en el quinto, sexto y lo que se conserva del séptimo niveles 

constructivos, se aprecian algunos mechinales circulares. Los más cercanos a las esqui-

nas penetran oblicuamente en el muro: en ellos apoyaron los andamiajes en voladizo 

para pasar la esquina. Estos mechinales son las improntas de las almojayas de madera 

embebidos en el muro, sin que exista una preparación previa del hueco como en los mu-

ros antes explicados. 

 

 

 
Figura 24.11 

Reconstrucción gráfica de la torre durante su construcción 

 

 

Atendiendo a la disposición y forma de los mechinales se puede hacer una recons-

trucción gráfica de la torre del castillo durante su construcción. En el terreno plano que 

hay delante de la fachada suroeste se podía apoyar un andamiaje, acopiar los materiales, 

preparar los sillares y organizar la obra. Por el contrario, debido al desnivel y a la difi-

cultad de apoyo, en los muros laterales hubo que volar el andamiaje. Esto explica la 

falta de mechinales en los muros suroccidental y noroccidental y la necesidad de fabri-

car unos mechinales de los que se pudiesen extraer con facilidad las almojayas una vez 

terminado el tajo de obra en las otras dos fachadas. 



584 VIII. CASOS DE ESTUDIO 

 

 

 
 

Figura 24.10 

Mechinales del muro suroccidental con restos de las almojayas del andamiaje dentro de la fábrica 

 

 

  
 a b 

 

Figura 24.12 

Torreón de la muralla con relleno de tapial, vista lateral (a) y vista frontal (b) 
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Figura 24.11 

Análisis gráfico de la construcción de los muros de mampostería con verdugadas de ladrillo del castillo de 

Arcos de Jalón 

Leyenda: 

A. Fábrica de mampostería 

A1. Hoja externa de mampuestos 

A2. Relleno del muro 

A3. Hoja interna 

B. Sillares para formar las esquinas 

C. Verdugada de ladrillo 

C1. Hilada primera: ladrillos a tizón 

C2. Tendel de mortero de cal 

C3. Hilada segunda: ladrillos a soga 

C4. Tendel de mortero de cal 

D. Mechinal de ladrillo 

E. Revoco 

F. Medios auxiliares de construcción del muro 

F1. Almojaya en voladizo 

F2. Cuñas de madera 

F3. Andamiaje horizontal 

G. Forjados 

G1. Apoyo de la viga sobre piedra 

G2. Viga de madera 

G3. Entablado y formación del piso
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La mampostería del muro es de grandes piedras calizas y arenisca tomadas con mor-

tero de cal y con cierta labra en la cara visible para garantizar la planeidad en el para-

mento vertical. La colocación para formar el muro es la habitual: dos caras de estos 

grandes bloques para formar los paramentos y un relleno de piezas más menudas, cantos 

y cascotes para formar el grosor del muro, tal y como se puede apreciar al observar den-

tro de los mechinales y en algún punto donde se ha desprendido esta primera capa.  

Se ha realizado un análisis gráfico de este tipo de construcción en los muros del cas-

tillo de Arcos de Jalón en el que se pueden apreciar todas las capas y los encuentros 

entre materiales, así como el apoyo de los andamiajes en los mechinales. 

La muralla conservada también fue levantada con esta técnica constructiva. No obs-

tante, el encuentro —utilizando sillería que lo traba— entre la muralla y la torre muestra 

que su construcción fue simultánea. Sin embargo, en el torreón septentrional de la mu-

ralla parece que el relleno es de tapia de tierra compactada para el que se ha utilizado 

como encofrado una hoja de mampostería. Este torreón parece ser una adición, ya que 

no hay continuidad de la fábrica en el encuentro. La cabeza del torreón —con una planta 

de unos 3 x 9 m— está más deteriorada y ha perdido tanto la coronación como parte de 

la hoja exterior, dejando a la vista el relleno de tapial. Se observa que las improntas 

constructivas se adentran en el muro —no se ha podido comprobar la profundidad por 

ser inaccesibles—, así como que están formadas con un ladrillo que se coloca sobre la 

aguja, sin tabicas laterales como en el resto de la fábrica de la muralla. La coloración 

distinta de esta torre, aspecto llamativo de primera impresión, se debe a la escorrentía 

superficial del desgaste del relleno de tierra arcillosa por el paramento. El tamaño de la 

piedra y las dimensiones de los ladrillos son similares a las del resto de la fábrica, lo que 

hace suponer que, aunque no se construyeron a la vez, son de la misma época. Quizá se 

añadió para reforzar —poliorcéticamente y estructuralmente— la esquina nororiental de 

la muralla. 

 

 

24.4.4. Marcas de cantero 

 

Se han observado una serie de marcas de cantero que aparecen sólo en los sillares co-

rrespondientes al primer tipo de construcción, es decir: a los sillares que definen las 

aristas entre los hilos de mampostería separados por verdugadas de ladrillo. A partir del 

nivel en que se cambia la técnica, los sillares son más pequeños y en ellos no se apre-

cian estos signos distintivos. Se distinguen claramente cinco marcas diferentes. Sólo una 

de ellas aparenta ser una letra —una A bien definida—, mientras que las otras son 

muescas. La marca principal aparece en menos ocasiones que el resto de muescas, pu-
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diendo pertenecer a un cantero principal mientras que el resto serían las marcas de los 

trabajadores asalariados de ese cantero. 

 

 

 
 

 

Figura 24.13 

Marcas de cantero en los sillares de la esquina correspondientes a la fábrica de mampostería con verduga-

das de ladrillo 

 

 

La marca principal que tiene forma de «A» con caligrafía gótica es muy similar a la 

que aparece en el castillo zaragozano de Mesones de Isuela, que está fechado hacia 

1370 (Alvarado Planas 2009, 102, il. 57) y a algunas marcas del monasterio de Santa 

María de Huerta. 

 

 

24.4.5. Revocos 

 

En los tres arranques de muros con verdugadas de ladrillo, así como en el lienzo de la 

muralla, se conserva un revestimiento singular y típicamente mudéjar, principalmente 

en las fachadas sureste y suroeste y casi perdido en la septentrional. Los mampuestos se 

rejuntan con motivos circulares tangentes entre sí, cuyo diámetro varía en función del 

tamaño de la pieza. Entre estos motivos circulares que rellenan todo el paramento de la 

mampostería, se encuentran algunos motivos diferentes: en la fachada suroriental hay 

una pequeña cruz latina y en la noroccidental se conserva el escudo de armas de los Al-

bornoz y los Luna dentro de una estrella de ocho puntas y, dos hilos más arriba, otros 

dos escudos dentro de sendas estrellas de ocho puntas.  

El revoco del torreón y el de la muralla oriental son similares, mas difieren en que en 

el primer caso los motivos se van adaptando a la superficie de cada mampuesto, mien-

tras que en la muralla la forma y el tamaño del motivo del revoco es independiente de la 

pieza de mampostería que forma el muro. En la muralla, los restos visibles del revesti-

miento recuerdan al esgrafiado típicamente segoviano, ya que el motivo circular es muy 

regular y se enmarca en un marco cuadrangular, lo que indica que se ha realizado con 
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plantillas. Este detalle difiere de los revestimientos aragoneses y vuelve a relacionar este 

castillo con el mudéjar castellano a pesar de su cercanía a la frontera entre ambas Coro-

nas. 

 

 
 

Figura 24.14 

Restos del revoco con motivos geométricos en el muro noroccidental de la torre 

 

 

 
 a b c 

Figura 24.15 

a. Detalle del revoco del muro noroccidental. Escudo de los Albornoz enmarcado en una estrella de ocho 

puntas 

b. Detalle del revoco del muro suroriental en el que se aprecia una cruz latina 

c. Detalle del revestimiento de la muralla oriental 
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24.5. HUECOS 

 

Se conservan varios huecos, si bien ninguno de ellos se encuentra en la parte de muro 

construida con la técnica antes explicada. En las fachadas noroccidental y suroriental se 

advierten varias saeteras rasgadas. En la primera hay dos, coincidentes con la vertical de 

la puerta de acceso al recinto amurallado a la que vigilan y defienden, mientras que en 

la segunda fachada hay una, al mismo nivel que la primera de la fachada opuesta.  

Estas saeteras se forman con sillares que configuran las jambas, pero sin dintel, ya 

que la apertura es mínima. Se observa que el nivel de cada sillar se corresponde con el 

de la esquina de la torre. 

En el muro de la torre que se ofrece al interior del recinto fortificado se abre un gran 

hueco elevado en el que se situaría la entrada al torreón. Las dovelas del arco y los silla-

res de las jambas han desaparecido. 

No hay ningún indicio de huecos para alojar armas de fuego. Es plausible pensar que 

en la cubierta del torreón pudiese alojarse algún elemento de ataque con proyectiles, 

tipo trebuchet. 

 

 

 

 

 
 

Figura 24.16 

Saetera en la fachada suroriental del torreón. La apertura de la saetera o aspillera es mínima. En el interior 

las jambas se abocinan para permitir el alojamiento de un arquero. Las saeteras se sitúan en la vertical del 

exterior de la puerta de ingreso al recinto amurallado y en el muro opuesto 
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24.6. CONCLUSIONES 

 

A través del análisis de las improntas constructivas se ha podido establecer una hipóte-

sis de cómo se desarrolló la construcción de la fortaleza de Arcos de Jalón. Este análisis, 

apoyado en métodos gráficos, explica los fundamentos constructivos y las singularida-

des de la fábrica de mampostería con verdugadas de ladrillo. 

Del estudio constructivo de sus muros se desprende que se observan claramente dos 

etapas de construcción. Un estudio histórico más exhaustivo puede revelar datos de ar-

chivo sobre los daños sufridos durante el asedio de Pedro I y las guerras de la Raya así 

como de las reparaciones que hubieron de efectuarse en el castillo. 

La singularidad de este castillo dentro de su contexto geográfico y temporal está en 

el empleo del ladrillo en verdugadas con relleno de mampostería y con las esquinas de 

sillería. El hecho de que las esquinas se realicen con grandes sillares hace diferir del 

tradicional aparejo toledano presente en construcciones tanto castellanas como aragone-

sas, las cuales presentan las esquinas de ladrillo. Es más: la presencia de marcas de can-

tero denota la profesionalización y división de los distintos trabajos de la obra. 

El cuidado prestado a la construcción de los mechinales de ladrillo le convierte en un 

caso único en este contexto. Este tipo de mechinales se emplearon en el mudéjar caste-

llano desde el siglo XII en Toledo y el área castellana de su influencia, como método 

constructivo del llamado aparejo toledano. Sin embargo, esta área de influencia —

Ávila, Segovia, Valladolid— es lejana de la comarca del Jalón. Las relaciones sociales y 

comerciales de Arcos con Toledo pueden explicar la elección del procedimiento cons-

tructivo de su fortaleza. Aunque se ha intentado relacionar dimensionalmente las piezas 

de ladrillo con las empleadas durante el mudéjar toledano no se ha llegado a ninguna 

deducción concluyente, abriéndose una línea de investigación que busque y compare las 

posibles equivalencias dimensionales con otras piezas de ladrillo de uso contemporáneo. 

El empleo del ladrillo puede ser un testimonio del mudejarismo imperante en la Baja 

Edad Media, así como una respuesta constructiva del contexto social —la población 

mayoritariamente morisca de Arcos— y geográfico —la relación directa con Aragón a 

través del valle del Jalón y comercial con Toledo— en que se encuentra la construcción 

del castillo. Sin embargo, esta técnica era común en tierras aragonesas y en la construc-

ción mudéjar en general. No obstante, es significativo que en otras fortalezas cercanas, 

como Somaén, Montuenga, Santa María de Huerta o Deza, no se emplee el ladrillo, 

habiendo habido también una importante población morisca. 

En los restos conservados del castillo no hay ningún hueco que permita la defensa 

con ningún tipo de armas de fuego, por lo que su construcción debe datarse como ante-

rior al desarrollo de la artillería pirobalística.  

 





 





 



25 
Caso de estudio 2 

Peñalcázar 

 

 

 

 

 
 

Peñalcázar fue una gran fortaleza cuya fundación parece remontarse a los últimos años 

del califato (Zamora Lucas 1961, Lázaro Carrascosa 2007). Durante los enfrentamientos 

fronterizos bajomedievales tuvo un protagonismo especial y en numerosas ocasiones 

aparece nombrada junto a las villas fortificadas de Serón de Nágima y Deza. Sin em-

bargo, su alta capacidad defensiva que fue alabada desde su primera reconquista por el 

Cid, perdió importancia desde la unificación de las coronas hispánicas bajo el gobierno 

de los Reyes Católicos. 

De la antigua ciudad fortificada de Peñalcázar no quedan hoy sino unas ruinas del 

despoblado y algunos lienzos de murallas. En el tramo que algunos autores identifican 

como un lado de una antigua torre (Lorenzo Celorrio 2003, 165), hay una fábrica de 

mampostería encofrada en la que además se conservan algunas agujas. 

De esta atribuida torre vigía musulmana de planta rectangular sólo se conserva el 

muro occidental y el arranque del orientado al norte. El muro oeste ha sido reaprove-

chado para un lagar. La torre se ubica en la parte que vigila el valle del río Peñalcázar 

que une esta población con la de Almazul. 

En Peñalcázar también hay restos de las murallas en el extremo nororiental de la po-

blación, en las que se conserva el hueco del ingreso, pero no el arco ni las jambas ni 

ningún elemento arquitectónico de la entrada a la población amurallada. Hay otra posi-

ble puerta con restos de cubo cilíndrico hacia la mitad del lienzo sur. 

Las diferencias constructivas entre las distintas fábricas de las murallas revelan dis-

tintas fases en su construcción y su mantenimiento como plaza fuerte a lo largo de la 

Edad Media, como se puede advertir tras su estudio documental. 

La técnica constructiva predominante en los muros de Peñalcázar es la tapia de cal y 

canto o mampostería encofrada. Se ha seleccionado esta fortaleza como caso de estudio 
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particular porque en los diversos tramos conservados se pueden estudiar diversos as-

pectos de la técnica de la construcción encofrada de tapia de cal y canto. 

 

 

25.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

La importante plaza fortificada de Peñalcázar, que aparece nombrada sólo como Alcázar 

—Alcaçar, Alcoçer, Penna Alcaçar...— varias veces junto con las de Deza y Serón de 

Nágima y que fue conquistada por el Cid, sufre de un olvido bibliográfico importante. 

La documentación sobre esta villa amurallada es bastante reducida. Zamora Lucas 

(1961, 259-268) menciona algunas noticias del siglo X. En el Corpus de los castillos 

medievales de Castilla (Espinosa de los Monteros y Martín-Artajo Saracho 1974, 451) 

no ofrece más que una vaga descripción del entorno en que se asienta y nombra algunos 

restos y objetos arqueológicos encontrados en su interior.  

Entre las diversas obras generales o compendios sobre los castillos de la provincia de 

Soria, tan sólo el completo estudio de Lorenzo Celorrio (2003, 163-165) le dedica unas 

páginas. En ellas describe los elementos defensivos conservados y da algunos detalles 

constructivos de los muros en base a los cuales aventura su datación. 

Es la página web castillosdesoria.com, elaborada y mantenida por Jaime Fernández 

de Sosa, la que más información histórica, que no constructiva, ofrece. Aparentemente, 

dado que no cita directamente las fuentes de las que se nutre, está documentado sobre 

las referencias históricas extraídas de la obra de Pérez Rioja et al (1985, 1: 234, 237; 

2:30-31), como se verá a continuación.  

Cobos Guerra y Castro Fernández (1998, 58) tan sólo citan que junto a los castillos 

de Ciria y Cihuela formaba parte de la defensa de la frontera entre los siglos XII y XV. 

 

 
 

Figura 25.1 

Vista de la muela sobre la que se asienta la villa fortificada de Peñalcázar desde La Quiñonería 



 25. CASO DE ESTUDIO 2. PEÑALCÁZAR 593 

Es a través de fuentes secundarias como se encuentran algunas descripciones, como 

el Nomenclátor... (Blasco 1909). Las crónicas de los reyes de Castilla mencionan en 

diversas ocasiones la villa y su fortaleza ya que fue escenario de batallas, tomas y de-

voluciones tanto durante la Guerra de los Dos Pedros (1356-1369) como durante el en-

frentamiento con Navarra y Aragón a mediados del siglo XV. 

No obstante este protagonismo, la villa y su fortaleza —la cual se describe siempre 

con adjetivos como «fuerte» y «grande»— permanece olvidada en los principales textos 

de castellología, en parte debido a la ruina y desaparición de la fortaleza, hasta el punto 

de obviarla y dudar de su emplazamiento. 

A pesar del periodo de calma que vivió la villa fortificada desde el final de la Edad 

Media, volvió a ser escenario de enfrentamientos a principios del siglo XVIII con la Gue-

rra de la Sucesión. Este episodio lo narra Rabal (1889, lxxx-lxxxi). 

 

 

25.2. ANÁLISIS TERRITORIAL 

 

La ciudad fortificada de Peñalcázar se encuentra hoy fuera de las rutas principales, ya 

que la actual carretera N-234 que comunica Soria con Calatayud transita algo más al 

norte. Sin embargo, hay numerosos relatos en las crónicas medievales en los que se co-

menta que tras pasar la Raya se pasa por Peñalcázar, y eso explica su papel importante 

durante los enfrentamientos fronterizos entre Castilla y Aragón. La antigua vía de co-

municación entre tierras aragonesas y castellanas debía entrar, por lo tanto, por el valle 

del río Henar, que se encuentra protegido por el castillo roquero de Cihuela por la parte 

castellana y por el de Embid de Ariza por la aragonesa. Al llegar a la villa amurallada de 

Deza, de la que hay constancia de la existencia de un castillo o casa fuerte, en lugar de 

remontar el curso del río hacia Gómara —cabeza importante durante los últimos años 

del califato, pero que pierde repercusión tras la reconquista— se asciende la sierra de 

Deza por la ermita de San Roque para continuar por los páramos que circundan la sierra 

de Peñalcázar hasta La Alameda.
1
 

La villa de Peñalcázar se sitúa sobre una extensa muela calcárea de superficie plana y 

altos cantiles excepto por su extremo occidental, donde la ladera cae más suave y donde 

se ubicaba la entrada y se conservan los restos fortificados. 

Esta muela forma parte de los pliegues provocados por una de las fallas longitudina-

les que configuran el terreno de estas sierras ibéricas orientales: las sierras de Deza, 

Costanazo, Bigornia, Corija y Miñana. Por los corredores abiertos entre ellas, por los 

                                                 
1 Desde la ermita de San Roque de Deza hay comunicación visual directa con el castillo de Cihuela. Este 

hecho es un posible indicativo de la posible existencia de una torre vigía que pudo ser reaprovechada más 

tarde como ermita.  
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que discurre la red fluvial que los ha erosionado, se realiza la comunicación natural en-

tre la fosa de Ariza y el valle del Jalón con los Campos de Gómara.  

 

 
 

Figura 25.2 

Vista de Peñalcázar desde el noroeste, desde la carretera de Almazul 

 

 
 

Figura 25.3 

Vista de Peñalcázar desde el este, desde la carretera de Deza a La Alameda 

 

 
 

Figura 25.4 

Vista de Peñalcázar desde el norte, desde Sauquillo de Alcázar 

 

 

Peñalcázar tiene relación con la villa amurallada de Deza, si bien la comunicación 

visual directa se tiene desde Almazul, La Alameda, La Quiñonería, Carabantes y Sau-

quillo de Alcázar. La altura relativa de esta muela respecto a las sierras bajas alineadas 
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que la rodean y el hecho de estar circundada por corredores por los que discurren el río 

Peñalcázar y el arroyo del Collado Hondo entre suaves pliegues del terreno así como su 

forma de apéndice o proa la dotan de unas cualidades poliorcéticas inigualables.  

Al contrario que otros casos donde la ubicación del castillo corresponde claramente 

con el valle que sirve de comunicación, la situación de Peñalcázar responde más a las 

magníficas cualidades de su emplazamiento natural y a servir de puente entre dos de las 

principales vías: los valles del Manubles y del Henar. En cualquier caso, los corredores 

de las sierras entre los pliegues característicos de este terreno formaban los accesos na-

turales al valle del Jalón. Como señala Carrión Matamoros (1998, 95-96), uno de estos 

accesos lo constituye el trazado del Carabán:  

 

el valle del río Carabán hasta su confluencia con el ManubIes en Torrijo de la Cañada; y, por la me-

seta, el camino viejo de Soria a Ateca por el Campo Alavés, ruta que aparece nítida aún en la época 

actual —conservándose en algunos tramos los viejos caminos— en línea recta desde los pueblos so-

rianos de Albocabe, Buberos y Villaseca de Arciel, con centro de control en la fortaleza de Peñalcá-

zar, de la que dependería la hasta ahora inexplicablemente olvidada de Sauquillo de Alcázar, donde 

existiría un enlace con la antigua calzada que se estudia en el punto siguiente [la ruta sobre la actual 

carretera nacional 234]. La cabecera de la ruta sería también controlada en el límite de la actual pro-

vincia de Soria por la fortaleza de la Alameda y por la existencia de una posible fortaleza en Reznos 

(saqueado por los aragoneses en el siglo xv, Zurita), dado lo estratégico de su situación, con dudas por 

el conjunto defensivo inédito de «la Fuente de la Mora» en Carabantes (que más bien, por el tipo de 

cerámica encontrado parece ser un yacimiento arqueológico celtibérico, estratégicamente situado en 

comunicación con Peñalcázar, cubriendo zonas no divisables desde éste); y, si existiere en la época 

que tratamos aunque de ello no tenemos evidencia alguna, la posible estructura fortificada que antece-

diera en el tiempo a la Casa de Tobajas, de fábrica bajomedieval. 

 

 

 
 

Figura 25.5 

Mapa topográfico del entorno de Peñalcázar (SIGPAC) 
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Figura 25.6 

Ortofotografía de Peñalcázar (SIGPAC) 

 

 

 
Figura 25.7 

Planta topográfica del entorno inmediato de Peñalcázar  

 

 

El desplazamiento de las vías principales de comunicación hacia los valles del Ma-

nubles y del Henar y el fin de los hostigamientos fronterizos, a finales de la Edad Me-

dia, colaboraron a que la villa fortificada de Peñalcázar perdiese su carácter de nodo 

para quedar en segunda línea y, a pesar de los hechos acaecidos durante la Guerra de 

Sucesión, a llegar irreversiblemente a la despoblación y el olvido. 
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25.3. ELEMENTOS HISTÓRICOS 

 

La Peña de Alcázar formaba, junto con Ágreda, Almenar, Almazán, Berlanga, Gormaz, 

Medinaceli, San Esteban y Osma, el conjunto de plazas fuertes musulmanas para el con-

trol territorial de la cabeza del Duero y su valle y la divisoria entre éste y el del Ebro 

(Rabal 1889, xxvii-xviii). 

Los datos históricos conocidos relativos a esta fortificación son escasos. En el siglo X 

era una plaza árabe bajo el dominio del valí del Campo de Gómara y el Jalón Medio, 

Amril Ben-Timlet, muerto en 972 y «cuyo nombre se conserva en el arroyo de Torambil 

—o de la Torre de Amril— que baja a juntarse con el Araviana. Sus hijos, cuyos nom-

bres nos son conocidos, gobiernan la torre paterna y Noviercas, Peñalcázar, Ateca, Deza 

y Ribarroya» (Pérez Rioja et al 1985, 1: 234). A la muerte del gobernador, se repartie-

ron cinco fortalezas entre sus hijos que, según Zamora Lucas (1961, 267-268), fueron 

Deza y Ateca —con toda probabilidad, según Zamora—, Buberos, Peñalcázar y Villa-

rroya. 

La plaza de Peña Alcázar o Peñalcázar, como es nombrada más recientemente,
2
 

vuelve a ser citada en el siglo XI cuando el Cid la asedia y conquista —era todavía te-

rritorio de dominio islámico— para después venderla a los musulmanes del Jalón (Pérez 

Rioja et al 1985, 1: 237). En el Cantar aparece nombrado como Alcoçer y se refiere a él 

como una gran fortaleza:  

 

553 Y sobre Alcoçer mio Çid iba posar, 

En un otero redondo, fuerte y grande; 

 

574 Quando vio mio Çid que Alcoçer no sele daba, 

En este castiello grande haber habemos preso, 

 

630 Vino posar sobre Alcoçer, en un tan fuerte logar, 

Sacolos a çelada, el castiello ganado ha. 

 

Peñalcázar es una de las fortalezas reconquistadas en el siglo XII y se encuentra entre 

las que fueron devastadas. A este respecto, escribe Zamora Lucas (1961, 268): 

 

A finales del siglo XII, el papa Alejandro III, apremiaba por su bula, dada en Preheste, a los Obispos 

de Ávila y Sigüenza para que restituyesen al de Tarazona los derechos que le correspondían en com-

pensación de la Villa de Soria, y cita expresamente Turrem Ambrel, Boroviam, et Achacher o Alcacer 

(que debe ser Alcázar, Peñalcázar) que le devastaron y aun destruyeron sus iglesias. 

                                                 
2 Tanto Miñano (1826-1829) como Madoz (1845-1850) y Blasco (1909) transcriben el topónimo de la 

villa como 'Peña Alcázar'. No es hasta época reciente cuando se produce la contracción entre ambos 

términos al coincidir las vocales final y primera de cada uno. 
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 Con el avance de la Reconquista y el desplazamiento del frente allende el Tajo, este 

territorio sostiene un período de relativa paz en el que procede a organizarse política-

mente y jurisdiccionalmente. Se estabilizan y se organizan los núcleos urbanos al am-

paro de los Fueros y se organizan en torno al concejo de la ciudad de Soria donde se 

administra el poder. Junto a Borobia y Tordeambril, Peñalcázar queda anexionada a la 

Tierra de Soria como puesto fronterizo bajo el mando de los caballeros sorianos (Diago 

Hernando 1990, 358-359), si bien hacia 1296 ya se había separado de dicha jurisdicción 

(Diago Hernando 2005, 57). El infante Alfonso de la Cerda tenía ambiciones sobre Cas-

tilla y en 1304 tiene un pleito por el que debe entregar a Fernando IV las villas de Al-

mazán, Serón, Deza y [Peña]Alcázar en el plazo de un año.
3
 

 

 

 
 

Figura 25.8 

Vista de la meseta de Peñalcázar y la ermita del extremo suroriental desde el caserío 

 

 

Durante la guerra de los Dos Pedros, Peñalcázar tiene un papel relevante junto con 

otras fortalezas cercanas. En las primeras escaramuzas de esta guerra intestina entre 

hermanos, don Enrique conde de Trastámara trata de hacerse con la villa tras pasar la 

Raya en 1357, pero ha de retroceder a Aragón ante el socorro del monarca castellano. 

Este episodio está narrado en las diversas crónicas. En la Descripción histórica del 

                                                 
3 «Dos días después de esta sentencia, el 10 de agosto, el rey Fernando promete que si los lugares cedidos 

a Alfonso de la Cerda no alcanzan a producir una renta anual de cuatrocientos mil maravedises, le aumen-

tará las donaciones hasta alcanzar dicho límite. Coincidimos con el parecer expresado por Zurita, acerca 

del cuidado que se tuvo al elegir las villas que se dieron al infante Alfonso, buscando que en lugar de 

formar un todo compacto, estuviesen repartidas por toda la geografía castellana, gallega, y andaluza, lejos 

de la frontera con Aragón. Así se vería obligado a devolver Serón, Almazán, Alcázar y Deza, y Jaime II, 

promete solemnemente a Fernando IV, no prestar ayuda al infante Alfonso en el caso de que éste quiera 

retener dichos lugares, o no cumplir cualquiera de los extremos de la sentencia arbitral» (Masía de Ros 

1994, 122-123). 
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Obispado de Osma (Loperráez Corvalán 1788, 1: 301) se lee que el Conde de Tras-

támara, don Enrique: «entró por tierra de Soria, y tomó por combate á la villa de Seron: 

de allí pasó á un lugar inmediato que llaman Alcázar, del que no se pudo apoderar por 

tener un castillo muy fuerte». 

Su importancia durante la guerra entre las Coronas aparece ligada a la de Serón, 

Monteagudo y Deza. En la Crónica de Pedro I (López de Ayala 1779, 494) se lee que en 

1358: 

 

 el Conde Don Enrique era entrado en Castilla por tierras de Serón ... é que el dicho Conde llegara a la 

villa de Serón, e la robara: é como dende fuera á un lugar é castillo fuerte que dicen Alcazar, que es de 

Soria, é que le combatió, cuidandole tomar, para poner y gentes para facer de alli guerra; pero non lo 

pudiera tomar; é que se tornára á Aragon.4 

 

Durante esta guerra se propuso la paz de Terrer en mayo de 1361, por la que Castilla 

debía devolver las plazas y castillos ocupados, principalmente los situados cerca de la 

frontera a cambio de que los bastardos castellanos, y los caballeros que se pasaron al 

bando aragonés debían volver a Castilla: 

 

Los rehenes personales fueron por Castilla Fernando de Castro y Martín Gil de Alburquerque. Por 

Aragón el conde de Osona y Pedro de Luna. Los castillos entregados por el mismo concepto, fueron 

por Castilla Deza, Alcázar y Cigüela. Por Aragón, Ariza, Alhama y Verdejo. Todos ellos debían ser 

puestos en poder del cardenal legado para que pusiese en ellos alcaydes, que no podían ser ni castella-

nos ni aragoneses (Masiá de Ros 1994, 284). 

 

En 1434, el castillo es donado a Beltrán de la Cueva. Poco tiempo más tarde, en 1445 

las fortalezas de Atienza y Peñalcázar se vuelven el escenario de los enfrentamientos 

entre el infante don Juan, rey de Navarra posteriormente, y don Juan de Luna. En 1446, 

el 3 de marzo, don Juan de Luna, sobrino de don Álvaro y heredero de sus señoríos, es 

nombrado capitán mayor de la frontera de Aragón. En 1447, Juan de Barrionuevo, «al-

caide de la fortaleza de Peñalcázar por el concejo de Soria, no pudo evitar que los parti-

darios del rey de Navarra se hiciesen con el control de la citada fortaleza, desde la que 

en adelante sembrarían la violencia en Tierra de Soria para infortunio de los campesinos 

residentes en las aldeas próximas a la frontera». Para recuperarla, Juan II envió sus 

huestes a Soria ese mismo año, aunque no es hasta algunos años más tarde cuando Enri-

que IV devuelve la fortaleza aragonesa de Verdejo a cambio de la de Peñalcázar (Blasco 

1909, 405; Pérez Rioja et al 1985, 2: 30-31; Diago Hernando 1991, 69 y 76-77).
5
 

                                                 
4 También citado por (Martínez Alonso 2012, 109). 

5 Sobre la ocupación navarra de la fortaleza de Peñalcázar, queda registro, según Diago Hernando (1991, 

83, nota 37) en el Archivo General de Simancas, leg. 84-1. 
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En 1459-60 el concejo de Soria designa a su regidor, Juan Torres, para que solicitase 

a la reina la devolución del castillo de Magaña que estaba en manos de Juan de Luna.
6
 

Juan Torres era señor de Almenar y alcaide de Peñalcázar (Diago Hernando 1991, 79). 

Peñalcázar perteneció a las tierras de jurisdicción realenga, aunque por su posición 

fronteriza, sus tenentes gozaban de cierta independencia, lo que llevó a una señorializa-

ción no oficial de esta tierra. La familia Torres fue la depositaria del derecho de tenencia 

y gobierno de la villa fortificada y sus aldeas de La Quiñonería, La Alameda y Cara-

bantes a finales de la Edad Media (Quintanilla Raso 1986, 887; Diago Hernando 1988, 

23-43).  

Peñalcázar fue de las tierras realengas que no sufrió enajenación ni vio trastocado su 

régimen jurídico, ya que siempre gozó de cierta independencia por su importante labor 

defensiva de la frontera. Diago Hernando (1987, 204) menciona un documento de 1484 

en el que se enumeran los lugares segregados del realengo de la Tierra de Soria para ser 

convertidos en señoríos: Magaña, Ciria y Borobia, Hinojosa de la Sierra, Tejado, Alme-

nar, Castil de Tierra, Nomparedes, Bliecos y Pinilla: «el documento incluye en la rela-

ción a la Penna de Alcaçar, la actual Peñalcázar, fortaleza defensiva de la tierra de Soria 

frente a Aragón, y que como tal, junto con sus aldeas de Caravantes, La Quiñorenía y 

La Alameda, gozaba de un estatuto especial, sin estar transferida al señorío de ningún 

noble». La villa de Peñalcázar estaba eximida del pago de impuestos por su labor de 

vigilancia y defensa de la frontera y su poder lo ejercitaba el tenente designado, que sin 

ser propiamente un señorío, en la práctica actuaba como tal ya que había cierta relación 

de vasallaje con respecto a los vecinos de las aldeas del término además de por la suce-

sión hereditaria de los Torres en la tenencia de la fortaleza a finales de la Edad Media 

(Diago Hernando 1987, 204 y 217). 

El último episodio bélico que soportó la fortaleza fue el saqueo durante el avance del 

archiduque en 1706 durante la Guerra de la Sucesión. Rabal (1889, lxxx-lxxxi) describe 

los hechos: 

 

Mientras así se preparaban para la defensa la ciudad de Soria y las villas de Almazán, Medinaceli y 

Agreda, trayendo armas de Plasencia y no bastando éstas recogiendo las escopetas de todos los veci-

nos, mientras se uniformaban los cuerpos de milicias y los de voluntarios y se recomponían las mura-

llas abandonadas y faltas de reparos, la fortuna favorecía al Archiduque que contaba ya como suyos el 

Aragón, Cataluña y Valencia, ayudándole tan sólo á D. Felipe, replegado en Burgos con sus Cortes, 

las Castillas, Andalucía y Extremadura. Si los del Archiduque penetraban en Castilla la Vieja, si lo-

graban llegar á apoderarse de Burgos, su triunfo era seguro. El camino más corto para los sublevados 

era el de la provincia de Soria: al efecto, en la frontera de Aragón se reunió un cuerpo de ejército de 

                                                 
6 En 1445, Juan II, poco antes de la batalla de Olmedo, separa de la jurisdicción de la ciudad de Soria, 

entre otras villas y lugares, la villa y fortaleza de Magaña y se la concede como merced a su guardamayor 

Juan de Luna (Diago Hernando 1991, 70). 



 25. CASO DE ESTUDIO 2. PEÑALCÁZAR 601 

ocho mil hombres y diez piezas de artillería á las órdenes del conde de Sástago. Hasta aquí todos los 

incidentes de la guerra se habían reducido al alojamiento de tropas francesas y walonas que venían de 

paso con dirección al Cuartel general, mandadas en auxilio de su nieto D. Felipe por el rey Cristianí-

simo, y á pequeñas escaramuzas por parte de los aragoneses rebeldes, quienes, penetrando en partidas 

sueltas por sorpresa cuando en un pueblo ú otro de la frontera, recogían su botín y se volvían con él al 

seguro de su tierra, sin que pudieran impedirlo ni los centinelas avanzados que los de Agreda tenían en 

diversos puntos del Moncayo, ni el coronel Amorfi, que con los cincuenta caballos de la tierra de So-

ria y algunas compañías, recorría los demás pueblos de la frontera de la sargentía de Sana (1). Los 

apuros comenzaron cuando el conde de Sástago, apoderándose de Borja, Villarroya y demás pueblos 

aragoneses que permanecieron fieles á Felipe V, amenazó á los de Borobia y otros pueblos con que 

penetraría en ellos á viva fuerza y les daría fuego, si pacifica y espontáneamente no le abrían las puer-

tas. Los de Tarazona pedían auxilio á los de Agreda, prometiendo mutua correspondencia; pero éstos 

no podían prestárselo porque el coronel conde de Agramonte, por orden superior, había salido de la 

Sargentía con el regimiento en auxilio de otras plazas y la villa no tenía más guarnición que la de sus 

vecinos útiles y algunos voluntarios de la tierra. A la vez Agreda pedía gente á las villas del interior; 

mas éstas, no cuidándose sin duda de prestarles el socorro, le obligaban á solicitarlo de Soria. Los de 

ésta harto tenían que atender con los pueblos fronterizos de su Sargentía que reclamaban cada día 

hombres y municiones, teniéndose que mandar á Gómara los caballos que había de la tierra; mas co-

mo los enemigos se dirigieran á Serón, pueblo del cual se apoderaron, y no hubiera ya gente que man-

dar, se envió á un hijo del caballero Santa Cruz á hacer presente al rey el apuro de la ciudad. Amorfi 

entre tanto pedía más hombres y dinero: para ello se invitó al Cabildo, que contestó que sus capitula-

res contribuirían con lo que dieran los de Ayuntamiento y tomarían las armas si era preciso como to-

dos los vecinos. Con esto se mandaron cien hombres á Gómara, pero éstos fueron sorprendidos en Ca-

ravantes por mayor número, y muchos cayeron prisioneros. Con esto y la noticia de la entrada del 

enemigo por capitulación en la fortaleza de Peña-Alcázar, ya no estaba la ciudad segura y era preciso 

pensar en fortificarla lo que se pudiera (Noviembre de 1706). Entonces se armaron todos, muchos con 

chuzos y lanzas por falta de fusiles, y resueltos á resistir de cualquier modo, cuando la majestad de D. 

Felipe V contestaba al emisario Santa Cruz que no podía mandar allí ningún socorro.  

 

La que fue una plaza importante en la época medieval se quedó reducida a una pe-

queña población de 70 casas en el siglo XIX (Madoz [1845-1850] 1993, 188), con una 

población de 148 almas a principios del XX (Blasco 1909, 406) y hoy se encuentra des-

poblada.  

 

 

 

25.4. RESTOS CONSERVADOS 

 

La villa fortificada de Peñalcázar se asienta sobre una extensa muela calcárea con es-

carpes verticales en casi todo su perímetro. Sobre estos escarpes se elevaba una muralla 

—de la que se han mantenido muy pocos restos— que cerraba y protegía la población 

que se desarrollaba en su interior, hoy día un despoblado.  

De lo que debió ser una extensa muralla que posiblemente rodeaba la muela, de unos 

725 m de longitud por 300 de anchura en su punto de mayor dimensión —tiene una 
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forma de lágrima con el ápice hacia el sureste— no quedan sino pocos restos aislados, 

principalmente en el flanco occidental y septentrional. Sin embargo, Lorenzo Celorrio 

(2003, 165) opina que no debió estar totalmente rodeada de murallas, como sí lo están 

otras villas amuralladas de asentamiento similar como es el caso de Rello, sino que se 

levantaron murallas en aquellos puntos donde el escarpe natural no ofrecía una defensa 

suficiente. Así, es en el extremo occidental donde se concentran los restos conservados, 

alrededor del camino de subida y entrada. El autor antes citado sitúa la fortaleza en este 

extremo en el que se conservan los escasos muros en pie. Sólo una exploración arque-

ológica de la ciudad permitiría saber qué tramos pudieron estar amurallados así como la 

extensión y dimensión máxima de la villa. 

 

 
 

 

Figura 25.9 

Planta del conjunto fortificado de Peñalcázar, en la que se han señalado los restos conservados de mura-

llas y la posible ubicación de la fortaleza 
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Sin embargo, al analizar la ortofotografía servida por el SIGPAC, se pueden apreciar 

las huellas de unas estructuras lineales al sureste de los restos de la población, en la par-

te central de la meseta. Resulta significativo que la orientación de esta estructura visible 

desde la ortofotografía —paralela al eje de la muela calcárea— es la misma que el ca-

serío, entre el cual aparece girada la iglesia que mantiene su tradicional orientación 

hacia el oriente. No hay razón topográfica para que el caserío tenga una orientación dis-

tinta que la de la iglesia. Cabe la posibilidad de que estas huellas pertenezcan al antiguo 

alcázar o fortaleza. Las dimensiones que se pueden tomar desde este medio gráfico re-

velan que se trata de una estructura rectangular de unos 105×75 metros, desplazada 

unos 30 m de otra línea transversal a la muela de unos 95 m de longitud. Son unas di-

mensiones considerables si se tienen en cuenta las de otras fortificaciones cercanas. No 

obstante, las crónicas y los datos históricos de los que se dispone siempre hacen refe-

rencia a esta fortaleza como fuerte y grande. 

 

 

  
 a b 

 

Figura 25.10 

a. Vista de la ermita y la explanada donde probablemente se ubicó el alcázar de Peñalcázar desde el case-

río de la población 

b. Diversos abultamientos del terreno alineados y perceptibles desde la ortofotografía señalan el amonto-

namiento de ruinas de procedencia antrópica que pueden corresponderse con las de la fortaleza 

 

 

Por último, sobre el extremo suroriental de la meseta, con forma de proa, se ubica la 

ermita de San Roque, que en vez de estar orientada hacia el este como es habitual en las 

construcciones religiosas cristianas, sigue la misma orientación que las huellas de la 

posible fortaleza. Es posible que esté asentada sobre alguna torre vigía que controlaba 

tan singular y estratégico punto de observación. Desde este punto se controlan los valles 

del arroyo del Collado Hondo y de los ríos Peñalcázar Carabán, teniendo comunicación 

visual directa con La Alameda, Carabantes, Sauquillo de Alcázar y La Quiñonería. 
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25.5. FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

Se han seleccionado tres muros para el análisis de la construcción de las murallas de 

Peñalcázar. El lienzo que cerraba el acceso desde el noroeste, ejecutado con dos caras 

de mampostería careada rellenas de cal y canto y cascotes en el primero de ellos. El se-

gundo es un lienzo almenado que se alza sobre el cantil y del que se conserva algo me-

nos de 120 metros de su trazado. Por último, el tercer muro a estudiar se encuentra en la 

parte más alta de la muela, paralelo al camino que sube a la puerta antes mencionada. 

 

 

 
 

Figura 25.11 

Planta de detalle de los restos conservados de las murallas de Peñalcázar. M1: muralla donde se sitúa el 

ingreso al recinto amurallado, de la que se conservan dos tramos; M2: tramo del lienzo noroccidental de 

la muralla; M3: lienzo suroccidental de la muralla perimetral, de la que se conservan unos 117 m de su 

trazado y que se encuentra divida en dos tramos por el hueco de un posible portillo; T1: muro occidental 

de una torre 

 

 

25.5.1. Muro M1 

 

La muralla de la ciudad tiene varias fases constructivas. El tramo que cierra la rampa 

natural hacia la meseta superior de la muela se ha denominado «muro M1». La gruesa 

muralla —2,40 m de espesor— en la que se abre el hueco de entrada septentrional con-

serva dos tramos de unos 34,40 metros el tramo más occidental y unos 28,70 el oriental, 

éste con una brecha que lo vuelve a partir en dos lienzos de unos 17 y 8,20 metros. En-

tre ellos se abría la puerta, de la que no quedan restos más que el hueco donde se alojaba 
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una de las trancas de madera interiores. Se puede suponer, como ha sido habitual en 

otras ocasiones, que si la fábrica de este elemento estaba más trabajada que la mampos-

tería de los lienzos, se ha podido reutilizar en las construcciones de la población. Blasco 

(1909, 405), que conoció la villa en 1840 y se lamenta 69 años después del proceso de 

despoblación que estaba ocurriendo en ese momento, habla de que la muralla se cerraba 

con una puerta de hierro, pero no se puede saber si era la puerta original ni sus carac-

terísticas. 

 

 
 a b 

Figura 25.12 

Muro M1 del lienzo noroccidental de las murallas de Peñalcázar 

a. Tramo M1a 

b. Tramo M1b 

 

 
 

Figura 25.13 

Detalle de la parte baja del muro M1a del lienzo noroccidental de las murallas de Peñalcázar donde se 

aprecian los mechinales de las agujas de la fábrica de tapia de cal y canto que rellena el espesor del muro 
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La construcción de los lienzos de esta muralla es de mampostería careada rellena de 

cascotes y es similar a la de otras murallas como las de Almazán o Ágreda. Las únicas 

improntas constructivas aparecen tras la primera capa de mampostería, que se ha des-

prendido accidentalmente o ha sido sustraída en las partes bajas del muro. Tras el para-

mento de mampostería se advierte una fábrica de cal y canto en la que se observa una 

serie de mechinales con una sección aproximada de 4,5 x 4,5 cm y distribuidos cada 70-

75 cm. Estos mechinales no son pasantes y su profundidad alcanza los 95-100 cm. Es 

significativo que no tengan proyección en el exterior de la fábrica, si bien es posible que 

fueran taponados una vez retiradas las agujas. 

Los agujales son apreciables en la parte inferior del muro, casi a ras del terreno, por 

lo que no se corresponden con las huellas de un posible andamiaje. No se aprecia desde 

el paramento exterior ningún resto de cuñas, espartos, cruces de San Andrés ni ningún 

dispositivo de arriostramiento. Sin embargo, el considerable espesor del muro —240 

cm— parece excesivo para unas agujas de tan pequeña sección, por lo que no parece 

plausible que las agujas fuesen pasaderas. En el trabajo sobre las fortificaciones de cal y 

canto levantadas entre mediados del siglo XII y el primer tercio del XIII en la frontera 

entre los reinos de León y Castilla se incluye una sección de la disposición de los tapia-

les del muro de Almanza en León en el que se construyeron sus muros con medias agu-

jas en la base ancladas con una cuña (Cobos Guerra, Castro Fernández y Canal Arribas 

2012, 108). Esta disposición constructiva puede formularse como hipotética para el mu-

ro M1 de las murallas de Peñalcázar a falta de catas en el muro que destapen otras im-

prontas constructivas 

 

 
 a b 

Figura 25.14 

a. Muro suroccidental (a) y sección constructiva del muro de tapia de cal y canto de del recinto amura-

llado de Almanza (b) (Cobos Guerra, Castro Fernández y Canal Arribas 2012, 108) 
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Figura 25.15 

Sección constructiva del muro M1 de tapia de cal y canto con mampostería en los paramentos de las mu-

rallas de Peñalcázar. La mampostería que carea los paramentos tiene unos 20-30 cm de grosor, por lo que 

no se contempla la hipótesis de que hubiese un encofrado de madera. Por lo tanto, los mechinales conser-

vados pueden corresponder a agujas para la tira de cuerdas de nivelación 

 

 

 

 

 

 

En el paramento de mampostería del muro apenas se aprecian los niveles constructi-

vos y no hay ningún mechinal superficial. Además, la mampostería está careada para 

mantener la planeidad del paramento. Estos datos parecen indicar la ausencia de tapiales 

o encofrado y es posible que estas agujas pudieron emplearse como guías para sostener 

tendeles o unas tabicas que asegurasen la horizontalidad de los niveles y la verticalidad 

de los paramentos de mampostería entre los que se vertía el hormigón de relleno. 
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25.5.2. Muro M2 

 

Se ha nombrado como «muro M2» al tramo de muralla más septentrional del conjunto. 

Casi alineado con el muro de la posible torre vigía musulmana hay un tramo de 16,80 m 

de longitud construido con mampostería y cal y canto encofrado en cuatro hilos cons-

tructivos —extramuros hay uno más que salva el desnivel— de unos 90-110 cm de al-

tura y un espesor de 125 cm. La fábrica conserva restos de las agujas de madera conte-

nidas en los mechinales. Estas agujas, no pasaderas, tienen una sección cuadrangular de 

10 x 10 cm. Se observan en la parte superior de la oquedad unas lajas dispuestas para 

evitar la adhesión de la aguja a la fábrica y poderla retirar después para reutilizarla. De 

ahí la homogeneidad en las dimensiones de las oquedades. En la parte superior del muro 

y visible gracias a su ruina se aprecia la huella de un puntal o codal inclinado que quedó 

embebido en el interior del muro. 

 

 

 
 

Figura 25.16 

Alzado extramuros del muro M2 de las murallas de Peñalcázar, con indicación de los niveles constructi-

vos y las juntas entre los sucesivos cajones de tapia de cal y canto, así como de los agujales visibles. La 

secuencia constructiva revela que la construcción procedió de norte (izquierda) a sur (derecha) 

 

 

La tapia se forma por cajones constructivos con junta vertical de una longitud que 

oscila entre los 280 y los 310 cm. Estas juntas se aprecian a partir del tercer nivel. Del 
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análisis del paramento se observa que el proceso de construcción se inició en el extremo 

norte y continuó hacia el sur, al menos en los niveles tercero y cuarto. Cada tapial se 

soportaba por tres costales apoyados en sendas agujas, las cuales distan entre sí unos 90- 

110 cm. 

 

 
 

Figura 25.17 

Vista intramuros del muro M2 de las murallas de Peñalcázar 

 

 

 
 

Figura 25.18 

Detalle de la cabeza del muro M2, en el que se advierte la huella inclinada de un codal o puntal interior 
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En el corte meridional del muro se aprecia la marca de una pieza de madera que se 

introduce de manera inclinada en el grosor de la fábrica. Aunque podría tratarse de un 

puntal interior de los tapiales, el rebajado ángulo de inclinación y el hecho de no arran-

car desde el inicio del nivel constructivo podrían indicar que no se trata de un puntal 

provisional para evitar el vencimiento del interior de los tapiales sino que pudo ser un 

fragmento de madera de sección circular caído dentro de la masa de cal y canto cuando 

ésta se vertió para formar el muro. No se han observado más improntas de este tipo, por 

lo que no se puede aventurar si se trata de un puntal o no. 

Así como la fábrica de mampostería del paramento extramuros guarda cierta planei-

dad merced a la labra superficial de los mampuestos, la cara interior del muro parece 

haber sido despojada de la capa externa de mampostería, sirviendo quizá como cantera 

que haya suministrado de piedra con algo de labra para las construcciones de la pobla-

ción intramuros cuando ya no hubo razón defensiva de mantener las murallas. 

 

 

25.5.3. Muro M3 

 

El muro asignado como M3 es el muro que se eleva sobre el cantil occidental y del que 

se conserva un lienzo de planta quebrada —se adapta al perímetro de la muela— de 

117,5 metros de longitud. Esta muralla, con tramos almenados, presenta varios estados 

constructivos diferentes.  

 

 

 

 

 
 

Figura 25.19 

Vista intramuros del muro M3de las murallas de Peñalcázar 
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Figura 25.20 

Vista extramuros del tramo septentrional del muro M3de las murallas de Peñalcázar sobre el alto cantil 

formado por la costra calcárea que corona la muela sobre la que se asienta la ciudad 

 

 

El primer tramo, el más cercano al muro M1, se levanta con cinco hilos constructi-

vos, correspondiendo el último al remate almenado, siendo la altura de los tapiales de 

unos 100-110 cm de altura. Se observan unos mechinales pasantes de perfil rectangular 

vertical de 8,5 x 6 y 14-15 x 9 cm separados cada 130-140 cm. El espesor del muro en 

su primer tramo es de 115 a 130-150 cm. Este tramo conserva 15 almenas alternativa-

mente aspilleradas. El quinto nivel tiene menor grosor para formar un estrecho adarve y 

los mechinales se sitúan sobre este nivel del adarve. Es posible que estos mechinales, 
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una vez cumplida su función auxiliar durante la construcción de las tapias de cal y can-

to, fuesen utilizados para sostener tanto una defensa vertical avanzada de madera como 

un cadalso como para formar una plataforma hacia intramuros sobre la que permitir la 

movilidad de los defensores y su maquinaria de defensa como, por ejemplo, algún tre-

buchet. 

En la parte media la construcción difiere, ya que los mechinales reducen su sección y 

no son pasaderos. En este caso se utilizaron agujas de 4,5 x 4,5 cm cada 65 cm. Algunos 

de estos mechinales tienen una sección de sector de circunferencia correspondiente al 

empleo de agujas planas de rollizos aserrados. 

 

 

   
 

Figura 25.21 

Distintos mechinales de los tramos medio y meridional del muro M3de las murallas de Peñalcázar 

 

 

  
 

Figura 25.22 

a. Ubicación de la puerta secundaria abierta en una cremallera del tramo meridional del muro M3de las 

murallas de Peñalcázar 

b. Detalle de la fábrica encofrada y sus mechinales del muro M3 

 

 

Por último, el tramo más meridional tiene unos mechinales de 14-15 x 9 cm no pa-

santes de unos 50 cm de profundidad separados horizontalmente cada 155 cm. Hay una 
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junta constructiva a los lados de la cual se repiten los mechinales. El espesor del muro 

en esta parte es de 140 cm. En este caso, los mechinales no son pasaderos, sino que se 

introducen en el muro unos dos pies o 60 cm. Las escuadrías de las agujas son más pe-

queñas y, en algunos casos, éstas se han dejado perdidas dentro del muro. El paramento 

extramuros de esta fábrica es de mampostería, siendo encofrada sólo la parte intramu-

ros. 

 

25.5.4. Torre T1 

 

De la antigua ciudad fortificada de Peñalcázar no quedan hoy sino unas ruinas del des-

poblado y algunos lienzos de murallas. En el tramo que algunos autores identifican co-

mo un lado de una antigua torre hispanomusulmana (Lorenzo Celorrio 2003, 165) —

designada como T1—, hay una fábrica de mampostería encofrada en la que además se 

conservan algunas agujas. Se considera que este muro corresponde a una torre porque se 

conserva el arranque de los cuatro primeros niveles del muro septentrional que acomete 

con el lienzo principal, no habiendo además un posible encuentro trabado con el muro 

M2 que discurre más al norte: la esquina noroccidental de esta torre presenta unos pa-

ramentos limpios sin ninguna señal de traba con ningún muro que pudiera acometer 

contra ella. 

 

 

 
 

Figura 25.23 

La torre T1 desde el noreste, donde se aprecia el arranque del muro perpendicular a la muralla y la reduc-

ción del grosor del muro a partir del quinto nivel 
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De esta torre vigía, datada como musulmana, de planta rectangular sólo se conserva 

el muro occidental, de unos 12,5 m de longitud, y el arranque del orientado al norte. El 

muro orientado al oeste ha sido reaprovechado para un lagar. La torre está situada en el 

extremo orientado al valle del río Peñalcázar que une esta población con la de Almazul, 

y con un gran campo visual. 

 

 

 
 

Figura 25.24 

Alzado extramuros del muro occidental de la torre T1 de las murallas de Peñalcázar, con indicación de los 

niveles constructivos y las juntas entre los sucesivos cajones de tapia de cal y canto, así como de los agu-

jales visibles 

 

 

La fábrica conservada consta de siete hilos constructivos en los que han quedado 

marcadas las improntas de los cajones con junta vertical. Éstos alcanzan aproximada-

mente los 115-125 cm de altura, siendo la longitud total del muro de 11,60 m y su espe-

sor de 210 cm, aunque se reduce con la altura a partir del cuarto nivel. Las dimensiones 

de los cajones varían entre 320 y 350 cm, habiendo algunos de 280 cm. Por mor del 

solape —muy cercano éste— de las juntas verticales entre los sucesivos hilos construc-

tivos se puede inferir que la construcción procedió en el mismo sentido que el muro M2, 

esto es: de norte a sur.  
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En el último nivel constructivo del muro, los mechinales son circulares y pareados, lo 

que es indicativo del empleo de varillas como agujas. No hay cambio de grosor ni de 

material y dimensionalmente es similar a la fábrica inferior; la única diferencia aprecia-

ble es el cambio en el sistema de agujas del encofrado. Este nivel se levanta sobre el 

último que corresponde al muro M2, por lo que pudo ser un recrecido. 

La utilización de este tipo de agujas es visible en algunas torres-refugio del Campo 

de Gómara y la Tierra de Ágreda, en el cercano castillo de Peroniel del Campo y en las 

fortificaciones fronterizas entre León y Castilla levantadas durante la temporal separa-

ción de los reinos entre 1157 y 1230 (Cobos Guerra, Castro Fernández y Canal Arribas 

2012, 109-112). Así como estas últimas están perfectamente datadas en un corto y con-

creto ámbito temporal y pueden servir de parámetro de control para un estudio cronoti-

pológico —por lo que se podría datar tanto este último nivel constructivo de la torre T1 

y el castillo de Peroniel como fábricas de mediados del siglo XII y principios del XIII—, 

en el caso de las torres-refugio se presentan algunas dudas sobre su construcción. Algu-

nos autores (Domínguez Hernández 1984, 1984-1985; Lorenzo Celorrio 1994, 2003) 

adelantan su construcción a mediados del siglo X como una promoción califal para vi-

gilar y controlar el territorio ante el avance castellano. Sin embargo, en otras investiga-

ciones como las de Bernad Remón et al (1997), Cobos Guerra y Castro Fernández 

(1998) o Cobos Guerra y Retuerce Velasco (2011) se entienden como torres de presura 

o de temprana repoblación, por lo que su construcción se puede retrasar hasta el siglo 

XII cuando se reconquista definitivamente y se organiza jurisdiccionalmente —a través 

de fueros que instituyen el sistema concejil municipal— el oriente soriano. 

El análisis mensiológico no arroja ningún resultado concluyente que colabore a veri-

ficar la hipótesis de que esta fábrica data del siglo XII y es, por tanto, una obra de factura 

cristiana, ya que no hay una modulación evidente en las fábricas de las fortificaciones 

cristianas. En las torres-refugio las alturas de los tapiales rondan los 100-110 cm de al-

tura. En el caso de Peñalcázar, este aspecto constructivo llega a alcanzar unas dimen-

siones mayores, si bien se mueve en el entorno de los 90-110-125 cm, lo que podría 

corresponder, en algunos casos, a dos codos de 55 cm. En la fortificación de la frontera 

con León, la altura de los tapiales no guarda ninguna constancia, ya que se mueve en un 

rango muy amplio que llega a superar los 140 cm en algunos casos (Mañanes, Val-

buena, Alonso 1980; Cobos, Castro, Canal 2012). 

 

 

25.6. CONCLUSIONES 

 

A pesar de la importancia que este significativo enclave fortificado desarrolló durante 

los últimos años del califato, su primera reconquista por el Cid, sus asedios, tomas y 
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devoluciones durante la Guerra de los Dos Pedros en el siglo XIV y durante la guerra con 

Navarra durante el XV, además de otros episodios modernos como la guerra de Sucesión 

en el XVIII, este análisis como caso de estudio en la presente tesis es el primer estudio 

monográfico de tan destacada fortificación. 

La primera conclusión a la que se llega tras la observación atenta de los abultamien-

tos visibles en la gran explanada vacía al sureste del núcleo de población y su cotejo con 

las ortofotografías y puesta en relación con la trama urbana es que tales abultamientos 

parecen pertenecer a estructuras antrópicas ocultas que bien pudieran ser los restos de la 

antigua fortaleza hispanomusulmana que siempre citan las crónicas como fuerte y gran-

de y que los restos conservados no parecen cumplir con esos adjetivos. 

Por lo tanto, los restos conservados son parte de las murallas y la torre donde algunos 

autores han interpretado que se situaba la fortaleza islámica no parece corresponder más 

que con un tramo de muralla. El estudio de las fábricas de las cortinas conservadas las 

pone en relación tanto con las torres-refugio de presura del campo de Gómara y la Tie-

rra de Ágreda, el castillo de Peroniel del Campo y las fortificaciones fronterizas entre 

León y Castilla de los siglos XII y XIII. 

Las diferencias constructivas entre las distintas fábricas de las murallas revelan dis-

tintas fases en su construcción y su mantenimiento como plaza fuerte a lo largo de la 

Edad Media, como se puede advertir tras su estudio documental.  

La fortaleza de Peñalcázar es una construcción representativa de las soluciones cons-

tructivas bajomedievales y, en concreto, de la tapia de cal y canto y mampostería enco-

frada. La tipología constructiva de esta técnica se ha estudiado en el bloque anterior 

sobre los fundamentos constructivos y se ha concluido con que el empleo de la tapia de 

cal y canto tuvo su apogeo en torno a los siglos XII y XIII, si bien hay casos posteriores. 

Esta fortaleza tiene un claro origen hispanomusulmán como acreditan las referencias 

históricas (Zamora Lucas 1961). Sin embargo, los restos de esta primera fortificación 

islámica no se han conservado a excepción de la torre T1, según Lorenzo Celorrio 

(2003, 165). Al analizar constructivamente los restos conservados de las murallas de 

Peñalcázar se observa que no hay diferencias significativas entre los parámetros cons-

tructivos de la fábrica de la torre T1 y del muro M2, el cual continúa el mismo trazado. 

El proceso constructivo de ambas fábricas, según se desprende del solape de las juntas 

verticales entre los cajones de los sucesivos niveles constructivos, es el mismo: la cons-

trucción se inicia desde el norte y prosigue hacia el sur. 

En el sexto nivel de la torre T1 se cambia el sistema de agujas, pues en lugar de agu-

jas planas o cuadrangulares o de sección de sector de circunferencia se emplean varillas 

pareadas. Cabe la posibilidad de un cambio de operarios al llegar a ese nivel para elevar 

la altura de la torre sobre el nivel del adarve de la muralla. No obstante, no hay una dife-

rencia sensible ni en el material ni en las dimensiones de los tapiales ni en el grosor del 
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muro; tan sólo varía el sistema de agujas, por lo que pertenecen a la misma etapa cons-

tructiva. 

 

 

 
 

Figura 25.25 

En primer término, sección del muro M2. Al fondo, a la izquierda, lateral de los restos de la torre T1. Al 

fondo, a la derecha y abajo, el primer tramo del muro M1a 

 

 

Las hipótesis planteadas a partir del estudio de las estructuras murarias aparentes en 

las murallas de Peñalcázar sólo podrán ser verificadas mediante el análisis de caracteri-

zación y datación por medios físico-químicos, que urge realizar, de los restos lignarios 

conservados embebidos en los muros, además de una prospección arqueológica que 

permita descubrir estructuras ocultas y rescatar objetos numismáticos, cerámicos o de 

cualquier tipo que colaboren en la verificación de la datación propuesta mediante las 

herramientas cronotipológicas y mensiológicas. 
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26 
Caso de estudio 3 

Serón de Nágima 

 

 

 

 

 
 

Aunque hay numerosas referencias documentales sobre el protagonismo de la villa de 

Serón durante los enfrentamientos fronterizos, el castillo no aparece nombrado hasta 

principios del siglo XV, de cuando presumiblemente data su construcción, a pesar de 

haber sido datado varias veces durante la época de dominio musulmán por el mero 

hecho de ser de tapia de tierra. Su singularidad radica en que es una de las pocas fortifi-

caciones de la zona en las que se emplea la tapia como único sistema constructivo. Este 

estudio, tras el análisis de los datos históricos rescatados, expone los fundamentos cons-

tructivos de la fortaleza atendiendo principalmente a las técnicas y los procesos cons-

tructivos desde la interpretación de los indicios constructivos legibles en sus muros. 

 

 

26.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Los elementos históricos que confluyen en el castillo de Serón de Nágima fueron reco-

gidos por Florentino Zamora Lucas, estudioso de la castellología soriana. En 1969 pu-

blica un artículo en la revista Castillos de España (Boletín de la Asociación Española de 

Amigos de los Castillos) en el que recoge los hechos históricos conocidos en esta forta-

leza y en la de Vozmediano. Sin embargo, no nos ofrece ningún dato sobre su construc-

ción. Estos mismos datos aparecen recogidos por el mismo autor en la enciclopédica 

obra Corpus de los castillos medievales de Castilla (Espinosa de los Monteros y Martín-

Artajo Saracho 1974, 456-461).  

Existen diversas obras generales o compendios sobre los castillos de la provincia de 

Soria en las que se menciona esta fortificación (Casa Martínez et al 1990, 66; Lorenzo 

Celorrio 2003, 197-200; Bernad Remón 1994, 50-51), aunque no ofrecen mayor infor-
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mación histórica que la que ya documentó Zamora. Los dos primeros autores dibujan 

sendas plantas de los muros perimetrales del castillo, incluyendo las partes arruinadas. 

De la Casa et al opinan sobre la presencia de un foso e incluso de un tercer torreón en la 

parte septentrional de la fortaleza. Lorenzo Celorrio, por su parte, procura una mayor 

descripción de la fábrica del castillo, aunque ofrece datos sin mencionar las fuentes. La 

última publicación es un pequeño libro de divulgación en el que se han seleccionado 

unas pocas fortalezas sorianas y se les dedica un par de páginas a cada una. Recoge los 

mismos datos que Zamora.  

Cobos Guerra y Castro Fernández (1998, 97)
1
 incluyen el castillo de Serón dentro de 

los castillos-palacio mudéjares y lo menciona como «de los Rojas» (1998, 283). 

La página web castillosdesoria.com, elaborada y mantenida por Jaime Fernández de 

Sosa, tiene el valor de recoger la mayor parte de las fortificaciones de la provincia y 

ofrecer fotografías realizadas por el autor y otras antiguas como las del archivo Carras-

cosa (1890-1950). El texto correspondiente al castillo de Serón de Nágima recoge la 

información de las publicaciones antes mencionadas y consideraciones propias. Men-

ciona un trabajo sobre la toponimia de la localidad en el que se asegura que estuvo ro-

deada por una muralla de tapia y cal y canto, en la que se abrían tres puertas: las Eras, la 

Muela y la Ombría (Escalada s.f.).
2
 La forma compacta del tejido urbano y el trazado 

cardodecumánico de sus calles principales parecen corroborar la presencia de un recinto 

amurallado con diversas puertas. Lo que no se puede asegurar es que este recinto estu-

viese vinculado con el castillo. Al menos, en los restos conservados no se aprecia 

ningún tipo de unión con una posible muralla. El hecho de haber una puerta denominada 

de la Muela, parece indicar que el castillo no estaba dentro del recinto amurallado, ya 

que éste se alza sobre un cerro en forma de muela con pendiente en tres de sus lados 

excepto el septentrional, que comunica con la villa. 

Esteban Bravo (2001) ha estudiado la genealogía del señorío de Serón, donde afirma 

que «parece que la plaza de Serón tuvo que ser importante en tiempos del dominio mu-

sulmán, puesto que su fortaleza es de indudable factura árabe» (Esteban Bravo 2001, 

310). En esta línea histórica está la publicación de Martínez Alonso (2012), quien re-

pasa el fuero de Alfonso X de 1263 otorgado a la villa y otros acontecimientos. Esta 

publicación es muy importante, pues ha trascrito algunos documentos relevantes para la 

historia del castillo que se interpretan en el presente caso de estudio. 

                                                 
1 También en Cobos Guerra y Retuerce Velasco (2012, 82) se incluye dentro de los palacios mudéjares. 

2 Rabal (1889, 397) menciona la villa de Serón «con sus murallas árabes, de tierra». Posiblemente se 

refiera al castillo ya que ni Miñano ([1826-1829] 2004) ni Madoz (1845-1850) mencionan las murallas ni 

el castillo. Sin embargo, Blasco (1909, 486) señala que Serón «es indudablemente una de las villas soria-

nas que jugaron papel principal durante las guerras entre castellanos y aragoneses en el reinado de Alfon-

so VI [sic], si no es que también antes y después contra los moros, como inducen a pensar las ruinas del 

Castillo y murallas que conserva todavía». 
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Por último, Fraile Delgado —que estudia el material de construcción de los castillos 

de Castilla y León, y entre ellos el de la fortaleza de Serón— en su tesis doctoral (Fraile 

Delgado 2005, cap. 5, 6-14; cap 9, 19-23), ha realizado la última investigación —y 

constructivamente la más completa— sobre el castillo de Serón de Nágima, si bien 

vuelve a repetir los datos históricos ofrecidos por los autores mencionados antes. Este 

estudio es importante porque analiza físicamente la tierra empleada en la construcción 

del castillo y la relaciona con el medio geológico en que se enclava. 

 

 

26.2. ANÁLISIS TERRITORIAL 

 

Controlando el valle del río Nágima, paso natural desde Ariza a Gómara, sobre una co-

lina al sur de la población en la confluencia del río Carraserón o arroyo Valdevelilla, se 

alzan los cada vez más escasos restos de la singular fortaleza de tapia de Serón de 

Nágima. 

 

 

 
 

Figura 26.1 

Mapa topográfico del entorno donde se enclava la villa y el castillo de Serón de Nágima (visor SIGPAC) 

 

 

El Nágima ha sido una vía de comunicación fundamental durante el periodo bajome-

dieval, ya que une el valle del Jalón con el del Duero por Gómara y Almazán. Su naci-

miento se sitúa entre Bliecos y Nolay y, tras bañar las riberas de Serón donde le tributa 

el arroyo Valdevelilla, atraviesa Torlengua, Fuentelmonge y Monteagudo de las Vicar-

ías. A los pies del castillo de La Raya o Torre de Martín González penetra en Aragón, 

por Pozuel de Ariza y muere en el Jalón en Monreal de Ariza, tras haber recorrido unos 
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36 kilómetros. Su trazado está jalonado por un sistema fortificado, del que la villa y el 

castillo de Serón forma parte. Los castillos y villas fuertes situados en este valle son, 

además de Serón, Monteagudo de las Vicarías y el castillo de La Raya.
3
 La caracterís-

tica orográfica principal de este valle de las Vicarías es que el río ha abierto un ancho 

valle entre páramos cuyos bordes se encuentran erosionados y abiertos por barrancos. 

 

 

 
 

Figura 26.2 

Ortofotografía de la localidad de Serón de Nágima. Al sur de la misma, sobre un cerro que domina el 

caserío, se alzan las ruinas del castillo (IDECyL, Junta de Castilla y León 2011) 

 

 

En el plano adjunto se representa el análisis territorial del valle del río Nágima, desde 

Serón hasta su desembocadura en el Jalón en Monreal de Ariza. Sobre el plano topográ-

fico se ubican las fortificaciones, puntos de vigía y defensa de esta vía de comunicación. 

 

 

                                                 
3 Cerca de Monteagudo de las Vicarías, dominando tanto el embalse homónimo como el valle del río, se 

alza la Peña San Matiel una pequeña elevación con costra calcárea que ofrece una defensa natural y en la 

que queda algún resto de fortificación (Lorenzo Celorrio 2003, 142-143). Asís mismo, entre Monteagudo 

y Almaluez se conservan restos de una torre que Ángel Lorenzo Celorrio (2003, 140-141) fecha en el 

siglo X sobre el cerro Monóbar y que recibe el nombre de Atalaya de las cabezas. Esta torre mantiene 

comunicación visual con el castillo de La Raya o Torre de Martín González. 
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Figura 26.3 

Vista general desde el noreste del castillo sobre el caserío de Serón  

 

 

 
 

Figura 26.4 

Vista del valle del río Nágima aguas abajo hacia el valle del Jalón desde el castillo de Monteagudo de las 

Vicarías 
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Figura 26.5 

Peña San Matiel 

 

 

26.3. RESTOS CONSERVADOS 

 

El castillo de Serón de Nágima, que se encuentra en estado de ruina avanzada, tiene una 

planta rectangular con dos torreones en el flanco sur. Estos torreones sobresalen de la 

línea exterior del paramento de los lienzos de muralla. Conserva un portillo en el to-

rreón oriental así como en el lienzo septentrional, y diversas troneras de hueco vertical 

abocinadas y otros huecos funcionales —posiblemente grandes ventanales— repartidos 

por los muros que permanecen en pie.  

 

 

  
 a b 

 

Figura 26.6 

a. Vista del castillo desde el suroeste 

b. Detalle de la torre suroriental y el portillo de acceso desde su base 
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La característica principal de este castillo es su técnica constructiva: la tapia de tierra 

compactada calicastrada. Se trata de grandes muros de 2,70 m de espesor que pudieron 

tener un zócalo de piedra —a juzgar por el rebaje del grosor del muro y la falta de capa 

de calicastrado en la planta baja— y un remate almenado formado por merlones de tapia 

de cal y canto sobre el adarve. 

Es llamativo el hecho de la homogeneidad constructiva que se observa en los restos 

conservados. Todos los muros están construidos con la misma técnica —tapia calicas-

trada—, tienen la misma altura y son idénticamente dimensionales en todos sus aspectos 

constructivos, esto es: la altura de los hilos, la distancia entre mechinales, las dimensio-

nes de los mismos, el espesor del calicastrado, la altura del zócalo de piedra desapare-

cido y las formas y tamaños de ventanas y saeteras. Esta uniformidad indica que el cas-

tillo fue construido de una vez y que apenas sufrió reparaciones, como sí ocurre en otras 

fortalezas o murallas —como son los casos de Vozmediano o Almazán—, por lo que se 

puede deducir que no fue atacado durante las sucesivas guerras bajomedievales. En las 

crónicas, el nombre de Serón —como villa, nunca como castillo— aparece repetidas 

veces, lo que haría suponer que si hubiese sido atacado tantas veces, alguna reparación 

debería tener, máxime si tenía la antigüedad árabe que le otorgan los investigadores 

citados; en este caso debería ser anterior al año 1120 cuando, aproximadamente, fue 

reconquistado este territorio. 

 

 

26.4. ELEMENTOS HISTÓRICOS 

 

Sobre la fundación del castillo de Serón no hay noticias claras. Varios autores datan su 

construcción en la época de dominación árabe, quizá confundidos por el material de 

construcción: la tapia de tierra, que les lleva a relacionar esta fortaleza con las de An-

dalucía e incluso con las del sur de Marruecos (Zamora Lucas 1969, 30; Pavón Maldo-

nado 1986, 209; Casa Martínez et al 1990, 66; Lorenzo Celorrio 2003, 197). El pro-

blema de la datación castellológica es complejo. Su construcción responde a cuestiones 

poliorcéticas y estratégicas y en numerosas ocasiones las reparaciones, refuerzos, re-

construcciones y ampliaciones se suceden y superponen, complicando el estudio sobre 

su construcción. En el caso de Serón de Nágima, los restos conservados pertenecen a 

una misma etapa constructiva. En primer lugar se analizarán estos restos para después 

compararlos con otras construcciones castrenses de tapia de tierra. En base a esta com-

paración se podrán establecer analogías constructivas que permitan aproximar la data-

ción del castillo.  

Las primeras noticias sobre el castillo de Serón datan del siglo XII, cuando ya ha sido 

reconquistado y se estaban perfilando las fronteras episcopales de Osma y Sigüenza. El 
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Papa Inocencio II «concedía al [obispo] de Sigüenza los diezmos, salinas, molinas y el 

castillo de Serón: “necnon Seronen castellum cum omnibus terminis suis”» (Zamora 

Lucas 1969, 30; Esteban Bravo 2001, 311). A partir de este momento, las noticias sobre 

el castillo de Serón son continuas, aunque siempre relacionadas con disputas y pleitos 

administrativos y eclesiásticos. Se desconoce si este «Seronen castellum» es el mismo 

que hoy día intenta permanecer en pie o si existía una fortificación previa a la que cono-

cemos. Esta información sólo nos la podría dar una buena exploración arqueológica. 

Tampoco se conservan materiales que pudieran pensarse como reutilizados de una cons-

trucción anterior: acaso el zócalo de piedra del que no queda más que la huella y que 

habrá sido reutilizado para las construcciones cercanas, como ha sido habitual en otros 

casos del patrimonio abandonado. En cualquier caso, no podemos aventurar ninguna 

hipótesis plausible.  

Esta referencia al castillo de Serón parece ser la única en la que aparece la palabra 

'castillo'. Hay que tener en cuenta un aspecto importante. En el texto se utiliza la expre-

sión «Seronen castellum cum omnibus terminis suis», esto es: el castillo de Serón con 

todos sus términos. El vocablo latino 'castellum -i' designa, según el diccionario latino-

español de Vox, un fortín, reducto, fortaleza; en segunda acepción: guarida, madriguera; 

y, en tercera acepción: aldea o quinta en las montañas. En el texto citado por Zamora 

Lucas no hace referencia expresa a la población. Es posible, por lo tanto, que no se haga 

mención a un castillo como edificio sino a una villa posiblemente amurallada como así 

parece que estuvo la de Serón. De esta manera tendría sentido la inclusión de los térmi-

nos de la villa —y no de un castillo—en la concesión de Inocencio II. La fórmula «Se-

ronem castellum cum terminis sui» aparece en más ocasiones, pero referidas a la villa, 

como en la bula de Eugenio III de 1146 sobre los límites interdiocesanos entre Osma y 

Sigüenza (Esteban Bravo 2001, 311) y es una expresión habitual en la literatura juris-

diccional de la época. Esta reflexión es necesaria porque, hasta el siglo XV no se en-

cuentra ningún documento que haga referencia expresa al castillo, mientras que los que 

nombran la villa son numerosos. 

El 1 de agosto de 1263 se fecha en Sevilla el fuero que Alfonso X otorga a la villa. 

Este fuero ha sido encontrado recientemente por el investigador Juan Vicente Martínez 

Alonso y publicado en la revista Celtiberia en 2012 (Martínez Alonso 2012, 93-131). 

Ya este monarca había otorgado un fuero extenso a la ciudad de Soria como medida de 

organizar fiscalmente y regular los derechos civil y penal de las villas cercanas a la 

frontera (Martínez Alonso 2012, 95). 

En la Descripción histórica del Obispado de Osma (Loperráez Corvalán 1788, 1: 

262-263) se lee la donación de las iglesias de Serón y Monteagudo por parte del rey al 

obispado en 1288: 
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 Los méritos de D. Juan [Domínguez, obispo de Osma] fueron sin duda los que moviéron al Cabildo 

para elegirlo por Obispo, y al Rey. D. Sancho á que se los premiára en algun modo con el privilegio 

que despachó á su favor, acompañándole en soria, su fecha en veinte y tres de Mayo de mil doscientos 

ochenta y ocho, por el que le hace merced y donación del patronato y provisión de las Iglesias de 

Serón y Monteagudo, que antes eran de Abadia, con los demás derechos que tenía en ellas; pero con la 

condicion que no entrase en posesion hasta tanto que muriese, ó las dexase de su voluntad Ferrato 

Martinez, Canónigo de Toledo, que las hubo por presentación del Rey D. Alonso su padre, y con con-

sentimiento y colacion del Obispo de Osma D. Agustin su antecesor.  

 

Durante los enfrentamientos entre Castilla y Aragón en la Baja Edad Media se en-

cuentra nombrado este castillo en numerosas ocasiones, ya que se encuentra en uno de 

los recorridos más transitados entre los valles del Jalón y del Duero. Para la batalla que 

tuvo lugar en Morón en 1289 entre Sancho IV de Castilla y Alfonso III de Aragón se 

utilizó la vía del Nágima tanto como entrada por parte de las tropas aragonesas desde 

Monreal como por la defensa castellana. 

Las disputas sucesorias en la corona de Castilla apoyadas por la intriga aragonesa 

provocaron un nuevo enfrentamiento que tuvo por escenario nuevamente el valle del río 

Nágima a finales del siglo XIII. Las tropas aragonesas comandadas por el infante don 

Pedro de Aragón entran por esta vía en 1296 desde Bordalba a Serón para llegar al valle 

del Duero y terminar debido a una epidemia en el cerco de Mayorga, cercana a León. En 

la retirada de las tropas, el infante Alfonso de la Cerda permanece en Serón donde esta-

blece su corte, acuña monedas y emite cédulas hasta la paz firmada en las vistas de To-

rrellas de 1304. Durante este tiempo, las tropas castellanas no cesan de realizar incur-

siones por estas tierras (Martínez Alonso 2012, 100-103). 

En 1312, el rey Fernando IV firmó un Privilegio nuevo a la villa y tierra de Serón 

cuando dona al infante don Pedro, a la sazón su hermano, el territorio ocupado por el de 

la Cerda: las villas de Almazán, Morón, Monteagudo, Deza y Serón, que serán entre-

gadas como dote a la infanta aragonesa doña María hija de Jaime II en su boda en Ca-

latayud. Sin embargo, don Alfonso todavía retiene Serón.
4
 

Cuando el infante don Pedro muere en 1319, el señorío pasa en herencia a su hija 

doña Blanca, tutelada por su madre, pero bajo la administración del que fue mayordomo 

de don Pedro, García Lasso de la Vega, con recelo por parte de Castilla y con intencio-

nes por parte de Aragón por hacerse con su dominio. Finalmente, la villa de Serón junto 

                                                 
4 Como la villa de Serón aún permanecía en poder del infante don Alfonso de la Cerda, el rey otorga la 

villa de Berlanga a don Pedro con la condición de trocarlas cuando Serón hubiese sido recuperado para la 

corona. Como señala Martínez Alonso, «creemos que éste es un momento histórico para Serón ya que a 

partir de él esta tierra pasa del régimen de realengo al régimen de señorío en el que permanecerá durante 

quinientos años hasta la propia abolición de los señoríos jurisdiccionales decretada por las Cortes de 

Cádiz en 1812» (Martínez Alonso 2012, 104). El nuevo privilegio otorgado por Fernando IV está repro-

ducido por Esteban Bravo (2001, 309-335). 
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con el resto de la antigua dote pasó al control de la corona de Castilla en 1327.
5
 Todo 

este patrimonio pasó a manos, en 1332, del hijo bastardo del rey —don Pedro, hijo de 

Leonor de Guzmán— quien, al morir, deja todas sus posesiones a su hermano don Tello 

(Martínez Alonso 2012, 107-108). 

Durante la Guerra de los Dos Pedros la villa de Serón, junto a Peñalcázar y Deza, tu-

vo un papel destacado (Zamora Lucas 1969, 31). «La villa de Serón fue de las pobla-

ciones más perjudicadas pues acabó siendo saqueada, incendiada y llegó a despoblarse» 

(Martínez Alonso 2012, 109).
6
 En las crónicas de esta época aparece nombrado varias 

veces como lugar de entrada y salida de Castilla y de refuerzo y aprovisionamiento.
7
 Sin 

embargo, en estos textos se denomina a Serón siempre como villa y lugar. Es significa-

tivo que no se hace referencia en ningún momento al castillo. 

En 1357 estaban destinados como fronteros Juan de la Cierva y Álvaro Pérez de 

Guzmán y se rebelaron contra Pedro I. El monarca acudió rápidamente desde Sevilla y 

logró apaciguarles. Poco después, entre 1358 y 1359, la villa de Serón es utilizada como 

punto fuerte para la incursión por tierras aragonesas. A la vuelta, Pedro I dejó como 

frontero a Diego García de Padilla. Don Diego fue maestre de la orden de Calatrava 

(1354-1367) y ayudó al rey durante varias algaradas fronterizas por tierras de Aragón 

(Zamora Lucas 1969, 31; Barón y Barón Rojas-Marcos s.f.). La orden de Calatrava, a la 

que pertenecían los linajes Morales, San clemente y Santa Cruz, poseía también varios 

terrenos en la ciudad de Soria (Diago Hernando 1992b, 47-72; Rodríguez-Picavea Ma-

tilla 2007, 722).
8
 Durante estas guerras dinásticas, Pedro I concedió una carta de privile-

gio a Íñigo López de Orozco con los pechos y derechos de Serón en 1362 (Esteban Bra-

vo 2001, 314). 

 

                                                 
5 «De resultas de los compromisos matrimoniales establecidos en 1327 por Alfonso XI y María de Portu-

gal, hija del rey Alfonso IV, todas las posesiones de Blanca en Castilla pasaron a manos del rey castellano 

a cambio de una compensación económica que nunca llegó a materializarse» (Martínez Alonso 2012, 

107). 

6 Las consecuencias del apoyo castellano por parte de la villa fueron duras, ya que el rey Enrique II modi-

ficó el antiguo privilegio de Serón: «e que quando nos entramos en el dicho lugar de Seron e lo robamos e 

se quemara parte del dicho lugar, que fuera robado el dicho previllegio» (Martínez Alonso 2012, 110-

111). 

7 Crónicas de los reyes de Castilla don Pedro, don Enrique II, don Juan I, don Enrique III. Tomo I que 

comprende la crónica del rey don Pedro (López de Ayala 1779). Varios extractos de esta crónica están 

publicados por Martínez Alonso (2012, 109-110).  

8 «El sector meridional de dicho arrabal [el occidental] dependió durante gran parte del Medievo de la 

Orden de Calatrava, que ejerció sobre sus habitantes el señorío jurisdiccional. Por esta razón todavía a 

principios del siglo XV era conocido como Rabal Abadengo» (Diago Hernando 2011, 13). En 1382 se 

documenta la encomienda del Rabal o de San Salvador en Soria, perteneciente a la orden de Calatrava 

(Rodríguez-Picavea Matilla 2007, 722, nota 76). 
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26.4.1. Señoríos bajo los Trastámara y la probable construcción del castillo 

 

Como compensación a los servicios prestados, incluyendo entre estos la colaboración en 

el fratricidio con el que finalizó la Guerra de los dos Pedros, la villa de Serón, junto a 

otras del sureste soriano, pasan en señorío al mercenario francés Bertrand Du Guesclin. 

Esteban Bravo (2001, 315) reproduce el privilegio con el que Enrique II otorgó las mer-

cedes a Bertrand du Guesclin en compensación por su ayuda durante la guerra, en la que 

le concede, entre otras villas y señoríos, «la villa de Deça con su alcaçar e Çuhela e Se-

ron». Resulta significativo que de Deza mencione expresamente el alcázar, no siendo así 

en Serón. Sin embargo, el señorío del francés no duró mucho, ya que al ser reclamado 

por su rey, vendió sus posesiones, tanto a distintos nobles como a la Corona, y se 

marchó en 1370.
9
 

La villa de Serón retorna a la Corona. En 1374, Enrique II confirma el privilegio de 

Serón, pero rebajando su alcance. De la confirmación del privilegio se deduce que en 

este momento el señorío estaba en poder de Rodrigo Manrique (Martínez Alonso 2012, 

110-111). 

Un año después, en 1375, el infante que reinaría después como Juan I otorga el se-

ñorío a Lope Fernández de Padilla (Martínez Alonso 2012, 111-112). No hay muchas 

noticias de este Lope Fernández de Padilla, que quizá pudo estar emparentado con el 

antiguo frontero don Diego. Se sabe que estuvo en Badajoz durante la guerra de Portu-

gal hacia 1361 con su sobrino Ruy Gutiérrez de Hinestrosa.
10

 Los gastos de estas gue-

rras le ocasionaron deudas económicas a su hijo Juan de Padilla con Juan Hurtado de 

Mendoza, señor de Almazán, quien le reclamó el dinero prestado so pena de entregarle 

el señorío de Serón, con cuya tenencia habría ampliado su jurisdicción desde Almazán 

hasta la frontera aragonesa (Esteban Bravo 2001, 313). Lope Fernández de Padilla fue, 

pues, el primer señor de Serón. El señorío lo fueron heredando sus hijos Juan de Padilla, 

segundo señor, y Diego de Padilla, tercer señor (Esteban Bravo 2001, 316). 

En 1411 el señorío es vendido al obispo de Palencia don Sancho Sánchez de Rojas. 

En el documento hasta ahora inédito que transcribe Juan Vicente Martínez Alonso sobre 

                                                 
9 Crónicas de los reyes de Castilla don Pedro, don Enrique II, don Juan I, don Enrique III. Tomo II que 

contiene las de don Enrique II, D. Juan I y D. Enrique III (López de Ayala 1780). Citado en Martínez 

Alonso (2012, 110).  

10 «Y al cabo de siete años, estando yo en casa de mi señora mi tía doña María García Carrillo, le dijeron 

a mi marido [Ruy Gutiérrez de Hinestrosa]—que estaba en Badajoz con su tío Lope Fernández de Padilla 

en la guerra de Portugal— que yo andaba muy bien porque me habían hecho mucho bien mis parientes» 

(López de Córdoba [1401-1404] 2009, 2v). El linaje de los Padilla, que data del siglo XII, está ligado, 

desde finales del XIV con el señorío de Calatañazor. Pedro López de Padilla fue ballestero de Pedro I, 

quien tenía por amante a María Díaz de Padilla. El linaje de los Padilla y su relación con Calatañazor está 

explicado por Torrijos (2010). Esteban Bravo (2001, 313-314) cita el árbol genealógico de la familia 

Padilla conservado en la Real Academia de Historia. 
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la confirmación real del señorío por parte del rey Juan II, firmado en Ayllón el 5 de 

agosto de 1411, aparece por primera vez una mención a la fortaleza:  

 

Fago vos merçed e donaçion de la my villa de Seron con su alcazar e fortaleza e casa fuerte, e con to-

das su tierras e terminos, e aldeas e vasallos, cristianos e judios e moros, quantos oy dia ay, moran e 

morasen de aquí adelante ... E de todo derecho que yo he o devo aver e me perteneze o debe pertene-

zer, en qualquier manera e por qualquier rrazon, en la dicha villa e alcazar e tierras.11 

 

En el documento de donación a Lope Fernández de Padilla de 1375, después de 

hablar de las «pertenensias que la dicha villa ha e debe aver de fecho e de derecho que 

lo ayades vos el dicho Lope Fernández» (Martínez Alonso 2012, anexo 2, 128), no se 

hace referencia a ningún castillo ni casa fuerte, mientras que en la donación de 1411 se 

hace referencia expresa en dos ocasiones y en la forma de «casa fuerte, alcázar y forta-

leza». Parece plausible pensar que la construcción del actual castillo de tapia de tierra 

pudo realizarse, por lo tanto, durante el señorío de Lope Fernández de Padilla y sus 

hijos entre 1375 y 1411.  

Cobos Guerra y Castro Fernández (1998, 283) catalogan el castillo como «de los Ro-

jas», sin especificar más. Ya anteriormente habían mencionado que los castillos de 

Serón y Yanguas podrían incluirse dentro del grupo de los castillos-palacio mudéjares, 

en función de la forma de sus plantas: «a finales del siglo XIV tiene una gran difusión un 

modelo de "casa fuerte", de planta rectangular, con patios interiores regulares y nor-

malmente asociado a elementos de decoración mudéjar. Este conjunto de edificios pre-

senta normalmente una torre en cada una de las esquinas de su planta rectangular, si 

bien normalmente esas torres no resaltan de la planta general» (Cobos Guerra y Castro 

Fernández 1998, 97). 

Como se verá en el posterior análisis constructivo muestra que la construcción es 

bastante uniforme y que parece que procedió de un único impulso. Así mismo, las ca-

racterísticas tipológicas que se pueden observar en las ruinas conservadas parecen co-

rresponder con una residencia señorial: ventanales, torres, residencia en fachada meri-

dional. Es significativo que el documento de 1411 también denomine al castillo como 

«casa fuerte», esto es: una residencia señorial. Consecuentemente, es perfectamente 

admisible que la construcción del castillo se realizase en el período de 36 años que duró 

el señorío de la familia Padilla sobre Serón. La fecha tardía de su construcción explica 

también la falta de huellas de actividad bélica sobre sus muros, dado que la Guerra de 

los Dos Pedros en la que la villa de Serón había sido tomada y asaltada varias veces 

                                                 
11 Martínez Alonso 2012, 113 y anexo 3, pp. 129-131. 
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había terminado y en el próximo enfrentamiento con Navarra, Serón no parece tener 

actividad como sí la tiene Peñalcázar.
12

 

La familia Rojas antes mencionada es titular del señorío desde el siglo XV y pasa a 

tener el título, bajo el reinado de Carlos I, de marqueses de Poza.
13

  

El último enfrentamiento fronterizo medieval, ya en el siglo XV, que se produce por 

la incursión aragonesa afecta a las villas y castillos del sureste soriano haciéndose con la 

plaza de Deza y saqueando y tomando Vozmediano (por la venta de su alcalde), Ciria, 

Borobia, Serón y Soria. 

Para finalizar este recorrido histórico por los elementos históricos relevantes que 

ocurrieron en esta villa, hay que mencionar el último acontecimiento histórico del casti-

llo que fue el responsable de su actual estado de ruina y abandono: el 10 de mayo de 

1811 las tropas francesas incendiaron y arruinaron la fortaleza (Calama y Rosellón 

2009, 218) tras la llamada «escaramuza de Serón» (Escalada s.f.). Desde este momento, 

el proceso de ruina ha sido imparable. El último derrumbe aconteció el 20 de marzo de 

2011 tras unas intensas lluvias. Lamentablemente, se vino abajo parte del lienzo occi-

dental, que era el único muro que conservaba la coronación superior de cal y canto. 

 

 

 
 

Figura 26.7 

Vista desde el norte del interior de la fortaleza de Serón de Nágima 

 

 

26.5. FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS  

 

De la antigua y poderosa fortaleza de Serón permanecen en pie parte de los muros peri-

metrales y uno de los dos torreones que tuvo: el torreón suroccidental. De la distribu-

                                                 
12 Peñalcázar fue tomada por los navarros en 1447 y devuelta varios años más tarde a cambio de la forta-

leza aragonesa de Verdejo por Enrique IV (Diago Hernando 1991, 69, 76-77). 

13 Esteban Bravo (2001, 317-322) continúa explicando la actividad y genealogía de los Rojas como seño-

res de Serón hasta que en 1537 Carlos I otorga el marquesado de Poza a Juan de Rojas y rojas, hijo del 

séptimo señor de Serón. 



632 VIII. CASOS DE ESTUDIO 

 

ción interior no queda ningún rastro, pero por la forma de la planta y comparándolo con 

otros ejemplos similares se puede deducir que pudo tener un patio interior, quizá con 

aljibe. Esto sólo se sabrá tras un minucioso estudio arqueológico. 

 

 

26.5.1. Tipología constructiva de la fábrica  

 

La característica significativa de esta fortaleza es la técnica constructiva de sus muros. 

Éstos se levantaron mediante tapia de tierra apisonada calicastrada, aunque sólo por el 

paramento exterior. Los muros conservados tienen un espesor medio de 2,40 m —unos 

ocho pies castellanos— en la parte baja. La parte superior del muro, con el revoco de 

argamasa, tiene un grosor de unos 2,70 m, equivalente a nueve pies castellanos. Se for-

ma por hilos de tapia de unos 90 cm de altura. Se pueden apreciar las tongadas de tierra 

apisonada, cuyo espesor medio está entre los seis y siete centímetros.  

La diferencia de espesor entre la parte baja y el cuerpo del muro, así como la ausen-

cia de revestimiento en la primera, lleva a pensar que hubo un zócalo de piedra que pro-

tegía la parte baja del muro. Pudo tener un espesor medio de unos 30 cm —un pie—, 

aunque no sabemos si tuvo zarpa o talud. Como en tantos casos, estas piedras que posi-

blemente tuviesen cierta labra —al menos superficial, si es que no eran sillares— han 

debido ser aprovechadas como cantera para las construcciones cercanas.  

La parte baja de los muros conservados se encuentra muy erosionada por salpicadu-

ras y otras causas externas a la fábrica. No obstante, se observan perfectamente las ton-

gadas de tierra apisonada e incluso las juntas constructivas entre los distintos tajos de 

obra. Sin embargo, no se aprecian en ninguna área las marcas del encofrado. Por lo tan-

to, la hipótesis más aceptable es que el desaparecido zócalo de piedra hubiese formado 

el encofrado exterior del muro de tapia. El zócalo alcanza una altura de cuatro hilos de 

tapia —unos 3,5 m— en su parte más alta. 

¿Pudo este zócalo tener perfil inclinado y constituir un talud o zarpa de protección? 

No parece que la forma de la base de piedra de estos muros fuese similar a la del talud 

de sillería que hay bajo la torre de la puerta de ingreso del castillo de Vozmediano. Los 

mechinales que marcan la ubicación de los travesaños que hacían las funciones de agu-

jas y almojayas son de la misma dimensión tanto en la parte del zócalo como en el resto 

del muro, además de ser siempre pasaderos. El importante espesor del muro —2,70 m— 

se iría incrementando con la pendiente del talud por lo que habría que disponer de unos 

travesaños de mayor longitud cuanto más hacia la base estuviese llevándose a cabo la 

construcción. Y si, por el contrario y dado que la base de piedra hizo de encofrado en el 

paramento exterior, sólo se hubiesen empleado agujas en el interior, los mechinales no 

serían pasaderos como efectivamente lo son. 
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Los muros se remataban superiormente con un hilo de cal y canto, construido con la 

misma técnica de tapia encofrada. De esta manera se protege la cabeza del muro con un 

material más resistente a los impactos y el desgaste superficial. Se conservaba esta co-

ronación en el lienzo occidental del castillo, pero desapareció con el derrumbe acaecido 

en marzo de 2011. De la pequeña muestra que se conservaba se apreciaba que era más 

estrecha que el muro. Posiblemente formaría el almenado y un pavimento para la ronda 

de guardia o adarve almenado sobre el muro. De la Casa et al (1990, 65-66) opinan que 

pudo haber un tercer torreón en la parte septentrional del castillo. De ser así, pudo haber 

sido en esta esquina noroccidental, ya que es donde parece que levanta —al menos un 

nivel— más la tapia de cal y canto de remate. Sobre el último hilo de tapia de tierra del 

muro oeste se aprecia el arranque de la cal y canto, principalmente sobre el ventanal. 

 

 

 
 a b 

Figura 26.8 

a. Restos del muro septentrional de la fortaleza. Se puede apreciar la diferencia de sección y la falta de 

revestimiento en la parte baja del muro. Obsérvese la formación del mechinal con piedras que faciliten la 

extracción de los travesaños según avanza la construcción 

b. Vista exterior del muro meridional del castillo flanqueado por los dos torreones, donde hay una ventana 

en la planta alta 

 

 

El muro presenta una capa exterior de argamasa de unos 10 cm de espesor, en la que 

se pueden apreciar las líneas de los hilos constructivos de la tapia, por lo que podemos 

deducir que este revestimiento se realizó en la cara interior de los tapiales o tablas que 

forman el molde. Este revestimiento se realizó simultáneamente a la compactación de la 

tierra de la tapia. Al observar la “sección” del muro que nos ofrece la ruina se muestra el 

característico perfil de sierra de este tipo de revestimiento calicastrado en cada tongada. 
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Una vez retiradas las puertas del encofrado se igualaba y se taponaban los mechinales 

de las agujas.  

 

 

 
 a b 

Figura 26.9 

Muro occidental de la fortaleza antes (a) y después (b) de su derrumbe en marzo de 2011 

 

 

 
 

Figura 26.10 

Remate superior del muro occidental intramuros 

 

 

La presencia de los mechinales que albergaron las agujas o travesaños nos ayudan a 

reconstruir su proceso constructivo, como veremos más adelante. Estos mechinales dis-

tan horizontalmente entre sí unos 70 cm. La separación entre mechinales es bastante 

uniforme. Estos mechinales son siempre pasaderos, a pesar del grosor del muro. Tam-

bién lo son en la parte baja, donde el paramento exterior pudo ser el zócalo de piedra 

mencionado. Por tanto, es de suponer que en este zócalo también se exteriorizarían los 

mechinales, luego taponados. 



 26. CASO DE ESTUDIO 3. SERÓN DE NÁGIMA 635 

 
 
Figura 26.11 

Mechinales del muro occidental. Se pueden observar las piedras que forman el techo del hueco que dejó 

el travesaño que atravesaba el muro durante su construcción 

 

 

 
 
Figura 26.12 

Rollizos embebidos entre el muro occidental y el muro septentrional 
 

 

En algunos mechinales del muro calicastrado se conserva el sellado superficial con 

cascotes, ripios, barro y cal. En ninguno se ha conservado ningún resto de madera. Estas 

huellas son el negativo de los travesaños de madera utilizados tanto como agujas del 

encofrado para realizar la tapia de tierra como almojayas o andamiaje para construir los 
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muros. Se han documentado dos tamaños de estos travesaños. La dimensión más habi-

tual es rectangular: 8 x 15 cm. La otra dimensión que encontramos es cuadrangular: 10 

x 10. Esta diferencia de secciones de los travesaños puede derivar del uso de distintas 

escuadrías por parte de distintas cuadrillas de trabajadores.  

Sobre estas huellas se aprecian unas piedras que forman el techo del hueco que al-

bergaba los travesaños. Estas piedras separan la madera de la tierra apisonada. De esta 

manera se evita la adherencia entre ambos materiales y se facilita la retirada del trave-

saño conforme va avanzando la obra. Se puede concluir que los elementos de madera se 

iban reutilizando. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26.13 

Detalle de la capa de calicastrado de la tapia de tierra en el torreón suroriental. Se observa que la capa de 

mortero de cal se va incorporando y apisonando a la vez que las tongadas de tierra dentro de los tapiales. 

Una vez retirados los tapiales se regularizaba la capa externa de cal y se le daban unos golpes de piqueta, 

quizá para que agarrase una capa de terminación que se ha perdido y que también servía para taponar los 

mechinales de las agujas-almojayas. También se aprecia en la imagen el negativo de las cadenas de ma-

dera que armaban horizontalmente los muros de la fortaleza. Aquí se pusieron en dos hilos consecutivos  
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El uso de piedras que forman un techo sobre el travesaño de madera para facilitar su 

extracción una vez finalizada la construcción de la tapia es una nota distintiva de otras 

construcciones de tapia de tierra. En las construcciones almohades o nazaríes no se pre-

para el mechinal para la extracción de las agujas, sino que muchas veces quedan embe-

bidas en la fábrica tras serrar el extremo saliente.  

Además de estos elementos de madera, de los que sólo queda la huella, se han en-

contrado otros embebidos dentro del muro. Se trata de unos rollizos de madera, de unos 

8 a 10 cm de diámetro. Aparecen en las esquinas o en los encuentros entre muros. Posi-

blemente su función consistía en armar y trabar estos puntos de encuentro entre distintos 

cajones de tapia, tal y como recomendaba Vitruvio (libro 1, cap. 5) para el refuerzo de 

las murallas de las ciudades con troncos de olivo dentro de la fábrica. Tras el derrumbe 

de marzo de 2011 ha salido alguno de estos rollizos entre la tierra apisonada y se ha 

recogido para su análisis en laboratorio. Los ensayos de datación dendrocronológica o 

por otros métodos podrían dar datos importantes sobre la edad de esa madera y, por en-

de, establecer un mínimo temporal de la fecha de construcción del castillo. 

Los paramentos interiores de los muros muestran marcas de las divisiones horizon-

tales interiores del castillo, formadas por viguerías de madera de las que sólo queda el 

mechinal. También se observan distintos cajeados que reducen el espesor del muro que 

pudieron corresponder a estancias o chimeneas, según su tamaño. Para su construcción 

se hizo la forma con el encofrado que iba formando el muro. En algunas zonas interio-

res, como puede ser en el torreón suroccidental, se conservan restos del revestimiento de 

cal. Este revoco, a diferencia del calicastrado del paramento exterior, parece que fue 

extendido sobre el muro una vez retirado el encofrado. Los mechinales de las agujas y 

almojayas se taponan con una piedra y mortero de cal, si bien la mayoría se ha despren-

dido. Se observan en el calicastrado unas marcas de golpes de maceta. 

 

 

26.5.2. Elementos singulares: esquinas y huecos 

 

Las esquinas y los encuentros entre muros y torreones se solucionan siempre con la 

misma técnica de la tapia, aparentemente sin refuerzo exterior como machones de ladri-

llo o piedra. No obstante, cabe la duda de que haya podido existir un refuerzo superfi-

cial con sillares u otro material. En la fotografía que ofrecían Espinosa de los Monteros 

y Martín-Artajo Saracho (1974, 458) se observa la separación entre los muros septen-

trional y occidental, con una vasta grieta vertical. La presencia de esa grieta, la exten-

sión de la misma y la falta de material en la esquina puede hacer pensar en que en ori-

gen la esquina estuvo reforzada con sillares de piedra o machones de ladrillo o algún 

otro material de mayor dureza superficial que la tierra compactada y calicastrada. Sin 
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embargo, en otras de las pocas aristas conservadas del castillo no se observa que pu-

diese haber habido este refuerzo, si bien su estado de conservación es desastroso. No 

hay ninguna evidencia de que haya podido ser así. En otros castillos cercanos, como 

puede ser el caso de Montuenga de Soria, las aristas que en su día estuvieron reforzadas 

con sillería han desaparecido al haber servido de cantera para las construcciones locales 

hasta el punto de originar la separación de los muros que confluían en esa esquina acele-

rando su estado patológico. Por otra parte, en la fotografía antes citada y en los restos 

conservados, se aprecia que los bordes de la grieta no forman ningún negativo aparente 

de haber estado en contacto con una esquina de sillería. En suma, esa grieta puede 

haberse formado por procesos patológicos habituales en construcciones de tierra y ace-

lerados por la escorrentía superficial (Gil Crespo 2010, 111-121).  

En los lienzos conservados del castillo de Serón de Nágima se aprecian varios hue-

cos. En el muro occidental hay un gran hueco elevado, que algunos autores apuntan 

como la entrada al recinto (Lorenzo Celorrio 2003, 198; Fraile Delgado 2005, cap. 9, p. 

22), si bien nos parece poco probable dada la poca entidad del hueco, la gran altura a la 

que se encuentra, la falta de aspilleras u otros elementos defensivos cerca de ella y que 

daría acceso a la primera planta y no al patio de armas, como se puede apreciar gracias a 

las marcas dejadas por el forjado. Esta situación de la entrada sería anómala si la com-

paramos con otras entradas a recintos fortificados. La entrada al recinto amurallado pu-

do estar situada en el lienzo norte (donde la sitúan de la Casa et al 1990, 65) o en el este, 

donde la llegada es más complicada —y por tanto, poliorcéticamente, más defendible— 

si bien no hay restos fehacientes de que haya podido ser así.  

En el lienzo septentrional, y también en el torreón suroriental, se conservan sendos 

portillos de entrada al recinto. Es de suponer que tanto los huecos de mayor entidad co-

mo estos portillos estarían forrados con piedra para formar las jambas y dinteles o arcos 

en los que enquiciar y trancar las puertas y carpinterías de madera.  

Sin embargo, los huecos más singulares son unos huecos de vano vertical o troneras. 

Se forman mediante un encofrado dentro del cajón de la tapia. Se conservaba uno en el 

lienzo occidental hasta el derrumbe de 2011. En el muro norte aún permanece otro, en 

donde se aprecia que interiormente estaba revestido por un revoco de cal. Estos huecos 

se sitúan en la parte baja del muro: el occidental a media altura entre la parte baja que 

iba revestida de sillería y la septentrional, por encima de este nivel, como se aprecia en 

los alzados reproducidos. 

Las dimensiones de estos huecos son mayores que las aspilleras habituales y que se 

encuentran en otros castillos como las de Arcos de Jalón: la apertura exterior ronda los 

40 cm, la interior llega a los 120 cm pues el hueco es abocinado y la altura es la de un 

hilo de tapia, esto es: unos 90-95 cm. Además, su ubicación es exclusivamente en la 

parte baja del muro y no hay más de uno por flanco. En realidad parecen corresponderse 
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con troneras donde pudiese asomar la boca de un cañón de pequeño tamaño como un 

falconete. Esta observación vuelve a corroborar la datación de esta fortaleza al menos a 

partir del siglo XIV, cuando se desarrolla el uso de la pólvora y la artillería en la Penín-

sula Ibérica (Villena 1965, 104).  

Huecos de este tipo aparecen representados en la iluminación de manuscritos bajo-

medievales. En el Libro del Caballero Zifar que se copió para Enrique IV, hay una re-

presentación de un ataque a una ciudad fortificada de la que asoman las bocas de los 

cañones por huecos de vano vertical con perfil elíptico. 

Otros huecos, de mayor tamaño, son los conservados en los lienzos occidental y me-

ridional y en el torreón que forma la esquina entre ambos. Se trataría de ventanales y 

posiblemente corresponderían a las zonas de residencia señorial, ya que aparecen en 

torno al extremo suroccidental y desde los cuales se puede divisar tanto el valle del 

Nágima como el del arroyo Valdevelilla. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 26.14 

Hueco en el muro norte por el que se divisaba la población de Serón que se extiende a los pies del castillo 

y el valle del río Nágima que comunica Monteagudo de las Vicarías con Gómara 

 



640 VIII. CASOS DE ESTUDIO 

 

 
 a b 

Figura 26.15 

a. Aspecto exterior de la tronera occidental del castillo de Serón de Nágima, desaparecida tras el de-

rrumbe de marzo de 2011 

b. Escena del Libro del Caballero Zifar en la que se aprecia una tronera de forma similar a las de Serón y 

por la que asoma la boca de un cañón (M. Moleiro, editor) 

 

 
 

Figura 26.16 

Detalle del encuentro entre el muro sur y el torreón 
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26.5.3. Interpretación del proceso constructivo 

 

A través del levantamiento y lectura de las huellas y las juntas constructivas se puede 

reproducir el proceso constructivo de los muros de tapia del castillo de Serón de Nági-

ma. A pesar de su avanzado estado de ruina, todavía se pueden leer en sus muros las 

huellas que el avance de la construcción fue dejando en forma de juntas inclinadas. En 

los alzados y en la axonometría que representa el proceso constructivo se han dibujado 

estas juntas.  

 
 

Figura 26.17 

Vista axonométrica inferior de las ruinas de los muros de tapia de tierra y la hipotética reconstrucción 

volumétrica del volumen del castillo. Se han señalado las juntas constructivas que se pueden apreciar en 

los lienzos conservados. Las flechas señalan el avance de la obra  
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Figura 26.18 

Análisis gráfico del proceso de construcción de los muros de tapia de tierra del castillo de Serón de 

Nágima 
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A diferencia de otras construcciones castrenses de tapia de tierra, como puede ser el 

también frontero castillo de Yanguas, en las que se observan los cajones con junta verti-

cal marcando las puertas transversales que cerraban cada cajón, en la fortaleza de Serón, 

el encuentro entre las distintas fases de la obra se realiza mediante una junta inclinada 

resultante de ir acortando sucesivamente la extensión de cada tongada apisonada. De 

esta manera se asegura una correcta trabazón entre los distintos tajos de la obra. Este 

tipo de junta se observa también en algunas construcciones populares de la zona (Gil 

Crespo 2010) y aparece recogido en tratados como el de Rondelet (1802–1817, pl. 4, 

fig. 4). 

En los alzados del castillo de Serón se han dibujado aquellas juntas constructivas in-

clinadas que quedan visibles en el exterior del muro occidental. Se observa cierta coin-

cidencia vertical en la parte izquierda del alzado. Las inclinaciones de las distintas jun-

tas son paralelas. Esto indica que el muro se fue construyendo de derecha (sur) a iz-

quierda (norte). En el muro norte se observan también las juntas inclinadas en el mismo 

sentido entre los distintos cajones de la tapia, esto es: de oeste a este. Esto indica que la 

construcción de estos muros fue correlativa. En el muro oriental no hay restos significa-

tivos y en ellos no se aprecia ninguna junta constructiva, lo que nos impide conocer su 

desarrollo constructivo. 

Los torreones se levantaron simultáneamente a los lienzos de muralla. Existe tra-

bazón en algunos hilos de tapia. Sin embargo, en el torreón sureste se puede advertir el 

encuentro entre el muro del torreón y el de la muralla sin ninguna trabazón entre ellos. 

Se puede deducir que se construyó primero el muro correspondiente al torreón y desde 

este punto se levantó el lienzo meridional de la fortaleza.  

 

 

 
 

Figura 26.19 

Vista del interior del castillo desde el este 
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Para reproducir el proceso constructivo ha sido de gran ayuda el método de análisis 

gráfico que, más allá que un mero lenguaje de representación, es una herramienta válida 

para la interpretación racional de la construcción. Este análisis gráfico de la construc-

ción se ha basado en las huellas de los procesos constructivos que quedan en sus muros.  

En conclusión, la construcción parece arrancar en el torreón suroccidental y continúa 

por el muro occidental y a continuación el lienzo septentrional. Desde este mismo to-

rreón arranca el muro meridional. Sin embargo, entre el torreón suroccidental y el lienzo 

sur hay una junta vertical sin traba en la fábrica. El desgaste superficial de esta junta 

provocado por la escorrentía del agua ha dejado visto algún mechinal en la parte del 

torreón que la construcción del muro sur ocultó. Todo esto indica que primero se cons-

truyó el torreón y desde él se acometió la construcción de este lienzo de muro, el cual 

avanza hacia el este según indican las juntas constructivas legibles en el paramento ex-

terior de la fábrica. Del muro este no quedan apenas restos y no se puede aventurar su 

proceso constructivo. Este proceso está resumido en la axonometría del conjunto, en la 

que se han dibujado los restos conservados y se ha realizado una reconstrucción hipoté-

tica del volumen del castillo de Serón de Nágima. 

 

 

26.6. INTERPRETACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

 

A través de las huellas visibles en los paramentos interiores de los muros de tapia, prin-

cipalmente en el muro occidental, se puede plantear una hipótesis de distribución de las 

estancias interiores del castillo. Se observa, en primer lugar, que hay una línea continua 

de roza donde posiblemente quedaba albergada la viguería del forjado, cuya altura se 

encuentra dos hilos constructivos más altos que la del revestimiento de piedra perdido 

en el exterior. La planta baja es bastante cerrada al carecer de huecos al exterior, salvo 

en el tramo arruinado en 2011, donde hubo un pequeño hueco defensivo o saetera de 

perfil oval. Desde esta planta había una entrada al torreón suroccidental. Con toda pro-

babilidad estas estancias estuviesen destinadas a almacenaje, caballerizas o cualquier 

otro uso auxiliar.  

No obstante, son más significativas las huellas de los paramentos de la planta supe-

rior. Se advierte, en el encuentro entre el torreón de la esquina orientada al suroeste y el 

muro, una roza vertical de unos 20 cm de anchura y que comunica la planta baja con el 

adarve. Más a su derecha hay un cajeado de unos 200 cm de anchura y una profundidad 

de unos 20-25 cm —hay que tener en cuenta que ha habido mucha erosión superficial 

en este paramento al carecer del calicastrado del exterior, por lo que estas dimensiones 

pueden encontrarse mermadas y son muy aproximadas—que quizá pudo corresponderse 

con un hogar o cocina.  
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A continuación hay una ventana con derrame hacia el interior cuyo perfil está muy 

desfigurado por el desgaste de la tierra y la desaparición de todos los sillares que pudie-

ron definir sus jambas.  

A unos 50 cm a su derecha se observa un pequeño cajeado rectangular, menos pro-

fundo que el que probablemente se corresponda con el hogar, de unos 100 cm de an-

chura y dos hilos constructivos de altura. El rebaje practicado en el muro de tapia de 

tierra es de unos 10-15 cm.  

 

 

  
 a b 

Figura 26.21 

a. Ventanal en la segunda planta del muro occidental del castillo de Serón de Nágima 

b. Ventanal en el castillo de Monteagudo de las Vicarías enmarcando las vistas del valle del Nágima 

 

 

Por último, en la parte central del paño occidental se encuentra el gran hueco que al-

gunos autores han querido ver como la entrada principal al castillo situada en alto. Su 

alterado perfil dibuja un alzado sensiblemente cuadrangular con unas dimensiones 

aproximadas de unos 3 x 3 m. El aspecto es más el de un ventanal similar al de otras 

residencias señoriales con bancada lateral, jambas y dintel de sillería que, como toda la 

piedra del castillo, ha desaparecido quizá empleada para la construcción de las vivien-

das de la población. 

 



646 VIII. CASOS DE ESTUDIO 

 

 
 

Figura 26.20 

Hipótesis de la planta original del castillo y su entorno sobre una ortofotografía actual (SIGPAC). A. 

castillo; B. puerta de ingreso al castillo; C. aterrazamiento y posibles barbacanas alrededor del castillo; D. 

rampa de acceso desde el oeste por donde se accede actualmente 

 

Dado el estado de conservación del castillo, no se conoce la situación exacta de la 

puerta de ingreso. Lorenzo Celorrio (2003, 198) la sitúa en el gran hueco que se abre en 

lo alto del muro occidental: esta ubicación en alto es improbable. Por su parte, de la 

Casa et al (1990, 65) la ubican en el muro norte, donde sólo hay una poterna en la parte 

baja del muro. En este castillo se conservan dos poternas: una en el muro septentrional y 

otra bajo el torreón oriental, las cuales son demasiado pequeñas para servir de puerta al 

castillo. Una hipótesis que sólo podrá ser verificada tras un estudio y una excavación 

arqueológicos, es que la puerta se situaba en el lienzo oriental —que es el más arrui-

nado, quizá precisamente por encontrarse aquí la puerta—, ya que en los restos conser-

vados de los otros tres no hay huellas significativas de su emplazamiento.
14

 En caso de 

que la puerta se abriese en el muro oriental, plausiblemente a los pies de la torre, para 

llegar hasta ella había que realizar un recorrido que suponía pasar por el flanco sur pro-

tegido por las dos torres esquineras que miran hacia Aragón. 

 

 

                                                 
14 Esta hipótesis la comparte el investigador sobre Serón Carles Escalada, quien ha realizado un dibujo 

que representa el Serón medieval y sitúa la puerta de ingreso en el lienzo oriental de la fortaleza. 
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26.7. CONCLUSIONES 

 

El avanzado estado de ruina del castillo de Serón de Nágima impide conocer muchos de 

sus aspectos funcionales y formales. Este deplorable estado de conservación obliga a 

realizar muchas hipótesis acerca del funcionamiento poliorcético de la fortaleza, de la 

situación de la entrada al recinto amurallado y de su distribución interior. Sin embargo, 

del estudio minucioso de los restos conservados se ha podido conocer y reconstruir su 

proceso constructivo.  

La fortaleza de Serón de Nágima es, junto con la de Yanguas, la única muestra de 

construcción completa en tapia de tierra entre los castillos sorianos. El empleo de la 

tapia como sistema constructivo en el castillo de Serón ha provocado que en casi todas 

las publicaciones en las que se le hace referencia se le asigne un origen musulmán. Se le 

llega a comparar a menudo con fortalezas de tapia de tierra del sur de Marruecos. Sin 

embargo, del análisis de su fábrica no se desprende esta información. Las técnicas cons-

tructivas hispanomusulmanas de tapia de tierra (Pavón Maldonado 1999; Martín García 

2009) son diferentes a la utilizada en este castillo. Es muy probable que en el solar que 

hoy ocupa el castillo de Serón se levantase una fortificación musulmana que protegiese 

la comunicación entre el eje del Jalón y Gómara. Sin embargo, la construcción que hoy 

aún podemos apreciar no parece tener factura islámica sino mudéjar.  

La modulación de la construcción en tapia de tierra hispanomusulmana se realiza 

conforme a dos unidades de medida: el codo raššāší y el codo ma'mȕnȉ, de unos 55-56 y 

47 cm respectivamente. El primero se empleó durante la etapa del emirato y el califato, 

mientras que el segundo es más propio de la construcción almohade y nazarí. Las cons-

trucciones hispanomusulmanas en tapia de tierra suelen tener unas características que el 

castillo de Serón carece: la separación entre los agujales suele ser de 85 cm y se apisona 

la tierra en cajones cerrados. Es muy común el empleo de medias agujas de sección rec-

tangular plana y aparecen elementos de arriostramiento embebidos en la fábrica como 

sogas, cruces de san Andrés, cuñas o codales. Por el contrario, las características cons-

tructivas del castillo de Serón de Nágima —hilos continuos, separación de 70 cm, agu-

jas pasantes y de gran sección— son más propias de la construcción en tapia de tierra 

mudéjar. 

Esta hipótesis parece confirmarse por el hecho de que el castillo como tal no aparece 

nombrado en los documentos históricos publicados y citados por los historiadores e in-

vestigadores hasta la donación de Juan II a don Sancho Sánchez de Rojas, en 1411. Es 

posible que el señor que ordenó su construcción fuese Lope Fernández de Padilla, que 

ostentó el señorío entre 1375 y 1411. Por lo tanto, la posible construcción de la fortaleza 

se reduce a un periodo de 36 años a finales del siglo XIV. Esta hipótesis deberá ser veri-

ficada mediante herramientas de datación a través de los restos de madera rescatados 



648 VIII. CASOS DE ESTUDIO 

 

entre la ruina. Las similitudes con las fábricas del cercano castillo aragonés de Monreal 

de Ariza y la coracha del de Embid de Ariza —e incluso con otras fábricas castellanas 

como el castillo de Palenzuela— podría hacer pensar que datan de la misma época o 

que, incluso, fueron construidos por los mismos artífices. 

El método cronotipológico que se ha empleado para datar inicialmente esta fortaleza 

como del período bajomedieval ha sido verificado a la luz de los documentos históricos 

rescatados recientemente. Este estudio cronotipológico ha contemplado el análisis de las 

fábricas de tapia de tierra hispanomusulmanas califales, almohades y nazaríes de diver-

sas fortificaciones —murallas de Sevilla, alcazaba de Almería, castillo de Padernes, 

entre otras—, así como de construcciones militares cristianas mudéjares contemporá-

neas —como Fuentidueña de Tajo, Monreal de Ariza, Embid de Ariza, castillo de Au-

lencia, Palenzuela, etc.— empleadas en el estudio de los fundamentos constructivos en 

el bloque anterior. 

Del análisis constructivo se concluye que los muros conservados se erigieron en la 

misma época, con el mismo material y con el mismo sistema constructivo. La única 

diferencia apreciable está en las dos dimensiones de las escuadrías de los travesaños 

observables a través de la huella dejada en los mechinales que atraviesan los muros. La 

distribución uniforme de los dos tipos de travesaños puede indicar el trabajo simultáneo 

de dos grupos de operarios: mientras que uno levantaba un muro, el otro podía ir pro-

gresando la obra por otra parte. A pesar del estado de ruina, se ha podido realizar una 

hipótesis constructiva, volumétrica y funcional del castillo de Serón de Nágima. 

La lectura y la interpretación constructiva de los muros de tapia de tierra del castillo 

de Serón de Nágima y la comparación cronotipológica con otras fábricas de tapia de 

tierra arrojan como conclusión que se trata de un edificio levantado desde un único im-

pulso o etapa constructiva, posiblemente a finales del siglo XIV, lo que viene corrobo-

rado por el análisis de la documentación historiográfica conservada.  
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El objetivo inaugural de la investigación que ha desarrollado la presente tesis doctoral 

ha sido el estudio y conocimiento de los fundamentos constructivos de las fortificacio-

nes fronterizas entre Castilla y Aragón en la actual provincia de Soria comprendidas 

entre el momento de la reconquista del territorio que forma la extensión geográfica de 

estudio, a principios del siglo XII y la unificación de ambas coronas bajo el común rei-

nado de los Reyes Católicos a finales del siglo XV. Del profundo análisis de la docu-

mentación publicada y de los antecedentes se colige que si bien el período que consti-

tuye el ámbito temporal de estudio ha sido intensamente analizado a nivel histórico y 

socioeconómico hay una carencia en el estudio de las fortificaciones entendidas como 

pertenecientes a un sistema así como de sus aspectos constructivos. Se advierten, 

además, imprecisiones cronológicas en su datación al no haber sido objeto más que de 

estudios parciales de su historia particular en base a episodios puntuales y no desarrollar 

un significativo estudio constructivo y arquitectónico. Ante tales circunstancias, la tesis 

solventa las carencias detectadas ofreciendo un completo análisis a diversos niveles —

territorial, histórico, arquitectónico, poliorcético y, principalmente, constructivo—, y 

tanto en el conjunto como a través de los tres casos de estudio particulares selecciona-

dos, dirigido a aportar un conocimiento íntegro de todos los aspectos que confluyen en 

el referido sistema fortificado. 

 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. En el segundo bloque de la tesis doctoral se expuso la 

hipótesis que justificó la investigación. Esta hipótesis, de la que emana el propósito fun-

damental y los objetivos específicos cumplidos, planteaba que ante la falta de elementos 

artísticos o estilísticos en unos sobrios edificios eminentemente funcionales es posible 

establecer con suficiente aproximación la fecha de construcción en base a criterios cons-
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tructivos una vez formada una clasificación cronotipológica de cada técnica constructi-

va. Esto es: el análisis sistemático y comparado de las fábricas de las fortificaciones que 

se edificaron durante el período bajomedieval para definir y asegurar la frontera oriental 

de la corona de Castilla permite superar las deficiencias y confusiones observadas en los 

estudios generales y particulares basados en aspectos meramente historiográficos y 

artísticos a través del establecimiento de tipos constructivos cronológicos. 

Esta hipótesis ha sido verificada: el método de comparación cronotipológica ha arro-

jado resultados sobre la datación de cada uno de los casos de estudio analizados que 

difiere de la tradicionalmente aceptada, así como para otras fortificaciones documenta-

das. Las inexactitudes detectadas en las fuentes se deben a la falta de profundización en 

el conocimiento de la historia de las técnicas constructivas y a que en este territorio se 

superponen sucesivas etapas fortificadoras. Finalmente, estos resultados deberán ser 

irrefutablemente verificados con un estudio documental y arqueológico y mediante 

técnicas de datación físico-química que originan las principales vías de investigación 

que la tesis abre. La investigación ha mostrado, a su vez, la validez y la eficacia del 

método empleado dentro del marco disciplinario de la Historia de la Construcción. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. El arranque de la investigación planteó una serie de 

objetivos específicos que se han cumplido. Se han conocido y detallado, una vez reali-

zado el estudio general a escala territorial, los elementos históricos confluyentes en el 

ámbito de estudio y que desencadenaron los problemas sucesorios y fronterizos entre las 

coronas castellana y aragonesa fruto de los cuales se fortificó el oriente soriano como 

sistema de organización territorial y de definición de frontera, ordenando toda la infor-

mación dispersa sobre el sistema y los casos de estudio. 

La historia de la construcción de los tipos arquitectónicos y las tradiciones construc-

tivas de la fortificación europea e hispanomusulmana y sus influencias en la ibérica ha 

sido desarrollada con amplitud en el bloque dedicado a los antecedentes de la investiga-

ción así como en el análisis de la historia de las técnicas constructivas llevado a cabo en 

el estudio constructivo con el fin de establecer grupos cronotipológicos y mensiológicos 

de cada técnica. 

La sistemática y metódica labor de inventario y catalogación ha servido para deter-

minar una selección de fortificaciones y su entendimiento mediante su pertenencia a 

grupos tipológicos o constructivos que han servido para investigar el sistema fortificado 

y los casos de estudio a nivel arquitectónico, poliorcético y constructivo. 

Por último, se ha difundido para su debate los resultados parciales de la investigación 

durante su desarrollo en diversos congresos tanto nacionales como internacionales. 
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CONCLUSIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA DATACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO. La tesis ha 

seguido un método de investigación consistente en la localización —mediante el análi-

sis bibliográfico—, la documentación —in situ a través de efectivas fichas de campo— 

y la selección —en base a criterios tipológicos y constructivos— de una serie de fortifi-

caciones del ámbito de estudio previamente definido para su análisis, el cual se ha reali-

zado exhaustivamente para los tres casos de estudio significativos que representan cada 

una de las tres técnicas principales de construcción: Arcos de Jalón como caso de fábri-

ca mixta de mampostería de piedra con verdugadas de ladrillo, Peñalcázar como repre-

sentante de la fábrica encofrada de mampostería o tapia de cal y canto y, por último, 

Serón de Nágima como significativo ejemplar de la construcción castrense con la técni-

ca de la tapia de tierra apisonada. 

El examen profundo de los casos de estudio ha arrojado unas conclusiones que han 

situado a cada uno de ellos en su contexto histórico y constructivo. La ordenación de los 

datos históricos dispersos y la puesta en relación con el territorio han permitido compro-

bar los períodos de utilización de cada uno de los castillos y villa fortificada selecciona-

dos para su estudio monográfico. Estos datos han sido confrontados con las evidencias 

constructivas, extrayendo valiosas conclusiones específicas sobre cada uno de ellos. El 

estudio de las improntas constructivas, apoyado en métodos gráficos, ha sido funda-

mental para la interpretación de los procesos y técnicas de construcción y de los medios 

auxiliares.  

El estudio cronotipológico y mensiológico de la historia de la construcción encofrada 

realizada en esta tesis doctoral corroboran las nuevas dataciones, si bien se hace énfasis 

en la necesidad de establecer unos ensayos de caracterización y datación por radiocar-

bono o dendrocronología de los restos lignarios conservados y recogidos, así como de 

rescatar mediante técnicas arqueológicas cuanto material aparezca en las inmediaciones 

de la fábrica del castillo. 

CASO DE ESTUDIO 1. ARCOS DE JALÓN. Los singulares muros mixtos de mampostería 

con verdugadas de ladrillo del castillo de Arcos de Jalón con todos sus aspectos cons-

tructivos asociados —cuestiones mensiológicas o formación de mechinales para apoyo 

de las almojayas del andamiaje— se corresponden más con los de la construcción 

mudéjar castellana, y toledana especialmente, que con las cercanas comarcas mudéjares 

bilbilitanas del Jalón y el Jiloca y se explica a través de las relaciones sociales y comer-

ciales. Se ha destacado su utilización durante la Guerra de los Dos Pedros a mediados 

del siglo XIV y su posterior empleo como residencia señorial sin función militar señala-

da. Los elementos poliorcéticos de los que consta verifica esta datación, así como el 

estudio de su construcción. La puesta en relación de la fábrica del castillo de Arcos con 

otras estructuras similares que se encuentran datadas ha permitido establecer su cons-

trucción a mediados del siglo XIV. 
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CASO DE ESTUDIO 2. PEÑALCÁZAR. El análisis de la ciudad fortificada de Peñalcázar 

ha arrojado interesantes conclusiones. En primer lugar, el estudio atento de ciertos abul-

tamientos de evidente origen antrópico en la inmensa explanada sobre el otero que de-

fiende naturalmente la villa, su relación con la trama urbana y las divergencias de orien-

tación entre ésta y la de la iglesia parroquial y el análisis ortofotográfico han permitido 

percibir unas estructuras ocultas que pueden corresponder con la antigua fortaleza his-

panomusulmana que citan las crónicas como «fuerte» y «grande». Los únicos restos 

visibles del conjunto son parte de las murallas. La torre donde algunos autores han in-

terpretado que se situaba esta fortaleza islámica no parece corresponder más que con un 

tramo de muralla de factura cristiana. La fortaleza supuso un importante punto fuerte en 

la Raya en los momentos de definición de la misma a la muerte de Alfonso I de Aragón 

y de esta época parecen datar las estructuras murarias conservadas. La datación se ha 

realizado mediante el método propuesto en la tesis de comparación cronotipológica. Las 

partes más antiguas emplean dimensiones y agujas similares a las fábricas de las fortifi-

caciones fronterizas entre León y Castilla durante los siglos XII y XIII además de las 

fábricas del románico soriano y segoviano y de las torres de presura cercanas. El estudio 

de la fábrica de mampostería encofrada en Castilla a través de sus características cons-

tructivas y morfológicas y la comparación con los restos conservados en Peñalcázar 

señala que la construcción de éstos se realizó con alta probabilidad hacia los siglos XII y 

XIII, constituyendo una muestra de fortificación cristiana de Reconquista y de primera 

defensa de la frontera interregnos. Por su parte, la fábrica de la cortina meridional pare-

ce corresponderse con tipos más tardíos, lo que revela su continuo uso y reparación du-

rante la Baja Edad Media. Se ha advertido el uso continuado de la ciudad fortificada de 

Peñalcázar desde su probable fundación califal hasta finales de la Edad Media con la 

guerra con Navarra.  

CASO DE ESTUDIO 3. SERÓN DE NÁGIMA. Finalmente, la fábrica de tapia de tierra del 

castillo de Serón de Nágima muestra con claridad su procedencia mudéjar al correspon-

derse constructiva y mensiológicamente con otras fábricas cristianas bajomedievales. La 

falta de huellas bélicas en los paramentos conservados y la modulación y unidad cons-

tructiva revelan una construcción rápida y unitaria, además de alejada de los momentos 

de actividad belicosa sobre el castillo y la población. Esta villa permanece en calma tras 

las guerras del trescientos, siendo sus cambios de señorío los acontecimientos más rele-

vantes tras su intensa actividad previa. El análisis constructivo de su fábrica, junto con 

el documental, corroboran la nueva datación bajomedieval de finales del siglo XIV o 

principios del XV que corrige las anteriormente publicadas. El castillo de Serón de 

Nágima ha sido tradicionalmente entendido como de factura hispanomusulmana por el 

mero hecho de ser de tapia de tierra. Tan sólo Cobos y Castro (1998) lo mencionan co-

mo perteneciente al patrimonio de la familia Rojas sin aventurar fecha de construcción. 
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La villa de Serón de Nágima tuvo un prolongado papel durante todos los enfrentamien-

tos fronterizos si bien en ningún momento se alude a la existencia de un castillo como 

tal hasta la venta del mismo en 1411 a la familia Rojas. A través del análisis y la puesta 

en paralelo de los documentos dispersos rescatados por diversos investigadores se ha 

podido establecer un discurso histórico de la villa de Serón y limitar la probable cons-

trucción del castillo entre 1375 —cuando se otorga el señorío a los Padilla— y 1411 que 

corrobora la nueva datación realizada mediante un método cronotipológico de sus fun-

damentos constructivos. 

El estudio constructivo de estas fábricas representativas de las tres técnicas analiza-

das en su evolución histórica, tipológica, dimensional y constructiva permite reconstruir 

gráficamente los procesos y los medios auxiliares seguidos para su formación. La inter-

pretación gráfica de los procesos y técnicas constructivas ha sido también una de las 

aportaciones de la tesis doctoral. 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS TERRITORIAL. Se ha realizado un completo estudio territo-

rial en cuanto al medio físico y la relación que con él entabla la fortificación como me-

dio de organización territorial. A través del análisis geográfico y paisajístico y del estu-

dio histórico se ha demostrado que el fenómeno del incastellamento, puesto en relieve 

por Toubert (1973) y que afecta a la Europa medieval, también se dio en las tierras de 

realengo y señoríos bajomedievales sorianos, formando un paisaje militarizado. El sis-

tema fortificado define una línea ficticia de frontera sólo apreciable cartográficamente. 

Por lo tanto, el territorio y la fortificación se vinculan a través de una relación de control 

de pasos más que de fronteras.  

El territorio que ocupa la actual provincia de Soria ha sido desde la Antigüedad un 

nexo natural entre las cuencas del Duero, del Tajo y del Ebro y por ella han discurrido 

sucesivos caminos históricos: de ahí la importancia de su control, tanto por Roma como 

por el Califato y por Castilla. Los valles de los afluentes del Duero, del Jalón y del Ebro 

han constituido vías de comunicación natural y en ellas se ha organizado el sistema cas-

trense de vigilancia y control. 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS HISTÓRICO. El segundo nivel de análisis ha sido de índole 

histórica, social y jurisdiccional, documentando los elementos históricos y su relación 

con la fortificación fronteriza, así como las distintas repoblaciones, presencia morisca y 

sistemas de organización jurisdiccional del territorio.  

El carácter de frontera del territorio se remonta al siglo X cuando la corona de Casti-

lla avanza hasta la línea del Duero y el califato ha de trasladar la capitalidad de la Marca 

Media desde Toledo a Medinaceli. Por este motivo, en la frontera se aglutinan y convi-

ven diversos tipos de fortificaciones —desde atalayas y torreones de presura hasta casti-
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llos-palacio mudéjares, junto a villas amuralladas, casas-fuerte, castillos e iglesias forti-

ficadas— que complica el estudio de cada grupo tipológico e histórico como un sistema, 

ya que se reutilizaron fortificaciones y preexistencias y la actividad edilicia fue constan-

te durante quinientos años.  

Se ha relacionado la fortificación con la jurisdicción y se ha advertido que debido a 

la disputa por definir la frontera entre las coronas hispánicas en un primer momento 

estas comarcas fueron territorios realengos, esto es: la administración y las decisiones 

sobre la fortificación y la vigilancia del territorio emanaba de la propia corona y de los 

señores fronteros designados por ésta. Estos realengos eran las grandes extensiones de 

la Tierra de Ágreda y la Tierra de Soria, que sufrieron diversos procesos de enajenación. 

El primero de ellos se dio en el siglo XII con la institución del señorío eclesiástico de las 

Vicarías, aunque a lo largo de la Baja Edad Media se separaron otros señoríos de las 

tierras realengas como Ciria y Borobia y, en la práctica, Peñalcázar. 

 Se destaca como conclusión de este análisis histórico que hay cuatro grandes perío-

dos o hitos en la fortificación. El primero es la fortificación califal, taifal y de presura 

previas a la reconquista en el siglo XII. El segundo momento corresponde al estableci-

miento cristiano en la franja soriana reconquistada por Aragón sobre preexistencias: se 

amurallan algunas villas extremeras —primero por Aragón, como Ágreda o Almazán, y 

luego por Castilla— cuando se les otorga fuero y se construyen algunas fortificaciones 

en torno a los siglos XII y XIII. El tercer hito de construcción militar lo provocan los dis-

tintos enfrentamientos fronterizos bajomedievales: los problemas con los infantes de la 

Cerda a finales del XIII, la Guerra de los Dos Pedros entre 1356 y 1369 o la guerra con 

Navarra y Aragón a mediados del siglo XV. Las disputas con Aragón son constantes 

desde que Alfonso VII de Castilla reclamó y se hizo con los territorios reconquistados 

por su padrastro Alfonso I de Aragón. Con la llegada de la dinastía Trastámara en la 

figura de Enrique II merced a la ayuda aragonesa tras la prolongada Guerra de los Dos 

Pedros, en la que hubo colaboraciones extranjeras significativas como las compañías 

blancas de Du Guesclin que tuvieron protagonismo en la historia inmediata, parece apa-

ciguarse el clima bélico a excepción de algunas algaradas con los navarros que conllevó 

la conquista de Peñalcázar, entre otras situaciones, y se forma el ambiente propicio para 

el cuarto y último escenario de fortificación. Las mercedes otorgadas por Enrique II y 

sus sucesores Trastámara en forma de enajenación de los realengos y la institución de 

nuevos señoríos —bien como pago por las ayudas prestadas durante la guerra mencio-

nada, bien como sistema de organizar la administración y liberar a la Corona de la juris-

dicción de algunos territorios— trajeron aparejadas la necesidad de construir casas-

fuerte, alcázares o palacios señoriales desde donde organizar el poder sobre el señorío y 

organizar la defensa ante los diversos enfrentamientos entre bandos o con la Corona. 
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En estos contextos se pueden encuadrar las fortificaciones del ámbito de estudio, a la 

par que explican la diversidad de formas, elementos, técnicas poliorcéticas y técnicas 

constructivas empleadas. No obstante, debido al prolongado ambiente de guerra latente, 

muchas de éstas fortificaciones fueron construidas, reformadas, ampliadas o destruidas a 

lo largo de los 360 años que pasaron desde que el Batallador reconquista el territorio 

hasta que los Católicos unifican las coronas.  

Por lo tanto, a pesar de haber sido zona fronteriza, no se advierte una sistematización 

clara en la construcción fortificada debido a que la línea de frontera se mantuvo en liti-

gio durante cuatro siglos, al contrario de lo que ocurrió en otra partes: en el caso de la 

frontera entre León y Castilla, donde se edificaron sistemáticamente fortalezas tapia de 

cal y canto, esta división duró desde 1157 a 1230; la frontera meridional con el mu-

sulmán fue cambiando y en cada momento definió un tipo de fortificación que formaron 

diversos sistema propios, abarcables temporalmente y homogéneos a nivel tipológico, 

poliorcético y constructivo. Sin embargo, en el ámbito de estudio no ocurrió de esta 

manera: por el contrario, se fueron utilizando las fortificaciones anteriores y haciendo 

otras nuevas a medida que se necesitaban o se señorializaba el territorio y siempre sobre 

el mismo ámbito geográfico. 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO Y POLIORCÉTICO. La investigación ar-

quitectónica y poliorcética arroja como conclusiones que, precisamente debido a este 

estado de guerra latente y efectiva, las fortificaciones han de irse adaptando a las mejo-

ras defensivas punteras. Con el desarrollo de las técnicas de ataque se responde mejo-

rando las defensas. A finales del siglo XIV, pero sobre todo a lo largo del siglo XV, se 

desarrolla la artillería pirobalística que tiene dos estados de influencias sobre la fortifi-

cación. En un primer momento, las antiguas fortalezas se adaptan para contener algún 

tipo de arma de fuego mediante el incremento de superficie en algún cubo artillero. 

También se regruesan algunos muros y se rebaja la altura de cubos esquineros para 

permitir el tránsito de cañones por los adarves. El segundo período comprende las nue-

vas fortificaciones que, bajo tipos plenamente medievales, incorporan troneras y caño-

neras, cubos artilleros, además de escaraguaitas, boceles, barbacanas y otros elementos 

poliorcéticos relacionados con la artillería y, como han mencionado diversos autores, 

con la estética militar. El cambio en la fortificación producido ante el pleno desarrollo 

de la artillería como técnica de ataque y defensa en torno al quinientos derivó en el 

abandono definitivo de los tipos y elementos medievales en aras de la fortificación mo-

derna formal y conceptualmente distinta. El estudio poliorcético de las fortificaciones es 

fundamental para datar sus elementos debido a la extrema funcionalidad de la arquitec-

tura militar y a la necesidad de actualización a las técnicas de ataque y defensa cuando 

el edificio está en uso. En el ámbito de estudio se advierte el primer estadio de adapta-
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ción de las fortalezas de Ciria, Magaña, Vozmediano o Almenar ante el desarrollo arti-

llero. Dado que el ambiente bélico decae al finalizar el cuatrocientos, en este territorio 

no se construyen fortificaciones abaluartadas modernas. 

 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS CONSTRUCTIVO. PROPUESTA DE GRUPOS CRONOTIPOLÓGI-

COS. El método empleado en el análisis de las distintas fábricas permite comparar el 

conjunto de la fábrica y sus elementos de forma independiente en base a los diversos 

parámetros de análisis constructivo y morfológico definidos. Este sistema de análisis 

cronotipológico, a diferencia de los tradicionalmente empleados como análisis paramen-

tal, es un sistema abierto, de manera que se pueden incluir nuevas categorías que atien-

dan a toda fábrica para su completa caracterización. Todas las posibles variaciones ti-

pológicas y constructivas están contempladas en el sistema alfanumérico de caracteriza-

ción constructiva.  

A la pregunta formulada en los objetivos sobre si hay cierta homogeneidad o siste-

matización constructiva en este proceso de incastellamento de la Raya Oriental de Cas-

tilla, tras el estudio pormenorizado de los elementos defensivos y constructivos de un 

número representativo de fortificaciones y su puesta en paralelo con el contexto histó-

rico, se colige que no hay claves de relación que permitan definir tipos o modelos tanto 

arquitectónicos como constructivos. La falta de información, las escasas coincidencias 

formales y constructivas —o, por el contrario las sobreabundantes variantes—, el difuso 

conocimiento sobre la datación, los constructores y promotores, la reutilización y su 

abandono complican la elaboración de un razonamiento sólido sobre la sistematización 

constructiva. Aunque pueda haber ciertos grados de homogeneidad o de sistematización, 

éstos responden más a la materialización desde el contexto histórico que a una intencio-

nalidad constructiva desde la promoción de la construcción por parte del poder. En el 

único caso en que se puede interpretar una sistematización constructiva es en el del con-

junto de fortificaciones plenomedievales posteriores a la reconquista del territorio fe-

chables entre los siglos XII y XIII y levantadas con fábricas de tapia de cal y canto o 

mampostería encofrada. Esta sistematización afecta a las torres de presura, posiblemente 

anteriores a estas fechas, y a numerosos ejemplos de iglesias románicas, además de las 

fortalezas de Peroniel del Campo, Peñalcázar, Magaña, Vozmediano y la parte más an-

tigua del castillo de Soria. 

El análisis de los fundamentos constructivos del sistema fortificado de frontera ha 

permitido establecer grupos cronotipológicos que presentan características comunes. No 

obstante, mediante herramientas propias de la Historia de la Construcción —

acompañadas de estudios territoriales, documentales y poliorcéticos, y previas al análi-

sis de caracterización y datación por medios físico-químicos que urge realizar— se pue-

den establecer grupos constructivos e hitos cronotipológicos en los que se puede estu-
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diar la evolución de cada técnica poniendo en paralelo los valores mensiológicos y los 

sistemas y medios auxiliares con el fin de ubicar cronotipológicamente cada fábrica y, 

por ende, cada castillo y fortificación estudiada.  

Las fábricas mixtas de ladrillo y piedra presentan una evolución constructiva que ha 

facilitado la comparación entre las fábricas del ámbito de estudio con las de otros ámbi-

tos y otras épocas con el fin de determinar con bastante acercamiento la probable fecha 

de construcción. Tras su origen romano, evolución bizantina y difusión hispanomusul-

mana, la fábrica mixta de las fortificaciones entendibles como mudéjares presenta algu-

nas características —como la separación entre las verdugadas, la formación de los me-

chinales o la definición de la esquina y los machones— más estables que el tradicional 

estudio mensiológico de las piezas latericias. Es significativa la escasez de fábricas de 

ladrillo o mixtas de ladrillo y piedra —tan sólo hay unos pocos casos— a pesar de la 

cercanía del importante foco del mudéjar bilbilitano; y aun en los casos documentados 

las fábricas se relacionan constructiva y mensiológicamente en mayor grado con Casti-

lla que con Aragón. 

Del análisis de los resultados de esta clasificación y del análisis mensiológico se con-

cluye que se pueden establecer unos grupos cronotipológicos característicos, si bien las 

divergencias dimensionales pueden llegar a ser significativas. Las fábricas de tapia de 

tierra hispanomusulmanas se modulan sensiblemente en codos y las diferencias dimen-

sionales se deben al tipo de codo empleado en cada época. La presumida modulación de 

la tapia de tierra de la construcción mudéjar parece derivarse de los operarios que la 

construyen y nace de la adopción de la tradición modular hispanomusulmana que llega a 

definir el estadal del Consejo Real de Castilla. En cualquier caso, no se ha llegado a 

unas conclusiones fuertes derivadas del análisis de las dimensiones debido a la dificul-

tad de tomar datos con exactitud por el mal estado de conservación de las fábricas, así 

como por la falta de un número significativo de fábricas de tapia de tierra en el ámbito 

de estudio. 

Así como el análisis mensiológico no es capaz de arrojar resultados concluyentes por 

las divergencias detectadas, el análisis constructivo sí colabora en la definición de los 

grupos constructivos. Las fábricas hispanomusulmanas tienden a construirse con cajo-

nes independientes dentro de los cuales se apisona la tierra y emplea medias agujas que 

necesitan de un sistema de atado y arriostramiento mediante cuñas, cruces de san 

Andrés y lías que quedan embebidas dentro de la fábrica. La construcción cristiana, por 

el contrario, acostumbra a levantar tapias de hilos continuos —si bien hay numerosos 

casos de empleo de cajones— siempre con agujas pasantes, de escuadría generalmente 

rectangular y de mayor sección, que facilitan y simplifican el trabajo especializado de 

carpintería auxiliar a la vez que conforman las almojayas reutilizables del andamiaje. 
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La tapia de cal y canto o mampostería encofrada tiene un momento de desarrollo en-

tre los siglos XII y XIII para después decaer progresivamente su uso. La comparación de 

las técnicas constructivas perfectamente datadas en otros ámbitos de estudio con las de 

las fortificaciones del ámbito de la presente investigación ha permitido corroborar las 

semejanzas morfológicas y constructivas —como empleo de agujas de varillas parea-

das— de las fábricas del castillo de Peroniel del Campo, parte del de Magaña y las mu-

rallas de Peñalcázar así como algunas torres vigías de presura con los castillos fronteros 

entre León y Castilla datados en esa época.  

En conclusión, las características dimensionales parecen ser menos constantes que 

algunos parámetros constructivos. Del estudio atento de la historia de cada técnica cons-

tructiva se han puesto en valor estos parámetros utilizados para argumentar la fecha 

aproximada de construcción de cada elemento estudiado. 

 

CONCLUSIONES SOBRE EL MÉTODO UTILIZADO. La tesis ha desarrollado una investigación 

sobre los fundamentos constructivos de las fortificaciones bajomedievales que definie-

ron y protegieron la frontera entre las coronas de Castilla y Aragón en el ámbito de es-

tudio delimitado por las comarcas orientales de la actual provincia de Soria. Para el aná-

lisis de todos los aspectos territoriales, históricos, documentales, arquitectónicos, po-

liorcéticos y constructivos de estos edificios se ha establecido un método de inventaria-

do, catalogación, selección, clasificación y análisis que ha mostrado su eficiencia a 

través de las herramientas que utiliza: fichas de toma de datos, bases de datos informati-

zadas, sistemas de información geográfica y análisis gráfico. El establecimiento de gru-

pos cronotipológicos para cada técnica constructiva analizada permite comparar diver-

sos parámetros de control constructivo y morfológico de las fábricas de las fortificacio-

nes estudiadas como casos singulares con otras de las que se tiene constancia de su 

construcción. De esta manera se ha analizado la historia de la construcción de fábricas 

mixtas en la fortificación romana y bizantina, en la arquitectura hispanomusulmana y en 

la fortificación mudéjar. Igualmente, se ha estudiado la historia de la construcción de las 

fábricas encofradas y de tierra en la Antigüedad, en la fortificación hispanomusulmana 

y en la fortificación medieval cristiana tanto castellana como aragonesa.  

Con la verificación de la hipótesis de partida y la consecución de los objetivos gene-

ral y específicos que atañen al conocimiento territorial, histórico, documental, arqui-

tectónico, poliorcético y constructivo del sistema fortificado analizado se corrobora la 

eficacia del método empleado y su validez para el estudio de la historia de la construc-

ción fortificada. 
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Durante el desarrollo de la Tesis Doctoral se ha estado en contacto con la comunidad 

científica a través de Congresos y otros tipos de reuniones. En estas reuniones se ha 

dado a conocer el progreso de la investigación mediante comunicaciones que han sido 

publicadas en las Actas de los diversos congresos disfrutados. 

El primer documento publicado sobre el tema de la tesis doctoral ha sido la comuni-

cación presentada en el Séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, 

celebrado en Santiago de Compostela en octubre de 2011. Esta comunicación lleva por 

título «Fundamentos constructivos de las fortificaciones bajomedievales en la provincia 

de Soria: fábrica de mampostería con verdugadas de ladrillo en el castillo de Arcos de 

Jalón». El estudio, apoyado en métodos gráficos, se realiza a través del análisis de las 

improntas constructivas que permanecen en sus muros. Tras el estudio de éstas, se ha 

podido establecer una hipótesis de cómo se desarrolló la construcción de la fortaleza de 

Arcos de Jalón. La sesión del congreso en la que se presentó la comunicación estaba 

dedicada a la construcción de castillos y fortalezas y en ella participaron otros investi-

gadores estableciendo un interesante debate. 

En el marco del Congreso Internacional sobre Restauración de Tapia ResTAPIA 2012 

celebrado en Valencia en junio de 2012 se presentó la comunicación titulada «Rammed 

earth walls in Serón de Nágima castle (Soria, Spain): constructive lecture». La comuni-

cación se integra dentro del tema Rammed earth architecture and construction y desa-

rrolla el análisis constructivo de los muros de tapial de la fortaleza de Serón de Nágima 

llegando a interpretar su proceso gracias a las huellas constructivas todavía legibles. 

El empleo de la tapia de tierra en otras fortificaciones además de la de Serón ha sido 

el tema de la comunicación presentada en la Conferência Internacional de Património 

Vernáculo y Arquitectura de Terra CIAV2013/7ºATP/VerSus celebrada en Vila Nova 
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de Cerveira, Portugal, en octubre de 2013. La comunicación «Rammed earth walls in 

the Late Middle Age Castles in the actual province of Soria, Spain» estudia las tapias de 

tierra en las fortificaciones sorianas discriminando aquéllas completamente construidas 

en tierra de las que sólo presentan algún elemento o relleno. 

En esta línea de difusión, «Técnicas medievales de construcción en tapia de tierra y 

de cal y canto: los castillos de Soria» es el título de la comunicación presentada en el X 

Congreso Internacional de Arquitectura de Tierra Tradición e Innovación que se ha ce-

lebrado en Valladolid y Cuenca de Campos en septiembre de 2013. 

En el Congreso Internacional sobre Documentación, Conservación y Reutilización 

del Patrimonio Arquitectónico, la experiencia del Reuso, celebrado en Madrid en junio 

de 2013 se presentó la comunicación titulada «Fortificación fronteriza y organización 

territorial medieval: los castillos de Soria», en la que se expone la relación entre el te-

rritorio como vía de comunicación y frontera y la fortificación del mismo como sistema 

de organización y definición espacial. También se hace una breve reflexión sobre el 

estado de conservación y su valor actual como pertenecientes a un sistema paisajístico y 

territorial. 

Por último, en el Octavo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, cele-

brado en Madrid en octubre de 2013, se ha presentado la comunicación titulada «El de-

bate de las influencias orientales en la arquitectura militar medieval española: casos en 

la fortificación bajomedieval soriana», en la que se relata la discusión sobre la proce-

dencia de diversos elementos y tipos y los agentes de transmisión cultural entre la forti-

ficación oriental y la arquitectura militar medieval española. Como ejemplos de la in-

fluencia tipológica se mencionan los castillos mudéjares de Serón de Nágima y Yanguas 

y como casos de influencia poliorcética se hace referencia a los tipos de ingreso a los 

recintos amurallados y a los tipos de defensa vertical. 
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Con la finalización de la tesis doctoral no concluye la investigación sobre la historia de 

la construcción fortificada en el ámbito de estudio. La tesis ha realizado un estudio de 

los fundamentos territoriales, históricos, arquitectónicos, poliorcéticos y constructivos 

de las fortificaciones bajomedievales fronterizas entre Castilla y Aragón en la actual 

provincia de Soria. Tras este estudio se abren unas líneas de investigación que parten de 

las propias limitaciones y precisiones impuestas a la presente tesis. Estas futuras líneas 

de investigación se enumeran a continuación: 

 

1. Investigación archivística sobre documentación referida a la construcción o repa-

ración de los elementos fortificados. Se ha advertido una necesidad de rescatar la 

documentación que probablemente esté archivada en diversos archivos históri-

cos así como reinterpretar la ya documentada en los términos que afectan a la 

construcción o reparación de fortificaciones. Esta vía debe ser realizada por un 

investigador versado en técnicas de investigación con documentos históricos y 

con formación específica para, como se refería en el preámbulo, manejar, dis-

criminar, transcribir, cotejar, traducir y entender los legajos, contratos, tratados, 

epístolas y cuanta documentación escrita se pudiere encontrar. El análisis docu-

mental puede arrojar datos sobre ventas, contratos, órdenes o cualquier docu-

mento referido a la construcción de estos edificios que corroboren los resultados 

emanados del análisis realizado en la presente tesis. 

2. Caracterización y datación de materiales de construcción mediante técnicas de 

laboratorio. Las nuevas dataciones para las fortificaciones de los casos estudia-

dos deducidas de la investigación de la historia de las técnicas constructivas de-

ben ser ratificadas mediante herramientas de datación físico-química como la 
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dendrocronología o la datación por radiocarbono. Hay suficientes restos de ma-

deras de construcción embebidas en las fábricas cuya datación absoluta o relati-

va puede corroborar y verificar el método empleado. De algunas de estas made-

ras se han recogido y custodiado muestras para tal fin, si bien para arrancar una 

nueva línea de investigación se deben recoger de manera metódica y sistemática 

diversos materiales para su caracterización físico-química y la datación de los 

materiales orgánicos mediante estas técnicas. 

 

A estas dos líneas de investigación principales y necesarias, que nacen de la tesis 

doctoral y que completan el estudio de los fundamentos constructivos de las fortifica-

ciones bajomedievales de la raya oriental de Castilla situadas en la actual provincia de 

Soria, acompañan otras líneas que pretenden extender el método de estudio o completar 

vacíos en la investigación de aspectos de la historia de la arquitectura local. 

 

3. Extensión del método de investigación al resto de sistemas fortificados en rela-

ción con el aquí realizado. Se pueden estudiar otros sistemas fortificados como 

la fortificación hispanomusulmana califal en la Marca Media, la fortificación se-

ñorial bajomedieval, la fortificación de la frontera aragonesa con Castilla, la ex-

tensión del ámbito de estudio a la parte meridional de la Raya de Aragón por las 

provincias de Guadalajara, Cuenca o Albacete, otros sistemas de organización 

territorial mediante fortificación como los de las órdenes militares o el desarrollo 

de algunos de los períodos de la historia de las técnicas constructivas como por 

ejemplo la fortificación de tapia de tierra mudéjar castellana. 

4. El mudéjar y la arquitectura de ladrillo en la provincia de Soria. Esta vía perte-

nece tanto a las disciplinas de la Historia de la Arquitectura como de la Historia 

de la Construcción y propone el estudio sistemático de la arquitectura de ladrillo, 

no sólo en fortificaciones como se ha hecho en esta tesis, sino aplicado a diver-

sos tipos arquitectónicos. 

 

Estas líneas de investigación llevarán a completar el conocimiento tanto de la historia 

de la arquitectura medieval como de la historia de la construcción fortificada tanto en 

Soria como en otros posibles ámbitos de estudio con utilización del método desarrollado 

en la presente tesis doctoral. 
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Anexo 1 

Lista de entidades de población 

 

 

 

 

 
 

Listado elaborado según datos del Instituto Nacional de Estadística, la Diputación Pro-

vincial de Soria, el Nomenclátor de los Ayuntamientos del Gobierno Civil de Soria y el 

Archivo Histórico Provincial de Soria. Se incluyen los despoblados. Con estos códigos 

se ha catalogado toda la documentación: fichas de toma de datos, muestras de material, 

documentación fotográfica, levantamientos y apuntes gráficos… 

 

CÓD. PUEBLO MUNICIPIO 

SO/001 ABANCO Berlanga de Duero 

SO/002 ABEJAR Abejar 

SO/003 ABIÓN Gómara 

SO/004 ABIONCILLO DE CALATAÑAZOR Calatañazor 

SO/005 ACRIJOS San Pedro Manrique 

SO/006 ADRADAS Adradas 

SO/007 ÁGREDA Ágreda 

SO/008 AGUAVIVA DE LA VEGA Almaluez 

SO/009 AGUILAR DE MONTUENGA Arcos de Jalón 

SO/010 AGUILERA Bayubas de Abajo 

SO/011 ALALÓ Berlanga de Duero 

SO/012 ALAMEDA (LA) Deza 

SO/013 ALBOCABE Aliud 

SO/014 ALCOBA DE LA TORRE Alcubilla de Avellaneda 

SO/015 ALCONABA Alconaba 

SO/016 ALCOZAR Langa de Duero 
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SO/017 ALCUBILLA DE AVELLANEDA Alcubilla de Avellaneda 

SO/018 ALCUBILLA DE LAS PEÑAS Alcubilla de las Peñas 

SO/019 ALCUBILLA DEL MARQUÉS Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/020 ALDEA DE SAN ESTEBAN San Esteban de Gormaz 

SO/021 ALDEALAFUENTE Aldealafuente 

SO/022 ALDEALCARDO Villar del Río 

SO/023 ALDEALICES Aldealices 

SO/024 ALDEALPOZO Aldealpozo 

SO/025 ALDEALSEÑOR Aldealseñor 

SO/026 ALDEHUELA DE ÁGREDA Ágreda 

SO/027 ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR Calatañazor 

SO/028 ALDEHUELA DE PERIÁÑEZ Aldehuela de Periáñez 

SO/029 ALDEHUELA DEL RINCÓN Sotillo del Rincón 

SO/030 ALDEHUELAS (LAS) Aldehuelas (Las) 

SO/031 ALENTISQUE Alentisque 

SO/032 ALIUD Aliud 

SO/033 ALMAJANO Almajano 

SO/034 ALMALUEZ Almaluez 

SO/035 ALMÁNTIGA Almazán 

SO/036 ALMARAIL Cubo de la Solana 

SO/037 ALMARZA Almarza 

SO/038 ALMAZÁN Almazán 

SO/039 ALMAZUL Almazul 

SO/040 ALMENAR DE SORIA Almenar de Soria 

SO/041 ALPANSEQUE Alpanseque 

SO/042 ALPARRACHE Tejado 

SO/043 AMBRONA Miño de Medinaceli 

SO/044 ANDALUZ Berlanga de Duero 

SO/045 AÑAVIEJA Castilruiz 

SO/046 ARANCÓN Arancón 

SO/047 ARBUJUELO Medinaceli 

SO/048 ARCOS DE JALÓN Arcos de Jalón 

SO/049 ARENALES Arcos de Jalón 

SO/050 ARENILLAS Arenillas 

SO/051 ARÉVALO DE LA SIERRA Arévalo de la Sierra 

SO/052 ARGANZA San Leonardo de Yagüe 
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SO/053 ARGUIJO Póveda de Soria (La) 

SO/054 ARIJOS San Pedro Manrique 

SO/055 ARMEJÚN San Pedro Manrique 

SO/056 ATAUTA San Esteban de Gormaz 

SO/057 AUSEJO DE LA SIERRA Ausejo de la Sierra 

SO/058 AYLAGAS Valdemaluque 

SO/059 AYLLONCILLO Fuentelsaz de Soria 

SO/060 AZCAMELLAS Medinaceli 

SO/061 BALLUNCAR Almazán 

SO/062 BANIEL Viana de Duero 

SO/063 BARAONA Baraona 

SO/064 BARBOLLA (LA) Quintana Redonda 

SO/065 BARCA Barca 

SO/066 BARCEBAL Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/067 BARCEBALEJO Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/068 BARCONES Barcones 

SO/069 BARRIOMARTÍN Póveda de Soria (La) 

SO/070 BAYUBAS DE ABAJO Bayubas de Abajo 

SO/071 BAYUBAS DE ARRIBA Bayubas de Arriba 

SO/072 BELTEJAR Medinaceli 

SO/073 BENAMIRA Medinaceli 

SO/074 BERATÓN Beratón 

SO/075 BERLANGA DE DUERO Berlanga de Duero 

SO/076 BERZOSA Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/077 BLACOS Blacos 

SO/078 BLIECOS Bliecos 

SO/079 BLOCONA Medinaceli 

SO/080 BOCIGAS DE PERALES Langa de Duero 

SO/081 BOÑICES Tejado 

SO/082 BOOS Valdenebro 

SO/083 BORCHICAYADA Soliedra 

SO/084 BORDECOREX Caltojar 

SO/085 BORDEJÉ Coscurita 

SO/086 BORJABAD Borjabad 

SO/087 BOROBIA Borobia 

SO/088 BRETÚN Villar del Río 
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SO/089 BRÍAS Berlanga de Duero 

SO/090 BUBEROS Buberos 

SO/091 BUIMANCO San Pedro Manrique 

SO/092 BUITRAGO Buitrago 

SO/093 BURGO DE OSMA (EL) Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/094 CABANILLAS Alentisque 

SO/095 CABREJAS DEL CAMPO Cabrejas del Campo 

SO/096 CABREJAS DEL PINAR Cabrejas del Pinar 

SO/097 CABRERIZA Berlanga de Duero 

SO/098 CALATAÑAZOR Calatañazor 

SO/099 CALDERUELA Arancón 

SO/100 CALTOJAR Caltojar 

SO/101 CAMPARAÑÓN Golmayo 

SO/102 CAMPORREDONDO Villar del Río 

SO/103 CAMPOS (LOS) Aldehuelas (Las) 

SO/104 CANDILICHERA Candilichera 

SO/105 CANOS Aldehuela de Periáñez 

SO/106 CANREDONDO DE LA SIERRA Garray 

SO/107 CANTALUCÍA Talveila 

SO/108 CAÑAMAQUE Cañamaque 

SO/109 CAÑICERA Retortillo de Soria 

SO/110 CARABANTES Carabantes 

SO/111 CARACENA Caracena 

SO/112 CARAZUELO Candilichera 

SO/113 CARBONERA DE FRENTES Golmayo 

SO/114 CARDEJÓN Almenar de Soria 

SO/115 CARRASCOSA DE ABAJO Carrascosa de Abajo 

SO/116 CARRASCOSA DE ARRIBA Montejo de Tiermes 

SO/117 CARRASCOSA DE LA SIERRA Carrascosa de la Sierra 

SO/118 CASAREJOS Casarejos 

SO/119 CASAS (LAS) Soria 

SO/120 CASCAJOSA Tardelcuende 

SO/121 CASILLAS DE BERLANGA Caltojar 

SO/122 CASTEJÓN DEL CAMPO Almenar de Soria 

SO/123 CASTIL DE TIERRA Tejado 

SO/124 CASTILFRÍO DE LA SIERRA Castilfrío de la Sierra 
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SO/125 CASTILLEJO DE ROBLEDO Castillejo de Robledo 

SO/126 CASTILLEJO DE SAN PEDRO Valdeprado 

SO/127 CASTILRUIZ Castilruiz 

SO/128 CASTRO Retortillo de Soria 

SO/129 CENEGRO Fuentecambrón 

SO/130 CENTENERA DE ANDALUZ Centenera de Andaluz 

SO/131 CENTENERA DEL CAMPO Coscurita 

SO/132 CERBÓN Cerbón 

SO/133 CHAORNA Arcos de Jalón 

SO/134 CHAVALER Garray 

SO/135 CHÉRCOLES Almaluez 

SO/136 CIADUEÑA Barca 

SO/137 CIDONES Cidones 

SO/138 CIGUDOSA Cigudosa 

SO/139 CIHUELA Cihuela 

SO/140 CIRIA Ciria 

SO/141 CIRUELA Berlanga de Duero 

SO/142 CIRUJALES DEL RIO Cirujales del Río 

SO/143 COBERTELADA Almazán 

SO/144 COLLADO (EL) Oncala 

SO/145 CONCEPCIÓN (LA) Matamala de Almazán 

SO/146 CONQUEZUELA Miño de Medinaceli 

SO/147 CORTOS Arancón 

SO/148 CORVESÍN Medinaceli 

SO/149 COSCURITA Coscurita 

SO/150 COVALEDA Covaleda 

SO/151 COVARRUBIAS Almazán 

SO/152 CUBILLA Cubilla 

SO/153 CUBILLOS Cubilla 

SO/154 CUBO DE HOGUERAS Alconaba 

SO/155 CUBO DE LA SIERRA Almarza 

SO/156 CUBO DE LA SOLANA Cubo de la Solana 

SO/157 CUÉLLAR DE LA SIERRA Ausejo de la Sierra 

SO/158 CUENCA (LA) Golmayo 

SO/159 CUESTA (LA) Villar del Río 

SO/160 CUEVA DE ÁGREDA Cueva de Ágreda 
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SO/161 CUEVAS DE AYLLÓN Montejo de Tiermes 

SO/162 CUEVAS DE SORIA (LAS) Quintana Redonda 

SO/163 DERROÑADAS Royo (El) 

SO/164 DÉVANOS Dévanos 

SO/165 DEZA Deza 

SO/166 DIUSTES Villar del Río 

SO/167 DOMBELLAS Garray 

SO/168 DUAÑEZ Candilichera 

SO/169 DURUELO DE LA SIERRA Duruelo de la Sierra 

SO/170 ENEBRAL (EL) Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/171 ESCOBOSA DE ALMAZÁN Escobosa de Almazán 

SO/172 ESPEJA DE SAN MARCELINO Espeja de San Marcelino 

SO/173 ESPEJO DE TERA Almarza 

SO/174 ESPEJÓN Espejón 

SO/175 ESPINO (EL) Suellacabras 

SO/176 ESTEPA DE SAN JUAN Estepa de San Juan 

SO/177 ESTEPA DE TERA Almarza 

SO/178 ESTERAS DE LUBIA Almenar de Soria 

SO/179 ESTERAS DE MEDINACELI Medinaceli 

SO/180 FRAGUAS (LAS) Golmayo 

SO/181 FRECHILLA DE ALMAZÁN Frechilla de Almazán 

SO/182 FRESNO DE CARACENA Fresno de Caracena 

SO/183 FUENCALIENTE DE MEDINACELI Medinaceli 

SO/184 FUENCALIENTE DEL BURGO Fuentearmegil 

SO/185 FUENSAÚCO Renieblas 

SO/186 FUENTE TOVAR Velamazán 

SO/187 FUENTEARMEGIL Fuentearmegil 

SO/188 FUENTEBELLA San Pedro Manrique 

SO/189 FUENTECAMBRÓN Fuentecambrón 

SO/190 FUENTECANTALES Talveila 

SO/191 FUENTECANTOS Fuentecantos 

SO/192 FUENTEGELMES Villasayas 

SO/193 FUENTELALDEA Quintana Redonda 

SO/194 FUENTELARBOL Quintana Redonda 

SO/195 FUENTELCARRO Almazán 

SO/196 FUENTELFRESNO Ausejo de la Sierra 
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SO/197 FUENTELMONGE Fuentelmonge 

SO/198 FUENTELSAZ DE SORIA Fuentelsaz de Soria 

SO/199 FUENTEPINILLA Fuentepinilla 

SO/200 FUENTES DE ÁGREDA Ágreda 

SO/201 FUENTES DE MAGAÑA Fuentes de Magaña 

SO/202 FUENTES DE SAN PEDRO (LAS) San Pedro Manrique 

SO/203 FUENTESTRÚN Fuentestrún 

SO/204 FUENTETECHA Candilichera 

SO/205 FUENTETOBA Golmayo 

SO/206 FUESAS (LAS) Cerbón 

SO/207 GALAPAGARES Recuerda 

SO/208 GALLINERO Almarza 

SO/209 GARRAY Garray 

SO/210 GOLMAYO Golmayo 

SO/211 GÓMARA Gómara 

SO/212 GORMAZ Gormaz 

SO/213 GUIJOSA Espeja de San Marcelino 

SO/214 HERRERA DE SORIA Herrera de Soria 

SO/215 HERREROS Cidones 

SO/216 HINOJOSA (LA) Espeja de San Marcelino 

SO/217 HINOJOSA DE LA SIERRA Royo (El) 

SO/218 HINOJOSA DEL CAMPO Hinojosa del Campo 

SO/219 HORTEZUELA Berlanga de Duero 

SO/220 HOZ DE ABAJO Montejo de Tiermes 

SO/221 HOZ DE ARRIBA Montejo de Tiermes 

SO/222 HUÉRTELES Villar del Río 

SO/223 INES San Esteban de Gormaz 

SO/224 IRUECHA Arcos de Jalón 

SO/225 ITUERO Cubo de la Solana 

SO/226 IZANA Quintana Redonda 

SO/227 JARAY Almenar de Soria 

SO/228 JODRA DE CARDOS Baraona 

SO/229 JUBERA Arcos de Jalón 

SO/230 JUDES Arcos de Jalón 

SO/231 LAGUNA (LA) Villar del Río 

SO/232 LANGA DE DUERO Langa de Duero 
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SO/233 LANGOSTO Royo (El) 

SO/234 LAYNA Arcos de Jalón 

SO/235 LEDESMA DE SORIA Gómara 

SO/236 LEDRADO Aldehuelas (Las) 

SO/237 LERÍA Yanguas 

SO/238 LICERAS Liceras 

SO/239 LIGOS Montejo de Tiermes 

SO/240 LLAMOSOS (LOS) Quintana Redonda 

SO/241 LODARES Medinaceli 

SO/242 LODARES DE OSMA Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/243 LODARES DEL MONTE Almazán 

SO/244 LOMEDA Arcos de Jalón 

SO/245 LOSANA Retortillo de Soria 

SO/246 LOSILLA (LA) Losilla (La) 

SO/247 LUBIA Cubo de la Solana 

SO/248 LUMIAS Berlanga de Duero 

SO/249 MADRUÉDANO Retortillo de Soria 

SO/250 MAGAÑA Magaña 

SO/251 MAJÁN Maján 

SO/252 MALLONA (LA) Golmayo 

SO/253 MANZANARES Retortillo de Soria 

SO/254 MARAZOVEL Alpanseque 

SO/255 MARTIALAY Alconaba 

SO/256 MASEGOSO Pozalmuro 

SO/257 MATALEBRERAS Matalebreras 

SO/258 MATAMALA DE ALMAZÁN Matamala de Almazán 

SO/259 MATANZA DE SORIA San Esteban de Gormaz 

SO/260 MATASEJÚN San Pedro Manrique 

SO/261 MATUTE DE ALMAZÁN Matamala de Almazán 

SO/262 MATUTE DE LA SIERRA Almarza 

SO/263 MAZALVETE Candilichera 

SO/264 MAZATERÓN Almazul 

SO/265 MEDINACELI Medinaceli 

SO/266 MEZQUETILLAS Alcubilla de las Peñas 

SO/267 MILANA (LA) Viana de Duero 

SO/268 MIÑANA Deza 
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SO/269 MIÑO DE MEDINACELI Miño de Medinaceli 

SO/270 MIÑO DE SAN ESTEBAN Miño de San Esteban 

SO/271 MIÑOSA (LA) Frechilla de Almazán 

SO/272 MIRANDA DE DUERO Rábanos (Los) 

SO/273 MODAMIO Retortillo de Soria 

SO/274 MOLINOS DE DUERO Molinos de Duero 

SO/275 MOLINOS DE RAZÓN Sotillo del Rincón 

SO/276 MOMBLONA Momblona 

SO/277 MONASTERIO Quintana Redonda 

SO/278 MONTAVES Villar del Río 

SO/279 MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS Monteagudo de las Vicarías 

SO/280 MONTEJO DE TIERMES Montejo de Tiermes 

SO/281 MONTENEGRO DE AGREDA Matalebreras 

SO/282 MONTENEGRO DE CAMEROS Montenegro de Cameros 

SO/283 MONTUENGA DE SORIA Arcos de Jalón 

SO/284 MOÑUX Viana de Duero 

SO/285 MORALES Berlanga de Duero 

SO/286 MORCUERA San Esteban de Gormaz 

SO/287 MORÓN DE ALMAZÁN Morón de Almazán 

SO/288 MOSAREJOS Recuerda 

SO/289 MUELA (LA) Golmayo 

SO/290 MUÑECAS Santa María de las Hoyas 

SO/291 MURIEL DE LA FUENTE Muriel de la Fuente 

SO/292 MURIEL VIEJO Muriel Viejo 

SO/293 MURO Ólvega 

SO/294 NAFRÍA DE UCERO Nafría de Ucero 

SO/295 NAFRIA LA LLANA Golmayo 

SO/296 NARROS Narros 

SO/297 NAVABELLIDA Oncala 

SO/298 NAVALCABALLO Rábanos (Los) 

SO/299 NAVALENO Navaleno 

SO/300 NAVAPALOS Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/301 NEGUILLAS Coscurita 

SO/302 NEPAS Nepas 

SO/303 NIEVA DE CALDERUELA Arancón 

SO/304 NÓDALO Golmayo 
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SO/305 NOGRALES Recuerda 

SO/306 NOLAY Nolay 

SO/307 NOMPAREDES Tejado 

SO/308 NOVIALES Montejo de Tiermes 

SO/309 NOVIERCAS Noviercas 

SO/310 OCENILLA Cidones 

SO/311 OJUEL Cabrejas del Campo 

SO/312 OLMEDA (LA) Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/313 OLMILLOS San Esteban de Gormaz 

SO/314 ÓLVEGA Ólvega 

SO/315 OMEÑACA Arancón 

SO/316 ONCALA Oncala 

SO/317 ONTALVILLA DE ALMAZÁN Adradas 

SO/318 ONTALVILLA DE VALCORBA Alconaba 

SO/319 ORILLARES Espeja de San Marcelino 

SO/320 OSMA Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/321 OSONA Fuentepinilla 

SO/322 OSONILLA Tardelcuende 

SO/323 OTERUELOS Soria 

SO/324 PALACIO DE SAN PEDRO San Pedro Manrique 

SO/325 PAONES Berlanga de Duero 

SO/326 PAREDESROYAS Gómara 

SO/327 PEDRAJA DE SAN ESTEBAN San Esteban de Gormaz 

SO/328 PEDRAJAS Soria 

SO/329 PEDRAZA Fuentelsaz de Soria 

SO/330 PEDRO Montejo de Tiermes 

SO/331 PEÑALBA DE SAN ESTEBAN San Esteban de Gormaz 

SO/332 PEÑALCÁZAR Quiñonería 

SO/333 PEÑAZCURNA San Pedro Manrique 

SO/334 PERALEJO DE LOS ESCUDEROS Retortillo de Soria 

SO/335 PERDICES Viana de Duero 

SO/336 PERERA (LA) Recuerda 

SO/337 PERONIEL DEL CAMPO Almenar de Soria 

SO/338 PINILLA DE CARADUEÑA Villares de Soria (Los) 

SO/339 PINILLA DEL CAMPO Pinilla del Campo 

SO/340 PINILLA DEL OLMO Baraona 
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SO/341 PIQUERA DE SAN ESTEBAN San Esteban de Gormaz 

SO/342 POBAR Magaña 

SO/343 PORTELARBOL Almarza 

SO/344 PORTELRUBIO Fuentelsaz de Soria 

SO/345 PORTILLO DE SORIA Portillo de Soria 

SO/346 POVEDA DE SORIA (LA) Póveda de Soria (La) 

SO/347 POZALMURO Pozalmuro 

SO/348 POZUELO Carrascosa de Abajo 

SO/349 PUEBLA DE ECA Almaluez 

SO/350 QUINTANA REDONDA Quintana Redonda 

SO/351 QUINTANAREJO (EL) Vinuesa 

SO/352 QUINTANAS DE GORMAZ Quintanas de Gormaz 

SO/353 QUINTANAS RUBIAS DE ABAJO San Esteban de Gormaz 

SO/354 QUINTANAS RUBIAS DE ARRIBA San Esteban de Gormaz 

SO/355 QUINTANILLA DE NUÑO PEDRO Espeja de San Marcelino 

SO/356 QUINTANILLA DE TRES BARRIOS San Esteban de Gormaz 

SO/357 QUIÑONERIA Quiñonería 

SO/358 RABANERA DEL CAMPO Cubo de la Solana 

SO/359 RABANOS (LOS) Rábanos (Los) 

SO/360 RADONA Alcubilla de las Peñas 

SO/361 RASA (LA) Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/362 REBOLLAR Rebollar 

SO/363 REBOLLO DE DUERO Velamazán 

SO/364 REBOLLOSA DE LOS ESCUDEROS Retortillo de Soria 

SO/365 REBOLLOSA DE PEDRO Montejo de Tiermes 

SO/366 RECUERDA Recuerda 

SO/367 REJAS DE SAN ESTEBAN San Esteban de Gormaz 

SO/368 REJAS DE UCERO Nafría de Ucero 

SO/369 RELLO Rello 

SO/370 RENIEBLAS Renieblas 

SO/371 RETORTILLO DE SORIA Retortillo de Soria 

SO/372 REVILLA DE CALATAÑAZOR (LA) Quintana Redonda 

SO/373 REZNOS Reznos 

SO/374 RIBA DE ESCALOTE (LA) Riba de Escalote (La) 

SO/375 RIBARROYA Aldealafuente 

SO/376 RIOSECO DE SORIA Rioseco de Soria 
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SO/377 RIOTUERTO Cubo de la Solana 

SO/378 ROLLAMIENTA Rollamienta 

SO/379 ROMANILLOS DE MEDINACELI Baraona 

SO/380 ROYO (EL) Royo (El) 

SO/381 RUBIA (LA) Villares de Soria (Los) 

SO/382 SAGIDES Arcos de Jalón 

SO/383 SALDUERO Salduero 

SO/384 SALINAS DE MEDINACELI Medinaceli 

SO/385 SAN ANDRÉS DE SAN PEDRO Oncala 

SO/386 SAN ANDRÉS DE SORIA Almarza 

SO/387 SAN ESTEBAN DE GORMAZ San Esteban de Gormaz 

SO/388 SAN FELICES San Felices 

SO/389 SAN GREGORIO Almarza 

SO/390 SAN LEONARDO DE YAGÜE San Leonardo de Yagüe 

SO/391 SAN PEDRO MANRIQUE San Pedro Manrique 

SO/392 SANTA CECILIA Villar del Río 

SO/393 SANTA CRUZ DE YANGUAS Santa Cruz de Yanguas 

SO/394 SANTA INES Vinuesa 

SO/395 SANTA MARIA DE HUERTA Santa María de Huerta 

SO/396 SANTA MARIA DE LAS HOYAS Santa María de las Hoyas 

SO/397 SANTA MARÍA DEL PRADO Matamala de Almazán 

SO/398 SANTERVÁS DE LA SIERRA Garray 

SO/399 SANTERVÁS DEL BURGO Fuentearmegil 

SO/400 SANTIUSTE Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/401 SANTO CRISTO DE LOS OLMEDILLOS Velilla de la Sierra 

SO/402 SARNAGO San Pedro Manrique 

SO/403 SAUQUILLO DE ALCAZAR Torrubia de Soria 

SO/404 SAUQUILLO DE BOÑICES Tejado 

SO/405 SAUQUILLO DE PAREDES Retortillo de Soria 

SO/406 SAUQUILLO DEL CAMPO Adradas 

SO/407 SAYONA Medinaceli 

SO/408 SECA (LA) Quintana Redonda 

SO/409 SEGOVIELA Almarza 

SO/410 SEÑUELA Morón de Almazán 

SO/411 SEPÚLVEDA DE LA SIERRA Almarza 

SO/412 SERÓN DE NÁGIMA Serón de Nágima 
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SO/413 SOLIEDRA Soliedra 

SO/414 SOMAÉN Arcos de Jalón 

SO/415 SORIA Soria 

SO/416 SOTILLO DE CARACENA Montejo de Tiermes 

SO/417 SOTILLO DEL RINCÓN Sotillo del Rincón 

SO/418 SOTO DE SAN ESTEBAN San Esteban de Gormaz 

SO/419 SOTOS DEL BURGO Valdemaluque 

SO/420 SUELLACABRAS Suellacabras 

SO/421 TAJAHUERCE Tajahuerce 

SO/422 TAJUECO Tajueco 

SO/423 TALVEILA Talveila 

SO/424 TANIÑE San Pedro Manrique 

SO/425 TAPIELA Aldealafuente 

SO/426 TARANCUEÑA Retortillo de Soria 

SO/427 TARDAJOS DE DUERO Rábanos (Los) 

SO/428 TARDELCUENDE Tardelcuende 

SO/429 TARDESILLAS Garray 

SO/430 TARODA Taroda 

SO/431 TEJADO Tejado 

SO/432 TEJERIZAS Almazán 

SO/433 TERA Almarza 

SO/434 TOLEDILLO Soria 

SO/435 TORDESALAS Torrubia de Soria 

SO/436 TORLENGUA Torlengua 

SO/437 TORRALBA DE ARCIEL Gómara 

SO/438 TORRALBA DEL BURGO Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/439 TORRALBA DEL MORAL Medinaceli 

SO/440 TORRAÑO San Esteban de Gormaz 

SO/441 TORREANDALUZ Valderrodilla 

SO/442 TORREARÉVALO Arévalo de la Sierra 

SO/443 TORREBLACOS Torreblacos 

SO/444 TORREMEDIANA Frechilla de Almazán 

SO/445 TORREMOCHA DE AYLLON San Esteban de Gormaz 

SO/446 TORRESUSO Montejo de Tiermes 

SO/447 TORRETARRANCHO Valtajeros 

SO/448 TORRETARTAJO Aldehuela de Periáñez 
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SO/449 TORREVICENTE Retortillo de Soria 

SO/450 TORRUBIA DE SORIA Torrubia de Soria 

SO/451 TOZALMORO Arancón 

SO/452 TREVAGO Trévago 

SO/453 UCERO Ucero 

SO/454 UREX DE MEDINACELI Arcos de Jalón 

SO/455 UTRILLA Arcos de Jalón 

SO/456 VADILLO Vadillo 

SO/457 VALDANZO Langa de Duero 

SO/458 VALDANZUELO Langa de Duero 

SO/459 VALDEALBÍN Nafría de Ucero 

SO/460 VALDEALVILLO Rioseco de Soria 

SO/461 VALDEAVELLANO DE TERA Valdeavellano de Tera 

SO/462 VALDEAVELLANO DE UCERO Valdemaluque 

SO/463 VALDECANTOS Santa Cruz de Yanguas 

SO/464 VALDEGEÑA Valdegeña 

SO/465 VALDEGRULLA Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/466 VALDELAGUA DEL CERRO Valdelagua del Cerro 

SO/467 VALDELAVILLA San Pedro Manrique 

SO/468 VALDELINARES Valdemaluque 

SO/469 VALDELUBIEL Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/470 VALDEMALUQUE Valdemaluque 

SO/471 
VALDEMORO DE SAN PEDRO 

MANRIQUE 
San Pedro Manrique 

SO/472 VALDENARROS Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/473 VALDENEBRO Valdenebro 

SO/474 VALDENEGRILLOS San Pedro Manrique 

SO/475 VALDEOSMA Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/476 VALDEPRADO Valdeprado 

SO/477 VALDERRODILLA Valderrodilla 

SO/478 VALDERROMÁN Montejo de Tiermes 

SO/479 VALDERRUEDA Fuentepinilla 

SO/480 VALDESPINA Borjabad 

SO/481 VALDUÉRTELES Villar del Río 

SO/482 VALLADARES Arcos de Jalón 

SO/483 VALLEJO San Pedro Manrique 
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SO/484 VALLORIA Aldehuelas (Las) 

SO/485 VALTAJEROS Valtajeros 

SO/486 VALTUEÑA Monteagudo de las Vicarías 

SO/487 VALVENEDIZO Retortillo de Soria 

SO/488 VALVERDE Ágreda 

SO/489 VALVERDE DE LOS AJOS Bayubas de Arriba 

SO/490 VEA San Pedro Manrique 

SO/491 VEGA (LA) Yanguas 

SO/492 VELAMAZÁN Velamazán 

SO/493 VELASCO Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/494 VELILLA DE LA SIERRA Velilla de la Sierra 

SO/495 VELILLA DE LOS AJOS Velilla de los Ajos 

SO/496 VELILLA DE MEDINACELI Arcos de Jalón 

SO/497 VELILLA DE SAN ESTEBAN San Esteban de Gormaz 

SO/498 VELLOSILLO Yanguas 

SO/499 VENTOSA DE FUENTEPINILLA Quintana Redonda 

SO/500 VENTOSA DE LA SIERRA Arévalo de la Sierra 

SO/501 VENTOSA DE SAN PEDRO San Pedro Manrique 

SO/502 VENTOSA DEL DUCADO Miño de Medinaceli 

SO/503 VENTOSILLA DE SAN JUAN Renieblas 

SO/504 VERGUIZAS Vizmanos 

SO/505 VIANA DE DUERO Viana de Duero 

SO/506 VILDÉ Burgo de Osma-Ciudad de Osma 

SO/507 VILLABUENA Golmayo 

SO/508 VILLACIERVITOS Villaciervos 

SO/509 VILLACIERVOS Villaciervos 

SO/510 VILLALBA Coscurita 

SO/511 VILLALVARO San Esteban de Gormaz 

SO/512 VILLANUEVA DE GORMAZ Villanueva de Gormaz 

SO/513 VILLANUEVA DE ZAMAJÓN Tejado 

SO/514 VILLAR DE MAYA Villar del Río 

SO/515 VILLAR DEL ALA Villar del Ala 

SO/516 VILLAR DEL CAMPO Villar del Campo 

SO/517 VILLAR DEL RIO Villar del Río 

SO/518 VILLARES DE SORIA (LOS) Villares de Soria (Los) 

SO/519 VILLARIJO San Pedro Manrique 
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SO/520 VILLARRASO Magaña 

SO/521 VILLARTOSO Santa Cruz de Yanguas 

SO/522 VILLASAYAS Villasayas 

SO/523 VILLASECA BAJERA Villar del Río 

SO/524 VILLASECA DE ARCIEL Villaseca de Arciel 

SO/525 VILLASECA SOMERA Aldehuelas (Las) 

SO/526 VILLAVERDE DEL MONTE Cidones 

SO/527 VILVIESTRE DE LOS NABOS Royo (El) 

SO/528 VINUESA Vinuesa 

SO/529 VIZMANOS Vizmanos 

SO/530 VOZMEDIANO Vozmediano 

SO/531 YANGUAS Yanguas 

SO/532 YELO Yelo 

SO/533 YUBA Medinaceli 

SO/534 ZAMAJÓN Tejado 

SO/535 ZÁRABES Almazul 

SO/536 ZAYAS DE BASCONES Alcubilla de Avellaneda 

SO/537 ZAYAS DE TORRE Langa de Duero 

SO/538 ZAYUELAS Fuentearmegil 

 



 

 

a2 
Anexo 2 

Fichas de toma de datos 

 

 

 

 

 
 

Cada ficha consta de cuatro páginas. En la primera se recogen los datos generales en 

cuanto a situación y relación con la población a través de las coordenadas geográficas, 

el código catastral, el plano topográfico del territorio cercano y una ortofoto del entorno 

inmediato. La segunda página recopila los datos tipológicos, arquitectónicos y poliorcé-

ticos, además de una planta de la fortificación. Los datos constructivos se consignan en 

la tercera página, donde se distinguen los materiales y las técnicas constructivas, una 

descripción del aparejo o una relación de las improntas y dimensiones de las fábricas, 

además de breves explicaciones sobre la formación de los huecos y los sistemas hori-

zontales y abovedados. Por último, la cuarta página está destinada a una selección fo-

tográfica que a modo de reportaje abarque el edificio, su relación con su entorno y los 

detalles de las fábricas o elementos relevantes.  

Se ha redactado una ficha para cada fortificación documentada. La catalogación de 

las fichas se ha llevado a cabo mediante el código de la población acorde al listado que 

se ha incluido en el anexo 1 de la presente tesis doctoral. 



  



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

007-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 3/2010; 4/2011 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE ÁGREDA, MURALLAS, PRIMER RECINTO CÓD. POBL.:  007 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Calle de Tañerías e/ calle Arco Moro, Barrio Moro, Recinto de La Muela 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL 0044701WM9304S0001FT 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 51' 19,25'' N; 1º 54' 58,29'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

007-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 3/2010; 4/2011 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

 FORTALEZA/CASTILLO X MURALLA 

Puerta de la muralla musulmana con arco califal 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Arco de herradura califal 

TORRES 

 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

 

HUECOS 

 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Benito Martín 2008, 112 

 
Plano de actuaciones en los recintos amurallados de Ágreda 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

007-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 3/2010; 4/2011 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA  

X SILLAREJO  

 MAMPOSTERÍA  

 CAL Y CANTO  

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
Bóveda de cañón 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

007-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 3/2010; 4/2011 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general 2 Vista general 

3 Vista desde el interior 4 Quicialera 

5  6  

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

007-2  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 3/2010; 4/2011 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE ÁGREDA, LA MUELA CÓD. POBL.:  007 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN calle Arco Moro 25, Barrio Moro, Recinto de La Muela 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL 0045012WM9304N0001JB 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 51' 19,25'' N; 1º 54' 58,29'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

007-2  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 3/2010; 4/2011 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

X TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO X MURALLA 

Recinto amurallado en el promontorio N del Barrio Moro de Ágreda. 
Al sur se alza la Torre de La Muela, de planta rectangular 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

 

TORRES 

Torre rectangular 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Remate de la torre almenado con pirámides en los merlones. 
Se conserva el adarve y mechinales de lo que pudo ser un cadahalso 

HUECOS 

- Aspilleras y saeteras 
- Hueco de vano cuadrangular en muro N en planta 3 recercado en sillería 
- Hueco con dintel y ménsulas en muro E en planta 1 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003, 238 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

007-2  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 3/2010; 4/2011 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA En las esquinas, huecos 

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA En los paños. Piedra caliza muy porosa 

 CAL Y CANTO  

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
- Sillería en las esquinas y mampostería en los paños. Los huecos se definen con sillería 
- El muro pierde sección en cada altura. En el exterior se aprecia entre la segunda y la tercera planta. 
- Mechinales de apoyo del andamiaje visibles principalmente en el interior. 
- Se observan hilos constructivos de unos 90 cm de altura rematados por una capa de mortero. 
 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
Ventana cuadrangular en muro N con dintel de madera. 
Restos de revestimiento en las gualderas del ventanal. 
Derrame en el umbral 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
Forjados de madera no conservados. Restos de los mechinales 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

007-2  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 3/2010; 4/2011 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista desde mirador de la carr. de Vozmediano 2 Vista desde el sur 

3 Fachada norte 4 Contrafuerte en esquina SO 

5 Ventana en muro N desde el interior 6 Excavación arqueológica en el interior 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

007-3  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 3/2010; 4/2011 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE ÁGREDA, TORREÓN EL ROLLO CÓD. POBL.:  007 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Calle Murallas e/ calle Subida del Castillo 1 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL 9546001WM8394N0001RZ 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 51' 26,98'' N; 1º 55' 21,83'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

007-3  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 3/2010; 4/2011 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

X TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

 FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Torre de defensa de la parte N del tercer recinto de la muralla de Ágreda. 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Acceso elevado 

TORRES 

 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Remate almenado 

HUECOS 

 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003, 239 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

007-3  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 3/2010; 4/2011 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA X TAPIAL Como relleno de la muralla 

PIEDRA 

X SILLERÍA En las esquinas 

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA En los paños de los muros. En la base de la torre es de mayor tamaño 

 CAL Y CANTO  

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
Son visibles los mechinales del muro de tapial de la muralla. 
Se conservan 4 hilos constructivos rematados por otro de cal y canto. 
El tapial es el relleno del muro de mampostería, el cual actúa de encofrado. También son visibles en él los 
cuatro niveles constructivos. 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

007-3  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 3/2010; 4/2011 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

1 Vista desde el N 2 Vista desde el SO 

3 Relleno en tapial de los muros 4 Vista desde el mirador de la carr. de Vozmediano 

    

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

025-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE ALDEASEÑOR CÓD. POBL.:  025 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Casco urbano. Barrio Castillo 3 42180 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL Hotel (Teléfono 975 251 250); 7170201WM5377S0001QD 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 52' 51.21'' N; 2º 18' 49.79'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

025-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

X TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

 FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Alterado por dependencias anejas posteriores. 

TORRES 

 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Posible remate almenado (reformado en ventanas) 
Tuvo cadalso (ménsulas en cremallera y mechinales con restos de canes) 

HUECOS 

 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003, 243 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

025-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA En aristas 

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA  

 CAL Y CANTO  

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
- Ventanas de la última planta con dintel de piedra con intradós labrado en arco rebajado. 
- Hueco de acceso al antiguo cadalso con arco apuntado. 
- Ventanas en el piso superior al cadalso con arco trilobulado. 
- Jambas de sillería. 
- Otros huecos modernos con dintel, jambas y alféizar de sillería abiselada. 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
- Interior rehabilitado en hotel. 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

025-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general desde el O 2 Vista SO de la torre 

3 Vista desde el S con las dependencias anejas 4 Ménsulas de apoyo del cadalso 

5 Arco apuntado de acceso al cadalso 6 Ventana con arco trilobulado 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

038-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE MURALLA DE ALMAZÁN. LIENZO SUROESTE CÓD. POBL.:  038 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Rodean el casco antiguo de la villa 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS  

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 
ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

038-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

 FORTALEZA/CASTILLO X MURALLA 

Restos de la muralla que rodeaba la villa de Almazán. 
Lienzo SO 
Protegía el castillo situado en el cerro de El Cinto y del que no se conservan restos 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

 

TORRES 

 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

 

HUECOS 

 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente:  

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

038-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA En el paramento exterior 

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA  

X CAL Y CANTO  

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
Hilos constructivos horizontales de unos 35 cm de altura. Se realizan con mampuestos de tamaño medio-
grande sin labra asentados con cascotes, barro y cal y enrasados cada tongada con piezas más pequeñas. 
Altura media:4,5 m (aproximadamente) 
Espesor medio: 175 cm (aproximadamente) 
Se observa la colocación de grandes piezas de piedra en la base del muro a modo de cimentación y para 
proteger el posterior relleno de menor calidad constructiva de las humedades de capilaridad y de 
salpicaduras. 
Se ha perdido el revestimiento original de sillería 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

038-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general, al S de la puerta del Mercado 2 Vista general, lienzo hacia El Cinto 

3 Detalle del lienzo de muralla 4 Lienzo al N de la puerta del Mercado 

5 Detalle del lienzo 6 Cimentación 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

038-2  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 - 04/2013 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE MURALLA DE ALMAZÁN. LIENZO NOROESTE y LIENZO ESTE CÓD. POBL.:  038 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Rodean el casco antiguo de la villa 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 29' 14,10'' N; 2º 32' 17,31'' W (Cubo de Las Monjas) 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 
ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

038-2  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 - 04/2013 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

 FORTALEZA/CASTILLO X MURALLA 

Restos de la muralla que rodeaba la villa de Almazán. 
Lienzo NO, desde la puerta del Mercado hasta la iglesia de San Miguel 
Lienzo E, desde la puerta de San Miguel hasta la puerta de Herreros 
 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Puertas de la Villa, de Berlanga, del Mercado (ficha 038-3) y de Herreros (ficha 038-4) 
Postigo de San Miguel, detrás de la cabecera de la iglesia 
Portillo de San Vicente (no conservado) 
Postigo de Santa María (doble arco con quicialera labrada) 

TORRES 

Cubo de Las Monjas 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Remate almenado con adarve 
Cubo o Rollo de Las Monjas con remate de matacanes unidos con arquillos de una pieza 

HUECOS 

Algunos huecos posteriores para las edificaciones adosadas posteriormente 

OTROS 
 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente:  

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

038-2  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 - 04/2013 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA En el paramento exterior. Grandes bloques careados y concertadosen hiladas horizontales 

 SILLAREJO  

 MAMPOSTERÍA  

X CAL Y CANTO En el relleno interior 

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
Espesor medio: 250 cm (aproximadamente) 
Altura media: 10 m (aproximadamente) 
En algunos sillares hay mechinales labrados. 
Revestimiento rejuntado de cal con escorias en la parte más cercana al Rollo de Las Monjas. 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

038-2  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 - 04/2013 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general del lienzo N 2 Rollo de Las Monjas, remate de matacanes 

3 Alzado del lienzo NO al O del rollo de Las Monjas 4 Mechinal labrado en un sillar del lienzo NO 

5 Lienzo E, postigo de Santa María, exterior 6 Interior del postigo de Santa María 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

038-3  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE PUERTA DEL MERCADO, ALMAZÁN CÓD. POBL.:  038 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Plaza del Mercado. En el lienzo O de la muralla 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL 8729818WL3982N0001OU  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 29' 1,98'' N; 2º 32' 11,29'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 
ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

038-3  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

 FORTALEZA/CASTILLO X MURALLA 

Puerta del Mercado, en el lienzo O de la muralla de la Villa 
Consta de dos recintos separados por un rastrillo interior entre dos arcos fajones 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Puerta  

TORRES 

Dos cubos prismáticos a ambos lados de la puerta 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Remate almenado con adarve 
Rastrillo exterior 
Rastrillo interior 

HUECOS 

Arcos apuntados sobre ménsulas. Trazado aparente de quinto acuto 
Sillar con quicialera en cada recinto 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente:  

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

038-3  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA  

 SILLAREJO  

 MAMPOSTERÍA  

 CAL Y CANTO  

OTRO 

Algunos sillares están concertados, sobre todo en la unión de los paramentos con las pilastras de los 
arcos 
En los paramentos exteriores, los sillares no son piezas paralepipédicas, sino que están labrados 
para el asiento y careados, aunque no perfilados. El relleno entre ellos se realiza con piezas más 
pequeñas, que se tapaban por el rejuntado con escorias 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
Diversas marcas de cantero. 
Revestimiento rejuntado de cal con escorias. 
 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
Arcos apuntados. Trazado geométrico aparente de quinto acuto 
Bóvedas de cañón de perfil apuntado en el interior sobre ménsulas 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

038-3  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Fachada exterior 2 Fachada interior 

3 Vista superior desde El Cinto 4 Recinto interior. Paramento de sillería 

5 Revestimiento, arranque y marca de cantero 6 Doble recinto, rastrillo separador entre dos arcos 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

038-4  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE PUERTA DE HERREROS, ALMAZÁN CÓD. POBL.:  038 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Cava Baja 2. En el lienzo E de la muralla 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL 9130002WL3992N0001EA 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 29' 8,85'' N; 2º 31' 53,29'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 
ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

038-4  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

 FORTALEZA/CASTILLO X MURALLA 

Puerta en el lienzo E de la Villa 
Consta de un recinto interior 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Puerta de Herreros 

TORRES 

Dos cubos cilíndricos 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Rastrillo exterior 

HUECOS 

Arcos apuntados sobre ménsulas con bolas labradas como motivo decorativo 
Sillares con quicialera para la puerta de madera 
Mechinal del tranco interior 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente:  

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

038-4  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA  

 SILLAREJO  

 MAMPOSTERÍA  

 CAL Y CANTO  

OTRO 

En los paramentos exteriores, los sillares no son piezas paralepipédicas, sino que están labrados 
para el asiento y careados, aunque no del todo perfilados. El relleno entre ellos se realiza con ripios 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
Bóveda de cañón en el interior, sobre ménsula labrada con bolas decorativas 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

038-4  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista desde extramuros 2 Rastrillo 

3 Vista desde el intramuros 4 Arco de entrada desde extramuros 

5 Quicialera, ménsula labrada y arranque bóveda 6 Mechinal interior para albergar el tranco 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

048-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 5/11; 8/11 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE ARCOS DE JALÓN CÓD. POBL.:  048 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Cerro sobre la población 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS Lat.: 41° 12' 52.73" N; Long.: 2° 16' 22.15" W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

048-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 5/11; 8/11 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Se conserva una torre cuadrangular de unos 13X13 m y unos 17-20 de altura y una muralla. Posiblemente 
hubo otra torre en el extremo nororiental. En la muralla se conserva un refuerzo de 9x3 m a modo de torreta. 
El conjunto dibuja una planta sensiblemente rectangular. 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

No se conserva la puerta de ingreso al recinto, pero sí su arranque en el muro SO de la torre. 
El acceso a la torre se realiza por un hueco (no se conservan jambas, dinteles ni arco) situado 
a la altura de la primera planta 

TORRES 

Gran torreón cuadrangular en el extremo SO, construido en dos o tres fases. 
Posiblemente hubo otro en el extremo opuesto, dominando la población y vigilando el valle 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

No se conserva el almenado ni restos de cadalsos 

HUECOS 

Saeteras en el muro SO de la torre 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003, 249 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

048-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 5/11; 8/11 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA En las esquinas. Dos tamaños. En la parte inferior aparecen marcas de cantero 

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA En la parte superior de la torre. Algunos mampuestos están colocados a tizón inclinados. 

 CAL Y CANTO  

OTRO 

- En la base de la torre y el lienzo de muralla: fábrica de mampostería con verdugadas de ladrillo. 
Entre 6-7 niveles. Mechinales de ladrillo 
- En el refuerzo NE de la muralla: fábrica de mampostería con verdugadas de ladrillo y relleno de 
tapial. Se observan las tongadas 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
- Ladrillos de unos 14x28x4 cm 
- Mechinales formados por tres piezas de ladrillo. Hueco de 14x19. Unos 60 cm de profundidad. Sólo en 
aparecen en las fachadas NO y SE, así como en la muralla 
- En la fachada SO hay mechinales circulares a partir del tercer nivel de verdugadas. Cerca de las esquinas, 
éstos se introducen diagonalmente. 
- No se aprecian mechinales en la fachada NE del torreón 
- Sillares de las esquinas de gran tamaño en la parte baja de la base de la torre, con marcas de cantero. Al 
cambiar 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
- En la fachada NO del torreón hay dos saeteras que defendían el acceso al recinto amurallado 
- En la fachada NE, gran hueco que albergó la entrada al torreón a la altura del primer piso 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
- Se observan grandes mechinales en el interior que debieron alojar las vigas que formaban los pisos. Posible 
estructura vertical de madera para salvar la luz de cada forjado 
- En la parte superior hay un arco diafragma ligeramente apuntado que sostendría la cubierta 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

048-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 5/11; 8/11 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general desde el oeste 2 Torreón. Fachada NO 

3 Torreón y muralla. Vista desde el sur 4 Muralla y torreoncillo relleno de tapial 

5 Detalle de un mechinal y verdugada. Muro NO 6 Detalle del revestimiento. Escudo de los Luna 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

111-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE CARACENA CÓD. POBL.:  111 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Al sur de la villa, entre los arroyos de las Gargantas y de los Pilares 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 22' 44.06'' N; 3º 5' 42.26'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

111-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Patio trapezoidal con torre del homenaje en la esquina S.  
Dos líneas de muralla y barbacana exterior. 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Puerta al recinto exterior entre dos cubos cilíndricos en muro O, tras pasar la barbacana a la 
que se accede desde el N. 
Acceso al segundo recinto por esquina N entre dos cubos cuadrangulares. 

TORRES 

Torre del homenaje en extremo S del primer recinto. 
Garitas o escaraguaitas. 
 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Doble recinto defensivo. 
Cubos cilíndricos en las esquinas y en los centros de los paños mayores de las murallas. 
Barbacana exterior. 
Muro transversal al E que corta el paso por el llano entre los dos cañones. 
Foso y muros con zarpa. 
Muros almenados y bocel. 
Adarves 

HUECOS 
Huecos para observación. 
Troneras en T y orbe. 
Troneras de buzón 

OTROS  
 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003, 265 

 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

111-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA X TAPIAL En muro exterior E. En arranque del muro S del recinto interior 

PIEDRA 

X SILLERÍA En esquinas y aristas de ventanas y huecos defensivos. 

X SILLAREJO  

 MAMPOSTERÍA  

 CAL Y CANTO  

OTRO 

Revestimiento de barro y cal conservado en el interior de las ventanas. 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
- En varios muros hay tizones inclinados en hiladas paralelas. 
- Sillería en las esquinas de la torre del homenaje en hiladas irregulares.  
- Piedra arenisca rojiza para los elementos de sillería labrados (esquinas, trompas de las garitas, boceles, 
troneras, bóvedas y arcos de las ventanas...) 
 
MURO E (exento) 
Interior de tapial inclinado según la pendiente del terreno. Hilos de unos 80 cm de altura. Tongadas 
horizontales de unos 7 cm. Mechinales no pasaderos y restos de agujas planas cada 100 cm. 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
- Troneras de tres piezas. 
- Columnillas interiores desaparecidas en las jambas de algunos huecos defensivos. 
- Ventanas interiores con arco rebajado. 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
- Bóveda de cañón en la parte baja de la torre del homenaje. Colapso parcial. 
- Bóveda de cañón en el aljibe (colapsada). 
- Restos de rozas y mechinales de la viguería de los forjados en el interior del patio. 
- En los cubos del segundo recinto hay bóvedas semiesféricas de cantería. ø 230 cm. 
 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

111-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista exterior desde el S 2 Puerta y cubos en el recinto exterior 

3 Patio interior. Vista hacia el S 4 Bóveda de la torre del homenaje 

5 Tizones inclinados en muro S del patio 6 Muro exterior E. Fábrica de tapial 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

138-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE CIHUELA CÓD. POBL.:  138 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Cresta calcárea en la margen izquierda del río, sobre la población 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL 42099A00700171 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 24' 23,44'' N; 1º 59' 49,65'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

138-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Ruinas de un pequeño castillo roquero sobre una cresta caliza bajo la cual se sitúa la población. La cresta 
tiene fuerte pendiente hacia el O, donde se sitúa el acceso y es prácticamente vertical hacia el arroyo que 
discurre por el E, en un paraje denominado El Cascajar. 
Protegía el acceso a Castilla por valle del río Henar 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

La puerta se situaba en el extremo septentrional, protegida por un antemuro con merlatura en 
la parte O (se conservan 4 merlones) y 

TORRES 

Torre en extremo S, orientada hacia el cañón por el que discurre el río hacia Embid de Ariza 
(ya en Aragón). Se conservan restos de los mechinales del forjado del único muro que aún se 
levanta (el E). Remate almenado 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Barrera o barbacana con almenado de remate piramidal. El muro N que sube por la roca 
presenta una saetera rectangular abocinada hacia el interior y una almena. 
Remates almenados con adarve estrecho en el resto de muros (*ver elementos horizontales) 
Se aprovecha el estrato vertical calizo como defensa por el E y el N 

HUECOS 

Saeteras en muro N 
El muro O tiene cuatro grandes huecos que probablemente pudieron ser ventanas (3 en 
planta baja y uno en la superior) 
En el muro E hay otro gran hueco sin dintel o jambas 
El muro E de la torre tiene una saetera rectangular 

OTROS 
Aljibe interior 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003,  

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

138-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

 SILLERÍA  

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA  

 CAL Y CANTO  

OTRO 

Muros de dos hojas de mampostería de caliza de tonos blanquecinos con relleno interior de 
cascotes, cal y barro. 
Espesor del muro: unos 90 cm. El adarve tiene unos 30-33 cm por lo que el grosor de la merlatura se 
reduce a unos 55-60 cm 
El remate septentrional del muro bajo O está hecho con sillería, lo que indica que ahí terminaba y 
se ubicaba la puerta. 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
Mampostería ordinaria con escasas huellas de andamiajes. Éstas se encuentran en la cara interior del muro O 
y posiblemente se rellenaron con una piedra tras la retirada de la estructura auxiliar. 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
 
Los únicos huecos que conservan su forma son las aspilleras cuyos dinteles son sillarejos apenas labrados en su 
cara inferior cuyo tamaño se va reduciendo hacia el exterior al reducirse la luz del vano. 
Aspillera del muro N, el vano interior es de a32 x h56 cm y la ranura exterior es de a8 x h56. No es simétrica, 
sino que presenta cierto esviaje orientado hacia el camino de entrada al recinto. 
Aspillera del muro E. Vano interior de a65 x h86; ranura exterior de a12 x h60 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
 
La estructura horizontal interior del castillo se formaba con forjados de madera apoyados en los muros 
perimetrales. Se conservan los mechinales de apoyo, tanto en el muro O, como en el E de la torre meridional. 
 
Al no haber mechinales de apoyo de la cubierta y observando el rebaje que presenta el muro en su 
coronación, es plausible pensar que la cubierta posiblemente apoyaba en ese rebaje pudiendo ser 
aprovechada como plataforma de vigilancia, ronda y ubicación de pertrechos de guerra. 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

138-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general desde el sur 2 Vista general desde el oeste 

3 Muro almenado 4 Entrada 

5 Muro este y resto de la torre sur 6 Detalle de la merlatura y el adarve en el muro O 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

140-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE CIRIA CÓD. POBL.:  140 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Sobre un cantil algo alejado del pueblo, en la parte estrecha del llano elevado 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 37' 17.49'' N; 1º 58' 7.92'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

140-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Castillo roquero que domina el paso del río Manubles. 
Planta irregular. 
Aljibe en el interior. Bóveda arruinada. Restos del revestimiento de cal. 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Acceso por la parte E, protegido por un cubo cilíndrico 
Se mantiene el arco, pero no las dovelas 

TORRES 

Tres cubos cilíndricos a lo largo de la muralla 
El cubo N envuelve otro anterior de planta octogonal  

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Muralla almenada (muros E, S y O) y con adarve conservado en algunos tramos. 
Merlones con remate piramidal. 

HUECOS 

Saeteras en los merlones 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003, 275 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

140-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

 SILLERÍA  

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA  

 CAL Y CANTO  

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
Muros de mampostería careada con relleno de cascote. 
En el muro O hay orificios de desagüe. 
Se observan hiladas constructivas horizontales, aunque en algún tramo (muro O) el muro del almenado sobre 
el adarve (de menor sección) se construye inclinado. 
Esquinas redondeadas. 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

140-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general NO desde el valle 2 Vista general S 

3 Muro O 4 Vista exterior E y puerta 

5 Muro NE y cubo N 6 Almenado y saeteras sobre cubo SO 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

211-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 03/10-07/10-05/11-04/13 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE FORTALEZA DE GORMAZ. ALCAZABA CÓD. POBL.:  211 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Extremo NE de la fortaleza califal sobre cerro testigo en el  valle del Duero 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL Polígono 13 Parcela 5071, El Castillo. 42153A013050710000PR 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 29' 37,40'' N;  3º 0' 27,38'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 
ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

211-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 03/10-07/10-05/11-04/13 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Alcazaba del siglo XIV dentro de la fortaleza califal. Torre del homenaje, estancias (restos del palacio califal 
reformado), aljibe 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Puerta en codo bajo la torre del homenaje. 
Poterna con arco de herradura en la muralla musulmana, de esa época 
Mechinal del tranco en el arco interior de la torre del homenaje 

TORRES 

Torre del homenaje, de planta cuadrangular 
Torre de Almanzor 
Torre en el extremo NE 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Foso previo a la entrada a la alcazaba 
Matacanes prismáticos con relieve labrado sobre la puerta de ingreso de la torre del 
homenaje 
Muralla con adarve y merlatura prismática con remate a dos aguas 
 

HUECOS 

Saeteras formadas con ladrillo en la torre de Almanzor 
Troneras en los merlones del extremo NE 
Restos de ventanas y puertas en estancias y sala de Armas 

OTROS 
Posible balconaje o cadahalso sobre el muro S de la sala de Armas 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Cobos Guerra y Castro Fernández 1998, 40 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

211-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 03/10-07/10-05/11-04/13 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA En esquinas, dovelas 

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA Mampostería ordinaria en muros de estancias y torre NE 

 CAL Y CANTO  

OTRO 

Mampostería con verdugadas de ladrillo en Torre del homenaje. 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
TORRE DEL HOMENAJE 
Fábrica de mampostería encintada. 
11 hilos constructivos de 90 cm (mampostería)+15 (verdugadas de dos hilos de ladrillos a tizón) 
Las esquinas de los cuatro primeros hilos son de sillería. A partir del quinto hilo, de ladrillo. 
5º hilo. 12 hiladas de ladrillo. Del 6º al 11º, 11 hiladas.  
Cremallera de la esquina. TSST/TTTTT - STS/TTTT 
Ladrillos de 22x33x5 
 
ESTANCIAS DE LA ALCAZABA 
Mechinales de ladrillo  en el muro N (mampostería). 
Ladrillos de 22x33x5 
Profundidad: tabicas de dos ladrillos a testa vertical y cielo de tres ladrillos a soga 
 
Restos de revestimiento con figuras circulares  

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
Saeteras de la torre del homenaje construidas con ladrillo 
 
Posible balconaje o cadahalso sobre el muro S de la sala de Armas.  Hay unos mechinales inclinados en el 
grosor del muro que albergarían los jabalcones, y unas ménsulas en la parte superior para el apoyo de la 
carrera de madera. Es perfectamente visible la huella de la escalera. 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
Huellas de la viguería de los forjados 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

211-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 03/10-07/10-05/11-04/13 DE 4 
 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Torre de Almanzor y del Homenaje desde el O 2 Interior de la torre del Homenaje 

3 Fábrica de la torre del Homenaje 4 Matacanes sobre la puerta de la T. del Homenaje 

5 Revestimiento de motivos circulares 6 Mechinal de ladrillo en la Alcazaba 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

228-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE JUBERA CÓD. POBL.:  228 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Sobre un promontorio situado 1 km al E de la población, enfrentado al barranco La 
Hoz y su confluencia con el cañón del río Jalón 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL 42039A009052660000SW; Polígono 9 Parcela 5266 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 11' 48,87'' N; 2º 21' 24,95'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 
ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

228-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Pequeño castillo roquero de vigilancia del valle del Jalón. Sólo se conservan ruinas de algunos muros y del 
aljibe rectangular sin que se pueda intuir la forma de su planta 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Desconocido 

TORRES 

No se conservan 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

No se conservan 

HUECOS 

No se conservan 

OTROS 

Aljibe rectangular de 535 x 267 cm con bóveda de cañón apuntado, colapsada en parte. Se conserva un 
desarrollo completo de la bóveda de unos 315 cm. En el testero O se ha derrumbado. 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente:  

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

228-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

 SILLERÍA  

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA  

 CAL Y CANTO  

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
 
Sólo se conservan unos pocos muros de mampostería perimetrales, así como los muros testeros del aljibe. 
Estos muros son de mampostería ordinaria 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
 
Bóveda del aljibe. Bóveda de cañón apuntada. 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

228-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general desde el E 2 Vista general desde el N 

3 Aljibe desde el E 4 Testero O del aljibe 

5 Interior de la bóveda del aljibe 6 Muro de mampostería en lado O 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

250-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE MAGAÑA CÓD. POBL.:  250 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Extremo elevado al E del pueblo en la confluencia de los ríos Alhama y Montes 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 53' 59.44'' N; 2º 9' 33.68'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

250-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Castillo señorial del siglo XV sobre la torre y muros del recinto interior anteriores. 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Entrada desde el SE.  
Puertas no enfrentadas. 
Portillo en el lienzo sur. 

TORRES 

Torre del homenaje en el extremo O del recinto interior. 
7 cubos cilíndricos en recinto exterior (2 en arista y 5 en medio del paño). 
2 cubos cilíndricos en aristas N y E del recinto interior. 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Almenas con saeteras. 
Barbacana 

HUECOS 

Aspilleras. 
Troneras de palo y orbe. 

OTROS 
 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003, 295 

 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

250-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA Esquinas de la torre y del primer recinto 

X SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA  

 CAL Y CANTO  

OTRO 

Revestimiento de barro y cal conservado en los huecos y algunos lienzos. 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
En el lienzo N del recinto exterior hay mechinales formados con mampostería alrededor de la aguja que 
después se retiró.  
- Tamaño del mechinal: 10 x 10 cm 
- Profundidad: 130 cm y algunos pasaderos 
- Separación: 260 cm 
- Altura del hilo constructivo: 90 cm 
 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
- Saeteras y troneras de sillería en tres o cinco piezas labradas. 
- Ventanal en lienzo N del recinto interior con bóveda de arco rebajado. Desde el hueco y aprovechando el 
grosor del muro se abre el acceso hacia el adarve superior. 
- Ventana con arco apuntado en planta alta de la torre del homenaje (fachada SE). 
- Hueco elevado de ingreso a la torre. Han desaparecido las jambas y las dovelas. 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
- Restos de mechinales para la viguería de los forjados apoyados en los muros interiores del patio. 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

250-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista exterior desde el E 2 Vista exterior desde el N 

3 Adarve del recinto exterior y muro NO del interior 4 Patio y torre del homenaje 

5 Ventanal y subida al adarve del patio 6 Mechinales en el muro NE 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

279-3  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 08/2011-04/2013 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE CASTILLO DE LA RAYA O DE MARTÍN GONZÁLEZ CÓD. POBL.:  279 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Carretera de Monteagudo de las Vicarías a Monreal de Ariza. A116, km 89 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS Lat.: 41° 19' 59.26" N; Long.: 2° 9' 36.5" 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, MAPA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, MAPA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

279-3  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 08/2011-04/2013 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Se conserva, aunque en avanzado estado de ruina, parte de la torre y del recinto amurallado sobre lo alto 
de un promontorio que domina el valle del río Nágima. La torre, situada en el lado occidental, tiene unos 25 
m de altura y una base aproximada de unos 10 x 8 m. El recinto amurallado, de planta sensiblemente 
rectangular de 18 x 22 m, albergaba un aljibe en el centro. Se conservan restos de varios cubos y puertas.  

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

En el muro oeste y protegido por la torre se abre el acceso al recinto. Es una puerta con arco 
rebajado y con las jambas de sillería. Se conserva el hueco para el tranco de madera que 
cerraba la puerta. 

TORRES 

En el lado O se alza la única torre del castillo. Tiene unas dimensiones interiores de 4,60 x 6,10 
m. La entrada se realizaba en la planta baja a través de una puerta con arco rebajado. Se 
conservan huellas de tres niveles de forjados y restos de las vigas en los mechinales. La última 
planta se cubría con una bóveda de medio punto 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Los muros tienen unos dos metros de espesor. Se conservan restos de cuatro cubos adosados 
a la muralla, tres de ellos semicilíndricos.  
Paralelo al muro O hay un foso excavado en la piedra caliza que corta la anchura de la 
meseta sobre la que se asienta el castillo. 

HUECOS 

La torre no tiene huecos exteriores, excepto unas pequeñas saeteras que pudieron tener más 
función de divisar que de defender, debido al grosor del muro y su pequeño tamaño. 
En el muro E debió haber un hueco en la segunda planta del que han desaparecido las 
piedras labradas que lo definían 

OTROS 
 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003, 301 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

279-3  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 08/2011-04/2013 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA X TAPIAL Aparece rellenando el interior de el lienzo S de la muralla 

PIEDRA 

X SILLERÍA En esquinas, jambas y arcos 

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA En los paramentos exteriores de los muros 

 CAL Y CANTO  

OTRO 

Pozo excavado en la piedra caliza en el interior del patio. 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
- Los muros se apoyan directamente sobre la gruesa capa de piedra caliza que corona el cerro. 
- Muros de mampostería con las esquinas de sillería. 
- El lienzo S de la muralla parece estar relleno con fábrica de tapial. Los mechinales que han quedado a la 
vista son pasaderos y se formaron con un techo de piedra sobre la aguja de madera para facilitar su 
extracción. La altura de los cajones viene a ser de 120 cm con tongadas de tierra de unos 6 cm. 
- El resto de muros, incluidos los de la torre, están rellenos de cal y canto. 
- Se conservan, alrededor del patio de armas, dos niveles de mechinales que albergaban las vigas de 
madera. 
- En el muro E hay un orden inferior de mechinales situados unos 40 cm por debajo de los que definen el 
primer piso. 
- Se conserva el revestimiento de cal que garantizaba la planeidad de los paramentos. 
- En algunos puntos se observan algunos hilos de mampuestos colocados a tizón. 
 
 

3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
- En el muro O y protegido por la torre que se alza a su parte sur, se encuentra el acceso al recinto. Jambas y 
bóveda de arco rebajado de sillería. Aunque han desaparecido las piezas que pudieron albergar las 
quicialeras, se conserva el hueco en el que se introducía el tranco en el grosor del muro. 
- En el muro E quedan restos de un ventanal con asientos enfrentados del que han desaparecido las piedras 
labradas. Desde aquí había comunicación visual con el castillo de Monteagudo. 
- Pequeños huecos o saeteras en la parte sur del muro O y en la esquina SO. 
- En el muro O de la torre se conserva el remate almenado. Bajo cada dos merlones hay una saetera y unos 
huecos pasaderos en los que quizá se pudo apoyar un cadalso. En el cuarto merlón desde el sur hay un 
hueco mayor (¿Posible acceso al cadalso?) 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
- Se conservan restos de vigas de madera en el primer forjado de la torre. 
- Bóveda de cañón en el último piso de la torre. Se conservan los mechinales que pudieron servir para apoyar 
las cimbras. 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

279-3  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 08/2011-04/2013 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 
 

  

  

  

1 Vista general 2 Muro E y aljibe desde el interior 

3 Foso, torre, puerta y muro O 4 Interior del patio. Vista hacia el O 

5 Muro S. Relleno de tapial 6 Interior de la torre. Arranque de la bóveda 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

283-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 05/2011-04/2013 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE MONTUENGA DE SORIA CÓD. POBL.:  283 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Cerro testigo al NE de la población 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 13' 31.27'' N 2º 12' 38.65'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

283-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 05/2011-04/2013 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Fortaleza sobre un cerro exento que domina el pueblo de Montuenga y el valle del Jalón. Planta rectangular 
alargada y adaptada a los condicionantes topográficos, con dos torres en los extremos N y S y recinto 
amurallado entre ambas. La torre N tiene planta pentagonal irregular (extremo exterior N en proa). Estado de 
ruina avanzada. 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Puerta en el lado O. Han desaparecido las piezas labradas (jambas, dintel, arco...) 

TORRES 

Torre S. Sólo conserva un el muro E y parte del S y N. Planta baja cubierta con bóveda de 
cañón. 
Torre N. Planta cuadrangular (interior) con proa exterior en lado N. Conserva muros N, E y parte 
del S. Planta baja cubierta con bóveda de cañón. Los tres muros están separados al haber 
sido retiradas las sillerías de las esquinas. 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

El cerro está coronado por una gruesa capa de piedra caliza sobre la que se asienta el 
castillo. 

HUECOS 

En torre N hay varias ventanas y saeteras formadas por pequeños dinteles de piedra. 
Se conserva el arranque del arco del acceso a la torre N desde la primera planta. 

OTROS 
 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003, 304 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

283-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 05/2011-04/2013 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA En las esquinas, jambas y dinteles. 

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA En el relleno de los paramentos 

 CAL Y CANTO  

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
Muros de mampostería con cierta labra superficial y uniformidad de tamaño y sillares en las esquinas rellenos 
de cascotes. Espesor de 1,5 m (aprox.) y se observan tongadas de unos 20-25 cm. 
Se conserva el revestimiento exterior de cal con restos de escoria que igualaba las juntas. 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
En torre N hay varias ventanas y saeteras formadas por pequeños dinteles de piedra. 
Se conserva el arranque del arco del acceso a la torre N desde la primera planta. 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
Restos de los mechinales que albergaban la viguería que formaba los pisos de las torres.  
Las plantas bajas de ambas torres se cubrían con bóvedas de cañón. En la torre S se ven los mechinales de 
apoyo de la cimbra. 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

283-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 05/2011-04/2013 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general desde el N 2 Vista general desde el S 

3 Vista interior hacia el N 4 Vista interior hacia el S 

5 Saetera y muro exterior con revestimiento 6 Arranque de la bóveda de la torre S 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

284-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE MOÑUX CÓD. POBL.:  284 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Cerro testigo al N de la población 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 30' 50.85'' N; 2º 26' 17.67'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

284-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

X TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

 FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Planta de 6,30 x 7,70 m 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Puerta original en lado S (tapiada) 
Apertura posterior en fachada O. 

TORRES 

 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Matacanes (posibles ménsulas de apoyo de un cadalso o balcón) 
Restos de almenas en el remate del muro O. 
Posible cadalso en los muros E y O. 

HUECOS 

Aspilleras. 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003, 305 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

284-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA Esquinas bien labradas 

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA  

 CAL Y CANTO  

OTRO 

Se conserva algo de revestimiento de cal en el muro N en la mitad superior. 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
- Ventanas con arco de medio punto de dos dovelas en los muros O y E con ménsulas de apoyo de un 
cadalso. 
- Aspilleras en el muro N. 
- Arranque de una ventana geminada en el muro S. 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
- 3 ó 4 forjados. Se conservan los mechinales de la viguería.  
- Se conserva parte del primer forjado  



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

284-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general desde el NO 2 Vista desde el NO 

3 Vista desde el S 4 Vista desde el SE 

5 Ventana tapiada en muro O 6 Ventana tapiada con ménsulas y saetera en O 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

332-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE Murallas de Peñalcázar CÓD. POBL.:  332 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Despoblado de Peñalcázar (La Quiñonería) 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 32' 57.66'' N; 2º 2' 29.02'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

332-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

 FORTALEZA/CASTILLO X MURALLA 

Restos de las murallas en el extremo NE de la población. 
Restos de una posible torre vigía musulmana de planta rectangular. 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Se conserva el hueco, pero no el arco ni las jambas ni ningún elemento arquitectónico de la 
entrada a la población amurallada. 
Otra posible puerta con restos de cubo cilíndrico hacia la mitad del lienzo sur. 

TORRES 

 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Restos de coronación almenada y del adarve en el muro 3. 

HUECOS 

Pequeñas aspilleras sin labra en los merlones del muro 3. 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente:  

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

332-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

 SILLERÍA  

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA  

X CAL Y CANTO  

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
MURO 1 (Muro de la puerta de ingreso) 
- Dos paños de 34,40 m (O) y 28,70 (E). Mampostería careada exterior con relleno de cascotes. 2,40 m de 
espesor. Tras la primera capa de mampostería hay mechinales de 4,5 x 4,5 cm cada 150 cm y profundidad 
de 95-100 cm. 
 
MURO 2 (Muro norte) 
- Mampostería y cal y canto encofrado. 4 (5 al exterior) hilos constructivos de 115 cm de altura. Espesor de 
1,25 m. Restos de agujas en los mechinales de 10 x 10 cm. Agujas no pasaderas y con cierta inclinación hacia 
el interior. Se observan cajones constructivos con junta vertical. 
 
MURO 3 (Muro almenado) 
- Parte norte: Cinco hilos constructivos (el último corresponde al almenado) de unos 100-110 cm de altura. 
Restos de mechinales pasaderos de 8,5 x 6 y 14-15 x 9 cm cada 130-140 cm. Espesor de 115 a 130-150 cm. 
- Parte media: mechinales de 4,5 x 4,5 cm no pasaderos cada 65 cm. 
- Parte sur: mechinales de 14-15 x 9 cm de no pasaderos cada 155 cm. 50 cm de profundidad.  
Espesor de 1,4 m. Mechinales dobles en junta constructiva 
 
 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
Pequeñas aspilleras sin labra en los merlones del muro 3. 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
No se conserva ninguno ni ningún indicio. 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

332-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general desde el NO (muros 3, 1-sombra- y 2) 2 Muro 1. Vista exterior 

3 Muro 2. Vista exterior 4 Muro 3. Vista exterior 

5 Muro 2. Aguja conservada en su mechinal 6 Muro 3. Mechinal pasadero en la parte sur 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

332-2  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE Torre de Peñalcázar CÓD. POBL.:  332 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Despoblado de Peñalcázar (La Quiñonería) 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 32' 57.66'' N; 2º 2' 29.02'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

332-2  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Restos de una posible torre vigía musulmana de planta rectangular.  
Sólo se conserva el muro O y el arranque del N.  
Reaprovechado para un lagar. 
La torre está situada en el extremo orientado al valle del río Peñalcázar que une esta población con la de 
Almazul. 
 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

No se conserva 

TORRES 

 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

 

HUECOS 

 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003, 322 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

332-2  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

 SILLERÍA  

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA  

X CAL Y CANTO  

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
Siete hilos constructivos desde el exterior e improntas de los cajones con junta vertical.  
Cuatro cajones de unos 280 cm de longitud por cada hilo, de 115 cm de altura. 
Longitud del muro de 11,60 m. 
Espesor de 210 cm, que se reduce con la altura. 
 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

332-2  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2011 DE 4 
 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general desde el valle del río Peñalcázar 2 Vista general desde el NO 

3 Muro O y muro 1 de la muralla (exterior) 4 Muro O y muro 1 de la muralla (interior) 

5 Vista NE e interior del lagar adosado 6 Arranque del muro N. Esquina NO 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

337-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE PERONIEL DEL CAMPO CÓD. POBL.:  337 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN En el casco urbano, Barrio de Arriba 19, 42131 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL 4983501WM6148S0001YB  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 42' 46,21'' N;  2º 13' 12,88'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 
ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

337-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Castillo de planta cuadrangular, ligeramente irregular con dos torreones en el lado meridional. En el torreón 
de la esquina SE se ubica la puerta de ingreso. 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Puerta bajo un arco de medio punto con dovelas labradas.  
Ingreso en codo bajo una bóveda de cañón (colapsada) 

TORRES 

Dos torres en el lado S, de la misma altura que la cortina 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

 

HUECOS 

No se conserva ninguno 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

337-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA En la esquina NE y en las dovelas de la puerta 

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA Mampostería encofrada 

 CAL Y CANTO  

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
Muro SO 
9 hilos constructivos, de unos 115-120 cm de altura 
Mechinales de sección circular ø4cm 
Profundidad del mechinal: entre 20-30 cm 
Separación en horizontal: 120 cm 
Se observa alguna junta vertical 
Grosor del muro: entre 135 y 145 cm (la huella del muro N llega a medir unos 170 cm, y el muro S de la torre de 
la esquina SE llega a 187 cm) 
En la cara interior del muro SO hay mechinales dobles igual que en la del muro N 
 
Muro N 
3 hilos constructivos incompletos de 105-110 (107) cm de altura.  
Mechinales dobles de sección circular øaprox=2-3 cm 
La distancia entre ejes de cada mechinal no es constante. 4, 7, 9, 10, 14 cm. 
Profundidad de los mechinales: entre 18 y 20 cm 
Separación entre el eje de la pareja de mechinales, aproximadamente 125 cm. 
 
Entre la fábrica de la torre SE se observa un tablón de madera de a9 x h15 cm embebido dentro del material, 
así como la huella de otro más arriba, pudiendo servir para armar y reforzar la fábrica 
 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
 
No se conserva ningún hueco a excepción de la puerta de ingreso. 
En la cara interior del muro SO hay huellas de los mechinales de la viguería de los forjados, aunque deben 
haber sido alterados, pues la altura entre las líneas de mechinales no permite albergar una planta funcional. 
Además, en algún tramo no forman un plano horizontal ¿Rampas? 
 
 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
 
Bóveda de cañón sobre el ingreso en codo en la torre de la esquina SE. Se conserva el arranque sobre el 
arco de ingreso. 
Espesor de la bóveda: 27 cm + 2 de cal 
Conserva las marcas de las tablas de madera de la cimbra que dieron forma a la bóveda. Estas tablas tenían 
unos 12 cm de anchura. 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

337-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general desde el O 2 Esquina NE desde el exterior 

3 Muro SO desde el interior 4 Arco de ingreso, quicialera y arranque de bóveda 

5 Detalle de la fábrica (cara exterior) del muro SO 6 Mechinales dobles en cara interior del muro SO 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

387-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE CASTILLO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ CÓD. POBL.:  387 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Cerro testigo sobre la población 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 34' 31,70'' N; 3º 12' 15,71'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 
ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

387-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Se conserva un lienzo de mampostería del castillo roquero cuya planta sigue el perímetro de la costra 
calcárea sobre la que se asienta. 
Una muralla de tapial muy erosionado del que sólo queda un pequeño tramo comunicaba éste con el del 
cerro enfrentado (Castromoro) cortando el paso de Valdizán 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

No se conservan 

TORRES 

No se conservan 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

No se conservan 

HUECOS 

Dos huecos en el muro, aunque no se conservan sus aristas 

OTROS 

Aljibes excavados en la roca y abovedado (bóveda colapsada) 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: VISOR SIGPAC 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

387-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA X TAPIAL Muralla coracha que cortaba el paso de Valdizán 

PIEDRA 

X SILLERÍA En la base exterior del paredón 

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA  

 CAL Y CANTO  

OTRO 

En el testero septentrional del aljibe hay dos hiladas de ladrillo a tizón 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
Ladrillos del aljibe de 15x25x4-5cm 
Paredones de dos hojas de mampostería con relleno de cascotes, barro y cal 
Se observan perfectamente los hilos constructivos de mampostería. En algunos puntos se colocan a testa 
vertical 
Revestimiento, en el extremo S, con escorias 
En la parte interior del muro se conserva un madero de 14x14 embebido en la fábrica. En algún punto de la 
fábrica del relleno se adivina la forma de una pieza de madera de similares dimensiones. 
En la cara exterior del muro se advierte una impronta cilíndrica 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
 
Se conservan los arranques de la bóveda de cañón del aljibe rectangular 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

387-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general desde el N 2 Vista desde el S. Aljibe y paredón 

3 Vista exterior (N) del muro 4 Vista intramuros (S) del muro 

5 Aljibe abovedado 6 Revestimiento con escorias en la parte S del muro 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

395-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE CASTILLO DE BELIMBRE CÓD. POBL.:  395 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Cerro sobre el arroyo Belimbre, Santa María de Huerta 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 14' 43,95'' N; 2º 10' 55,71'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 
ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

395-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Restos de un castillo roquero. Se conserva el lienzo septentrional donde se ubicaba el ingreso entre dos cubos 
cilíndricos, así como el aljibe interior —sin bóveda— y el cubo esquinero de la esquina SO arruinado, 
desplazado e inclinado y restos dispersos. 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

El ingreso se realizaba por el lado N. No se conservan jambas, dovelas ni dinteles. Estaba 
protegido  por dos cubos cilíndricos 
Posible poterna en el lado izquierdo de la puerta, desde extramuros 

TORRES 

No hay torre principal 
Restos de tres cubos cilíndricos macizos 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

No se conservan 

HUECOS 

No se conservan 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente:  Lorenzo Celorrio 2003 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

395-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA En la base de las torretas de flanqueo y esquineras y en el muro del aljibe 

X SILLAREJO Torres y muros 

X MAMPOSTERÍA Muros 

 CAL Y CANTO  

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
Sillares de h18 x a35 x l70 (proporción 1:2:4) en los muros que recubren la excavación en la roca para albergar 
el aljibe 
Sillares o sillarejos de h12 x a24 x l30 utilizados en los cubos. 
 
Muro N 
Grosor: 150 cm 
Hiladas de unos 23 cm de altura de mampostería de tizones inclinados en todo el espesor del muro 
 
Cubos cilíndricos 
Parten de una planta cuadrangular de aproximadamente fondo175 x frente290 (la base del cubo esquinero 
tiene 370 de lado). Levanta 5 hiladas desde esta planta (aprox. 150cm), hay tres hiladas de transición (aprox. 
60 cm)que van redondeando sucesivamente la esquina para continuar levantando desde planta circular  

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
El aljibe estuvo posiblemente cubierto con una bóveda, a juzgar por el perfil dejado tras la caída de los 
sillares perimetrales en su lado sur. 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

395-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general desde el NO 2 Muro N extramuros 

3 Muro N intramuros 4 Muro N, detalle  

5 Torreón SO, vista intramuros 6 Torreón SO, detalle de la base 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

395-4  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE HUERTA CÓD. POBL.:  395 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Plaza Monasterio 1, 42260 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL 9083601WL6698S0001OR 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 15' 40,69'' N; 2º 10' 39,90'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 
ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

395-4  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR X IGLESIA FORTIFICADA 

 FORTALEZA/CASTILLO X MURALLA 

Recinto amurallado del monasterio cisterciense de Santa María de Huerta. Tapia de mampostería con cubos 
de planta circular en las esquinas y en los flancos de las cortinas.  
Se han documentado 3 torres desde la puerta de ingreso recorriendo la muralla por el lado sur 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Puerta monumental renacentista sin elementos defensivos. 

TORRES 

Torres en las esquinas y los flancos de la muralla de la misma altura que ella (unos 3 m) 
La torre más cercana a la puerta tiene una aguja cónica como remate 
La torre situada en el muro sur conserva restos del almenado 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Quedan algunos restos del almenado de alguna torre de flanqueo en la cortina sur. Los 
merlones se coronan con una pieza semiesférica. 
Merlatura restaurada en la fachada principal, junto a la puerta de ingreso al recinto  

HUECOS 

Aspilleras lobuladas labradas en una pieza de piedra 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Sede Electrónica del Catastro 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

395-4  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA Torres de sillería. Aguja cónica de la torre 1 de sillares tallados 

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA En los lienzos de la muralla 

 CAL Y CANTO  

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
La altura de los sillares es constante a lo largo de cada hilada, pero entre sí difieren. La altura más repetida 
ronda los 30 cm. 
No se aprecian restos de huellas constructivas 
 
Torre 1 
Diámetro de la torre: 272 cm 
Altura hasta cara inferior de cornisa: 318 cm 
Altura hasta cara superior de cornisa: 331 cm 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
Aspilleras de la torre 1. 
Una pieza de piedra de a46 x h67 en la que se perfora una hueco de forma bilobular de amáx aprox10 x h50 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

395-4  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Puerta monumental y torre 1 desde el E 2 Torre 1 

3 Torre 3 de flanqueo en lado S 4 Torre 3 en lado S 

5 Remate cónico de la torre 1 6 Detalle de la aspillera de la torre 1 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

412-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/10-04/11-04/13 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE SERÓN DE NÁGIMA CÓD. POBL.:  412 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Cerro al sur de la villa, Carretera de Velilla de los Ajos 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL 000700200WL69D0000UO 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 29' 40.33'' N; 2º 12' 10.84'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

412-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/10-04/11-04/13 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

En ruina avanzada (en marzo de 2011 colapsa un tramo del lienzo O. 
Castillo-palacio mudéjar de planta rectangular con dos torreones en el lado sur.  
 
 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Portillo en muro N. 
Portillo en torreón SE. 

TORRES 

Dos torres en lado S. 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

En el tramo colapsado en marzo de 2011 se conservaba el remate almenado de los muros y el 
adarve. 

HUECOS 

Aspilleras en muros N y O. 
Gran ventanal en la parte alta y central del muro O. 
Ventana en muro S. 
Huecos de acceso en altura al torreón SO. 

OTROS 
 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003, 347 

 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

412-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/10-04/11-04/13 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA X TAPIAL Muros de tapial calicastrado con remate de cal y canto 

PIEDRA 

X SILLERÍA Como revestimiento de la parte baja de los muros (perdido) 

 SILLAREJO  

 MAMPOSTERÍA  

 CAL Y CANTO  

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
- Muros de tapial de 2,40 m de espesor en parte baja, con revestimiento de piedra (perdido). En parte alta, 
espesor de 2,70 m y revestimiento de argamasa (10 cm) en el paramento exterior. En el interior (también en el 
interior de las saeteras y huecos), revestimiento de cal. 
- Hiladas de unos 90 cm con tongadas de unos 6-7 cm.  
- Mechinales rectangulares pasaderos cada 70 cm de 10x10 y 15x8 para las agujas de madera entre los 
costales. Sobre cada uno de ellos hay una piedra. Se conserva el sellado con piedras y cal de algunos de los 
mechinales donde hay argamasa . 
- En el torreón sureste, encuentro de dos muros sin trabar. Se construyó primero el del torreón y después el del 
muro oriental del castillo. 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
Saeteras y huecos practicados en el muro mediante un encofrado. 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
Mechinales de apoyo de la viguería en la parte interior de los muros. 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

412-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/10-04/11-04/13 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

 

 

 

 

1 Vista general desde el NE 2 Vista exterior desde el SO 

3 Muro N 4 Vista interior hacia el S 

5 Junta constructiva, hueco y mechinales en muro N 6 Hueco encofrado y mechinal en muro N 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

413-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04-2011 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE CASTILLO DE SOLIEDRA CÓD. POBL.:  413 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Extremo NO de la población, Polígono 2 Parcela 5106 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL 42275A002051060000JZ 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 28' 13,44'' N; 2º 22' 58,72'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

413-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04-2011 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

En ruina. 
Sólo se conserva el muro S, con dos cubos cilíndricos en los extremos y un recrecido prismático en el centro 
del lienzo. 
Se conservan los arranques de los muros E y O. 
Coronación alterada con un palomar de ladrillo. 
 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

No se conservan 

TORRES 

Cubos cilíndricos en las esquinas SE y SO. Recrecido a modo de cubo prismático en el centro 
del paño 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

 

HUECOS 

 

OTROS 
 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003, 348 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

413-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04-2011 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA  

 SILLAREJO  

 MAMPOSTERÍA  

 CAL Y CANTO  

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
- Cimentación sobre una costra calcárea que corona el cerro sobre el que se asienta, regularizada con 
sillares colocados a tizón. 
- Muros de sillería, con algunas hiladas de sillares a tizón y también a tizón inclinados. 
- Se conservan rollizos embebidos en el grosor del muro, quizá para armarlo en las esquinas 
- Restos del revestimiento de cal enrasando las juntas. 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

413-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04-2011 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general desde el NO 2 Vista desde el O 

3 Vista desde el SE 4 Detalle del la cimentación 

5 Aparejo de tizones inclinados en el interior 6 Rollizo embebido que aflora en el muro E 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

415-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE CASTILLO DE SORIA CÓD. POBL.:  415 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Calle Carlos de Vera 1 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL 5137801WM4253N0001OR  

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 45' 39,32'' N; 2º 27' 32,28'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 
ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

415-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Ruinas del castillo, volado durante la Guerra de la Independencia 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

 

TORRES 

Torre con dos alturas abovedadas 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

 

HUECOS 

 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Carrasco García 2011, 20 

 
Plano topográfico dela fortaleza de Soria, por Dionisio Badiola (1813). Museo de la Real Academia de San Fernando. 

Gabinete de Dibujos, A3700 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

415-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA En la hoja exterior de los muros de la torre 

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA Ordinaria en torre. Encofrada en restos diseminados 

 CAL Y CANTO  

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
Muro de mampostería ordinaria muy alterado superficialmente. Sin embargo quedan vestigios de la capa de 
paramento de sillería encintada con ladrillo en la primera planta. Esta capa exterior consta de una hilada de 
sillares entre una hilada de ladrillo a tizón. 
 
También se conserva un pequeño tramo del paramento interior de sillería 
 
Muros de 260-280 cm de grosor en planta baja (sin contar las hojas de sillería exteriores prácticamente 
perdidas) 
 
Se conserva el arranque de la bóveda formado por una hilada de ladrillo de 16x32x4. 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
Muy alterados 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
Se conserva el arranque de la bóveda de cañón de la planta baja y de la primera. 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

415-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general desde el E 2 Vista general SO 

3 Vista desde el S, arranque de la bóveda. P. baja 4 Restos del paramento interior de la torre 

5 Paramento exterior de la torre 6 Restos de mampostería encofrada 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

415-2  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE MURALLAS DE SORIA, TRAMO DE EL MIRÓN CÓD. POBL.:  415 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Tramo paralelo al paseo hacia la Ermita de El Mirón. Calle El Mirón 1, 42005 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL 4945603WM4244N0001DJ 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 46' 9,34'' N;  2º 27' 38,12'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 
ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

415-2  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

 FORTALEZA/CASTILLO X MURALLA 

Tramo N de la muralla perimetral de la ciudad. 
Se conservan tres cubos y dos cortinas entre ellos. Queda la huella del trazado hacia el O (hacia el río)y otros 
tramos de muralla 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

 

TORRES 

Cubos semicilíndricos de unos 8,5-9 m de altura (7 hilos constructivos) 
Ø260cm 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

 

HUECOS 

 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Visor SIGPAC 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

415-2  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

 SILLERÍA  

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA  

 CAL Y CANTO  

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
Lienzos de aprox. 35 m 
Se conservan los mechinales para el apoyo del andamiaje.  
Altura de los hilos constructivos: 120cm 
Distancia horizontal entre mechinales: 140/150 cm 
Profundidad del mechinal: 160 cm 
Los mechinales son coincidentes en vertical 
Dimensiones (aproximadas, ya que son irregulares): #15-18 
 
Cubos: 
7 hilos constructivos 
Base de tres hilos, el primero algo más grande (70+220cm de altura) 
 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

415-2  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general desde el N 2 Vista general desde el NE 

3 Tres cubos y lienzos 4 Detalle del paramento 

5 6 Torreón 2 Torreón 3 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

453-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE CASTILLO DE UCERO CÓD. POBL.:  453 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Borde de un páramo sobre el Ucero  y barranco 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL 001200100VM91H 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 43' 6,52'' N; 3º 2' 48,20'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 
ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

453-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO X MURALLA 

Castillo señorial de doble recinto, entrada falsa entre torreones y doble recinto amurallado, que se une con el 
de la antigua población en el extremo meridional del borde de páramo. 
Torre del homenaje esbelta. 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Puerta en arco entre dos cubos, protegida por una buhera, que ingresa a un foso protegido 
por la torre y diversas saeteras. La puerta al recinto interior se encuentra en la esquina NE. 
Puerta entre cubos prismáticos en lado S, hacia la antigua población. 

TORRES 

Torre del homenaje de planta cuadrangular con huellas de varios forjados y cubierta por una 
bóveda nervada cuatripartita con clave y ménsulas de arranque esculpidas 
Torreón circular en el extremo N 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Matacanes de tres  piezas en ménsula en la coronación de la torre, algunos esculpidos 
Saeteras y troneras distribuidas por los lienzos de muralla y torre. 
Troneras en los cubos de la puerta del segundo recinto, lado S, que conserva parte del orbe. 

HUECOS 

Ventanas geminadas apuntadas en la torre del homenaje y huecos (sin conservar jambas, 
arcos o dinteles) en los lienzos del primer recinto 

OTROS 

Aljibe abovedado adosado al muro E de la torre 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

453-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA En las esquinas de la torre del homenaje, aristas de huecos y cubo circular 

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA Mampostería encofrada en los muros del castillo 

 CAL Y CANTO  

OTRO 

Mampostería de tizones inclinados en las murallas de la antigua población con improntas 
constructivas del andamiaje (prof. 90 cm) 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
Muros de mampostería encofrada 
Altura de los hilos constructivos: 130 cm 
Cajones de unos 240 cm de longitud 
Espesor del muro: 140 cm (aprox.) 
Mechinales de sección circular ø4 cm, algunos pasadeors 
 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
Ventanas góticas geminadas en la torre 
Huecos en las estancias alrededor del antiguo patio. Las saeteras están formadas mediante el encofrado de 
la mampostería encofrada 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
Mechinales de apoyo de la viguería de los forjados alrededor del patio interior. En el interior de la torre aún se 
conservan algunas vigas de gran escuadría aserradas. 
 
Bóveda de crucería cuatripartita en la parte alta de la torre. Clave y ménsulas de apoyo de los nervios 
labradas con escenas religiosas y posiblemente de reyes. 
 
Bóveda del aljibe. Cañón formado por lajas de piedra caliza que hasta aproximadamente 2/3 de la altura no 
se disponen radialmente sino tumbadas. 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

453-1  PÁG.4 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04/2013 DE 4 
 

 

 

4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general desde el S 2 Vista general desde el E 

3 Matacanes y ventana geminada del lado S 4 Interior de la torre del homenaje 

5 Interior del primer recinto. Ventanas y saeteras 6 Vista del muro E extramuros 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

530-1  PÁG.1 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04-2011 DE 4 
 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE CASTILLO DE VOZMEDIANO CÓD. POBL.:  530 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Calle Castillo 1 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL 5026201WM9352N0001XY, Propiedad municipal (cementerio) 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 41º 50' 18,87'' N; 1º 51' 23,16'' W 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

530-1  PÁG.2 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04-2011 DE 4 
 

 

 

2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Dos recintos amurallados tangentes en el sur. El recinto interior, de planta rectangular, está dominado al sur 
por la torre del homenaje, que comparte muro con el recinto exterior. 
En la parte N hay otra torre en cuya planta baja se ubica la entrada al recinto amurallado. 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Puerta con arco apuntado de traza gótica en la torre N. 

TORRES 

Torre cuadrangular del homenaje al S. 
Torre cuadrangular sobre la entrada al N. 
Cubo cilíndrico adosado en el extremo SE 
Cubos prismáticos en el lienzo exterior al E y al SO 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Remate almenado 
Saeteras 
Matacán en torre N 
Zarpa inclinada en arranque del lienzo N 

HUECOS 

Puerta de ingreso con arco apuntado de grandes dovelas 
Ventana de perfil apuntado en muro E de la torre del homenaje 

OTROS 
 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003, 365 

 



FUNDAMENTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERIZAS ENTRE LAS CORONAS 
DE CASTILLA Y ARAGÓN DE LOS SIGLOS XII AL XV EN LA ACTUAL PROVINCIA DE SORIA 

TOMA DE DATOS 

530-1  PÁG.3 
REDACTOR: IGNACIO JAVIER GIL CRESPO FECHA: 04-2011 DE 4 
 

 

 

3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA  TAPIAL  

PIEDRA 

X SILLERÍA En esquinas. Cubo cilíndrico de sillería. Torres N y S de sillería 

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA En los lienzos de los muros 

X CAL Y CANTO En los lienzos de los muros 

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
Diversos procesos constructivos y ampliaciones en altura y adiciones de elementos. 
 
TORRE DEL HOMENAJE:  
Hasta la mitad de altura, sillería en esquinas y perfilado de saeteras. A partir de este nivel, sillería hasta el 
remate almenado original. Después se tapia y se recrece con fábrica de mampostería y cal y canto. 
Mechinales de apoyo de los canes del cadahalso o balcón en el hueco del muro E 
 
TORRE NORTE: 
Fábrica de sillería, aparentemente homogénea y perteneciente al mismo proceso constructivo. Piezas 
sensiblemente longitudinales. Marcas de canteros 
Remate con matacanes en muro S 
 
LIENZO EXTERIOR: Varios niveles constructivos de mampostería y cal y canto, que van recreciendo la altura de 
los muros tapiando el almenado sucesivamente. Se puede leer el proceso de construcción mediante los hilos 
constructivos y los mechinales de las almojayas. 
Cubo SE cilíndrico de sillería de arenisca amarillenta 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
Puerta de acceso en muro S de la torre N. Dovelas de gran espesor 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
Arcos diafragma en el interior de la torre del homenaje para sostener los forjados (información oral) 
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4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista general desde el S 2 Cubo cilíndrico E y torre del homenaje 

3 Lienzo E, torre N y puerta de ingreso 4 Zarpa inclinada, encuentro de torre N con lienzo 

5 Vista desde el N 6 Detalle del recrecido sucesivo en esquina N 
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1. DATOS GENERALES 

 
POBLACIÓN/NOMBRE  CASTILLO DE YANGUAS CÓD. POBL.:  531 

DIRECCIÓN/SITUACIÓN Plaza Prado Castillo 1, 42172 

PROPIEDAD/REFERENCIA CATASTRAL 4614303WM5641S0001UY 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 42º 6' 6.19'' N; 42º 6' 6.19'' N 

 
PLANO DE SITUACIÓN. RELACIÓN CON EL TERRITORIO  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 

 

ORTOFOTOGRAFÍA. RELACIÓN CON LA POBLACIÓN  Fuente: Visor SIGPAC, FEGA 
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2. DATOS TIPOLÓGICOS 

 
2.1 TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 

 ATALAYA DE PLANTA CIRCULAR  CASA FUERTE 

 TORRE DE PLANTA RECTANGULAR  IGLESIA FORTIFICADA 

X FORTALEZA/CASTILLO  MURALLA 

Castillo de planta cuadrangular con torres en las esquinas con un segundo cinto amurallado exterior, del que 
sólo se conservan los lados N, O y S. 

 
2.2 ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DEFENSIVOS 
ELEMENTO TIPO Y ESPECIFICACIONES 

INGRESO, 
PUERTAS Y 
PORTILLOS 

Ingreso al primer recinto por el O 
Puerta del castillo en lienzo E (hacia la plaza) 
Portillo en lienzo O  

TORRES 

Cuatro torres cuadrangulares en las esquinas 

ELEMENTOS 
DEFENSIVOS 

Remate almenado con adarve y saeteras 
Doble amurallamiento 

HUECOS 

Saeteras 
Ventanales de forma cuadrangular 
Los huecos están formados con encofrados, también los arcos 

OTROS 

 

 
2.3 PLANTA, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Fuente: Lorenzo Celorrio 2003, 366 
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3. DATOS CONSTRUCTIVOS 

 
3.1 MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
TIERRA X TAPIAL Muros del castillo 

PIEDRA 

 SILLERÍA  

 SILLAREJO  

X MAMPOSTERÍA Recinto exterior 

 CAL Y CANTO Remate almenado del lienzo S 

OTRO 

 

APAREJOS, DIMENSIONES DE LAS PIEZAS, IMPRONTAS Y ETAPAS CONSTRUCTIVAS. OTROS DATOS 
Muros de tapial de 10 hilos (lienzo E) más otro de almenado. Torres de 16 hilos (más otro de almenado). Punto 
más bajo, esquina SO (hay un nivel más)  
Encofrado completo con puertas que han dejado la característica junta vertical entre los cajones. En algunos 
puntos se aprovecha esta junta para hacerla más amplia y abrir una saetera, con un pequeño dintel de 
tabla de madera. 
Mechinales de las agujas (3 por cajón), separados unos 70 cm. Mechinales no pasaderos 
Altura de los cajones, unos 90 cm. 
Espesor aprox. 2 m 

 
3.2 HUECOS Y ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS 
La construcción de los huecos se forma con el mismo encofrado del tapial. 
En el muro O de la torre SE hay un hueco con forma de arco. El arco se ha construido con un encofrado en el 
tapial. 
Algunos huecos (muro S de la torre SE) presentan cargaderos de madera 

 

3.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 
Los mechinales revelan que la estructura horizontal se formaba por forjados de vigas de madera 
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4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

  

  

  

1 Vista desde el O 2 Interior desde el O 

3 Esquina SO 4 Torre SE, coronación y huecos 

5 Coronación de la torre SO desde el interior 6 Encuentro entre lienzo S y torre SO 

 




