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“Lo que sabemos es una gota de agua; lo que ignoramos es el océano” 
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RESUMEN 
 
En este trabajo de investigación, que se presenta para optar al grado de Doctor, se 

trata de recopilar, analizar y estudiar los distintos materiales que se han empleado para la 
construcción de “castillos” (*) ubicados en el extenso territorio que hoy constituye la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. El período temporal de referencia, el de 
máxima prodigalidad de construcción de castillos en España, comprende el Medievo y  
primer Renacimiento; se excluyen por tanto del estudio las fortificaciones anteriores y 
posteriores a las épocas citadas.  

 
Conocemos extensa bibliografía referente a la historia de los castillos en España, 

en general, y de Castilla y León en particular,  pero no aquella que haga referencia a los 
materiales utilizados en su construcción, salvo algunas monografías específicas y, eventual 
y puntualmente, estudios concretos sobre algunas fortalezas concretas. 

 
La investigación se ha abordado desde diferentes frentes: la definición de los 

campos de estudio (destacando la importancia de la geología regional como ámbito natural 
estratégico de la ubicación de los castillos estudiados y origen de los materiales con los 
que fueron construidos), el marco histórico (circunstancias en las que se ha forjado su 
construcción), la caracterización, ubicación, propiedades y comportamiento de los 
diferentes materiales pétreos  (para establecer la clasificación de fortalezas desde un punto 
de vista litológico y poder cotejar el uso dado a la piedra con sus propiedades, 
fundamentalmente la dureza y la capacidad de labra de la misma). 

 
Respecto a los castillos realizados con materiales no pétreos, primeramente se han 

identificado las diferentes tipologías y las características y propiedades fundamentales de 
los materiales,  identificando igualmente la posible procedencia de los mismos. Se han 
estudiado las tipologías existentes en este tipo de fortalezas para poder establecer, en el 
caso de las levantadas con tapial, relaciones con otras de influencia musulmana y mudéjar, 
aunque se alejan del marco geográfico del presente estudio.  

 
Mediante la bibliografía y la cartografía geológica se han reconocido fortalezas 

realizadas con diferentes materiales, lo que se procedió a comprobar mediante visitas de 
campo. Se han estudiado de forma más concreta unas 40 defensas tomando muestras tanto 
de las propias fortificaciones, como de los posibles lugares de procedencia del material, 
realizando estudios petrográficos de las mismas. Las muestras tomadas de las fábricas han 
sido respetuosas. 

 
 
 
 
 
(*) Al referirnos genéricamente a “castillos” debe entenderse el conjunto de edificaciones militares. 
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El estudio de las muestras, lámina delgada al microscopio y los análisis de 
carbonatos, ha permitido la caracterización mineralógica, petrográfica y estratigráfica de  
materiales estudiados (Anejos 1 y 2). Así mismo se han efectuado, sobre muestras de 
maderas,  algunos análisis complementarios de coníferas y de datación mediante Carbono-
14 (anejos 3 y 4) para constatar el período de construcción de dos fortalezas singulares, 
Gormaz y Berlanga de Duero. 

 
 
Se han estimado los volúmenes de materiales utilizados en los castillos objeto de 

atención monográfica en esta tesis con detalle, y también de otras fortificaciones y 
amurallamientos relevantes. 

 
Como complemento se hace una breve descripción en el anejo 5 de las causas de 

ruina de las fábricas, haciendo mención tanto a algunos ejemplos estudiados como a otros 
repartidos por otras partes de España. 

 
A partir de los datos obtenidos, tanto en campo como en laboratorio, se han 

inventariado las fortalezas contempladas monográficamente en este estudio, en función de 
su material de construcción predominante, clasificando las fortalezas realizadas con roca 
en cuatro grupos principales, que son: rocas carbonatadas, rocas detríticas (areniscas), 
rocas ígneas y rocas metamórficas. Estos cuatro grupos los hemos subdividido,  a su vez, 
en subgrupos según la edad de los materiales ordenándose las rocas carbonatadas en 
paleozoicas, mesozoicas y terciarias. Las fortificaciones con areniscas se han subdividido 
de análoga manera. No se han establecido subdivisiones dentro de las fortificaciones 
realizadas con rocas ígneas y con las metamórficas. La cubicación de materiales extraídos 
y utilizados, ha facilitado la localización de las posibles canteras de donde se extrajeron 
los materiales pétreos. 

 
Los castillos construidos con otros materiales, - de los que hay menor número -, se 

han ordenado según su construcción, con hormigón de cal y canto, con tapial y los de 
ladrillo. Apenas se han encontrado restos de adobe dentro de las  fortificaciones;  éste se 
utilizó en divisiones interiores de albacares y patios.  

 
Muchas fortalezas están levantadas con una combinación de diferentes materiales 

tanto pétreos como no pétreos. Para agruparlas se ha utilizado el material predominante en 
cada caso, aunque siempre se hace mención al resto. 

 
Toda la información obtenida y tratada se ha sintetizado, para cada castillo, en 

forma de “fichas” en las que se incluyen las principales características, acompañadas de 
fotografías, de mapas y de planos, que han permitido la obtención de conclusiones y el 
establecimiento de sugerencias para futuras líneas de investigación.    

 
Para destacar lo anteriormente comentado la presente Tesis Doctoral se ha dividido 

en 10 capítulos. 
 

- En el capítulo 1 se explican los objetivos marcados, y también los métodos 
utilizados para llegar a esos objetivos, dando un repaso al estado de conocimientos 
existente al iniciar la presente investigación. 
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- En el capítulo 2 se analizan los marcos del estudio, centrándose en el marco 
geológico, pero sin olvidar el histórico que tiene gran importancia, puesto que las 
diferentes situaciones políticas en la región de estudio y en España propiciaron la 
construcción de las edificaciones objeto de esta investigación. 

- En el capítulo 3 se analizan los diferentes materiales pétreos de las fortalezas que 
han merecido consideración monográfica. Con ayuda de los análisis de lámina 
delgada y los ensayos de carbonatos se han ubicado los mismos en las diferentes 
tipologías. 

- En el capítulo 4 se facilitan las diferentes propiedades y comportamiento de las 
rocas utilizadas por los constructores de “castillos” en el área de interés, 
incluyendo datos de ensayos obtenidos en la bibliografía sobre materiales pétreos 
similares. 

- En el capítulo 5 se analiza el resto de materiales empleados en la construcción de 
fortalezas, haciendo hincapié en el tapial, comparando características de los 
castillos estudiados con otros de Levante donde abunda este tipo de 
construcciones. También se explican las características y propiedades de los 
materiales cerámicos, aglomerantes y maderas. 

- En los capítulos 6, 7, 8 y 9 se analizan una a una las fortalezas estudiadas, 
explicando detalladamente el marco geológico en el que se encuentran, las posibles 
fuentes de suministro de los materiales pétreos, cubicación de los “castillos” y una 
breve descripción de la fortaleza y de su historia, para entender las razones de su 
construcción.  

- En el capítulo 10 se indican volúmenes medios de atalayas, torres, castillos y 
cercas, llegando a una cubicación aproximada de las fortalezas del área de estudio. 

- En el capítulo 11, se recogen las principales conclusiones que se derivan de esta 
Tesis Doctoral, recogiéndose así mismo, las futuras líneas de investigación que 
surgirán del trabajo realizado. 

- En los Anejos se adjunta toda la información relativa a los ensayos, así como 
información relativa a la causa de la ruina de la fábrica de los castillos y una 
relación de fortalezas y puntos defensivos de la región. 
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SUMMARY 
 
This research is presented to obtain a PhD in Civil Engineering.  We have tried to 

compile, analyse and study the different materials which were used in the construction of 
the “castles1” located in the vast territory which today constitutes the Region of Castille 
and León. The period of time coved by this study, from the Medieval Ages to the First 
Renaissance, is one of prolific production in the construction of castles therefore we have 
excluded fortresses built before and after that time period. 

 
We know of a wide range of research and reference material about the history of 

castles in Spain and of the Castille and Leon region in particular and some reports on 
particular fortresses but we do not know of one which makes specific reference to the 
construction materials. 

 
We have tackled the research from a number of different angles: the definition of 

the areas of research (emphasizing the importance of the regional geology as a natural and 
strategic location for the studied castles and the origin of the materials from which they 
were built); historic field (circumstances in which the castles were built) and; the 
characterization, location, properties and behaviour of the different stones used in order to 
classify the fortresses for its lithology, and to be able to collate the use given to a stone 
given its properties (mainly hardness and ability to carve).    

 
In relation to the castles built with no stone materials, we have firstly identified the 

different typologies, characteristics and main properties of the materials, so as to identify 
their possible origin. These types of fortress have been studied in order to establish the 
differences and similarities with other fortresses of Arabic and “mudejar” influence, for 
example fortresses erected with mud wall (tapial), even though they move away from the 
geographic area of this research. 

 
Using other sources and geological cartography we identified fortresses made up of 

different materials and this was followed by site-visits. We have studied in detail around 
forty castles taking samples of both the fortress and the possible quarry were the materials 
might have been extracted.  These samples were taken in a manner respectful to the 
building and were then analysed using the “thin sheet analysis” method. 

 
The study of the samples using both “thin sheet analysis” and carbonates analysis 

has permitted the mineralogical characterisation, petrographical and stratological of the 
studied materials to be identified (annexes 1 and 2). Also samples of wood were taken and 
studies using complementary conifer analysis and radiocarbon dating (Annexes 3 and 4) in 
order to verify the construction period of two particular fortresses, “Gormaz” and 
“Berlanga de Duero” 

 
The volumes of materials used in the castles that have been studies in detail in this 

Thesis and the other fortresses and outstanding city walls discussed in this research have 
been estimated. 

 

                                                 
1 When referring to ‘castles’ we also include military buildings. 
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In addition, in annexe 5, we give a brief description of the causes of walls 
collapsing, referring to the studied fortresses as well as ones from other parts of Spain. 

 
From the data obtained, both in the site visits and the laboratory, we have made an 

inventory the fortresses studied in our present research, according to the predominant 
construction material.  We have classified the fortresses constructed with stone into four 
main groups; carbonate rocks; sandstones; igneous rocks and metamorphic rocks. These 
four groups have been divided in subgroups according to the age of the materials. The 
carbonate rocks were divided into Palaeozoic, Mesozoic and Tertiary. The fortresses made 
from sandstone have been subdivided in a similar way. No subdivisions have been 
established within the igneous rock and the metamorphic rock categories. The 
measurement of the volume of stone extracted and used to construct the castles has helped 
to locate the possible quarries where the materials were extracted. 

 
The castles built with other materials, of which there are very few, have been listed 

according to their construction:  “pebble and lime” concrete; mud wall (tapial) and brick. 
We found very little evidence of adobe construction within the fortresses although it was 
used in interior divisions of “albacares” and castles courtyards. 

 
Many fortresses were erected using a combination of different materials, stones 

and non stones. To group them, we have used the predominant material in each case, but 
always mentioning the rest. 

 
All the information obtained and treated has been summarized, for each castle by 

way of “index cards” on which we have included the main characteristics identified, 
together with photographs, maps and designs, which has allowed us to draw certain 
conclusions and determine future lines of research.   

 
 
This Thesis has been divided in ten chapters: 
 

- In chapter 1, we explain outline our main objectives and the methods used to reach 
those objectives, and give an overview of existing research before the 
commencement of this report. 

- In chapter 2, we analyse the framework of the Thesis, focusing on the geological 
framework, but also include the historical framework which has enormous 
importance due to the different political situations in the region and in Spain which 
favour the construction of the buildings studied in this research.    

- In chapter 3, we analyse the different stone materials of the fortresses which have 
been given monographic attention. With the help of the “thin lay analysis” and the 
carbonates essays analysis we have characterised them into different typologies. 

- In chapter 4 we facilitate the different properties and behaviour of the stones used 
by the “castles” builders in the region, including data of essays obtained from the 
bibliography of similar stone materials. 

- In chapter 5, we analyse the rest of the materials used in the construction of castles, 
emphasising the mud wall (tapial), and comparing characteristics with castles 
located in the east of Spain where there are many of this type. The characteristics 
of ceramic materials, gathering materials and wood, are also explained. 
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- In chapters 6, 7, 8 and 9 we analyse one by one the studied castles, explaining in 
detail the possible sources of stone materials used, calculating the volumes of the 
materials and a brief description of the fortress and its history, to try to understand 
the reasons behind its construction. 

- In chapter 10, we indicate average volumes of “atalayas”(observation towers), 
defensive towers, castles and walls, to arrive at an approximate total number of the 
castles in the region. 

- In chapter 11, we show the main conclusions derived from this Doctoral Thesis, 
showing the future lines of research as a result of this work. 

- In the annexes attached we include all the information of the analysis, and also 
suggest reasons for the collapse of the walls of the castles and give a list of 
fortresses of the region. 
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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- OBJETIVOS DE LA TESIS  
 
La fortificación española, y en concreto la de Castilla y León, es uno de los grandes 

testimonios de nuestra ingeniería y de nuestra arquitectura y además forma parte del 
Patrimonio Humano por sus otros componentes culturales, históricos, artísticos, etc. 

 
Los castillos, en mejor o peor estado de conservación, forman ya parte del paisaje 

“natural” en lo alto de los cerros, vigilando llanuras y presidiendo poblaciones; aquellos 
que aún permanecen en pié es bien por que han resistido el paso del tiempo y han sido 
respetados por los lugareños, o bien por haber sido reconstruidos. En ningún caso 
mantienen la función para la que fueron erigidos: en la actualidad se utilizan como lugares 
de residencia (públicos o privados), de hostelería (paradores y hoteles), centros culturales 
(colegios, bibliotecas), o simplemente sirven como almacenes o cuadras. 

 
La numerosa bibliografía existente sobre castillos no suele recoger referencias 

relativas a los materiales empleados en su construcción, o a las características geológicas y 
geomorfológicas del lugar donde se ubican. Los  únicos referentes sobre los materiales de 
construcción de castillos aparecen como elementos descriptivos (color, textura, tallado, etc) 
que se introducen en su historia o en su leyenda.  

 
El objetivo general de esta Tesis Doctoral es poner a disposición de interesados y de 

investigadores una monografía, inexistente hasta la fecha, sobre los materiales de 
construcción en castillos en el ámbito geográfico de la Comunidad de Castilla y León, para 
que pueda servir de base metodológica y de aportación de datos a futuros estudios que 
quieran profundizar en este campo. 

 
En función de los resultados obtenidos de los antecedentes bibliográficos y el estado 

actual de conocimientos sobre los castillos ubicados en Castilla y León, se plantearon 
inicialmente los siguientes objetivos: 

• Establecer un inventario de castillos-fortificaciones de Castilla y León basado en 
los materiales utilizados en su construcción y en el significado geológico de los 
mismos. 

• Identificar y caracterizar los materiales empleados en la construcción de los 
castillos y establecer su relación y su área de procedencia en relación con la 
geología regional. 

• Realizar un análisis detallado de las características petrográficas de los 
materiales pétreos (naturales) y de los materiales “compuestos” (artificiales) que 
les acompañan. 
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• Constatación de los materiales utilizados en función de la época de 
construcción, de las necesidades y disponibilidades existentes en el momento de 
su construcción. 

• Aportar datos y metodología al estudio sobre la utilización de materiales en la 
construcción de fortificaciones y su comportamiento, que puedan ser útiles a 
estudiosos y profesionales interesados en el campo de las construcciones 
históricas y en el de la conservación, rehabilitación y mantenimiento de este tipo 
de construcciones. 

• Colaborar en la puesta en valor y utilización del extenso patrimonio cultural, 
científico-técnico, histórico y artístico que constituyen los castillos de la 
Comunidad de Castilla y León. Este Patrimonio es un activo que puede ponerse 
en valor, junto con el resto de elementos patrimoniales (paisajísticos, bióticos, 
geológicos, etc), en muchas zonas rurales deprimidas desde el punto de vista 
socio-económico, donde las estrategias de desarrollo pasan por potenciar el uso 
turístico de todos sus recursos. 

 
1.2.- METODOLOGÍA 

 
Una vez concretados los marcos de referencia geográficos y temporales que limitan 

el estudio, se procedió a la búsqueda y recogida de documentación referida a castillos, muy 
amplia en aspectos históricos, pero realmente escasa en lo referente a los materiales de 
construcción utilizados y a su significado geológico. 

 
El trabajo de investigación que realicé, bajo la dirección del Prof. D. Clemente 

Sáenz Ridruejo para la obtención del grado de suficiencia investigadora y titulado: 
“Geomorfología de la fortificación medieval y renacentista española”, me proporcionó el 
conocimiento de diversas fortalezas y las bases metodológicas para iniciar la Tesis, que 
posteriormente he ido ampliando durante la fase de realización de esta Tesis Doctoral. 

 
La selección de los castillos estudiados, objeto de las campañas de campo, se ha 

basado en la recogida de antecedentes bibliográficos principalmente de carácter histórico-
artístico y en el estudio de monografías y cartografías geológicas, para identificar y 
correlacionar las distintas variedades de materiales utilizados. Las numerosas consultas a 
expertos en la materia, fundamentalmente a mi Director de Tesis, han sido decisivas para el 
inventario de los castillos estudiados. 

 
Para la consecución de los objetivos citados anteriormente, se ha utilizado la 

metodología científica clásica empleada en trabajos de investigación de esta índole, que se 
puede escalonar en tres categorías: trabajos de gabinete, campo y laboratorio. 

 
1.2.1.- Trabajos de gabinete  

• Recopilación y estudio bibliográfico de los trabajos relacionados con el tema, 
fundamentalmente los referidos a los castillos inventariados para su estudio. 

• Consulta de textos especializados sobre materiales de construcción, 
ornamentación y rehabilitación en edificios históricos. 
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• Recopilación de mapas geológicos y geográficos de las diferentes zonas de la 
región objeto del estudio, para la identificación y ubicación de los castillos a 
estudiar. 

• Preparación y adecuación de planos de todos los castillos estudiados, tanto de 
los que existían previamente, como de los que se han tenido que levantar y 
dibujar a lo largo de este estudio. 

• Elaboración de cuadros de síntesis de los distintos materiales utilizados, con 
referencia a su correspondencia estratigráfica en la columna geológica patrón y 
sus características mineralógicas y petrográficas. Confección de cuadros 
sintéticos de las cubicaciones de los materiales utilizados y de cuadros 
comparativos teniendo en cuenta la época y el volumen de materiales utilizados. 
Para las cubicaciones de los materiales se han tomado espesores medios de los 
diferentes muros, bien medido in situ cuando ha sido posible o bien obteniendo 
los datos de la bibliografía consultada. Para los volúmenes de roca no se ha 
diferenciado el volumen de aglomerante o mortero. Lo mismo sucede en los de 
ladrillo, donde la “llaga” de mortero tiene una media de 1 cm. Representación 
sobre el mapa geológico de la ubicación de cada castillo y del posible lugar de 
procedencia de los materiales utilizados en su construcción. 

• Ordenación y tratamiento de toda la documentación e información, tanto de la 
recogida de las diferentes fuentes, como de la generada a lo largo del trabajo de 
investigación. 

• Para la redacción de la memoria se dispuso de diversos ordenadores personales, 
escáneres e impresoras, así como de los programas básicos necesarios, tanto de 
procesado de textos como de construcciones gráficas y fotografías. 

 
1.2.2.- Trabajos de campo 

 
Se han realizado numerosas campañas sobre el terreno durante tres años, en las 

diferentes zonas de la región de estudio con objeto de comprobar, y en su caso de rehacer e 
interpretar de nuevo, el significado de los distintos tipos de materiales utilizados. Durante 
estas campañas se han efectuado las siguientes labores: 

• Toma de muestras de los materiales pétreos de cada castillo y de sus posibles 
lugares de procedencia para efectuar la correlación pertinente. Las muestras de 
las fábricas han sido respetuosas. 

• Identificación y estudio de afloramientos y de las características geológicas del 
terreno en las inmediaciones de cada punto objeto de estudio. 

• Estudio “in situ” de cada castillo para identificar otros materiales (no pétreos) 
utilizados, así como de maderas y toma de muestras de las mismas, en aquellos 
casos en que no se dañaba el patrimonio. 

• Búsqueda de explotaciones cercanas a los puntos de estudio con el objeto de 
detectar canteras actuales y antiguas, que posibilitaran la identificación de los 
posibles lugares de procedencia de los materiales. 
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• Comprobación “in situ” de las medidas de los planos existentes en la 
bibliografía, y en su caso su levantamiento. 

 
1.2.3.- Trabajos de laboratorio 

 
De las muestras recogidas, que en total fueron 162, correspondientes a los 

materiales pétreos de los castillos estudiados y a los materiales que conforman los sustratos 
sobre los que se asientan, se han sometido a diferentes tipos de análisis, que suponen: 

• Preparado de “láminas delgadas” para su observación al microscopio 
petrográfico, a partir del cual se han identificado, analizado e interpretado. Este 
estudio es el que ha servido complementariamente para la identificación de 
materiales de los castillos y de sus lugares de procedencia. 

• Análisis del contenido en carbonatos, complementario del anterior, con el objeto 
de precisar en algunos casos la clasificación de las muestras analizadas, y en 
general complementar las determinaciones del apartado anterior  

• Análisis de Carbono-14 de algunas muestras de madera para la precisión de la 
edad de las mismas 

• Análisis encaminados a la identificación de los tipos de madera usados en las 
edificaciones. 

 
Estas técnicas precisaron de algunas preparaciones específicas, cuyos pormenores se 

exponen en los Anejos 1 a 4: 
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1.3.- ESTADO ACTUAL DE CONOCIMIENTOS: ANTECEDENTES 
 
Dado el carácter interdisciplinar de esta Tesis, los antecedentes bibliográficos 

existentes y consultados, sobre los castillos de Castilla y León, construidos en el Medievo y 
el Renacimiento, son muy numerosos en lo relativo a la arquitectura, la geografía, la 
geología, la historia, etc. Sin embargo los referentes a la ingeniería son escasos y dirigidos a 
la caracterización según los materiales pétreos utilizados, sus lugares de procedencia y su 
ubicación en el marco geológico, son muy escasos, casi inexistentes. 

 
Las aportaciones más destacables y de mayor utilidad para la realización de este 

estudio, citadas por orden cronológico son las siguientes: 
 
- Mapas geológicos del IGME 
- Castillos de España. Editorial Everest 
- Castillos y fortalezas de Castilla y León. Editorial Edilesa. 
- Artículo de Clemente Sáenz: “Geomorfología de la fortificación medieval y 

renacentista española” 
- Artículo de Clemente Sáenz. “Muerte de los castillos” publicado en el libro 

JAFO 
- “El tapial. Una Técnica constructiva milenaria” Fermín Font 
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CAPÍTULO 10.- CUBICACIÓN DE LAS FORTALEZAS 
 
 
En el presente capítulo se presentan mediciones aproximadas de los volúmenes de 

los diferentes tipos de fortificaciones empleados en Castilla y León cuya globalización se 
presenta también en los últimos epígrafes. Las mediciones globales son igualmente 
cálculos aproximados que no se han realizado hasta ahora, que sepamos, en ninguna 
publicación. 

 
10.1.- ATALAYAS 

 
En la figura 10.1 se presenta un croquis genérico y muy simplificado de una 

atalaya tipo utilizada tanto por los cristianos como por los musulmanes, con la tarea 
primordial de alojar uno, dos o tres hombres que realizan labores de vigilancia y de aviso. 
Para las tareas de aviso se utilizaba fuego por la noche y humo por el día. Existe numerosa 
toponimia relacionada con esta antigua actividad como por ejemplo “Tordehumos” (torre 
de humos) o Señuela (torre de señales).  Por lo general, están situadas en puntos elevados. 
Normalmente están relacionadas con otras estructuras de similares características, 
conectadas entre sí, y con castillos y/o alcazabas urbanas.  

 
Las atalayas, constructivamente hablando, son de poca importancia y de muy mala 

factura. Suelen ser cilíndricas y para su construcción se utilizan mampuestos colocados de 
cualquier manera.  

 

 
Fig. 10-1.-Croquis de una atalaya de frontera (Fuente: elaboración propia) 
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Este prototipo de atalaya cubica unos 100 m3. 

A)  B) 
 

Fig. 10-2.- Atalayas islámicas en la provincia de Soria A) Lomero, frente a la fortaleza de 
Gormaz; B) Torrejalba de Almarail 

 
10.2.- TORRES 
 
No es lo mismo una atalaya que realiza funciones de vigilancia y aviso que una 

torre que realiza funciones defensivas y que por tanto debe ser de mayor tamaño para 
alojar a los lugareños y de mayor resistencia para resistir los ataques. En el siguiente 
cuadro se adjuntan las cubicaciones aproximadas de una serie de torres representativas, 
entre las que se incluyen dos que han sido estudiadas en el presente trabajo. Igualmente se 
incluye la media de dichas cubicaciones.  

 
Es posible que a veces contasen con un pequeño recinto amurallado anejo, en el 

que se refugiaran hombres, bienes muebles y ganado. En la misma torre se podía hallar, 
cuando el caso lo requería, una pequeña guarnición. 

 
Los ejemplos utilizados son representativos de las diferentes torres, de mayor y de 

menor importancia, existentes en la región 
 

Torre Volumen aproximado (m3) 
Chaorna (11) 220 
Alcubilla de las Peñas (5) 583 
Masegosos 500 
Covarrubias 940 
Noviercas 800 
Loja en Quintana de Valdivielso (Burgos) 960 
El Ribero  de Villasante (Burgos) 690 
Villaute (45)  990 
Sobradillo (Salamanca) 940 

MEDIA 735 
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 A) B) 
 

Fig. 10-3.-Torres medievales A) Noviercas y B) Covarrubias 
 
 
10.3.- CASTILLOS 
 
Como se ha visto a lo largo del presente estudio, los castillos son estructuras 

arquitectónicas complejas, que cuentan con lienzos de muros que circundan un espacio y 
forman un recinto, en donde hay de trecho en trecho torres de diversa entidad. 

 
Se adjuntan en el siguiente cuadro las cubicaciones de los castillos estudiados en el 

presente trabajo de investigación y una media de las mismas. 
 
 

Castillo Volumen aproximado (m3) 
Caracena (4) 10.816,30 
Lezana de Mena (14) 1.214,10 
Aguilar de Campoo (41) 5.170,10 
Gormaz (1) 11.964,80 
Ucero (2) 8.571,50 
Berlanga (3) 11.325,80 
Poza de la sal (16) 3.717.4 
Frías (13) 3.416,80 
Moñux (9) 1.148,40 
Iscar (17) 8.924,60 
Tiedra (18) 3.973,00 
Villalonso (38) 8.678,70 
Monzón de Campos (42) 5.168,30 
Fuentes de Valdepero (43) 11.028,20 
Villanueva de Jamuz  (24) 5.646,10 
Barrios de Luna (25) 2.760,00 
Catrotorafe (39) 10.932,70 
Magaña (7) 2.531,60 
Villanueva del Cañedo (34) 5.147,60 
Belimbre (6) 1.496,70 
Montuenga (12) 1.494,00 
Monteagudo de las Vicarías (8) 4.665,00 
Ponferrada (22) 13.942,40 
Aunqueospse (20) 4.089,40 
Mombeltrán (21) 19.829,80 
Cornatel (26) 2.418,80 
Balboa (28) 2.982,00 
Alija del Infantado (31) 5.278,20 
Monleón (33) 6.305,70 
Tejeda y Segoyuela (35) 2.863,50 
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Alba de Tormes (37) 6.421,50 
Palacios de Valduerna (27) 2.402,01 
La Mota de Medina del Campo (19) 27.733,50 
El Tejado (36) 1.449,00 
Coca (47) 22.506,20 
Serón de Nájima (10) 3.595,00 
Hormaza (15) 5.361,80 
Toral de los Guzmanes (19) 6.513,40 
Laguna de Negrillos (23) 6.918,90 

MEDIA 7.018,04 
 
 
Los castillos de ladrillo son de mayor volumen debido fundamentalmente a que el 

ladrillo es un material más débil que la piedra y por ello es necesario más cantidad de 
material para cumplir su función de la misma manera que los muros realizados de piedra.  

 
 
 

10.4.- VILLAS Y CIUDADES AMURALLADAS 
 
Las murallas son mecanismos defensivos relacionados con la ciudad. Dependiendo 

de la importancia podrían contar con un castillo o alcazaba. También es habitual que los 
arrabales extramuros terminen cercándose, integrándose en la ciudad. 

 
 
 

 A) B) 
 
Fig. 10-4.- Urueña A) Vista aérea de la población; B) Plano de planta (Fuente: Cobos y 

Castro. 1998. Modificado)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 10.Cubicación de fortalezas -Página 4 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
Tesis Doctoral 

 
 
Se adjuntan en el siguiente cuadro cubicaciones aproximadas de las cercas de 

algunas ciudades y villas castellano leonesas, y la media de las cubicaciones. Dichos 
volúmenes se han obtenido mediante órdenes de magnitud de las mediciones. 

 
Localidad Volumen aproximado (m3) 

Ávila 47.520,00 
Burgos 57.600,00 
León 59.520,00 
Palencia 43.200,00 
Salamanca 59.040,00 
Segovia 50.400,00 
Soria 59.040,00 
Zamora 42.000,00 
Astorga 60.000,00 
Almazán 24.120,00 
Berlanga de Duero 32.976,00 
Calatañazor 16.560,00 
Ciudad Rodrigo 36.936,00 
Madrigal de las Altas Torres 40.320,00 
Ágreda 20.880,00 
Urueña 14.112,00 
Mansilla de las Mulas 21.600,00 
Miranda del Castañar 21.600,00 
Pedraza de la Sierra 14.688,00 
Puebla de Sanabria 27.648,00 
Medina del Campo 31.896,00 
Cabrejas del Pinar 13.800,00 
Sepúlveda 56.160,00 
Fuentidueña 12.960,00 
Covarrubias 13.680,00 
Burgo de Osma 13.740,00 
Ayllón 7.200,00 
Rello 10.140,00 
Lerma 13.824,00 

MEDIA 31.833,10 
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 A)  B) 
 
Fig. 10-5.- Plano de  planta de las murallas de A) Almazán (Fuente: Cobos y Castro 1998 

modificado); B) Astorga (Fuente: Jiménez Esteban. 1995. modificado) 
 

A) B) 
 
Fig. 10-6.- Plano de  planta de las murallas de A) Ávila (Fuente: Jiménez Esteban. 1995. 

Modificado); B) Ayllón (Fuente: Cobos y Castro 1998 modificado) 

A) B) 
Fig. 10-7.- Plano de  planta de las murallas de A) Burgo De Osma (Fuente: Ayuntamiento. 

Modificado); B) Covarrubias (Fuente: Jiménez Esteban. 1995. modificado) 
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A) B) 
 
Fig. 10-7.- Plano de  planta de las murallas de A) Rello (Fuente: Jiménez Esteban. 1995. 

Modificado); B) Covarrubias (Fuente: Plano de carreteras editorial Plaza y Janés. 1993. Modificado) 
 
 

 A)  B) 
Fig. 10-8.- Plano de  planta de las murallas de A) Lerma (Fuente: Ayuntamiento. 

Modificado); B) Zamora (Fuente: Plano de carreteras editorial Plaza y Janés. 1993. Modificado) 
 
 
 
 
 
10.5.- VOLÚMENES GLOBALES 
 
 
10.5.1.- Volúmenes de materiales utilizados en fortificaciones 

castellanoleonesas. 
 
En España, según la Asociación Española de Amigos de los Castillos (AEAC) hay 

unas 7500 edificaciones medievales defensivas. No hay un inventario exhaustivo de todas 
las fortalezas y recintos amurallados actuales y desaparecidos. A mayo de 2005, la AEAC 
continúa preparando un inventario de las fortalezas hispanas, que se actualiza 
regularmente. Tienen inventariadas 688 fortalezas en Castilla y León. Consideramos este 
número inferior a la realidad, y con algo de investigación bibliográfica hemos llegado a 
situar hasta 852 núcleos. A efectos de evaluaciones volumétricas hemos tomado la cifra de 
1.100 puntos defensivos (aproximadamente un 30% más), que consideramos razonable y 
que englobaría a las torres, fortalezas y recintos no inventariados y/o desaparecidos.  
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En la siguiente tabla se realiza una partición aproximada de esos 1.100 puestos 
militares en las cuatro categorías anteriormente explicadas, añadiendo los volúmenes 
medios obtenidos y calculando el volumen aproximado de materiales empleados para la 
construcción de las diversas fortalezas en Castilla y León. 

 
 
 

Tipo de Fortificación Número Cubicación Unitaria 
(m3) 

Cubicación Total 
(m3) 

Atalayas 250 100 25.000 
Torres 225 735 165.375 
Castillos 425 7.100 3.017.500 
Cercas 200 32.000 6.400.000 
Total 1.100   9.607.875 
 
 
Se observa que este total se acerca a los diez millones de metros cúbicos.  
 
Procedemos a continuación a resaltar y encajar la cifra precedente en el contexto 

del mundo de la construcción medieval y actual. Por lo que se refiere al Medievo, en el 
epígrafe que sigue evaluamos la importancia que llegaron a adquirir las construcciones 
militares en el ámbito urbano. 

 
 
10.5.2.- Volúmenes comparativos de materiales utilizados en una villa media 

castellana, entre sus defensas y sus edificios civiles. 
 
El presente epígrafe se adjunta para destacar la importancia de las defensas 

militares en una villa medieval cercada, desde el punto de vista del material utilizado. 
 
Para estimar el volumen de materiales empleados en una vivienda, suponemos que 

la casa media tiene unas dimensiones de 10 x 10 m de base y 7 m de altura. 
 
Los espesores de los muros exteriores se pueden estimar en 0,3 m, contando 2 

tabiques interiores de 0,2 m cada uno. Se puede estimar el volumen del tejado, cubierta y 
chimeneas en 10 m3. 

 
Con estas dimensiones, los materiales de la casa cubican 150 m3. 
 

 Por diferentes estudios medievales se puede estimar que una familia media tenía 
entre 5 y 5,5 miembros.  
 
 Una villa media, tipo Sepúlveda, podía tener unos 2.000 habitantes. Esto equivale a 
unas 400 casas. 400 casas x 150 m3/casa: 60.000 m3. Una iglesia románica cubica 
alrededor de 600 m3. Se pueden suponer 5 iglesias en un pueblo medio: 3.000 m3. Con 
ello y algunas otras instalaciones (fragua, pósito, hospedería …) los volúmenes de 
materiales utilizados en un pueblo medio son aproximadamente 70.000 m3. 
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 La muralla de una villa con una población de esa cuantía podría oscilar entre 1.200 
y 2.000 metros. Que equivalen aproximadamente a un rango entre 15.000 m3 y 25.000 
m3. Se puede tomar como valor medio 20.000 m3. El volumen de un castillo medio oscila 
entre 5.000 y 8.000 m3.    
 
 Con todos estos valores se puede concluir que la muralla y el castillo de un pueblo 
medio oscilan entre un 25% y un 50% del volumen total de materiales utilizados en la 
construcción de dicho pueblo.   

 
10.5.3.- Comparación con volúmenes de infraestructuras contemporáneas. 
 
Los puntos siguientes se incluyen en el presente capítulo con el objeto de disponer 

de datos para comparar las cuantías de materiales utilizados en las fortalezas, en las 
ciudades muradas y en las demás construcciones militares y defensivas, con obras actuales 
y poder constatar así el tremendo esfuerzo que supuso para el hombre medieval la 
gestación de las defensas militares tan sustanciales para su supervivencia.  

 
 
10.5.3.1.- Volúmenes de materiales excavados en la construcción de túneles 

ferroviarios 
 
Con las cifras de longitudes de túneles publicadas por AETOS (Asociación 

Española de túneles y obras subterráneas) en el libro “Los túneles de España en cifras” 
(1990), y con datos de secciones medias hemos elaborado los siguientes cuadros: 

 
España 

Tipo Longitud (metros) Sección (m2) 
(**) 

Volumen (m3) 

Vía sencilla 397.000 35 13.895.000 
Vía doble 88.500 60 5.310.000 
Vía estrecha 62.000 24 1.488.000 
Sin especificar (*) 209.000 30 6.270.000 
Total 756.500  27.063.000 
Castilla y León 
Vía sencilla 44.000 35 1.540.000 
Vía doble 16.000 60 960.000 
Vía estrecha 1.700 24 40.800 
Sin especificar (*) 700 30 21.000 
Total 62.400  2.561.800 

 
(*) En el libro “Los túneles de España en cifras”, aparece con la denominación “Sin Especificar”. 

Hemos considerado apropiado asignarle una sección similar a los de vía estrecha. 
(**) Se han utilizado secciones medias aproximadas, ya que las secciones en los túneles varían 

mucho. 
 
Como se ve, nuestros “castillos” cubican más de la tercera parte del total de túneles 

ferroviarios (en un país excepcional en la cuantía de estos), y cuatro veces la extracción de 
rocas en las obras subterráneas de ferrocarril en el propio territorio de comparación: 
Castilla y León. 
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10.5.3.2.- Volúmenes excavados en la construcción de túneles carreteros 
 
Con las cifras publicadas por AETOS sobre túneles carreteros (Asociación 

Española de túneles y obras subterráneas) en el libro “Los túneles de España en cifras” 
(1990), y con datos de secciones medias hemos configurado el siguiente cuadro: 

 
España 

Tipo Longitud (metros) Sección (m2) 
(*) 

Volumen (m3) 

Túnel carretero 67.870 85 5.768.950. 
Túnel de autopista 29.605 100 2.960.500 
Total 97.400  8.729.450 
Castilla y León 
Túnel carretero 7.137 85 606.645 
Túnel de autopista 3.950 100 395.000 
Total 11.087  1.001.645 

 
(*) Se ha supuesto que los túneles son de dos carriles, tanto para los de carretera convencional como 

para los de autopista, tomando medias de sección ligeramente superiores a las medias de sección libre, ya 
que generalmente la excavada es superior a la sección final. 

 
Las conclusiones de este trabajo, - del que no presentamos más que los resultados 

finales -, son bastante impactantes: la técnica moderna, hasta 1990, había extraído en los 
túneles de las carreteras españolas, una totalidad de roca inferior al empleado en los 
“castillos”. 
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CAPÍTULO 11.- CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA 
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

11.1. CONCLUSIONES 
 

 

Se corrobora que los castillos de las primeras fases de la Reconquista son de tipo 

más modesto, y los posteriores, más nobiliarios y feudales, disponen de más recursos. 

 

i.- Conclusión Metodológica 

 

i.1. La correlación entre los materiales empleados y sus lugares de extracción nos 

ha exigido analizar la piedra de las fortalezas y la de las rocas canterables y canteras 

próximas, a efectos de verificar su procedencia. Este “modus operandi” se convierte en la 

primera conclusión de la Tesis. 

ii- Procedencia de Materiales 

 

ii.1- Hemos podido comprobar como para la construcción de los castillos se hacía 

uso de los materiales disponibles de la zona, y en raras ocasiones se traían de lejos, y 

como era de esperar, en ausencia de materiales pétreos, se recurría a los ladrillos y 

tapiales. 

 

ii.2- Lo corriente es que se buscara en el propio emplazamiento, a veces en la 

misma zona de los cimientos, como por ejemplo Tiedra o Urueña. Incluso se apuesta por 

hacer fosos que mejoren las características defensivas del fuerte y que a la vez sirvan de 

cantera de materiales. También es corriente que la altura de los muros se aumente 
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excavando el propio cimiento al ras de las cortinas, como por ejemplo Montuenga. Estas 

excavaciones se aprovechaban en las fábricas.  

 

ii.3 -El material más abundante empleado es la caliza, y dentro de la caliza, el tipo 

más corriente es la caliza de los páramos que abarca la zona centro-oriental de la cuenca 

del Duero. De este género hemos estudiado en detalle los castillos de Tiedra, Iscar o 

Monzón de Campos. Los ejemplos en calizas jurásicas y cretácicas se encuentran en el 

límite este y en el norte de las provincias de Palencia y Burgos, Serrezuela segoviana y 

alguna otra comarca.  

 

ii.4 - El resto de los materiales se ubica principalmente en los valles del Alto Ebro,  

en los montes Obarenes y en la serrata de Sepúlveda. Hay numerosos ejemplos de 

fortalezas de roca metamórfica en los límites oeste y noroeste, como Balboa, Alija del 

Infantado o Tejeda y Segoyuela. Areniscas en el sureste de la región tales como 

Monteagudo o Alcubilla de las Peñas, y en el este como por ejemplo Castrotorafe o 

Fonseca. Hay también granitos al sur, en las provincias de Ávila, Segovia y Salamanca, y 

algunas utilizaciones de menor entidad en el Bierzo y la mencionada  serrata. 

 

ii.5.- Los castillos edificados con materiales térreos corresponden a cuencas 

arcillosas y margosas terciarias, donde no existen los afloramientos de rocas competentes, 

aunque en algunos sitios (como Serón de Nájima) se han levantado fortalezas de tapial a 

pesar de haber materiales rocosos cercanos, seguramente por la gran influencia árabe y 

mudéjar de la zona.  

 

ii.6.- En algunos sitios se recurrió al material térreo más evolucionado, al cocido. 

En tierras castellanoleonesas la influencia mudéjar se concentró principalmente en torno a 

las comarcas de Arévalo y la Moraña, donde abundan edificios religiosos de esa influencia 

realizados en ladrillo. De dicha zona y sus alrededores son los casos más representativos, 

Coca y la Mota de Medina del Campo.  

 

ii.7.- Los castillos de ladrillo son más voluminosos ya que son de material más 

débil que la piedra y por tanto se hacen con los muros mucho más gruesos. 
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ii.8.- Hemos constatado similitudes entre los muros de tapial levantados en 

diferentes zonas de Castilla y de León con algunos ejemplos de fortalezas del Levante 

Español. Las proporciones, alturas de tapia, dimensiones de agujas, espesores de costras 

etc. se mueven en rangos semejantes a otros castillos de influencia musulmana y mudéjar 

bien sean levantinos, del Atlas, de Yemen o de la baja Andalucía. 

iii- Adecuación de los materiales 

 

iii.1.- Dentro de las rocas, en el sentido vitrubiano del término,  las hay más duras y 

más blandas. Hemos podido comprobar la relación entre la laborabilidad y tenacidad del 

material rocoso y el tipo de fábrica del castillo. Las más duras son las cuarcitas, y lo 

máximo que puede hacerse con ellas es un mampuesto. 

 

iii.2.- Con las rocas metamórficas, o bien ocurre lo que acabamos de decir con las 

cuarcitas, o su forma de disyunción impide la buena labra en sillares. En las rocas 

metamórficas exfoliables la hojosidad se coloca siempre en forma horizontal para evitar la 

abertura de fisuraciones. 

 

iii.3.- Las rocas graníticas, gracias a su isotropía, permiten la labra de buenos 

sillares y son muy resistentes a los agentes externos. La dificultad reside precisamente en 

la labra dada su dureza. 

 

iii.4.- Hemos podido cotejar que las calizas paleozoicas son en general de difícil 

acabado, las mesozoicas son de empleo usual y generalizado, y de buenos resultados, 

aunque con algunas excepciones no se prestan al refino (caso excepcional es el de 

Hontoria de la Cantera en Burgos). Entre las terciarias, en la cuenca centro-oriental del 

Duero aparecen las calizas de los páramos generalizadas en la castellología. Sus blancos 

sillares aparecen en las fortalezas. Los resultados quedan algo emprobecidos por su 

abundante coquerosidad, aunque sus cortes sean relativamente fáciles. De los distintos 

tipos de calizas citadas encontramos tanto sillares como sillarejos. La toba es la roca más 

laborable dentro de las calcáreas, ya que se podía cortar con una simple sierra, 
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humedeciendo previamente la pieza. No solía ser material único, aunque su utilización 

estuvo generalizada en arcos y bóvedas por su poca densidad y, como se acaba de decir, 

por su fácil labra.  

 

 iii.5.- La mayor o menor facilidad de labra de las areniscas va asociada en 

principio, con su edad; las más viejas, las paleozoicas, son de labra más difícil mientras 

que en las mesozoicas y las terciarias encontramos algunos ejemplos de magníficos 

sillares, como el rodeno del sur de la provincia de Soria o la arenisca color crema del 

Paleogeno de Villanueva del Cañedo. Existe una variadísima gama de areniscas en el 

territorio de nuestro estudio. 

iv.- Volúmenes 

 

iv.1.- En los castillos propiamente dichos, tratados monográficamente en esta tesis, 

la media de material utilizado para su construcción es 7.000 m3 aproximadamente,  con 

extremos en 1.150 m3 y en 27.700 m3. 

 

iv.2.- Los volúmenes de materiales empleados en las cercas de las villas muradas 

arrojan una cubicación media de 32.000 m3, con extremos en 7.200 y 60.000 m3. 

 

iv.3.- La cubicación global de torres aisladas y atalayas no es significativo. 

 

iv.4.- Hay que destacar el esfuerzo tan tremendo que supuso la construcción de las 

fortalezas y la extracción de sus materiales. El volumen aproximado utilizado por los 

hombres medievales en la construcción de fortalezas y puntos defensivos es 

aproximadamente un tercio del volumen excavado para los túneles ferroviarios en España 

entera a fines del siglo XX, y cuatro veces superior al volumen excavado para los túneles 

ferroviarios en Castilla y León, para los cuales se contaba con medios mecánicos y 

prácticamente coincide con el volumen extraído para la construcción de todos los túneles 

carreteros en España hasta finales de la década de los 80.     
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v- Edades de los materiales 

 

v.1.- La edad de los materiales es fundamentalmente terciaria.  En algunas zonas 

cercanas a las montañas y en los límites de la región se han empleado también materiales 

paleozoicos, jurásicos y cretácicos, como se ha expresado en el punto iii.  

vi.- Aspectos estéticos 

 

vi.1.- En los castillos de nuestro ámbito la naturaleza de las circunstancias en que 

se erigieron (perentoriedad y consideraciones exclusivamente militares) conlleva a obras 

sin motivaciones estéticas. Los menos ornamentales, sin duda, los de cal y canto. Salvo 

excepciones, las motivaciones artísticas aparecen a finales de la Edad Media, por ejemplo 

en las fortalezas del centro del Valle del Duero. 

 

vi.2.- Los coloridos más frecuentes son los tonos blancos de las calizas de los 

páramos, los grises o cremosos de granitos y calizas, los oscuros de las rocas metamórficas 

y los rojos de los rodenos (y por supuesto del ladrillo). 

 

vi.3.- Las mejores calidades edificatorias se lograron, según se desprende de 

nuestras investigaciones, con el ladrillo y algunas calizas y granitos. Para los elementos 

ornamentales y de lujo, se traían a algunos castillos piedras exógenas e incluso exóticas. 

Se utilizaron en elementos singulares: patios palaciegos con sus columnatas, portalones, 

aljimeces, escudos etc. Pueden citarse Alba de Tormes, Benavente o Yangüas. 
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11.2.- SUGERENCIAS PARA FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 
 

“Comienzo como puedo la casa del Señor, otros vendrán después y la 

construirán”. San Francisco de Asís (Leyenda soriana) 

 

Como sugerencias para futuras investigaciones surgidas a raíz del trabajo realizado 

en esta Tesis se pueden indicar las siguientes: 

 

- Realizar estudios específicos similares a los que aquí figuran sobre los materiales 

de construcción de castillos  en otras zonas de España o de ámbito hispánico.  

 

- Establecer una comparativa de las fortalezas españolas levantadas en tapial en las 

diferentes regiones con fortalezas de similares características en otros países que 

han tenido influencia musulmana a lo largo de la historia, como por ejemplo en el 

norte de África y la península Arábiga. 

 

- Establecer una comparativa entre los castillos renacentistas españoles de ladrillo y 

otros europeos, fundamentalmente italianos resaltando aparejos, tipo de ladrillo y 

poliorcética de la fortaleza. 

 

- Campaña sistemática de datación por vía de Carbono-14, línea de investigación 

que ya hemos empezado en esta Tesis, con los castillos de Gormaz y Berlanga de 

Duero, fundamentalmente en aquellos castillos donde las épocas de construcción 

son ambiguas o de alto  interés su conocimiento. 

 

- Análisis químico de los morteros utilizados en las diferentes fortalezas, 

estableciendo comparaciones entre los mismos y sus épocas.  

 

- Análisis granulométrico de los materiales arcillosos utilizados en los castillos de 

tapial, incluyendo la realización de probetas y ensayos que permitan obtener las 

diferentes resistencias. 
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ANEJOS. 
 
A continuación se describen las características más representativas de los diferentes 

ensayos realizados, así como una breve introducción a las causas que han provocado y 
provocan la ruina de las fábricas de las fortalezas, haciendo alusión a los ejemplos 
detectados en los castillos estudiados. 

 
ANEJO 1. Caracterización mineralógica petrográfica 
ANEJO 2. Calcimetrías 
ANEJO 3. Análisis de Carbono 14 
ANEJO 4. Análisis e identificación de coníferas 
ANEJO 5. Deterioro y ruina de fábricas. 
ANEJO 6. Relación de fortalezas de Castilla y León. 
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ANEJO 1. Caracterización mineralógica petrográfica 
 
A1.1.- Consideraciones generales. 

 
Una descripción macroscópica del material debe considerar su estructura y textura, 

granos, micro-fisuras, estado de alteración, y cualquier observación que se considere de 
interés al respecto. La descripción de un material pétreo debe evidenciar todas aquellas 
características que influyen en su comportamiento químico, físico o mecánico. 

 
La descripción petrográfica de un material pétreo no sólo debe tener en cuenta su 

composición química, clasificación petrográfica y establecimiento del grado de alteración, 
sino que debe atender a aquellos aspectos que pueden condicionar su comportamiento en 
función de las condiciones de su empleo y de aquellas ambientales actuales y posibles 
futuras, incluyendo aspectos morfológicos, estructurales y texturales, tanto desde el punto 
de vista macroscópico como microscópico. 

 
La descripción microscópica del material pétreo a examinar debe orientarse a dos 

aspectos fundamentales: 

Los constituyentes, con indicaciones expresas sobre los granos y la matriz amorfa, 
restos orgánicos naturales y no naturales. 

Las discontinuidades, considerando diversos aspectos de los poros y las micro-
fracturas. 

 
Aunque en el presente estudio solo se ha utilizado el examen mineralógico y 

petrográfico en lámina delgada, además de la identificación visual y la determinación del 
porcentaje de carbonatos, una secuencia usual en la caracterización mineralógica y 
petrográfica es la siguiente: 

 
1.- Observación con estereomicroscopio de partes representativas de las muestras, 

que permita una descripción mineralógico-petrográfica de la piedra sana y el estudio de 
diversos aspectos morfológicos de la piedra sana y alterada 

 
2.- Examen mineralógico petrográfico en láminas delgadas de las muestras. El 

estudio en luz transmitida permite no solamente la observación de los granos, sino también 
la observación de los minerales accesorios presentes, así como de particularidades de la 
estructura y textura susceptibles de contribuir a la identificación o a la caracterización de 
litotipos. Se pueden determinar así mismo caracteres útiles para la reconstrucción de la 
historia petrográfica de la piedra (contacto de granos, orden y dimensiones de la estructura, 
etc..) 

 
3.- Investigación con microscopio electrónico. El microscopio electrónico de 

barrido permite observar a grandes ampliaciones pequeños detalles en minerales, fábrica, 

Anejos- Página 3 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
Tesis Doctoral 

poros, fisuras, etc. Así como la identificación de especies cristalinas, de eventuales 
productos de alteración y de posibles tratamientos efectuados en el pasado. Cuando se 
requiere una resolución más alta, como en el caso de las arcillas, se emplea microscopia 
electrónica de transmisión. 

 
Para el estudio del estado petrográfico de la piedra alterada, así como para 

cuantificar los parámetros petrográficos debe procederse a la preparación de muestras 
mediante métodos laboriosos. El empleo de técnicas específicas de discriminación facilita 
este estudio. 

 
4.- Análisis por difracción de rayos X. Este estudio permite, en una parte 

significativa de la muestra, previa pulverización en un mortero de ágata, una estimación 
semicuantitativa de la composición mineralógica, identificación de fases cristalinas, 
determinación de posibles fases de neoformación, etc. 

 
5.- Aplicación de otras técnicas. Algunos problemas específicos pueden resolverse 

mediante la aplicación de otras técnicas. Así, el examen por espectrofotometría de 
infrarrojos, en pastilla de la muestra con BrK, permite interpretar cristaloquímicamente el 
comportamiento de diferentes tipos de yeso presentes y la detección de productos orgánicos 
utilizados en tratamientos conservantes. Las técnicas cromatográficas ayudan en este 
segundo aspecto. 

 
A1.2.- Preparación de láminas delgadas y pulimentadas. 

 
Las láminas delgadas son secciones delgadas de materiales pétreos que se utilizan 

en microscopía óptica para observaciones en luz poralizada transmitida (láminas delgadas) 
y reflejada (láminas pulimentadas), así como para algunas investigaciones en microscopía 
óptica, a fin de establecer características petrográficas de composición y estructurales 
originales e inducidas. 

 
A1.2.1.- Elementos del proceso. 

 
Los elementos necesarios para el proceso son los siguientes 
 

a) Equipos 

Cortadora de diamante 

Equipos comerciales automáticos o semiautomáticos de corte, adelgazamiento y 
pulido. 

 
b) Muestras 

Muestras representativas de las características petrográficas del material a examinar. 
El tamaño usual de las láminas delgadas ya preparadas es de 3 x 2 cm, pero en casos de 
rocas de gran heterogeneidad pueden requerirse tamaños del orden de 5 x 7 cm. Para 
láminas pulimentadas las dimensiones de la muestra pueden ser mucho más reducidas. 

Deben ser muestras suficientemente coherentes, de modo que no se disgreguen 
durante su preparación, especialmente durante el corte. En caso necesario, se procede a una 
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consolidación por impregnación al vacío con resinas apropiadas (por ejemplo resinas epoxi) 
de índice de refracción próximo a 1,54. 

Se pueden preparar varias láminas con muestras orientadas de manera diferente en 
función de su posible anisotropía (planos de estratificación, textura...) 

 
A1.2.2.- Procedimiento 

1- Cortar mediante un disco de diamante, refrigerado con agua, un paralelepípedo, a 
fin de preparar varias láminas con la orientación más conveniente. 

2- Cuando en la muestra haya materiales solubles, hay que efectuar distintas 
operaciones que exigen refrigeración con líquidos no polares, como aceite de vaselina o 
trementina. 

3- Rebanar del paralelepípedo porciones de material de caras planas y lo más 
paralelas posibles, de algunos milímetros de espesor 

4- Rectificar una de las caras de la sección cortada con polvo abrasivo y agua. 

5- Encolar con Bálsamo de Canadá, o alguna otra resina de características ópticas 
apropiadas, la superficie así preparada sobre un vidrio portaobjetos. 

6- Pulir la otra cara de la lámina y cubrirla con otro vidrio, que se fija también con 
Bálsamo de Canadá. 

 
En el caso de láminas pulimentadas para luz reflejada, la cara superior de la muestra 

no se cubre con vidrio, sino que queda libre y va pulida y pulimentada a espejo mediante el 
empleo de polvo o papel abrasivo muy fino (a base de alúmina, carborundo, cromita, 
diamante, etc.) 

 
En el caso de fragmentos de dimensiones muy pequeñas, es útil recurrir a un 

englobamiento preventivo en resina sintética epoxídica. 
 
Las operaciones de corte, adelgazamiento y pulido pueden facilitarse mediante el 

empleo de aparatos automáticos o semiautomáticos. 
 
 

Anejos- Página 5 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
Tesis Doctoral 

A1.3.- Resultados 
 
Se han preparado láminas delgadas de las muestras siguientes, cuyos estudios se 

exponen a continuación. 
 

CASTILLO 
MUESTRAS 
ESTUDIADA

S 
TIPOS DE ROCAS 

01.-GORMAZ 
GO-13 
GO-14 
GO-16 

Dolomía con fantasmas de bioclast. 
Caliza biomicrítica 
Dolomía con fantasmas de bioclast 

02.-UCERO UC-4 
UC-5 

Caliza biomicrítica 
Caliza biomicrítica 

03.-BERLANGA BE-5 
BE-7 

Dolomía con fantasmas de bioclast. 
Dolomía 

04. CARACENA 

CA-14 
CA-15 
CA-18 
CA-19 

Caliza biomicrítica 
Arcosa 
Oosparita 
Arcosa dolomítica 

05. ALCUBILLA DE LAS PEÑAS AL-1 Arcosa 
06. BELIMBRE 
06. BELIMBRE 

BEL-1 
BEL-2 

Cuarzofilita 
Subarcosa 

07. MAGAÑA 
MAG-1 
MAG-2 
MAG-4 

Lutita arenosa 
Subarcosa 
Subarcosa 

08. MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS MONVIC-2 
MONVIC-4 

Arcosa 
Arcosa 

09.-MOÑUX MOÑUX-2 
MOÑUX-3 

Intraesparita con oncolitos 
Intraesparita con terrig.y litocl. 

13.-FRÍAS FR-3 Toba calcárea 
14.-LEZANA DE MENA LM-1 Caliza esparítica 
15.-HORMAZA HM-3 Caliza micrítica con ostrácodos 

16.-POZA DE LA SAL 
POZA-2 
POZA-3 
POZA-5 

Dolomía 
Bioesparita 
Diabasa 

17.-ISCAR IS-1 
IS-3 

Caliza recristalizada con bioclastos 
Caliza micrítica 

18.-TIEDRA TIEDRA-3 
TIEDRA-4 

Biomicrita 
Biomicrita 

20. AUNQUEOSPESE AU-1 Granito biotítico 
21. MOMBELTRÁN MO-1 Granito biotítico 

22. PONFERRADA 

PON-1 
PON-2 
PON-3 
PON-4 

Filita 
Calcofilita 
Lutita arenosa, arcósica 
Granito biotítico (alterado) 

23. LAGUNA DE NEGRILLOS LAGNEG-1 
LAGNEG-3 

Metagrauvacas 
Metacuarcita 

24. VILLANUEVA DE JAMUZ VIJAM-1 
VIJAM-4 

Cuarzowacka 
Cuarzowacka 

25.- BARRIOS DE LUNA BARLUN-2 
BARLUN-3 

Cuarzoarenita (Fe) 
Cuarzo arenita 

26.-CORNATEL 

CORN-1 
CORN-3 
CORN-5 
CORN.6 

Milonita 
Dolomía ferrosa 
Milonita 
Dolomía ferrosa 

28. BALBOA BAL-2 Filita 
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BAL-5 Filita 

33. MONLEÓN MONLEON-3 
MONLEON-5 

Granito Biotítico 
Metagrauvaca 

34.- VILLANUEVA DEL CAÑEDO FONSECA FONSECA-1 Grauwacka 

35. TEJEDA Y SEGOYUELA TEJYSEG-3 
TEJYSEG-4 

Metapelita (zona biotita) 
Metapelita 

38.-VILLALONSO VILLAL-1 Biomicrita 

39.- CASTROTORAFE CASTRO-1 
CASTRO-2 

Cuarcita milonítica. 
Cuarcita 

41.-AGUILAR DE CAMPOO 
AGUILAR-1 
AGUILAR-3 
AGUILAR-4 

Dolomía 
Intramicríta 
Subarcosa lítica 

42.-MONZÓN DE CAMPOS MONZON-1 
MONZON-2 

Biomicrita 
Marga bioclástica 

43.-FUENTES DE VALDEPERO FUENT-1 Biomicrita 
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MUESTRA: GO-13 
 

CLASIFICACIÓN: DOLOMÍA CON FASTASMAS DE BIOCLASTOS (DOLOMÍA 
BIOCLÁSTICA). 

TEXTURA: Deposicional: fantasmas de bioclastos reconocibles; de 
recristalización. 

ESTRUCTURA: Laminar, por variación en la relación bioclastos/matriz. 
MINERALOGÍA: DOLOMITA (dominante) - CALCITA - ÓXIDOS (accesorios). 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ALOQUÍMICOS:  
GRANOS ESQUELÉTICOS: (15 %) bioclastos, a pesar de los procesos de 

recristalización, disolución y relleno por cemento, se pueden diferenciar morfologías 
asimilables a oogonios de caráceas (de 0,17 a 0,51 mm) y fragmentos de moluscos (de 0,34 
a 1.53 mm). 

GRANOS NO ESQUELÉTICOS:  
INTRACLASTOS: (5 %) su distribución por la lámina es irregular, existen niveles 

de concentración, morfologías redondeadas, elípticas e irregulares, de naturaleza micrítica 
pueden tener proporciones variables de óxidos, tamaños entre 0,10 y 0,68 mm. 

 
ORTOQUÍMICOS:  
MATRIZ: (70 %) micrítica recristalizada a dolomita, al igual que los bioclastos la 

textura es muy fina. 
CEMENTO: (10 %) posterior al proceso de dolomitización que ha sufrido la roca, 

es de naturaleza calcárea (calcita), rellena parcialmente porosidad primaria tipo 
intrapartícula (cavidades internas en los oogonios de caráceas) y también cierra porosidad 
secundaria (por fracturación disolución en la matriz y bioclastos). Los cristales son 
anhedrales de 0,08 a 0,34 mm, es frecuente que un solo cristal ocupe todo el poro. 

OPACOS: (<1 %) rellenan pequeñas fisuras, muy posiblemente es de pirolusita. 
 
POROSIDAD: (6 %) tipo intrapartícula (en caráceas), disolución en matriz y 

bioclastos (móldica) y de fractura. El diámetro medio de los poros oscila entre 0,05 y 0,068 
mm. 
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MUESTRA: GO-14 
 

CLASIFICACIÓN: CALIZA BIOMICRÍTICA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Laminar, por orientación en bioclastos. 
MINERALOGÍA: CALCITA > CUARZO. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ALOQUÍMICOS: GRANOS ESQUELÉTICOS (25 %) = bioclastos, los más 

abundantes corresponden a moluscos (gasterópodos y pelecípodos, que en algunos casos 
podrían corresponder a Inoceramus). Los caparazones pueden estar completos o 
fragmentados, conservan la primitiva textura prismática o estar recristalizados a 
pseudoesparita. Tamaños desde 0,50 hasta 3.40 mm. Mucho menos frecuentes son los 
fragmentos de ostrácodos, de 0,06 a 0,25 mm. Las cavidades internas pueden estar parcial o 
totalmente rellenas por matriz micrítica. 

 
COMPONENTES NO ESQUELÉTICOS:  
TERRÍGENOS: (1 %) corresponden a granos de cuarzo, subangulosos, de 0,03 a 

0,136 mm, de distribución homogénea por la lámina 
ORTOQUÍMICOS: 
MATRIZ: (74 %) micrítica, tonalidad media. 
CEMENTO: (1 %) de forma ocasional se encuentra cemento de esparita, 

morfología "drusy", en cristales subidiomorfos de 0,01 a 0,08 mm. También aparece 
cemento como relleno de porosidad interna en fósiles, pero que no se contabiliza en este 
apartado al considerarse como bioclasto. 

 
POROSIDAD: (9 %) puede ser primaria (intrapartícula, correspondiendo a las 

cavidades internas de los fósiles) y secundaria (producida por la disolución de bioclastos = 
móldica, y también de la matriz = "vug"). El tamaño de los poros es variable, oscilando 
desde 0,34 hasta 5.00 mm, siendo visibles en la muestra de mano. Su distribución por la 
lámina es irregular. 

 

Anejos- Página 9 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
Tesis Doctoral 

MUESTRA: GO-16 
 

CLASIFICACIÓN: DOLOMÍA CON FANTASMAS DE BIOCLASTOS. 
DOLOMÍA BIOGÉNICA. 

TEXTURA: De recristalización, equigranular, idiotópica. 
ESTRUCTURA: Los componentes originales están en gran medida borrados por lo que 

no se puede determinar con precisión las estructuras originales. 
MINERALOGÍA: DOLOMITA - CALCITA - ÓXIDOS (trazas). 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
DOLOMÍA: (55 %) se presenta como cristales idiomorfos (rombos) en muchos 

casos zonados e incluyendo abundantes impurezas, los tamaños oscilan entre 0,03 y 0,14 
mm. 

 
CALCITA: (45 %) puede presentarse bajo dos formas: 
como un proceso de dedolomitización de distribución heterogénea que se inicia a 

partir de las zonas centrales de los rombo y que puede llegar a afectar a todo el cristal, y 
como cemento esparítico, rellenando una porosidad móldica (se han observado 

formas redondeadas y posibles fragmentos de moluscos, en este caso los cristales oscilan 
entre 0,17 y 0,85 mm, subidiomorfos, de contactos netos y en algunas zonas de la lámina 
incluye rombos parcialmente dedolomitizados (cemento "poiquilítico"). 

 
ÓXIDOS: (<1 %) su distribución por la lámina es irregular, se encuentra a modo de 

nódulos fibroso radiales que parecen haberse formado en un área de la lámina con 
microfisuras. 
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MUESTRA: UC-4 
 

CLASIFICACIÓN: CALIZA BIOMICRÍTICA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Laminoide, variación muy difusa en el contenido de bioclastos, la 

polaridad de la muestra se ha determinado por algunos rellenos 
"geopetales". 

MINERALOGÍA: CALCITA. 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ALOQUÍMICOS: 
GRANOS ESQUELÉTICOS (12 %) bioclastos, los más abundantes corresponden 

a moluscos, ocasionalmente no fragmentados (con relleno "geopetal"), pueden presentar 
texturas fibrosa y prismática, aunque lo más frecuente es que estén disueltos los 
caparazones y posteriormente rellenos por cemento esparítico. Los tamaños medios oscilan 
entre 0,17 y 0,94 mm, aunque pueden alcanzar hasta 4.50 mm. En menor proporción se 
encuentran los fragmentos de equinodermos (placas y espículas) de o.19 a 1.27 mm. en 
cantidades discretas se encuentran microforaminíferos, completos (biomorfos) o 
fragmentados, entre los que se ha podido distinguir miliólidos y rotálidos (?). también 
aparecen en forma dispersa calcisferas rellenas por un cemento esparítico y fragmentos de 
ostrácodos. 

OTROS COMPONENTES: (<1 %) óxidos de hierro, en pequeños micronódulos. 
 
ORTOQUÍMICOS: 
MATRIZ: (88 %) micrítica, tonalidad oscura. 
CEMENTO: (---) no se contabiliza en este apartado ya que rellena porosidad 

móldica o interna y se contabiliza como bioclasto. La morfología más frecuente es "drusy", 
en cristales subidiomorfos de 0,01 a 0,50 mm. 

VENAS: (?) en el bordes de la lámina se observa una vena (el espesor parece 
superior a 1.70 mm) ocupada por cristales de calcita subidiomorfos, de 0,08 a 1.19 mm, 
donde es característica la morfología en cristales prismáticos de tamaño sucesivamente 
mayor hacia zonas centrales del poro. 

 
POROSIDAD: (<1 %) secundaria, asociada a superficies estilolíticas de baja 

amplitud (son previas a la vena de calcita) y microfisuras. 
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MUESTRA: UC-5 
 

CLASIFICACIÓN: CALIZA BIOMICRÍTICA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Laminar grosera.  
MINERALOGÍA: CALCITA. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ALOQUÍMICOS: GRANOS ESQUELÉTICOS (70 %) = bioclastos, pueden 

encontrarse fragmentados o completos, los más abundantes corresponden a moluscos con 
diversas microestructuras, prismática y celular (rudistas), desde 2.04 hasta 15 mm, con 
predominio de las fracciones más gruesas, aunque suelen conservar las texturas originales 
también se ha encontrado recristalización a pseudoesparita y bordes micritizados. También 
son abundantes los foraminíferos entre los que se encuentran verneulínidos, valvulínidos y 
miliólidos, las cavidades internas suelen estar rellenas de cemento y los caparazones 
micritizados (tamaños entre 0,08 y 0,68 mm). Menos frecuentes son los fragmentos de 
equinodermos (placas y espículas con abundantes inclusiones carbonosas, bordes 
ligeramente micritizados y tamaños entre 0,17 y 0,42 mm. 

 
GRANOS NO ESQUELÉTICOS:  
INTRACLASTOS: (5 %) micríticos, oscuros, de 0,68 a 1.53 mm, presentan finas 

grietas rellenas por cemento de esparita, y pequeños fragmentos de bioclastos reemplazados 
por esparita. 

ORTOQUÍMICOS: 
MATRIZ: (15 %) micrítica, levemente recristalizada, cristales de 0,004 a 0,008 

mm. 
CEMENTO: (10 %) su distribución por la lámina es irregular, se encuentra en las 

zonas donde parece haber existido un lavado previo de la matriz micrítica. La morfología 
más frecuente es "drusy", en cristales que oscilan entre 0,01 y 0,25 mm, de forma ocasional 
aparece cemento sintaxial alrededor de algún fragmento de equinodermo. No se contabiliza 
en este apartado el cemento que rellena porosidad interna en bioclastos. 

 
POROSIDAD: (3 %) primaria, tipo intrapartícula (pequeñas cavidades en fósiles) 

es muy baja, la porosidad secundaria es más abundante y entre ellas la móldica (por 
disolución de bioclastos) la más frecuente, seguida de otros procesos de disolución 
puntuales en matriz y cemento. 
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MUESTRA: BE-5 
 

CLASIFICACIÓN: DOLOMÍA CON FANTASMAS DE BIOCLASTOS 
DOLOMITA BIOGÉNICA. 

TEXTURA: De recristalización, equigranular, idiotópica. 
ESTRUCTURA: Se aprecia una estructura laminar relicta. 
MINERALOGÍA: DOLOMITA - CALCITA. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
DOLOMÍA: (92 %) se presenta como cristales idiomorfos (rombos), con 

abundantes inclusiones y en muchos casos zonados, el tamaño medio oscila entre 0,06 y 
0,20 mm 

 
CALCITA: (8 %) se presenta como resultado de un proceso de dedolomitización 

incipiente que afecta preferentemente a los bordes de algunos rombos dolomíticos, este 
proceso no parece afectar a todas las zonas por igual, aunque en ningún caso supera la 
cuarta parte del cristal. 

 
POROSIDAD: (8 %) atendiendo a la morfología de los poros parecen corresponder 

a fragmentos de bioclastos, por lo que sería una porosidad móldica. Los tamaños oscilan 
entre 0,08 y 2.00 mm, y generalmente muestran una orientación preferente que en origen 
determinaría parte de la estructura laminar. Su distribución, tanto en contenido como en 
dimensiones de lo poros, es irregular. 
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MUESTRA: BE-7 
 

CLASIFICACIÓN: DOLOMÍA. 
TEXTURA: De recristalización, equigranular, idiotópica. 
ESTRUCTURA: Las estructuras están completamente borradas y sólo se aprecia una 

estructura brechoide y a veces una porosidad que podría se móldica 
(?). 

MINERALOGÍA: DOLOMITA - CALCITA. 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
DOLOMÍA: (25 %) se presenta como cristales idiomorfos (rombos), con 

abundantes inclusiones, en ocasiones zonados, los tamaños oscilan entre 0,07 y 0,17 mm. 
 
CALCITA: (45 %) puede presentarse como: 
un proceso de dedolomitización de distribución heterogénea que se inicia a partir de 

las zonas centrales de los rombos hasta llegar a afectar a todo el cristal, y 
como cemento esparítico, en este caso podría estar rellenando una porosidad 

móldica (?) o rellenando fracturas, la textura general es esparítica, de grandes cristales, en 
ocasiones poiquilotópicos (suelen encerrar rombos parcialmente dedolomitizados), de 0,10 
a 0,85 mm, pero en algunos casos se ha encontrado como un mosaico equigranular de 
pequeños cristales (de 0,01 a 0,03 mm). 

 
POROSIDAD: (12 %) secundaria, muy posiblemente la móldica sea la más 

importante (por disolución de bioclastos) aunque los procesos diagenéticos la han 
desdibujado bastante, y "vug" por disolución de cristales de dolomita. Poros de 0,17 a 3.06 
mm. Su distribución por la lámina es muy irregular y en la muestra de mano se han 
encontrado secciones en las que el porcentaje puede ser mucho mayor, hasta el 20 % en 
conjunto. 
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MUESTRA: CA-14 
 

CLASIFICACIÓN: CALIZA BIOMICRÍTICA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Laminar difusa, por orientación preferente de alguno de los 

componentes. 
MINERALOGÍA: CALCITA - ÓXIDOS (trazas) - CALCEDONIA (trazas) - CUARZO - 

MICAS (<1 %). 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ALOQUÍMICOS: 
GRANOS ESQUELÉTICOS (30 %) = bioclastos, los más abundantes 

corresponden a ostrácodos (fragmentados y muy fragmentados, en ocasiones completos, 
con las cavidades ocupadas por micrita), recristalizados, tamaños 0,08 a 0,34 mm. Menos 
frecuentes son los equinodermos (fragmentos de placas y espículas) en secciones de 0,12 a 
0,42 mm, y fragmentos de moluscos, en secciones de 0,17 a 0,51 mm, rellenos por cemento 
de esparita y ocasionalmente silicificados por calcedonia. 

 
COMPONENTES NO ESQUELÉTICOS:  
TERRÍGENOS: (1 %) se trata de pequeños granos de cuarzo, subangulosos, de 

0,08 a 0,07 mm, y de forma ocasional micas, de distribución homogénea por la lámina 
 
ORTOQUÍMICOS: 
MATRIZ: (69 %) micrítica, tonalidad oscura, de textura peletífera. 
OTROS COMPONENTES: 
ÓXIDOS: (<1 %) dispersos por la muestra. 
VENAS: (<1 %) irregulares, de 0,03 a 0,34 mm de espesor, rellenas por cristales de 

calcita, de 0,03 a 0,34 mm, la textura es "drusy", en ocasiones no cierran por completo la 
fractura y queda una porosidad intercristalina. 

 
POROSIDAD: (3 %) secundaria, no selectiva de fábrica, debido a microfisuras y 

fracturas abiertas que atraviesan toda la lámina. Los espesores oscilan entre 0,08 y 0,08 mm 
y son visibles en la muestra de mano como finas venas blanquecinas. En algunos casos 
podría estar relacionadas con superficie estilolíticas. 
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MUESTRA: CA-15 
 

CLASIFICACIÓN: ARCOSA. 
TEXTURA:  
ESTRUCTURA: Ninguna aparentemente. 
SELECCIÓN: Moderadamente buena. 
REDONDEZ: Subangulosos (medida realizada en los clastos de cuarzo). 
CONTACTOS: Largos, cóncavo-convexos, (poco marcados). 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ESQUELETO:  
CUARZO: (61 %) se presenta generalmente como clastos monocristalinos, de 

extinción ondulante y rara vez policristalinos de extinción ondulante. Los tamaños oscilan 
entre 0,13 y 1.02 mm. 

FELDESPATO POTÁSICO: (25 %) aparece como clastos, en muchos casos de 
tendencia prismática, pueden estar ligeramente redondeados, en secciones de 0,20 a 0,68 
mm. Pueden tener texturas micropertíticas y en algunos casos también crecimientos 
cuneiforme de cuarzo (textura gráfica o pegmatítica). El grado de alteración química a 
sericita es muy variable (de muy bajo a moderado), aunque predominan los primeros 
términos. Es frecuente que aparezca un crecimiento (o cemento) secundario sintaxial, pero 
en muchos casos presenta corrosión por un cemento carbonático que se ha disuelto 
posteriormente. 

PLAGIOCLASA: (<1 %) se muestra como clasto de tendencia prismática, de 0,12 
a 0,17 mm. No se aprecia alteración química. 

FRAGMENTOS DE ROCAS:  
METAMÓRFICAS: (2 %) compuestas principalmente por filosilicatos orientados 

y que definen una estructura planar (filitas), los tamaños oscilan entre 0,25 y 0,42 mm, su 
distribución por la lámina es irregular. 

ÍGNEAS: (<1 %) estos clastos se componen de grandes cristales de cuarzo y 
feldespato potásico, de características similares a las descritas para los cuarzos y 
feldespatos. 

SEDIMENTARIAS: (<1 %) las más abundantes corresponden a fragmentos 
arcillo-ferruginosos (de 0,25 a 1.02 mm), además se han encontrado algunos fragmentos de 
areniscas de grano fino con matriz arcillosa poco abundante (cuarzoarenita). 

MICAS: (4 %) las más abundantes corresponden a láminas de biotita, generalmente 
oxidadas y bordes abiertos o "desflecados", también deformación por adaptación de los 
clastos menos dúctiles (cuarzo, feldespato, etc.). Secciones de 0,34 a 0,68 mm. Las 
moscovitas son menos abundantes, presentando ligera deformación, estando en algunos 
casos los bordes abiertos, láminas de 0,15 a 0,68 mm. 

CLORITA: (<1 %) parece proceder de la alteración de biotitas, ya que en muchos 
casos tienen opacos asociados (biotita ->clorita + opacos), dimensiones entre 0,17 y 0,34 
mm. 

ACCESORIOS: (<1 %) turmalina, circón. 
 
MATRIZ: (4 %) diagenética, deriva fundamentalmente de la disgregación de 

fragmentos sedimentarios arcillosos y de areniscas de matriz arcillosa (pseudomatriz) y 
alteración de algunos de los feldespatos (epimatriz). 
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CEMENTOS: 
FELDESPÁTICO: (2 %) aparece como crecimiento secundario sintaxial, sobre 

feldespato potásico, son frecuentes aunque menos que en la muestra AL-2. Los espesores 
oscilan entre 0,008 y 0,05 mm. 

SILÍCEO: (1 %) en esta muestra se encuentra menos desarrollado que en la 
muestra AL-2. Espesores entre 0,004 y 0,008 mm, y también es menos frecuente. 

CARBONÁTICO: (?) es posible que existiera cemento carbonático ya que hay 
granos y cemento, principalmente feldespático, corroídos. Es difícil de estimar ya que 
también se ha encontrado matriz arcillosa, para poder decir que toda la porosidad actual es 
por disolución exclusiva del cemento carbonático (calcita y/o dolomita). 

 
POROSIDAD: (20 %) secundaria, formada por la disolución del cemento 

carbonático y clastos reemplazados (carbonatos ? y de la matriz ?). Tamaños de los poros 
entre 0,17 y 1.36 mm, estos últimos corresponden a poros agrandados. 

 
OBSERVACIONES: 
 Si la porosidad fuese equivalente por completo al cemento y 

reemplazamientos, la composición inicial sería: 
 

MINERAL INICIAL DISOLUC  MINERAL INICIAL DISOLUC 
CUARZO 49 % 61 %  CLORITA <1 % <1 % 
FELDESPATO 20 % 25 %  MATRIZ 3 % 4 % 
PLAGIOCLASA <1 % <1 %  Cemento 

FELDESPATICO 
2 % 2 % 

FRAGMENTO DE 
ROCA 

2 % 2 %  Cemento SILÍCEO 1 % 1 % 

MICAS 3 % 4 %  Cemento 
CARBONATICO 

20 % --- 
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MUESTRA: CA-18 
 

CLASIFICACIÓN: OOSPARITA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Ninguna aparentemente. 
MINERALOGÍA: CALCITA - CUARZO (trazas) - OPACOS (trazas). 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ALOQUÍMICOS: GRANOS ESQUELÉTICOS (5 %) bioclastos, corresponden a 

fragmentos generalmente de moluscos, muy redondeados, los bordes suelen estar 
micritizados y suelen conservar las texturas (entre 0,17 y 0,34 mm). En menor proporción 
se encuentran los fragmentos de equinodermos (placas y espículas), y de forma puntual 
microforaminíferos. 

GRANOS NO ESQUELÉTICOS: 
OOLITOS: (65 %) se observa una estructura interna que consta de un núcleo, 

generalmente micrítico oscuro (redondeado o elipsoidal), menos frecuentes son los 
bioclásticos y de cuarzo. La envuelta externa suele constar de una microestructura fibroso 
radial perpendicular al núcleo. Secciones de 0,08 a 0,14 mm. 

 
OTROS GRANOS: 
TERRÍGENOS: (<1 %) además de los que aparecen como núcleo de oolitos, 

existen granos de cuarzo subangulosos, de 0,05 a 0,07 mm. 
ORTOQUÍMICOS: 
CEMENTO: (35 %) las morfologías más frecuentes son "blocky" (cristales que 

forman costras isopacas alrededor del grano) y "drusy" (el tamaño de los cristales aumenta 
desde la pared del grano hacia el centro del poro). Corresponde a un cemento freático. De 
forma puntual se ha observado cemento "sintaxial" alrededor de los fragmentos de 
equinodermos. Los cristales pueden ser anhedrales y ocasionalmente subidiomorfos, de 
0,008 a 0,18 mm. 

 
MINERALES AUTIGÉNICOS: (trazas) piritas (de 0,004 a 0,008 mm) con signos 

de oxidación. 
VENAS: (<1 %) de calcita, se encuentran atravesando la lámina, espesores entre 

0,01 y 0,03 mm. 
 
POROSIDAD: (<1 %) asociada a superficies estilolíticas de baja amplitud y que 

quedan marcadas por la acumulación de óxidos. 
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MUESTRA: CA-19 
 

CLASIFICACIÓN: ARCOSA DOLOMÍTICA. 
TEXTURA:  
ESTRUCTURA: Laminar muy grosera (?), orientación preferente en algunas micas. 
SELECCIÓN: Moderadamente buena a moderadamente mala. 
REDONDEZ: Subangulosos, en parte debido a los procesos de corrosión por 

carbonatos (medida realizada en los clastos de cuarzo). 
CONTACTOS: Largos, puntuales, flotando. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ESQUELETO:  
CUARZO: (4 %) se presenta generalmente como clastos monocristalinos, de 

extinción recta y en ocasiones ondulante, los policristalinos de extinción ondulante son 
menos frecuentes. Los tamaños oscilan entre 0,08 y 0,60 mm. Es muy frecuente que estén 
recubiertos de un cemento ferruginoso pelicular (una fina lámina), al que puede seguir un 
cemento silíceo sintaxial (menos frecuente), en muchos casos el cemento carbonático 
corroe y reemplaza tanto al cemento como al clasto silíceo. 

FELDESPATO POTÁSICO: (20 %) aparece como clastos subangulosos, de 
tendencia prismática y también subredondeados, el grado de alteración es variable, si bien 
en los de mayor grado de redondez la alteración a sericita suele ser mayor. Es muy 
frecuente que alrededor de los clastos aparezca cemento ferruginoso pelicular, al que le 
puede seguir un cemento feldespático sintaxial, este es menos frecuente que en las muestras 
AL-2 y CA-15 o podría haber desaparecido por la corrosión y reemplazamiento del 
cemento carbonático. Tamaño de los feldespatos entre 0,10 y 0,43 mm. 

FRAGMENTOS DE ROCAS: (1 %) pueden corresponder a fragmentos 
metamórficos ricos en sericita, con fábrica planar (filitas) y ricos en cuarzo (metacuarcita) y 
posiblemente ígneas alteradas a sericita. Las secciones suelen ser subredondeadas, en 
tamaños de 0,17 a 0,60 mm. 

MICAS: (2 %) las más abundantes corresponden a moscovitas, en láminas de 0,17 
a 0,72 mm, ocasionalmente muestran deformación por compactación muy incipiente. En 
menor cantidad se encuentran las biotitas con signos de oxidación. 

CLORITA: (<1 %) parece proceder de la transformación de biotitas. 
ACCESORIOS: (<1 %) turmalina. 
 
PASTA: CEMENTOS: 
FERRUGINOSO: (≈ 1 %) es el primero en formarse alrededor de los clastos como 

una fina capa: textura pelicular. 
FELDESPÁTICO: (≈ 1 %) como crecimiento secundario alrededor de los 

feldespatos, es posible que en origen la proporción fuera más alta. Espesores entre 0,004 y 
0,008 mm. 

SILÍCEO: (≈ 1 %) como crecimiento secundario sintaxial alrededor de los granos 
de cuarzo, suele estar corroído por el cemento carbonático. 

DOLOMÍTICO: (30 %) ferroso, textura del cemento en cristales poiquilotópicos 
(un cristal encierra varios clastos), el tamaño de los cristales oscila entre 1.19 y 2,55 mm, y 
están corroyendo y reemplazando a clastos de feldespatos (a veces completamente) y de 
cuarzo. 

CALCÁREO: (≈ 1 %) de forma muy ocasional, los cristales son de calcita. 
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POROSIDAD: (≈ 10 %) secundaria, formada por la disolución del cemento y 
reemplazamientos dolomíticos, a veces pueden llegar a formarse poros agrandados. 
Tamaños de los poros entre 0,03 y 2.21 mm, y hasta 4.25 mm. Su distribución por la lámina 
es irregular. Es muy posible que parte de la porosidad se haya generado en el momento de 
realizar la lámina. Los poros pueden estar en algunos casos cementados.  
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MUESTRA: AL-1 
 

CLASIFICACIÓN: ARCOSA CARBONÁTICA. 
TEXTURA:  
ESTRUCTURA: Laminar grosera, debido a la presencia de clastos de secciones 

laminar (micas) o de tendencia prismática (feldespatos y cuarzo) que 
aparecen orientados.. 

SELECCIÓN: Moderadamente buena. 
REDONDEZ: Subangulosos a angulosos, estos últimos debidos a la corrosión por 

los carbonatos (medida realizada en los clastos de cuarzo). 
CONTACTOS: Largos, rectos (por presencia de cementos), puntuales. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ESQUELETO:  
CUARZO: (46 %) se presenta generalmente como clastos monocristalinos, 

ocasionalmente policristalinos, pero no suelen superar los dos cristales, la extinción es 
recta, dimensiones entre 0,15 y 0,58 mm. Es muy frecuente que tengan cemento secundario 
sintaxial, en ocasiones bien desarrollado, pero también pueden estar corroídos por el 
cemento carbonático posterior (tanto clasto como cemento).  

 
FELDESPATO POTÁSICO: (23 %) aparece como clastos de tendencia 

prismática, originalmente con algunos bordes subredondeados, pero en muchos casos 
aparece el cemento secundario sintaxial y también existe corrosión y reemplazamiento 
parcial por el cemento carbonático. Pueden tener texturas micropertíticas y es frecuente la 
alteración a criptosericita y ocasionalmente a sericita. En algunos clastos aparecen 
intercrecimientos con cuarzo cuneiforme (textura gráfica o pegmatítica). Los tamaños de 
los clastos oscilan entre 0,17 y 0,51 mm. 

FRAGMENTOS DE ROCAS: (3 %) metamórficas, de bajo grado, compuestas 
principalmente por filosilicatos y una fábrica planar marcada por óxidos, tamaños entre 
0,17 y 0,34 mm. 

MICAS: (3 %) las más abundantes son las láminas de moscovitas, de 0,18 a 1,10 
mm, suelen estar ligeramente deformadas debido a un incipiente proceso de compactación, 
los bordes también suelen encontrarse "desflecados" (abiertos en abanico). Menos 
frecuentes son las láminas de biotita, generalmente oxidadas, también deformadas y las 
cepas abiertas. Secciones de 0,25 a 0,68 mm. 

CLORITA: (<1 %) de características similares a las micas. 
 
PASTA: 
MATRIZ: (<1 %) en fracción aleurítica, se encuentra de forma puntual y se 

compone de pequeños granos de cuarzo de 0,04 a 0,06 mm. 
 
CEMENTOS: 
FELDESPÁTICO: (3 %) sintaxial, alrededor de los clastos de feldespato potásico, 

son frecuentes aunque de bajo espesor (entre 0,008 y 0,02 mm), puede estar corroído por el 
cemento carbonático. 

SILÍCEO: (4 %) posterior al feldespático, se desarrolla alrededor de los clastos de 
cuarzo, en espesores de 0,05 a 0,10 mm. 

CARBONÁTICO: (18 %) rellenando porosidad, puede ser: 
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de naturaleza calcárea (calcita), donde la textura más frecuente es poiquilotópica 
(grandes cristales engloban varios clastos), donde el tamaño de los cristales oscila entre 
0,85 y 1.87 mm, siendo su distribución en la lámina a modo de bandas entre las que se 
intercalan bandas de areniscas con cemento dolomítico; 

de naturaleza dolomítico-ferrosa, en este caso forma un mosaico de cristales 
alotriomorfos de 0,08 a 0,51 mm. 

FERRUGINOSO: (<1 %) distribución muy irregular por la lámina, generalmente 
pelicular y muy ocasionalmente rellenando porosidad. 

 
OTROS COMPONENTES: 
 Existen además óxidos impregnando algunos de los feldespatos potásicos y 

que no se han cuantificado de forma independiente ya que se encuentran como inclusión. 
 
POROSIDAD: no se aprecia. 
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MUESTRA: BEL-2 
 

CLASIFICACIÓN: SUBARCOSA CALCÁREO-ARCILLOSA. 
TEXTURA: Deposicional. 
SELECCIÓN: Moderadamente mala. 
REDONDEZ: Subangulosos a angulosos. 
CONTACTOS: Flotando. 
ESTRUCTURA: Ninguna aparentemente, nódulos de cristales de calcita 

(diagenéticos) de distribución irregular. 
MINERALOGÍA: CUARZO Y FELDESPATO (en clastos) - CALCITA (micrita, espirita 

y clasto) - ÓXIDOS, OPACOS Y MICAS (accesorio). 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ESQUELETO:  
CUARZO: (35 %) se presenta generalmente como clastos monocristalinos de 

extinción recta y menos frecuentes policristalinos de extinción ondulante. Los tamaños 
oscilan entre 0,03 y 0,60 mm, con predominio de los términos mayores. Ocasionalmente se 
aprecia cemento sintaxial de cuarzo. 

FELDESPATO: (7 %) aparecen como clastos irregulares y también con tendencia 
prismática, de 0,11 a 0,37 mm, no se aprecia alteración química a minerales de la arcilla, 
pero sí procesos de carbonatación (reemplazamiento por carbonatos) muy puntuales. 

PLAGIOCLASA: (<1 %) en clastos subangulosos. 
MICAS: (1 %) se encuentran como clastos de secciones laminares, de 0,04 a 0,06 

mm, del grupo de las moscovitas, pero posiblemente degradadas a cepas de caolinita. 
FRAGMENTOS MARGOSOS: (2 %) de composición micrítico-arcilloso-

ferruginoso, incluyen además granos angulosos de cuarzo en tamaño aleurita. Las secciones 
de estos clastos son subredondeadas, en ocasiones están ligeramente deformados, tamaños 
entre 0,11 y 0,34 mm. 

CHERT: (<1 %) aparece como clastos subangulosos, de 0,17 a 0,24 mm. 
FRAGMENTOS CALCÁREOS: (<1 %) de naturaleza micrítica, tonalidad oscura, 

a veces amarillenta, tamaño de 0,30 a 0,51 mm, ocasionalmente hasta 1.02 mm. 
CRISTALES DE CARBONATOS: (1 %) principalmente monocristalinos, de 0,21 

a 0,29 mm, subredondeados, pero se han encontrado secciones idiomorfas, en la mayor 
parte de los casos son de calcita. 

OPACOS: (1 %) pueden ser: 
formas atribuidas a granos detríticos, posiblemente de costras ferruginosas, 

secciones de 0,06 a 0,14 mm; 
formas irregulares, a modo de relleno de grietas. 
BIOCLASTOS: (2 %) corresponden principalmente a moluscos y ocasionalmente a 

equinodermos, fragmentados y con signos de estar retrabajados, secciones entre 0,11 y 0,24 
mm. 

 
ACCESORIOS: (<1 %) turmalinas. 
 
PASTA: 
MATRIZ: (36 %) el componente dominante es micrítico (de naturaleza calcárea) 

acompañado por pequeñas proporciones de fracción arcilla (de naturaleza filosilicática) que 
en algunas zonas puede superar el 10 %, por lo que la matriz sería micrítico-margosa de 
forma puntual. 
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CEMENTO: (15 %) esparítico, naturaleza calcárea (calcita), puede estar cerrando 
porosidad de distintos tipos: 

grietas de retracción en el barro micrítico (matriz), espesores de 0,01 a 0,03 mm; 
porosidad móldica (disolución de algunos bioclastos ?); 
disolución de la matriz; y 
porosidad "vug" y "channel", aquí las dimensiones son mayores, ya que los 

espesores oscilan entre 0,17 y 2.21 mm. 
La textura en estos cementos es "drusy" (con aumento de los cristales de borde de 

substrato a centro del poro). Los cristales pueden ser alotriomorfos y subidiomorfos, 
existiendo relación directa entre tamaño e idiomorfísmo del cristal con el tamaño del poro, 
las dimensiones de los cristales oscilan entre 0,02 y 1.02 mm. 

 
POROSIDAD: (1 %) por disolución de la matriz y pérdida del esqueleto (por falta 

de cohesión), poros entre 0,08 y 1.36 mm. 
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MUESTRA: BEL-4 
 

CLASIFICACIÓN: CUARZOFILITA. 
TEXTURA: Granolepidoblástica. 
ESTRUCTURA: Bandeado composicional, fábrica planar fina, estructuras s-c en las 

bandas filosilicáticas. 
MINERALOGÍA: FILOSILICATOS (clorita y moscovita) - CUARZO (en mesostasia y 

venas) - OPACOS (en mesostasia y venas).  
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
MESOSTASIA: (≈ 98 %) se compone de filosilicatos (≈ 45 %) tipo clorita y 

moscovita en pequeños cristales laminares orientados (de 0,008 a 0,14 mm) y cuarzo (≈ 50 
%) (de 0,008 a 0,068 mm). Además aparecen dos niveles filíticos intercalada de 0,42 a 0,68 
mm de espesor, en ellos la composición es exclusivamente arcillosa (posiblemente de tipo 
moscovita y clorita) con abundantes opacos, textura lepidoblástica, donde además son 
visibles estructura s-c generadas en la misma etapa de deformación. 

VENAS: (≈ 2 %) de: 
cuarzo (≈ 1 %) espesores entre 0,08 y 0,34 mm, rellenas de cristales subidiomorfos 

de 0,03 a 0,25 mm; 
opacos (≈ 1 %) parecen corresponder actualmente a óxidos metálicos, espesores de 

0,01 a 0,05 mm, en ocasiones están disueltos por lo que pueden generar porosidad. 
 
POROSIDAD: (<1 %) móldica por disolución de óxidos en venas, poros de 0,008 a 

0,04 mm. 
OBSERVACIONES: 
 
Para una mejor cuantificación y valoración de las especies minerales, se debe 

utilizar técnicas de difracción de rayos-x. 
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MUESTRA: MAG-1 
 

CLASIFICACIÓN: LUTITA ALEURITICO-ARENOSA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Laminar grosera, parece estar disturbada por la distinta 

competencia de los niveles aleuríticos ricos en cuarzos y arcillosos 
ricos en filosilicatos. 

MINERALOGÍA: FILOSILICATOS (en fracciones lutácea, arcillosa y a veces 
arenosa) - CUARZO (principalmente en fracción aleurítica) - 
ÓXIDOS (carbonatos oxidados) - OPACOS. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
MATRIZ: 
MINERALES DE LA ARCILLA: (≈ 67 %) las fracciones más finas (arcillosas, 

<0,020 mm) parecen corresponder a ilita, las fracciones aleuríticas (0,020 - 0,060 mm) por 
ilita, micas y clorita, y la escasa fracción arenosa (tamaños > 0,060 mm) corresponde a 
placas de clorita (diagenética), de 0,05 a 0,85 mm. 

CUARZO: (≈ 27 %) se encuentra como cristales monocristalinos, de extinción 
ondulante y recta, de subangulosos a angulosos, entre 0,025 y 0,17 mm. Junto con los 
minerales de la arcilla muestran orientación sinsedimentaria. 

PLAGIOCLASA: (<1 %) aparece como clastos subangulosos, de 0,08 a 0,30 mm, 
con finas inclusiones de opacos. Se aprecia alteración química, de baja a moderada, a 
minerales de la arcilla. 

OPACOS: (<1 %) se encuentra como granos irregulares, de 0,03 a 0,09 mm, 
posiblemente correspondan a costras ferruginosas y/o materia orgánica leñosa y 
ocasionalmente piritas. 

CARBOBATOS-ÓXIDOS: (5 %) dispersos por la matriz, aparecen como cristales 
redondeados, de contornos difusos, entre 0,006 y 0,02 mm, aunque en algunos casos se ha 
apreciado morfologías romboidales. Parecen corresponder a cristales de siderita 
(diagenética), actualmente oxidados. 

ACCESORIOS: (<1 %) turmalina. 
 
CLASTOS: (<1 %) arcilloso-margosos, de 0,25 a 0,85 mm, destacan en la matriz 

por su bajo contenido en óxido y por su textura homogénea y pequeño tamaño de partícula 
(<0,020 mm). 
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MUESTRA: MAG-2 
 

CLASIFICACIÓN: SUBARCOSA CALCÁREA, CON INTERCALACIONES LUTÍTICAS, 
similares a MAG-1. 

ESTRUCTURA: Orientación preferente en las láminas de filosilicatos, deformación 
de los mismos al igual que las intercalaciones lutíticas. 

SELECCIÓN: Moderadamente buena. 
REDONDEZ: Subangulosos a angulosos. 

TE
XT

U

CONTACTOS: Puntuales, largos, flotando. 
MINERALOGÍA: CUARZO - PLAGIOCLASA - LAMINARES (clorita, moscovita) - 

OPACOS - FILOSILICATOS (matriz) - CALCITA (cemento) - 
ÓXIDOS (carbonatos oxidados?) - TURMALINA (accesorio) - 
ESFENA. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ESQUELETO: 
CUARZO: (42 %) se encuentra como cristales subangulosos, debido en parte a los 

procesos de corrosión por el cemento carbonático. Tamaños entre 0,04 y 0,15 mm. 
Fundamentalmente monocristalinos, de extinción recta y ondulante.  

PLAGIOCLASA: (12 %) aparece como clastos de tendencia prismática, 
subangulosos, de 0,06 a 0,18 mm, es muy frecuente el maclado polisintético. Se aprecia 
alteración química, de baja a moderada, a minerales de la arcilla (tipo sericita). 

LAMINARES: (7 %) en este apartado se incluyen filosilicatos tipo moscovita, 
clorita y en menor frecuencia biotita. A veces aparecen de forma conjunta: núcleo de 
moscovita y bordes de clorita, podría tratarse de un proceso diagenético en un medio rico 
en magnesio. Las morfologías suelen ser laminar, soliendo estar deformados. Tamaños 
entre 0,06 y 0,56 mm. 

FRAGMENTOS CALCÁREOS: (3 %) micríticos recristalizados, 
subredondeados, de 0,08 a 0,14 mm, su distribución es irregular por la lámina. 

OPACOS: (1 %) secciones irregulares o ligeramente prismáticas, corresponderían a 
fragmentos de costras y/o materia orgánica carbonosa. Secciones de 0,03 a 0,08 mm. 
También aparecen marcando superficies estilolíticas. 

FÓSILES: (<1 %) corresponden a fragmentos de equinodermos, tamaños de 0,04 a 
0,10 mm, con cemento secundario sintaxial de calcita. 

ACCESORIOS: (<1 %) turmalina, esfena, apatito. 
 
PASTA: 
MATRIZ: (9 %) arcillosa (naturaleza ilítica), dispersa por la muestra, su contenido 

puede variar de unas zonas a otras. 
CEMENTO: (18 %) de calcita, textura "equant" y en ocasiones sintaxial (alrededor 

de fragmentos fósiles de equinodermos). Los cristales son alotriomorfos (anhedrales), de 
0,017 a 0,10 mm. 

MINERALES AUTIGÉNICOS: 
ÓXIDOS-CARBONATOS: (3 %) se trata de cristales alotriomorfos y en ocasiones 

idiomorfos (rombos) con abundantes óxido, dispersos en la pasta, por lo que 
corresponderían a sideritas oxidadas. 

INTERCALACIONES LUTÍTICAS: (≈ 2 %) de la lámina, de geometría irregular 
debido a los procesos de presión litostática o tangencial, aparecen deformadas y con 
algunas juntas estilolíticas marcadas por opacos. Se componen esencialmente por una 
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matriz arcillosa rica en filosilicatos (tipo ilita) y una fracción aleurítica compuesta por 
laminares (tipo moscovita y clorita) y cuarzo. 

 
POROSIDAD: (≈ 2 %) secundaria, por disolución de óxidos de las juntas 

estilolíticas y de las arcillas anexas, se generan unas morfologías en forma de canales de 
0,017 a 0,20 mm de espesor y longitudinales de 0,54 a 7.65 mm, pueden estar conectados. 
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MUESTRA: MAG-4 
 

CLASIFICACIÓN: SUBARCOSA-LÍTICA SILICEO-CALCÁREA. 
ESTRUCTURA: Laminar difusa, viene dada por la presencia de bandas con 

abundancia de micas orientadas. 
SELECCIÓN: Moderadamente buena a buena. 
REDONDEZ: Subangulosos a angulosos (medido en cuarzos) por procesos de 

cementación, corrosión y compactación, en origen algunos granos 
fueron subredondeados. 

TE
XT

U
R

A
: 

CONTACTOS: Rectos (por presencia de cemento), cóncavo-convexos, 
crenulados. 

MINERALOGÍA: CUARZO - PLAGIOCLASA - MOSCOVITA - OPACOS - ÓXIDOS-
CARBONATOS - CALCITA. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ESQUELETO: 
CUARZO: (45 %) se encuentra como clastos principalmente monocristalinos de 

extinción recta y ondulante, y menos frecuentes policristalinos. Los tamaños oscilan entre 
0,08 y 0,34 mm, es frecuente el cemento sintaxial. 

PLAGIOCLASA: (19 %) aparece fundamentalmente como clastos de tendencia 
prismática, subangulosos, pero también se han encontrado algunos granos subredondeados 
con cemento secundario sintaxial. Es muy frecuente el maclado polisintético fino, el grado 
de alteración se encuentra entre muy bajo y bajo (criptosericita y sericita). Dimensiones de 
0,10 a 0,44 mm. 

FRAGMENTOS DE ROCAS:  
CARBONATOS: (9 %) corresponden a calizas micríticas levemente 

recristalizadas, los contornos son difusos, tamaños entre 0,10 y 0,17 mm, a veces incluyen 
pequeños granos (aleuríticos) de cuarzo. 

Metamórficos: (4 %) tipo filita, se corresponden a laminares tipo moscovita, a 
veces acompañados por cuarzo, muestran fábrica planar en ocasiones crenulada. Tamaños 
entre 0,13 y 0,25 mm.  

FÓSILES: (2 %) corresponden a fragmentos de equinodermos, de 0,13 a 0,20 mm, 
siendo muy frecuente el cemento sintaxial. 

 
LAMINARES: (2 %) corresponden fundamentalmente a placas de moscovita, de 

0,12 a 0,85 mm, en la mayor parte de los casos están deformadas y adaptadas a los clastos 
menos dúctiles. Presentan además orientación sinsedimentaria y existen bandas de mayor 
concentración, lo que otorga a la muestra una estructura laminar. 

 
OPACOS: (<1 %) en este apartado se incluyen sólo los granos detríticos, de 0,07 a 

0,08 mm. 
ÓXIDOS: (<1 %) principalmente en juntas estilolíticas. 
ACCESORIOS: (<1 %) turmalinas, a veces de gran tamaño, hasta 0,17 mm. 
 
PASTA: 
MATRIZ: (<1 %) arcillosa, corresponde a pequeñas láminas detríticas de 

moscovita.  
CEMENTOS: 
SILÍCEO: (3 %) textura sintaxial, alrededor de los clastos de cuarzo. 
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CARBONÁTICO: (5 %) de calcita ferrosa, rellena porosidad primaria, pero 
también aparece como crecimiento secundario sintaxial en clastos de equinodermos 
(fósiles). Su distribución por la lámina es irregular. 

MINERALES AUTIGÉNICOS: 
SIDERITA: (7 %) aparecen como cristales desde alotriomorfos a idiomorfos, de 

0,03 a 0,07 mm, es muy frecuente que estén oxidados. Su formación, en muchos casos, 
parece ser a favor de algunos de los clastos previos del esqueleto (?) en otros casos llega a 
afectar a los clastos de cuarzo. Distribución por la lámina es homogénea. 

PIRITA: (1 %) generalmente se encuentra como cristales idiomorfos, desde 0,017 
hasta 0,34 mm, son frecuentes los procesos de oxidación. Su distribución por la lámina es 
irregular a veces pueden estar concentrados. 

VENAS: (<1 %) de calcita ferrosa, entre 0,001 y 0,017 mm. 
 
POROSIDAD: (<1 %) asociada a las superficies estilolíticas, por disolución de 

piritas y fractura (espesores de 0,08 a 0,25 mm). 
 
OBSERVACIONES: 
En la lámina se aprecian abundantes superficies estilolíticas subparalelas a la 

laminación, generadas en los procesos de compactación. 
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MUESTRA: MONVIC-2 
 

CLASIFICACIÓN: ARCOSA CALCÁREA CON INTRACLASTOS (ARENISCA 
HIBRIDA). 

ESTRUCTURA: Laminar difusa, viene dada por la variación en el contenido de 
terrígenos / intraclastos. 

SELECCIÓN: Moderadamente buena a moderadamente mala. 
REDONDEZ: Subangulosos (medido en cuarzos). 

TE
XT

U

CONTACTOS: Flotando. 
MINERALOGÍA: CALCITA (intraclastos, cemento) - CUARZO - FELDESPATO 

POTÁSICO - DOLOMITA - MOSCOVITA - OPACOS - 
TURMALINA. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ESQUELETO: 
TERRÍGENOS: 
CUARZO: (25 %) se encuentra como clastos monocristalinos de extinción recta y 

ondulante. Los tamaños oscilan entre 0,03 y 0,34 mm, los bordes suelen estar corroídos por 
los carbonatos de la pasta. 

FELDESPATO POTÁSICO: (14 %) aparece fundamentalmente como clastos 
angulosos a subredondeados, en ocasiones con tendencia prismática, de 0,05 a 0,20 mm. El 
grado de alteración química, a criptosericita, es bajo. 

MICAS: (<1 %) corresponden a moscovitas y biotitas degradadas, en láminas 
aisladas de 0,07 a 0,19 mm. 

CARBONÁTICOS:  
INTRACLASTOS: (30 %) micríticos, levemente recristalizados, redondeados, 

incluyen materia orgánica, no se aprecian estructuras orgánicas, por lo que se ha 
denominado intraclasto. Tamaños desde 0,05 a 0,25 mm, de distribución irregular. 

CRISTALES DETRÍTICOS: (2 %) de naturaleza dolomítica, secciones 
idiomorfas generalmente rotas, de 0,04 a 0,08 mm. 

 
PASTA: 
CEMENTO: (28 %) de calcita, tipo "equant" y "drusy", cristales anhedrales y 

subidiomorfos, de 0,03 a 0,29 mm. En el caso del cemento "drusy" podría estar rellenando 
algún tipo de porosidad secundaria (?), dado el tamaño y distribución de los mismos. 

MATRIZ: (1 %) arcillosa, corresponde a pequeñas micas detríticas. 
OPACOS: (<1 %) corresponden a granos irregulares y también redondeados, 

posiblemente corresponden a menas metálicas detríticas (redondeados) y pequeños 
depósitos diagenéticos (irregulares). 

 
POROSIDAD: (≈ 7 %) secundaria, muy posiblemente móldica, aunque no se ha 

podido determinar el componente original. Poros de 0,17 a 0,68 mm (visibles en muestra de 
mano), también por disolución de la matriz y pérdida de terrígenos, lo que puede generar 
poros agrandados. Además debido al bajo grado de cohesión de la muestra se ha generado 
porosidad artificial en el momento de realizar la lámina. 
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MUESTRA: MONVIC-4 
 

CLASIFICACIÓN: ARCOSA CALCÁREA CON INTRACLASTOS (ARENISCA 
HIBRIDA). 

ESTRUCTURA: Ninguna en particular, en parte debido a la pérdida de material. 
SELECCIÓN: Buena. 
REDONDEZ: Subangulosos y angulosos (medido en cuarzos). 

TE
XT

U

CONTACTOS: Flotando, puntuales. 
MINERALOGÍA: CALCITA (intraclastos, cristales detríticos, cemento) - CUARZO - 

FELDESPATO POTÁSICO - DOLOMITA (clasto) - PLAGIOCLASA 
(fragmento de roca) - OPACOS - TURMALINA. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ESQUELETO: 
TERRÍGENOS: 
CUARZO: (28 %) se encuentra como clastos monocristalinos de extinción recta y 

menos frecuentes policristalinos. Los tamaños oscilan entre 0,11 y 0,85 mm, suele aparecer 
un cemento secundario sintaxial generalmente poco desarrollado. Los bordes y cemento, 
suelen estar corroídos por el cemento calcáreo. 

FELDESPATO POTÁSICO: (10 %) aparece fundamentalmente como clastos 
subangulosos, en ocasiones con tendencia prismática, de 0,18 a 0,43 mm. El grado de 
alteración química es extremadamente bajo. 

FRAGMENTOS DE ROCA DETRÍTICOS: (3 %) se han diferenciado los 
siguientes tipos: 

Arcilloso-ferruginosos, proporciones variables de arcilla y óxidos, tipo argilan 
(suelo), son frecuentes las grietas de retracción en los bordes y zonas internas, tamaños 
entre 0,17 y 0,26 mm; 

"chert" (= cuarzo microcristalino), en clastos subangulosos y subredondeados, 
podrían corresponder a fragmentos volcánicos recristalizados, dimensiones entre 0,23 y 
0,46 mm; y 

volcánico, con textura fluidal, compuestos por microlitos de plagioclasa y óxidos, 
muy posiblemente corresponde a un fragmento basáltico (tamaño 0,27 mm). 

FRAGMENTOS DE ROCA CARBONÁTICOS: 
DOLOMÍTICOS DETRÍTICOS: (1 %) extracuencales, fragmentos mono y 

policristalinos, tamaños entre 0,42 y 0,51 mm. 
CRISTALES DE CALCITA: (8 %) pueden ser intra o extracuencales, de 0,17 a 

0,34 mm, es muy frecuente que tengan cemento secundario sintaxial bien desarrollado. 
FRAGMENTOS INTRACUENCALES:  
INTRACLASTOS: (44 %) micríticos, oscuros, en clastos subredondeados, con 

abundantes impurezas, en ocasiones incluyen fragmentos de bioclastos. Dimensiones entre 
0,17 y 0,51 mm, son de tipo intracuencal. 

OPACOS: (1 %) en secciones redondeadas, de 0,11 a 0,20 mm. 
ACCESORIOS: (<1 %) turmalina. 
OTROS: (<1 %) fósiles calcáreos. 
 
PASTA: 
MATRIZ: (1 %) detrítica, muy residual. 
CEMENTOS: 
SILÍCEO: (≈ 1 %) sintaxial, alrededor de los clastos de cuarzo. 
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CARBONÁTICO: (≈ 1 %) de calcita, posterior al cemento silíceo, el tamaño de los 
cristales oscila entre 0,03 y 0,26 mm. Las texturas observadas son: 

"drusy", variación del tamaño del cristal de borde a centro del poro; 
sintaxial, creciendo en continuidad óptica alrededor de cristales de calcita; y 
esparítico, grandes cristales, a veces subidiomorfos. 
 
POROSIDAD: (≈ 12 %) primaria remanente, pero la más abundante es secundaria, 

por disolución del cemento de calcita. Además debido al bajo grado de cohesión de la 
muestra se ha generado porosidad artificial en el momento de realizar la lámina. 
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MUESTRA: MOÑUX-2 
 

CLASIFICACIÓN: INTRAESPARITA CON ONCOLITOS Y TERRÍGENOS. 
ESTRUCTURA: Laminar grosera, por orientación preferente de alguno de los 

clastos. 
SELECCIÓN: Moderadamente buena. 
REDONDEZ: Subangulosos y subredondeados (medido en cuarzos). 

TE
XT

U

CONTACTOS: Flotando. 
MINERALOGÍA: CALCITA (intraclastos, cemento, fósiles) - CUARZO - 

FELDESPATO POTÁSICO - OPACOS - ÓXIDOS -TURMALINA. 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ESQUELETO: (= ALOQUÍMICOS) 
GRANOS ESQUELÉTICOS: 
BIOCLASTOS: (<1 %) son poco abundantes, es posible que estén retrabajados, 

corresponden principalmente a foraminíferos, secciones de 0,51 a 0,54 mm. 
GRANOS NO ESQUELÉTICOS: 
INTRACLASTOS: (27 %) propiamente dichos (s.s.) corresponden a fragmentos 

micríticos, en ocasiones recristalizados, secciones de 0,22 a 1.87 mm. 
ONCOIDES: (15 %) caracterizados por una laminación interna irregular, tipo 

fertoneado, a veces con restos de texturas bacterianas y algares, pueden estar fragmentados, 
las secciones suelen ser irregulares prismáticas a elongadas, de 0,34 a 2.55 mm. Es 
frecuente encontrar núcleos ferrigeno-calcáreos. 

OOLITOS Y PIROLITOS: (3 %) suelen tener un núcleo terrígeno-calcáreo o 
calcáreo, las envueltas son regulares, aunque en ocasiones se aprecien excéntricas, los 
tamaños oscilan entre 0,34 y 0,60 mm. 

CRISTALES DE CALCITA: (1 %) pueden ser extra o intracuencales, de 0,08 a 
0,26 mm, generalmente con cemento sintaxial (crecimiento en continuidad óptica). 

 
TERRÍGENOS: 
CUARZO: (20 %) se encuentra como clastos subredondeados y subangulosos, en 

parte debido a los procesos de corrosión por el cemento, predominio de monocristalinos 
(extinción ondulante y recta) sobre policristalinos, de 0,06 a 0,77 mm. 

FELDESPATO POTÁSICO: (2 %) aparece fundamentalmente como clastos 
subredondeados y subangulosos, en ocasiones con tendencia prismática, de 0,20 a 0,37 mm. 
El grado de alteración química a minerales de la arcilla es muy bajo. 

OTROS: (<1 %) dispersos por la muestra. 
 
PASTA (ORTOQUÍMICOS): 
MATRIZ: (<1 %) micrítica, muy residual. 
CEMENTO: 
CARBONÁTICO: ( %) de calcita, morfología dominante tipo "drusy" (desde el 

substrato al centro del poro el tamaño del cristal va en aumento) rellenando porosidad, 
menos frecuente sintaxial y poiquilotópico. Los cristales son subidiomorfos, de 0,04 a 0,51 
mm. 

ARGILO-FERRUGINOSO: (<1 %) se encuentra de forma muy puntual, es 
posterior al cemento de calcita (a partir de aguas meteóricas) y posiblemente también al de 
un proceso de disolución puntual del cemento. La morfología del cemento argilo-
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ferruginoso es pelicular, recubriendo clastos y cristales carbonáticos (en porosidad primaria 
y secundaria). 

 
POROSIDAD: (4 %) puede ser: 
primaria, es la menos abundante, secciones típicas triangulares y poros entre 0,01 y 

0,05 mm, 
secundaria, la más frecuente, es por disolución parcial o total de los cristales del 

cemento, tamaño de los poros de 0,09 a 1.02 mm.  
Su distribución por la lámina es irregular. 
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MUESTRA: MOÑUX-3 
 

CLASIFICACIÓN: INTRAESPARITA CON TERRÍGENOS Y LITOCLASTOS. 
ESTRUCTURA: Laminar muy grosera. 

SELECCIÓN: Mala. 
REDONDEZ: Subangulosos (medido en cuarzos). 

TE
XT

U

CONTACTOS: Puntuales, largos y flotando. 
MINERALOGÍA: CALCITA (esqueleto y cemento) - CUARZO - FELDESPATO 

POTÁSICO - TURMALINA. 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ESQUELETO: (= ALOQUÍMICOS) 
BIOCLASTOS: (2 %) corresponden a fragmentos de moluscos (recristalizados) y 

posiblemente algas verdes calcificadas, equinodermos. 
 
INTRACLASTOS: (42 %) micríticos, se lees ha considerado relacionados 

directamente con la cuenca de sedimentación (intracuencales). Su proporción y tamaño son 
variables, existen zonas de mayor concentración, pueden ser subredondeados y 
subangulosos, desde 0,17 hasta 2.50 mm. En los fragmentos más gruesos se observan 
clastos de cuarzo subangulosos dispersos (en fracciones arena fina). En alguno de ellos se 
han observado texturas asimilables a "microcodium". Pueden observarse envueltas 
micríticas asimétricas.  

 
CRISTALES DE CALCITA: (<1 %) de calcita, de 0,08 a 1.02 mm, rodeados de 

cemento sintaxial. 
 
TERRÍGENOS: 
CUARZO: (17 %) se encuentra generalmente como cristales monocristalinos de 

extinción recta y menos frecuentes mono y policristalinos de extinción ondulante, de 0,05 a 
0,43 mm. Ocasionalmente se han observado cuarzos bipiramidales (autigénicos). Es 
frecuente que los bordes de los clastos estén corroídos. 

 
FELDESPATO POTÁSICO: (<1 %) aparece fundamentalmente como clastos 

subangulosos, de tendencia prismática, de 0,17 a 0,30 mm. El grado de alteración química a 
minerales de la arcilla es bajo. 

 
ACCESORIOS: (<1 %) turmalina. 
 
PASTA (ORTOQUÍMICOS): 
MATRIZ: (----) no se observa. 
 
CEMENTO: (39 %) de calcita, morfología dominante tipo "drusy" (desde el borde 

al centro del poro el tamaño del cristal va en aumento), de 0,05 a 0,51 mm, esparítico, 
sintaxial y ocasionalmente poiquilotópico.  

 
POROSIDAD: (7 %) puede ser: 
primaria, es la menos abundante, secciones típicas triangulares y poros entre 0,03 y 

0,08 mm, 
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secundaria, la más frecuente, es por disolución de los cristales del cemento y en 
ocasiones también de aloquímicos carbonáticos, tamaño de los poros de 0,17 a 1.87 mm., 
pueden estar conectados, y 

menos frecuente es la generada por procesos de retracción en los bordes de los 
intraclastos. 
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MUESTRA: FR-3 
 

CLASIFICACIÓN: TOBA CALCÁREA. 
("BIOLITITA") 

TEXTURA: De crecimiento biogénico. 
ESTRUCTURA: (Microfábrica) filamentosa. 
MINERALOGÍA: CALCITA. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
La muestra consta de un depósito de textura micrítica producido por organismos 

bioinductores de la precipitación de carbonato, donde se le puede apreciar una microfábrica 
filamentosa perteneciente a cianobacterias. El porcentaje que ocupa este tipo de depósitos 
es de ≈ 85 %. 

 
CEMENTO: (15 %) esparítico, ocupando porosidad "growth-framework". Las 

texturas más frecuentes son "drusy" y en ocasiones "isopaco". El tamaño de los cristales 
oscila entre 0,01 y 0,17 mm y van desde morfologías equigranulares a aciculares. 

 
POROSIDAD: (35 %) porosidad debida al crecimiento biogénico ("growth-

framework") y a la desaparición de restos vegetales que constituyen el soporte (poros 
redondeados y alargados), las secciones de los poros oscilan entre 0,42 y 7,00 mm. 
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MUESTRA: LM-1 
 

CLASIFICACIÓN: CALIZA ESPARÍTICA. 
TEXTURA: De reemplazamiento. 
ESTRUCTURA: Brechoide. 
MINERALOGÍA: CALCITA - CUARZO AUTIGÉNICO - ÓXIDOS - ARCILLAS - 

DOLOMITA. 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
CALCITA: (95 %) la roca se encuentra muy transformada y ha sufrido diversos 

procesos diagenéticos: 
en general se aprecia una textura de cristales pseudoexagonales de 0,17 a 1.19 mm, 

con abundantes inclusiones de óxidos y en algunos casos también de microdolomita, por lo 
que podría corresponder a un proceso de dedolomitización, 

la porosidad ("vug") y de fractura (espesores de 0,08 a 0,85 mm) está ocupada 
parcial o totalmente por cristales de calcita, subidiomorfos, formando generalmente una 
textura "drusy", la presencia de inclusiones (óxidos generalmente) es variable, siendo 
mayor en los cristales más pequeños y cercanos al substrato de crecimiento, también puede 
presentar zonado, el tamaño de los cristales oscila entre 0,08 y 0,51 mm 

CUARZO: (4 %) se presenta generalmente como cristales idiomorfos, 
subidiomorfos y alotriomorfos, de 0,03 a 0,54 mm, de distribución irregular en la lámina. 

OPACOS: (≈ 1 %) suelen aparecer como depósitos de óxidos en algunos de los 
substratos de las venas, en ocasiones también aparecen cristales idiomorfos que podrían 
corresponder a piritas (parecen que se encuentran oxidadas), tamaños de 0,05 a 0,20 mm. 

DOLOMITA: (<1 %) se encuentra como inclusión. 
ARCILLAS: (<1 %) muy residual y poco abundante, correspondería a los restos de 

una matriz caja (?). 
 
POROSIDAD: (7 %) distribución irregular, secundaria, "vug", de fractura e 

intercristalina, tamaño de los poros de 0,34 a 5.00 mm. 
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MUESTRA: HM-3 
 

CLASIFICACIÓN: CALIZA MICRÍTICA CON OSTRÁCODOS (MICRITA CON 
BIOCLASTOS) 

TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Aparentemente homogénea. 
MINERALOGÍA: CALCITA - CUARZO (trazas) 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ALOQUÍMICOS: GRANOS ESQUELÉTICOS (<1 %) bioclastos, en la lámina 

sólo se han podido encontrar algunos fragmentos de ostrácodos, moluscos, calcisferas y 
foraminíferos, aunque es posible que en principio estos granos fueran más abundantes, 
encontrándose en la actualidad disueltos. Tamaños medios entre 0,08 y 0,24 mm. 

 
OTROS GRANOS: 
TERRÍGENOS: (<1 %) se presenta como granos subangulosos corroídos por la 

matriz, de 0,08 a 0,10 mm. 
ORTOQUÍMICOS: 
MATRIZ (≈ 99 %) micrítica, tonalidad media. 
 
CEMENTO: (<1 %) relleno puntual en algunos poros. 
 
POROSIDAD: (15 %) secundaria, muy importante, puede aparecer como finas 

grietas de desecación, móldica (por disolución de bioclastos) y por bioturbación (es la más 
abundante). Todas ellas pueden estar, en mayor o menor medida, modificadas por procesos 
de disoluciones posteriores. Los poros, generalmente, no están conectados, su distribución 
por la lámina es regular y los tamaños oscilan entre 0,03 y 0,85 mm. 
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MUESTRA: POZA-2 
 

CLASIFICACIÓN: DOLOMIA DEDOLOMITIZADA. 
ESTRUCTURA:  Brechoide. 
TEXTURA: De recristalización. 
MINERALOGÍA: CALCITA – CUARZO – OPACOS – ÓXIDOS. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
La muestra corresponde a una dolomía dedolomitizada, este proceso ha debido de 

estar favorecido por la fracturación de la roca. Las texturas originales están borradas por 
completo. 

 
CALCITA: (98 %) aparece bajo distintas formas: 
pseudomorfos de dolomita, los cristales son rómbicos, de 0,11 a 0,17 mm, con 

abundantes inclusiones, a veces existe zonado. 
Relleno de venas, en estos casos los cristales suelen ser subidiomorfos, no se 

aprecian inclusiones, la morfología más frecuente es “drusy”, el tamaño de los cristales 
oscila entre 0,06 y 0,85 mm y los términos que figuran en las zonas centrales de las venas 
pueden tener morfología de “diente de perro”. Estos cementos se suelen formar a partir de 
aguas freáticas continentales cargadas de carbonatos. En el caso de relleno de poros, los 
cristales suelen ser alotriomorfos y subidiomorfos, de 0,07 a 0,68 mm, la textura “drusy” no 
suele ser tan evidente, pero sí se han encontrado cristales poiquilotópicos. 

 
CUARZO: (2 %) algunas morfologías, con tendencia subidiomorfa, apuntan a un 

origen autigénico, en otros casos parecen demasiado irregulares o en forma de esquirla. 
Tamaños entre 0,05 y 0,34 mm. 

 
ÓXIDOS Y OPACOS: (-- %) aparecen como inclusiones en los pseudomorfos 

dolomíticos, el contenido aproximado sería el 3 %. 
 
POROSIDAD: (1 %) secundaria, debida a procesos de fracturación y/o disolución, 

en gran medida está cerrada por cemento esparítico de calcita, poros de 0,01 a 0,51 mm, 
distribución irregular por la lámina. 
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MUESTRA: POZA-3 
 

CLASIFICACIÓN: BIOESPARITA. 
ESTRUCTURA: Laminar, por orientación preferente de muchos de los bioclastos. 
TEXTURA: Deposicional. 
MINERALOGÍA: CALCITA (bioclastos y cemento) – OPACOS (generalmente materia 

orgánica). 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ALOQUÍMICOS: 
GRANOS ESQUELÉTICOS: (68 %) bioclastos, generalmente fragmentados y no 

redondeados: 
los más abundantes corresponden a moluscos, bivalvos y posiblemente también 

gasterópodos. Los fragmentos pueden conservar las texturas originales (tipo lamelar y 
croslamelar) o estar recristalizadas, aunque en muchos casos se conservan las microtexturas 
originales (texturas paramórficas). Tamaño de los fragmentos entre 0,17 y 2.04 mm. 

Los fragmentos de placas y espículas de equinodermos son frecuentes, en ocasiones 
pueden estar recristalizados, mientras que el crecimiento secundario sintaxial de calcita es 
muy frecuente. Secciones de 0,17 a 0,68 mm. Incluyen abundantes impurezas (materia 
orgánica y óxidos). 

Fragmentos algares (¿), este tipo de fragmentos son de difícil identificación, 
aparecen como formas alargadas, a veces incluyen pequeños poros, y no se aprecia 
estructura interna ya que están intensamente micritizados, tamaños entre 0,30 y 0,93 mm. 

Otros fósiles, en este apartado se incluyen fragmentos de bioclastos micritizados, 
que en la mayor parte de los casos se han podido atribuir a foraminíferos, dimensiones entre 
0,13 y 0,51 mm. 

 
GRANOS NO ESQUELÉTICOS: 
Ooides: (2 %) en este apartado se incluyen unos componentes redondeados, donde a 

pesar del proceso de micritización se pueden distinguir restos de unas estructuras 
concéntricas, tamaños entre 0,20 y 0,34 mm. 

Intraclastos: (<1 %) micríticos, entre 0,34 y 1.02 mm, a veces incluyen pequeños 
fragmentos de bioclastos. 

 
ORTOQUÍMICOS: 
CEMENTO: (30 %) de calcita, las texturas más frecuentes son: 
“drusy”, rellenando porosidad primaria, cristales subidiomorfos de 0,01 a 0,08 mm. 
“sintaxial”, formado alrededor de placas y espículas de equinodermos, cristales 

alotriomorfos de 0,76 a 1.19 mm, en algunos casos pueden actuar como cemento 
poiquilotópico al englobar otros componentes. 

 
Estos tipos de cemento se generan en medios freáticos continentales. 
 
POROSIDAD: (25 %) es muy importante la porosidad en esta muestra, pudiendo 

ser: 
primaria, los aloquímicos muestran un bajo grado de compactación, sólo se han 

encontrado algunos lamelibránquios fragmentados “in situ” debido a este proceso suele 
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estar cerrada, parcialmente, por cemento esparítico. También es de origen primario los 
poros intraconstituyentes (cavidades internas en bioclastos). 

Secundaria, generada por procesos de disolución, afecta principalmente a granos 
micríticos o micritizados (bioclastos?), en ocasiones da lugar a porosidad “móldica”. 

Secundaria, por disolución de matriz (¿), ya que el empaquetamiento está 
quebrantado. El tamaño de os poros oscila entre 0,07 y 2.04 mm, los poros pueden estar 
conectados, generándose finalmente porosidad tipo “channel” y “vug”. 

 
OBSERVACIONES: 
 
 La edad posible de estos depósitos sería CRETÁCICO SUPERIOR. 
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MUESTRA: POZA-5 
 

CLASIFICACIÓN: DIABASA. 
ESTRUCTURA:   
TEXTURA: Holocristalina, heterogranular, grano fino. 

Otras texturas: intersticial y subofítica. 
MINERALOGÍA: PIROXENO – PLAGIOCLASA – OPACOS – OLIVINO – MINERALES 

SECUNDARIOS (anfíbol, serpentina, clorita, zeolitas, epidota). 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
PIROXENOS: (65 %) clinopiroxeno principalmente, puede ocupar espacios 

angulares (textura intersticial) entre los listones de plagioclasa, pero en otros casos 
engloban a las plagioclasas (textura subofítica), en este último caso las secciones son 
alotriomorfas, de 0,34 a 1.27 mm. Es frecuente que los bordes de los cristales aparezcan 
alterados a anfibol marrón, como resultado de la hidratación de la roca. A su vez esta 
hornblenda marrón está alterada a un fino agregado posiblemente de minerales de la arcilla. 

 
PLAGIOCLASA: (20 %) se presenta como cristales idiomorfos y subidiomorfos, 

en listones de 0,12 a 0,37 mm, con maclado polisintético. Es muy frecuente que esté 
alterada a saussurita (una mezcla de minerales entre los que se encuentran cloritas y 
zeolitas) en forma de fino agregado y que da a los cristales un aspecto anubarrado. 

 
OLIVINO: (12 %) a veces secciones subidiomorfas y ocasionalmente idiomorfas, 

de 0,10 a 0,47 mm, se encuentran totalmente reemplazadas por un agregado fibroso 
compuesto principalmente por serpentina y es muy posible que contenga además talco, 
clorita y esmectita (bowlingita). 

 
OPACOS: (3 %) parecen estar bordeando los cristales de piroxeno, secciones en 

ocasiones subidiomorfas, de 0,03 a 0,08 mm, no se puede determinar su naturaleza que en 
estas rocas suelen corresponder a ilmenita, espineta y magnetita. 

 
ZEOLITAS: (<1 %) aparecen rellenando vacuolas (amígdalas) en forma de 

agregado fibroso radial. Para su clasificación son necesarias otras técnicas (difracción de 
rayos-x o microsonda). Dimensiones de las amígdalas entre 0,51 y 2.04 mm. 

 
OBSERVACIONES: 
 
 La muestra corresponde a una roca subvolcánica con un nivel de 

emplazamiento somero. 
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MUESTRA: IS-1 
 

CLASIFICACIÓN: CALIZA RECRISTALIZADA CON FANTASMAS DE BIOCLASTOS 
TEXTURA: De recristalización o pseudoesparítica, cristales inequigranulares 

alotriomorfos. 
ESTRUCTURA: Sólo se aprecia fantasmas de posibles fragmentos de bioclastos 

reemplazados por cemento esparítico. 
MINERALOGÍA: CALCITA - ÓXIDOS. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
CALCITA: (≈ 99 %) la muestra se encuentra muy transformada. Las texturas que 

se han encontrado han sido las siguientes: 
cemento esparítico, parece estar reemplazando a los bioclastos (fragmentados y 

posiblemente también enteros), tamaños de 0,51 a 3.06 mm. los cristales son subidiomorfos 
de 0,08 a 0,60 mm, destacando del resto de los cristales por una coloración más clara, 

recristalización a pseudoesparita, los cristales son alotriomorfos, de bordes 
irregulares y contactos difusos, los tamaños más frecuentes oscilan entre 0,08 y 0,34 mm, 
en algunas zonas los mosaicos constan de cristales más pequeños de 0,03 a 0,07 mm, 

textura micrítica residual, que bien podría corresponder a resto de matriz micrítica o 
algún tipo de componente micrítico no asimilado en la recristalización. 

 
TERRÍGENOS: (<1 %) corresponden a granos de cuarzo muy corroídos, de 0,017 

a 0,08 mm. 
 
ÓXIDOS: (<1 %) distribuidos de forma irregular por la muestra, pueden 

corresponder a óxidos y pequeños agregados cristalinos de piritas oxidadas (pueden estar 
relacionadas con inclusiones en fósiles o cavidades de los mismos). 
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MUESTRA: IS-3 
 

CLASIFICACIÓN: CALIZA MICRÍTICA CON MOLUSCOS, OSTRÁCODOS Y 
CARÁCEAS (MICRITA CON BIOCLASTOS) 

TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Aparentemente homogénea. 
MINERALOGÍA: CALCITA - CUARZO (trazas) 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ALOQUÍMICOS: GRANOS ESQUELÉTICOS (5 %) bioclastos, en la lámina 

sólo se han podido encontrar algunos fragmentos de moluscos (bivalvos y gasterópodos), de 
0,85 a 5.10 mm, generalmente disueltos, aunque de forma ocasional quedan restos de 
textura original y de forma muy puntual puede conservarse por completo. En menor 
proporción aparecen los fragmentos de ostrácodos y de algas caráceas (talos y oogonios), 
de estos dos últimos grupos observamos que los tamaños oscilan entre 0,08 y 0,50 mm. 

 
OTROS GRANOS: 
TERRÍGENOS: (<1 %) se presenta como granos subangulosos y angulosos, de 

0,03 a 0,07 mm. 
 
ORTOQUÍMICOS: 
MATRIZ: ( 95 %) micrítica, tonalidad media. 
 
POROSIDAD: (12 %) la menos abundante es la primaria y corresponde a 

porosidad intrapartícula asociada a cavidades internas en caráceas y ostrácodos (cuando 
aparecen completos), de forma muy puntual se ha encontrado porosidad "shelter". La más 
frecuente es la porosidad secundaria debida a la perforación de raíces, móldica (por 
disolución de moluscos y algunos ostrácodos) y grietas por desecación. Su distribución por 
la lámina es bastante homogénea. Los poros no suelen estar conectados y las dimensiones 
oscilan entre 0,01 y 1.87 mm. 
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MUESTRA: TIEDRA-3 
 

CLASIFICACIÓN: BIOMICRITA. 
ESTRUCTURA: Homogénea aparentemente. 
TEXTURA: Deposicional. 
MINERALOGÍA: CALCITA (bioclastos, matriz, cemento) – CUARZO – OPACOS – 

ÓXIDOS. 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ALOQUÍMICOS: 
GRANOS ESQUELÉTICOS: (25 %) bioclastos donde se han podido distinguir: 

pequeños crustáceos (ostrácodos), de 0,06 a 0,51 mm, las cavidades aparecen generalmente 
sueltas y además pueden estar fragmentadas, son las más abundantes; moluscos, se han 
encontrado lamelibranquios (valvas rotas) y gasterópodos (pueden estar completos o 
fragmentados), de 0,12 a 1.19 mm. En la mayor parte de los casos las estructuras originales, 
muy posiblemente de naturaleza aragonítica o calcítica HMC (alto contenido en magnesio) 
están disueltas y reemplazadas por cemento. De forma excepcional algunos fragmentos 
conservan las estructuras, ya que además de su composición calcárea incluyen fosfatos, en 
estos casos las texturas son complejas y se pueden contabilizar hasta 3 cepas; de forma 
ocasional se encuentran fragmentos de caráceas, tamaños entre 0,10 y 0,25 mm. 

Cuando existen cavidades internas están rellenas por matriz y/o cemento, 
ocasionalmente por relleno geopetal. 

La asociación fosilífera correspondería a sedimentos del CRETÁCICO SUPERIOR-
TERCIARIO. 

 
ORTOQUÍMICOS: 
MATRIZ: (71 %) es micrítica, de tonalidad oscura, aunque una parte de ella puede 

proceder de precipitación química, otra parte está compuesta por pequeños fragmentos de 
fósiles, generalmente micritizados. 

 
CEMENTO: (3 %) en este apartado sólo se incluye el cemento no ligado al relleno 

de porosidad móldica (por disolución de bioclastos), ya que está contabilizado como 
fósiles: 

Cemento en porosidad secundaria (no móldica), llena poros irregulares, generados 
por retracción y/o disolución de la matriz, cristales alotriomorfos y subidiomorfos, de 0,01 
a 0,10 mm, el contenido es aproximadamente de un 3 % y su distribución por la lámina es 
irregular. 

Dada la importancia de la concentración en porosidad móldica consiste en un 
relleno de cristales de calcita, alotriomorfos y subidiomorfos, de 0,008 a 0,17 mm, siendo la 
textura más frecuente “drusy” (el tamaño del cristal va aumentando hacia el centro del 
poro), estos cementos son característicos de zonas freáticas a partir de aguas meteóricas 
cargadas con carbonatos. El reemplazamiento por cementación afecta aproximadamente al 
70 % de los fragmentos. 

 
OTROS COMPONENTES: 
TERRÍGENOS: (≈ 1 %) se han observado granos de cuarzo subredondeados y 

subangulosos (producido por la corrosión de la matriz carbonática), monocristalinos de 
extinción recta, tamaños entre 0,01 y 0,13 mm. 
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OPACOS: (<1 %) secciones irregulares, entre 0,008 y 0,017 mm, pueden 
corresponder a fragmentos de menas metálicas o materia orgánica. 

ÓXIDOS: (<1 %) ligados a interfases bioclasto sedimento, por lo que deben de 
responder a procesos de circulación de aguas, es muy probable que correspondan a óxidos 
de manganeso (pirolusita). 

 
POROSIDAD: (≈ 1 %) módica (por disolución de carbonatos), poros entre 0,08 y 

0,17 mm, no conectados entre sí. 
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MUESTRA: TIEDRA-4 
 

CLASIFICACIÓN: BIOMICRITA. 
ESTRUCTURA: Homogénea aparentemente. 
TEXTURA: Deposicional. 
MINERALOGÍA: CALCITA (bioclastos, matriz, cemento) – ÓXIDOS - CUARZO. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ALOQUÍMICOS: 
GRANOS ESQUELÉTICOS: (12 %) bioclastos donde se han podido distinguir: 
pequeños crustáceos (ostrácodos), de 0,08 a 0,73 mm, generalmente las valvas están 

abiertas y además fragmentadas, conservan las microestructuras originales en finas lamelas 
perpendiculares a las superficies, son las más abundantes; 

los fragmentos de algas carofitas (clorofíceas de aguas continentales) se aprecian 
principalmente “talos”, en ocasiones fragmentados, tamaños entre 0,12 y 0,25 mm, las 
cavidades pueden estar rellenas de cemento y/o matriz micrítica; 

los fragmentos de moluscos son los menos abundantes, y corresponden, tanto a 
vivalvos (suelen estar disueltos y rellenos por cemento), como a gasterópodos, dimensiones 
entre 0,25 y 0,34 mm. 

 
OTROS COMPONENTES: (<1 %) sólo se han encontrado algunas esquirlas 

(fragmentos alargados y angulosos) de cuarzo, de 0,03 a 0,20 mm. 
ORTOQUÍMICOS: 
MATRIZ: (84 %) es micrítica, de tonalidad oscura, textura peletoidal, con texturas 

grumelares (formadas a partir de una diferenciación puntual de la matriz (nodulación). 
Además está surcada por una amplia red de grietas irregulares en las que se asocian 
procesos de disolución y relleno parcial de cemento esparítico. Junto con los fósiles 
encontrados y a falta de otros datos, parece apuntar a que corresponde a una sedimentación 
lacustre (CRETACIO SUPERIOR-TERCIARIO INFERIOR). 

 
CEMENTO: (3 %) de calcita, rellenando porosidad por retracción y/o disolución 

(“vug” y “channel”), los cristales son alotriomorfos y subidiomorfos (los de mayor 
tamaño), de 0,01 a 0,08 mm, la morfología más frecuente es “drusy”. También existe 
cemento interno en bioclastos y reemplazando caparazones con características similares a 
las descritas anteriormente, pero que no se contabilizan en este apartado por haberse 
incluido en fósiles. 

 
ÓXIDOS: (1 %) están relacionados con los procesos de removilización de óxidos 

por aguas y se localizan preferentemente en las zonas porosas y anexas (es posible que se 
trate de pirolusita). 

 
POROSIDAD: (≈ 8 %) puede ser: 
primaria, de tipo intrapartícula (cavidades internas en talos de caráceas), poros de 

0,03 a 0,05 mm, no conectados entre sí, es poco abundante; 
secundaria, generada por procesos de retracción y disolución, puede alcanzar la 

morfología “channel”, también existe perforaciones debidas a raíces y a porosidad móldica. 
La morfología y el tamaño de los poros es muy variable, de 0,06 a 2.04 mm. 
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MUESTRA: AU-1 
 

CLASIFICACIÓN: GRANITO BIOTÍTICO 
TEXTURA: Holocristalina, grano medio, equigranular, 

panalotriomorfa, intercrecimientos entre feldespato 
potásico y cuarzo (gráfica). 

MINERALES PRINCIPALES: PLAGIOCLASA - FELDESPATO POTÁSICO - 
CUARZO - BIOTITA. 

MINERALES ACCESORIOS: APATITO - CIRCÓN - OPACOS. 
MINERALES SECUNDARIOS: MINERALES SERICÍTICOS - CLORITA. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
PLAGIOCLASA: (38 %) aparece como cristales subidiomorfos y alotriomorfos, de 

1.19 a 3.40 mm, el maclado es polisintético fino, en ocasiones combinado con macla 
sencilla, en ocasiones también zonado oscilatorio, pudiendo existir además zonado 
composicional que incluye crecimientos vermiculares (textura mirmequítica). El grado de 
alteración química a minerales sericíticos es de bajo a moderado, no existe un control claro 
por el zonado y de forma ocasional puede llegar a afectar a toda la superficie del cristal.  

FELDESPATO POTÁSICO: (25 %) se presenta como cristales alotriomorfos, de 
1.36 a 3.06 mm. Son muy frecuentes las texturas pertíticas, también se ha observado el 
crecimiento de pequeñas plagioclasas intersticiales (crecidas entre los megacristales de 
feldespato) que pueden tener a su vez finos intercrecimientos vermiculares de cuarzo 
(texturas mirmequíticas). Además, en algunos cristales de feldespato, se observan texturas 
gráficas (un gran cristal de feldespato engloba numerosas formas cuneiformes de cuarzo 
con igual orientación por ser en realidad un único cristal de cuarzo. El grado de alteración 
química a sericita es muy bajo. 

CUARZO: (30%) se encuentra como cristales alotriomorfos, entre 0,68 y 1.70 mm, 
la extinción puede ser recta y ondulante de bajo ángulo, no son frecuentes las inclusiones. 

BIOTITA: (7%) aparece como cristales subidiomorfos y en ocasiones 
alotriomorfos ligeramente deformados, de forma puntual idiomorfos. Secciones de 0,34 a 
3.06 mm, pueden incluir circones, apatitos y en ocasiones opacos. De forma subordinada 
existe ligera alteración a clorita que afecta a áreas muy restringidas del cristal. 

MINERALES ACCESORIOS: (<1 %) el circón y los opacos se encuentran como 
accesorios en los cristales de biotitas. El apatito suele encontrarse como cristales idiomorfos 
de 0,08 a 0,51 mm y en ocasiones también incluido como inclusión en biotitas. 

MINERALES SECUNDARIOS: (<1 %) los más frecuentes son los sericíticos 
como resultado de procesos de alteración en plagioclasas que parecen afectar en algunos 
casos a zonas centrales y la clorita por alteración parcial en biotitas. 

 
OBSERVACIONES: 
Toda la lámina está atravesada por microfisuras y fracturas que van desde espesores 

submicroscópicos hasta 0,17 mm, aunque atraviesan todos los minerales parecen tener 
mayor incidencia en los cristales de cuarzo. 
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MUESTRA: MO-1 
 

CLASIFICACIÓN: GRANITO BIOTÍTICO 
TEXTURA: Holocristalina, grano medio, inequigranular, 

hipidiomorfa. 
MINERALES PRINCIPALES: FELDESPATO POTÁSICO - PLAGIOCLASA - 

CUARZO - BIOTITA. 
MINERALES ACCESORIOS: APATITO - CIRCÓN. 
MINERALES SECUNDARIOS: SERICITA - CLORITA. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
FELDESPATO POTÁSICO: (39 %) se presenta como fenocristales alotriomorfos, 

de 3.40 a 6.80 mm. Muestran texturas micropertíticas, macla sencilla combinada con 
microclina. Son frecuentes las inclusiones de: 

cristales subidiomorfos de plagioclasa (de 0,37 a 0,60 mm) maclados y zonados, en 
ocasiones alterados ligeramente a sericita; 

cristales subidiomorfos de biotita (de 0,34 a 0,85 mm) a su vez incluyen circones 
con aureola metamíctica, ocasionalmente ligera alteración a clorita + opacos; 

cristales alotriomorfos de cuarzo (de 0,17 a 1.02 mm); 

de forma ocasional cristales idiomorfos de apatito (0,03 a 0,24 mm). 
El grado de alteración química a minerales sericíticos es muy bajo o casi nulo. 
PLAGIOCLASA: (31 %) aparece como cristales idiomorfos y subidiomorfos, de 

0,51 a 3.91 mm, el maclado es polisintético fino, en ocasiones combinado con macla 
sencilla, siendo también frecuente el zonado. A veces incluyen cristales de biotita (de 0,06 a 
0,10 mm) que pueden estar cloritizados. El grado de alteración química a minerales 
sericíticos es variable, y puede encontrarse entre muy bajo o casi nulo a moderado, 
afectando generalmente las zonas centrales del cristal. 

CUARZO: (18 %) se encuentra como cristales alotriomorfos, entre 0,10 y 1.19 mm, 
la extinción es ondulante, no son frecuentes las inclusiones. 

BIOTITA: (10 %) aparece como cristales subidiomorfos, de 0,25 a 1.19 mm, 
pueden incluir circones con aureola metamíctica. En ocasiones están ligeramente 
deformados y también se ha encontrado puntualmente alteración a clorita. 

MINERALES ACCESORIOS: (<1 %) el circón se ha encontrado como pequeñas 
inclusiones en las biotitas, el apatito suele encontrarse como cristales idiomorfos de 0,11 a 
0,18 mm y en ocasiones también incluido en otros cristales. 

MINERALES SECUNDARIOS: (≈ 1 %) los más frecuentes son los sericíticos 
como resultado de procesos de alteración en plagioclasas y menos abundantes los cloríticos, 
a partir de la alteración puntual de biotitas). 

 
OBSERVACIONES: 
 Todos los cristales están afectados en mayor o menor grado por fisuras y 

grietas subparalelas que cruzan toda la lámina, en espesores que oscilan entre 
submicroscópicos (sólo se aprecian finas líneas) y 0,03 mm. 
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MUESTRA: PON-1 
 

CLASIFICACIÓN: FILITA. 
TEXTURA: Lepidoblástica. 
ESTRUCTURA: Bandeado composicional difuso (So), fábrica planar (S1) paralela a 

(So) crenulada (S2) en plano oblicuo. 
MINERALOGÍA: FILOSILICATOS - OPACOS - CUARZO. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
FILOSILICATOS: (≈ 93 %) consisten en pequeñas láminas de sericita-fengita, 

orientadas, de 0,006 a 0,012 mm. 
OPACOS: (2 %) pueden encontrarse dispersos en la mesostasia, secciones entre 

0,004 y 0,014 mm, corresponderían a materia orgánica y menas metálicas. Además 
aparecen concentrados marcando los planos de crenulación. 

CUARZO: (5 %) se encuentra como lentejones o finos y difusos niveles residuales 
de origen sedimentario, se encuentra recristalizado en mosaico de pequeños cristales (de 
0,01 a 0,02 mm). 

 
POROSIDAD: (<1 %) por disolución de opacos y óxidos, poros de 0,03 a 0,17 

mm, no conectados. 
 
OBSERVACIONES: 
 Para una mejor determinación y estimación de las especies minerales 

existentes, la técnica a emplear sería la difracción de rayos-x. 
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MUESTRA: PON-2 
 

CLASIFICACIÓN: CALCOFILITA SILÍCEA (METACUARCITA CARBONATADA / 
METAPELITA). 

TEXTURA: Granonematoblástica (para cuarzos y feldespatos) y 
nematoblástica (carbonatos). 

ESTRUCTURA: Bandeado composicional, fábrica planar definida por la orientación 
de las calcitas. 

MINERALOGÍA: CUARZO - DOLOMITA - FELDESPATO POTÁSICO (alterado) - 
PLAGIOCLASA - STILPNOMELANA - CLORITA - MINERALES DE 
LA ARCILLA - OPACOS - CIRCÓN - TURMALINA. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
En la lámina se observa un bandeado composicional, sedimentario en origen, 

modificado ligeramente por procesos de metamorfismo de bajo grado. En general se aprecia 
una alternancia de bandas: cuarzo-feldespáticas, cuarzo-carbonatadas, ambas con 
proporciones discretas de laminares y bandas filíticas. 

CUARZO: (39 %) aparece como granos, que pueden estar recristalizados, de 0,017 
a 0,051 mm. No se observa orientación preferente. 

CARBONATOS: (34 %) en cristales alotriomorfos, ligeramente orientados, de 
0,025 a 0,13 mm. 

FELDESPATO POTÁSICO: (5 %) su distribución por la lámina es irregular, 
existen niveles de concentración, secciones irregulares de 0,03 a 0,17 mm, alterados casi en 
su totalidad a sericita. 

PLAGIOCLASA: (2 %) puede encontrarse en los niveles cuarzo-feldespáticos y 
también en los carbonatados, secciones de 0,02 a 0,042 mm, con macla polisintética fina y 
ligera alteración a sericita. 

CLORITA: (5 %) su distribución por la lamina es irregular, hay niveles de 
concentración, además suelen ocupar los núcleos de los agregados de stilpnomelana. 
Secciones de 0,03 a 0,10 mm. 

STILPNOMELANA: (7 %) aparece asociada a niveles sericíticos (primitivas 
bandas arcillosas), en forma de agregados radiales, de 0,08 a 0,68 mm. En algunas zonas, 
además, tiene asociados abundantes óxidos. 

MINERALES DE LA ARCILLA: (4 %) de naturaleza sericítica, corresponderían 
a primitivas bandas sedimentarias recristalizadas. 

OPACOS: (3 %) pueden encontrarse en forma dispersa, como sucede en las bandas 
cuarzo-carbonatadas, y en niveles de concentración, este hecho se observa principalmente 
en los niveles más filosilicáticos. Las secciones son irregulares, de 0,008 a 0,025 mm. Hay 
que señalar además la presencia de cristales de pirita, relacionados con la presencia de una 
vena carbonatada, estos cristales son idiomorfos de 0,08 a 0,17 mm. 

VENAS: (<1 %) hidrotermales, atraviesan la lámina tanto en sentido longitudinal 
como transversal, de 0,03 a 0,25 mm de espesor, están ocupadas principalmente por 
cristales de dolomita (de 0,05 a 0,34 mm) con algunos cristales de cuarzo (de 0,08 a 0,17 
mm) y opacos. Menos frecuentes son las venillas rellenas por óxidos. 

 
POROSIDAD: (<1 %) asociada a microfisuras. 
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MUESTRA: PON-3 
 

CLASIFICACIÓN: LUTITA-ARENOSA ARCÓSICA. 
ESTRUCTURA: Laminar difusa, por presencia de finos niveles arcillosos 

intercalados y micas detríticas orientadas. 
SELECCIÓN: Buena. 
REDONDEZ: Subangulosos (medido en cuarzos). 

TE
XT

U

CONTACTOS:  
MINERALOGÍA: CUARZO - FELDESPATO POTÁSICO - MICAS - OPACOS. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
La descripción mineralógica que se detalla corresponde a fracciones aleuríticas y 

arenosas de grano fino. 
CUARZO: (48 %) se encuentra como clastos monocristalinos y policristalinos de 

extinción ondulante, de 0,03 a 0,12 mm.  
FELDESPATO POTÁSICO: (26 %) aparece como clastos subredondeados, el 

grado de alteración química (a minerales de la arcilla tipo micáceo) desde muy bajo a 
moderado, y suele afectar principalmente a las zonas de borde, está recristalizado. Tamaños 
entre 0,05 y 0,12 mm. 

PLAGIOCLASA: (3 %) se encuentra como clastos de tendencia prismática, de 
0,02 a 0,08 mm maclado polisintético y baja alteración química. 

LAMINARES: (12 %) corresponden principalmente a moscovitas y en menor 
porcentaje a biotitas degradadas. Principalmente se muestran como láminas orientadas y en 
ocasiones deformadas, de 0,06 a 0,37 mm. 

OPACOS: (1 %) se encuentran dispersos por toda la muestra, las secciones son 
irregulares y parecen corresponder a costras ferruginosas, aunque también es posible un 
cierto grado de acreción durante la diagénesis. De forma ocasional se han encontrado piritas 
autigénicas, actualmente oxidadas. También existen finos niveles de concentración 
marcando superficies estilolíticas incipientes por las que además han circulado fluidos 
diagenéticos cargados de óxidos. 

 
PASTA: 
CEMENTO: (----) 
MATRIZ: (10 %) arcillosa recristalizada (ortomatriz), en algunas zonas existen 

niveles de concentración. 
 
POROSIDAD: (1 %) de fractura. 
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MUESTRA: PON-4 
 

CLASIFICACIÓN: GRANITO CON ALTERACIÓN METASOMÁTICA. 
TEXTURA: Granuda hipidiomorfa, proceso de alteración metasomáticos 

que afectan a feldespatos potásicos y plagioclasas. 
ESTRUCTURA: Homogénea. 

Min. PRINCIPALES: CUARZO - FELDESPÁTO POTÁSICO (parcialmente alterado) 
- PLAGIOCLASA (alterada) - MOSCOVITA. 

Min. SECUNDARIOS: SERICITA - MOSCOVITA 

M
IN

ER
A

LO
G

ÍA
: Min. HIDROTERMALES: MOSCOVITA - OPACOS (óxidos metálicos). 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
CUARZO: (19 %) aparece como cristales alotriomorfos, de 0,17 a 0,85 mm, de 

extinción ondulante. 
 
FELDESPATO POTÁSICO: (41 %) se encuentra como cristales alotriomorfos y 

en ocasiones subidiomorfos, de 0,34 a 3.91 mm. están alterados a criptosericita y contienen 
finas impurezas de hierro, lo que confiere a la muestra un aspecto anubarrado. Además se 
observa la inclusión de pequeños cristales de plagioclasa sericitada y texturas 
micropertíticas además de fracturas relacionadas con los procesos hidrotermales. 

 
PLAGIOCLASA: (*) se muestra como cristales subidiomorfos e incluso 

idiomorfos, de 0,22 a 1.53 mm, están intensamente alterados a sericita y micas (moscovita). 
 
 
MOSCOVITA: (9 %) puede encontrarse como: 
mineral primario, 
mineral hidrotermal, rellenando fracturas, 
mineral secundario, resultado de la alteración selectiva sobre las plagioclasas. 
Los tamaños son amplios, desde 0,17 (en plagioclasas) hasta 1.53 mm (mineral 

primario) e intermedios 0,34 mm (mineral hidrotermal). 
 
SERICITA: (28 %) se ha formado a expensas de plagioclasa. 
 
OPACOS: (2 %) se encuentran rellenando una grieta de unos 3.40 mm de espesor. 

Se trata de masas irregulares de óxidos, hidróxidos y minerales metálicos. 
 
ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS: (≈ 1 %) se encuentran tapizando y rellenando 

porosidad secundaria. 
 
POROSIDAD: (≈ 10 %) secundaria, por alteración y disolución de algunos de los 

componentes primarios, de los cuales no quedan restos visibles (biotitas?). El tamaño de los 
poros oscila entre 0,17 y 1.70 mm, pueden estar conectados. 
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MUESTRA: LAGNEG-1 
 

CLASIFICACIÓN: METAGRAUVACA 
TEXTURA: Granolepidoblástica. 
ESTRUCTURA: Restos de bandeado composicional sedimentario (So), fábrica 

planar, estructuras (s-c) contemporáneas a (S1) 
MINERALOGÍA: CUARZO - MOSCOVITA - FELDESPATO POTÁSICO - OPACOS - 

MINERALES DE LA ARCILLA SERICÍTICOS (matriz) - 
TURMALINAS - ÓXIDOS (venas). 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ESQUELETO: 
CUARZO: (≈ 20 %) aparece como clastos monocristalinos, de extinción ondulante, 

subredondeados y subangulosos, de 0,05 a 0,12 mm, los bordes suelen estar corroídos por 
la matriz arcillosa recristalizada. 

 
MICAS: (≈ 15 %) tipo moscovita, muy posiblemente de tipo detrítico, entre 0,03 y 

0,08 mm, orientadas y en ocasiones ligeramente deformadas, existen bandas de mayor 
concentración. 

 
FELDESPATO POTÁSICO: (1 %) de distribución irregular por la lámina, hay 

bandas de mayor concentración, tamaños entre 0,03 y 0,06 mm, con baja alteración 
química. 

 
OPACOS: (1 %) dispersos por la muestra, en parte detríticos y también 

diagenéticos. 
 
ACCESORIOS: (<1 %) turmalina. 
 
MATRIZ: (61 %) recristalizada, compuesta fundamentalmente por sericita y en 

menor proporción por cuarzos, también está acompañada por opacos finamente dispersos. 
Además existen bandas, de origen sedimentario, con mayor riqueza de estos filosilicatos y 
finos opacos. 

 
ÓXIDOS: (2 %) aparecen rellenando grietas y microfisuras, tanto perpendiculares, 

como paralelas a la laminación, espesores entre 0,008 a 0,14 mm. 
 
POROSIDAD: (3 %) por disolución de óxidos en venas y de descompresión, 

espesores de las grietas entre 0,01 y 0,20 mm. 
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MUESTRA: LAGNEG-3 
 

CLASIFICACIÓN: METACUARCITA. 
TEXTURA: Granoblástica, microtexturas poligonales debidas a los procesos de 

recristalización en cuarzo. 
ESTRUCTURA: Fábrica planar muy grosera. 
MINERALOGÍA: CUARZO - MINERALES DE LA AERCILLA (moscovita, sericita) - 

OPACOS - TURMALINA - CIRCÓN. 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
CUARZO: (87 %) las texturas originales de los clastos de cuarzo se encuentran 

bastante modificadas debido a los procesos de recristalización, pero hay restos de una 
cementación sintaxial de cuarzo. Secciones medias entre 0,10 y 0,20 mm, la extinción es 
ondulante. 

 
MICAS: (<1 %) tipo moscovita, de origen detrítico, entre 0,13 y 0,30 mm, existen 

algunos niveles de concentración. 
 
OPACOS: (<1 %) dispersos por la muestra y en finas acumulaciones (relacionados 

con niveles arcillosos).  
 
MATRIZ: (12 %) arcillosa recristalizada (ortomatriz), sericítica, en pequeñas 

láminas de 0,002 a 0,02 mm, aunque su distribución es bastante homogénea existen algunos 
niveles de concentración. 

 
ACCESORIOS: (<1 %) turmalina, circón. 
 
ÓXIDOS: (1 %) aparecen rellenando e impregnando grietas y microfisuras, al 

mismo tiempo que se observan algunos agregados cristalinos, actualmente oxidados, pero 
en origen pudieran ser sulfuros (?). 
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MUESTRA: VIJAM-1 
 

CLASIFICACIÓN: CUARZOWACKA. 
ESTRUCTURA: Laminar grosera. 

SELECCIÓN: Buena. 
REDONDEZ: Subangulosos (medido en cuarzos). 

TE
XT

U

CONTACTOS: Flotando. 
MINERALOGÍA: CUARZO - MINERALES DE LA ARCILLA (matriz) - MICAS - 

ÓXIDOS - TURMALINA - CIRCÓN. 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ESQUELETO: 
CUARZO: (73 %) aparece como clastos monocristalinos, de extinción ondulante, 

tamaños entre 0,06 y 0,12 mm, los bordes están corroídos por la matriz arcillosa. 
 
PLAGIOCLASA: (2 %) aparece en clastos subredondeados, en los bordes es 

frecuente que aparezca un cemento pelicular de óxidos. Tamaños de 0,04 a 0,06 mm. 
 
MICAS: (1 %) corresponden a láminas de moscovita, de 0,03 a 0,12 mm, existen 

niveles de concentración y pueden estar ligeramente deformadas. 
 
ACCESORIOS: (1 %) turmalinas y circones, de 0,05 a 0,08 mm. 
 
OPACOS: (5 %) pueden encontrarse como: 
granos detríticos, 
agregados uniformes de origen diagenético, y 
grietas rellenas por óxidos, en la muestra de mano se puede apreciar una red de 

microfisuras que se cruzan a 120º, su distribución por la lámina es irregular. 
 
MATRIZ: (18 %) arcillosa, recristalizada, tipo ilita, correspondería a ortomatriz 

(matriz deposicional recristalizada) y en parte a pseudomatriz (fragmentos deformados, 
disgregados y también recristalizados). Está además acompañada por proporciones 
variables de cuarzo. 

 
POROSIDAD: (<1 %)  
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MUESTRA: VIJAM-4 
 

CLASIFICACIÓN: CUARZOWACKA. 
ESTRUCTURA: Presencia de una orientación sinsedimentaria, marcada por las 

micas, atravesada oblicuamente por un sistema de grietas difusas 
rellenas por opacos y óxidos. 

SELECCIÓN: Buena. 
REDONDEZ: Subangulosos (medido en cuarzos). 

TE
XT

U

CONTACTOS: Largos, cóncavo-convexos, puntuales. 
MINERALOGÍA: CUARZO - MINERALES DE LA ARCILLA (matriz) - MICAS - 

OPACOS - TURMALINA. 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ESQUELETO: 
CUARZO: (81 %) aparece como clastos monocristalinos, de extinción ondulante, 

tamaños entre 0,05 y 0,19 mm, de forma ocasional se encuentra cemento secundario 
sintaxial. 

 
MICAS: (2 %) corresponden a láminas de moscovita, orientadas, ligeramente 

deformadas por los procesos de compactación, secciones de 0,08 a 0,34 mm. 
 
OPACOS Y ÓXIDOS: (3 %) pueden encontrarse como: 
granos detríticos, parecen ser los menos abundantes, 
masas irregulares diagenéticas, relacionadas con el relleno de las fisuras, y 
rellenando grietas y fisuras, estos dos últimos tipos son los más frecuentes. 
 
MATRIZ: (14 %) principalmente arcillosa, recristalizada, tipo ilita (pequeñas 

láminas de 0,004 a 0,01 mm), su distribución por la lámina es en algunos casos irregular, 
por lo que se estima que en parte ha derivado de fragmentos ricos en laminares. También 
está acompañada por cuarzo recristalizado. 

 
POROSIDAD: (2 %) de fractura, grieta de 2 mm de espesor paralela a las grietas 

con óxidos. 
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MUESTRA: BARLUN-2 
 

CLASIFICACIÓN: CUARZOARENITA FERRUGINOSA. 
ESTRUCTURA: Laminar difusa. 

SELECCIÓN: Moderadamente buena. 
REDONDEZ: Subredondeados y redondeados (medido en cuarzos). 

TE
XT

U

CONTACTOS: Puntuales, largos. 
MINERALOGÍA: CUARZO - ÓXIDOS DE HIERRO - MINERALES DE LA ARCILLA - 

TURMALINA. 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ESQUELETO: 
CUARZO: (85 %) aparece como clastos monocristalinos, de extinción ondulante, 

ocasionalmente pueden tener cemento secundario sintaxial de cuarzo. Tamaños entre 0,06 y 
0,88 mm. 

 
LITOCLASTOS: (3 %) arcillo-ferruginosos, la proporción de estos dos 

componentes es variable, distribución irregular por la lámina, tamaños de 0,12 a 0,26 mm. 
También se han observado algunos clastos isótropos (vidrios?). 

 
ACCESORIOS: (<1 %) turmalina. 
 
PASTA:  
CEMENTO: (12 %) ferruginoso, rellenando porosidad interconstituyente. 
 
VENAS: (<1 %) de cuarzo, posterior a las microfracturas, espesores entre 0,08 y 

0,12 mm. 
OBSERVACIONES:  
La lámina está atravesada por una red de fracturas y microfallas. 
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MUESTRA: BARLUN-3 
 

CLASIFICACIÓN: CUARZOARENITA SIÍCEA. 
ESTRUCTURA: Orientación difusa, marcada por la orientación preferente de 

algunos clastos. 
SELECCIÓN: Buena. 
REDONDEZ: Subangulosos a angulosos (medido en cuarzos). 

TE
XT

U
R

CONTACTOS: Rectos (debido a la presencia de cemento), cóncavo-convexos y 
crenulados (generados por los procesos de compactación). 

MINERALOGÍA: CUARZO - MINERALES DE LA ARCILLA - OPACOS - 
TURMALINA. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ESQUELETO: 
CUARZO: (91 %) aparece como clastos monocristalinos, de extinción recta, 

originalmente pudieran ser redondeados y subangulosos, actualmente los contornos están 
modificados por los diversos procesos diagenéticos que ha sufrido la roca (cementación 
sintaxial y compactación. Tamaños entre 0,10 y 0,63 mm. 

 
OPACOS: (<1 %) dispersos por la muestra y concentrados en superficies 

estilolíticas. 
 
ACCESORIOS: (<1 %) circón, turmalina, moscovita. 
 
PASTA:  
CEMENTO: (8 %) silíceo, textura sintaxial, creciendo alrededor de los clastos de 
cuarzo, es previo a los procesos de compactación. 
 
MATRIZ: (1 %) está representada por minerales de la arcilla recristalizados 

(ortomatriz), tipo ilita. 
 
POROSIDAD: (<1 %) 
 
OBSERVACIONES:  
 
 Los procesos de compactación se ponen de manifiesto por los contactos 

entre los granos y la aparición de superficies estilolíticas de baja amplitud. 
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MUESTRA: CORN-1 
 

CLASIFICACIÓN: MILONITA BANDEADA. 
TEXTURA: Lepidoblástica / granolepidoblástica. 
ESTRUCTURA: Bandeado sedimentario (?) residual (sólo visible en las zonas 

menos deformadas) con fábrica planar oblicua a So, estructuras s-c 
en las filitas, milonítica. 

MINERALOGÍA:  MINERALES DE LA AERCILLA - CUARZO. 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
FILITA: (≈ 60 %) ocupa la mayor parte de la lámina, consta de una mesostasia 

filosilicática tipo sericita y clorita, en laminas de 0,004 a 0,012 mm, con textura 
lepidoblástica, donde se puede apreciar fábrica planar y en ocasiones texturas kink 
(contemporáneas al cizallado de las roca). 

 
CUARZOFILITA: (≈ 15 %) estas bandas están compuestas principalmente por 

cuarzo (de 0,008 a 0,085 mm), filosilicatos y óxidos (a veces disueltos), se aprecia una 
fábrica planar perpendicular a la laminación. 

 
FILITA-CUARZOFILITA: (≈ 25 %) en estas bandas se puede apreciar niveles 

(So) ricos en cuarzo y niveles ricos en filosilicatos (sericita y clorita) deformados según el 
grado de competencia y con fábrica planar S1 perpendicular a So. Además están 
acompañados por cristales idiomorfos de pirita, de 0.08 a 0.51 mm, con signos de oxidación 
y disolución, que en el conjunto de la roca podría corresponder al 1 %. 

 
POROSIDAD: (3 %) debida a disolución de óxidos y fracturas de descompresión, 

paralelas a S1. 
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MUESTRA: CORN-3 
 

CLASIFICACIÓN: DOLOMÍA FERROSA PARCIALMENTE DEDOLOMITIZADA. 
TEXTURA: De recristalización, fábrica cristalina, equigranular hipidiotópica 

(cristales subeuhedrales), frente de dolomitización. 
ESTRUCTURA: Laminar (?) residual. 
MINERALOGÍA: DOLOMITA FERROSA - CALCITA - ÓXIDOS - CUARZO. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
DOLOMITA: (45 %) el proceso de dolomitización ha borrado prácticamente todas 

las texturas originales, aunque hay restos de una porosidad que confiere a la muestra una 
estructura laminar. Los cristales son generalmente subidiomorfos y en ocasiones (zonas 
porosas) idiomorfos. Presentan abundantes y finas inclusiones. Tamaños de los cristales 
entre 0.05 y 0.12 mm. 

 
CALCITA: (53 %) se encuentra: 
rellenando porosidad primaria (?) y secundaria (fracturas y disolución), cristales 

subidiomorfos de 0.20 a 1.19 mm, 
como resultado de un proceso de dolomitización, cristales generalmente 

alotriomorfos y también pseudomorfos dolomíticos (cristales rómbicos con mineralogía de 
calcita), tamaños entre 0.03 y 0.24 mm. 

 
CUARZO: (<1 %) en pequeños granos o cristales (podrían ser autigénicos) de 0.02 

a 0.06 mm, ya que suelen presentar inclusiones marinas. 
 
ÓXIDOS: (≈ 2 %) hay que destacar la presencia de estos elementos ya que 

aparecen como inclusiones e impregnaciones, suelen definir líneas de fisuras, grietas, así 
como el frente de dolomitización, ya que el contenido de hierro dentro de la estructura de la 
calcita es inferior que en la dolomita. También aparecen en posiciones intercristalinas. 

 
POROSIDAD: (3 %) puede ser: 
primaria remanente, muy baja, prácticamente está cerrada por el cemento de calcita, 
secundaria, por procesos de disolución. 
Poros de 0.06 a 0.43 mm, generalmente no conectados. 
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MUESTRA: CORN-5 
 

CLASIFICACIÓN: MILONITA. 
TEXTURA: Equigranular por formación de subgranos, contactos lobulados. 
ESTRUCTURA: Milonítica, foliación marcada por difusas bandas de opacos y 

accesorios. 
MINERALOGÍA: CUARZO (dominante) - FELDESPATO POTÁSICO - 

PLAGIOCLASA - MINERALES DE LA ARCILLA (tipo moscovita) - 
ACCESORIOS (espinela, circones, turmalina). 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
La roca podría corresponder en origen a una subarcosa cizallada. 
 
CUARZO: (83 %) los granos de cuarzo (de 0.03 a 0.07 mm) se encuentran 

reducidos de tamaño en subgranos (de 0.02 a 0.03 mm) mostrando textura poligonal, 
foliación ligeramente oblicua y contactos lobulados. 

 
FELDESPATO POTÁSICO: (8 %) aparece en granos de 0.06 a 0.08 mm, 

generalmente la alteración química a sericita es moderada. 
 
PLAGIOCLASA: (2 %) se encuentra como granos de 0.05 a 0.10 mm, maclado 

polisintético fino, y baja alteración química a sericita. 
 
MOSCOVITA: (<1 %) posiblemente de origen detrítico, en láminas de 0.10 a 0.17 

mm. 
MINERALES DE LA ARCILLA: (5 %) de tipo micáceo, en pequeñas láminas 

(de 0.002 a 0.006 mm) que también define la foliación general de la roca. 
 
OPACOS: (1 %) muy posiblemente ilmenitas. 
 
ACCESORIOS: (1 %) circón, espinelas y turmalinas en niveles difusos. 
 
POROSIDAD: (2 %) ligada a las bandas de minerales de la arcilla puede estar 

debida a procesos de descompresión. 
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MUESTRA: CORN-6 
 

CLASIFICACIÓN: DOLOMÍA FERROSA. 
TEXTURA: De recristalización, equigranular (tamaño de los cristales similares), 

hipidiotópica (cristales subidiomorfos). 
ESTRUCTURA: Todas las posibles texturas han sido borradas por el proceso de 

dolomitización generalizado que ha afectado a la roca. Sólo se 
aprecian algunos poros redondeados (porosidad intrapartícula ?) y 
un nivel marcado por una secuencia de poros. 

MINERALOGÍA: DOLOMITA FERROSA - CALCITA (rellenando venas) - ÓXIDOS - 
CUARZO - MENAS METÁLICAS (oxidadas). 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
DOLOMITA: (96 %) aparece como cristales subidiomorfos, en ocasiones 

idiomorfos, de 0.03 a 0.20 mm, incluye abundantes impurezas (óxidos), en algunas zonas 
de la lámina los cristales tienen acumulaciones de óxidos en los bordes y también zonado 
cuando están los rombos en los bordes de un antiguo poro. 

 
CALCITA: (2 %) se encuentra: 
relleno de grietas irregulares (venas), es la forma más frecuente, espesores entre 

0.03 y 0.37 mm, en este caso los cristales son de gran tamaño, zonados, secciones entre 
0.06 y 0.51 mm, 

rellenando porosidad primaria (?), es la menos frecuente y parece ser 
contemporánea al relleno de grietas, y 

rellenando pseudomorfos de metálicos, posiblemente piritas. 
CUARZO: (<1 %) su distribución en la lámina es muy irregular, granos 

subangulosos de 0.04 a 0.08 mm, no se aprecian inclusiones.  
 
OPACOS Y ÓXIDOS: (2 %) se pueden encontrar como: 
inclusiones en los cristales de dolomita, 
en los bordes de los cristales de dolomita, y 
en cristales idiomorfos, de 0.02 a 0.30 mm, muy posiblemente piritas, actualmente 

están oxidadas e incluso disueltas (porosidad móldica). 
 
POROSIDAD: (3 %) puede ser: 
a. primaria, es posible que de tipo intraconstituyente (bioclasto ?), 
secundaria, por procesos de disolución de los componentes (?) calcáreos previos a la 

dolomitización, y  
secundaria, tipo móldica, por disolución de los opacos autigénicos. 
Poros de 0.07 a 2.46 mm, generalmente no conectados. 
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MUESTRA: BAL-2 
 

CLASIFICACIÓN: FILITA. 
TEXTURA: Lepidoblástica, con microtexturas s-c contemporáneas a la 

deformación y en las bandas cuarzo-filíticas granolepidoblástica. 
ESTRUCTURA: Bandeado composicional, fábrica planar (marcada por la 

orientación de laminares paralelos a So). 
MINERALOGÍA: MINERALES DE LA ARCILLA - CUARZO - OPACOS. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
MINERALES DE LA ARCILLA: (93 %) se presentan como finas láminas de 

sericita y clorita, en tamaños de 0.008 a 0.01 mm, definiendo la estructura planar, en 
algunas zonas se aprecian texturas s-c. 

 
CUARZO: (6 %) en pequeñas bandas a modo de intercalaciones, de 0.08 a 0.59 

mm de espesor, granos de 0.04 a 0.08 mm. Además están acompañados por proporciones 
variables de filosilicatos y opacos finamente dispersos. 

 El cuarzo también se puede encontrar como relleno de grietas irregulares (≈ 
1 %) que atraviesan la estructura, espesores de 0.05 a 0.34 mm, cristales subidiomorfos de 
0.03 a 0.17 mm. 

 
OPACOS: (≈ 1 %) finamente dispersos por la muestra, corresponderían 

principalmente a materia orgánica. 
 
POROSIDAD: (2 %) secundaria, debida a la disolución de menas metálicas que 

acompañan al cuarzo en las venas, poros de 0.25 a 1.19 mm, generalmente no conectados. 
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MUESTRA: BAL-5 
 

CLASIFICACIÓN: FILITA. 
TEXTURA: Lepidoblástica, con microtexturas s-c. 
ESTRUCTURA: Fábrica planar, marcada por la orientación de laminas filosilicáticas 

paralelas a un bandeado composicional difuso. 
MINERALOGÍA: MINERALES DE LA ARCILLA - CUARZO - OPACOS. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
MINERALES DE LA ARCILLA: (97 %) se presentan como finas láminas 

orientadas, de sericita y clorita, en tamaños de 0.004 a 0.024 mm, definiendo la estructura 
planar, son frecuentes las deformaciones s-c. en estos niveles pueden aparecer cuarzos muy 
dispersos.  

 
CUARZO: (1 %) se suele encontrar como finos lentejones y en niveles difusos 

intercalados en el conjunto de la muestra (espesores de 0.03 a 0.17 mm), tamaño de los 
cristales de 0.03 a 0.10 mm. 

 
OPACOS: (2 %) finamente dispersos por la muestra, pero existen algunos niveles, 

de baja continuidad, donde pueden estar acumulados, es muy posible que correspondan a 
materia orgánica. 

 
POROSIDAD: (2 %) debida a procesos de descompresión de la roca, grietas de 

0.05 a 0.34 mm y procesos de disolución sobre opacos (?) en lentículas, poros de 1.50 a 2 
mm visibles en la muestra de mano. 

 
OBSERVACIONES: 
 
Los cambios de tonalidad en la roca están dados por las pequeñas variaciones en el 

contenido de materia orgánica y granos de cuarzo. 
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MUESTRA: MONLEON-3 
 

CLASIFICACIÓN: GRANITO BIOTÍTICO. 
ESTRUCTURA: No se aprecia orientación ni deformación cristalina. 
TEXTURA: Granuda, hipidiomorfa, grano medio. 
MINERALES:  
PRINCIPALES: FELDESPATOS – PLAGIOCLASA – CUARZO – BIOTITA 
ACCESORIOS: APATITO – CIRCON. 
SECUNDARIOS: CLORITA – SERICITA – EPIDOTA. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
PLAGIOCLASA: (29 %) aparece como cristales idiomorfos y subidiomorfos, de 

0.85 a 1.70 mm. Es muy frecuente el maclado polisintético fino, a veces combinado con 
macla sencilla, al igual que el zonado composicional y oscilatorio, en ocasiones incluyen 
cristales subidiomorfos de biotita e idiomorfos de circón. El grado de alteración a sericita y 
micas blancas es muy variable, desde bajo (a criptosericita) a muy alto (en ocasiones afecta 
al 80 % del cristal), suele estar controlado por el zonado y afecta principalmente a las zonas 
centrales del cristal. Además en los bordes de algunos cristales aparecen crecimientos 
vermiculares de cuarzo (texturas mirmequíticas). 

FELDESPATO POTÁSICO: (31 %) se presenta como cristales alotriomorfos, 
entre 1.70 y 3.57 mm, son frecuentes las texturas micropertíticas y en ocasiones macla 
sencilla. Es muy frecuente que incluya cristales idiomorfos y subidiomorfos de plagioclasa 
(de 0.42 a 1.36 mm) y también de biotita subidiomorfa. El grado de alteración química es 
muy bajo, pero sí que se ha observado algunas microfisuras irregulares. 

CUARZO: (27 %) aparece como cristales subidiomorfos, tamaños entre 0.68 y 3.40 
mm, incluyen cristales submicroscópicos y vacuolas con gases de escape. La extinción es 
recta y en ocasiones ligeramente ondulante, a veces incluye cristales de biotita (de 0.08 a 
0.34 mm) y rara vez de feldespato potásico (anhedral). 

BIOTITA: (5 %) se encuentra como cristales subidiomorfos, de 0.17 a 1.70 mm, 
incluye en algunos casos cristales de apatito y circón (con aureola metamíctica). El grado 
de alteración química a clorita varía entre no observable y moderada (afecta generalmente 
entre un 20 y 40 % del cristal y rara vez un 60 %) en este último caso puede aparecer 
epidota. 

ACCESORIOS: (<1 %) circón y apatito, se encuentran incluidos preferentemente 
en biotitas, tamaños entre 0.03 y 0.17 mm. 

 
MINERALES SECUNDARIOS: (≈ 5 %) corresponden a micas blancas (por 

alteración de zonas centrales de las plagioclasas que son más cálcicas) y clorita (también 
por alteración hidrotermal de biotitas). De forma muy puntual se encuentra epidota 
(plagioclasas muy alteradas). 

 
OBSERVACIONES: 
Toda la lámina está atravesada por una red espaciada de microfisuras y en ocasiones 

por fracturas abiertas (hasta 0.07 mm de amplitud). 
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MUESTRA: MONLEÓN-5 
 

CLASIFICACIÓN: METAGRAUVACA. 
ESTRUCTURA: Se aprecia una fábrica planar (S2) dominante, marcada por filosilicatos 

y granos de cuarzo alargados. Es posible que existiera una S1 (hay 
micas oblicuas, ligadas a una laminación sedimentaria (So) (¿). Facies 
esquistos verdes. 

TEXTURA: Granolepidoblástica. 
MINERALOGÍA: CUARZO – PLAGIOCLASA – MOSCOVITA – CLORITA – EPIDOTA – 

CLINOZOISITA – FELDESPATO POTÁSIOC – CIRCÓN.  
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
CUARZO: (62 %) aparece en granos alargados y orientados, tamaños entre 0.03 a 

0.12 mm. 
 
PLAGIOCLASA: (25 %) aparece como granos de tendencia equigranular, aunque 

también presentan una tendencia a la orientación, los tamaños oscilan entre 0.04 a 0.13 mm. 
Es muy frecuente que muestre alteración a criptosericita, en ocasiones se aprecia maclado 
polisintético muy fino. 

 
LAMINARES: (7 %) los más abundantes corresponden a moscovitas en láminas 

generalmente orientadas y definen la fábrica planar, dimensiones entre 0.05 y 0.34 mm. 
Menos abundantes son las cloritas y también en tamaños más pequeños de 0.02 a 0.08 mm. 

 
FELDESPATO K: (5 %) de características similares a la plagioclasa, el grado de 

alteración a criptosericita es ligeramente superior, tamaños entre 0.04 a 0.08 mm. 
 
VENAS: (≈ 1 %) los contornos son difusos, están compuestas por clorita, epidota y 

clinozoisita, dispuestas en forma escalonada y algo aplastadas por S2, por lo que pudieron 
formarse durante S1, siendo finalmente rotadas y aplastadas. La clorita aparece como un 
agregado laminar empaquetado (laminas de 0.01 a 0.05 mm), junto con cristales 
alotriomorfos de epidota y clinozoisita (de 0.03 a 0.10 mm). Existen otras venas, tardías, 
compuestas por feldespato y/o clorita, de bordes netos y aproximadamente paralelas a S2. 
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MUESTRA: FONSECA-1 
 

CLASIFICACIÓN: GRAUVAKA (petrológica). 
SUELO EDÁFICO. 

ESTRUCTURA: Homogénea aparentemente. 
TEXTURA:    
SELECCIÓN: Moderadamente buena. 
REDONDEZ: Angulosos (medido en cuarzo). 
CONTACTOS: Flotando. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
CUARZO: (71 %) secciones de 0.17 a 1.53 mm, pueden encontrarse como clastos: 
policristalinos, que a su vez pueden ser de: extinción recta y pocos individuos 

(origen ígneo), extinción ondulante, con múltiples individuos y abundantes texturas de 
formación, como formación de subgranos elongados y recristalización (origen 
metamórfico). 

monocristalinos de extinción generalmente recta, pequeñas inclusiones (origen 
ígneo), y ocasionalmente ondulante. 

Hay que señalar que en algunos de los clastos mono y policristalinos de extinción 
recta aparecen microfisuras. 

FELDESPATO: (3 %) aparece como clastos subangulosos y subredondeados, entre 
0.18 y 0.51 mm, en algunos casos se observa macla de microclina. El grado de alteración 
química es en general muy bajo, aunque en ocasiones los granos ofrecen un aspecto 
anubarrado debido a la alteración a criptosericita. 

MICAS: (<1 %) se muestran como láminas de 0.17 a 0.88 mm, suelen estar 
abiertas, principalmente por los bordes, aunque pueden llegar a zonas internas del cristal. 
Las más frecuentes son los de composición moscovítica y en menor proporción biotítica. 

GRANETE: (1 %) se encuentra como clastos angulosos, de 0.08 a 0.25 mm, a 
veces alterados. 

EPIDOTA Y CLINOZOISITA: (<1 %) aparecen como clastos de tendencia 
prismático larga, subangulosos, de 0.17 a 0.20 mm. 

CIRCÓN: (<1 %) en morfologías subredondeadas y subangulosas, de 0.15 a 0.18 
mm. 

OPACOS: (<1 %) de secciones subredondeadas y subangulosas, parecen 
corresponder a fragmentos de costras o compuestos ferruginosos, tamaños entre 0.05 y 0.22 
mm. 

 
MATRIZ: (25 %) arcillosa, de origen edáfico, compuesta por pequeñas láminas 

micáceas (de 0.01 a 0.04 mm), naturaleza moscovítica y biotítica. También se aprecian 
algunas cloritas, además de un material indiferenciado, difícil de determinar a microscopio 
petrográfico (se puede determinar mediante difracción de rayos-x). Está acompañada por 
óxidos, que debido a los procesos de removilización edáfica se distribuyen de forma 
irregular. 
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 MUESTRA: TEJYSEG-3 
 

CLASIFICACIÓN: METAPELITA (zona de biotita). 
ESTRUCTURA: Bandeado de origen sedimentario (So) debido a granoselección de 

depósitos lutítico-arcillosos y aleuríticos, además existe fábrica planar 
metamórfica continua y espaciada (S1) formando un conjunto grande, 
visible en algunas zonas por acumulaciones de opacos. 

TEXTURA: Lepidoblástica y granolepidoblástica. En general se observa una 
recristalización moderada de todas las fases minerales. 

MINERALOGÍA: MICA BLANCA – CLORITA – CUARZO – PLAGIOCLASA – BIOTITA – 
OPACOS. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
MESOSTASIA: (≈ 92 %) está compuesta por un fino agregado de mica blanca y 

clorita (pequeñas láminas de 0.002 a 0.025 mm) y proporciones variables de cuarzo y 
plagioclasa (de 0.02 a 0.05 mm) en función del bandeado, también se observan algunas 
moscovitas y cloritas (de 0.12 a 0.17 mm) de origen sedimentario y paralelas al bandeado. 

 
FENOBLASTOS: 
BIOTITA: (≈ 5 %) aparecen en forma de clastos redondeados, sin orientación 

preferente, a veces incluye una fina S interna, paralela a So truncada en los bordes por S1. 
secciones de 0.05 a 0.12 mm. 

 
OPACOS: (≈ 3 %) morfologías y crecimientos variables, a veces framboidales 

(piritas?). 
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MUESTRA: TEJYSEG-4 
 

CLASIFICACIÓN: METAPELITA. 
ESTRUCTURA: Bandeado composicional de origen sedimentario, debido a procesos 

de granoselección de depósitos lutítico-arcillosos y lutítico-aleuríticos, 
estos últimos son más frecuentes y potentes que en la muestra 
anterior (TEJYSEG-3), el conjunto está plegado.  

TEXTURA: Lepidoblástica y granolepidoblástica, según el bandeado (lutítico o 
arenoso respectivamente). 

MINERALOGÍA: MICA BLANCA – CLORITA – CUARZO – PLAGIOCLASA – BIOTITA – 
OPACOS. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
MESOSTASIA: (≈ 95 %) está compuesta por un fino agregado de mica blanca y 

clorita (pequeñas láminas de 0.004 a 0.014 mm) y proporciones variables de cuarzo y 
plagioclasa (de 0.02 a 0.068 mm) en función del bandeado, también se observan moscovitas 
y cloritas (de 0.10 a 0.17 mm) de origen sedimentario y paralelas a la laminación (So). Las 
biotitas generadas por procesos de recristalización están peor desarrolladas que en la 
muestra TEJYSEG-3 y además aparecen oxidadas (secciones de 0.025 a 0.059 mm). Es 
probable que esta roca esté más alejada del punto de color que la TEJYSEG-4. 

 
FENOBLASTOS: 
OPACOS: (≈ 5 %) destacan del conjunto de la matriz por tener tamaños 

ligeramente superiores, las morfologías son variadas (agregados o formas prismático largas, 
irregulares, framboidales), que en ocasiones sugieren sulfuros metálicos (piritas?). 
secciones de 0.085 a 0.25 mm. 
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 MUESTRA: VILLAL-1 
 

CLASIFICACIÓN: BIOMICRITA. 
ESTRUCTURA: Laminar difusa. 
TEXTURA: Deposicional. 
MINERALOGÍA: CARBONATOS (calcita y aragonito). 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ALOQUÍMICOS: 
GRANOS ESQUELÉTICOS: (18 %) bioclastos donde se han podido distinguir: 
Los más abundantes corresponden a fragmentos algares, principalmente de carofitas 

(talos y oogonios) pueden estar muy fragmentados, en ocasiones se encuentran 
principalmente fosfatizados, las cavidades internas pueden estar vacías o rellenas parcial o 
totalmente por micrita y/o cemento (dimensiones entre 0.12 y 1.36 mm. 

Los moluscos son frecuentes, entre los que se encuentran gasterópodos (Planorbis y 
Limmaea), generalmente completos y con las texturas originales frecuentemente 
preservadas, rara vez recristalizados y/o disueltos, a veces se encuentra relleno geopetal, 
dimensiones entre 1.70 y 4.25 mm. También se han encontrado otros fragmentos de 
moluscos en los que la microestructura interna está disuelta y rellena por un único y gran 
cristal de calcita, en este caso las dimensiones oscilan entre 0.68 y 1.36 mm. 

Ostrácodos, son poco frecuentes, aparecen con las valvas abiertas y en muchos 
casos también fragmentados, tamaños entre 0.18 y 0.51 mm. 

La asociación fosilífera parece indicar que estos sedimentos corresponderían a 
facies lacustres del TERCIARIO (¿calizas de los Páramos?). 

 
ORTOQUÍMICOS: 
MATRIZ: (80 %) micrítica, oscura, en algunas zonas débilmente recristalizada. 
 
CEMENTO: (2 %) de calcita, se encuentra de forma puntual, rellenando porosidad 

secundaria por disolución de la matriz, se ha encontrado en forma de: 
textura “drusy”, variación del tamaño de los cristales del sustrato a centro del poro, 

cristales de 0.01 y 0.07 mm. 
Sintaxial (en este caso el crecimiento se realiza a partir del cemento monocristalino 

que reemplaza a algunos de los fragmentos de los moluscos, tamaños entre 0.34 y 1.19 mm. 
No se contabiliza en este apartado el cemento que rellena porosidad primaria del 

tipo intrapartícula ya que al corresponder a cavidades de fósiles se encuentra en el apartado 
de bioclastos. Pero dado que su presencia es importante se señalan las características más 
importantes como son la textura “drusy” que cierra parcial o totalmente la porosidad, los 
cristales son alotriomorfos y subidiomorfos de 0.01 a 0.08 mm. 

 
POROSIDAD: (10 %) puede ser: 
primaria, de tipo intrapartícula (cavidades internas en fósiles), poros entre 0.01 y 

1.70 mm, generalmente no conectados. 
Secundaria, producida por la disolución de bioclastos (porosidad móldica) y 

disolución de la matriz (puede dar lugar a pequeños poros irregulares y en fases más 
avanzadas “channel”), poros de 0.08 a 1.19 mm. 
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MUESTRA: CASTRO-1 
 

CLASIFICACIÓN: CUARCITA MILONÍTICA. 
ESTRUCTURA: Foliación milonítica, continua y penetrativa, donde se aprecian granos 

de cuarzo deformados y orientados. 
TEXTURA: Procesos de deformación plástica intracristalina, bordes 

interpenetrados, desarrollo de subgrano y recristalizaciones en borde 
de grano, aunque aún se conservan rasgos de granos sedimentarios. 

MINERALOGÍA: CUARZO - MICA BLANCA – ÓXIDOS DE HIERRO.  
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
CUARZO: (96 %) a pesar de la deformación que ha sufrido la muestra se puede 

distinguir el carácter sedimentario de la roca original, donde el tamaño medio del grano 
oscila entre 0.19 y 0.42 mm. En ella se puede apreciar que los granos de cuarzo están 
estirados, además de ponerse de manifiesto otros aspectos como: extinción ondulante, 
bordes interpenetrados, desarrollo de subgranos y recristalización, todo ello debido a los 
procesos de deformación plástica que ha sufrido la roca. 

 
MICA BLANCA: (<1 %) correspondería a la escasa matriz arcillosa del sedimento, 

aparece recristalizada en finas láminas, de 0.004 a 0.012 mm, paralelas al plano de 
deformación. Su distribución por la lámina es muy irregular. En algunos casos se han 
encontrado láminas de biotita muy transformadas a mica blanca + opacos. 

CEMENTO FERRUGINOSO: (4 %) parecen existir dos generaciones: 
la primera y más temprana podría ser de origen sedimentario, en forma de envuelta 

o “coating” pelicular, que se puede apreciar en bastantes zonas de la muestra y que podría 
ser de hematites. 

La segunda tiene una distribución más heterogénea en el contacto de los granos, en 
muchos casos parece reemplazar opacos idiomorfos (piritas?) o tapizando juntas 
estilolíticas, la mineralogía parece ser de goethita (¿), en este caso parece tratarse de 
alteraciones frías supergénicas e incluso edáficas (similares a las cuarcitas armoricanas). 

De forma ocasional los opacos parecen estar cristalizados en una vena de cuarzo 
8cristales de cuarzo desorientados de 0.034 a 0.085 mm), con abundantes inclusiones de 
óxidos. En este caso los cristales parecen corresponder a piritas de gran tamaño (de 0.34 a 
1.02 mm) actualmente oxidadas. 
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MUESTRA: CASTRO-2 
 

CLASIFICACIÓN: CUARCITA MILONÍTICA. 
ESTRUCTURA: Foliación milonítica, continua y penetrativa, donde se aprecian granos 

de cuarzo intensamente deformados y orientados. 
TEXTURA: De intensa recristalización dinámica, dominando los procesos de 

migración de límites de grano (bordes suturados y difusos). Se 
aprecian muy difícilmente las texturas sedimentarias. 

MINERALOGÍA: CUARZO – OPACOS - MICA BLANCA – TURMALINA – CIRCÓN – 
RUTILO.  

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
CUARZO: (97 %) los granos originales se encuentran intensamente deformados, 

podría establecerse un tamaño original de 0.08 a 0.20 mm. La extinción es ondulante, con 
formación de subgranos, que pasan en los bordes a granos de recristalización dinámica, los 
contornos son suturados y difusos. En las zonas de recristalización y donde la textura es 
más fina, el tamaño de los cristales oscila entre 0.01 y 0.03 mm. 

 
MICA BLANCA: (2 %) lo que en origen fue una matriz arcillosa y micas 

detríticas, actualmente se encuentran recristalizadas e intercrecidas con el cuarzo, lo que 
confiere a la roca una alta cohesión. El tamaño de los laminares oscila entre 0.01 y 0.34 
mm. 

OTROS MINERALES DE LA ARCILLA: (<1 %) en forma de fino agregado se 
encuentran pseudomorfizando granos que en origen pudieron ser feldespatos. 

 
OPACOS Y ACCESORIOS: (1 %) en muchos casos parecen concentrarse en 

finos niveles, correspondiendo a los primitivos niveles sedimentarios de concentración de 
minerales pesados (circón, turmalina, rutilo), además de opacos. 

 
VENAS: (<1 %) transversales a la fábrica planar milonítica, están rellenas por 

cuarzo. Además a este episodio de deformación frágil le acompañan una entrada de fluidos 
que provoca en la mayoría de los cuarzos unas inclusiones fluidas. 

 
POROSIDAD: (3 %) muy posiblemente está generada por procesos de alteración y 

lixiviado de feldespatos durante el episodio de deformación frágil. El tamaño de los poros 
oscila entre 0.06 y 0.17 mm y no están conectados. También aparecen grietas paralelas a la 
foliación, entre 0.08 y 0.25 mm, que también se han podido generar por lixiviado (niveles 
de óxidos?). 
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MUESTRA: AGUILAR-1 
 

CLASIFICACIÓN: DOLOMIA. 
ESTRUCTURA: Los procesos de dolomitización han borrado las estructuras previas, 

pero quedan restos de una laminación definidas por la variación en el 
tamaño del cristal de dolomita. 

TEXTURA: De recristalización: Equigranular. 
 Hipidiotópica. 
Restos de texturas circulares previas a la dolomitización (bioclastos u 
oolitos?) 

MINERALOGÍA: DOLOMITA – CALCITA – OPACOS. 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
DOLOMITA: (94 %) se encuentra como cristales generalmente subidiomorfos, 

suelen tener dos caras bien desarrolladas y en ocasiones también anhedrales 
(=alotriomorfos), es muy frecuente que contengan finas inclusiones de opacos, rara vez 
existe zonado, dimensiones entre 0.03 y 0.14 mm. En algunas zonas de fractura los cristales 
están ligeramente deformados por efecto del cizallado.  

 
CALCITA: (6 %) se encuentra rellenando grietas, la textura más frecuente es 

“drusy”, con cristales que varían desde 0.03 a 0.93 mm, generalmente subidiomorfos. De 
forma muy puntual algunos de los cristales tienen un recubrimiento discontinuo de calcita 
fibrosa formados en ambiente vadoso. 

 
POROSIDAD: (2 %) secundaria, debida a: 
procesos de fracturación ya que en muchos casos el cemento no los cierra por 

completo. 
Además existe un proceso de disolución que afecta a los cristales del cemento. 
Porosidad intercristalina, entre los cristales de calcita, poros de secciones 

triangulares. Tamaños de los poros entre 0.05 y 3.06 mm, morfologías más frecuentes 
“vug” y “channel”. 
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MUESTRA: AGUILAR-3 
 

CLASIFICACIÓN: INTRAMICRITA (CALIZA NODULOSA). 
ESTRUCTURA: Laminar difusa. 
TEXTURA: Nodular. 
MINERALOGÍA: CALCITA – OPACOS – ÓXIDOS – CUARZO – MINERALES DE LA 

ARCILLA. 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
ALOQUÍMICOS: 
INTRACLASTOS: (60 %) también se les podría dominar como nódulos, estos se 

forman a partir de la diferenciación de la matriz por un proceso de desecación, generándose 
formas redondeadas, más o menos individualizadas (suelen estar cementados -  por 
cristales de calcita). En algunas zonas de la lámina estos nódulos o intraclastos están 
recristalizados. Se componen de una matriz micrítica, oscura y de forma ocasional incluyen 
pequeños fragmentos de ostrácodos, moluscos y caráceas. Cuando el fragmento es grande, 
es frecuente que a su vez incluyan nódulos diferenciados y grietas circungranulares rellenas 
de cristales de microesparita (de la misma edad que el intraclasto que las incluye). Las 
dimensiones de estas texturas nodulares varían entre 0.05 y 1.87 mm. 

ORTOQUÍMICOS: 
MATRIZ: (28 %) micrítica, en algunas zonas levemente recristalizada, se 

encuentra empastando los intraclastos. 
CEMENTO: (10 %) de calcita, morfología más característica “drusy” (corresponde 

a cementación continental por aguas freáticas cargadas en carbonatos), los cristales son 
alotriomorfos y subidiomorfos, oscilando entre 0.01 y 0.54 mm, en algunos casos los 
cristales centrales son de calcita ferrosa. Junto con depósitos micríticos dan lugar a 
frecuentes rellenos geopetales por lo que se puede determinar la polaridad de la muestra. 

OTROS COMPONENTES: 
TERRÍGENOS: (--- %) se presenta como granos detríticos, de 0.01 a 0.12 mm, 

pueden ser monocristalinos y policristalinos de extinción ondulante (metamórficos), se 
encuentran principalmente en los intraclastos, el contenido no supera el 1 %. 

OPACOS: (2 %) de distribución irregular por la muestra, parecen tener una mayor 
incidencia en los nódulos y superficies estilolíticas, baja en la matriz y muy baja en el 
cemento. El proceso podría ser posterior a la génesis de los nódulos y de las superficies 
estilolíticas, ya que estas últimas tienen opacos pero las zonas próximas no, por lo que no 
podrían ser acumulaciones residuales y porque los acortamientos son muy pequeños para 
dar acumulaciones tan altas. Por lo que se estima que la formación de opacos en juntas 
estilolíticas está producida por circulación de aguas sulfuradas y en el caso de los 
intraclastos por nucleación a partir de fases metólicas y materia orgánica en fase reductora. 
Las secciones de estos opacos pueden ser cuadradas o redondeadas (de 0.008 a 0.05 mm), 
por lo que es muy posible que correspondan a piritas, actualmente están oxidadas. 

 
POROSIDAD: (1 %) ligada principalmente a las superficies estilolíticas, donde se 

producen procesos puntuales de disolución, poros de 0.05 a 0.20 mm, pueden estar 
conectados entre sí por microconductos. 
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MUESTRA: AGUILAR-4 
 

CLASIFICACIÓN: SUBARCOSA-LÍTICA SILÍCEA. 
ESTRUCTURA: Laminar difusa, marcada fundamentalmente por la presencia de 

laminares (biotita o moscovita) 
SELECCIÓN: Buena. 
REDONDEZ: Subangulosos (por presencia de cemento silíceo). 

 

T
E
X
T
U
R
A 

CONTACTOS: Puntuales, largos, rectos (por presencia de cemento), y cóncavo-
convexos. 

MINERALOGÍA: CUARZO – FELDESPATO POTÁSICO – PLAGIOCLASA (alterada) – 
MOSCOVITA – BIOTITA – MINERALES DE LA ARCILLA – ÓXIDOS – 
SÍLICE (cemento). 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 Hay que señalar que algunos de los granos del esqueleto se han perdido en el 

momento de realizar la lámina. 
 
CUARZO: (83 %) se presenta como clastos, en origen subredondeados a 

subangulosos, modificados por la presencia de un cemento sintaxial de cuarzo (diagenética) 
posterior a un cemento pelicular muy fino ferruginoso. Los tamaños oscilan entre 0.08 y 
0.43 mm. Predominan los clastos monocristalinos de extinción recta u ondulante de bajo 
ángulo, son muy características las microfisuras que los atraviesan, en menor proporción se 
encuentran los granos policristalinos de extinción ondulante y con características netamente 
metamórficas (planos de deformación y texturas de recristalización). 

FELDESPATO POTÁSICO: (3 %) aparecen como clastos subangulosos a 
angulosos, de 0.14 a 0.31 mm, no se observan procesos de alteración química importantes, 
aunque sí pueden tener impregnaciones de óxidos de hierro. 

 
PLAGIOCLASA: (<1 %) se encuentra generalmente alterada a minerales de la 

arcilla (ilita ± caolinita), es posible que en origen fueran más abundantes, granos 
subredondeados de 0.17 a 0.21 mm. 

 
LITOCLASTOS: (4 %)  
fragmentos de lutitas: al igual que las plagioclasas es muy posible que en origen 

fueran más abundantes, pero los procesos de deformación, de disgregación y también al 
preparar la lámina han podido bajar su porcentaje. Se componen de minerales de la arcilla 
(tipo ilita ± caolinita) con granos de cuarzo subordinados, tamaños entre 0.06 y 0.14 mm. 
En muchos casos se han deformado y disgregado, encontrándose como matriz. 

Fragmentos metamórficos: de bajo grado, compuestos por filosilicatos y cuarzo 
(tipo filita), secciones entre 0.17 y 0.20 mm. 

Chert: (<1 %) en este apartado se incluyen fragmentos de chert (cuarzo 
microcristalino) y otros fragmentos compuestos por calcedonia y arcillas, los tamaños 
varían entre 0.17 y 0.60 mm. 

 
MICAS: (1 %) las más abundantes son las láminas de biotita, se encuentran 

deformadas y adaptadas a los clastos de cuarzo, abiertas por los bordes y apreciándose 
signos de oxidación y degradación a clorita. Las láminas de moscovita son menos 
frecuentes pero también están deformadas. Tamaños entre 0.25 y 0.76 mm. 
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MATRIZ: (≈ 1 %) en origen esta muestra pudo tener un alto contenido en matriz y 

muy posiblemente de origen diagenético, actualmente está disuelta. En algunas zonas se ha 
observado una matriz arcillosa compuesta por fino agregado de ilita con caolinita 
subordinada. 

 
CEMENTO: 
FERRUGINOSO: (≈ 2 %) el hecho de que se hayan desprendido algunos granos 

impide estimar su extensión real. Se ha encontrado una primera generación, muy temprana, 
que rodea a los primitivos granos de cuarzo y que no es inferior al 1 %, una segunda 
generación (posterior al cemento silíceo) que es más difícil de estimar (≈ 2 %) puede 
encontrarse recubriendo los granos y de forma ocasional rellenando porosidad primaria (¿) 
residual. 

 
SILÍCEO: (6 %) debido a su naturaleza es el que mejor se ha preservado, aparece 

frecuentemente como crecimiento sintaxial alrededor de los clastos de cuarzo, aunque no 
suelen ocupar una gran extensión (entre 0.01 y 0.03 mm de espesor). Este cemento se suele 
formar en etapas diagenéticas (estadio semi-maduro) y es previo a las etapas de 
compactación mecánica. 

 
POROSIDAD: (16 %) secundaria, debido a procesos de disolución de la matriz, 

cementos y posiblemente algunos clastos, ya que el empaquetamiento no es homogéneo. 
También ha podido haber pérdida del material en el momento de realizar la lámina. El 
tamaño de los poros oscila entre 0.08 y 1.36 mm, y es frecuente que estén conectados. 
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MUESTRA: MONZÓN-1 
 

CLASIFICACIÓN: BIOMICRITA. 
ESTRUCTURA: Homogénea, aparentemente. 
TEXTURA: Deposicional. 
MINERALOGÍA: CALCITA (matriz y bioclastos) – OPACOS - ÓXIDOS. 

 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ALOQUÍMICOS: 
GRANOS ESQUELÉTICOS: (14 %) bioclastos: 
Los más abundantes corresponden a fragmentos de ostrácodos, secciones entre 0.03 

y 0.34 mm, en ocasiones aparecen las valvas completas y de forma puntual cerradas. 
Los moluscos aparecen fragmentados, en ocasiones conservan las microtexturas 

originales prismática y lamelar, pero en la mayoría de los casos están disueltos. 
Las algas caráceas son poco abundantes, suelen encontrarse los oogonios (chara 

malladae?) y menos frecuentes los talos. 
 
ORTOQUÍMICOS: 
MATRIZ: (85 %) micrítica, tonalidad media a oscura, existe removilización de 

opacos (materia orgánica ± óxidos de magnesio?), aunque gran parte de esta matriz es de 
origen químico también se aprecian abundantes restos microscópicos de origen orgánico. 

 
OTROS COMPONENTES: 
CUARZO: (1 %) se encuentra como pequeños granos, de 0.008 a 0.07 mm, 

subangulosos, con bordes ligeramente corroídos por los carbonatos de la matriz. 
 
POROSIDAD: (10 %) es muy importante la porosidad en esta muestra, pudiendo 

ser: 
Primaria, es la menos frecuente, se localiza únicamente en las cavidades internas de 

los fragmentos de caráceas y ostrácodos completos, poros de 0.03 a 0.51 mm. 
Secundaria, es la más abundante, puede ser: 
perforaciones, poros a veces conectados, las secciones varían entre 0.03 y 1.70 mm, 

a veces pueden estar parcial o totalmente rellenos por micrita ± microesparita, en otros 
casos por óxidos y en otros por micrita con terrígenos (cuarzo). 

Disolución de bioclastos (móldica), afecta a gran parte de los fragmentos de 
moluscos, poros de 0.51 a 2.04 mm. 

En algunos casos existen poros agrandados (“vug”) debidos a procesos de 
disolución. 

 
OBSERVACIONES: 
Atendiendo a la fauna encontrada en los sedimentos, la edad posible de estos 

depósitos sería TERCIARIO INFERIOR (PALEOCENO). 
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MUESTRA: MONZÓN-2 
 

CLASIFICACIÓN: MARGA BIOCLÁSTICA. 
ESTRUCTURA: Laminar, debido a la orientación preferente de los bioclastos, también 

existe ligera compactación que deforma los fósiles según un plano. 
TEXTURA: Deposicional. 
MINERALOGÍA: CALCITA (matriz, bioclastos, cemento) MINERALES DE LA ARCILLA 

– OPACOS. 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
MATRIZ: (85 %) tonalidad oscura, textura peletoidal, compuesta por: 
calcita de textura micrítica; 
minerales de la arcilla (para determinar su mineralogía la técnica adecuada a seguir 

sería la difracción de rayos-x) con textura muy fina (fracción arcilla), aunque también se 
han encontrado moscovita en fracción aleurítica (0.063-0.003 mm); 

cuarzo, es poco abundante (3 %), los tamaños se encuentran en la fracción aleurítica 
80.01 a 0.05 mm) y también en fracciones inferiores a 0.003 mm; y 

los opacos aparecen dispersos por la muestra, parecen corresponder a fragmentos de 
costras y materia orgánica. 

 
CEMENTO: (<1 %) prismático, poco abundante alrededor de algunos bioclastos. 
 
BIOCLASTOS: (15 %) corresponden a: 
Ostrácodos, son los más abundantes, es muy frecuente que las valvas estén cerradas 

(generando porosidad interna), pero también existen formas fragmentadas, dimensiones 
entre 0.04 y 0.34 mm; 

Algas carofitas, son poco abundantes, se han encontrado “talos” y “oogonios”, 
generalmente muy fragmentados, tamaños entre 0.04 y 0.07 mm 

También se han encontrado pequeños microforaminíferos con el caparazón 
completo (anomalínidos?). 

 
POROSIDAD: (5 %) en esta muestra la porosidad más importante es primaria, de 

tipo intrapartícula y es debido a que los ostrácodos tienen las valvas cerradas y poco 
sedimento interno. Los poros no están conectados y las dimensiones oscilan entre 0.17 y 
0.85 mm. 
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MUESTRA: FUENT-1 
 

CLASIFICACIÓN: BIOMICRITA. 
ESTRUCTURA: Laminar muy difusa, existen rellenos geopetales. 
TEXTURA: Deposicional. 
MINERALOGÍA: CALCITA (matriz, cemento, bioclastos, intraclastos) – ARAGONITO 

(bioclastos) – CUARZO - OPACOS (materia orgánica, óxidos). 
 
COMPOSICIÓN Y DESCRIPCIÓN: 
 
ALOQUÍMICOS: 
GRANOS ESQUELÉTICOS: (15 %) bioclastos, generalmente completos y 

fragmentados: 
Los más abundantes corresponden a moluscos: 
Los pelecípodos son los que aparecen con mayor frecuencia, siempre fragmentados, 

de 0.17 a 2.72 mm, las texturas en muchos casos están disueltas de forma total o parcial y el 
relleno de cemento también puede ser parcial o total, en otros casos existe recristalización. 
En ocasiones se aprecian las texturas originales prismáticas (posiblemente Inoceramus) o 
lamelares combinadas con prismáticas finas. 

En otros casos aparecen varias cepas: croslamelar y prismática, a veces incluye 
pigmentación, se trata de grandes fragmentos de gasterópodos (de 0.34 a 1.19 mm), aunque 
en otros casos se encuentran completos la concha está disuelta y rellena de cemento, 
tamaños entre 1.02 y 1.53 mm, a veces las cámaras tienen relleno geopetal (en la base de la 
cavidad relleno micrítico y en zonas superiores cemento). 

Ostrácodos, son poco abundantes, pueden estar completos o con valvas abiertas y 
fragmentadas, dimensiones entre 0.10 y 0.51 mm. 

Las algas caráceas son poco frecuentes, apareciendo los talos, generalmente muy 
fragmentados. Dimensiones entre 0.05 y 0.17 mm. 

 
GRANOS NO ESQUELÉTICOS: 
PELOIDES: (2 %) de naturaleza micrítica, oscuros, similares a la matriz, formas 

elipsoidales, de 0.03 a 0.12 mm, distribución irregular por la lámina. 
INTRACLASTOS: (<1 %) secciones irregulares, muy poco redondeadas, 

micríticos, tonalidad oscura, entre 0.17 y 0.85 mm, distribución muy irregular por la 
lámina, a veces incluyen ooides. 

 
ORTOQUÍMICOS: 
MATRIZ: (76 %) micrítica, en algunas zonas levemente margosa, existen zonas de 

textura peletoidal, la coloración es media a oscura, existiendo además procesos de 
removilización de óxidos en forma de nódulos difusos. 

 
CEMENTO: (7 %) puede encontrarse como: 
Relleno de grietas (por retracción del sedimento) y en ocasiones perforaciones, la 

morfología más frecuente es “drusy”, compuesta por cristales alotriomorfos de 0.008 a 0.04 
mm. 

Rellenando porosidad móldica, en este caso no se contabiliza como cemento ya que 
está incluido como bioclasto. Las características son similares al relleno de grietas, aunque 
en este caso los cristales pueden alcanzar mayor tamaño e idiomorfísmo (subidiomorfos), 
secciones entre 0.01 y 0.06 mm. 
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OTROS COMPONENTES: 
TERRÍGENOS: (<1 %) corresponden fundamentalmente a pequeños granos de 

cuarzo, angulosos, de 0.03 a 0.10 mm. 
OPACOS: (<1 %) dispersos por la muestra, en algunos casos existen en forma de 

concentración, pueden corresponder a materia orgánica u óxidos. 
 
POROSIDAD: (7 %) puede ser: 
Primaria, es muy poco frecuente, aparece como porosidad intrapartícula (cavidades 

de bioclastos). 
Secundaria, es la más abundante, se produce por disolución selectiva de conchas (lo 

más probable es que fuesen aragonitos o calcita magnesiana) dando lugar a porosidad 
móldica, los poros no están conectados, secciones entre 0.17 y 1.19 mm. Menos frecuente 
es la porosidad debida alas grietas por retracción, puesto que en gran parte están rellenas 
por cemento. 
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ANEJO 2. Calcimetrías 
 

A2.1.- Determinación de carbonatos en rocas por el método del calcímetro 
de Bernard 

 
 

A2.1.1. Introducción 
 
Tiene por objeto determinar el contenido en carbonato cálcico de una roca. El 

método se fundamenta en la descomposición de los carbonatos por la acción del Acido 
Clorhídrico, con desprendimiento de anhídrido carbónico gaseoso, según la reacción 
expresada a continuación: 

 
CO3M + 2CLH = CL2M + CO2 + H2O 

 
Para la determinación de la proporción de carbonatos en las rocas, se ha seguido la 

norma NLT-116/72 del Laboratorio de Geotecnia del CEDEX. 
 
Se trata de medir del volumen de dióxido de carbono desprendido, cuando una 

muestra finamente molida es atacada por ácido clorhídrico diluido. 
 
Como el volumen del CO2 desprendido depende de la Temperatura y de la Presión 

atmosférica, se mide también el volumen que desprende Carbonato Cálcico puro, 
estableciéndose la relación entre los dos volúmenes y los porcentajes de carbonato 
presentes 

 
Carbonato en la muestra (C), expresado en  tanto por ciento, es: 
 

C (%) =  [(Vm  x Pp ) / (Vp x Pm)] x 100 
 
donde: 
Pp = peso del patrón (CO3Ca puro) 
Vp = volumen de CO2  generado por el patrón (Pp),  
Pm = peso de la muestra 
Vm = volumen de CO2 generado por la muestra (Pm). 
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Fig. A2.1.- Calcímetro utilizado 
 
 
A2.1.2.- Aparatos y material necesarios  
 
1. Calcímetro representado en la figura adjunta (Fig. A2.1.-) y compuesto por: 

• Soporte adecuado.  
• Tubo bureta de 100 cm3 de capacidad, graduado en 0,2•cm3. Tubo de nivel. 
• Matraz “Erlenmeyer”, de unos 200 cm3, con un tapón de goma atravesado 

por un tubo de vidrio. 
• Tubo de vidrio cerrado por un extremo, de longitud algo menor que el 

diámetro del fondo del matraz, y de unos 3 cm3 de capacidad. 
• Tubo de goma o de plástico flexible, adecuado para conectar la parte inferior 

de la bureta con el tubo de nivel y la superior con el tapón del matraz 
“Erlenmeyer”. 

2. Mortero con su pistilo. 
3. Rodel de corcho. 
4. Balanza que aprecie 0,001 g. 
5. Estufa de desecación a 105-1 10°C. 
6. Un papel satinado color negro u otro color oscuro, de unos 3 x 6 cm y doblado en 

forma de angular. 
7. Pipeta o cuentagotas. 
8. Pincel muy fino. 
9. Disolución de cloruro sádico, próximo a la saturación, para usarla como líquido 

de cierre en el tubo de nivel. 
10. Carbonato cálcico muy puro. 
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11. Ácido clorhídrico diluido; aproximadamente dos volúmenes de agua y uno de 
ácido clorhídrico concentrado. (Es concentrado el ácido clorhídrico que se 
encuentra en el mercado en frascos para usos de laboratorio.) 

 
A2.1.3.- Procedimiento 
 
1.    Preparación de la muestra. 
1.1. De una muestra representativa del material que se quiere analizar tomar unos 10 

g, pulverizarlos en el mortero y secár en estufa hasta peso constante. 
2.    Tarado del aparato con carbonato cálcico puro. 
2.1. Llenar el tubo de nivel y la bureta con la disolución de cloruro sódi co. 
2.2. Pesar sobre el papel especificado en 2.6. con precisión de 0,001 g, unos 0200. g 

de carbonato cálcico puro previamente secado en estufa hasta peso constante. 
2.3. Introducir el carbonato pesado dentro del erlenmeyer, de forma que caiga en el 

fondo del matraz y ninguna partícula quede en las proximidades de la boca. Si 
quedasen partículas adheridas al papel, arrastrarlas dentro del Erlenmeyer por 
medio de golpecitos o usando el pincel si fuera necesario. 

2.4. Llenar el tubo de vidrio con la disolución de ácido clorhídrico por medio de una 
pipeta o cuentagotas, procurando que no quede ácido en la parte exterior del 
tubo. En caso de que caiga algo; lavar el tubo por fuera con el frasco lavador. 

2.5. Introducir el tubo con ácido clorhídrico dentro del matraz, deslizándolo por la 
pared con cuidado para que quede vertical y no se derrame nada. Dejar el 
matraz en posición para que no caiga el tubo de vidrio, por ejemplo, sobre un 
rodel de corcho de tamaño apropiado. 

2.6. Mover el depósito del tubo de nivel para que quede enrasado su nivel de 
disolución con el de la bureta en la división cero, aproximadamente. 

2.7. Manteniendo el tubo de nivel fijo, con la otra mano tomar el tapón de goma y 
cerrar el matraz erlenmeyer apretándolo para que ajuste bien sin que se vuelque 
el tubo con la disolución de ácido clorhídrico. Enrasar de nuevo el tubo de nivel 
y hacer la lectura de las divisiones de la bureta donde se ha conseguido el 
enrase. Después de hecha esta lectura no volver a apretar el tapón. 

2.8. Mover el Matraz Erlenmeyer para que el tubo vuelque y vacíe el ácido, el cual 
empezará a reaccionar con el carbonato. Es necesario que toda la muestra tome 
contacto con el ácido. 

2.9. Desplazar el tubo de nivel lo necesario para enrasar con el nivel de solución en 
la bureta hasta que se estabilice en una lectura. Cuando hayan transcurrido de 
dos a tres minutos con el enrase mantenido en la misma lectura de la bureta, 
anotar ésta. 
 

3.     Ensayo con la muestra. 
3.1. Proceder en todo igual que en el tarado, pero en vez de carbonato cálcico 

emplear la muestra a analizar, preparada según el apartado 
3.1. Si en el ensayo con 0,20 g de la muestra de suelo se producen menos de 5 cm3 

de anhídrido carbónico, repetir la determinación con 1 g de muestra. 
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A2.1.4.- Resultados 
 
1. Por diferencia entre la lectura final de la bureta y la inicial se obtienen los 

centímetros cúbicos de anhídrido carbónico gaseoso que se han producido en la 
reacción. 

2. El contenido de la muestra expresado en tanto por ciento de carbonato cálcico se 
obtiene por medio de la siguiente fórmula: 

 
    0,2xv  
% de carbonato cálcico   =   ------------x 100  
    gxV  
Siendo: 
 
0,2 = gramos de carbonato cálcico empleado en el tarado. 
v = cm3 de anhídrido carbónico medido en el ensayo de la muestra. 
g = gramos de muestra ensayada. 
V = cm3 de anhídrido carbónico medido en el ensayo de tarado con CO3Ca. 
 
A2.1.5.- Observaciones 
 

1. La operación de tarado es necesario hacerla siempre que cambie la 
temperatura ambiente o la presión atmosférica. En general se hace para 
cada jornada de trabajo e incluso se repite dentro de cada jornada si por 
efecto de la calefacción en invierno o del sol en verano varía la temperatura 
ambiente. 

 
2. En este método se supone que los carbonatos presentes están en forma de 

CO3Ca. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que pueden existir carbonatos 
de otros elementos. Por esta razón, el contenido en carbonatos de una 
muestra se expresa, a veces, en tanto por ciento de anhídrido carbónico 
(CO2). Para ello basta multiplicar  el resultado obtenido en el párrafo 
A2.1.4.2  por el coeficiente 0,44 
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A2.2 Resultados 
 
Se han seleccionado las muestras siguientes para el análisis de carbonatos, cuyos 

resultados se exponen a continuación. 
 

TABLA DE PORCENTAJES DE CARBONATOS 
 

CASTILLO MUESTRAS 
ESTUDIADAS % CARBONATOS 

01 Gormaz 
GO 13 
GO 14 
GO 16 

96,9 
83,1 
35,1 

02 Ucero UC 4 
UC 5 

90,1 
88,4 

03 Berlanga BE 5 
BE 6 

22,4 
75 

04 Caracena CA 14 
CA 18 

68,6 
92,3 

06 Belimbre BEL 4 84,9 

07 Magaña 
MAG 1 
MAG 2 
MAG 4 

13,8 
22,8 
24,6 

09 Moñux MOÑUX 2 
MOÑUX 3 

64,6 
58,8 

12 Montuenga MONT 2 
MONT 5 

47,4 
36,9 

13 Frias FR 3 71,4 
14 Lezana de Mena LM 1 77,2 
15 Hormaza HORMAZA 3 59 

16 Poza de la Sal POZA 2 
POZA 3 

88,6 
95,4 

17 Iscar ISCAR 1 
ISCAR 3 

84,6 
89,2 

18 Tiedra TIEDRA 3 
TIEDRA 4 

100 
100 

26 Cornatel 
CORN 3 
CORN 4 
CORN 6 

37,2 
86,8 
24,6 

28 Villalonso VILLALONSO 1 88,1 

41 Aguilar de Campoo AGUILAR 1 
AGUILAR 3 

74,5 
89,5 

42 Monzón de Campos MONZON 1 
MONZON 2 

87,4 
92,6 

43 Fuentes de Valpero FUENTES 1 98,5 
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ANEJO 3. ANALISIS DE CARBONO 14 
 

A3.1.-Introducción 
 
Por Antonio Rubinos. Laboratorio de Geocronología. Instituto de Química-Física 

Rocasolano - CSIC 
 
La datación por carbono-14 es actualmente el método más empleado para 

determinar la edad de materiales arqueológicos orgánicos o con presencia de carbono, cuya 
antigüedad se estime inferior a los últimos 45 a 50.000 años. Fue desarrollado por W. F. 
Libby (1908-80) en la década de los 40 y por el cual recibió el premio Nobel de Química en 
1960. 

Esta técnica ha tenido un gran impacto en la arqueología, especialmente en 
prehistoria, donde la falta de fuentes escritas dejaba demasiados aspectos a la conjetura. En 
las etapas previas al desarrollo del método, la cronología prehistórica se basaba en un 
conjunto de conexiones en el que intervenían analogías morfológicas de los objetos 
arqueológicos, paralelos entre fósiles directores, junto a valoraciones en términos de 
cronología relativa proporcionadas por registros estratigráficos o seriaciones tipológicas. 
Como ninguno de ellos concede por sí mismo cronologías absolutas, en última instancia 
debían remitirse a un referente de calendario universal, normalmente fuentes escritas 
(dinastías egipcias o calendario de las Olimpiadas). 

 
De este modo, la utilización de métodos de datación absoluta ha tenido una gran 

trascendencia arqueológica, calificada en algunos casos de revolucionaria. La más célebre 
de las aportaciones tuvo lugar a principios de los setenta, cuando las fechas carbono-14 
obtenidas proporcionaron al fenómeno megalítico y de la metalurgia europea una 
antigüedad mayor respecto a sus hasta entonces admitidos precursores del Próximo Oriente. 
El impacto provocó la quiebra del difusionismo tradicional y la irrupción del procesualismo 
autoctonista de la New Archaeology. 

 
A3.1.1.- Principios del método 

 
Se basa en que el carbono tiene tres isótopos naturales, dos de ellos estables (12C y 

13C) y otro radiactivo (14C), con una vida media de 5.730 ± 40 años. Este último se produce 
en las capas altas de la atmósfera como resultado del bombardeo producido por los rayos 
cósmicos (Fig. A.3.1.). Una vez generado, cada átomo de 14C se oxida a 14CO2 y como tal 
se distribuye por toda la superficie terrestre, igual que cualquier otro átomo de carbono. La 
mayoría de él se absorbe en los océanos, mientras que una pequeña parte pasa a la biosfera 
terrestre mediante su captación en la fotosíntesis, y de ahí al resto de los seres vivos de la 
cadena alimenticia. Los procesos metabólicos mantienen el contenido de 14C de los 
organismos vivos en equilibrio con el contenido atmosférico. Cuando la planta o el animal 
muere, el contenido en 14C no se reemplaza y comienza a decrecer debido a la 
desintegración radiactiva. La edad carbono-14 no es más que la medida del contenido de 
14C residual del organismo, referido a un patrón de edad conocida. 
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He aquí la base del método: conociendo la concentración inicial en 14C del 

organismo (A0), midiendo la concentración actual del isótopo (A) y sabiendo la relación de 
pérdida por desintegración es una función exponencial dependiente del tiempo (Fig. A3.1.), 
podemos conocer el momento en el que ese organismo cesó de intercambiar con el medio 
(su muerte), según la ecuación 

 
EDAD = -8033 Ln (A/A0) 

 
El valor así obtenido se denomina edad carbono-14 convencional y se expresa como 

años antes del presente (“before present” o BP en inglés), tomando el año 1.950 d.C. como 
presente. Además, incluye el error experimental de la medida definido como su desviación 
estándar. Con todo ello, la edad carbono-14 convencional toma la forma de una distribución 
de Gauss, asemejada a una campana, cuyo punto central es el valor obtenido por la fórmula 
anterior y su anchura es mayor o menor en función de la desviación estándar. De este 
modo, la edad carbono-14 convencional representa un intervalo de tiempo y no una fecha 
puntual. 

 

A) B) 
 

Fig. A3.1.- A) Principios del método del carbono-14: producción, distribución y desintegración (según 
Taylor, 1985). B) Curva de desintegración radiactiva del 14C 

 
Para que pueda utilizarse, este método de datación debe cumplir una serie de 

requisitos, que brevemente pueden enumerarse en: 1) La concentración de 14C en cada 
reserva debe permanecer constante a lo largo del tiempo; 2) Debe producirse una rápida y 
total mezcla del 14C en las distintas reservas; 3) La relación isotópica del carbono en las 
muestras no debe alterarse, excepto por la desintegración radiactiva del 14C una vez muerto 
el organismo; 4) La vida media del 14C se conoce perfectamente; 5) Los niveles naturales 
de 14C pueden medirse con la precisión y exactitud apropiada. 
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A3.1.2.- La calibración de las fechas carbono-14 
 
De los requisitos anunciados en el punto anterior, el primero no se cumple puesto 

que la producción del isótopo ha variado con el tiempo debido a distintos procesos: la 
influencia del campo magnético terrestre, la actividad solar, el tamaño de la reserva (que no 
ha sido constante a lo largo de los siglos debido a las sucesivas glaciaciones). La 
consecuencia inmediata es que los años carbono-14 no se corresponden con los años 
solares. Por ello, se ha hecho necesario precisar lo mas exactamente posible la 
concentración de 14C en la reserva a lo largo del tiempo, lo que ha conducido a la 
denominada curva de calibración (Fig. A3.2.), la cual se realizó midiendo la actividad de 
14C de series de anillos de árboles, cuyas fechas estaban perfectamente delimitadas por 
dendrocronología. Esta curva relaciona la edad carbono-14 convencional con la edad solar 
o de calendario. Así, en los años 1986, 1993 y 1998 se han publicado curvas de calibración 
que se extienden hasta el 12.000 BP aproximadamente, continuando los esfuerzos por 
prolongarla mediante otras técnicas como la datación de corales por carbono-14 y Uranio-
Tono. 

 

 
 

Fig. A3.2.- Ejemplo de calibración basada en la curva INTCAL98 
 
El proceso de calibración es matemáticamente complejo y sólo puede realizarse 

mediante programas desarrollados para tal fin (CALIB de la Universidad de Washington, 
OXCAL de la Universidad de Oxford, etc.), con los que se convierte la edad carbono-14 
convencional en su correspondiente edad calibrada, cuya escala es ya solar. Básicamente, se 
trata de proyectar la probabilidad de cada punto de la curva gaussiana de la edad 
convencional sobre la curva de calibración, para obtener con el mismo valor el o los puntos 
correspondientes de la edad calibrada. Como la curva de calibración es irregular, la edad 
calibrada no presenta un perfil gaussiano, sino que es irregular también. Esta irregularidad 
produce que muchas veces la distribución de la edad calibrada tenga más de un intervalo, 
cada uno de ellos con una probabilidad definida. Esta probabilidad hay que entenderla 
como el porcentaje de área que ocupa dicho intervalo respecto del área total de la edad 
calibrada. 
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La distribución gaussiana o normal de la fecha carbono-14 convencional se sitúa en 
el eje de ordenadas. Tiene una forma simétrica centrada en 1306 y el 68% de su área (1 
sigma) se sitúa en 1306 ± 24 (1282 a 1330). La curva de calibración INTCAL98 tiene una 
forma irregular debido a la variación desigual del contenido en carbono-14 a lo largo del 
tiempo. La edad calibrada presenta una distribución también irregulas, resultante de 
proyectar la probabilidad de cada punto de la edad convencional sobre la curva de 
calibración. Debido a la presencia de “dientes de sierra” en la curva de calibración, a un 
punto de la distribución de la edad convencional puede corresponderle más de un punto de 
la distribución de la edad calibrada, como es el caso que se muestra. 

 
A3.1.3.- Materiales y selección de muestras 

 
Los materiales que pueden ser datados por este método son aquellos que posean 

átomos de carbono en su estructura. Los más usuales son: 

Carbón vegetal.- Muy buen material por su elevado contenido en carbono y fácil 
tratamiento en el laboratorio. Se asocia de un modo indirecto con el hecho arqueológico. Su 
mayor inconveniente reside en no poder diferenciar carbones de distintas edades que se 
hayan mezclado, bien por gravedad, por remociones no detectadas, por flotación, etc. 

Huesos.- La medida se realiza inicamente sobre la parte proteica del mismo, por lo 
que se requiere mayor cantidad para su procesamiento en el laboratorio. Su mayor 
desventaja es que esta parte proteica se degrada con el tiempo, llegando incluso a 
desaparecer, con lo que la medida no es posible. 

Madera. - Buen material si está bien conservado. Presenta el inconveniente de su 
reutilización, puesto que la datación por carbono-14 determina el momento de formación de 
los anillos del árbol y no el momento constructivo. 

Otros materiales orgánicos.- De origen animal como pelo, lana y piel, o vegetal 
como cestería, semillas, grano, etc. Están bien asociados al hecho arqueológico puesto que 
son materiales cuyo contenido en 14C corresponde a un solo año. 

Turberas y sedimentos orgánicos.- Materiales muy utilizados en geología y 
paleoclimatología. Si bien las turberas suelen proporcionar dataciones fiables, los 
sedimentos orgánicos presentan el problema de discernir qué compuestos son los más 
idóneos para el análisis, existiendo abundante literatura respecto. 

Conchas.- Material de cómoda utilización en el laboratorio pero de difícil 
interpretación, ya que la variación de la concentración del isótopo en el océano se rige por 
distintas pautas que hay que precisar para cada área. 

 
La selección de muestras enviadas para su datación debe estar asociada con el hecho 

arqueológico que se quiere datar. Para ello, se debe delimitar adecuadamente la naturaleza 
del evento, fenómeno u objeto de estudio, e identificar la relación entre éste y la muestra 
que va a ser datada. En la literatura están descritos abundantes ejemplos en los que no se ha 
realizado adecuadamente esta relación. Uno de los problemas más comunes es el 
relacionado con la madera constructiva. El carbono-14 proporciona la fecha 
correspondiente a la serie de anillos analizados, que estarán más o menos cerca de la 
corteza, mientras que el momento constructivo se da, al menos, en el momento de tala del 
árbol, con lo que existe un desfase que hay que cuantificar. Además, a lo largo de la historia 
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ha sido muy común utilizar maderas antiguas para construir edificios nuevos. Un ejemplo 
de ello son algunas vigas de la iglesia de San Pedro de la Nave en Zamora (Rodríguez et al., 
1981). 

Por último indicar que las muestras deben recogerse con instrumental limpio, 
procurando no manipularlas con las manos. Si estuvieran húmedas, conviene que se sequen 
al aire en un lugar oreado y cubierto, o bien en una estufa a 50-60 °C. 

 
A3.1.4.- Métodos de medida 

 
En el laboratorio, las muestras se someten a un proceso de eliminación de todo el 

carbono que se estima que no pertenece originariamente al material, sino que procede de los 
distintos procesos fisicoquímicos que han sufrido a lo largo del tiempo. Una vez tratadas, 
las muestras se queman para obtener todo el carbono en forma de CO2. A partir de este gas, 
son tres las técnicas que se pueden utilizar para determinar la concentración de 14C. 

Fase gas como CO2.- El gas obtenido directamente de la combustión se purifica 
químicamente y en él se mide la radiactividad natural producida por el 13C mediante un 
contador proporcional. 

Fase líquida como benceno.- El gas obtenido se transforma en un líquido por dos 
reacciones químicas sucesivas, y la radiactividad se mide en un contador de centelleo 
líquido. 

Fase sólida como grafito. El gas obtenido se reduce a grafito y la concentración de 
14C se determina mediante espectrometría de masas aceleradas (AMS en inglés). Presenta la 
gran ventaja de que la cantidad necesaria para el análisis se reduce respecto a los métodos 
anteriores en un factor de 1.000. Con ello, se han conseguido datar materiales hasta 
entonces fuera del alcance del método, como las pinturas prehistóricas o los objetos de arte 
de gran valor. Su mayor desventaja es que el precio por análisis es casi el doble que en los 
dos casos anteriores. Esta técnica no está disponible en España. 

 
A3.1.5.- Cantidades aproximadas necesarias para la datación por carbono-14 

 
TIPO DE MUESTRA DATACIÓN CONVENCIONAL AMS 

Carbón vegetal 10-15 g 10 mg 
Madera 10-15 g 10 mg 
Hueso 150-200 g 1 g 

Sedimentos 100-150 g 1 g 
 
Estas cantidades dependen mucho de la conservación del material. Así, un hueso 

aparentemente en buen estado puede no contener fracción proteica alguna, debido a que el 
suelo en el que se conservaba era ácido. Es posible realizar dataciones con cantidades 
menores en los dos casos. 

 
A3.1.6.-Aplicaciones 

 
Actualmente, la datación por carbono-14 se utiliza en un amplio rango de contextos. 

Además de su faceta más conocida como método para determinar la edad de materiales de 
interés arqueológico, se emplea en geología, hidrología, ciencias medioambientales, 
climatología, etc. 
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Respecto a su utilización en arqueología, son famosas por su relevancia social las 
dataciones realizadas sobre el santo sudario de Turín, los papiros del Mar Muerto o el 
hombre de hielo. En un ámbito más académico, la datación por carbono-14 está incluida en 
el estudio de los periodos más importantes de nuestra prehistoria e historia. Como ejemplos, 
son de gran interés la dataciones realizadas sobre pinturas rupestres en cuevas (Altamira, El 
Castillo, Lascaux y Niaux), los análisis realizados sobre los primeros especimenes de maíz 
cultivados en el Nuevo Mundo (valle de Tehuacan, Méjico), o los aportes de esta técnica a 
clarificar la cronología egea entre II - I Milenio a.C. 

 
A3.1.7.- Descripción del procedimiento 

 
A3.1.7.1.-Tratamiento químico de maderas para su datación 

1. Troceado de la pieza con sierra mecánica y manual. Observación de posible 
contaminación por xilófagos y eliminación de los mismos si los hubiera. 

2. HCl 4%, 80°C, 24 horas. Eliminación de posibles carbonatos. 

3. Lavar con agua destilada hasta pH neutro. 

4. NaOH 0,5%, 20°C, 20 horas. Eliminación de posibles ácidos húmicos y fúlvicos 

5. Lavar con agua destilada hasta pH neutro. 

6. HC1 0,5%. 20°C, 30 minutos. Eliminación de la posible absorción de CO2, 
durante el paso n° 4 

7. Lavar con agua destilada hasta pH neutro. Secado en estufa 110 ºC. 
 

A3.1.7.2.- Determinación de la actividad de carbono-14 en forma de CO2 mediante un 
contador proporcional 

1. Combustión de la muestra en flujo de O2. Purificación del CO2 obtenido mediante 
CuO (650°C), KMnO4 en disolución y Ag (450°C). Almacenamiento del gas durante 30 
días para eliminar, por desintegración radiactiva, el posible radón de la muestra. 

2. Sucesivos pasos de purificación del CO2 a través de Cu (475°C), tantas veces 
como sea necesario (normalmente 12-20 veces). 

3. Medida de la actividad de carbono-14 en un contador proporcional (4 x 1.000 
minutos). 
A3.1.7.3.- Determinación de la actividad de carbono-14 en forma de CO2 mediante un 

contador de centelleo líquido 
1. Combustión de la muestra en una cámara con oxígeno a 8 atmósferas. 

Purificación del CO2 obtenido mediante CuO (650°C) y V2O5 (400°C). 

2. Pasos de purificación del CO2 a través de Cu (475°C). 2 x 4 veces. 

3. Reacción del CO2 con Litio metal (650°C) para obtener Li2C2 (carburo de litio). 
2CO2 + 10Li - Li2C2 + 4Li2O 

4. Hidrólisis del carburo de litio para obtener acetileno. 
Li2C2 + 2H2O —* C2H2 + 2LiOH 
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5. Trimerizaeión del acetileno para obtener benceno. 
3C2H2 -* C5H5

6. Almacenamiento del benceno obtenido para eliminar, por desintegración 
radiactiva, el posible radón de la muestra. 

7. Medida de la actividad de carbono-14 en un contador de centelleo líquido. 

 

A.3.1.8.- Datación de morteros mediante el método del carbono 14. 
Dificultades. 

 
 
En un primer paso, el carbonato cálcico, en forma de mineral caliza o como concha, 

se trocea y se introduce en un horno, donde se calienta utilizando carbón vegetal o  mineral 
o cualquier otro combustible disponible. De este modo, se elimina el carbono presente en el 
material en forma de dióxido de carbono, dando lugar a la denominada cal viva (óxido de 
calcio) 

 
CaCO3 → CaO + CO2

 
A continuación se procede al apagado de la cal, mediante la adición de agua. Este 

proceso dura varios días para asegurar la completa transformación del óxido de calcio a 
hidróxido de calcio o cal apagada. 

 

CaO + H2O → Ca(OH)2

 

La cal apagada se mezcla con algún tipo de conglomerado, generalmente arena, y se 
utiliza en la construcción. Durante el fraguado, el hidróxido de calcio reacciona 
incorporando dióxido de carbono del aire, obteniéndose cristales de carbonato cálcico que 
fijan la estructura. 

 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

 

Desde el punto de vista de la datación, esta reacción implica que los morteros 
obtienen su carbono y por tanto su carbono-14 de la atmósfera, con lo cual la relación 
isotópica será semejante a la de ésta. En este caso, la datación de este material sería posible 
y sencilla. 

 

El problema surge al comprobar que en el conglomerado añadido antes del fraguado 
existen cantidades variables de carbonatos de origen geológico y, por tanto, sin presencia de 
carbono-14. Estos carbonatos proceden de la disolución de rocas calizas formadas hace 
millones de años, por lo que el carbono-14 que tuvieron originalmente se desintegró a lo 
largo del tiempo. Puesto que este carbonato geológico es químicamente indistinguible del 
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obtenido en el fraguado, la datación de este material proporciona edades significativamente 
más antiguas. 

 

A pesar de este inconveniente, se han buscado variadas estrategias químicas que 
permitieran una datación fiable, puesto que es un material con una presencia significativa 
en la construcción de edificios históricos. Se ha intentado obtener información sobre la 
presencia de carbonatos geológicos a partir de la concentración de carbono-13 y oxígeno-
18, sin resultados fiables. De igual modo, se han realizado distintas estrategias de obtención 
del CO2 procedente de morteros, a partir de ataques químicos sucesivos. Se ha demostrado 
que si se ataca sólo un 10% del material la edad obtenida es significativamente más 
moderna que si es atacado el 100%. También se ha observado que se consiguen resultados 
más próximos a la edad esperada si se data mortero en polvo que si se hace sobre 
agregados. 

 

De todos los intentos realizados, la datación de morteros se ha demostrado más 
fiable no cuando se data el carbonato, sino cuando se realiza la medida sobre partículas de 
carbón u otros restos orgánicos presentes, tanto de la fase de obtención de la cal viva como 
de aquellos presentes en el conglomerado añadido previo al fraguado. 
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A3.2.- Resultados 
 
Se han sometido a éste método de datación dos muestras de madera, recogidas en el 

castillo de Gormaz (muestra GO-2) y en el castillo de Belimbre (BE-1), obteniéndose los 
siguientes resultados: 

 
Muestra Edad convencional Edad calibrada 

GO 2 749 ± 26 años BP 1223 a 1232 cal AD (4,2%) 
1237 a 1295 cal AD (91%) 

BE 1 582 ± 30 años BP 1302 a 1370 cal AD (65,1%) 
1382 a 1415 cal AD (30,3%) 
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ANEJO 4. ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE CONÍFERAS. 
 
Como complemento a los ensayos de lámina delgada y de identificación del 

porcentaje de carbonatos, se han realizado unos análisis para identificar el tipo de madera 
utilizada en los dos castillos donde pudo obtenerse una muestra sin dañar el patrimonio. Las 
muestras analizadas, de Berlanga de Duero y de Gormaz corresponden ambas a una 
muestra de pino (pinus sylvestris o pinus nigra), tipos corrientes en los bosques de esas 
zonas de la provincia de Soria. Aunque solo se adjunta un ensayo, ambas muestras 
correspondían al mismo tipo de madera. 

 
La razón por la cuál solo he podido tomar dos muestras de madera es doble, la 

primera por la escasez de las mismas en zonas o partes de las fortalezas que aparentemente 
no hayan sufrido una restauración reciente, y por lo tanto pueda suponerse que la madera en 
cuestión corresponda a la etapa de la construcción de la fortaleza. En otros casos, el 
disponer de un trozo de madera suponía alterar excesivamente el patrimonio por 
encontrarse la viga todavía ejerciendo su función como por ejemplo en Aguilar de Campoo  
o en Tiedra, y en alguna otra ocasión por la dificultad de acceder al resto de viga por 
encontrarse a más de 4 metros del suelo como por ejemplo en Villalonso o en Hormaza.  

 
A4.1.- Explicación del proceso: 
 
A4.1.1.- Realización de cortes microscópicos 

 
Obtención de cortes: Para la obtención de cortes microscópicos primeramente se 

han de obtener de la madera unos tacos de aproximadamente un cm3 que deben ser 
ablandados mediante ebullición. Una vez preparada la madera y bien orientada según los 
tres planos de la misma: transversal, longitudinal tangencial y longitudinal radial se realizan 
los cortes microscópicos de los tres planos mencionados. Cada corte suele tener de 10 a 30 
micras dependiendo tanto de la dureza de la madera como del corte a realizar. 

 
Una vez realizados los cortes microscópicos pasamos a su tratamiento y montaje. 
 
Tratamiento: Antes del montaje las preparaciones se colorean con safranina o 

verde yodo para facilitar su observación bien de los tejidos, bien de sus contenidos durante 
unos minutos, el tiempo de tinción dependerá mucho del tipo de madera a tratar. Una vez 
teñidos los tres corte se aclaran tantas veces como sea necesario en alcohol para eliminar el 
exceso de colorante no fijado y preparar la madera deshidratándola completamente, el 
último aclarado ha de ser con alcohol absoluto. Posteriormente los cortes se pasan a xileno 
o tolueno para fijar el colorante. 

 
Montaje: Se deposita una gota de bálsamo en el portaobjetos colocándose los tres 

cortes ya teñidos y deshidratados. Se aplica suavemente un cubre teniendo un extremo 
levantado y dejando descender suavemente para que el bálsamo se extienda y se expulsen 
las burbujas de aire. 
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A4.1.2.- Microscopio. 

 
Se ha utilizado un microscopio óptico. 

Para identificar la muestra: 

Se miden todos los elementos. 

Se observa la estructura, el tipo de células. 

Se comparan los resultados con muestras patrón y con la bibliografía existente 
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A4.2.- Resultados 
 
 
 

 

 
Fig.- A4-1. Resultados análisis de identificación de coníferas. 
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ANEJO 5. DETERIORO Y RUINA DE FÁBRICAS 
 
Se adjunta este anejo como introducción al tema con el objeto de indicar 

brevemente las principales causas del deterioro de los castillos, ya que la mayor parte de 
ellos se encuentran en estado de ruina, aunque esa ruina haya sido causada por el hombre a 
lo largo de los siglos, bien como resultado de la guerra, o bien como necesidad de 
obtención de materiales para la construcción de otras viviendas. 

 
Para evitar el deterioro y ruina de las fábricas de los castillos y fortalezas, en la 

Edad Media, existía un deber denominado “castellaria”, dentro de los deberes generales de 
los vasallos y las personas sometidas a la potestad señorial. Este deber obligaba a contribuir 
con su trabajo a la construcción y reparación de fortalezas del gran dominio. (Instituciones 
en la España Medieval Cristiana. Luis G. De Valdeavellano. 1986). Otros deberes eran, la 
“fazendera” o vereda, igual que el anterior pero aplicado a caminos, la “Anubda” (guayta 
en Cataluña) o deber de vigilar la villa y su término para no se sorprendido por los ataques 
del enemigo, la “mandadería” o deber de prestar servicios como mensajero, el “hospedaje” 
o deber de hospedar al señor cuando visitaban los lugares y el “yantar” o deber de 
sustentarles mientras estuvieran en su casa. 

 
Los orígenes de la ruina de los castillos españoles en general y de los castellanos en 

particular son muy variados, pero principalmente hay que buscarlos en las acciones bélicas 
que a lo largo de los siglos ha padecido España. En cualquier caso, las sufridas en los dos 
últimos siglos, y especialmente las de comienzos del siglo XIX han sido las que más 
estragos han causado en las fortalezas hispanas. 

 
A5.1.- Por causas del hombre 

 
Han sido las más numerosas y destructivas, bien sea a raíz de una acción bélica 

o como consecuencia posterior de una, o simplemente como necesidad de ampliaciones 
en lugares de limitado espacio. 

 
 

A5.1.1.- Causas bélicas   
 
En los tiempos de la Reconquista, las fortalezas cambiaron frecuentemente de 

manos cristianas a sarracenas, y como consecuencia de esa alternancia, éstas eran dañadas 
en mayor o menor medida y  reconstruidas según las necesidades. 

 
Esta actividad constructiva y destructiva en la época de la Reconquista desapareció 

por completo en Castilla y León con la toma de Toledo en el 1085. Como indica Clemente 
Sáenz (2000), “durante los siglos X y XI, San Esteban de Gormaz y Osma, posiciones clave 
en a Extremadura Soriana cambiaron de mano diez y siete veces respectivamente y en cada 
vegada sufrieron grandes daños.”  

 
En la Alta Edad Media y durante la Reconquista, los destrozos realizados durante el 

asedio pueden considerarse generalmente como poco importantes, ya que habitualmente los 
asaltos se hacían por medio de escalas, mediante la quema de puertas o la apertura de 
huecos en algún punto más débil mediante el fuego o desestabilización del cimiento por la 

Anejos- Página 105 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
Tesis Doctoral 

acción de zapadores. La artillería de grueso calibre sólo aparece al final de la Edad Media, 
siendo esta capaz de desmochar “donjones” (llamados en España torre del homenaje o 
simplemente homenaje) y almenados. 

 
La destrucción verdadera se producía después de la toma de la plaza, derribándose 

lienzos y quemándose estructuras de madera. El incendio de torres era práctica habitual. 
Para evitarlo o reducirlo, se techaba la planta baja con una bóveda, accediéndose a la planta 
primera y las sucesivas a través de una puerta elevada, donde las cubiertas y pisos eran de 
maderamen. 

 
Otras de las actividades bélicas que asediaron los reinos peninsulares con 

consecuencias destructivas para algunas fortalezas fueron las revueltas y alteraciones 
sociales. Las más importantes y citadas por orden de antigüedad fueron: la de Castellar en 
Aragón en el año 1466, la de los Irmandiños en Galicia del año 1467, que afectó a algunas 
fortificaciones bercianas y la de los Comuneros de Castilla en los años 1520 y 1521. En el 
lado musulmán también se sufrieron revueltas, la más conocida es la “fitna”, a finales del 
Califato cordobés, que como indica Clemente Sáenz (2000)  “las turbas cordobesas 
asaltaron y arrasaron el en 1009 el alcázar amirí de al-Zahira, levantado 
fundamentalmente en tapial” 

 
Las justicias regias sobre la nobleza que se alzaba contra ellos, es otra de las causas 

de destrucción de fortalezas. Como ejemplo de estas, se pueden citar las realizadas por 
Fernando IV en tierras de Almazán y Atienza a principios del siglo XIV, o las realizadas 
por Alfonso XI a las fortalezas de Juan Núñez de Lara en Torrelobatón, Busto y Lerma. De 
mayor importancia fueron las realizadas por los Reyes Católicos, con el objeto de ejercer el 
control sobre ciertos nobles, hasta el momento ingobernables o previendo conflictos 
futuros, como sucedió en Granada con los moriscos. Estas destrucciones se combinaron con 
cesiones a manos fiables de otras fortalezas. De estas destrucciones se hace referencia en un 
informe encargado por Felipe II sobre el estado de las fortalezas en su reino. 

 
La más destructiva para los castillos, de todas las acciones bélicas a lo largo de la 

historia de España ha sido la Guerra de la Independencia contra los franceses o francesada. 
Son innumerables las fortificaciones que fueron destruidas a manos de las tropas de 
Napoleón, aunque también hay un cierto número de ellas que fueron voladas por las tropas 
nacionales para evitar que cayeran en manos  enemigas. 

 
Dentro de las situadas en lo que hoy es la comunidad de Castilla y León, cabe 

destacar el caso de Burgos. Los franceses reforzaron el castillo, muy deteriorado en un 
incendio que padeció en el año 1736, siendo volada por los invasores el 13 de junio de 
1813. El caso de Soria corresponde a los ejemplos de las fortalezas cuya orden de 
desmantelamiento correspondió a órdenes españolas. Los franceses se retiraron de Soria en 
Septiembre de 1812 un mes después del asedio infructuoso de las tropas de José Agustín 
Durán y casi tras cuatro años de ocupación. Durán mandó volar la fortaleza, de la que ahora 
solo quedan algunos lienzos del doble cerco  y unos paredones de la torre del homenaje. 
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A5.1.2.- Causas no bélicas 
 
Entre las causas que pueden considerarse no bélicas o no directamente resultado de 

una contienda, merece la pena citar las realizadas por los dueños de algunos castillos 
generalmente para proceder a realizar un palacio en su lugar, como el caso del castillo de 
Cabezas de San Juan en la provincia de Sevilla y propiedad del marqués de Cañete. 

 
Otro ejemplo que bien podría haberse incluido en la categoría anterior, es de las 

demoliciones que se han producido con la idea de evitar guerras. El ejemplo mas 
emblemático es la demolición del Fuerte de la Concepción de Osuna en Salamanca en el 
año 1664, un año después de fracasar el intento de toma de la fortaleza de Almeida en 
Portugal. Más adelante se firmaría la paz con Portugal. 

 
Pero la causa por la cuál más fortalezas se han demolido es por la necesidad de 

ampliaciones de las villas y cambios en el urbanismo de las mismas, muchas veces 
realizadas sin consideraciones estéticas e históricas. Para la realización  de estos ensanches 
se aducían causas como la necesidad de “una buena ventilación”, o por el “mal recuerdo de 
épocas pasadas”. A veces solo salvándose las puertas, como en el  caso de la puerta del 
Archivo  en Covarrubias o la puerta de Bisagra en Toledo.  Unas de las más dolorosas 
según Clemente Sáenz es el derribo del Alcázar de Plasencia en 1937, así como la puerta 
del castillo de Astorga en 1872. 

 
Otro ejemplo singular es el de la demolición controlada debido a los daños 

producidos en la cimentación de los muros, al haberse excavado galerías con el objeto de 
habilitarse como bodegas, y evitar una caída indeseada de los muros del castillo con 
consecuencias trágicas. Este el caso del castillo de San Esteban de Gormaz en Soria.  

 
El fuego ha sido el origen de muchas ruinas, no sólo en ocasiones de asedio y guerra 

si no en circunstancias fortuitas. Como indica Clemente Sáenz, el Alcázar real de Madrid 
fue abatido por las llamas en la noche del 24 de diciembre de 1734, reinando Felipe V. El 
Alcázar de Segovia se quemó en marzo de 1862 y el de Burgos, antes citado, en el año 
1736. Otro ejemplo, también citado en este trabajo de investigación, es de Berlanga de 
Duero en Soria, que con motivo de los fastos y salvas que se realizaban por la visita del rey 
Felipe IV, se quemaron la biblioteca y el maderamen del castillo. 

 
 

A5.2.- Por causas naturales 
 

A5.2.1.- Cimientos 
 
Frecuentemente los castillos se han erigido en rocas, iniciándose la fábrica desde la 

zona baja y delante de la zona rocosa y levantándose por delante de las mismas hasta 
alcanzar la altura proyectada. De esta manera la roca del macizo quedaba embutida en la 
fábrica del muro. El agua de lluvia penetra en el terreno, circula por la superficie de las 
rocas y llega a la zona del muro, descomponiendo los morteros de unión de la roca y 
provocando desprendimientos. Generalmente la cara exterior de las rocas se encuentra en 
un estado más deteriorado que los sillares de las nuevas fábricas adosadas, extraídos de las 
canteras. Los desprendimientos se producen cuando el muro adosado es insuficiente para 
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sujetar el conjunto formado por la roca deteriorada y las piedras de cantería. Ejemplos de 
este tipo los hemos podido comprobar en nuestras visitas a los castillos de Montuenga, 
Belimbre y Alcubilla de las Peñas entre otros. (Ver figura A5-1) 

 

A) B) 
 

Fig. A5.1.- Consecuencias de la erosión de los cimientos de los muros A) Muro caído en Alcubilla de las 
Peñas y B) Torre inclinada en Belimbre a punto de caerse. 

 
Igualmente, las superficies descompuestas de las rocas unidas a los morteros sueltos 

y al agua, producen un aprieto lento que provoca el desprendimiento de la fábrica. 
 
Otras causas de fallo en los cimientos de las fortificaciones se pueden encontrar en 

los deslizamientos provocados por la excavación de zanjas. 
 
La acción del agua en los castillos ubicados en las proximidades de ríos o lagos, 

cimentados en arenas o gravas es otra causa de fallo de las cimentaciones de fortalezas. 
 

A) B) 
 

Fig. A5.2.- Erosión de las cimentaciones de la fortaleza A) Situación actual del muro oeste del  castillo de 
Tiedra y B) Solución adoptada en la zona sur del castillo de Gormaz para evitar que avance la erosión 

 
También es una causa típica de fallo de las cimentaciones, aunque no tanto en 

Castilla y León como en la zona de Zaragoza, la ubicación de la fortaleza sobre yesos 
solubles bajo la acción del agua. 
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Otra causa, que pudo ser usada por zapadores en asalto a fortalezas, es la producida 
por inestabilidades del terreno provocada por la excavación de bodegas, aljibes y pozos. 

 
 

A5.2.2.- Desarticulación de muros 
 
 
La mayoría de las humedades que aparecen en la parte baja de los muros de algunas 

fortalezas son producidas por haber cortado una zona impermeable al realizar la 
cimentación, penetrando en ella con las fabricas e interrumpiendo el paso natural del agua, 
que moja el muro y asciende por capilaridad. 

 
Es muy frecuente encontrar en muchas fortalezas mamposterías de mala calidad, no 

por la mano de obra utilizada sino por la piedra que disponían. En muchos castillos, la 
necesidad de construcción urgente de la fortaleza, o de los medios y el tiempo disponible 
para la excavación en canteras, obligaban a recurrir a piedras del cerro, generalmente de 
pequeñas dimensiones y a menudo quebradizas a los golpes. Esto obligaba a los 
constructores, aunque no siempre, a recurrir a mayores espesores y a confiar en los 
morteros. Las grandes juntas facilitan la acción de los agentes atmosféricos que 
descomponen más fácilmente los morteros, permitiendo el paso del agua y quitando 
consistencia a la fábrica.  Este tipo de construcción es típico en los castillos fronterizos de 
los siglos X y XI como Gormaz.     

 
Una causa del deterioro de muros es la producida por una mala reforma, apertura de 

puertas y ventanas, así como la construcción de plantas intermedias, abriendo mechinales 
para alojar las cabezas de los maderos, recibidos con malos morteros y a veces solo con 
yeso. El castillo de Hormaza en Burgos es un ejemplo de ello. 

 
 

A) B) 
 

 
Fig. A5.3.- Muros a punto de caerse A) Montuenga, posiblemente por fallos en la cimentación y B) 

Balboa, posiblemente por la acción destructora del hombre con algo de ayuda de la vegetación  
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La acción destructora de las plantas en los muros de las fortalezas es notable. En los 

castillos estudiados afectan más a los castillos del norte, especialmente a los bercianos, y 
más profusamente en el castillo de Balboa como puede verse en detalle en alguna de las 
fotografías. Las plantas introducen sus raíces por todas las hendiduras y las juntas, 
apretandolas al desarrollarse y haciendo saltar las fábricas. Una manera de combatir las 
plantas es arrancarlas a mano con cuidado tratando de extraer todas las raíces. Después se 
debe lavar la piedra afectada con sosas y lejías y aclarar con abundante agua. Finalmente se 
cepillaran las juntas y se sellaran de nuevo con mortero. 

 
A5.2.3.-Cubiertas  

 
La ruina en las cubiertas de algunas fortalezas es causada como en casi todas las 

partes de un castillo, por el agua. Cuando los medios de canalización del agua fuera de la 
cubierta fallan, el agua penetra en la misma deteriorado los materiales y abriendo grietas y 
goteras. La mala colocación de tejas o el movimiento de las mismas por causa del viento, 
muy habituales en los castillos castellanos tanto árabes como cristianos, permite el paso del 
agua al interior hablandando las vigas de madera y provocando, si no se remediaba, la 
rotura de la cubierta. 

 
A5.2.4.-Desastres naturales  

 
Las fuerzas de la naturaleza han hecho estragos en muchos castillos. Como ejemplo 

de fortalezas que han sufrido daños por la caída de rayos, se pueden citar la de Bernedo en 
la Rioja alavesa, o la de Puigcerdá en 1545, donde un rayo alcanzó el polvorín, y la 
explosión causada destrozó la fortaleza. 

 
Hay algún ejemplo de daños causados por vientos y huracanes, como el caso de 

Covarrubias (Burgos) en 1671, cuando un huracán se llevó la parte alta de la torre del 
puente. 

 
Los terremotos han sido otra causa tremendamente destructiva, aunque Castilla y 

León, por no ser una zona de fuerte actividad sísmica, no ha sufrido mucho sus 
consecuencias. 

 
Las zonas de España cuyas fortalezas más han sido afectadas por sismos a lo largo 

de la historia son Gerona, Granada, Ciudad Real, Málaga, Almería, Murcia y el levante 
valenciano.  
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ANEJO 6. Relación de Fortalezas de Castilla y León 
 
En este anejo se recogen diferentes torres, atalayas, castillos, villas muradas, 

fortalezas, casas fuertes y puentes fortificados recogidos en la diferente bibliografía 
consultada y algunos pocos que no se recogen en dicha bibliografía. En algunos casos no 
quedan ya restos de estas fortalezas, existiendo ejemplos de algunas convertidas en iglesias. 

 
Este inventario asciende a 852 fortalezas o puntos defensivos, repartidos en 331 

torres, atalayas y casas fuertes, 375 castillos, y 146 cercas o recintos amurallados. En él no 
están todas las que han existido, ya que muchas han desaparecido. Seguramente tampoco 
están todas las que quedan, ya que la bibliografía no es exhaustiva en este respecto y el 
inventario exhaustivo de todas las existentes requeriría disponer de enormes recursos 
humanos. A título informativo se comenta que el inventario de la Asociación Española de 
Amigos de los Castillos a mayo de 2005 ascendía a 688 fortalezas y otras instalaciones 
militares. En este inventario se incluian castros romanos, visigodos y prehistóricos no 
incluidos en la presente relación. 

 
 

A6.1.- Provincia de Ávila 
 
 

TORRES Y ATALAYAS (Provincia de Ávila) 
Nombre Localidad 
  
Atalaya de Bernuy Bernuy - Salinero 
Torre de Abrantes Ávila 
Torre del Cubo El Barco de Avila 
Torre de Fuente El Sauz Fuente El Sauz 
Torre de los Guzmanes Ávila 
Torre de Horcajo de las Torres Horcajo de las Torres 
Torre de Manzaneros Manzaneros 
Torre de Palacios de Goda I Palacios de Goda 
Torre de Palacios de Goda II Palacios de Goda 
Torre de Pedro Dávila Ávila 
Torre de Zurraquín Zurraquín 
Torreón de Serranos Zapardiel de la Cañada 

 
 
 

CASTILLOS (Provincia de Ávila)  
Nombre Localidad 
  
Alcázar de Ávila Ávila 
Castillo de la Adrada La Adrada 
Castillo de Aldeaseca Aldeaseca 
Castillo de Arévalo Arévalo 
Castillo de Aunqueospese Mironcillo 
Castillo de Bonilla de la Sierra Bonilla de la Sierra 
Castillo de Castronuevo Rivilla de Barajas 
Castillo de las Cogotas Cardeñosa 
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Castillo del Conde Rasura Rasueros 
Castillo del Duque de Montellano Narros de Saldueña 
Castillo Palacio de Magalia Navas del Marques 
Castillo de Manzaneros La Alamedilla del Berrocal 
Castillo de Madrigal de las Altas 
Torres Madrigal de las Altas Torres 
Castillo de la Mesa de Miranda Chamartín 
Castillo de El Mirón El Mirón 
Castillo de Mombeltrán Mombeltrán 
Castillo de Serranos de la Torre Serranos de la Torre 
Castillo de Torralba Cisla 
Castillo de la Triste Condesa Arenas de San Pedro 
Castillo de Valdecorneja Barco de Ávila 
Castillo de Villatoro Villatoro 
Castillo de Villavicencio de los C. Villavicencio de los Caballeros 
Castillo de Villaviciosa Villaviciosa (Solosancho) 
Castillo de Zurraquín Cabezas del Villar 

 
 

MURALLAS Y CERCAS (Provincia de Ávila) 
Nombre Localidad 
  
Murallas de Ávila Ávila 
Murallas de Arévalo Arévalo 
Murallas de El Barco de Ávila El Barco de Ávila 
Murallas de Bonilla de la Sierra Bonilla de la Sierra 
Murallas de Castronuevo Castronuevo 
Murallas de Narros del Castillo Narros del Castillo 
Murallas de Madrigal de las Altas T. Madrigal de las Altas Torres 
Murallas de Piedrahita Piedrahita 

 
 

CASAS FUERTES Y PUENTES FORTIFICADOS (Provincia de 
Ávila) 
Nombre Localidad 
  
C F o palacio fortificado de los Verdugo Ávila 
C F o palacio fortificado de los Dávila Ávila 
C F o palacio fortificado de Juan de Henao Ávila 
C F o palacio fortificado de los Valderrábanos Ávila 
C F o palacio fortificado de los Velada Ávila 
Catedral fortificada de Ávila Ávila 
Puente fortificado de Arévalo Arévalo 
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A6.2.- Provincia de Burgos 

 
 

TORRES Y ATALAYAS (Provincia de Burgos) 
Nombre Localidad 
  
El Torreón Torrecitores del Enebral 
Torre de Adrada de Aza Adrada de Aza 
Torre de Albillos Albillos 
Torre de los Angulo Cozuela 
Torre de la Aldea La Aldea 
Torreón de Arenillas Arenillas de Muñó 
Torre de los Azulejos Espinosa de los Monteros 
Torre de Berberana Berberana 
Torre de Cameno Cameno 
Torre de Cantinflor Espinosa de los Monteros 
Torre de los Castro Hinestrosa 
Torre de Cidad de Valdeporres o de  los Porres Cidad de Valdeporres 
Torre de Ciella Ciella 
Torre de Condado Condado 
Torre de Corcos Corcos 
Torre de Cuezva Cuezva 
Torre de Doña Imbilo Torre de Doña Imbilo 
Torre de Doña María Concejero 
Torreón de Doña Urraca Covarrubias 

Torre de Espinosilla de San B. 
Espinosilla de San 
Bartolomé 

Torre de los Fernández del Campo La Llana 
Torre de Fresno de Nidaguila Fresno de Nidaguila 
Torre de Las Fuentes Las Fuentes 
Torre de Gabanes Gabanes 
Torre de los Gallo Escalada 
Torre de los Guevara (Ameyugo) Ameyugo 
Torre de Guijano Guijano 
Torreón de los Guzmanes Caleruela 
Torre de Horna Horna 
Torre de Hornes Hornes 
Torre de Hoyales de Roa Hoyales de Roa 
Torre de Hoyuelos de la Sierra Hoyuelos de la Sierra 
Torre de Lastras de la Torre Lastras de la Torre 
Torre de Loja Quintana de Valdivieso 
Torre de Lomana Valle de Tobalina 
Torre de Maltranilla Maltranilla 
Torre del Marqués de San Isidro Concejero 
Torre de Mazariegos Mazariegos 
Torre de Mazuelo Mazuelo de Muño (Estépar) 
Torre de Melgar de Fermental Melgar de Fermental 
Torre de Mijangos Mijangos 
Torre del Monte Castrillo de la Vega 
Torre de Navagos Navagos 
Torre de Ojeda Ojeda 
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Torre de Ovilla Ovilla 
Torre de los Padilla o de los Duques de 
Abrantes Huermeces 
Torre de Paralacuesta Paralacuesta 
Torre de Pesquera de Ebro Pesquera de Ebro 
Torre de Población de Valdivielso Población de Valdivielso 
Torre de Olmos de la Picaza Olmos de la Picaza 
Torre de Olmosalbos Revillaruz 
Torre de Quecedo Quecedo 
Torre de Quincoces de Yuso Quincoces de Yuso 

Torre de Quintana de Martín Gal. 
Quintana de Martín 
Galíndez 

Torre de Quinatanaortuño Quintanaortuño 
Torre de Quisicedo Quisicedo 
Torre de Rebolledo de la Torre Rebolledo de la Torre 
Torre de El Ribero El Ribero 
Torre de Río de la Losa Río de la Losa 
Torre de Río Quintanilla Río Quintanilla 
Torre de Rioseras Rioseras 
Torre de Salas de Bureba Salas de Bureba 
Torre de los Salazar Salazar, Villarcayo 
Torre de Saldañuela Saldañuela 
Torre de San Martín Quintana de Valdivieso 
Torre de San Otero San Otero 
Torre de San Llorente Burgos 
Torre de Santa Cruz de Andino Santa Cruz de Andino 
Torre de Sarracín Sarracín 
Torre de Sopedaño Sopedaño 
Torre de Tardajos Tardajos 
Torre de El Telégrafo Bugedo 
Torre de Terminón Terminón 
Torre de Torrecitores Torrecitores  
Torre de Torres de Medina Torres de Medina 
Torre de Tubilla del Agua Tubilla del Agua 
Torre de Valdenoceda Valdenoceda 
Torre de Valhermosa I Valhermosa 
Torre de Valhermosa II Valhermosa 
Torre de Vallejuelo Vallejuelo 
Torre de Valpuesta Valpuesta (Berberana) 
Torre de Los Velasco Castrobarto 
Torre de Los Velasco o de Castrovido Castrovido 
Torre de Los Velasco Espinosa de los Monteros 
Torre de los Villamor o de San Llorente de Losa San Llorente de Losa 
Torre de Villasana Villasana de Mena 
Torre de Villaute Villaute 
Torre de Villacomparada de Rueda Villacomparada de Rueda 
Torre de Villagonzalo Arenas Villagonzalo Arenas 
Torre de Villalazara Villalazara 
Torre de Villamezán Villamezán 
Torre de Villanoño Villanoño 
Torre de Villanueva de la Lastra Villanueva de la Lastra 
Torre de Villanueva de Mena Villanueva de Mena 
Torre de Villarías Villarías 
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Torre de Villaveta Villaveta 
Torre de Vivanco Vivanco 
Torre de Vizmalo Vizmalo 
Torre de Zuñeda Zuñeda 

 
 
 

CASTILLOS (Provincia de Burgos)  
Nombre Localidad 
  
Alcázar Las Torres Medina de Pomar 
Castillo de Arcos de la Llana Arcos de la Llana 
Castillo de Arreba Arreba 
Castillo de Bahabón de Esgueva Bahabón de Esgueva 
Castillo de Belbimbre Belbimbre 
Castillo de Belorado Belorado 
Castillo de Burgos Burgos 
Castillo de Cabia Cabia 
Castillo de Castrillo de la Vega Castrillo de la Vega 
Castillo de Cerezo del Río Tirón Cerezo del Río Tirón 
Castillo de Coruña Coruña del Conde 
Castillo de Cuesta-Urría Valdelacuesta 
Castillo de los Duques de Frías Frías 
Castillo de Fuentenebro Fuentenebro 
Castillo de Gumiel de Hizán Gumiel de Hizán 
Castillo de Guzmán Guzmán 
Castillo de Hacinas Hacinas 
Castillo de Hormaza Hormaza 
Castillo de Hoyales de Roa Hoyales de Roa 
Castillo de Isar Isar 
Castillo de Itero Itero del Castillo 
Castillo de Lezana  Lezana de Mena 
Castillo de Lerma Lerma 
Castillo de Malvecino Toba de Valdivielso  
Castillo de Mazuelo de Muñó Mazuelo de Muñó 
Castillo de Miranda de Ebro Miranda de Ebro 
Castillo de Monasterio de Rodilla Monasterio de Rodilla 
Castillo de Montealegre o Cuesta Urría Montealegre (Valdecuesta) 
Castillo de Olmillos o de los Cartagena Olmillos de Sasamón 
Castillo de Pancorbo Pancorbo 
Castillo de Peña Castilviejo Rio Quintanilla (Aguas Cándidas) 
Castillo de Peñaranda Peñaranda de Duero 
Castillo de Picón de Lara  Lara de los Infantes 
Castillo de Poza Poza de la Sal 
Castillo de la Puebla de Arganzón o torre de las 
Conchas La Puebla de Arganzón 
Castillo de Rebolledo Rebolledo de la Torre 
Castillo de Revillalcón Revillalcón 
Castillo Palacio de El Ribero El Ribero 
Castillo de Roa Roa 
Castillo de Rojas Rojas 
Castillo de Rublacedo de Abajo Rublacedo de Abajo 
Castillo Palacio de Saldañuela Saldañuela 
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Castillo de Santa Gadea del Cid Santa Gadea del Cid 
Castillo de Sotopalacios Sotopalacios 
Castillo de Tejeda Trespaderne 
Castillo de Toba de Valdivielso Toba de Valdivielso 
Castillo de Tobar Tobar 
Castillo de Tamayo Tamayo 
Castillo de Torrecítores Torrecítores 
Castillo de Torregalindo Torregalindo 
Castillo de Torrepadierne Pampliega 
Castillo de Treviño Treviño 
Castillo de Ubierna Ubierna 
Castillo de Urbel Urbel del Castillo 
Castillo de los Valdivielso Torrepadierne 
Castillo de Valluercanes Valluercanes 
Castillo de Valpuesta Valpuesta 
Castillo de Villalba de la Losa Villalba de la Losa 
Castillos de Virtus Virtus (valle de Valdebezana) 
Castillo Palacio de los Zorrilla Espinosa de los Monteros 
Castillo de Zumel Zumel (valle de Santibañez) 
Castillo de los Zúñiga Aunqueospese 
Fortaleza de Arcos Arcos 
Fortaleza de Aza Aza 
Fortaleza de Carazo Carazo 
Fortaleza de Castrojeriz Castrojeriz 
Fortaleza de Salazar Salazar 

 
 

MURALLAS Y CERCAS (Provincia de Burgos) 
Nombre Localidad 
  
Murallas de Aranda de Duero Aranda de Duero 
Murallas de Arcos de la Llana Arcos de la Llana 
Murallas de Los Balbases Los Balbases 
Murallas de Belorado Belorado 
Murallas de Briviesca Briviesca 
Murallas de Burgos Burgos 
Murallas de Castrojeriz Castrojeriz 
Murallas de Covarrubias Covarrubias 
Murallas de Frías Frías 
Murallas de Gumiel de Hizán Gumiel de Hizán 
Murallas de Gumiel de Mercado Gumiel de Mercado 
Murallas de Haza (Aza) Haza (Aza) 
Murallas de Lerma Lerma 
Murallas de Mahamud Mahamud 
Murallas de Medina de Pomar Medina de Pomar 
Murallas de Oña Oña 
Murallas de Pancorbo Pancorbo 
Murallas de Peñaranda de Duero Peñaranda de Duero 
Murallas de Poza Poza de la Sal 
Murallas de Presencio Presencio 
Murallas de La Puebla de Arganzón La Puebla de Arganzón 
Murallas de Quintanilla San García Quintanilla San García 
Murallas de Roa Roa 
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Murallas de Santa Gadea Santa Gadea del Cid 
Murallas de Santa María del Campo Santa María del Campo 
Murallas de Santo Domingo de Silos Santo Domingo de Silos 
Murallas de Sasamón Sasamón 
Murallas de Treviño Treviño 
Murallas de Vadocondes Vadocondes 
Murallas de Villahoz Villahoz 
Murallas de Valpuesta Valpuesta 
Murallas de Villadiego Villadiego 

 
 
 
 

CASAS FUERTES Y PUENTES FORTIFICADOS (Provincia de 
Burgos) 
Nombre Localidad 
  
C F de Almiñe Almiñe 
C F de los Alvarado Burgos 
C F de Andino Andino 
C F de Arroyo de Valdivielso Arroyo de Valdivielso 
C F de Azuela Azuela 
C F de Los Bocanegra Gredilla de Sedano 
C F de los Bonifaz Lomana 
C F de Cabia Cabia 
C F de Castildelgado Castildelgado 
C F de Celada del Camino Celada del Camino 
C F de los Cubos Espinosa de los Monteros 
C F de Cuevas de Velasco Espinosa de los Monteros 
C F de Medianas Medianas 
C F de Miranda de Ebro Miranda de Ebro 
C F de Puentedey Puentedey 
C F de Quecedo (de los Huidobro) Quecedo 

C F de Quintana de Martín Galíndez 
Quintana de Martín 
Galíndez 

C F de los Quintano Paralacuesta 

C F de los Riva Herrera 
Ribero de Montilla 
(Villasante) 

C F de Salazar y Zorrila La Aldea 
C F de Sedano Sedano 
C F de Torme Torme 
C F de Villalaín Villalaín 
Iglesia fortificada de San Juan Bautista Castrojeriz 
Iglesia fortificada de Santa Gadea del 
Cid Santa Gadea del Cid 
Monasterio fortificado de Santa Clara Briviesca 
Puente fortificado de Frías Frías 
Puente fortificado de Treviño Treviño 
Puente fortificado de Villasandino Villasandino 
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A6.3.- Provincia de León 
 

TORRES Y ATALAYAS (Provincia de León) 
Nombre Localidad 
  
Torreón de Alcuetas Alcuetas 
La Torre Vecilla de Curueño 
Torre de Babia Babia 
Torre de Barrio de la Tercia Barrio de La Tercia 
Torre de Bocos Bocos 
Torre de Burón Burón 
Torre de Canseco Canseco 
Torre de Cea Cea 
Torre de Cistierna Cistierna 
Torre de Fresno de la Valduerna Fresno de la Valduerna 
Torre de Lagunas de Somoza Lagunas de Somoza 
Torre de Montuerto Montuerto 
Torre de Olleros de Alba Olleros de Alba 
Torre de Ordás Santa María de Ordás 
Torre de Portela de Aguiar Portela de Aguiar 
Torre de Portilla de la Reina Portilla de la Reina 
Torre de Puebla de Lillo Puebla de Lillo 
Torre de Quintana del Marco Quintana del Marco 
Torre de los Quiñones Santa María de Ordás 
Torre de Riaño Riaño 
Torre de Santiago de las Villas Santiago de las Villas 
Torre de Sena de Luna Sena de Luna 
Torre de Tapia de la Ribera Tapia de la Ribera 
Torre de Torrebarrio Torrebarrio 
Torre de Torrestio Torrestio 
Torre de los Tovar Boca de Huérgano 
Torreón de Turienzo de los Caballeros o de los 
Osorio 

Turienzo de los 
Caballeros 

Torre de La Uña La Uña 
Torre de La Vecilla La Vecilla de Curuenno 
Torre de la Vid La Vid 

 
 
CASTILLOS (Provincia de León)  
Nombre Localidad 
  
Castillo de Acebedo Acebedo 
Castillo de los Álvarez Acebedo Otero de Curueño 
Castillo de Alba Llanos de Alba 
Castillo de Alija del Infantado Alija del Infantado 
Castillo de Almanza Almanza 
Castillo de Ardón Ardón 
Castillo de Aviados Aviados 
Castillo de Balboa Balboa 
Castillo de Barrios de Gordón Barrios de Gordón 
Castillo de Barrios de Luna Barrios de Luna 
Castillo de los Bazán Palacios de Valduerna 
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Castillo de Venla Vegarienza 
Castillo de Boñar Boñar 
Castillo de Caboalles de Abajo Caboalles de Abajo 
Castillo de Castilfale Castilfale 
Castillo de Castrillino Castrillino 
Castillo de Castrillo de Porma Castrillo de Porma 
Castillo de Castrocalbón Castrocalbón 
Castillo de Castrofuerte Castrofuerte 
Castillo de Castromudara Castromudara 
Castillo de Castrotiedra de V. Castrotiedra de Valmadrigal 
Castillo de Castrovega de V. Castrovega de Valmadrigal 
Castillo de Cea Cea 
Castillo de Congosto Congosto 
Castillo de Cornatel Priaranza de Bierzo 
Castillo de Corullón Corullón 
Castillo de Coyanza Valencia de Don Juan 
Castillo de Fresnedelo Fresnedelo 
Castillo de Fuentes de Peñacorada Fuentes de Peñacorada 
Castillo de Ferreras Ferreras del Puerto 
Castillo de Grajal de Campos Grajal de Campos 
Castillo de Laguna de Negrillos Laguna de Negrillos 
Castillo de Mallo de Luna Mallo de Luna 
Castillo de Mansilla de las Mulas Mansilla de las Mulas 
Castillo - Palacio de los Marqueses de 
Villafranca Villafranca del Bierzo 
Castillo de Mogroviejo-Prioro Mogroviejo Prioro 
Castillo de Nava de los Caballeros Nava de los Caballeros 
Castillo de Nogarejas Nogarejas 
Castillo de Peñarramiro Truchas 
Castillo de Ponferrada Ponferrada 
Castillo de Portilla Portilla de la Reina 
Castillo de Prioro- La Red Prioro - La Red 
Castillo de Quintana de Marco o de los 
Quinones Quintana de Marco 
Castillo de Riaño Riaño 
Castillo de Rueda del Almirante Rueda del Almirante 
Castillo de Sabero Sabero 
Castillo de San Emiliano San Emiliano 
Castillo de San Martín de la Falamosa San Martín de la Falamosa 
Castillo de Santa Colomba de Curueño Santa Colomba de Curueño 
Castillo de Santa Elena de Jamuz Santa Elena de Jamuz 
Castillo de Sarracín Vega de Valcarce 
Castillo de Siero de la Reina Siero de la Reina 
Castillo - Palacio de Toral de los Guzmanes Toral de los Guzmanes 
Castillo de Renedo de Valdetuéjar Renedo de Valdetuéjar 
Castillo de las Torres León 
Castillo de Trabadelo Trabadelo 
Castillo de Valcueva Valcueva 
Castillo de Valmartino Valmartino 
Castillo de Valle de Mansilla Valle de Mansilla 
Castillo de Villalobos Valderas 
Castillo de Villafer Villafer 
Castillo de Villanueva de Jamuz Villanueva de Jamuz 
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Castillo de Villapadierna Villapadierna 
Castillo de Villasabariego Villasabariego 
 
 
 

MURALLAS Y CERCAS (Provincia de León) 
Nombre Localidad 
  
Murallas de Almanza Almanza 
Murallas de Astorga Astorga 
Murallas de Burón Burón 
Murallas de Cifuentes de Rueda Cifuentes de Rueda 
Muralla de Laguna de Negrillos Laguna de Negrillos 
Murallas de León León 
Murallas de Llanos de Alba Llanos de Alba 
Murallas de Mansilla de las Mulas Mansilla de las Mulas 
Muralla de Palacios de Valduerna Palacios de Valduerna 
Murallas de Pieros - Valtuilla de A. Pieros-Valtuilla de Abajo 
Murallas de Ponferrada Ponferrada 
Murallas de Rueda del Almirante Rueda del Almirante 
Murallas de Sahagún Sahagún 
Murallas de Valderas (Villalobos) Valderas 
Murallas de Villaornate Villaornate 
Murallas de Villiguer Villiguer 
Muralla de Villafranca del Bierzo Villafranca del Bierzo 

 
 
 

CASAS FUERTES Y PUENTES FORTIFICADOS (Provincia de 
León) 
Nombre Localidad 
  
C F de Boca de Huérgano Boca de Huérgano 
C F de Bocos Bocos 
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A6.4.- Provincia de Palencia 
 

TORRES Y ATALAYAS (Provincia de Palencia) 
Nombre Localidad 
  
Torre de Antigüedad Antigüedad 
Torre de Cabañas de Castilla Cabañas de Castilla 
Torre de Colmenar de Ojeda Colmenar de Ojeda 
Torre de Villallano Villallano 
Torre de Villamediana Villamediana 
Torre de Villanueva Villanueva de la Torre 

 
 

CASTILLOS (Provincia de Palencia)  
Nombre Localidad 
  
Alcázar de Palencia Palencia 
Alcázar de Palenzuela Palenzuela 
Castillo de Aguilar de Campoo Aguilar de Campoo 
Castillo de Ampudia Ampudia 

Castillo de Becerril del Carpio 
Becerril del Carpio (Barrio de Sta 
Mª) 

Castillo de Belmonte Belmonte de Campos 
Castillo de Buenavista de Valdavia Buenavista de Valdavia 
Castillo de Castrillo de Onielo Castrillo de Onielo 
Castillo de Castrillo de Villavega Castrillo de Villavega 
Castillo de Cevico de la Torre o de los Condes de Oñate Cevico de la Torre 
Castillo de Cervera de Pisuerga Cervera de Pisuerga 
Castillo de Dueñas Dueñas 
Castillo - Palacio de Castrillo de Don Juan Castrillo de Don Juan 
Castillo de Fuentes de Valdepero Fuentes de Valdepero 
Castillo de Gama Gama 
Castillo de Guardo Guardo 
Castillo de Herrera de Pisuerga Herrera de Pisuerga 
Castillo de Hornillos Hornillos de Cerrato 
Castillo de Melgar de Yuso Melgar de Yuso 
Castillo de Meneses de Campos Meneses de Campos 
Castillo de Monzón de Campos Monzón de Campos 
Castillo de Paradilla del Alcor Paradilla del Alcor 
Castillo de Paredes de Nava Paredes de Nava 
Castillo de Peñazancas Peñazancas 
Castillo de Saldaña Saldaña 
Castillo de San Pedro El Alto San Pedro El Alto 
Castillo de Santibáñez de la Peña Santibáñez de la Peña 
Castillo de Támara Támara 
Castillo de Tariego de Cerrato Tariego de Cerrato 
Castillo de Vallespinoso de Aguilar Vallespinoso de Aguilar 
Castillo de Ventosa de Pisuerga Ventosa de Pisuerga 
Castillo palacio de Villanueva de Henanes Villanueva del Henares 
Castillo de Villavega Villavega 
La Estrella de Campos Torremormojón 
Fortificación de Astudillo Astudillo 
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Palacio fortificado de los Herrera Palenzuela 
Palacio Fortaleza de Villamuriel de C. Villamuriel de Cerrato 

 
 

MURALLAS Y CERCAS (Provincia de Palencia) 
Nombre Localidad 
  
Murallas de Aguilar de Campoo Aguilar de Campoo 
Murallas de Ampudia Ampudia 
Murallas de Astudillo Astudillo 
Murallas de Becerril Becerril 
Murallas de Capillas Capillas 
Murallas de Carrión de los Condes Carrión de los Condes 
Murallas de Castromocho Castromocho 
Murallas de Castromonte Castromonte 
Murallas de Cevico Navero Cevico Navero 
Murallas de Dueñas Dueñas 
Murallas de Frechilla Frechilla 
Murallas de Herrera de Pisuerga Herrera de Pisuerga 
Murallas de Palencia Palencia 
Murallas de Palenzuela Palenzuela 
Murallas de Paredes de Nava Paredes de Nava 
Murallas de Támara Támara 
Murallas de Vertavillo Vertavillo 
Murallas de Villamediana Villamediana 

 
CASAS FUERTES Y PUENTES FORTIFICADOS (Provincia de Palencia) 
Nombre Localidad 
  
C F de La Casona o torre de La Casona Villanueva del Henares 
C F de La Capellanía o torre de la 
Capellania Villanueva del Henares 
C F de Castrillo de Don Juan Castrillo de Don Juan 
C F de Melgar de Yuso Melgar de Yuso 
C F de Nestar Nestar 
C F de Palencia Palencia 

C F de San Cebrían de la Buena Madre 
San Cebrián de la Buena 
Madre 

C F de Villanueva del Henares  Villanueva del Henares 
C F de Villandrando Villandrando 
Casona de Paradilla Paradilla de Alcor 
Iglesia Fortificada de Santa Eulalia Palenzuela 
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A6.5.- Provincia de Salamanca 
 

TORRES Y ATALAYAS (Provincia de Salamanca) 
Nombre Localidad 
  
Torre del Aire Salamanca 
Torre de Anaya Salamanca 
Torre de Calzada de Don Diego Calzada de Don Diego 
Torre de Cespedosa de Tormes Cespedosa de Tormes 
Torre del Clavero Salamanca 
Torre de El Cubo de Don Sancho El Cubo de Don Sancho 
Torre del Deán Cantalapiedra 
Torre de Moronta Moronta 
Torre de Santibáñez de Béjar Santibáñez de Béjar 
Torre de Sobradillo Sobradillo 
Torre de Solís Salamanca 
Torre de Tamames Tamames 
Torre de Villares de Yeltes Villares de Yeltes 

 
 

CASTILLOS (Provincia de Salamanca) 
Nombre Localidad 
  
Castillo de Alba de Tormes Alba de Tormes 
Castillo de Alberguería Alberguería de Argañán 
Castillo de Almenara Almenara 
Castillo de Babilafuente Babilafuente 
Castillo del Buen Amor o de los 
Fonseca o de Villanueva del Cañedo Topas (Villanueva del Cañedo) 
Castillo de Buenamadre Buenamadre 
Castillo de Calzada de Béjar Calzada de Béjar 
Castillo de Castillejo de Azaba Castillejo de Azaba 
Castillo de El Carpio Carpio Bernardo 
Castillo de Cerralbo Cerralbo 
Castillo de don Enrique Ciudad Rodrigo 
Castillo de los Duques de Béjar Béjar 
Castillo de Fuenteguinaldo Fuenteguinaldo 
Castillo Palacio de Fermoselle Salamanca 
Castillo de Galinduste Galinduste 
Castillo de El Gardón Castillejo de Dos Casas 
Castillo de Hinojosa de Duero Hinojosa de Duero 
Castillo de Ledesma Ledesma 
Castillo de Monleón Monleón 
Castillo de Montemayor Montemayor del Río 
Castillo de Miranda del Castañar Miranda del Castañar 
Castillo de Payo  El Payo 
Castillo de Peñaflor Peñaflor 
Castillo de Puente del Congosto Puente del Congosto 
Castillo de Salvatierra Salvatierra de Tormes 
Castillo de San Felices San Felices de los Gallegos 
Castillo de San Martín del Castañar San Martín del Castañar 
Castillo de Saldañuela o de Saldeana Saldeana 
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Castillo de Santibáñez de Béjar Santibáñez de Béjar 
Castillo de Sobradillo Sobradillo 
Castillo de Tejeda Tejeda y Segoyuela 
Castillo de El Tejado Calzada de Don Diego 
Castillo Palacio de los Toledo Mancera 
Castillo de Villagonzalo de Tormes Villagonzalo de Tormes 
Castillo de Villares de Yeltes Villares de Yeltes 
Castillo de Vilvestre Vilvestre 

 
 

MURALLAS Y CERCAS (Provincia de Salamanca) 
Nombre Localidad 
  
Murallas de Béjar Béjar 
Murallas de Cantalapiedra Cantalapiedra 
Murallas de Ciudad Rodrigo Ciudad Rodrigo 
Murallas de Fuenteaguinaldo Fuenteaguinaldo 
Murallas de El Gardón El Gardón 
Murallas de Ledesma Ledesma 
Murallas de Miranda del Castañar Miranda del Castañar 
Murallas de Monleón Monleón 
Murallas de Peñaflor Peñaflor 
Murallas de Salamanca Salamanca 
Murallas de Salvatierra de Tormes Salvatierra de Tormes 

 
 
 
 

A6.6.- Provincia de Segovia 
 
 

TORRES Y ATALAYAS (Provincia de Segovia) 
Nombre Localidad 
  
Torre de Cabrera Segovia 
Torre de Codorniz Codorniz 
Torre de los Dávila Segovia 
Torre de Hércules Segovia 
Torre de Lastras de Pozo Lastras de Pozo 
Torreón de Lozoya Segovia 
Torre de Martín Muñoz de las Posadas Martín Muñoz de las Posadas 
Torre de Tolocirio Tolocirio 
Torre de Valdeprados Valdeprados 
Torre de Vallegado Vallegado 
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CASTILLOS (Provincia de Segovia) 
Nombre Localidad 
  
Alcázar de Segovia Segovia 
Castillo de Ayllón o de la Martina Ayllón 
Castillo de Castilnovo o de Galofre Villafranca 
Castillo de Coca Coca 
Castillo de Cuéllar o de los Duques de 
Albuquerque Cuéllar 
Castillo de Fuentidueña o de los Duques Fuetidueña 
Castillo de Laguna de Contreras Laguna de Contreras 
Castillo de Maderuelo Maderuelo 

Castillo de Montejo 
Montejo de la Vega de la 
Serrezuela 

Castillo de Pedraza Pedraza 
Castillo de Santiuste de San Juan B. Santiuste de San Juan Bautista 
Castillo de Sepúlveda Sepúlveda 
Castillo de Tolocirio / El Fuerte Tolocirio 
Castillo de Turégano Turégano 

 
 
 

MURALLAS Y CERCAS (Provincia de Segovia) 
Nombre Localidad 
  
Murallas de Ayllón Ayllón 
Murallas de Coca Coca 
Murallas de Cuéllar Cuéllar 
Murallas de Fuentidueña Fuentidueña 
Murallas de Maderuelo Maderuelo 
Murallas de Pedraza Pedraza 
Murallas de Segovia Segovia 
Murallas de Sepúlveda Sepúlveda 
Murallas de Turégano Turégano 

 
CASAS FUERTES Y PUENTES FORTIFICADOS (Provincia de 
Segovia) 
Nombre Localidad 
  
C F de Los Hoz Segovia 
Iglesia Fortificada de San Pedro Apóstol Tolocirio 
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A6.7.- Provincia de Soria 

 
 

TORRES Y ATALAYAS (Provincia de Soria) 
Nombre Localidad 
  
Atalaya de Abejar Abejar 
Atalaya de Alcubilla del Marqués Alcubilla del Marqués 
Atalaya de La Aguilera La Aguilera 
Atalaya de Alcoceba Alcoceba 
Atalaya de Almadeque Almadeque 
Atalaya de Barcones Barcones 
Atalaya de Bliecos Bliecos 
Atalaya del Burgo Este o Valdenarro Burgo de Osma 
Atalaya de Caracena Caracena 
Atalaya de Carrascosa Carrascosa 
Atalaya de Casillas de Berlanga Casillas de Berlanga 
Atalaya de Castejón del Campo Castejón del Campo 
Atalaya del Castro (Uxama) Osma 
Atalaya de Covarrubias Covarrubias 
Atalaya de Deza Deza 
Atalaya de El Enebral Burgo de Osma 
Atalaya de Fresno de Caracena Fresno de Caracena 
Atalaya de Fuentecambrón Fuentecambrón 
Atalaya de Lomero o Burgo de Osma 
Sur Burgo de Osma 
Atalaya de Montejo de Tiermes Montejo de Tiermes 
Atalaya de Mosarejos Mosarejos 
Atalaya de Neguillas Neguillas 
Atalaya de Navapalos Navapalos 
Atalaya de Nograles Nograles 
Atalaya de Ontalvilla de Almazán Ontalvilla de Almazán 
Atalaya de Ojaraca Caltojar 
Atalaya de Paones Paones 
Atalaya de El Pilón Burgo de Osma 
Atalaya de Quintanilla o de San 
Esteban Quintanilla de Tres Barrios 
Atalaya de Quintanasrubias Quintanasrubias 
Atalaya de Rioseco Rioseco 
Atalaya de San Millán Velilla de los Ajos 
Atalaya de Taina de la Hoz Bayubas de Abajo 
Atalaya de El Tiñón Rello 
Atalaya de Torremocha Caltojar 
Atalaya de Torrevides Torrevides 
Atalaya de Turujalba Almarail 
Atalaya de Vadorrey Morales 
Atalaya de Veruela Caltojar 
Atalaya de Yelo Yelo 
Torre del Agua Rello 
Torre de Aldealpozo Aldealpozo 
Torre de Aldealseñor Aldealseñor 
Torreón de Algarbe Almazul 
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Torre de La Aguilera La Aguilera 
Torre Amril Noviercas 
Torre de Andaba Peroniel del Campo 
Torre de Campicerrado Campicerrado 
Torre de Castellanos Castellanos 
Torre de Castil de la Sierra Castil de la Sierra 

Torre de Castrobón 
Cerro de la Muela. Fresno de 
Caracena 

Torre de El Fuerte Caracena 
Torre de Hinojosa del Campo Hinojosa del Campo 
Torre de Jaray Jaray 
Torre de Liceras Liceras 
Torreón de Matalebreras Matalebreras 
Torre de Masegoso Pozalmuro 
Torre de Mezquetillas Mezquetillas 
Torre de Montenegro de Ágreda Montenegro de Ágreda 
Torre de Noviercas Noviercas 
Torre de La Pica La Pica (despoblado) 
Torre de Salas Ólvega 
Torre de Sauquillo Sauquillo de Alcázar 
Torreón de San Gregorio Granja de San Gregorio 
Torre de San Miguel Yanguas 
Torre de Trévago Trévago 
Torre de Tordesalas Tordesalas 
Torre de La Torrecilla Valdegeña 
Torreón de Torretartajo Torretartajo (Finca) 
Torre Urraca Piqueras de San Esteban 
Torre de Villanueva de Zamajón Villanueva de Zamajón 

 
 

CASTILLOS (Provincia de Soria)  
Nombre Localidad 
  
Castillo de Alcoba de la Torre Alcoba de la Torre 
Castillo de alcázar Alcozar 
Castillo de Aldeaseñor Aldeaseñor 
Castillo de Alcubilla de las Peñas Alcubilla de las Peñas 
Castillo de Almazán Almazán 
Castillo de Almenar Almenar 
Castillo de Andaluz Andaluz 
Castillo de Arcos de Jalón Arcos de Jalón 
Castillo de Barahona (Desaparecido) Barahona  
Castillo de Berlanga Berlanga de Duero 
Castillo de Belimbre Santa María de Huerta 
Castillo de cabreras Cabrejas del Pinar 
Castillo de Calatañazor Calatañazor 
Castillo de Caracena Caracena 
Castillo de los Carrillo Ines 
Castillo de Castil de la Tierra Castil de la Tierra 
Castillo de Cihuela Cihuela 
Castillo de Ciria Ciria 
Castillo de Dévanos Dévanos 
Castillo de Deza Deza 
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Castillo de Hinojosa Hinojosa de la Sierra 
Castillo de Jubera Jubera 
Castillo de Langa Langa de Duero 
Castillo de Magaña Magaña 
Castillo de Martín Gonzalez/La Raya Monteagudo de las Vicarías 
Castillo de Medinaceli Medinaceli 
Castillo de Miñana Miñana 
Castillo de Miño Miño 
Castillo de Monteagudo de las V. Monteagudo de las Vicarías 
Castillo de Montuenga Montuenga 
Castillo de Moñux Moñux 
Castillo de La Muela o Alcazaba de 
Ágreda Ágreda 
Castillo de Muro Muro de Ágreda 
Castillo de Ólvega Ólvega 
Castillo de Osma El Burgo de Osma 
Castillo de Peroniel Peroniel del Campo 
Castillo de Peñalcázar Peñalcázar 
Castillo de Pinilla del Campo Pinilla del Campo 
Castillo de Rello Rello 
Castillejo de Robledo Castillejo de Robledo 
Castillo de San Esteban de Gormaz San Esteban de Gormaz 
Castillo de San Leonardo San Leonardo de Yagüe 
Castillo de San Pedro Manrique San Pedro Manrique 
Castillo de San Gregorio Granja de San Gregorio 
Castillo de San Vicente Muriel de La Fuente 
Castillo de Serón Serón de Nájima 
Castillo de Soliedra Soliedra 
Castillo de Somaén Somaén 
Castillo de Soria Soria 
Castillo de Ucero Ucero 
Castillo de Villar del Campo Villar del Campo 
Castillo de Vozmediano Vozmediano 
Castillo de Yanguas Yanguas 
Fortaleza de Gormaz Gormaz 

 
 

MURALLAS Y CERCAS (Provincia de Soria) 
Nombre Localidad 
  
Murallas de Ágreda Ágreda 
Murallas de Almazán Almazán 
Murallas de Berlanga Berlanga de Duero 
Murallas de El Burgo de Osma Burgo de Osma 
Murallas de Cabrejas Cabrejas del Pinar 
Murallas de Calatañazor Calatañazor 
Murallas de Caracena Caracena 
Murallas de Cihuela Cihuela 
Murallas de Deza Deza 
Muralla de Fuentepinilla Fuentepinilla 
Murallas de Gormaz Gormaz 
Murallas de Medinaceli Medinaceli 
Murallas de Monteagudo de las V. Monteagudo de las Vicarías 
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Murallas de Ólvega Ólvega 
Murallas de San Pedro Manrique San Pedro Manrique 
Murallas de Peñalcázar Peñalcázar 
Murallas de Rello Rello 
Murallas de Retortillo Retortillo de Soria 
Murallas de San Esteban de G. San Esteban de Gormaz 
Murallas de Soria Soria 
Murallas de Ucero Ucero (Villa Vieja) 
Murallas de Utrilla Utrilla 
Murallas de Yanguas Yanguas 

 
 

CASAS FUERTES Y PUENTES FORTIFICADOS (Provincia de Soria) 
Nombre Localidad 
  
C F de Aldeaseñor Aldeaseñor 
C F de Almadeque Almadeque 
C.F. Casa Alta de Osma Osma 

C F de Castillo Viejo de San Gregorio 
San Gregorio 
(Almarza) 

C F de Gallinero Gallinero 
C F de Los Luna  
C F de Santa Catalina Muriel de la Fuente 
C F de Tobajas Carabantes 
Iglesia fortificada de N. S. de la Asuncion Cihuela 
Iglesia fortificada de Valtajeros Valtajeros 
Monasterio fortificado de Santa Maria de 
Huerta Santa Maria de Huerta 
Puente fortificado de Gormaz Gormaz 

Puente fortificado en San Esteban de Gormaz 
San Esteban de 
Gormaz 

Puente fortificado de Soria Soria 
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A6.8.- Provincia de Valladolid 
 
 

TORRES Y ATALAYAS (Provincia de Valladolid) 
Nombre Localidad 
  
Torre de Almenara de Adaja Almenara de Adaja 
Torre de Barcial de La Loma Barcial de La Loma 
Torre de Canillas de Esgueva Canillas de Esgueva 
Torre de El Carpio El Carpio 
Torre de Carrioncillo Carrioncillo 
Torre de Castrobarto Castrobarto 
Torre de Castrovido Castrovido (Salas de los I) 
Torre de Fuentes de Duero Fuentes de Duero 
Torre de Mojados Mojados 
Torre de Nava del Rey Nava del Rey 
Torre de Pozal de Gallinas Pozal de Gallinas 
Torre de Rueda Rueda 
Torre de Serracín San Vicente del Palacio 
Torre de Toval San Vicente del Palacio 
Torre de Torrecilla del Valle Torrecilla del Valle 
Torre de Valdefuentes Valdefuentes 
Torreón de Villacid Villacid de Campos 
Torre de Villafrechos Villafrechos 
Torre de Villalón Villalón 
Torre de Villaverde de Medina Villaverde de Medina 

 
 

CASTILLOS (Provincia de Valladolid) 
Nombre Localidad 
  
Alcázar de María de Molina Valladolid 
Alcázar de Alfonso X Peñafiel 
Castillo Alto Curiel de Duero 
Castillo de Almaraz de la Mota Almaraz de la Mota 
Castillo de Ataquines Ataquines 
Castillo de Bolaños de Campos Bolaños de Campos 
Castillo de Bracamonte Fuente El Sol 
Castillo de Cabezón de Pisuerga Cabezón de Pisuerga 
Castillo de Cabezón de Valderaduey Cabezón de Valderaduey 
Castillo de Canillas de Esgueva Canillas de Esgueva 
Castrillo de Castrobol Castrobol 
Castillo de Castromembibre Castromembibre 
Castillo de Castroponce Castroponce 
Castillo de Cigales Cigales 
Castillo de Encinas de Esgueva Encinas de Esgueva 
Castillo de Eván de Abajo Eván de Abajo 
Castillo de Eván de Arriba Eván de Arriba 
Castillo de Foncastín Foncastín 
Castillo de los Fonseca Alaejos 
Castillo de Fuensaldaña Fuensaldaña 
Castillo de Gordaliza de la Loma Gordaliza de La Loma 
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Castillo de Íscar Íscar 
Castillo de Mayorga Mayorga 
Castillo de Melgar de Abajo Melgar de Abajo 
Castillo de Melgar de Arriba Melgar de Arriba 
Castillo de Montealegre Montealegre de Campos 
Castillo de la Mota Medina del Campo 
Castillo de Mota del Marqués Mota del Marqués 
Castillo de Peñafiel Peñafiel 
Castillo de Portillo Portillo 
Castillo de Pozaldez Pozaldez 
Castillo de Ramiro Ramiro 
Castillo de San Martín de Valvení San Martín de Valvení 
Castillo de San Pedro Latarce San Pedro Latarce 
Castillo de los Sarmiento Mucientes 
Castillo de Simancas Simancas 
Castillo de Tiedra Tiedra 
Castillo de Torrelobatón Torrelobatón 
Castillo de Tordehumos Tordehumos 
Castillo de Trigueros del Valle Trigueros del Valle 
Castillo de Urones de Castroponce Urones de Castroponce 
Castillo de Urueña Urueña 
Castillo de Valdenebro Valdenebro 
Castillo de Vega de Ruiponce Vega de Ruiponce 
Castillo de Villafuerte Villafuerte de Esgueva 
Castillo de Villagarcía de Campos Villagarcía de Campos 
Castillo de Villagómez Villagómez La Nueva 
Castillo de Villalba de los Alcores Villalba de los Alcores 
Castillo de Villanueva de la Condesa Villanueva de la Condesa 
Castillo de Villavellid Villavellid 
Castillo de Villaverde de Medina Villaverde de Medina 
Fortaleza de Castroverde de Cerrato Castroverde de Cerrato 

 
 
 

MURALLAS Y CERCAS (Provincia de Valladolid) 
Nombre Localidad 
  
Murallas de Campillo Campillo 
Murallas de Castroverde de Cerrato Castroverde de Cerrato 
Murallas de Curiel Curiel 
Murallas de Íscar Íscar 
Murallas de Mayorga Mayorga 
Murallas de Medina del Campo Medina del Campo 
Murallas de Medina de Rioseco Medina de Rioseco 
Murallas de Olmedo Olmedo 
Murallas de Peñafiel Peñafiel 
Murallas de Pesquera de Duero Pesquera de Duero 
Murallas de Portillo Portillo 
Murallas de Simancas Simancas 
Murallas de Tiedra Tiedra 
Murallas de Tordesillas Tordesillas 
Murallas de Torrelobatón Torrelobatón 
Murallas de Urueña Urueña 
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Murallas de Valbuena Valbuena 
Murallas de Valladolid Valladolid 
Murallas de Valle de Cerrato Valle de Cerrato 
Murallas de Villalba de los Alcores Villalba de los Alcores 

 
 

CASAS FUERTES Y PUENTES FORTIFICADOS (Provincia de 
Valladolid) 
Nombre Localidad 
  
Monasterio fortificado de Santa María de 
Matallana 

Villalba de los 
Alcores 

C F de los Vivero (ahora Palacio) Valladolid 
C F  de los Zúñiga Curiel de Duero 

 
 
 

A6.9.- Provincia de Zamora 
 
 

TORRES Y ATALAYAS (Provincia de Zamora) 
Nombre Localidad 
  
Torreón de Ayoó de Vidriales Ayoó de Vidriales 

 
 

CASTILLOS (Provincia de Zamora) 
Nombre Localidad 
  
Alcázar de Toro Toro 
Castillo de Alba Alba de Aliste 
Castillo de Alfaraz Alfaraz 
Castillo de Arrabalde Arrabalde 
Castillo de El Asmesnal Asmesnal 
Castillo de Benavente (Torre del Caracol) Benavente 
Castillo de Boya Boya 
Castillo de Breto Breto 
Castillo de Carbajal Carbajal 
Castillo de Castrogonzalo Castrogonzalo 
Castillo de Castronuevo Castronuevo 
Castillo de Castropepe Castropepe 
Castillo de Castrotorafe San Cebrian de Castro 
Castillo de Castroverde de Campos Castroverde de Campos 
Castillo de los Condes de Lemos Matilla de Arzón 
Castillo de Fermoselle Fermoselle 
Castillo de Fontanillas de Castro Fontanillas de Castro 
Castillo de Granucillo Granucillo 
Castillo de Peñausende Peñausende 
Castillo de la Puebla de Sanabria Puebla de Sanabria 
Castillo de Villalonso Villalonso 
Castillo de Vega del Castillo Vega del Castillo 
Castillo de Villa Ceide Belver de los Montes 
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Castillo de Villalpando Villalpando 
Castillo de Villamayor de Campos Villamayor de Campos 
Castillo de Zamora Zamora 
Fortaleza de Alcañices Alcañices 

 
 

MURALLAS Y CERCAS (Provincia de Zamora) 
Nombre Localidad 
  
Murallas de Alcañices Alcañices 
Murallas de Belver de los Montes Belver de Los Montes 
Murallas de Castronuevo Castronuevo 
Murallas de Castrotorafe San Cebrian de Castro 
Murallas de Toro Toro 
Murallas de Villafáfila Villafáfila 
Murallas de Villalpando Villalpando 
Murallas de Zamora Zamora 
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CAPÍTULO 2.- ÁMBITO DEL ESTUDIO 
2.1.- MARCO GEOGRÁFICO 

 
El ámbito de la Tesis se corresponde con el de la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León, situada en la zona septentrional de la Meseta Central y limitada en líneas generales 
por Portugal y los sistemas montañosos Cantábrico, Central e Ibérico. Administrativamente 
comprende las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, 
Valladolid y Zamora (Fig. 2-1). 

 

 
 

Fig. 2-1.-Mapa de la Comunidad de Castilla y León 
 
Con una superficie total de 94.147 Km2, casi la quinta parte del territorio español, es 

la región más extensa de la Unión Europea. Su población apenas excede de los 2,5 millones 
de habitantes, lo que hace que su densidad de población (27,6 habitantes por Km2) sea tres 
veces inferior a la media española. 

 
La denominación de Castilla y León esta íntimamente relacionada con su pasado 

histórico: León hace referencia al término latino “legio” (legión), como antiguo 
emplazamiento de la VII Legio Septima Gemina romana. Castilla es la acepción geográfica 
de un territorio fronterizo, vasallo del reino leonés, con multitud de castillos o fortalezas. 

 
 
La primera referencia documental que recoge la voz “Castilla” data del año 800. Se 

trata de una carta fundacional suscrita por el abad Vitulo, en la que da cuenta de la 
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construcción de una iglesia en el Valle de Mena y de la consagración de otra.  Fray Justo 
Pérez de Urbel explica que hubo dos sucesivas Castillas, una, la germinal,  a la vera del 
Ebro y del Arlanzón y, otra, junto al Duero y alrededor del Arlanza, con sus titulares en 
permanente disputa, hasta que en el año 931 Ramiro II de León favoreció a Fernán 
González, conde de Lara, frente a Fernándo Ansúrez, conde Carrión y a Núñez,  conde de 
Álava. Fernando I heredó el condado de Castilla de su madre doña Mayor, esposa del rey 
de Navarra Sancho II el Mayor, y lo elevó a la categoría de reino en 1035. 

 
La Castilla de la cuenca del Duero es  un territorio “estepario”, una planicie extensa 

y elevada (casi toda entre los 800 y los 1000 m. de altitud) enmarcada por los siguientes 
sistemas orográficos: al Noroeste, el Macizo Gallego, desde los Ancares leoneses hasta la 
prolongación meridional la Sierra de la Culebra; al Norte, la Cordillera Cantábrica y los 
Montes Obarenes y páramos burgaleses; al Este, la Cordillera Ibérica (Sierra de la 
Demanda, Picos de Urbión y Sierra del Moncayo) y al Sur, la Cordillera Central (Sierras 
Ministra, de Ayllón, Somosierra, Guadarrama y Gredos). 

 
Castilla y León es atravesada de Este a Oeste por el río Duero, arteria fluvial 

principal y en cuyas riberas se ubican gran parte de las más espectaculares fortalezas de la 
región. Su alimentación proviene, fundamentalmente, de las divisorias septentrional 
(Cordillera Cantábrica) y meridional (Sistema Central). Los principales afluentes por la 
margen derecha son el río Esla (colector del Luna, Bernesga, y Porma), Valderaduey y 
Pisuerga y por la margen izquierda el Águeda, Tormes, Adaja, Eresma, Duratón y Riaza. 
Entre todos configuran una cuenca de drenaje que es la de mayor extensión de España. 
Otros colectores fluviales surcan nuestro territorio: principalmente el Ebro, en cuya cuenca 
superior nació el condado castellano. El Sil, el Jalón y también otros ríos menores tienen 
tramos castellanos. 

 
El clima es de tipo continental con inviernos fríos, veranos de corta duración 

(aunque se alcanzan temperaturas diurnas altas) y primaveras y otoños frescos. La situación 
de la Comunidad de Castilla y León, rodeada de barreras montañosas que impiden la libre 
circulación de las borrascas atlánticas, ocasiona unas medias pluviométricas bajas (400-500 
mm/año) para las zonas interiores, siendo frecuentes los 700-800 mm/año en las zonas 
montañosas. 

 
2.2.- MARCO HISTÓRICO 

 
Los límites temporales de nuestro estudio están en el principio de la Alta Edad 

Media, el más antiguo, y en la época que constructivamente podríamos denominar 
renacentista, el más moderno. 

 
Los más antiguos vestigios humanos en la Comunidad de Castilla y León se pierden 

en los tiempos, no en vano el más antiguo de poblamiento humano, en la Península Ibérica 
y en Europa, se sitúa en los alrededores de Burgos (Sierra de Atapuerca). Concretamente en 
el yacimiento denominado “La Gran Dolina” se encontraron los restos del primer homínido 
que vivió en Europa hace 800.000 años, el “Homo Antecesor”.  

 
El territorio fue habitado por iberos y celtas como se aprecia en la Fig. 2-2., con 

antecedentes ligures y diversos pueblos indoeuropeos. En la parte alta del Duero y en la 
cuenca del Jalón se desarrolló una cultura mixta: la celtibérica  Bajo la ocupación romana 
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Hispania fue una provincia más del Imperio, en la que se levantaron ciudades, se 
construyeron calzadas y otras grandes obras públicas entre las que se incluían numerosos 
“oppida”, lejanos precedentes de nuestros castillos. El declive político de Roma propició la 
llegada de gentes de origen germánico, siendo los visigodos los que se asentaron 
principalmente en Castilla y León y constituyeron un gobierno hispánico estable. 

 

A) 

B) 
 

Fig. 2-2.- Mapas de España en diferentes etapas de la historia. Luis García de Valdeavellano, 1988. A) 
Pueblos primitivos prerromanos y B) En la época de Augusto (siglo I) 
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La invasión musulmana en el año 711, dirigida por el general Tarik ben Ziyad, cruza 
el estrecho de Gibraltar y desembarca con un ejército de unos cinco mil guerreros, según 
algunos cronistas acompañados por el conde don Julián, gobernador de Ceuta. Los 
sarracenos derrotaron a las tropas de don Rodrigo a orillas del río Guadalete. A partir de ahí 
ocuparon toda la península en nombre del califato Omeya de Bagdad, forzando a los 
visigodos a refugiarse en la Cordillera Cantábrica. En el año 722 don Pelayo les infringe la 
primera derrota en las proximidades de Covadonga, momento en que se puede considerar 
que empieza la Reconquista que se prolongó a lo largo de casi ocho siglos, siendo Castilla y 
León el escenario de constantes escaramuzas y batallas, que alteraban continuamente las 
fronteras establecidas. García I, sucesor del rey Alfonso III, comienza a desplazar el centro 
de gravedad del reino astur hacia León, para dirigir su actividad político militar desde una 
localidad más adecuada a sus pretensiones de expansión. Hacia el año 900, reyes leoneses, 
ayudados por algunos episodios de sublevación beréber, sequías y hambrunas, habían 
conseguido desplazar la frontera hasta el Duero central. 

 
Se presentan una serie de planos del avance de la reconquista que nos sirven de 

apoyatura a la contextualización de las fortalezas (ver figuras 2.3, 2.4 y 2.5) En la figura 2.5 
(B), la frontera meridional del reino de Portugal no queda definida en su configuración de 
la época.  

 
La meseta castellana quedó bastante desierta durante los siglos VIII, IX y X, como 

consecuencia de las frecuentes fricciones entre los reyes cristianos y las huestes 
musulmanas, el abandono del territorio por los beréberes, y algunas hambrunas. Los  
cristianos toman Zamora (893), Simancas (899), Toro (900) y Roa. Año clave fue el 912 en 
que condes de Carrión, de Lara y alaveses, se atreven a instalarse en la tierra llana, fuera de 
sus ámbitos protegidos, constituyendo núcleos acastillados como Aza, San Esteban de 
Gormaz y Osma, creando la “Extemadura” superior del Duero. Para desarrollar sus 
estrategias bélicas, los cristianos se apoyaron fundamentalmente en fortificaciones, las 
primeras estudiadas en el presente trabajo, que fueron de tipo castillo roquero. También se 
levantaron torres y se consolidaron viejas murallas o castros romanos.  

 
Algunas de las ubicaciones de las fortificaciones estudiadas han bien podido ser 

utilizadas por romanos o tribus celtibéricas, por la idoneidad de sus emplazamientos. En 
algunos de los casos se ha hecho referencia a estas fortificaciones, como por ejemplo en 
Aguilar de Campoo.  

 
Una de las épocas de mayor proliferación de razias, aceifas y guerras corresponde al 

periodo de Almanzor (del árabe “Al Mansur”: El victorioso), que se hizo con el poder 
después de la muerte de Al Hakam II, hijo de Abderramán III, primer califa de Córdoba. 
Gormaz y la gran parte de la red de atalayas árabes, que se detallan en la figura 2.4., entre el 
Duero y Medinaceli, fue levantada por el general Galib, en la época de Al Hakam II. Esta 
fue la reacción del Califato a la bajada de los condes al Duero, con Medinaceli como capital 
de la frontera media y Gormaz como fortaleza avanzada en “cabeza de puente”. 
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A) 

B) 
 

Fig. 2-3.- Mapas de España en diferentes etapas de la alta edad media. Luis García de Valdeavellano, 
1988. A) A principios del siglo X y B) A la caída del califato de Córdoba. Año 1031 
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Fig. 2-4.- Dinámica de guerra entre Gormaz y Medinaceli. (Fuente: Llul, Huete y Molina. 1987. 
Modificado)  Planta general  

 
Después de que Alfonso VI conquistara Toledo en el año 1085, sus tropas fueron 

derrotadas por los Almorávides al año siguiente en la batalla de Sagrajas o de Zalaca. La 
pugna por el territorio queda ya fuera del ámbito castellanoleonés.  Se exceptúa que casi 
tres décadas después de aquel evento las huestes musulmanas continuaban asentadas en 
Medinaceli que cae definitivamente en el año 1124. En el año 1212, los reyes cristianos 
consiguen reducir la ocupación musulmana prácticamente a Andalucía. Éste es el momento 
en que las luchas en Castilla y León dejan de ser frente al Islam y las fortificaciones 
empiezan a tomar cada vez más carácter feudal. Desde hace algún tiempo los tenentes 
reales se van convirtiendo en señores feudales. 

 
Una de las formas empleadas por los reinos cristianos para repoblar la meseta 

castellana fueron las Merindades y posteriormente las comunidades de Villa y Tierra. Las 
comunidades de Villa y Tierra proliferaron por toda España hasta los límites de Andalucía. 
Las hubo grandes como por ejemplo Soria, Medinaceli o Cuéllar, medianas como Almazán 
o Sepúlveda, y pequeñas como Ucero o Calatañazor. Cada ciudad extendía su ámbito 
geográfico de influencia sobre un territorio de dimensiones variables denominado alfoz. 
Sus habitantes se regían por fueros especiales otorgados para incentivar la repoblación y 
eligiendo democráticamente a sus consejos de gobernantes. Las comunidades de Villa y 
Tierra no eran por tanto feudales sino realengas. Si había castillo, de su control se 
encargaba un alcaide nombrado por el rey. 
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A) 

B) 
 

Fig. 2-5.- Mapas de España en diferentes etapas de la alta edad media. Cobos y Castro 1998. A) En la 
segunda mitad del siglo XI y B) En la segunda mitad del siglo XII 

 
Dos años después de proclamarse rey de Castilla, en el año 1037, Fernando I 

desplaza  a Bermudo, rey de León y unifica ambos reinos.  Dividió a su muerte el reino 
entre sus hijos, Sancho II Castilla y Alfonso VI León. Sancho II murió asesinado y a raíz de 
ello, Rodrigo Díaz de Vivar, que ha pasado a la historia como el Cid Campeador (del árabe 
Sidi, que significa “el señor”), caballero burgalés de Sancho II que obligó en el año 1072 a 
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Alfonso VI a formular el juramento de Santa Gadea por el que manifestaba que no había 
tenido nada que ver en el regicidio. El Cid fue desterrado en dos ocasiones, pero siguió 
desarrollando una intensa actividad bélica, derrotando entre otros a Ramón Berenguer y 
conquistando después la ciudad de Valencia donde murió en el año 1099. El Cid fue el 
primer tenente de Berlanga de Duero y de Gormaz. El distanciamiento de los reinos de 
León y Castilla persiste hasta que en al año 1230 Fernando III los reunifica definitivamente. 

 
Las relaciones con los reinos de Aragón y Navarra atraviesan momentos difíciles 

que generan un clima de tensión fronteriza. La necesidad de defensa de los límites 
territoriales del reino es causa directa del nacimiento de determinados núcleos y fortalezas, 
como las fortificaciones en torno al río Jalón en la provincia de Soria y de Zaragoza. Estas 
fortalezas y poblaciones se denominan “de Raya” (o sea de la frontera entre Aragón y 
Castilla). Entre ellas, en el lado castellanos, se encuentran Monteagudo, Belimbre y 
Montuenga que se estudiarán más adelante. 

 
A esta época, la comprendida entre los siglos XI y XIII, corresponde el periodo 

constructor asociado a la frontera de León con Castilla a finales del siglo XII y una buena 
parte de  las murallas de las comunidades de Villa y Tierra. 

 
Merece la pena mencionar la Orden del Temple, que tuvo castillos en el camino de 

Santiago, pero donde se encuentran en mayor densidad es en el Bierzo. La Orden del 
Temple fue creada en el año 1120 por Hugo de Paynis. Debido a las presiones del rey de 
Francia y del Papa Clemente V, la Orden del Temple fue desposeída de sus bienes y 
obligada a disolverse a raíz del Concilio de Vienne en el año 1312. Gran parte de sus bienes 
pasaron a los caballeros hospitalarios. 

 
Las fortificaciones correspondientes a finales del siglo XIII y a la primera mitad del 

XIV coinciden con los grandes disturbios de los reinados de Sancho IV, Fernando IV y 
Alfonso XI, que suponen una primera revolución tecnológica con la utilización de torres 
albarranas, torres pentagonales y barreras, todos ellos generalmente utilizados en la 
ampliación de fortalezas y recintos amurallados en esa época. 

 
Las fortificaciones de la segunda mitad del siglo XIV y de la primera mitad del siglo 

XV coinciden con el nacimiento de algunos modelos de castillo señorial y de castillo 
palacio, que serán frecuentes a lo largo del siglo XV, siendo su origen el proceso de 
señorización potenciado por Enrique II de Trastámara. Enrique II se vio obligado a 
compensar los servicios prestados (mercedes enriqueñas) por los nobles que le apoyaron en 
su campaña de acceso al trono en el año 1366, frente a su hermanastro Pedro I el Cruel. 

 
Finalmente, Castilla se fracciona en auténticos estados señoriales tal y como se 

puede observar en la figura 2.6., con su propia estructura de poder controlada por alcaldes 
mayores y jueces corregidores. Como puede verse, estos dominios, que en ciertos casos no 
fueron simultáneos, alcanzaron una parte sustancial del territorio en la época de los castillos 
que más tarde se llamarán enriqueños, por don Enrique IV. Los estados señoriales 
alcanzaron una sólida implantación, mientras sus titulares compaginaban su dominio 
señorial con el ejercicio de funciones en la cámara regia. Los enclaves señoriales 
pertenecieron a las familias dominantes del momento. Entre ellas se pueden citar a  los 
Fernández de Velasco en tierras burgalesas (castillo de  Peñafiel y Berlanga por ejemplo), 
los Manrique en tierras palentinas (castillo de  Belmonte de Campos por ejemplo), los 
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Pimentel en la zona de Benavente (castillos de Benavente y de Portillo por ejemplo), los 
Zúñiga cerca de Béjar (castillos de Béjar y de Miranda del Castañar etc.), los Quiñones en 
León (Castillo de Luna, Laguna de Negrillos etc.), los Enríquez en Medina de Rioseco 
(castillo de Torrelobatón por ejemplo), los de la Cerda, señores de Medinaceli,  (Somaén, 
Arcos de Jalón, Medinaceli etc.) y los Álvarez de Toledo en la zona de Alba de Tormes y 
Salamanca. (Castillos de  Alba de Tormes y de El Tejado)  

 

 
 

Fig. 2-6.- Ciudades y territorios de jurisdicción real en época de Juan II, a mediados del siglo XV y 
enclaves señoriales de Castilla y León. (Fuente: Cobos y Castro. 1999. Modificado) 

 
En la segunda mitad del siglo XV se generarán las fortificaciones denominadas 

castillo-palacio del tipo señorial abundante en tierras vallisoletanas. La utilización 
generalizada de la artillería generará unos modelos de fortificación adaptados a ella, y el 
uso de barreras artilladas en torno a los primitivos castillos diferenciará las fortificaciones 
de carácter militar de los castillos señoriales. Muchos de estos fuertes están más destinados 
a impresionar que al arte de la guerra. 

 
La última revuelta de los Irmandiños en Galicia y en el norte de León en el año 

1467, por ciertos abusos cometidos por la nobleza local, provocará graves daños en las 
fortalezas bercianas (se dice que se destruyeron alrededor de 130 fortalezas en el noroeste 
de España). Una vez retomados los castillos bercianos por los nobles en el año 1469 serán 
restaurados y ampliados en ciertos casos. 
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Más tarde, en el siguiente siglo y tras la muerte de los Reyes Católicos, Isabel en 
1504 y Fernando en 1516, Carlos de Gante, hijo de Felipe de Habsburgo (conocido como 
Felipe “El Hermoso”) y de Juana de Castilla (que ha pasado a la historia como Juana “La 
Loca”) hereda la titularidad de la monarquía hispánica. En 1520, un año después de su 
coronación como emperador germano, ve como una parte de  Castilla se levantó contra su 
autoridad, inicialmente en Toledo. La chispa definitiva fueron los impuestos, considerados 
abusivos por las ciudades castellanas. Después de tomar Torrelobatón, el ejército comunero 
fue interceptado en Villalar por el ejército real comandado por el Condestable de Castilla, 
don Iñigo Fernández de Velasco. El conflicto de las Comunidades provocó la destrucción y 
posterior restauración y mejora de numerosos castillos en la tierra de Campos y otras zonas 
de Castilla, como  Berlanga de Duero. 

 
Desde finales del siglo XV y durante el siglo XVI, se construirán menos 

fortificaciones en Castilla y León, donde la artillería forzará la construcción de castillos 
mucho mas especializados, como por ejemplo la Mota de Medina del Campo o el de Coca, 
aunque su desarrollo se producirá fundamentalmente en plazas costeras del reino y en 
puntos de necesidades defensivas del Imperio Español. 

 
La instalación de la Corte de Carlos I en Valladolid no resolvió los problemas 

económicos-sociales de Castilla y León y finalmente el traslado de la misma a Toledo y a 
Madrid después de volver a Valladolid, en el año 1559, provocó el ostracismo y el declive 
de la región que se prolongó durante toda la Edad Moderna.  

 
El resto de la historia castellano-leonesa va aparejada  a la del resto de España. El 

13 de junio de 1978 se aprobó el régimen preautonómico de Castilla y León y el 25 de 
febrero de 1983 se aprobó como Ley Orgánica el Estatuto de Autonomía para Castilla y 
León. En él se expresa que las Cortes serán el máximo órgano representativo y la Junta el 
máximo órgano de gobierno y Administración. 

 
Este rápido bosquejo de la historia de Castilla y León, es necesario para encuadrar, 

dentro de ella, el marco temporal que se ha escogido para esta Tesis, que abarca desde la 
Edad Media hasta la Edad Moderna como se ha dicho, y se corresponde con el de mayor 
proliferación en la construcción de castillos o fortalezas. 

 
La Edad Media, tanto la Alta como la Baja, corresponde a la época de la 

Reconquista, marcada por la imperiosa necesidad de fortalecer pasos, caminos y sitios 
estratégicos. Tanto cristianos como musulmanes se esmeraron en la construcción de 
fortalezas de diversa importancia y tamaño, en función del tiempo necesario para 
levantarlas y de los medios económicos disponibles. El Renacimiento supone un cambio en 
la concepción de las fortalezas; por una parte la introducción ya masiva de las armas de 
fuego conlleva un cambio de diseño en la construcción de las mismas; y por otra se erigen 
castillos, que más que necesidades defensivas suponen un alarde del poder temporal de los 
propietarios. 

 
La relación de los castillos estudiados, y cuya situación se representa en la Fig. 2-7, 

es la siguiente: 
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• Provincia de Soria: Gormaz (1), Ucero (2), Berlanga (3), Caracena (4), Alcubilla 
de las Peñas (5), Belimbre (6), Magaña (7), Monteagudo de las Vicarias (8) 
Moñux (9), Serón de Nájima (10), Chaorna (11) y Montuenga (12). 

• Provincia de Burgos: Frías (13), Lezana de Mena (14), Hormaza (15) y Poza de 
la Sal (16). 

• Provincia de Valladolid: Iscar (17), Tiedra (18) y La Mota de Medina del 
Campo (19). 

• Provincia de Ávila: Aunqueospese (20) y Mombeltrán (21). 

• Provincia de León: Ponferrada (22), Laguna de Negrillos (23), Villanueva de 
Jamuz (24), Barrios de Luna (25), Cornatel (26), Palacio de Valduerna (27), 
Balboa (28), Toral de los Guzmanes (29), Astorga (30)*, Alija del Infantado 
(31) y Congosto (32)*. 

• Provincia de Salamanca: Monleón (33), Villanueva de Cañedo o de Fonseca 
(34), Tejeda y Segoyuela (35), El Tejado (36) y Alba de Tormes (37). 

• Provincia de Zamora: Villalonso (38), Castrotorafe (39) y Villalpando (40). 

• Provincia de Palencia: Aguilar de Campoo (41), Monzón de Campos (42) 
Fuentes de Valdepero (43), Villadiego (44)*, Villaute (45)* y Cabañas de 
Castilla (46)*. 

• Provincia de Segovia: Coca (47) 
 
Nota: Las fortalezas marcadas con * no se han consignado en detalle en esta 

investigación, principalmente debido a la escasez de datos conseguidos a lo largo de la 
misma. 
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DOS Hojas reservadas para Fig. 2-7 en Din A3 con el fin de que siga la numeración 
de las páginas en impresión a doble cara, en cuyo caso ésta tiene que se IMPAR. 

Ésta ha de ser IMPAR  
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2.3.- MARCO GEOLÓGICO 
 
En la Comunidad de Castilla y León, por su gran extensión territorial, están 

representadas, parcial o totalmente, algunas de las principales unidades de evolución 
geológica de la Península Ibérica: Macizo Ibérico, Cadenas Alpinas y Cuencas Terciarias. 
En el esquema de la Fig. 2-8, se representa la situación geológica de la Comunidad de 
Castilla y León en la Península Ibérica, y la distribución dentro de ella de las principales 
unidades estructurales (Lotze, 1945 y Julivert et al., 1972).  

 

 
 

Fig. 2-8.- Esquema geológico de las principales unidades estructurales de la Península Ibérica (Lotze, 
1945 y Julivert et al., 1972). 

 
Los materiales que constituyen el Macizo Ibérico son de edad precámbrica y 

paleozoica y están afectados por la orogenia Hercínica. Sus afloramientos se extienden por 
las zonas septentrional, meridional y occidental de Castilla y León. Las Cadenas Alpinas 
están formadas por materiales del Mesozoico, deformados por la Orogenia Alpina, y están 
representados en la zona nororiental de la región por la prolongación de la Cuenca Vasco-
Cantábrica y en la zona oriental por las estribaciones de la Cordillera Ibérica. Las Cuencas 
Terciarias tienen su máxima expresión en la del Duero, que ocupa extensamente la parte 
central de Castilla y León, y por otras cuencas menores (Almazán, Bierzo, Ciudad Rodrigo, 
etc.). 

 
La configuración geológica de la Comunidad es el resultado de un largo y continuo 

conjunto de procesos geológicos, cuyos resultados y distribución se han esquematizado en 
un mapa geológico sintético de la Comunidad de Castilla y León (Fig. 2-9) y en él está 
representado un registro estratigráfico muy completo, mayoritariamente formado por rocas 
sedimentarias, que corresponden a un intervalo de tiempo superior a 700 millones de años, 
desde los materiales del Precámbrico Superior hasta los depósitos actuales del Cuaternario. 

 
El registro estratigráfico se puede dividir en tres grandes unidades o ciclos 

tectosedimentarios: Precámbrico, Hercínico y Alpino que, en general, coinciden con las 
divisiones cronoestratigráficas del eón Precámbrico, de la era Primaria o Paleozoica y de 
las eras Secundaria y Terciaria o Mesozoica y Cenozoica.  

 
Los materiales correspondientes a los dos primeros ciclos constituyen el Basamento 

Hercínico, ya que ambos están afectados por la Orogenia Hercínica, y afloran en el Macizo 
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Ibérico y en zonas limítrofes con la Cordillera Ibérica. La sucesión de materiales es 
mayoritariamente siliciclástica (pizarras, areniscas y cuarcitas), excepto en la zona 
septentrional donde aparecen facies carbonatadas. El conjunto de materiales precámbricos y 
paleozoicos fueros plegados durante la Orogenia Hercínica, originando una gran cordillera 
que posteriormente fue erosionada y desmantelada.  

 
Los materiales correspondientes al Mesozoico y al Terciario fueron afectados por la 

Orogenia Alpina. La consecuencia más importante es el levantamiento de las principales 
cadenas montañosas de Castilla y León (Cordillera Cantábrica, Cordillera Ibérica y Sistema 
Central). Durante las fases orogénicas alpinas, los materiales hercínicos (precámbricos y 
paleozoicos) actuaron como un basamento, y su respuesta a la orogenia alpina se 
caracteriza por resultar afectado por grandes fracturas alpinas y sobre todo por la 
reactivación de algunas estructuras hercínicas previas. 

 
 

Capítulo 2- Página 16 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL 
  
 

Hoja reservada para Fig. 2-9 en Din A3. son dos páginas si la impresión es a dos 
caras, en cuyo caso ésta tiene que ser IMPAR. 
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2.3.1.- Evolución estructural: Síntesis tectónica 
 
Los primeros movimientos tectónicos de los que se tienen constancia produjeron el 

plegamiento de las sucesiones precámbricas, reconocible en el norte de la Comunidad, y los 
basculamientos que afectan a las sucesiones preordovícicas. Estas deformaciones han dado 
lugar a dos importantes discordancias en el registro sedimentario: Cadomiense, en la base 
del Cámbrico, y Sárdica, en el Ordovícico Inferior (Pérez Estaún, 1978; Aramburu y 
García-Ramos, 1988).  

 
En el Macizo Hespérico se pueden distinguir, por un lado, las áreas más internas del 

Orógeno Hercínico, con una deformación en ocasiones muy intensa y acompañada de 
procesos plutónicos y metamórficos, y por otro las áreas externas, caracterizadas por una 
tectónica tangencial de tipo epidérmico. Ambas áreas constituyen respectivamente las 
Zonas Centro Ibérica (estructuras de pliegues y cabalgamientos) y Cantábrica (estructuras 
de cabalgamiento, típicas de las zonas externas de orógenos de colisión). Entre las dos 
zonas citadas, se sitúa la Zona Asturoccidental-Leonesa (estructuras de pliegues y 
cabalgamientos), que representa una transición entre los dos estilos de deformación. 

 
A finales del Devónico se produjo la colisión entre dos grandes masas continentales, 

Gondwana y Laurentia, dando como resultado una cordillera de plegamiento: la Cordillera 
Hercínica o Varisca. Parte de ella está representada en Castilla y León por los afloramientos 
de rocas precámbricas y paleozoicas del Macizo Hespérico y de la Cordillera Ibérica. El 
periodo orogénico hercínico abarca en Castilla y León unos 70 Ma, desde las primeras 
deformaciones en la Zona Centro Ibérica en el límite Devónico-Carbonífero, hasta las 
últimas del Estefaniense-Pérmico.  

 
En la Orogenia Alpina, el movimiento relativo de las placas Ibérica, Europea y 

Africana, durante el Terciario, origina dos cadenas de colisión: los Pirineos y la Cordillera 
Bética. En relación con estos orógenos se genera un campo de esfuerzos en el interior de la 
placa Ibérica, que va a provocar la inversión estructural de las cuencas sedimentarias 
mesozoica y el levantamiento de importantes sectores del basamento hercínico. En relación 
con estos procesos, se forman en Castilla y León las Cordilleras Cantábrica e Ibérica 
(relacionadas con la formación de Pirineos por convergencia de las placas Ibérica, con 
interposición del desaparecido macizo del Ebro y Europea), y el Sistema Central. Estos tres 
sistemas montañosos delimitan por el Norte, Este y Sur la Cuenca del Duero, que a lo largo 
del Terciario se va a rellenar con los sedimentos sin- y post-orogénicos procedentes de la 
denudación de los relieves circundantes. 

 
El levantamiento de la Cordillera Cantábrica, con el despegue y desplazamiento 

hacia el sur de un bloque formado por materiales del basamento y su cobertera mesozoica 
(Alonso et al., 1996), permite diferenciar dos sectores: Cuenca Vasco-Cantábrica y Macizo 
Asturiano, en los que los movimientos compresivos alpinos comienzan en el Eoceno 
Superior y finalizan en el límite Oligoceno-Mioceno. 

 
La Cordillera Ibérica comprende una serie de sectores geográfico-geológicos, de los 

cuales tres están presentes en Castilla y León: Cameros-Demanda, Rama Aragonesa y 
Rama Castellana. La Cuenca de Cameros, se desarrolla durante la etapa de rift del Jurásico 
Superior-Cretácico Inferior. En las Ramas Aragonesa y Castellana de la Cordillera Ibérica, 
el tipo de deformación es diferente, y tienen más importancia los movimientos de desgarre 
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de algunas fallas. La edad de las deformaciones compresivas y de desgarre es Oligoceno-
Mioceno Inferior, y en algunas zonas, se prolonga hasta el Mioceno Medio. 

 
El Sistema Central es una cordillera intracratónica que separa las cuencas terciarias 

del Duero y del Tajo. Está integrado por una serie de sierras: Ayllón, Somosierra, 
Guadarrama, Gredos y Gata, que se extienden por el sur de las provincias de Soria, 
Segovia, Ávila y Salamanca. Geológicamente constituye un gran bloque de basamento 
hercínico levantado durante la compresión alpina, que incorpora en la parte más oriental 
una delgada cobertera mesozoica. La deformación ocurrió en una serie de etapas o fases, 
entre las cuales, la fase “Guadarrama” (Mioceno Medio), sería la responsable principal de 
la estructura del Sistema Central. 

 
2.3.2.- Los materiales: Síntesis estratigráfica 

 
Para mayor facilidad en la descripción de los materiales y mejor comprensión de la 

columna estratigráfica general, se ha dividido ésta de acuerdo con las grandes unidades 
cronoestratigráficas: Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico y Cuaternario. Dada 
la finalidad de este estudio, hemos sintetizado la serie estratigráfica, para cada período 
geológico, que si bien puede parecer prolija, se considera necesaria para situar la posición 
cronoestratigráfica de los diferentes materiales y las denominaciones que reciben dentro de 
las distintas zonas y unidades estratigráficas en que aparecen. Asimismo, por su interés 
como materiales usados en la construcción de algunos castillos, se recogen los principales 
tipos de rocas ígneas siendo las más importantes, por abundancia y variedad, las 
relacionadas con los últimos movimientos hercínicos (Carbonífero-Pérmico) . 

 
2.3.2.1.- EL PRECÁMBRICO 

 
Los materiales más antiguos que afloran en la Comunidad de Castilla y León, 

aparecen en el núcleo de las grandes estructuras anticlinales, en las distintas zonas del 
Macizo Ibérico, y corresponden a sedimentos siliciclásticos (pizarras, areniscas y 
conglomerados) con episodios contemporáneos de rocas volcánicas y volcanoclásticas 
metamorfizadas. Estos sedimentos corresponden al relleno sinorogénico de una cuenca de 
“antepaís”, en los momentos finales de la Orogenia Cadomiense. Sus facies reflejan 
ambientes sedimentarios desde sistemas de abanicos turbidíticos a sistemas de plataforma.  

 
El límite Precámbrico-Cámbrico, es discordante (discordancia Cadomiense) en las 

Zonas Cantábrica y Asturoccidental-Leonesa. En la Zona Centro Ibérica parece existir 
continuidad sedimentaria entre el Precámbrico y el Cámbrico, representada por materiales 
que se engloban bajo la denominación de Complejo Esquisto-Grauváquico y que pueden 
alcanzar un espesor total de 3.000- 4.000 m. Su posición estratigráfica discordante bajo 
materiales de edad Cámbrico Inferior y el hallazgo reciente de microfósiles de posibles 
cianobacterias, algas y acritarcos en Barrios de Luna (León), dan una edad de Vendiense 
Superior, Edicariense (Precámbrico Superior). 

 
Con objeto de tener un marco estratigráfico de referencia, se han resumido en la Fig. 

2-10, las principales formaciones precámbricas y sus características en la Zona Cantábrica, 
Zona Asturoccidental-Leonesa y Zona Centro Ibérica. 
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Zona Cantábrica 
 

Zona Asturoccidental-
Leonesa 

Zona Centro Ibérica 

 
 
Pizarras del Narcea o 
Formación Pizarras de 
Mora: Pizarras y areniscas, 
con mayor abundancia de 
niveles de rocas volcano-
clásticas y volcánicas, 
metamorfizadas (porfiroides) 
en la base. 
Facies: Sistema de abanico 
submarino, turbiditas y 
niveles volcánicos 
intercalados. 
Edad: Vendiense Superior, 
Edicariense (Precámbrico 
Superior). 

 
 
Formación Pizarras de 
Mora, Pizarras del 
Narcea o Serie de 
Villaba: Alternancia de 
pizarras y areniscas, con 
niveles de porfiroides. 
Predominio de pizarras 
hacia el techo. 
Facies: Sistemas de 
abanicos submarino, 
turbiditas y episodios 
volcánicos intercalados. 
Edad: Vendiense 
Superior, Edicariense 
(Precámbrico Superior). 

Unidad superior del Complejo Esquisto-
Grauváquico:  
Fm. Monterrubio: Pizarras arenosas y pizarras 
negras con intercalaciones de areniscas, 
conglomerados y anfibolitas. 
Facies: Ambientes de plataforma terrígena. 
Edad: Vendiense Superior, Edicariense 
(Precámbrico Sup.). 
 
Unidad inferior del Complejo Esquisto-
grauváquico:  
Formación Pizarras de Mora o Serie de Villalba. 
Alternancia de pizarras y areniscas con 
conglomerados y episodios de transporte en masa. 
Facies: Sistema de abanico submarino, turbiditas y 
episodios volcánicos intercalados 
Edad: Vendiense Superior, Edicariense 
(Precámbrico Sup.) 

 
Fig. 2-10.- Síntesis estratigráfica del Precámbrico en Castilla y León. 
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2.3.2.2.- EL PALEOZOICO 
 
Discordante sobre los materiales precámbricos o bien en continuidad sedimentaria 

con ellos, aparece una potente serie estratigráfica de edad comprendida entre la base del 
Cámbrico y el final del Pérmico, que marca la terminación de los movimientos orogénicos 
hercínicos y da paso al inicio del Ciclo Alpino. 

 
Los sedimentos paleozoicos se depositan en dos grandes etapas, cuyo límite de 

separación se sitúa en el tránsito Devónico-Carbonífero, una de carácter preorogénico, 
anterior a las fases hercínicas, y otra sinorogénica, contemporánea a las fases principales de 
la Orogenia Hercínica o Varisca.  

 
La serie paleozoica, en la Comunidad de Castilla y León, es muy distinta según los 

diferentes dominios que se van delimitando transversalmente a la dirección de la cadena 
hercínica, que desde la zona más interna a la más externa son: Zona Centroibérica (Ávila, 
Segovia, Salamanca, Zamora y sur de León), Zona Asturoccidental-Leonesa (parte 
occidental de León y Cordillera Ibérica) y Zona Cantábrica (norte de León y Palencia). 

 
Dada la complejidad de la estratigrafía y las numerosas formaciones que la integran, 

en los distintos dominios, se ha optado por sintetizar la serie paleozoica para cada uno de 
los diferentes períodos geológicos que la integran, indicando en cada caso la situación 
cronoestratigráfica de las formaciones más importantes, así como sus características 
litológicas y genéticas, con la finalidad de tener una columna estratigráfica de referencia 
para poder incluir en ella todos los materiales utilizados en la construcción de los castillos 
estudiados.  

 

Capítulo 2- Página 22 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL 
  
 

2.3.2.2.1.- Cámbrico 
 
En la figura siguiente (Fig. 2-11) se han sintetizado las principales formaciones del 

Cámbrico para los tres dominios hercínicos que aparecen en Castilla y León (Zonas 
Centroibérica, Asturoccidental-Leonesa y Cantábrica), indicando en cada caso: las 
relaciones de continuidad y/o discontinuidad con los materiales precámbricos, las distintas 
relaciones verticales entre las formaciones y los materiales más característicos que las 
constituyen, sus facies y la edad asignada a cada una de ellas. 

 
ORDOVICICO Zona 

Cantábrica 
Zona AsturOccidental- 

Leonesa 
Zona 

Centroibérica 

 
C

 Á
 M

 B
 R

 I 
C

 O
 

 
Fm. Barrios: Cuarcitas 
con intercalaciones de 
pizarras, abundantes 
rocas vulcano-clásticas y 
volcánicas. En su interior 
aparece una discordancia, 
comparable a la de la 
Zona Centro Ibérica. 
Facies: Ambiente deltaico 
y marinas someras a 
continentales. 
Edad: Cámbrico Superior 
– Ordovícico Inferior. 
- 
Fm. Oville: Pizarras con 
niveles de areniscas y 
cuarcitas, más frecuentes 
hacia el techo. 
Facies: Plataforma marina
Edad: Cámbrico Medio. 
- 
Fm. Láncara: Dolomias y 
calizas grises y rojas 
(griotte) con niveles de 
lutitas. 
Facies: Llanura de marea 
carbonatada. 
Edad: Cámbrico Inferior y 
Medio. 
- 
Fm. Herrería: Alternancia 
de cuarzoarenitas, lutitas 
y niveles de carbonatos. 
Facies: de transición 
fluvio-marinas (deltas). 
Edad: Cámbrico Inferior. 

 
 
 
 
Serie de los Cabos: 
Alternancias de pizarras y 
cuarcitas, con un potente 
nivel de cuarcitas a techo 
(cuarcita armoricana). 
Facies: Plataforma marina 
somera. 
Edad: Cámbrico Medio – 
Ordovícico Inferior. 
 
 
- 
 
 
Fm. Caliza de Vegadeo: 
Calizas (dolomitizadas en el 
centro de la serie), con 
intercalaciones de pizarras 
a muro y a techo. Niveles 
vulcano-sedimentarios 
hacia el techo. 
Facies: Llanuras de marea 
carbonatadas. 
Edad: Cámbrico Inferior y 
Medio. 
 
 
- 
 
 
Grupo de Cándana: 
Cuarcitas, areniscas y 
pizarras. 
Facies: Ambiente marino 
somero a continental. 
Edad: Cámbrico Inferior. 

Serie de los Cabos: Serie 
siliciclástica: conglomerados y 
alternancias de areniscas y de 
lutitas. Discordante (fase sárdica) 
sobre el Esquisto-grauváquico, 
gneises “Ollo de Sapo” y 
Calizas de Tamames. 
Facies: Fluviales a mareales. 
Edad: Cámbrico Superior.- 
Ordovícico Inferior. 
- 
Gneises “Ollo de Sapo”: 
Gneises de grano grueso 
(megacristales feldespato) y de 
grano fino a techo (con niveles 
de cuarcitas y esquistos. 
Origen: Discutido, desde 
metavolcánicas a granitos post-
colisionales. 
Edad: Cámbrico Inferior hasta 
Ordovícico Inferior. 
- 
Fm. Calizas de Tamames: 
Calizas ( dolomitizadas en parte) 
y pizarras a techo. 
Facies: Llanura mareal de carbo-
natos. 
Edad: Cámbrico Inferior. 
- 
Areniscas de Tamames: 
Areniscas y pizarras con carbo-
natos a techo. 
Facies: mareales ( inter- a supra-
mareales. 
Edad: Cámbrico Inferior. 
- 
Fm. Aldeatejada: Pizarras, con 
niveles de areniscas, cuarcitas y 
carbonatos. 
Facies de plataforma y mareal. 
Edad: Vendiense Superior - 
Cámbrico Inferior. 

PRE-
CÁMBRICO 

Fm. Pizarras del Narcea 
o Fm. Pizarras de Mora. 

Fm. Pizarras del Narcea – 
Fm. Pizarras de Mora. 

Unidad Sup. del Complejo 
Esquisto-grauváquico. 

 
Fig. 2-11.- Síntesis estratigráfica del Cámbrico de Castilla y León. 
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2.3.2.2.2.- Ordovícico 
 
En el cuadro siguiente (Fig. 2-12) se resumen las principales formaciones de edad 

ordovícica, sus relaciones verticales y las principales litologías que las integran, así como 
sus facies más características y edades asignadas. 

 
SILÚRICO Zona Cantábrica Zona AsturOccidental-

Leonesa 
Zona Centro Ibérica 

 
O

 R
 D

 O
 V

 Í 
C

 I 
C

 O
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Fm. Pizarras de Luarca: 
Pizarras y areniscas muy 
subordinadas. Localmente 
está sustituida por la Fm. 
Getino (brechas, areniscas y 
pizarras). 
Facies: Plataforma externa. 
Edad: desde parte alta del 
Arenig (Ordovícico Inferior), 
hasta Ordovícico Medio-
Superior. 

 
Fm. Calizas de la Aquiana: 
Es un equivalente lateral de la 
Fm. Agüeria. Son calizas 
masivas recristalizadas de 
espesor variable, a veces 
aparecen directamente sobre 
la Fm. Pizarras de Luarca. 
Facies: Plataforma somera a 
carbonatada. 
Edad: Ordovícico Superior. 
- 
Fm. Agüeira: Alternancia de 
pizarras y areniscas (más 
frecuentes a techo). 
Facies: Plataforma interna, 
con algún nivel de turbiditas y 
depósitos de tormenta. 
Edad: Ordovícico Medio y 
Superior. 
- 
Fm. Pizarras de Luarca: 
Pizarras 
Facies: Plataforma externa 
por debajo de nivel de oleaje 
de tormentas. 
Edad: Ordovícico Medio y 
Superior. 
 

 
 
 
Fm. Agüeira: Alternancia 
de pizarras y areniscas 
(más frecuentes a techo). 
Facies: Plataforma interna, 
con algún nivel de turbiditas 
y depósitos de tormenta. 
Edad: Ordovícico Medio y 
Superior. 
- 
 
Fm. Pizarras de Luarca: 
Pizarras 
Facies: Plataforma externa 
por debajo de nivel de 
oleaje de tormentas. 
Edad: Ordovícico Medio y 
Superior. 
- 
Cuarcita armoricana: 
Cuarcitas masivas y 
pizarras al techo. 
Facies: Sistemas de barras, 
condiciones submareales a 
supramareales. 
Edad: Arenig ( Ordovícico  
Inferior). 

 
CÁMBRICO 

 
Formación Barrios 

 
Serie de los Cabos 

 
Serie de los Cabos 

 
Fig. 2-12.- Síntesis estratigráfica del Ordovícico de Castilla y León. 

 

Capítulo 2- Página 24 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL 
  
 

2.3.2.2.3.- Silúrico 
 
Los materiales silúricos están separados de los ordovícicos por una laguna 

estratigráfica de distinta importancia, mayor en la Zona Cantábrica y reducida en las Zonas 
Centro Ibérica y Asturoccidental-Leonesa, en su base se situaría la discordancia Tacónica. 
En la Fig. 2-13 se resumen las principales formaciones y sus características principales. 

 
DEVÓNICO 

 
Zona Cantábrica Zona Astur Occidental-

Leonesa 
Zona Centro Ibérica 

 
S 

I L
 Ú

 R
 I 

C
 O

 

 
Fm. San Pedro: En la base 
areniscas ferruginosas, con 
niveles de hierro oolíticos y 
frecuentes aportes volcánicos 
siguen alternancias de 
areniscas y pizarras y a veces 
cuarcitas a techo. 
Facies: Plataforma de alta 
energía y deltas al techo. 
Edad: Silúrico Superior y 
Gediniense (Devónico Inf.). 
- 
Fm. Pizarras de Formigoso: 
Pizarras 
Facies: Plataforma somera, con 
condiciones reductoras. 
Edad: Llandovery (Silúrico) 
 
 
* La serie silúrica està 
separada del Ordovícico por 
una laguna estratigráfica de 
duración variable, pero que 
puede llegar a comprender el 
Ordovícico Medio y Superior. 
En su base se sitúa la 
discordancia Tacónica. 

 
 
Pizarras y areniscas del 
Silúrico: Definidas con 
carácter y nomenclaturas 
locales. En el dominio del 
Navia-Alto Sil, la serie es de 
pizarras negras con 
intercalaciones de areniscas 
que van dominando hacia el 
techo. 
Facies: plataforma reductora 
al principio y con aumento de 
energía hacia el techo 
(entrada de terrígenos). 
Edad: desde Llandovery 
hasta el Silúrico terminal 
(Wenlock-Pridoliense). 
 
 
 
 
* Laguna estratigráfica 
reducida y difícilmente 
observable. En su base se 
sitúa la discordancia 
Tacónica. 
 

 
Pizarras y areniscas del 
Silúrico: Englobadas en 
distintas formaciones de 
ámbito local (Fms. Santi-
bañez, Cañamares, 
Alcolea, etc.). Predominio 
de lutitas negras con 
graptolites en la base y de 
areniscas casi dominantes 
a techo (secuencias grano y 
estratocrecientes). Con 
intercalaciones de rocas 
volcánicas, liditas, calizas y 
chert. 
Facies: Plataforma interna, 
con episodios reductores y 
con mayor entrada de 
terrígenos a techo. 
Edad: La base está datada 
como Llandovery y el techo 
como Wenlock-Pridoliense 
(Silúrico Superior). 
- 
* Laguna estratigráfica 
reducida y difícilmente 
observable. En su base se 
sitúa la discordancia 
Tacónica. 

 
ORDOVÍCICO 

 

 
Fm. Pizarras de Luarca 

 
Fm. Pizarras de Luarca 

 
Cuarcita armoricana 

 
Fig. 2-13.- Síntesis estratigráfica del Silúrico de Castilla y León. 
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2.3.2.2.4.- Devónico 
 
Los materiales devónicos afloran con extensión e importancia muy distinta en cada 

una de las zonas. En la Zona Cantábrica está representado en su totalidad, con un registro 
fósil muy completo, y con dos tipos de facies: “astur-leonesa”, caracterizada por haberse 
depositado en ambientes marinos someros y de transición (Julivert et al., 1983) y 
“palentina” con sedimentación pelágica (García Alcalde et al., 1988). En la Zona 
Asturoccidental-Leonesa sólo aparece, localmente y en continuidad con el Silúrico, el 
Devónico Inferior. En la Zona Centro Ibérica aparece discordante sobre el Silúrico una 
serie devónica incompleta. En la Fig. 2-14, se resumen las principales formaciones y sus 
características principales. 

 
CARBONÍ-

FERO 
Zona Cantábrica Zona AsturOccidental-

Leonesa 
Zona Centro Ibérica 

 
D

 E
 V

 Ó
 N

 I 
C

 O
 

  
Areniscas del Devónico Superior 
(Fms. Nocedo, Fueyo y Ermita): 
Areniscas, pizarras y cuarcitas. 
Facies: Plataforma, llanura mareal, 
playas y aluviales. 
Edad: Frasniense-Fameniense 
(Devónico Superior). 
 
Fm. Portilla: Calizas arrecifales. 
Facies: Plataforma carbonatada 
con desarrollo de arrecifes. 
Edad: Givetiense - Frasniense 
(Devónico Medio-Superior). 
 
Fm. Huergas: Pizarras y 
areniscas. 
Facies: Plataforma terrígena. 
Edad: Couviniense-Givetiense 
(Devónico Medio). 
 
Fm. Santa Lucía: Calizas 
arrecifales. 
Facies: Plataforma carbonatada y 
arrecifes. 
Edad: Emsiense - Couviniense 
(Devónico Medio-Inferior). 
 
Fm. La Vid: Dolomías, calizas y 
pizarras. 
Facies: Plataforma carbonatada 
somera, con aportes terrígenos. 
Edad: Gediniense-Emsiense 
(Devónico Inferior). 
 
* Trásito gradual a la Form. San 
Pedro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Serie del Devónico”: 
(sólo aflora en el sinclinal 
de Peñalba). Calizas con 
frecuentes intercalaciones 
de margas y pizarras.  
Facies: Plataforma marina. 
Edad: Devónico Inferior 
(Siegeniense-Emsiense). 
 
* Aparece en continuidad 
con los sedimentos del 
Silúrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación San Vitero: 
Alternancia de grauvacas 
y de pelitas.. 
Facies: Turbiditas, “flysch” 
sinorogénico, en relación 
con los primeros eventos 
hercínicos. 
Edad: Devónico Inferior 
seguro y Medio-Superior 
probable. 
 
* Aparece discordante 
sobre los materiales del 
Silúrico 

 
SILÚRICO 

 

 
Fm. San Pedro 

 
Pizarras y areniscas del 

Silúrico 

 
Pizarras y areniscas del 

Silúrico 
 

Fig. 2-14.- Síntesis estratigráfica del Devónico de Castilla y León 
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2.3.2.2.5.- Carbonífero 
 
En la Fig. 2-15 se recogen los datos de las principales formaciones carboníferas y 

sus características, a modo de síntesis estratigráfica, correspondiente a las zonas Cantábrica 
y Cordillera Ibérica (La Demanda), dentro de la Comunidad de Castilla y León. 

 
 

PÉRMICO 
 

 
Zona Cantábrica 

 
La Demanda (C.I) 

 
C

 A
 R

 B
 O

 N
 Í 

F 
E

 R
 O

 

 
Cuencas estefanienses: Series terrígenas improductivas en las cuencas de 
antepaís (por delante de los frentes de cabalgamiento): Grupos Maraña, 
Pontón, Valdeón, Brañas, Coriscao,..., Fms. Rozo, Verdeña, Barruelo, 
Remoña y Lebeña: Lutitas, areniscas, conglo-merados y “olistolitos”. 
 
Series terrígenas productivas en las cuencas intramontañosas (sobre el 
orógeno hercínico en elevación): Grupos Conjas y Cea, Bierzo, Villablino, 
La Magdalena, Ciñera, Sabero, etc.: Lutitas, areniscas, conglomerados y 
capas de carbón. 
Facies: Desde turbiditas hasta fandeltas (cuencas de antepaís) y abanicos 
aluviales, fluviales, lacustres y palustres (cuencas intramontañosas). 
Edad: En todos los casos la edad oscila desde finales del Westfaliense D 
hasta el Estefaniense C. 
Series terrigenas productivas: Grupo Sama (aparece sobre y lateralmente 
al Grupo Lena): 
Alternancias de pizarras y areniscas con capas de carbón explotables y 
algunos niveles de calizas. 
Facies: Deltas y fandeltas (condiciones alternantes marinas y continentales). 
Edad: Westfaliense D. 
Series terrígenas improductivas: Fms. Cuevas, San Emiliano, Grupo 
Lena, Ricacabiello, Beleño, Grupos Prioro y Pando: Pizarras, areniscas y 
conglomerados con algunos niveles de carbonatos. 
Facies: Desde turbiditas, marino profundo-talud, plataformas terrigenas y en 
momentos carbonatadas. 
Edad: Desde el Namuriense A hasta el Westfaliense D. 
 
*Simultánea y posterior a la “Caliza de Montaña”, se desarrolla una cuenca 
sinorogénica que se rellena con los materiales terrigenos, procedentes del 
plegamiento hercínico del Arco Astúrico.  
 
“Caliza de Montaña” (Formaciones Barcaliente y Valdeteja): Calizas 
grises oscuras biomicríticas. 
Facies: Plataforma carbonatada somera. 
Edad: Namuriense – Westfaliense A.  
Fm. Alba: Calizas nodulosas rojas (griotte) y lutitas. 
Fms. Baleas-Vegamian: Calizas y pizarras. 
Facies: Condensadas de inicio de plataforma carbonatada. 
Edad: Tournaisiense - Viseense (Carbonífero Inferior). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serie productiva:  
 
Aparece discordante 
sobre los materiales 
cambro- ordovícicos. 
 
-Serie inferior: 
Conglomerados, 
areniscas, pizarras y 
niveles de carbón 
explotables. 
 
-Serie superior: 
Areniscas, pizarras y 
niveles dolomíticos a 
techo. 
Facies: Deltaicas y 
de plataforma. 
Edad: Westfaliense 
B - Westfaliense D. 

 
DEVÓNICO 

 

 
Areniscasdel Devónico Superior 

 
Cámbrico-
Ordovícico 

 
Fig. 2-15.- Síntesis estratigráfica del Carbonífero de Castilla y León 

 
La sedimentación carbonífera se caracteriza por un gran cambio paleogeográfico, 

consecuencia del levantamiento del orógeno hercínico desde finales del Devónico, hay una 
inversión de dominios y la cuenca carbonífera se rellena con los aportes procedentes de la 
parte convexa del Arco Astúrico. El emplazamiento sucesivo de los mantos de 
cabalgamiento origina cuencas de ”antepaís”, situadas por delante de los sucesivos frentes 
de cabalgamientos, en las que las zonas proximales (surcos subsidentes) se van rellenado 
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con aportes procedentes de las zonas en elevación y las zonas más distales corresponden a 
sedimentación en plataforma. 

 
El final de la sedimentación carbonífera se caracteriza por su carácter sinorogénico 

tardío y postorogénico, caracterizado por rellenos de cuencas “intramontañosas” y 
desarrollo de ambientes marinos restringidos, de transición, aluviales, lacustres y palustres. 

 
2.3.2.2.6.- Pérmico 

 
Los materiales atribuidos al Pérmico se depositaron en cuencas aisladas, originadas 

durante los últimos movimientos tectónicos tardihercínicos, sin relación con los dominios 
paleozoicos. Estratigráficamente están más relacionados con los primeros materiales 
mesozoicos (Triásico) que con los paleozoicos. 

 
Dentro de la Comunidad de Castilla y León sólo se han citado en ciertas zonas de 

Palencia y Soria (Cordillera Ibérica). La sucesión pérmica aparece discordante, sobre 
diferentes unidades paleozoicas y bajo los primeros materiales triásicos (Buntsandstein). La 
serie está constituida por materiales terrígenos: conglomerados, areniscas y lutitas, con 
intercalaciones de rocas piroclásticas; llegando a presentar delgados niveles de carbón en 
los tramos superiores lutíticos. 

 
Son facies continentales depositadas en ambientes de abanicos aluviales, con 

sedimentación palustre (turberas) en las facies más distales (Rey y Ramos, 1991). La edad 
de la serie es Pérmico Inferior (Autuniense). 

 
2.3.2.2.7.- Rocas ígneas hercínicas (Carbonífero-Pérmico) 

 
Castilla y León es un territorio con abundantes manifestaciones ígneas, 

fundamentalmente plutónicas, en la Zona Centroibérica, Sistema Central, Penillanura 
Salamanca-Zamora y en menor medida en Sanabria y suroeste de Salamanca. 

 
Las manifestaciones de rocas ígneas, más antiguas (previas a las fases principales 

hercínicas), corresponden a los materiales plutónicos (ortogneises) de “Ollo de Sapo” 
(Precámbrico Sup.-Cámbrico Inf. hasta el Ordovícico Inferior) y a distintos tipos de rocas 
volcánicas y subvolcánicas (Cámbrico-Silúrico). En cuanto a variedad y volumen de 
materiales predominan los “granitoides” y rocas asociadas relacionados con el máximo 
momento de actividad ígnea hercínica (Carbonífero y Pérmico) y que por extensión e 
importancia de utilización trataremos en este apartado. En su momento, se citarán los 
episodios de rocas subvolcánicas que se emplazan en los sedimentos del Keuper (Triásico 
Superior), antes de su consolidación. 

 
Los materiales originados por el plutonismo hercínico presentan una serie muy 

completa de rocas, que comprende desde rocas básicas a granitos s.s. y leucogranitos. A 
pesar de la gran variedad de rocas plutónicas (diferencias químicas, mineralógicas, 
estructurales, etc.) que aparecen en Castilla y León, correspondientes al intervalo 
Carbonífero-Pérmico, dada la finalidad de este estudio concretaremos la descripción 
petrográfica en aquellas más representativas y de las cuales tenemos constancia de su 
presencia en las construcciones estudiadas. 
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a).- Migmatitas y granitoides: 
 
Se originan por anatexia parcial de rocas preexistentes durante las principales fases 

de deformación hercínicas. En Sanabria aparecen migmatitas poco evolucionadas y 
“nebulitas” englobadas en granodioritas. En el Plutón del Tormes (penillanura salmantino-
zamorana), las litologías migmatíticas que se han diferenciado son metapelitas y 
leucogneises fundamentalmente. En el Sistema Central, zona de Gredos, predominan las 
granodioritas y monzogranitos. 

 
b).- Granitoides biotíticos: 

 
Engloban toda una serie de granitoides de afinidad “calcoalcalina”, con plagioclasas 

mayoritariamente cálcicas y que tienen como mineral ferromagnesiano fundamental la 
biotita; presentan texturas de grano medio-grueso y de grano fino-medio. Aparecen en 
todos los plutones de Castilla y León, pero es en el Sistema Central donde constituyen el 
volumen principal. Las principales variedades y localidades de origen son: 

• Granitoides biotíticos básicos e intermedios: Color gris-verdoso oscuro, desde 
gabronoritas olivínicas hasta granodioritas (rocas máficas e intermedias), que 
aparecen en afloramientos de pequeñas dimensiones (stocks y enclaves). En la 
Zona Cantábrica son de intrusión tardía afectando al Carbonífero e incluso al 
Pérmico (Riaño, Peña Prieta, etc.) y en la Zona Centroibérica son de intrusión 
temprana (Sanabria, Sayago, Sierra de Bejar, Arenas de San Pedro, Ventosilla). 

• Granotoides biotíticos de grano grueso con cordierita: el color es gris claro y 
más oscuro en los términos granodioríticos que tienen más biotita, en general 
son porfídicos, de composición de granodiorita a monzogranito, constituyen el 
volumen mayoritario del batolito del Sistema Central. Forman plutones de 
dimensiones medias y grandes y presentan un relieve característico en berrocal 
de grandes bolos, consecuencia de su tamaño de grano y del espaciado de las 
diaclasas. 

• Granotoides biotíticos de grano grueso con anfíbol: tonos grises, 
mesocráticos a leucocráticos, de grano grueso a medio, porfídicos. Su 
composición va desde granodioritas a monzogranitos. Constituyen macizos de 
bastante extensión, fundamentalmente en la mitad oriental del Sistema Central 
(Navas del Marqués, Villacastín, La Granja, etc.) son de carácter tardío.  

• Granitoides biotíticos de grano medio-grueso con moscovita: Tono gris-
claro. Aparece una variedad con silimanita moscovizada (Domo del Tormes, 
Muga de Sayago, etc.) y otra cercana a los granitoides con cordierita, también 
con berrocal de grandes bolos (Ponferrada, Aldeadávila, suroeste de Salamanca, 
borde occidental del Sistema Central, etc.). 

• Granitoides biotíticos de grano fino con moscovita: son leucocráticos, de 
tono gris claro, de tamaño de grano fino a medio y generalmente, porfídicos o 
microporfídicos. Aparecen con un diaclasado apretado que favorece la 
formación de bolos redondeados y angulosos. Por composición son 
monzogranitos y granitos s.s. y aparecen en Villar del Ciervo (Salamanca), La 
Aliseda (Ávila) y Navalvillar (Segovia). 
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c).- Leucogranitos: 
 
Con mayor proporción de moscovita que de biotita (leucocráticos) y textura 

equigranular. Se clasifican como monzogranitos, granitos s.s. y granitos de feldespato 
alcalino. Aparecen mayoritariamente en la penillanura salmantino-zamorana. En el Sistema 
Central los leucogranitos yacen en pequeñas bandas, bordeando a las grandes masas de 
granitoides biotíticos, o bien, en masas intrabatolíticas relativamente pequeñas. Otros 
macizos de menor cuantía, lo constituyen las pequeñas intrusiones del oeste de la provincia 
de León, al sur de Sanabria y en el extremo occidental de la provincia de Salamanca. Las 
principales variedades son: 

• Leucogranitos de grano medio-grueso y dos micas: Tonos blanquecinos, 
textura de grano medio, grueso o muy grueso, aunque con cierta frecuencia son 
inequigranulares o porfídicos. Destacan los cristales xenomorfos de feldespato 
potásico. Se citan en Calabor, Ricobayo, domos del Tormes y Lumbrales, 
Arribes del Duero, etc.). 

• Leucogranitos de grano fino-medio y dos micas: Son rocas leucocráticas, con 
alto contenido en cuarzo y generalmente con moscovita predominante sobre 
biotita, su textura es equigranular. Mayoritariamente aparece en amplias zonas 
de la penillanura salmantino-zamorana (Tormes, Lumbrales, Arribes del Duero, 
etc.), en el Sistema Central aparece en zonas peribatolíticas o en pequeñas masas 
interiores, como la de La Alberca. 

• Leucogranitos moscovíticos con turmalina y aplopegmatitas: Bajo esta 
denominación se engloban distintos tipos de granitos aplíticos, muy 
moscovíticos que aparecen en distintos macizos graníticos (penillanura 
salmantino-zamorana, Sierra del Álamo, Cebreros, Barco de Ávila, etc.). 

 
c).- Rocas filonianas: 

 
En los complejos ígneos de Castilla y León son muy frecuentes distintos tipos de 

rocas filonianas, que aparecen como “diques” de distinta composición, potencia y 
extensión. En su mayor parte representan episodios magmáticos tardihercínicos e incluso 
posteriores. Los principales tipos, en cuanto a composición dominante, son: 

• Rocas básicas (lamprófidos, microdioritas y diabasas): Son rocas muy 
durascon disyunción en bloques y tonos verde oscuros. Los lamprófidos 
aparecen fundamentalmente en los dominios centrales y orientales del Sistema 
Central. Los lamprófidos calco-alcalinos se citan como microdioritas y aparecen 
en diques escasa potencia. Las diabasas, aparecen principalmente en haces de 
diques de reducida potencia, aflorando con la típica disyunción en bolas 
(Alentejo-Plasencia, Barco de Ávila, Piedrafita, etc.). 

• Rocas ácidas (aplitas, pegmatitas, cuarzo y pórfidos): Las aplitas y 
pegmatitas representan los estadios últimos de los procesos intrusivos y por esto 
atraviesan a los distintos grupos de granitoides en forma de diques de tonos 
claros, blanquecinos a sonrosados. Los diques de cuarzo aparecen como: cuarzo 
de origen metamórfico, cuarzo filoniano ligado a fracturas tardihercínicas y 
cuarzo en estructuras de reemplazamiento en rocas graníticas, denominados 
"sierros" en la toponimia local. Los diques de pórfidos son de gran extensión 
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lateral y escasa potencia, su composición es granítica, granodiorítica o tonalítica, 
con afinidad calcoalcalina. 

 
d).- Rocas volcánicas y subvolcánicas: 

 
En este apartado se incluyen diferentes tipos de rocas y de edades diferentes, el 

rasgo común es que todas intruyen la corteza a través de fracturas (tectónica extensional 
ligada a “rifts” continentales). Por edad y composición, se distinguen las siguientes: 

• Rocas basálticas intercaladas en la Serie de los Cabos y Fms. Oville y Barrios 
(Cámbrico Medio-Ordovícico Inferior). Son diabasas y rocas volcanoclásticas 
(fragmentos de lapilli, cenizas y areniscas). Aparecen en la Zona Cantábrica. 

• Riolitas intercaladas en la Fm. Pizarras de Luarca (Ordovícico Medio). Niveles 
de lavas y conglomerados volcánicos. Zona Centroibérica. 

• Metarriolitas intercaladas en la parte basal de la serie pizarrosa del Silúrico. 
Son rocas verdosas de textura porfídica, su composición es de riolitas, con 
dacitas en menor proporción. Zona Centroibérica.  

• Ofitas intercaladas entre las margas del Keuper (Triásico). En los diapiros 
margo-arcillosos, yesíferos y salinos del Keuper encajan importantes masas de 
rocas subvolcánicas conocidas como ofitas. La textura es ofítica, con aspecto 
porfídico por los cristales grandes de piroxeno. Aparecen en la zona 
septentrional de Burgos (basaltos toleíticos) y al este de la provincia de Soria 
(basaltos alcalinos). 
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2.3.2.3.- EL MESOZOICO 
 
La cuenca sedimentaria que se configura a finales del Pérmico se va a rellenar a lo 

largo del Mesozoico y deformar durante las sucesivas fases de plegamiento que finalizan en 
el Terciario (Orogenia Alpina). Los materiales mesozoicos pertenecen al ciclo sedimentario 
alpino. Dentro de la Comunidad de Castilla y León se distinguen dos grandes dominios, con 
series mesozoicos bien desarrolladas: Región Vasco-Cantábrica (norte de Palencia y 
Burgos) y la Cordillera Ibérica (Sierra de Cameros-Soria y Rama Castellana). También 
aparecen en los bordes del Sistema Central y de la Cordillera Cantábrica materiales de edad 
cretácica. 

 
 

2.3.2.3.1.- Triásico 
 
A finales del Pérmico se individualizan cuencas de tipo “graben”, a favor de las 

fracturación tardihercínica, que se rellenan con materiales triásicos en facies “germánica”: 
serie inferior roja siliciclástica (Buntsandstein), serie intermedia carbonatada (Muschelkalk) 
y serie superior lutítico-evaporítica (Keuper). La serie estratigráfica, para la Cordillera 
Ibérica (Muñoz et al., 1995) y para la Región Vasco-Cantábrica, se esquematiza en la figura 
siguiente (Fig. 2-16). 

 
JURÁSICO Región Vasco-Cantábrica Cordillera Ibérica 
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- Facies Buntsandstein: 
Serie roja con conglomerados en la 
base, areniscas y lutitas en la parte 
media y areniscas con lutitas a techo. 
Facies: Abanicos y llanuras aluviales. 
Edad: Pérmico Superior-Triásico 
Medio 

 
- Facies Keuper: 
Fm. Valderroman: Arcillas rojas, con niveles de 
areniscas y yesos, “ofitas” intercaladas.  
Facies: Zonas distales de abanicos aluviales, 
llanuras de inundación, lagoon y “sebkha”. 
Edad: Carniense-Noriense (Triásico Superior). 
 
- Facies Muschelkalk: 
Fm. Capas de Royuela: Dolomías, margas y 
calizas. 
Fm. Tramacastilla: Dolomías y niveles de margas. 
Facies: Plataforma carbonatada y llanuras marea-
les de baja energía, con evaporitas a techo. 
Edad: Ladiniense-Carniense (Triásico Medio y 
Superior. 
 
- Facies Buntsandstein: 
Fm. Tierga: Areniscas y lutitas 
Fm. Araviana: Conglomerados y lutitas rojos. 
Facies: Abanicos aluviales y a techo llanuras 
aluviales. 
Edad: Pérmico Superior-Triásico Medio 
 
* Base del Triásico discordante sobre el Pérmico 

PÉRMICO - Pérmico Inferior 
 

Fig. 2-16.- Síntesis estratigráfica del Triásico de Castilla y León 
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2.3.2.3.2.- Jurásico 
 
A finales del Triásico la cuenca sedimentaria marina se amplía y bajo estas nuevas 

condiciones se deposita el primer ciclo sedimentario del Jurásico: en conjunto representa un 
ciclo de transgresión-regresión, que se inicia en el tránsito Triásico-Jurásico, alcanza el 
máximo transgresivo a finales del Lías, y concluye en el Kimmeridgiense (Malm). El 
siguiente ciclo sedimentario abarca parte del Malm y continúa en el Cretácico (Fig. 2-17). 

 
CRETÁCICO Región Vasco-Cantábrica Cordillera Ibérica 
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Facies Purbeckienses: 
Grupo Cabuérniga (Fms. Aroco y 
Loma Somera): Alternancias de 
areniscas, calizas y lutitas. 
Fm. Aguilar: calizas lacustres, 
areniscas arcillas y conglomerados a 
base y techo. 
Facies: Lacustre, palustre, fluvial, lagoon 
marino restringido y fluvial. 
Edad: Kimeridgiense Superior-
Portlandiense (Malm) a Berriasiense 
(Cretácico Inferior). 
 
Serie carbonatada del Jurásico Medio 
(Dogger): 
- Tramo de alternancias de calizas y 
margas, truncado a techo por la 
discordancia basal de la unidad superior 
(Facies Purbeckienses). 
- Nivel de calizas espongiolíticas. 
- Alternancias de margas y calizas. 
- Nivel basal de oolitos ferruginosos. 
Facies: Plataforma con 
bioconstrucciones (esponjas) que 
evoluciona a plataforma pelágica. 
Edad: Aaleniense- Calloviense (Dogger).
 
Serie carbonatada del Jurásico 
Inferior (Lias): Formada por seis 
secuencias separadas por 
discontinuidades. 
- Margas y calizas, con un tramo 
intermedio de calizas y margas 
bituminosas. 
- Calizas oolíticas. 
- Calcarenitas y areniscas. 
- Dolomias tableadas del Noriense. 
Facies: Plataforma somera (sebkha y 
llanura mareal) hasta plataforma abierta.
Edad: Noriense (Trias Superior) hasta 
Toarciense (Liásico Superior). 

 
 
 
 
Fm. Calizas de Torrecilla-Higueruelas: Calizas 
arrecifales (corales) y calizas con oncolitos 
Fm. Calizas negras de Aldeapozo: Calizas y 
areniscas. 
Facies:Rampa, llanura de marea-lagoon y 
plataforma con construcciones arrecifales.  
Edad: Calloviense Superior a Kimmeridgiense Inf. 
y Bajociense. Malm (Jurásico Superior) 
- 
Capa de oolitos ferruginosos de Arroyofrio  
Fm. Pozalmuro: Areniscas calcáreas.  
Fm. Chelva o Soria: Calizas con intercalaciones 
de margas en la base. 
Facies: Plataforma somera y medios litorales de 
alta energía.  
Edad: Desde Toarciense Sup.-Aaleniense hasta 
Calloviense Sup. Dogger (Jurásico Medio). 
- 
Fm. Cerro del Pez: Alternancia margas y calizas. 
Fm. Barahona: Calizas bioclásticas. 
Fm. Turmiel: Alternancia margas y calizas 
Fm. Cuevas Labradas: Calizas y dolomías. 
Fm.Cortes de Tajuña: Carniolas, dolomías y 
calizas brechoideas. 
Fm. Imón: Dolomías tableadas. 
Facies: Plataforma interna a plataforma abierta. 
Edad: Noriense (Trias Superior) hasta Toarciense 
Superior. El conjunto representa al Lias (Jurásico 
Inferior). 

TRIÁSICO Facies Buntsandstein Facies Keuper 
 

Fig. 2-17.- Síntesis estratigráfica del Jurásico de Castilla y León. 
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2.3.2.3.3.- Cretácico 
 
La emersión y compartimentación de la cuenca jurásica, hace que se individualicen 

las cuencas cretácicas Vasco-Cantábrica y de Cameros, el relleno lo constituyen sedimentos 
continentales marinos someros (lacustres, fluviales y deltáicos) que constituyen las facies 
Purbeckiense, Wealdense y el Complejo Aptiense-Albiense de la Cuenca Vasco-
Cantábrica, y los Grupos Tera, Oncal, Urbión, Enciso y Olivan de la Cuenca de Cameros. 
En el Cretácico Superior, comienza un ciclo transgresivo que termina en uno regresivo 
(Maestrichtiense). En la Fig. 2-18, se recogen los principales dominios y formaciones del 
Cretácico que afloran en Castilla y León. 

 
EOCENO Región VascoCantábrica Cordillera Ibérica Borde sur. 

C.Cantábrica 
Borde norte 
S.Central 
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Fms. Nocedo de Burgos, 
Tubilla del Agua, Moradillo de 
Sedano, Quintanaloma, Seda-
no, Valdenoceda, Sobrepeña y 
Bozóo: Calizas, margas, calca-
renitas, dolomías y arenas. 
Facies:Rampas externas a 
plataforma somera. 
Edad: Santoniense Inf.-Maestri-
chtiense Superior. 
Fms. Dosante, Puentedey, 
Revilla de Pomar, Cueva , Vi-
llaescusa de las Torres: 
Calizas, margas y calcarenitas. 
Facies: De rampa somera a 
externa. 
Edad: Cenomaniense-Santonien-
se. 
Fms. Utrillas y Valmaseda: 
Arenas arcósicas, arcillas con 
caolín, costras ferruginosas y 
lignitos. 
Facies: Aluviales y medios de 
transición. 
Edad: Albiense-Cenomaniense. 
Complejo Urgoniano: 
Calizas margosas, calizas con 
rudistas, margas, calcarenitas, 
lutitas,arensicas 
Facies: Fluviales, medios de 
transición, plataforma arrecifal. 
Edad: Aptiense-Albiense. 
Facies Wealdenses: 
Grupo Pas (Fms. Bárcena 
Mayor y Vega de Pas) y Fms. 
Pino de Bureba y La Lastra: 
Areniscas y lutitas con niveles de 
conglomerados y lutitas con 
lignitos. 
Facies: Medios Fluviales y 
lacustres. 
Edad: Valanginiense Sup.- 
Barremiense (Cretácico Inf.) 

Fms. Hontoria del Pinar, 
Burgo de Osma y Santo 
Domingo de Silos: Cali-
zas, margas, calcarenitas, 
dolomías y arenas. 
Facies: Rampas externas 
a plataforma somera.. 
Edad: Santoniense Inf.-
Maestrichtiense Superior 
Fms. Santa Maria de las 
Hoyas, Nuévalos, Moral 
de Hormuez, ......, 
Jaraba, Caballar y 
Pantano de la 
Tranquera: Calizas, 
margas y calcarenitas. 
Facies: Rampa somera a 
externa. 
Edad: Cenomaniense-
Santoniense. 
Fm. Arenas de Utrillas: 
Arenas, arcillas y caolín, 
costras (Fe) y lignito.  
Facies: Aluvial y fluvial. 
Edad: Albiense-Cenoma-
niense. 
Grupos Urbión y Enciso: 
Conglomerados, 
areniscas, limos y lignito 
Facies: Aluviales y 
lacustres. 
Edad: Barremiense Sup.-
Aptiense Inferior. 
Facies Wealdenses: 
Grupos Tera y Oncala: 
Conglomerados, arenis-
cas, lutitas y calizas. 
Facies: Abanicos aluvia-
les, fluviales y deltaicas. 
Edad: Jurásico Superior-
Barremiense (Cretácico 
Inf.). 

Fms. Boñar, No-
cedo de Burgos 
y Quintanaloma: 
Calizas, margas, 
calcarenitas, 
dolomías y 
arenas. 
Facies: Rampas 
externas a 
plataforma 
somera. 
 
Edad: 
Santoniense Inf.-
Maestrichtiense 
Superior. 
 
Fms. 
Villaescusa y 
Nidaguila: 
Calizas, margas 
y calcarenitas. 
Facies: Rampa 
somera a 
externa. 
Edad; 
Cenomaniense 
Inf. hasta 
Santoniense Inf. 
 
Fms. Utrillas-
Voznuevo: 
Arenas con 
niveles arcillas. 
Facies: Sistemas 
aluviales. 
Edad: Albiense-
Cenomaniense. 

Fms. Castroji-
meno y Valle de 
Tabladillo: cali-
zas, margas, cal-
carenitas, dolo-
mías y arenas. 
Facies: Rampas 
externas a plata-
forma somera. 
Edad: 
Santoniense Inf.-
Maestrichtiense 
Superior. 
 
Fm. Segovia: 
Arenas y arcillas. 
Facies:De fluvial 
a llanura mareal. 
Edad: 
Turoniense Sup.-
Coniaciense Inf. 
 
Fm. Castro de 
Fuentidueña: 
Calizas, margas 
y calcarenitas  
Facies: Rampa 
somera a externa
Edad: 
Cenomaniense-
Santoniense. 
 
Fm.Carabias: 
Arenas y arcillas 
con caolín. 
Facies: Aluviales.
Edad: 
Cenomaniense-
Turoniense. 

JURASICO Facies Purbeckienses Jurásico Superior   
 

Fig. 2-18.- Síntesis estratigráfica del Cretácico de Castilla y León 
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2.3.2.4.- EL TERCIARIO 
 
El Terciario aflora mayoritariamente en la zona central de Castilla y León, en la 

Cuenca del Duero. También aparecen rellenas por sedimentos terciarios otras cuencas de 
menor importancia: en el Noroeste aparece la Cuenca del Bierzo, en el Suroeste las de 
Ciudad Rodrigo y Peñaranda, al Sur (borde del Sistema Central) aparecen las depresiones 
de Corneja, Amblés y Azálvaro, más al Este las de Segovia y Sepúlveda, y finalmente la de 
Almazán, que se comunica con la Cuenca del Duero a través del corredor de San Esteban 
de Gormaz. Al noreste de Castilla y León, la Cuenca del Duero enlaza con la del Ebro a 
través del corredor de La Bureba. 

 
La Cuenca del Duero y el resto de cuencas terciarias se individualizaron a finales 

del Cretácico o principios del Paleógeno, durante la primera fase compresiva de la orogenia 
Alpina, a favor de las directrices tardihercínicas. La diferente composición de las unidades 
litológicas que conforman el relleno de las cuencas terciarias, responde a la influencia de 
los aportes que desde cada una de las áreas madres adyacentes (Precámbrico, Paleozoico y 
Mesozoico) llegan a las cuencas originadas. 

 
La gran extensión de la Cuenca del Duero y la existencia de diversos dominios y 

subcuencas, hace muy difícil la correlación de las diferentes unidades estratigráficas. En 
nuestro caso, dado el objetivo de este estudio, dividiremos la serie terciaria en dos, la serie 
paleógena (Paleoceno, Eoceno y Oligoceno) y la serie neógena (Mioceno y Plioceno). Para 
simplificar y situar geográficamente las distintas formaciones geológicas, se han 
distinguido tres sectores: occidental (borde oeste de la Cuenca del Duero, Bierzo, Ciudad 
Rodrigo y Peñaranda), central (borde norte y centro de la Cuenca del Duero, Corneja, 
Amblés y Campo de Azálvaro), y oriental (Villarcayo, La Bureba y Almazán-Soria).  
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2.3.2.4.1.- Paleógeno (Paleoceno, Eoceno y Oligoceno) 
 
A finales del Cretácico hay grandes cambios paleogeográficos y paleoclimáticos 

(regresión generalizada del mar y cambios climáticos importantes), que se manifiestan por 
la sedimentación de series “siderolíticas” (Cretácico Superior-Paleoceno) en los sectores 
occidental y central de la Cuenca del Duero. En el sector oriental (Arlanza-Soria-Almazán) 
la sedimentación pasa de marina (mareal) a continental (fluvial y lacustre): solo en la zona 
más nororiental (Villarcayo) continúa la sedimentación marina hasta el Eoceno Medio. A 
partir del Eoceno Medio, se estructuran las cuencas paleógenas que presentan una cierta 
estabilidad hasta el Mioceno Inferior. En el Oligoceno Medio y Superior tiene lugar una de 
las principales fases tectónicas alpinas, que da lugar a una discordancia generalizada en la 
cuenca. En la Fig. 2-19, se esquematizan las principales formaciones del Paleógeno y sus 
características.  

 
NEÓGENO Sector Occidental Sector Central Sector Oriental 
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Series carbonatadas: (Facies 
Valcabado, Cubillos y Torres 
del Carrizal): Calizas, margas, 
lutitas y localmente yesos. 
Facies: Lacustre y fluvial  
Edad: Eoceno Medio-Superior. 
- 
Series detríticas (Fms. Toral, 
Villamayor, Aldearrubia, 
Ciudad Rodrigo, ...., Toro y 
Valdefinjas: Conglomerados, 
areniscas y lutitas.  
Facies: Abanicos aluviales, 
fluviales trenzados y 
meandriformes 
Edad: Eoceno Inferior a 
Oligoceno Superior. 
- 
Facies siderolíticas (Fms. Mon-
tamarta, Zamora, Amatos, Sala-
manca, Río Almar y Ordás): 
Costra ferrolitica, conglomerados, 
areniscas y lutitas, (caolinita y 
cementos de sílice y óxidos de 
hierro).  
* Discordantes sobre las 
unidades anteriores. 
Facies: Fluviales (“braided”). 
Edad: Cretácico Sup.-Paleoceno. 

 
 
Series detríticas (Fms. 
Aldeallana, Vegaquemada, 
Las Bodas, Pozanco y 
Paladín: Conglomerados, 
areniscas y lutitas.  
Facies: Abanicos aluviales, 
fluviales trenzados y meandri-
formes. 
Edad: Eoceno Inferior a 
Oligoceno Superior. 
- 
Facies siderolíticas (Fms. 
Torneros, Vegas de Matute 
y Valdeprados): Costra 
ferrolitica, conglomerados, 
areniscas y lutitas, (caolinita, 
cementos de sílice y óxidos 
de hierro).  
Facies: Fluviales (“braided”). 
Edad: Cretácico-Paleoceno 
*Discordantes sobre las 
unidades inferiores. 

Serie de Santo Domingo de 
Silos (parte media y superior 
de la Fm.Santibáñez del 
Val): Calizas, lutitas, 
areniscas y conglomerados. 
Facies: Fluvial, lacustre y 
palustre. 
Edad: Paleoceno-Oligoceno. 
Series carbonatadas: (Uni-
dades de Barranquillo de 
Mazaterón, Deza, Cihuela, 
Cetina: Calizas, margas, 
lutitas y localmente yesos. 
Facies: Lacustre y fluvial  
Edad: Eoceno Medio-
Superior. 
Series detríticas (Fms. 
Gómara y Deza: 
Conglomerados, areniscas y 
lutitas.  
Facies: Abanicos aluviales, 
fluviales trenzados y meandri-
formes. 
Edad: Eoceno Inferior a 
Oligoceno Superior. 
Serie de Villarcayo: 
Dolomias, margas y 
calcarenitas. En continuidad 
sobre el Cretácico Superior. 
Facies: Marinas restringidas. 
Edad: Cretácico Sup.-Eoceno 
Inferior. 

 
CRETÁCICO 

 
* Distintas unidades del 
Cretácico Superior e incluso 
anteriores. 

Fm. Vegaquemada inferior: 
Calizas, areniscas y lutitas. 
En continuidad con el 
Cretácico (Facies 
Garumnienses). 

Fms. Santibañez del Val y 
Sierra de la Pica: Lutitas, 
areniscas y calizas. Serie 
continental (Maestrichtiense). 

 
Fig. 2-19.- Síntesis estratigráfica del Paleógeno de Castilla y León. 
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2.3.2.4.2.- Neógeno (Mioceno y Plioceno) 
 
Desde finales del Paleógeno y a partir del Mioceno Inferior la cuenca sedimentaria 

se uniformiza y adquiere una configuración más cercana a actual. En su evolución tecto-
sedimentaria la Cuenca del Duero muestra un modelo “ideal” de relleno centrípeto con 
facies aluviales en las zonas marginales, de composición y textura congruente con los 
relieves mesozoicos y hercínicos que la enmarcan. Así, en los bordes nororiental, oriental y 
suroriental predomina la sedimentación clástica carbonatada y poligénica de origen 
mesozoico (Región Vasco-Cantábrica y Cordillera Ibérica). En los sectores occidental, 
noroccidental y suroccidental, dominan los aportes siliciclásticos procedentes del Macizo 
Hespérico. En la zona central predomina la sedimentación lacustre de tipo carbonatada y 
evaporítica. 

 
La serie estratigráfica del Neógeno para la Cuenca del Duero y otras cuencas 

menores relacionadas tiene como antecedentes, de obligada cita, los trabajos pioneros de 
Hernández Pacheco, E. (1915) y Hernández Pacheco, F. (1930) que reconocían los tres 
tramos clásicos: Arcillas de la Tierra de Campos (afloran en las zonas más bajas de escaso 
relieve), Margas yesíferas (que forman las “cuestas” del relieve) y la “Caliza de los 
Páramos”, que corona la sucesión miocena (dando el relieve de cerros aislados y extensas 
altiplanicies).  

 
En la actualidad el conocimiento del Terciario de la Cuenca del Duero, gracias a las 

aportaciones del Plan Magna (Mapa Geológico de España a escala 1/50.000), Tesis 
Doctorales y otros trabajos de investigación, está en niveles muy altos. Es una de las 
cuencas que mejor se conoce desde el punto de vista evolutivo, las características de sus 
facies y su serie estratigráfica. 

 
La sedimentación es correlativa con las fases de actividad e inactividad tectónica. 

Así, en el Mioceno Inferior tiene lugar una fase de inestabilidad que repercute en el 
volumen y carácter de los aportes, pero es en Mioceno Medio cuando tiene lugar otra fase 
que afecta a toda la cuenca, y que origina nuevos aportes terrígenos representados por la 
facies de “Tierra de Campos”. La sedimentación carbonatada-evaporítica (Facies de las 
Cuestas) y la “Caliza de los Páramos” (Mioceno Superior), corresponde a etapas de 
estabilidad de la cuenca. Esta estabilidad desaparece con una nueva etapa de reactivación 
tectónica, que origina depósitos terrígenos y luego carbonatados que marcan el final de la 
sedimentación neógena. Con esta situación finaliza la historia geológica de la cuenca 
endorreica neógena y se pasa a una etapa de vaciado fluvial que se continúa hasta la 
actualidad. 

 
En la Fig. 2-20 se han sintetizado las principales unidades litológicas del Neógeno 

para cada uno de los sectores en que se ha dividido la cuenca neógena (occidental, central y 
oriental), con la finalidad de poder situar espacial y temporalmente los materiales 
identificados en la construcción de los castillos.  
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CUATERNARIO Sector Occidental Sector Central Sector Oriental 
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Fm. Médulas: 
Conglomerados y arenas 
silíceas, lutitas. 
Facies: Abanico aluvial. 
Edad: Turoliense (Mioceno 
Sup.) 
Calizas del Páramo (I): 
Calizas, dolomías y margas.
Facies: Lacustre y palustre. 
Edad: Vallesiense (Mioceno 
Sup)  
Facies de las Cuestas: 
Margas, calizas, dolomías, 
arcillas y yesos. 
Facies: Fluvio-lacustres con 
lagunas y “playas” salinas. 
Edad: Mioceno Medio y 
Superior 
Facies Tierra de Campos 
(Villafáfila, Villalpando, 
Cilleruelo, Carrascal, 
Arauzo, Amatos, 
..,Navales, Bustos y 
Tejada): Arenas y lutitas 
ocres y rojizas 
(edafizaciones) 
Facies: Distales de 
abanicos aluviales y 
fluviales. 
Edad: Mioceno Medio y 
Superior. 
Facies de borde de 
Cuenca (Villagatón, 
Combarros, Cas-trillo de 
Polvazares, Val, 
Valduerna y Santalla): 
Conglomerados 
poligénicos, arenas, lutitas y 
arcillas. 
Facies: Abanicos aluviales y 
fluviales en zonas distales. 
Edad: Mioceno Medio y 
Superior. 
Facies rojas (Castillejo, 
Mirazamora, Armuña de 
Belver, Toro, Cabezuela, 
Garcihernandez, El Cubito 
y Valdefinjas): Lutitas, 
arenas y conglomerados, 
con ferruginización.  
Facies: Abanicos aluviales y 
sistemas fluviales. 
Edad: Mioceno Inferior. 
Discordantes sobre el 
Paleógeno. 

Páramo (II): Lutitas, areniscas y 
calizas a techo. 
Facies: Fluvial-lacustre-palustre. 
Edad: Mioceno Superior-
Plioceno.  
Fms. Barrillos, Vidanes, 
Guardo, Aviñante y Cantoral: 
Conglomerados y arenas 
silíceas, lutitas. 
Facies: Abanico aluvial. 
Edad: Turoliense (Mioceno Sup.) 
Calizas del Páramo (I): Calizas, 
dolomías y margas. 
Facies: Lacustre y palustre. 
Edad: Vallesiense (Mioceno 
Sup.)  
Facies Zaratán, Cuestas, Coca 
y Fms. Hontagas y Peñafiel:: 
Margas, calizas, dolomías, 
arcillas y yesos. 
Facies: Fluvio-lacustres con 
lagunas y “playas” salinas. 
Edad: Mioceno Medio y Superior.
Facies Tierra de Campos (Gri-
jalba, Tierra de Campos, Pe-
draja, Arévalo, Rueda, S. Pedro 
del Arroyo y Cabezón): Arenas 
y lutitas ocres y rojizas 
(edafizaciones) 
Facies: Distales de abanicos 
aluviales y fluviales. 
Edad: Mioceno Medio y Superior.
Facies de borde de Cuenca 
(Fms. Veguellina, Ferreras, 
Carrizo, Candanedo, Puente 
Almuhey, Cuevas, Peñalba, 
Villaflor y Calzadilla): 
Conglomerados poligéni-cos, 
arenas, lutitas y arcillas. 
Facies:: Abanicos aluviales y flu-
viales en zonas distales. 
Edad: Mioceno Medio y Superior.
Facies Dueñas: Margas y 
arcillas con niveles de carbonato 
y yeso. 
Facies: Lacustre y palustre. 
Edad: Mioceno Inferior a Mioceno 
Medio.  
Facies rojas de Villalba de 
Adaja: Arenas arcósicas rojas 
con niveles de cantos y limolitas. 
Facies: Abanicos aluviales y 
sistemas fluviales. 
Edad: Mioceno Inferior. 
*Discordantes sobre el 
Paleógeno. 

Fms. Aldealengua, Salceda, 
Adrada, Castrillo, Castillejo y 
Moradillo de Roa: Lutitas, 
areniscas y calizas a techo. 
Facies: Fluvial-lacustre-palustre. 
Edad: Mioceno Superior-
Plioceno. 
Fm. Numancia: Conglomerados, 
arenas silíceas y lutitas. 
Facies: Abanico aluvial. 
Edad: Turoliense (Mioceno Sup.) 
Fms. Hontagas, Peñafiel y 
Made-ruelo: Calizas, dolomías y 
margas. 
Facies: Lacustre y palustre. 
Edad: Vallesiense (Mioceno Sup) 
Facies de las Cuestas: Margas, 
calizas, dolomías, arcillas y 
yesos. 
Facies: Fluvio-lacustres con 
lagunas y “playas” salinas. 
Edad: Mioceno Medio y Superior 
Facies Tierra de Campos 
(Pedraja, Aranda de Duero,, 
Milagros y Montejo de la Vega: 
Arenas y lutitas ocres y rojizas 
(edafizaciones). 
Facies: Distales de abanicos 
aluviales y fluviales. 
Edad: Mioceno Medio y Superior.
Facies de borde de Cuenca 
(Ojacastro, Poza de la Sal, San 
Pedro dela Hoz, Tartajo, 
Sierrecita y Covarrubias: 
Conglomerados poligénicos, 
arenas, lutitas y arcillas. 
Facies: Abanicos aluviales y 
fluviales en zonas distales. 
Edad: Mioceno Medio y Sup. 
Facies: Villatoro, Briviesca, 
Bureba, Pancorbo, Altable, 
Haro, Cerezo y “Gris-blanca”: 
Margas, limos y arcillas, con 
niveles de yeso y “caliches”. 
Facies: Lacustre y palustre. 
Edad: Mioceno Inf.- Medio. 
Facies de Bureba y de San 
Miguel: Conglomerados 
calcáreos y a veces silíceos, con 
areniscas, limos y arcillas rojas.  
Facies: Abanicos aluviales y 
sistemas fluviales. 
Edad: Mioceno Inferior. 
Discordantes sobre el 
Paleógeno. 

 
PALEÓGENO 

Series carbonatadas de 
Valcabado, Cubillos 

(Eoceno). 

Fms. Aldeallana, 
Vegaquemada, etc. (Eoceno-

Oligoceno Sup.)  

Serie de Santo Domingo de 
Silos (Eoceno-Oligoceno). 

 
Fig. 2-20.- Síntesis estratigráfica del Neógeno de Castilla y León. 
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2.3.2.5.- EL CUATERNARIO 
 
Los depósitos de edad cuaternaria constituyen formaciones superficiales, de escaso 

espesor y de extensión muy desigual. Los sedimentos continentales que los forman están, 
fundamentalmente, relacionados con la red hidrográfica actual y proceden de la 
denudación, tanto de los materiales terciarios como anteriores.  

 
A medida que la red hidrográfica se va encajando y jerarquizando, va dejando 

depósitos de aluviones que aparecen como plataformas escalonadas estrechas, alargadas y 
orientadas paralelamente a los cauces fluviales. Las formaciones superficiales debidas a 
otros procesos son: depósitos de pendiente, conos de deyección, depósitos glaciares, 
depósitos eólicos, tobas y travertinos. 

 
Nos referiremos sólo a aquellas formaciones que tienen amplia representación en 

Castilla y León y a aquellas que han proporcionado materiales encontrados en el estudio 
realizado. 

 
a).- Las “rañas” 

 
Formadas por conglomerados silíceos, arenas y arcillas. 
 
Tanto en la Cuenca del Duero como en las demás cuencas relacionadas con ella, 

aparecen en las zonas marginales extensos depósitos conglomeráticos relacionados con la 
última superficie de “piedemonte”, correspondientes al final de los tiempos neógenos. Su 
espesor es de escasos metros y cubre discordantemente formaciones desde el Paleozoico 
hasta Neógeno. Su génesis corresponde a medios de abanicos aluviales y ríos “trenzados”. 
La edad de estos depósitos, en función de la posición morfológica que ocupan, es poco 
segura y se les asignan edades desde Mioceno Superior-Plioceno a Cuaternario. 

 
b).- Abanicos aluviales y conos de deyección 

 
Depósitos de bloques, cantos y gravas, con matriz areno-arcillosa. 
 
Acumulaciones de importancia local que se originan por aguas de arroyada en zonas 

de apertura de los valles, al pasar el flujo de confinado a expansivo. 
 

c).- Coluviones, canchales y depósitos de ladera 
 
Son depósitos formados por bloques, gravas, limos y arcillas acumulados al pie de 

los relieves por efecto de la gravedad, acumulados. 
 

d).- Depósitos glaciares 
 
Están formados por bloques y cantos con matriz arenoso-arcillosa. Son depósitos 

morrénicos, que aparecen relacionados con modelados glaciares en zonas montañosas. 
Buenos ejemplos de estos depósitos se pueden observar en Sanabria, Picos de Europa, 
Gredos, Moncayo, Picos de Urbión, etc. 
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e).- Depósitos de arenas eólicas 
 
Forman arcosas. Aparecen tanto en fondos de valles y terrazas fluviales, como en 

zonas de “cuestas e incluso sobre los “páramos”. Se originan por la acción de vientos 
dominantes y están ampliamente representados en el sur y sureste de la Cuenca del Duero. 
Son arcosas sueltas con proporción alta de limos y arcillas y pueden aparecer parcialmente 
cementadas por carbonato y yeso. 

 
f).- Terrazas fluviales 

 
Acumulaciones de conglomerados, gravas, arenas, limos y arcillas que representan 

los depósitos de los antiguos y sucesivos cauces sobre los que se han ido encajando los 
canales fluviales. Aparecen en las vertientes sobre superficies planas, con geometrías 
paralelas y asimétricas con la dirección de los cauces, presentan distinto desarrollo según 
morfologia y comportamiento diferencial de las vertientes. Están formadas por 
conglomerados poligénicos, fundamentalmente de clastos de cuarcita y cuarzo, y de caliza 
y arenisca, con distintas proporciones de limos, arcillas y arenas. Para el río Duero, desde 
Soria a Peñafiel, se describen hasta nueve niveles de terrazas y después de la 
desembocadura del Pisuerga y hasta Toro, se han medido catorce niveles de terrazas. 

 
g).- Depósitos de canal, llanuras de inundación y “encharcamientos” 

 
Formaciones de cantos, arenas, limos y arcillas que se encuentran asociados a la 

dinámica fluvial. Aparecen depósitos formados por sedimentos gruesos depositados en los 
cauces (canal) y por facies finas correspondientes a las llanuras de inundación. Los 
depósitos originados por “encharcamientos”, aparecen en zonas deprimidas y mal drenadas, 
son limos y arcillas que a veces presentan alto contenido en sales y en materia orgánica. En 
este apartado se incluirían, además, los sedimentos lagunares finos de origen aluvial y 
eluvial con abundante materia orgánica de origen vegetal, que pueden evolucionar a 
“turberas”. 

 
h).- Tobas y travertinos 

 
Aparecen en relación con “surgencias” y salidas naturales de agua con alto 

contenido en carbonato cálcico, y se originan por precipitación depósitos calcáreos que 
engloban restos vegetales, “tobas” (sedimentos porosos) y “travertinos” (rocas cementadas). 
Su espesor puede llegar hasta 10 m y pueden alternar con tramos arenosos y 
conglomeráticos 
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CAPÍTULO 3.- MATERIALES PÉTREOS UTILIZADOS: 
TIPOS Y COMPORTAMIENTO 

 
El hombre ha utilizado desde sus orígenes los materiales de la corteza terrestre para 

distintos fines, el más extendido es el de la construcción. Al extraer las rocas de su 
afloramiento natural y posteriormente trabajarlas para su uso como elementos básicos en 
la construcción, las rocas, sin perder sus atributos geológicos, reciben la denominación de 
“materiales pétreos” o simplemente “piedra natural”. 

 
Sea cual fuere la génesis de una roca (ígnea, sedimentaria, o metamórfica) su uso 

en la construcción viene dado por sus características petrográficas, facilidad de extracción, 
laborabilidad y por su comportamiento en las distintas aplicaciones. Al ser las rocas 
agregados de distintas fases minerales originadas por procesos geológicos bajo diferentes 
condiciones físico-químicas, son materiales muy heterogéneos y anisótropos, a escala de 
utilización y durabilidad, en comparación con los materiales cerámicos y compuestos. 

 
Dentro de nuestros objetivos, entra la identificación y caracterización de los 

distintos materiales pétreos utilizados en la construcción de los castillos estudiados. En 
primera instancia, nos referiremos a las clasificaciones generales de las rocas y a su 
nomenclatura, para poder situar, posteriormente, los materiales estudiados en la 
sistemática petrográfica (textura, composición química y mineralógica) y en base a su 
comportamiento físico (color, densidad, porosidad, propiedades mecánicas, etc). 

 
La roca se ha utilizado en los lienzos de los muros mediante sillares, sillarejos o 

mampuestos. En algunos casos podemos encontrar reutilización de materiales, 
singularmente sillares, como por ejemplo en León, o fuera de nuestro ámbito de estudio en 
la alcazaba de la ciudad de Mérida, en donde se encuentran incluso lápidas romanas que 
están empotradas en la muralla. La sillería requiere un tratamiento de la piedra al cortarla 
y por supuesto, en su transporte. Es preciso que hubiera unos especialistas encargados de 
tales tareas, así como de la construcción. Esto requería un inversión mayor que otro tipo 
de construcciones como las realizadas fundamentalmente con mampuestos o las realizadas 
con tapial. 

 
3.1.- TIPOS DE ROCAS: CLASIFICACIÓN Y SIGNIFICADO 

 
En la Comunidad de Castilla y León, por sus características geológicas y gran 

extensión territorial, están representadas prácticamente todos los tipos de rocas 
sedimentarias, ígneas y metamórficas. El registro de materiales es tan extenso como los 
más de 700 millones de años que transcurrieron entre los materiales datados como 
precámbricos y los cuaternarios. Los materiales pétreos más abundantes y en consecuencia 
los más utilizados en la construcción de castillos son los sedimentarios. 
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Para definir y clasificar los distintos tipos de rocas utilizadas en la construcción de 
los castillos, se han utilizado los criterios petrográficos clásicos: génesis, composición, 
textura y propiedades físicas. En nuestro caso atenderemos a las clasificaciones y 
nomenclaturas basadas en criterios genéticos por su mayor aceptación científica, y se  
completarán con criterios de tipo descriptivo, por su mayor sencillez e interés práctico. 

 
Al ser las rocas productos resultantes de los procesos geológicos sucedidos, tanto 

en el interior de la Tierra como en la superficie o muy cerca de ella, una primera 
clasificación genética es la que se deriva de la interpretación del conjunto de los procesos 
geológicos, endógenos y exógenos, que han permitido la transferencia de energía y de 
masa desde unas zonas a otras y sus interrelaciones. En la Fig. 3-1 (Águeda et al., 1983) se 
esquematizan los diferentes procesos que dan lugar a las rocas sedimentarias, ígneas y 
metamórficas. 

 

 
 

Fig. 3-1.-Conjunto de procesos geológicos y tipos de rocas resultantes. (Modificado a partir de Águeda 
et al. 1983) 
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Las rocas más utilizadas en la construcción de castillos han sido aquellas que, 

además de ser materiales coherentes y compactos, fáciles de extraer y trabajar, fueran los 
más abundantes en el entorno más próximo a donde se iba a levantar la construcción. En 
los cuarenta y dos castillos que se han estudiado en detalle, ubicados en la Comunidad de 
Castilla y León, se cumple que el material principal, incluso el secundario, utilizado en la 
construcción (muros, sillares, mampostería, etc.) proviene del entorno cercano, justificado 
además por ser utilizado mayoritariamente como material de fortificación más que como 
piedra ornamental. 

 
En función del origen de los materiales principales utilizados en los castillos 

estudiados, el 81,2% son rocas sedimentarias (60% carbonatadas y 40% detríticas), el 
6,3% son rocas ígneas y el 12,5% rocas metamórficas (incluidas todas las que presentan 
un cierto grado de metamorfismo). Además de la identificación y estudio realizado sobre 
el terreno tanto de los materiales del castillo como de los que lo soportan y rodean, se 
recogieron 166 muestras para ser estudiadas en el laboratorio y de las cuales se efectuó el 
estudio microscópico petrográfico a 64 muestras y la determinación del porcentaje de 
carbonatos que las constituían a otras 35. En el cuadro siguiente (Fig. 3-2) se recoge un 
listado de los castillos estudiados y su localización por provincias, en donde se indica el 
número total de muestras estudiadas y muestras con caracterización petrográfica al 
microscopio y número de muestras de cada castillo en las que se determinaron carbonatos. 

 
Las características de los materiales pétreos que más importancia van a tener en su 

comportamiento como material de  construcción, se derivan de su observación y análisis 
mediante diferentes técnicas de estudio. La primera observación de la roca, “in situ”, a 
simple vista o con lupa, es importante para darnos una primera valoración del tipo de roca, 
color, textura, granulometría, mineralogía, grados de compactación y coherencia, 
alteración, etc.  

 
Las técnicas microscópicas confirmarán la nomenclatura del tipo específico de 

roca, y detallarán los componentes mineralógicos, el análisis de la textura, la estimación 
de la porosidad, condiciones genéticas y procesos posteriores. La técnica microscópica 
utilizada ha sido la habitual, “microscopía óptica de polarización” con luz transmitida, que 
exige una lámina delgada de roca (de 30 μm de espesor) sobre un porta-objetos de vidrio; 
esta técnica permite discriminar los componentes minerales según sus propiedades ópticas, 
tipo y componentes de la textura (granos, matriz, cemento, poros y huecos) etc., estimando 
en cada caso los porcentajes relativos de cada uno, su importancia y significado.  
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CASTILLOS ESTUDIADOS Provincia Número total 
de muestras 

Muestras al 
microscopio 

Carbo-
natos 

1.- Gormaz Soria 16 3 3 
2.- Ucero Soria 5 2 2 
3.- Berlanga Soria 7 2 2 
4.- Caracena Soria 19 4 2 
5.- Alcubilla de las Peñas Soria 2 1  
6.- Belimbre Soria 4 2 1 
7.- Magaña Soria 4 3 3 
8.- Monteagudo de las Vicarias Soria 4 2  
9.- Moñux Soria 3 2 2 
11.- Chaorna Soria 1   
12.- Montuenga Soria 6  2 
13.- Frías Burgos 6 1 1 
14.- Lezana de Mena Burgos 3 1 1 
15.- Hormaza Burgos 5 1 1 
16.- Poza de la Sal Burgos 6 3 2 
17.- Iscar Valladolid 4 2 2 
18.- Tiedra Valladolid 4 2 2 
20.- Aunqueospese Ávila 2 1  
21.- Mombeltrán Ávila 1 1  
22.- Ponferrada León 7 4  
23.- Laguna de Negrillos León 3 2  
24.- Villanueva de Jamuz León 4 2  
25.- Barrios de Luna León 3 2  
26.- Cornatel León 6 4 3 
27.- Palacio de Valduerna León 1 1  
28.- Balboa León 5 2  
30.- Astorga León 4   
31.- Alija del Infantado León 1   
33.- Monleón Salamanca 5 2  
34.- Fonseca o Villanueva de Cañedo Salamanca 1 1  
35.- Tejeda y Segoyuela Salamanca 4 2  
36.- El Tejado Salamanca 1   
37.- Alba de Tormes Salamanca 1   
38.- Villalonso Zamora 2 1 1 
39.- Castrotorafe Zamora 5 2  
41.- Aguilar de Campoo Palencia 5 3 2 
42.- Monzón de Campos Palencia 2 2 2 
43.- Fuentes de Valdepero Palencia 2 1 1 
47.- Coca Segovia 2   

 
Fig. 3-2.- Relación de castillos y muestras estudiadas. 

 

Capítulo 3- Página 4 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL 
  

3.2.- ROCAS SEDIMENTARIAS 
 
Originadas por la consolidación de sedimentos procedentes de la erosión de 

cualquier otro tipo de rocas. Cuando más del 50% de sus componentes han sido 
transportados se denominan “terrígenas”. Si  más del 50% de los componentes proceden 
de precipitación a partir de soluciones, se denominan “no detríticas” (carbonatadas, 
evaporíticas, silíceas, ferruginosas, etc.). En la Fig. 3-3 se representa una clasificación de 
las rocas sedimentarias en función del tamaño de grano, composición y textura. 

 

 
 

Fig. 3-3.- Clasificación de las rocas sedimentarias. (Modificado a partir de Águeda et al. 1983) 
 
A continuación se describen las propiedades más importantes de las rocas 

sedimentarias, determinadas a partir del estudio petrográfico realizado sobre las muestras 
más representativas de los castillos estudiados. Una roca sedimentaria presenta un 
conjunto de propiedades que van a ser decisivas en su utilización posterior, en especial la 
relacionada con su comportamiento como piedra de construcción. 
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Fig. 3-4.- Propiedades de las rocas sedimentarias 
(Modificado a partir de Águeda et al. 1983)  

Fig. 3-5.- Componentes petrográficos (Modificado 
a partir de Águeda et al. 1983) 

 
En la figura adjunta (Fig. 3-4) se han resumido las principales propiedades de las 

rocas y la relación existente entre ellas: composición química, parámetros petrográficos y 
propiedades físicas 

 
El aspecto macroscópico de una roca (visual-estético) es importante si su destino 

es ornamental. Sin embargo, son los elementos petrográficos los más decisivos para 
establecer su resistencia y durabilidad, propiedades a tener en cuenta en su utilización 
como material de construcción (Fig. 3-5). 

 
La textura nos informa sobre la disposición y relaciones tridimensionales entre los 

componentes de una roca (fases minerales y espacios vacíos). 
 
En relación con su génesis se pueden diferenciar: “texturas cristalinas”, “texturas 

cementadas y “texturas bioconstruidas”. En el caso de las “texturas cristalinas”, los 
elementos minerales están bien cristalizados y en contacto directo, formando un mosaico 
(carbonatos, evaporitas, etc.). 

 
Las “texturas cementadas” o “texturas detríticas” corresponden a granos minerales 

unidos por una fase aglomerante o cemento (material cristalino precipitado), o por una 
matriz  (material fino depositado). 

 
También cabría citar texturas que aparecen solo en facies carbonatadas, las 

“texturas bioconstruidas”, que corresponden a elementos orgánicos ligados por una matriz 
y un cemento. Las rocas cristalinas son menos alterables que las cementadas por su mayor 
homogeneidad y por tanto menor alteración diferencial (Fig. 3-6) 
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Fig. 3-6.-Elementos texturales. (Modificado a partir 
de Águeda et al. 1983) 

Fig. 3-7.-Porosidad: Tipos y elementos. (Modificado 
a partir de Águeda et al. 1983) 

 
En la textura existe además otro componente, los espacios vacíos o huecos, donde 

se almacenan y/o circulan las fases fluidas (aire y agua); el volumen de huecos y poros 
constituye la “porosidad” (Fig. 3-7), que es el parámetro más decisivo en el 
comportamiento de las rocas, al condicionar las propiedades físicas y el comportamiento 
químico. 

 
En relación con el tamaño, forma de los poros y grado de conexión entre ellos, se 

pueden distinguir dos medios: 
 
“Medios porosos” con huecos más o menos equidimensionales, que pueden estar 

aislados o conectados. Presentan valores de porosidad altos (hasta 20%). 
“Medios fisurados”, en los que los espacios vacíos son planares (fisuras) y están 

bien conectados. Presentan valores bajos de porosidad (1%).  
 
Para el estudio de los tipos y distribución de la porosidad se utiliza el microscopio 

de polarización 
 
La porosidad se define como “la relación entre el volumen de poros o huecos de 

una roca y el volumen total de la misma”; se expresa normalmente en porcentajes. En 
relación al tamaño de los poros, se habla de porosidad macroscópica (tamaño de poro 
superior a 2 mm.), capilar (diámetro de poro entre 0,1 y 2 mm.), microporosidad (0,1 mm 
a 0,1 μm) y porosidad coloidal (diámetro de poro < 0,1 μm). En el cuadro siguiente se 
resumen los principales tipos de porosidad en función de su origen primario o 
deposicional y secundario o postdeposicional (diagenético). 
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3.2.1.- Rocas carbonatadas 
 
Son rocas sedimentarias “no detríticas” en las que más del 50% de sus 

componentes minerales proceden de la precipitación directa o inducida (actividad 
orgánica) a partir de soluciones carbonatadas. Son, en su mayoría, monominerales y muy 
susceptibles a los cambios diagenéticos (postdeposicionales). 

 
La composición química mayoritaria es CaCO3 (aragonito y calcita) y 

CaMg(CO3)2 (dolomita). En la figura siguiente (Fig. 3-8) se recogen los principales tipos 
de denominaciones para las rocas carbonatadas. 

 

 
 

Fig. 3-8.- Nomenclatura utilizada en  las rocas carbonatadas. (Modificado a partir de Águeda et al. 
1983) 

 
3.2.1.1.- CRITERIOS, NOMENCLATURA Y CLASIFICACIONES UTILIZADAS 

 
El tamaño y forma de los cristales es uno de los criterios primarios que se utilizan 

para la denominación: 
 
 

CRISTALES 
TAMAÑO 

4μm                          16μm 
 

FORMA 

Calcita Micrita         -     Microesparita      -        Esparita Anhedrales 
Dolomita Dolomicrita                                          Doloesparita Euhedrales 

 
La determinación de los componentes, textura, procesos diagenéticos y 

clasificación de las rocas carbonatadas se ha basado en el estudio realizado mediante 
microscopio petrográfico. Se ha utilizado la ayuda de tinciones selectivas (rojo alizarina) 
para discriminar la calcita (tiñe de rojo) de la dolomita (no tiñe). 

 
La clasificación de las rocas se ha efectuado teniendo en cuenta criterios genéticos, 

composición mineralógica y aspectos texturales y diagenéticos. 
 

Como punto de partida (Figs. 3-9 y 3-10), se han usado las clasificaciones 
descriptivas, por componentes (Folk, 1959 y 1962), modificadas con posterioridad por 
Füchtbauer (1974), a las que se han añadido otras con diversos criterios texturales y 
diagenéticos. Para tipos texturales de cementos se ha utilizado la de Tucker (1988); para 

Capítulo 3- Página 9 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL 
  

los tipos básicos de porosidad la de Choquette & Pray, (1970) y para texturas cristalinas 
(dolomitización) la de Friedman (1965). 

 

  
 

Fig. 3-9.- Clasificación de Folk (1959) 
 

 
 

Fig. 3-10.- Clasificación de componentes y porcentajes de Folk (1962) 
 
Friedman (1965) considera en su clasificación la forma de los cristales (textura 

cristalina) y la dimensión y relaciones entre cristales (fábrica cristalina). 
 

Textura equicristalina Textura inequicristalina 

XENOTÓPICA (cristales anhedrales) XENOTÓPICA                Porfirotópica 
Poiquilotópica 

HIPIDIOTÓPICA (cristales 
subhedrales) 

HIPIDIOTÓPICA           Porfirotópica 
Poiquilotópica 

IDIOTÓPICA (cristales euhedrales) IDIOTÓPICA                  Porfirotópica 
Poiquilotópica 
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En la figura siguiente (Fig. 3-11) se resume la clasificación de rocas carbonatadas 

obtenida al integrar los componentes petrográficos de Folk con las texturas de Dunham. 
 

 
 

Fig. 3-11.- Clasificación de rocas carbonatadas en función de la textura y componentes. (Modificado a 
partir de Águeda et al. 1983) 

 
En el caso concreto de las rocas carbonatadas, la porosidad tiene otros orígenes 

además de los citados anteriormente. 
 

POROSIDAD 
PRIMARIA 

Intergranular (la más frecuente). 
Intragranular (rara, pero posible con fragmentos de roca,fósiles, etc.). 
Intercristalina (rara, en minerales arcillosos). 

POROSIDAD 
SECUNDARIA 

Disolución de granos (común en CO3
=,SO4

=, Cl-, fósiles-móldica-). 
Disolución de cemento autígeno (común en calcita, dolomita,etc). 
Disolución de minerales de reemplazamiento autígeno(CO3

=, SO4
=) 

Fractura (aunque rara, localmente muy importante). 
 
En función del proceso que origina la porosidad, se habla de porosidad primaria de 

tipo arrecifal (por crecimiento de organismos), porosidad oolítica, porosidad móldica (por 
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cavidades de fósiles), porosidad fenestral y protegida. La porosidad secundaria por 
disolución puede ser: por fractura, de canal, burbuja, caverna y estilolítica (Fig. 3-12). 

 

 
 

Fig. 3-12.- Tipos de porosidad (Choquette&Pray, 1970) 
 

3.2.1.2.- LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 
CARBONATOS UTILIZADOS 

 
Las rocas carbonatadas son las utilizadas, mayoritariamente, en la construcción de 

los castillos estudiados. En la Fig. 3-13 se hace un primer inventario de los castillos, en los 
que las rocas carbonatadas constituyen el principal material de construcción, incluyendo 
las muestras estudiadas al microscopio con sus denominaciones y edades asignadas. 

 
Los tipos de carbonatos, correspondientes a las muestras estudiadas, presentan 

variadas microfacies y edades diversas. En todos los casos corresponden a formaciones 
litológicas, reseñadas en las correspondientes síntesis estratigráficas (Capítulo 2.3.2) y son 
congruentes con los materiales sobre los que se asienta el castillo o afloran en su entorno. 
En general presentan buenas cualidades para la construcción por su facilidad de “corte” y 
de “extracción”. 

 
El criterio seguido para su descripción, similar al que se utilizará posteriormente 

para el estudio particularizado de cada castillo, es el de la edad geológica de los materiales 
principales, utilizados en la construcción de castillos, que se agruparán en paleozoicos, 
mesozoicos y terciarios. 

• Paleozoico: Castillo de Cornatel (dolomías del Cámbrico Inferior). 

• Mesozoico: Castillos de Caracena (calizas del Jurásico Inferior), Lezana de 
Mena (calizas del Jurásico Inferior), Aguilar de Campoo (calizas y 
dolomías del Jurásico Superior). Gormaz (calizas y dolomías del Cretácico 
Superior), Ucero (calizas del Cretácico Superior), Berlanga (dolomías del 
Cretácico Superior), Frías (calizas del Cretácico Superior-Paleoceno) y 
Poza de la Sal (calizas y dolomías del Cretácico Superior. 
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• Terciario : Castillos de Moñux (calizas del Mioceno Superior), Hormaza 
(calizas del Mioceno Superior), Iscar (calizas del Mioceno Superior), 
Tiedra (calizas del Mioceno Superior), Villalonso (calizas del Mioceno 
Superior), Monzón (calizas del Mioceno Superior) y Fuentes de Valdepero 
(calizas del Mioceno Superior). 

 
CASTILLOS 

CONSTRUIDOS CON 
CARBONATOS 

MUESTRAS ESTUDIADAS AL 
MICROSCOPIO Y TIPOS DE 

CARBONATOS 
EDAD DE LOS 
MATERIALES 

1.-GORMAZ 
GO-13.Dolomía con fantasmas de bioclast.
GO-14.Caliza biomicrítica 
GO-16.Dolomía con fantasmas de bioclast.

Santoniense-Maestrichtiense. 
Cretácico Superior 

2.-UCERO UC-4.Caliza biomicrítica 
UC-5.Caliza biomicrítica 

Cenomaniense-Santoniense. 
Cretácico Superior 

3.-BERLANGA BE-5.Dolomía con fantasmas de bioclast. 
BE-7.Dolomía 

Santoniense-Maestrichtiense. 
Cretácico Superior 

4.-CARACENA CA-14.Caliza biomicrítica 
CA-18.Oosparita 

Hettangiense - Toarciense 
Sup. Jurásico Inferior 

9.-MOÑUX MOÑUX-2.Intraesparita con oncolitos 
MOÑUX-3.Intraesparita con terrig.y litocl. 

Vallesiense-Turoliense 
Mioceno Sup.(Páramo inf.) 

13.-FRÍAS FR-3.Toba calcárea Maestrichtiense-Eoceno. 
Cretácico-Terciario 

14.-LEZANA DE MENA LM-1.Caliza esparítica Hettangiense–Toarciense. 
Jurásico Inferior 

15.-HORMAZA HM-3.Caliza micrítica con ostrácodos Vallesiense–Turoliense. 
Mioceno Sup.(Páramo inf.) 

16.-POZA DE LA SAL POZA-2.Dolomía 
POZA-3.Bioesparita 

Santoniense-Maestrichtiense. 
Cretácico Superior  

17.-ISCAR IS-1.Caliza recristalizada con bioclastos 
IS-3.Caliza micrítica 

Vallesiense. Mioceno Sup. 
(Calizas inf. del Páramo) 

18.-TIEDRA TIEDRA-3.Biomicrita 
TIEDRA-4.Biomicrita 

Vallesiense. Mioceno Sup. 
(Calizas infer. del Páramo) 

26.-CORNATEL CORN-3.Dolomía ferrosa 
CORN-6.Dolomía ferrosa Cámbrico inferior-medio 

38.-VILLALONSO VILLAL-1.Biomicrita Vallesiense. Mioceno Sup. 
(Calizas inf. del Páramo) 

41.-AGUILAR DE 
CAMPOO 

AGUILAR-1.Dolomía 
AGUILAR-3.Intramicríta 

Portlandiense. 
Jurásico Superior 

42.-MONZÓN DE 
CAMPOS 

MONZON-1.Biomicrita 
MONZON-2.Marga bioclástica 

Vallesiense. Mioceno Sup. 
(Calizas inf. del Páramo) 

43.-FUENTES DE 
VALDEPERO FUENT-1.Biomicrita Vallesiense. Mioceno Sup. 

(Calizas inf. del Páramo) 
 

Fig. 3-13.- Relación de castillos con materiales carbonatados: Tipos de carbonatos y edad. 
 
Para una primera caracterización del tipo de roca principal que aparece en cada 

castillo, se presentan a continuación, a modo de fichas sintéticas, la determinación al 
microscopio de dicha roca y la fotografía de la microfacies característica. 
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3.2.1.2.1.- Rocas carbonatadas paleozoicas 
 

26.- CASTILLO de CORNATEL. Muestra CORN-3 
 

CLASIFICACIÓN: DOLOMÍA FERROSA PARCIALMENTE 
DEDOLOMITIZADA. 

TEXTURA: De recristalización, fábrica cristalina, 
equigranular hipidiotópica (cristales 
subeuhedrales), frente de dolomitización. 

ESTRUCTURA: Laminar (?) residual. 
MINERALOGÍA: DOLOMITA FERROSA - CALCITA - ÓXIDOS - 

CUARZO. 
 

 
 

CORN-3. DOLOMÍA FERROSA CON DEDOLOMITIZACIÓN PARCIAL (x5 NP) Zona teñida. 
Aspecto general. Cristales de dolomita (Do) con abundantes inclusiones (i), rombos dedolomitizados 

(Dca) y cemento de calcita (Sp). 
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26.- CASTILLO de CORNATEL. Muestra CORN-6 
 

CLASIFICACIÓN: DOLOMÍA FERROSA. 
TEXTURA: De recristalización, equigranular (tamaño de los 

cristales similares), hipidiotópica (cristales 
subidiomorfos). 

ESTRUCTURA: Todas las posibles texturas han sido borradas por el 
proceso de dolomitización generalizado que ha 
afectado a la roca. Sólo se aprecian algunos poros 
redondeados (porosidad intrapartícula ?) y un nivel 
marcado por una secuencia de poros. 

MINERALOGÍA: DOLOMITA FERROSA - CALCITA (rellenando venas) 
- ÓXIDOS - CUARZO - MENAS METÁLICAS 
(oxidadas). 

 
 
 
 

CORN-6. DOLOMÍA FERROSA (x5 NP) Zona no teñida. Aspecto general. Rombos dolomíticos (Do) 
con abundantes impurezas (i), cristales de pirita (Pi) oxidados y disueltos (Po) y vena de calcita (Ca). 
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3.2.1.2.2.- Rocas carbonatadas mesozoicas: 
 
Castillos de Caracena (calizas del Jurásico Inferior), Lezana de Mena (calizas del 

Jurásico Inferior), Aguilar de Campoo (calizas y dolomías del Jurásico Superior), Gormaz 
(calizas y dolomías del Cretácico Superior), Ucero (calizas del Cretácico Superior), 
Berlanga (dolomías del Cretácico Superior), Frías (calizas del Cretácico Superior-
Paleoceno) y Poza de la Sal (calizas y dolomías del Cretácico Superior). 

 
4.- CASTILLO de CARACENA. Muestra CA-14 

 
CLASIFICACIÓN: CALIZA BIOMICRÍTICA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Laminar difusa, por orientación preferente de 

alguno de los componentes. 
MINERALOGÍA: CALCITA - ÓXIDOS (trazas) - CALCEDONIA 

(trazas) - CUARZO - MICAS (<1 %). 
 

 
 

CA-14. CALIZA BIOMICRÍTICA. (x5 NP) Pequeños fragmentos de ostrácodos (Os), de molusco (Mo), 
de equinodermos (Eq), matriz (Ma) de textura peletoidal, óxidos (Ox) y microfisura (f). 
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4.- CASTILLO de CARACENA. Muestra CA-18 
 

CLASIFICACIÓN: OOSPARITA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Ninguna aparentemente. 
MINERALOGÍA: CALCITA - CUARZO (trazas) - OPACOS 

(trazas). 
 

 
 

CA-18. OOSPARITA (x10 NP) Oolitos (Oo) con núcleo (n) y envuelta fifrosa-radial (e), cemento 
"blocky"  (Bl) y "drusy" (Dr). 
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14.- CASTILLO de LEZANA DE MENA. Muestra LM-1 
 
 

CLASIFICACIÓN: CALIZA ESPARÍTICA. 
TEXTURA: De reemplazamiento. 
ESTRUCTURA: Brechoide. 
MINERALOGÍA: CALCITA - CUARZO AUTIGÉNICO - 

ÓXIDOS - ARCILLAS - DOLOMITA. 
 

 
 

LM-I. CALIZA ESPARÍTICA. (x5 NC) Cristales de calcita (Ca) posiblemente reemplazando a 
dolomita, pequeños cuarzos (Q), venas de calcita (vCA) y porosidad (Po). 
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41.- CASTILLO de AGUILAR DE CAMPOO. Muestra AGUILAR-1 
 
CLASIFICACIÓN: DOLOMIA. 
TEXTURA: De recristalización: Equigranular. Hipidiotópica. 

Restos de texturas circulares previas a la dolomitización 
(bioclastos u oolitos?) 

ESTRUCTURA: Los procesos de dolomitización han borrado las 
estructuras previas, pero quedan restos de una 
laminación definidas por la variación en el tamaño del 
cristal de dolomita. 

MINERALOGÍA: DOLOMITA – CALCITA – OPACOS. 
 

 
 

AGUILAR-1. DOLOMÍA. (x5 NP) Zona teñida, cristales de dolomita (Do) con abundantes inclusiones 
y proceso de dedolomitización (Ca) a favor de fracturas  
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41.- CASTILLO de AGUILAR DE CAMPOO. Muestra AGUILAR-3 
 

CLASIFICACIÓN: INTRAMICRITA (CALIZA NODULOSA). 
TEXTURA: Nodular. 
ESTRUCTURA: Laminar difusa. 
MINERALOGÍA: CALCITA – OPACOS – ÓXIDOS – CUARZO – 

MINERALES DE LA ARCILLA. 
 

 
 

AGUILAR-3. INTRAMICRITA (CALIZA NODULOSA) (x5 NP) Intraclastos nódulos (I), a veces 
removilizados, formados por procesos de desecación, fragmento de ostrácodo (Os), clastos de cuarzo 
(Q), matriz micrítica (Ma) recristalizada, cemento (Sp), superficie estilolítica (s.e.) con opacos (Op) 

neoformados. 
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1.- CASTILLO de GORMAZ. MUESTRA GO-13 
 

CLASIFICACIÓN: DOLOMÍA CON FASTASMAS DE BIOCLASTOS 
(DOLOMÍA BIOCLÁSTICA). 

TEXTURA: Deposicional: fantasmas de bioclastos 
reconocibles; de recristalización. 

ESTRUCTURA: Laminar, por variación en la relación 
bioclastos/matriz. 

MINERALOGÍA: DOLOMITA (dominante) - CALCITA - ÓXIDOS 
(accesorios). 

 

 
 

GO-13. DOLOMÍA CON FANTASMAS DE BIOCLASTOS (x5 NP) Zona teñida. Intraclastos (I), 
bioclastos (Bi) reemplazados por cemento de calcita (Ca), matriz (Ma), porosidad (Po) móldica. 
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1.- CASTILLO de GORMAZ. MUESTRA GO-14 
 

CLASIFICACIÓN: CALIZA BIOMICRÍTICA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Laminar, por orientación en bioclastos. 
MINERALOGÍA: CALCITA > CUARZO. 

 
 

 
 

GO-14. CALIZA BIOMICRÍTICA. (x5 NP) Conchas de moluscos (Mo) con porosidad (Po) 
intrapartícula (i) y móldica (m), matriz (Ma) micrítica. 
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1.- CASTILLO de GORMAZ. MUESTRA GO-16 
 

CLASIFICACIÓN: DOLOMÍA CON FANTASMAS DE 
BIOCLASTOS.DOLOMÍA BIOGÉNICA 

TEXTURA: De recristalización, equigranular, idiotópica.. 
ESTRUCTURA: Los componentes originales están en gran medida 

borrados por lo que no se puede determinar con 
precisión las estructuras originales. 

MINERALOGÍA: DOLOMITA - CALCITA - ÓXIDOS (trazas). 
 

 
 

GO-16. DOLOMÍA CON FANTASMAS DE BIOCLASTOS (x5 NP) Zona teñida. Rombos dolomíticos 
(Do) y procesos de dedolomitización (Dd) a partir de zonas centrales y cristales de calcita (Ca). 

Fantasma de molusco. 
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2.- CASTILLO de UCERO. Muestra UC-4 
 

CLASIFICACIÓN: CALIZA BIOMICRÍTICA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Laminoide, variación muy difusa en el contenido de 

bioclastos, la polaridad de la muestra se ha 
determinado por algunos rellenos "geopetales". 

MINERALOGÍA: CALCITA. 
 

 
 

UC-4. CALIZA BIOMICRÍTICA (x5 NP) Zona teñida. Relleno geopetal (    ): caparazón de bioclasto 
(Bi) reemplazado por cemento esparítico  (Sp), relleno interno de matriz (Ma) en la base y miliólido 

(Mi) con cemento (Sp) en la zona superior. 
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2.- CASTILLO de UCERO. Muestra UC-5 
 

CLASIFICACIÓN: CALIZA BIOMICRÍTICA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Laminar grosera.  
MINERALOGÍA: CALCITA. 

 

 
 

UC-5. CALIZA BIOMICRÍTICA. (x5 NP) Diversos bioclastos: miliólidos (Mi), microforaminíferos s.l. 
(mc), molusco (Mo), equinodermos (Eq), intraclasto (I), matriz (Ma) micrítica levemente recristalizada 

y cemento (Sp). 
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3.- CASTILLO de BERLANGA. MUESTRA BE-5 
 

CLASIFICACIÓN: DOLOMÍA CON FANTASMAS DE BIOCLASTOS 
DOLOMITA BIOGÉNICA. 

TEXTURA: De recristalización, equigranular, idiotópica. 
ESTRUCTURA: Se aprecia una estructura laminar relicta. 
MINERALOGÍA: DOLOMITA - CALCITA. 

 

 
 

BE-5. DOLOMÍA CON FANTASMAS DE BIOCLASTO (x5 NP) Zona teñida. Cristales dolomíticos 
(Do) subidiomorfos,  proceso de dedolomitización (Dd) incipiente a partir de los bordes del cristal y 

porosidad (Po) móldica 
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3.- CASTILLO de BERLANGA. MUESTRA BE-7 
 

CLASIFICACIÓN: DOLOMÍA. 
TEXTURA: De recristalización, equigranular, idiotópica. 
ESTRUCTURA: Las estructuras están completamente borradas y 

sólo se aprecia una estructura brechoide y a 
veces una porosidad que podría se móldica (?). 

MINERALOGÍA: DOLOMITA - CALCITA. 
 

 
 

BE-7. DOLOMÍA (x5 NP) Zona teñida. Rombos dolomíticos (Do) zonados, procesos de 
dedolomitización (Dd) a partir de las zonas centrales, cemento de calcita (Ca) de grandes cristales (Sp) 

y "equam" (eq), porosidad (Po) por disolución de cristales de dolomita 
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13.- CASTILLO de FRÍAS. Muestra FR-3 
 

CLASIFICACIÓN: TOBA CALCÁREA. ("BIOLITITA") 
TEXTURA: De crecimiento biogénico. 
ESTRUCTURA: (Microfábrica) filamentosa. 
MINERALOGÍA: CALCITA. 

 

 
 

FR-3- TOBA CALCÁREA. (x5 NP) Texturas filamentosas (F) debidas a cianobacterias, micrita de 
carbonatación biogenética (Mi), porosidad (Po) framework y cemento "drusy" (dr) e isopaco (is). 
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16.- CASTILLO de POZA DE LA SAL. MUESTRA POZA-2 
 

CLASIFICACIÓN: DOLOMIA DEDOLOMITIZADA. 
TEXTURA: De recristalización. 
ESTRUCTURA: Brechoide.  
MINERALOGÍA CALCITA – CUARZO – OPACOS – ÓXIDOS 

 

 
 

POZA-2. DOLOMÍA DEDOLOMITIZADA (x5 NP) Pseudomorfos dolomíticos (Do) con abundantes 
inclusiones de opacos (Op) actualmente reemplazados por calcita (Ca), y fractura rellena por cemento 

de calcita (Sp) con grandes cristales. 
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16.- CASTILLO de POZA DE LA SAL. Muestra: POZA-3 
 

CLASIFICACIÓN: BIOESPARITA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Laminar, por orientación preferente de muchos de los 

bioclastos. 
MINERALOGÍA: CALCITA (bioclastos y cemento) – OPACOS  

(generalmente materia orgánica). 
 

 
 

POZAS-3. BIOESPARITA (x5 NP) Zona teñida. Fragmentos de molusco (Mo), equinodermos (Eq) con 
cemento sintaxial (x), cemento con textura “drusy” (Sp) y porosidad (Po). 
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3.2.1.2.3.- Rocas carbonatadas terciarias 
 
Castillos de  Moñux (calizas del Mioceno Superior), Hormaza (calizas del 

Mioceno Superior), Iscar (calizas del Mioceno Superior), Tiedra (calizas del Mioceno 
Superior), Villalonso (calizas del Mioceno Superior), Monzón (calizas del Mioceno 
Superior) y Fuentes de Valdepero (calizas del Mioceno Superior) 

 
9.- CASTILLO de MOÑUX. Muestra MOÑUX-2 

 
CLASIFICACIÓN: INTRAESPARITA CON ONCOLITOS Y 

TERRÍGENOS. 
SELECCIÓN: Moderadamente buena. 
REDONDEZ: Subangulosos y subredondeados (medido en 

cuarzos). 

TE
X

TU
R

A

CONTACTOS: Flotando. 
ESTRUCTURA: Laminar grosera, por orientación preferente de 

alguno de los clastos. 
MINERALOGÍA: CALCITA (intraclastos, cemento, fósiles) - CUARZO 

- FELDESPATO POTÁSICO  - OPACOS - ÓXIDOS 
-TURMALINA. 

 

 
 

MOÑUX-2. INTRAESPARITA CON ONCOLITOS Y TERRÍGENOS (x5 NP) Zona teñida. Clastos de 
cuarzo (Q), intraclastos (I), oncoides (On), cemento de esparita (Sp), relleno argilo-ferruginoso (AF), 

porosidad secundaria (P2). 
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9.- CASTILLO de MOÑUX. Muestra MOÑUX-3 
 

CLASIFICACIÓN: INTRAESPARITA CON TERRÍGENOS Y 
LITOCLASTOS. 

SELECCIÓN: Mala. 
REDONDEZ: Subangulosos (medido en cuarzos). 

TE
X

TU

CONTACTOS: Puntuales, largos y flotando. 
ESTRUCTURA: Laminar muy grosera. 
MINERALOGÍA: CALCITA (esqueleto y cemento) - CUARZO - 

FELDESPATO POTÁSICO  - TURMALINA. 
 

 
 

MUÑUX-3. INTRAESPARITA CON TERRÍGENOS Y LITOCLASTOS  (x5 NP) Zona teñida. 
Intraclastos (I), clastos de cuarzo (Q), cemento (Sp) y porosidad secundaria (P2) por disolución 
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15.- CASTILLO de HORMAZA. Muestra HM-3 
 

CLASIFICACIÓN: CALIZA MICRÍTICA CON OSTRÁCODOS (MICRITA 
CON BIOCLASTOS) 

TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Aparentemente homogénea. 
MINERALOGÍA: CALCITA - CUARZO (trazas) 

 

 
 

HM-3. CALIZA MICRÍTICA CON OSTRÁCODOS (x5 NP) Matriz micrítica (Ma), porosidad (Po) 
secundaria por retracción (r) y por bioturbación (b), manchas de óxidos (Ox). 
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17.- CASTILLO de ISCAR. Muestra IS-1 
 

CLASIFICACIÓN: CALIZA RECRISTALIZADA CON FANTASMAS 
DE BIOCLASTOS 

TEXTURA: De recristalización o pseudoesparítica, cristales 
inequigranulares alotriomorfos. 

ESTRUCTURA: Sólo se aprecia fantasmas de posibles 
fragmentos de bioclastos reemplazados por 
cemento esparítico. 

MINERALOGÍA: CALCITA - ÓXIDOS. 
 

 
 

IS-1. CALIZA RECRISTALIZADA CON FANTASMAS DE BIOCLASTOS (x5 NP) Zona no teñida. 
Cristales alotriomorfos de calcita (Ca) correspondiente a un proceso de recristalización. Posible 

fantasma de bioclasto (Bi) reemplazado por cemento esparítico (Sp). 
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17.- CASTILLO de ISCAR. Muestra IS-3 
 

CLASIFICACIÓN: CALIZA MICRÍTICA CON MOLUSCOS, OSTRÁCODOS 
Y CARÁCEAS (MICRITA CON BIOCLASTOS) 

TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Aparentemente homogénea. 
MINERALOGÍA: CALCITA - CUARZO (trazas) 

 

 
 

IS-3. CALIZA MICRÍTICA CON MOLUSCOS (x5 NP) Zona teñida. Matriz micrítica (Ma), bioclasto 
(Bi) correspondiente a molusco, porosidad secundaria debida a la bioturbación. Las grietas (g) se han 

formado en el momento de realizar la lámina. 
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18.- CASTILLO de TIEDRA. Muestra TIEDRA-3 
 
CLASIFICACIÓN: BIOMICRITA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Homogénea aparentemente. 
MINERALOGÍA: CALCITA (bioclastos, matriz, cemento) – CUARZO – 

OPACOS – ÓXIDOS 
 

 
 

TIEDRA-3. BIOMICRITA. (x5 NP) Gasterópodo (Ga) relleno por matriz (Ma) y cemento (Sp), 
fragmentos de moluscos (Mo) remplazados por cemento (Sp), de ostrácodos (Os) y algas caráceas 

(Aca), matriz micrítica (Ma) de tonalidad oscura 
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18.- CASTILLO de TIEDRA. Muestra TIEDRA-4 
 

CLASIFICACIÓN: BIOMICRITA. 
ESTRUCTURA: Homogénea aparentemente. 
TEXTURA: Deposicional. 
MINERALOGÍA: CALCITA (bioclastos, matriz, cemento) – 

ÓXIDOS - CUARZO 
 

 
 

TIEDRA-4. BIOMICRITA. (x5 NP) Fragmentos de algas caráceas (Aca), ostrácodos (Os), 
“intraclastos” o formas grumerales (I) formados por grietas (g) de desecación rellenas por cemento 

(Sp). 
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38.- CASTILLO de VILLALONSO. Muestra VILLAL-1 
 

CLASIFICACIÓN: BIOMICRITA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Laminar difusa. 
MINERALOGÍA: CARBONATOS (calcita y aragonito) 

 

 
 

VILLALONSO-1. BIOMICRITA. (x5 NP) Gasterópodo (Ga) relleno parcialmente por matriz (Ma), 
algas caráceas (Aca) y cemento de textura drusy (Sp), porosidad interna (Poi), fragmento de ostrácodo 

(Os), matriz micrítica (Ma) tonalidad oscura. 
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42.- CASTILLO de MONZÓN DE CAMPOS. Muestra MONZÓN-1 
 

CLASIFICACIÓN: BIOMICRITA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Homogénea, aparentemente. 
MINERALOGÍA: CALCITA (matriz y bioclastos) – OPACOS  - ÓXIDOS. 

 

 
 

MONZÓN-1. BIOMICRITA (x5 NP) Fragmentos de ostrácodos (Os) y algas caráceas (Cr), matriz 
micrítica (Ma), porosidad intrapartícula (P,i), móldica (P,m) y por perforaciones (P,p). 
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42.- CASTILLO de MONZÓN DE CAMPOS. Muestra MONZÓN-2 
 

CLASIFICACIÓN: MARGA BIOCLÁSTICA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Laminar, debido a la orientación preferente de los 

bioclastos, también existe ligera compactación que 
deforma los fósiles según un plano. 

MINERALOGÍA: CALCITA (matriz, bioclastos, cemento) 
MINERALES DE LA ARCILLA – OPACOS. 

 
 
 

MONZÓN-2. MARGA BIOCLÁSTICA (x5 NP) Zona teñida. Fragmentos de ostrácodos (Os), algas 
caráceas (Cr) y posibles moluscos (Mo), matriz margosa (Ma). 
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43.- CASTILLO de FUENTES DE VALDEPERO. Muestra FUENT-1 
 

CLASIFICACIÓN: BIOMICRITA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Laminar muy difusa, existen rellenos geopetales. 
MINERALOGÍA: CALCITA (matriz, cemento, bioclastos, intraclastos) 

– ARAGONITO (bioclastos) – CUARZO - OPACOS  
(materia orgánica, óxidos). 

 

 
 

FUENT-1. BIOMICRITA (x5 NP) Gasterópodo (Ga) relleno por matriz (Ma) y cemento (Sp), 
equinodermo (Eq), caráceas (Cr), ostrácodos (Os), matriz micrítica (Ma) y porosidad móldica (Pm) por 

disolución de moluscos y porosidad (Po9 debida a grietas. 
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3.2.2.- Rocas detríticas 
 
Son rocas sedimentarias originadas por consolidación de sedimentos que proceden 

de la erosión de cualquier tipo de rocas (ígneas, metamórficas o sedimentarias pre 
existentes) y con más del 50% de componentes transportados y depositados como 
partículas sólidas. 

 
3.2.2.1.- CRITERIOS, NOMENCLATURA Y CLASIFICACIONES 

 
La denominación de rocas detríticas, terrígenas, o clásticas, responde al hecho de 

estar formadas por partículas discretas. En  los sedimentos poco o nada consolidados, se 
utilizan clasificaciones basadas en el tamaño de grano de sus componentes. El grado de 
consolidación proporciona la nomenclatura de las rocas (Fig. 3-14). En rocas antiguas es 
importante usar además de la textura la composición. 

 

 
 

Fig. 3-14.- Sedimentos y rocas detríticas en función del tamaño de grano y consolidación. (Modificado a 
partir de Águeda et al. 1983) 

 
3.2.2.1.1.- Areniscas 

 
Dentro de las rocas sedimentarias detríticas, las areniscas son el material 

mayoritariamente usado en la construcción de los castillos estudiados. La justificación es 
que por su alto contenido en granos de cuarzo presenta cierto grado de resistencia a la 
deformación (compresión y flexión), desde valores bajos en areniscas deleznables a muy 
altos en cuarcitas. Esta valoración depende de los elementos texturales, de la composición 
y de los procesos diagenéticos sufridos. 

 
Como sistemática para el estudio petrográfico de las areniscas, se ha utilizado la 

clasificación de Pettijohn et al. (1973), así como la nomenclatura de los mismos autores  
para describir los contactos entre granos y las estimaciones de selección y redondez. En lo 
referente a cementación, matriz y porosidad, se ha utilizado la nomenclatura de Schmit & 
McDonald (1979). En el estudio de componentes minerales, además de su determinación 
óptica, se han utilizado como ayuda tinciones selectivas de rojo alizarina para discriminar 
la calcita (tiñe de rojo) de la dolomita (no tiñe) y de cobaltonitrito sódico para discriminar 
feldespato potásico (tiñe de amarillo) de plagioclasa (no tiñe). 

 
A continuación, en las Fig. 3-15 y 3-16 se describen los principales elementos 

texturales de las areniscas y su significado, por su importancia en el comportamiento de 
la roca. 
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Fig. 3-15.- Características de la textura clástica o detrítica. (Modificado a partir de Águeda et al. 1983) 
 

 
 

Fig. 3-16.- Elementos que caracterizan una textura clástica.  
(Modificado a partir de Águeda et al. 1983) 

 
Los constituyentes minerales, su distribución dentro de la roca y las fases de 

unión (matriz y cemento) son otros factores decisivos en la caracterización de las areniscas 
como materiales de construcción. A continuación se especifican los principales 
componentes y su composición (clastos, matriz, cemento y autígenos). 

 

 
 

Fig. 3-17.- Características de los componentes de una roca detrítica(Modificado a partir de Águeda et 
al. 1983) 

 

 
Fig. 3-18.- Fases de unión (Modificado a partir de Águeda et al. 1983) 
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En la Fig. 3-19, basada en Pettijohn et al. (1973), se reproduce una clasificación de 

areniscas basada en criterios texturales y de composición y que por su sencillez y validez 
es la que se ha utilizado en la determinación petrográfica. 

 

 
 

Fig. 3-19.- Clasificación de areniscas (Pettijohn, Potter y Siever, 1973) 
 

3.2.2.1.2.-Lutitas 
 
Las lutitas (= pelitas) son rocas detríticas de grano fino con predominio de 

partículas arcillosas. Constituyen un grupo de sedimentos y rocas “mezcla”, con distintas 
proporciones de partículas limo y arcilla. En la figura siguiente (Fig. 3-20) se representan 
los sedimentos y rocas tipo, en función del tamaño de grano y consolidación. 

 
 

Diámetro (μm)           125             62               31               16                  8                  4               2 
TAMAÑO                      l                 l                  l                   l                   l                   l                 l 
Escala (Φ)                   +3              +4               +5               +6                 +7                +8             +9 

 

Elemento: GRANO PARTÍCULAS 
Sedimento: ARENA LIMO (Silt) ARCILLA (Clay) 

LIMOLITA (Siltstone) 
Roca: ARENISC

A GRUESA MEDIA FINA MUY 
FINA 

ARCILLITA (Claystone) 

 
Fig. 3-20.- Sedimentos y rocas lutíticas. 

 
En función del tamaño de grano y de la fisibilidad se pueden distinguir distintos 

tipos de rocas lutíticas “mezcla” (Fig. 3-21). 
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    LIMO:       100%                      2:1                                 1:2                             0% 
ARCILLA:       0%                       1:2                                 2:1                           100% 
 
Sedimento LIMO LODO  (Mud) ARCILLA 

masiva LIMOLITA LUTITA (s.s.) ARCILLITA 

fisil LUTITA FISIL  (Shale) Roca 

esquistosa PIZARRA METAMÓRFICA  (Slate) 
 

Fig. 3-21.-Rocas lutíticas “mezcla”. 
 
A continuación se recogen los principales componentes petrográficos y minerales 

que caracterizan a las lutitas (Fig. 3-22). 
 

COMPONENTES PETROGRÁFICOS* 
f (tamaño de grano) 

COMPOSICIÓN MINERAL* 

  CUARZO (limo)        ⇒   30% 
  FELDESPATO          ⇒    5% 
  MICAS                       ⇒    5% 40% LIMO  (< 62 μm)  ⇒  60% 

  ARCILLAS (>4μm)   ⇒   20% 
ARCILLA  (< 4 μm)  ⇒  40%   ARCILLAS                ⇒   40% 60% 

*(valores medios de una lutita tipo)   OTROS:  CARBONATOS, MATERIA 
  ORGÁNICA, ÓXIDOS DE Fe, PIRITA... 

 
Fig. 3-22.- Componentes petrográficos y minerales de lutitas 
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3.2.2.2.- LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 
MATERIALES DETRÍTICOS UTILIZADOS 

 
En la Fig. 3-23 se recogen aquellos castillos en los que las rocas detríticas, 

prácticamente areniscas, constituyen el principal material de construcción, incluyendo las 
muestras estudiadas al microscopio con sus denominaciones y edades asignadas. 

 
Los distintos tipos de materiales, correspondientes a las muestras estudiadas, 

presentan microfacies y edades diversas. En todos los casos se corresponden con los 
materiales incluidos en las formaciones litológicas, reseñadas en las correspondientes 
síntesis estratigráficas (2.3.2) y son  materiales sobre los que se asienta el castillo o afloran 
en su entorno. 

 
CASTILLOS CONSTRUIDOS 
CON ROCAS DETRÍTICAS 

MUESTRAS ESTUDIADAS 
AL MICROSCOPIO Y TIPOS 

DE ARENISCAS 
EDAD DE LOS 
MATERIALES 

4. CARACENA CA-15.Arcosa 
CA-19.Arcosa dolomítica 

Toarciense a Kimmerid-giense 
(Jurásico Medio-Sup.) 

5. ALCUBILLA DE LAS PEÑAS AL-1.Arcosa  Facies Buntsandstein (Triásico 
Inferior) 

6. BELIMBRE BEL-2.Subarcosa Facies “Tierra de Campos” 
Mioceno Medio-Superior 

7. MAGAÑA 
MAG-1. Lutita 
MAG-2.Subarcosa 
MAG-4.Subarcosa 

Facies Purbeck-Wealdense : 
Tithonico-Barremiense 
(Jurásico-Cretácico) 

8. MONTEAGUDO DE LAS 
VICARIAS 

MONVIC-2.Arcosa 
MONVIC-4.Arcosa 

Facies “Tierra de Campos” 
Mioceno Medio-Superior 

22. PONFERRADA PON-3. Lutita arenosa, arcósica Mioceno Medio-Superior 

24. VILLANUEVA DE JAMUZ VIJAM-1.Cuarzowacka 
VIJAM-4 . Cuarzowacka 

Serie de los Cabos: Cámbrico -
Ordovícico 

25.- BARRIOS DE LUNA BARLUN-2. Cuarzoarenita (Fe) 
BARLUN-3.Cuarzo arenita 

Fm. Barrios: Cámbrico  Sup- 
Ordovícico Inferior. 

34.- VILLANUEVA DEL 
CAÑEDO FONSECA FONSECA-1.Grauwacka Oligoceno-Mioceno 

39.- CASTROTORAFE CASTRO-1.Cuarcita milonítica. 
CASTRO-2. Cuarcita  

Serie de los Cabos: Cámbrico 
Medio-Ordovícico Inferior. 

41.- AGUILAR DE CAMPOO AGUILAR-4. Subarcosa lítica Facies Purbeck: Jurásico Su-
perior-Cretácico Inferior. 

 
Fig.- 3-23.- Relación de castillos con areniscas: tipos y edades de los materiales. 

 
El criterio seguido para su descripción, similar al que se utilizará posteriormente 

para el estudio particularizado de cada castillo, es el de la edad geológica de los materiales 
principales, utilizados en al construcción de castillos, que se agruparán en paleozoicos, 
mesozoicos y terciarios. 

• Paleozoico: Castillos de Villanueva de Jamuz (cuarzovacas del 
Ordovícico), Barrios de Luna (cuarzoarenitas del Cámbrico Superior-
Ordvícico Inferior) y Castrotorafe (cuarcitas del Ordovícico). 

• Mesozoico: Castillos de Caracena (arcosas del Jurásico Medio-Superior), 
Alcubilla de las Peñas (arcosa del Triásico Inferior), Magaña ( subarcosas 
del Cretácico-Paleoceno), Aguilar de Campoo (subarcosas líticas del 
Jurásico Superior-Cretácico inferior). 
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• Terciario: Castillo de Belimbre (subarcosa del Mioceno Medio-Superior), 
Monteagudo de las Vicarias (arcosas del Mioceno Medio-Superior), 
Ponferrada (lutitas del Mioceno Medio-Superior), Fonseca o Villanueva 
del Cañedo (grauvaca del Oligoceno-Mioceno). 

 
A continuación se sintetizan los tipos de materiales que caracterizan a cada castillo, 

con su determinación y fotografía microscópica. 
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3.2.2.2.1.- Rocas detríticas paleozoicas 
 
Castillos de Villanueva de Jamuz (cuarzovacas del Ordovícico), Barrios de Luna 

(cuarzoarenitas del Cámbrico Superior-Ordvícico Inferior) y Castrotorafe (cuarcitas del 
Ordovícico). 

 
24.- VILLANUEVA DE JAMUZ. Muestra VIJAM-1 

 
CLASIFICACIÓN: CUARZOWACKA. 

SELECCIÓN: Buena. 
REDONDEZ: Subangulosos (medido en cuarzos). 

TE
X

TU

CONTACTOS: Flotando. 
ESTRUCTURA: Laminar grosera. 
MINERALOGÍA: CUARZO – MINERALES DE LA ARCILLA (matriz) 

– MICAS -  ÓXIDOS – TURMALINA – CIRCÓN. 
 

 
 

VIJAM-1. CUARZOWACKA (x5 NC) Aspecto general. Clastos de cuarzo (Q), matriz arcillosa (Ma), 
turmalina (Tu) y vena de óxidos (vOx) formando ángulos. 
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24.- VILLANUEVA DE JAMUZ. Muestra VIJAM-4 
 

CLASIFICACIÓN: CUARZOWACKA. 
SELECCIÓN: Buena. 
REDONDEZ: Subangulosos (medido en cuarzos). 

TE
X

TU

CONTACTOS: Largos, cóncavo-convexos, puntuales. 
ESTRUCTURA: Presencia de una orientación sinsedimentaria, 

marcada por las micas, atravesada oblicuamente 
por un sistema de grietas difusas rellenas por 
opacos y óxidos. 

MINERALOGÍA: CUARZO – MINERALES DE LA ARCILLA (matriz) 
– MICAS -  OPACOS – TURMALINA. 

 

 
 

VIJAM-4. CUARZOWACKA (x5 NC) Aspecto general. Clastos de cuarzo (Q), moscovita (Mo), matriz 
arcillosa (Ma), opacos (Op) y grietas (Po). 
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25.- BARRIOS DE LUNA. Muestra BARLUN-2 
 
CLASIFICACIÓN: CUARZOARENITA FERRUGINOSA. 

SELECCIÓN: Moderadamente buena. 
REDONDEZ: Subredondeados y redondeados (medido en cuarzos). 

TE
X

TU
CONTACTOS: Puntuales, largos. 

ESTRUCTURA: Laminar difusa. 
MINERALOGÍA: CUARZO – ÓXIDOS DE HIERRO – MINERALES DE LA 

ARCILLA – TURMALINA. 
 

 
 

BARLUN-2. CUARZOARENITA FERRUGINOSA  (x5 NP) Aspecto general de los clastos de cuarzo 
(Q) en ocasiones con crecimiento sintaxial (x) y cemento ferruginoso (Fe). 
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25.- BARRIOS DE LUNA. Muestra BARLUN-3 
 

CLASIFICACIÓN: CUARZOARENITA SIÍCEA. 
SELECCIÓN: Buena. 
REDONDEZ: Subangulosos a angulosos (medido en cuarzos). 

TE
X

TU
R

A
: 

CONTACTOS: Rectos (debido a la presencia de cemento), cóncavo-
convexos y crenulados (generados por los procesos 
de compactación). 

ESTRUCTURA: Orientación difusa, marcada por la orientación 
preferente de algunos clastos. 

MINERALOGÍA: CUARZO – MINERALES DE LA ARCILLA – OPACOS 
– TURMALINA. 

 

 
 

BARLUN-3. CUARZOARENITA SILÍCEA (x10 NP) Detalle de los clastos de cuarzo (Q) redondeados 
y cemento secundario sintaxial (x), entre ambos fina película de óxidos (Ox). 
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39.- CASTROTORAFE. Muestra CASTRO-1 
 
CLASIFICACIÓN: CUARCITA MILONÍTICA. 
TEXTURA: Procesos de deformación plástica intracristalina, bordes 

interpenetrados, desarrollo de subgrano y recristalizaciones 
en borde de grano, aunque aún se conservan rasgos de 
granos sedimentarios. 

ESTRUCTURA: Foliación milonítica, continua y penetrativa, donde se 
aprecian granos de cuarzo deformados y orientados. 

MINERALOGÍA: CUARZO – MICA BLANCA – ÓXIDOS DE HIERRO 
 

 
 

CASTRO-1ª. CUARCITA MILONÍTICA. (x5 NC) Granos de cuarzo (Q) con procesos de deformación 
definiendo foliación milonítica (S1), bordes interpenetrados (i) y recristalizaciones en borde de grano 

®, cemento ferruginoso y superficie estilolítica (s.e.). 
 

 
 

CASTRO-1b. CUARCITA MILONÍTICA. (x5 NC) Mismo detalle anterior donde se puede apreciar los 
procesos de deformación y recristalización.  
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39.- CASTROTORAFE. Muestra CASTRO-2 
 
CLASIFICACIÓN: CUARCITA MILONÍTICA. 
TEXTURA: De intensa recristalización dinámica, dominando los 

procesos de migración de límites de grano (bordes 
suturados y difusos). Se aprecian muy difícilmente las 
texturas sedimentarias. 

ESTRUCTURA: Foliación milonítica, continua y penetrativa, donde se 
aprecian granos de cuarzo intensamente deformados y 
orientados. 

MINERALOGÍA: CUARZO – OPACOS – MICA BLANCA – TURMALINA – 
CIRCÓN – RUTILO.  

 

 
 

CASTRO-2. CUARCITA MILONÍTICA (x10 NC) Aspecto de la fábrica planar (S1) marcada por la 
deformación de los granos de cuarzo (Q), bordes suturados (s) y recristalizados ®, micas (Mi) y 

porosidad (Po) debida al lixiviado de feldespatos (¿). 
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3.2.2.2.2.- Rocas detríticas mesozoicas 
 
Castillos de Caracena (arcosas del Jurásico Medio-Superior), Alcubilla de las 

Peñas (arcosa del Triásico Inferior), Magaña (subarcosas del Cretácico-Paleoceno), 
Aguilar de Campoo (subarcosas líticas del Jurásico Superior-Cretácico inferior).  

 
4.- CASTILLO de CARACENA. Muestra CA-15 

 
CLASIFICACIÓN: ARCOSA. 

SELECCIÓN: Moderadamente buena. 
REDONDEZ: Subangulosos (medida realizada en los clastos de cuarzo). 

TE
X

TU

CONTACTOS: Largos, cóncavo-convexos, (poco marcados). 
ESTRUCTURA: Ninguna aparentemente. 
MINERALOGÍA:  

 

 
 

CA-15. ARCOSA. (x10 NP) Detalle de los clastos de feldespato (K) con abundantes impregnaciones de 
óxidos (Ox) y cemento sintaxial (x), moscovita (Mo) ligeramente deformada, cuarzo (Q), fragmento de 

roca metamórfica (FRM) y porosidad (Po) secundaria 
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4.- CASTILLO de CARACENA. Muestra CA-19 
 

CLASIFICACIÓN: ARCOSA DOLOMÍTICA. 
SELECCIÓN: Moderadamente buena a moderadamente mala. 
REDONDEZ: Subangulosos, en parte debido a los procesos de 

corrosión por carbonatos (medida realizada en los 
clastos de cuarzo). 

TE
X

TU
R

A
: 

CONTACTOS: Largos, puntuales, flotando. 
ESTRUCTURA: Laminar muy grosera (¿), orientación preferente en 

algunas micas. 
MINERALOGÍA:  

 

 
 

CA-19. ARCOSA DOLOMÍTICA. (x10 NC) Detalle de los clastos de cuarzo (Q), feldespatos (K), 
cemento ferruginoso pelicular (Fe) y cemento poiquilotópico (Pq) donde un solo cristal de calcita 

encierra a todos los clastos que aparecen en la foto. 
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5.- ALCUBILLA DE LAS PEÑAS. Muestra AL-1 
 

CLASIFICACIÓN: ARCOSA CARBONÁTICA. 
SELECCIÓN: Moderadamente buena. 
REDONDEZ: Subangulosos a angulosos, estos últimos debidos a la 

corrosión por los carbonatos (medida realizada en los 
clastos de cuarzo). 

TE
X

TU
R

A
: 

CONTACTOS: Largos, rectos (por presencia de cementos), puntuales. 
ESTRUCTURA: Laminar grosera, debido a la presencia de clastos de 

secciones laminar (micas) o de tendencia prismática 
(feldespatos y cuarzo) que aparecen orientados. 

MINERALOGÍA:  
 

 
 

AL-2. ARCOSA CARBONÁTICA (x10 NP) Detalle de los clastos de feldespato (K) con cemento 
sintaxial (x), de cuarzo (Q) con cemento sintaxial (x2) y de calcita (Sp3), óxidos (Ox). 
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7.- MAGAÑA. Muestra MAG-1 
 

CLASIFICACIÓN: LUTITA ALEURITICO-ARENOSA. 
TEXTURA: Deposicional. 
ESTRUCTURA: Laminar grosera, parece estar disturbada por la 

distinta competencia de los niveles aleuríticos ricos en 
cuarzos y arcillosos ricos en filosilicatos. 

MINERALOGÍA: FILOSILICATOS (en fracciones lutácea, arcillosa y a 
veces arenosa) – CUARZO (principalmente en 
fracción aleurítica) – ÓXIDOS (carbonatos oxidados) 
– OPACOS. 

 

 
 

MAG-1. LUTITA ALEURÍTICO-ARCILLOSA (x10 NP)  Granos de cuarzo (Q), láminas der clorita 
(Cl), matriz (Ma) y abundantes óxidos (Ox). 
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7.- MAGAÑA. Muestra MAG-2 
 

CLASIFICACIÓN: SUBARCOSA CALCÁREA, CON INTERCALACIONES 
LUTÍTICAS, similares a MAG-1. 

SELECCIÓN: Moderadamente buena. 
REDONDEZ: Subangulosos a angulosos. 

TE
X

TU

CONTACTOS: Puntuales, largos, flotando. 
ESTRUCTURA: Orientación preferente en las láminas de filosilicatos, 

deformación de los mismos al igual que las intercalaciones 
lutíticas. 

MINERALOGÍA: CUARZO – PLAGIOCLASA – LAMINARES (clorita, 
moscovita) – OPACOS – FILOSILICATOS (matriz) – 
CALCITA (cemento) – ÓXIDOS (carbonatos oxidados?) – 
TURMALINA (accesorio) – ESFENA. 

 

 
 

MAG-2. SUBARCOSA CALCÁREA CON INTERCALACIONES LUTÍTICAS (x10 NP) Detalle de 
los clastos de cuarzo (Q), micas y cloritas (Lam) en ocasiones deformadas, opacos (Op), cemento de 

calcita (Sp) y cristales oxidados de siderita (Si). 
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7.- MAGAÑA. Muestra MAG-4 
 

CLASIFICACIÓN: SUBARCOSA-LÍTICA SILICEO-CALCÁREA. 
SELECCIÓN: Moderadamente buena a buena. 
REDONDEZ: Subangulosos a angulosos (medido en cuarzos) por procesos de 

cementación, corrosión y compactación, en origen algunos 
granos fueron subredondeados. 

TE
X

TU
R

A
: 

CONTACTOS: Rectos (por presencia de cemento), cóncavo-convexos, 
crenulados. 

ESTRUCTURA: Laminar difusa, viene dada por la presencia de bandas con 
abundancia de micas orientadas. 

MINERALOGÍA: CUARZO – PLAGIOCLASA – MOSCOVITA – OPACOS – 
ÓXIDOS-CARBONATOS  - CALCITA. 

 

 
 

MAG-4ª. SUBARCOSA-LÍTICA, SILICEO CALCÁREA (x10 NP)  Detalle de los clastos de cuarzo (Q) 
con cemento sintaxial (x), fragmentos de rocas calcáreas (FC), plagioclasa (P), moscovita (Mo9, pirita 

(Pi) y siderita (Si). 
 

 
 

MAG-4b. SUBARCOSA-LÍTICA, SILÍCEO CALCÁREA (x5 NP) Aspecto general. Clastos de cuarzo 
(Q), cristales idiomorfos de piritas (Pi), plagioclasa (P), moscovita (Mo), siderita (Si) y superficies 

estilolíticas (s.e.). 
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41.- CASTILLO de AGUILAR DE CAMPOO. Muestra AGUILAR-4 
 

CLASIFICACIÓN: SUBARCOSA-LÍTICA SILÍCEA. 
SELECCIÓN: Buena. 
REDONDEZ: Subangulosos (por presencia de cemento silíceo). 

TE
X

TU
R

A
CONTACTOS
: 

Puntuales, largos, rectos (por presencia de cemento), y 
cóncavo-convexos. 

ESTRUCTURA: Laminar difusa, marcada fundamentalmente por la 
presencia de laminares (biotita o moscovita) 

MINERALOGÍA: CUARZO – FELDESPATO POTÁSICO – PLAGIOCLASA 
(alterada) – MOSCOVITA – BIOTITA – MINERALES DE 
LA ARCILLA – ÓXIDOS – SÍLICE (cemento). 

 

 
 

AGUILAR-4. SUBARCOSA LÍTICA (x10 NP) Clastos de cuarzo (Q) con cemento sintaxial (x), 
feldespato potásico (K) y litoclasto (Li), cemento ferruginoso (Fe) y restos de matriz (Ma) arcillosa. 
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3.2.2.2.3.- Rocas detríticas terciarias: 
 
Castillo de Belimbre (subarcosa del Mioceno Medio-Superior), Monteagudo de las 

Vicarias (arcosas del Mioceno Medio-Superior), Ponferrada (lutitas del Mioceno Medio-
Superior), Fonseca o Villanueva del Cañedo (grauvaca del Oligoceno-Mioceno). 

 
6.- BELIMBRE. Muestra BEL-2 

 
CLASIFICACIÓN: SUBARCOSA CALCÁREO-ARCILLOSA. 

SELECCIÓN: Moderadamente mala. 
REDONDEZ: Subangulosos a angulosos. 

TE
X

TU

CONTACTOS: Flotando. 
ESTRUCTURA: Ninguna aparentemente, nódulos de cristales de calcita 

(diagenéticos) de distribución irregular. 
MINERALOGÍA: CUARZO Y FELDESPATO (en clastos) – CALCITA (micrita, 

espirita y clasto) – ÓXIDOS, OPACOS Y MICAS (accesorio). 
 

 
 

BEL-2. SUBARCOSA CALCÁREO-ARCILLOSA (x5 NP) Clastos de cuarzo (Q), feldespato potásico 
(K), opacos (Op), matriz (Ma) calcáreo-margosa, porosidad secundaria rellena por cemento de esparita 

(Sp). 
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8.- MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS. Muestra MONVIC-2 
 

CLASIFICACIÓN: ARCOSA CALCÁREA CON INTRACLASTOS 
(ARENISCA HIBRIDA). 

SELECCIÓN: Moderadamente buena a moderadamente mala. 
REDONDEZ: Subangulosos (medido en cuarzos). 

TE
X

TU
CONTACTOS: Flotando. 

ESTRUCTURA: Laminar difusa, viene dada por la variación en el 
contenido de terrígenos / intraclastos. 

MINERALOGÍA: CALCITA (intraclastos, cemento) – CUARZO – 
FELDESPATO POTÁSICO – DOLOMITA – 
MOSCOVITA – OPACOS – TURMALINA. 

 

 
 

MONVIC-2. ARCOSA CALCÁREA CON INTRACLASTOS  (x10 NP) Zona teñida. Zona con clastos 
de cuarzo (Q), feldespato (K), moscovita (Mo), intraclastos (I), cemento de calcita (Sp). 
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8.- MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS. Muestra MONVIC-4 
 

CLASIFICACIÓN: ARCOSA CALCÁREA CON INTRACLASTOS (ARENISCA 
HIBRIDA). 

SELECCIÓN: Buena. 
REDONDEZ: Subangulosos y angulosos (medido en cuarzos). 

TE
X

TU

CONTACTOS: Flotando, puntuales. 
ESTRUCTURA: Ninguna en particular, en parte debido a la pérdida de 

material. 
MINERALOGÍA: CALCITA (intraclastos, cristales detríticos, cemento) – 

CUARZO – FELDESPATO POTÁSICO – DOLOMITA (clasto) 
– PLAGIOCLASA (fragmento de roca) – OPACOS – 
TURMALINA. 

 

 
 

MONVIC-4. ARCOSA CALCÁREA CON INTRACLASTOS (x10 NP) Detalle de los clastos de cuarzo 
(Q) con cemento sintaxial (x), corrosión por carbonatos (co), feldespato (K), intraclasto (I), cristal de 

calcita (cCa), cemento de calcita sintaxial (Spx), porosidad primaria (P1) y secundaria (P2). 
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22.- PONFERRADA. Muestra PON-3 
 

CLASIFICACIÓN: LUTITA-ARENOSA ARCÓSICA. 
SELECCIÓN: Buena. 
REDONDEZ: Subangulosos (medido en cuarzos). 

TE
X

TU
CONTACTOS:  

ESTRUCTURA: Laminar difusa, por presencia de finos niveles arcillosos 
intercalados y micas detríticas orientadas. 

MINERALOGÍA: CUARZO – FELDESPATO POTÁSICO  - MICAS – 
OPACOS. 

 

 
 

PON-3. LUTITA-ARENOSA ARCÓSICA  (x10 NC) Detalle de los clastos de cuarzo (Q), feldespato 
(K), plagioclasa (P), micas (Mi9 y otros minerales de la arcilla (MA) actuando como matriz. 
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34.- VILLANUEVA DEL CAÑEDO FONSECA. Muestra FONSECA-1 
 

CLASIFICACIÓN: GRAUVAKA (petrológica). SUELO EDÁFICO. 
SELECCIÓN: Moderadamente buena. 
REDONDEZ: Angulosos (medido en cuarzo). 

TE
X

TU

CONTACTOS: Flotando. 
ESTRUCTURA: Homogénea aparentemente. 
MINERALOGÍA:  

 

 
 

FONSECA-1. GRAUVACKA. (x5 NC) Clastos subangulosos de cuarzo monocristalino (Qm) y 
policristalino (Qp), de granate (Gr), de epidota (Ep) y de feldespato potásico (K), matriz (Ma) arcillosa 

con textura de dos dominios de estriación modelo en celdillas. 
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3.3.-ROCAS ÍGNEAS 
 
Están formadas por la consolidación de un material rocoso fundido (magma), 

mediante procesos de enfriamiento y pérdida de presión por ascenso hacia o hasta la 
propia superficie terrestre. Si el ascenso del magma no se completa y la consolidación 
tiene lugar en zonas más o menos profundas de la corteza, se originan las rocas 
plutónicas. Si el ascenso es completo y alcanza la superficie terrestre, se originan las 
rocas volcánicas. 

 
3.3.1.- CRITERIOS, NOMENCLATURA Y CLASIFICACIONES 

 
Para la determinación y clasificación de las rocas ígneas se han utilizado los 

esquemas propuestos por Streikeisen (1973 y 1979) y algunos aspectos texturales 
aportados por Castro (1989). En la Fig. 3-24 se representa la clasificación utilizada para 
las rocas ígneas intrusivas o plutónicas y su nomenclatura.  

 

 

Si M es menor de 90 
Si M es mayor de 90 ir a 
la Fig. 3-25  

 
Fig. 3-24.- Clasificación y nomenclatura de las rocas platónicas intrusivas (Streckeisen, 1973, 1979) 

 
En la figura siguiente (Fig. 3-25) se reproduce la clasificación de Streckeisen 

(1973-1979) y la nomenclatura a seguir para las rocas ígneas extrusivas o volcánicas.  
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Fig. 3-25.- Clasificación y nomenclatura de las rocas plutónicas extrusivas (Streckeisen, 1973, 1979). 
 

A) B)
 

Fig. 3-26.- Clasificaciones: A) según la forma particular de cada cristal y B) según la forma general de 
los cristales de la roca (Castro, 1989).   

 
En la figura anterior (Fig. 3-26) se reproducen las clasificaciones de Castro (1989) 

utilizadas para la nomenclatura de la forma particular de cada cristal y la textura 
correspondiente a la forma general de los cristales de la roca. 
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3.3.2.- LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 
ROCAS IGNEAS UTILIZADOS 

 
En la tabla de la Fig. 3-27 se recogen aquellos castillos en los que las rocas ígneas, 

en casi todos los casos granitos, aparecen como material de construcción, incluyendo las 
muestras estudiadas al microscopio con sus denominaciones y edades aproximadas. En 
todos los casos corresponden a tipos de rocas ígneas, reseñadas en el apartado 
correspondiente (2.3.2.2.7) y se corresponden con los materiales sobre los que se asienta el 
castillo o bien afloran en su entorno. 

 
CASTILLOS CONSTRUIDOS 

CON ROCAS  ÍGNEAS 
MUESTRAS ESTUDIADAS 

AL  MICROSCOPIO  Y 
TIPOS DE ROCAS 

EDAD DE LOS 
MATERIALES 

16. POZA DE LA SAL POZA-5. Diabasa (¿) 
20. AUNQUEOSPESE AU-1. Granito biotítico Carbonífero-Pérmico 
21. MOMBELTRÁN MO-1. Granito biotítico Carbonífero-Pérmico 
22. PONFERRADA PON-4. Granito biotítico (alterado) Carbonífero-Pérmico 
33. MONLEÓN MONLEON-3. Granito biotítico Carbonífero-Pérmico 

 
Fig. 3-27.- Relación de castillos con rocas ígneas: tipos y edades de los materiales. 

 
El criterio seguido para su descripción, similar al que se utilizará posteriormente 

para el estudio particularizado de cada castillo, es el de la edad geológica de los materiales 
principales, utilizados en al construcción de castillos, que no se agruparán en paleozoicos, 
mesozoicos y terciarios como en las rocas anteriores, puesto que excepto una diabasa de la 
que no se conoce la edad, son todos granitos del final del Paleozoico. Seguidamente se 
sintetizan los resultados del estudio petrográfico de muestras características de cada 
castillo.  
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3.3.2.1.- Rocas ígneas de edad desconocida 
 
Castillo de Poza de la Sal (Diabasa) 
 

16.- CASTILLO de POZA DE LA SAL. Muestra POZA-5 
 
CLASIFICACIÓN: DIABASA. 
TEXTURA: Holocristalina, heterogranular, grano fino. 

Otras texturas: intersticial y subofítica. 
ESTRUCTURA:   
MINERALOGÍA: PIROXENO – PLAGIOCLASA – OPACOS – OLIVINO – 

MINERALES SECUNDARIOS (anfibol, serpentina, clorita, 
zeolitas, epidota). 

 

 
 

POZA-5a. DIABASA (x5 NP) Aspecto general. Texturas subofítica e intersticial, cristales de piroxeno 
(Px), olivino reemplazado por serpentina y otros minerales (Se), plagioclasa (P) alterada a saussurita 

(Sa) y opacos (Op). 
 

 
 

POZA-5b. DIABASA (x5 NC) Amígdala con texturas fibroso radial correspondientes a zeolitas 
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3.3.2.2.- Rocas ígneas paleozoicas 
 
Castillos de Aunqueospese (Granito biotítico), Mombeltrán (Granito biotítico), 

Ponferrada (Granito biotítico) y Monleón (Granito biotítico) 
 

20.- AUNQUEOSPESE. Muestra AU-1 
 
CLASIFICACIÓN: GRANITO BIOTÍTICO 
TEXTURA: Holocristalina, grano medio, equigranular, panalotriomorfa, 

intercrecimientos entre feldespato potásico y cuarzo 
(gráfica). 

MINERALES 
PRINCIPALES: 

PLAGIOCLASA - FELDESPATO POTÁSICO - CUARZO - 
BIOTITA. 

MINERALES 
ACCESORIOS: 

APATITO - CIRCÓN - OPACOS. 

MINERALES 
SECUNDARIOS: 

MINERALES SERICÍTICOS - CLORITA. 

 

 
 

AU-1. GRANITO BIOTÍTICO (x5 NC) Aspecto general. Cristales de feldespato (K) e 
intercrecimientos con cuarzo formando texturas gráficas (G), plagioclasas (P) con zonado (z), cristales 

de cuarzo (Q), biotita (Bi) y microfisuras (f). 
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21.- MOMBELTRÁN. Muestra MO-1 
 

CLASIFICACIÓN: GRANITO BIOTÍTICO 
TEXTURA: Holocristalina, grano medio, inequigranular, 

hipidiomorfa. 
ESTRUCTURA:  

Min. PRINCIPALES: FELDESPATO POTÁSICO - PLAGIOCLASA - 
CUARZO - BIOTITA. 

Min. SECUNDARIOS: SERICITA - CLORITA. 

M
IN

E
R

A
LO

G
ÍA

: Min. ACCESORIOS: APATITO - CIRCÓN. 

 

 
 

MO-1. GRANITO BIOTÍTICO (x5 NC) Aspecto general. Cristales de feldespato potásico (K), 
plagioclasas (P) macladas (m) y zonadas (z), alteración a sericita (a), cristales de cuarzo (Q), biotita (Bi) 

y microfisuras (f). 
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22.- PONFERRADA. Muestra PON-4 
 

CLASIFICACIÓN: GRANITO CON ALTERACIÓN METASOMÁTICA. 
TEXTURA: Granuda hipidiomorfa, proceso de alteración metasomáticos 

que afectan a feldespatos potásicos y plagioclasas. 
ESTRUCTURA: Homogénea. 

Min. PRINCIPALES: CUARZO - FELDESPÁTO POTÁSICO (parcialmente 
alterado) - PLAGIOCLASA (alterada) - MOSCOVITA. 

Min. SECUNDARIOS: SERICITA - MOSCOVITA 

M
IN

E
R

A
LO

G
Í Min. HIDROTERMALES: MOSCOVITA - OPACOS (óxidos metálicos). 

 

 
 

PON-4a. GRANITO CON ALTERACIÓN METASOMÁTICA (x5 NP) Zona con cristales de 
feldespato potásico (K), plagioclasa (P) alterada, moscovita (Mo) y porosidad (Po). 

 
 

 
 

PON-4b. GRANITO CON ALTERACIÓN METASOMÁTICA  (x5 NC) Aspecto de las plagioclasas 
(P) alteradas, feldespatos (K), moscovita (Mo), cuarzo (Q) y opacos (Op). 
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33.- MONLEÓN. Muestra MONLEON-3 
 

CLASIFICACIÓN: GRANITO BIOTÍTICO. 
TEXTURA: Granuda, hipidiomorfa, grano medio. 
ESTRUCTURA: No se aprecia orientación ni deformación cristalina. 

Min. PRINCIPALES: FELDESPATOS – PLAGIOCLASA – CUARZO – 
BIOTITA 

Min. SECUNDARIOS: CLORITA – SERICITA – EPIDOTA. 

M
IN

E
R

A
LO

G
ÍA

: 

Min. ACCESORIOS: APATITO – CIRCON. 

 

 
 

MONLEON-3. GRANITO BIOTÍTICO. (x5 NC) Feldespato potásico (K), plagioclasa (P) maclada (m) 
y zonada (z) y zonas centrales alteradas (a) a sericita, cuarzo (Q), biotita (Bi) alterada a clorita (Cl) y 

epidota (Ep). 
 

Capítulo 3- Página 74 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL 
  

3.4.- ROCAS METAMÓRFICAS 
 
Son rocas generadas por aumentos de presión y/o temperatura, sin alcanzar el 

punto de fusión. Estos aumentos pueden estar ocasionados por la presencia de una masa 
ígnea, por descensos a mayor profundidad en la corteza, o por empujes tectónicos a gran 
escala. Estas rocas pueden proceder de cualquiera de las existentes en la corteza terrestre. 

 
3.4.1.- CRITERIOS, NOMENCLATURA Y CLASIFICACIONES 

 
En la sistemática de las rocas metamórficas no sólo se tienen en cuenta las 

características petrográficas, sino también las “facies” o intervalos de presión y 
temperatura en que se realizan la transformación de la roca original. El único problema 
que presenta una división por “facies” es establecer el límite inferior (diagénesis) y el 
límite superior (fusión o anatexia), entre los que se definen los procesos metamórficos 
(Águeda et al., 1983). El metamorfismo más ligero (“facies de las ceolitas”) ni siquiera da 
lugar a paragénesis estables de los nuevos minerales y el más elevado (“facies de las 
eclogitas”) implica una composición básica de la roca original. 

 
La terminología utilizada para las texturas metamórficas es sencilla: se basa en el 

tamaño de grano, generalmente heredado, y en el hábito planar de algunos minerales como 
las micas, que confieren a las rocas estructuras características (foliación, esquistosidad o 
pizarrosidad). En el caso de la textura milonítica, su origen es tectónico y se produce al 
sumarse los efectos térmicos y mecánicos en zonas de intensa rotura como los bordes de 
falla. 

 
La presencia dominante de algunos minerales sirve para dar nombre a las rocas 

(cuarcita, mármol, micacita, etc). También se utiliza en la nomenclatura de las rocas 
metamórficas prefijos que indican el origen del material: “orto” para las de origen ígneo y 
“para” para las de origen sedimentario. Lo más lógico, y así se ha seguido en el estudio 
petrográfico realizado, es anteponer el prefijo “meta” al nombre de la roca original cuando 
ésta ha podido reconocerse al microscopio. 

 

 
 

Fig. 3-28.- Clasificación de las rocas metamórficas según Press&Siever (1974). 
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Los criterios citados se recogen en el diagrama de la Fig. 3-28 (Press & Siever, 
1974). En este diagrama, los criterios texturales utilizados, en la parte inferior del dibujo, 
no se pueden correlacionar con los gradientes de presión y temperatura que definen las 
“facies” metamórficas que se citan en la parte superior. 

 
3.4.2.- LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 

ROCAS METAMÓRFICAS UTILIZADAS 
 
En la tabla de la Fig. 3-29, se recogen aquellos castillos en los que los materiales 

metamórficos están presentes como materiales de construcción, incluyendo las muestras 
correspondientes, estudiadas al microscopio,  con sus denominaciones, características y 
edades aproximadas. 

 
CASTILLOS CONSTRUIDOS 

CON ROCAS  
METAMÓRFICAS 

MUESTRAS ESTUDIADAS AL 
MICROSCOPIO Y TIPOS DE ROCAS

EDAD DE  LOS 
MATERIALES 

6. BELIMBRE BEL-1. Cuarzofilita No se puede 
precisar 

22. PONFERRADA PON-1. Filita 
PON-2. Calcofilita 

Cámbrico medio-
superior 

33. MONLEÓN MONLEON-5. Metagrauvaca Cámbrico Inferior 

35. TEJEDA Y SEGOYUELA TEJYSEG-3. Metapelita (zona biotita) 
TEJYSEG-4. Metapelita Cámbrico Inferior 

26.-CORNATEL CORN-1.Milonita  
CORN-5.Milonita 

Cámbrico Inferior-
Medio. 

23. LAGUNA DE NEGRILLOS LAGNEG-1. Metagrauvacas 
LAGNEG-3. Metacuarcita 

Serie de los Cabos: 
Cámbrico -
Ordovícico 

28. BALBOA BAL-2. Filita 
BAL-5. Filita 

Serie de los Cabos: 
Cámbrico-Ordovícico 

 
Fig. 3-29.- Relación de castillos con rocas metamórficas: tipos y edades de los materiales. 
 
 
El criterio seguido para su descripción, similar al que se utilizará posteriormente 

para el estudio particularizado de cada castillo, es el de la edad geológica de los materiales 
principales, utilizados en al construcción de castillos. Todas las rocas pertenecen al 
Paleozoico Inferior, desde el Cámbrico hasta el Ordovícico, siendo su metamorfismo 
producido por la tectónica hercínica de finales del Paleozoico. Seguidamente se sintetizan 
los resultados del estudio petrográfico de muestras características de cada castillo.  
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3.4.2.1.- Rocas metamórficas 
 
Castillos de Belimbre (Cuarzofilita), Ponferrada (Filita), Monleón (Metagrauvaca), 

Tejeda y Segoyuela (Metapelita), Cornatel (milonita), Laguna de Negrillos (Metagrauvaca 
y metacuarcita) y Balboa (Filita). 

 
6.- BELIMBRE. Muestra BEL-1 

 
CLASIFICACIÓN: CUARZOFILITA. 
TEXTURA: Granolepidoblástica. 
ESTRUCTURA: Bandeado composicional, fábrica planar fina, 

estructuras s-c en las bandas filosilicáticas. 
MINERALOGÍA: FILOSILICATOS (clorita y moscovita) - 

CUARZO (en mesostasia y venas) - OPACOS 
(en mesostasia y venas).  

 
 

 
 

BEL-1. CUARZOFILITA (x5 NP) Aspecto general. Bandas de filita (Fi) con estructuras s-c y bandas 
de cuarzofilita (Qf) con opacos (Op), vena de cuarzo (vQ) y de óxidos (vOx) deformados 
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22.- PONFERRADA. Muestra PON-1 
 

CLASIFICACIÓN: FILITA. 
TEXTURA: Lepidoblástica. 
ESTRUCTURA: Bandeado composicional difuso (So), fábrica planar 

(S1) paralela a (So) crenulada (S2) en plano oblicuo. 
MINERALOGÍA: FILOSILICATOS - OPACOS - CUARZO. 

 

 
 

PON-1. FILITA (x5 NP) Aspecto general. Fábrica planar (S1) crenulada (S2) marcada orientación en 
filosilicatos (Fi) y opacos (Op). Además óxidos dispersos (Ox). 
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22.- PONFERRADA. Muestra PON-2 
 

CLASIFICACIÓN: CALCOFILITA SILÍCEA (METACUARCITA CARBONATADA / 
METAPELITA). 

TEXTURA: Granonematoblástica  (para cuarzos y feldespatos) y 
nematoblástica (carbonatos). 

ESTRUCTURA: Bandeado composicional, fábrica planar  definida por la 
orientación de las calcitas. 

MINERALOGÍA: CUARZO - DOLOMITA - FELDESPATO POTÁSICO (alterado) - 
PLAGIOCLASA - STILPNOMELANA - CLORITA - MINERALES 
DE LA ARCILLA - OPACOS - CIRCÓN - TURMALINA. 

 

 
 

PON-2a. CALCO-FILITA SILÍCEA (x5 NP) Aspecto general del bandeado: con cuarzo (Q) y dolomita 
(Do), bandas con stilpnomelana (St) radial, con cuarzo (Q) y feldespato (K) alterado y banda sericítica 

(Se). 
 

 
 

PON-2b. CALCO-FILITA SILÍCEA (x10 NC) Banda de cuarzo (Q), plagioclasa (P), dolomita (Do), 
fina intercalación de laminares (La). 
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33.- MONLEÓN. Muestra MONLEÓN-5 
 

CLASIFICACIÓN: METAGRAUVACA. 
ESTRUCTURA: Se aprecia una fábrica planar (S2) dominante, marcada 

por filosilicatos y granos de cuarzo alargados. Es 
posible que existiera una S1 (hay micas oblicuas, 
ligadas a una laminación sedimentaria (So) (¿). Facies 
esquistos verdes. 

TEXTURA: Granolepidoblástica. 
MINERALOGÍA: CUARZO – PLAGIOCLASA – MOSCOVITA – CLORITA 

– EPIDOTA – CLINOZOISITA – FELDESPATO 
POTÁSICO – CIRCÓN.  

 

 
 

MONLEÓN-5. METAGRAUVACA. (x5 NP) Fábrica planar (S2) marcada por filosilicatos (mica=Mo y 
clorita=Cl) y cuarzo (Q) alargado, acompañados por feldespatos (K) y micas oblicuas posible fábrica 

planar primitiva (S1 – So?), vena de clorita y epidota (vCl – Ep). 
 

Capítulo 3- Página 80 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL 
  

35.- TEJEDA Y SEGOYUELA. Muestra TEJYSEG-3 
 

CLASIFICACIÓN: METAPELITA (zona de biotita). 
ESTRUCTURA: Bandeado de origen sedimentario (So) debido a 

granoselección de depósitos lutítico-arcillosos y aleuríticos, 
además existe fábrica planar metamórfica continua y 
espaciada (S1) formando un conjunto grande, visible en 
algunas zonas por acumulaciones de opacos. 

TEXTURA: Lepidoblástica y granolepidoblástica. En general se observa 
una recristalización moderada de todas las fases minerales. 

MINERALOGÍA: MICA BLANCA – CLORITA – CUARZO – PLAGIOCLASA – 
BIOTITA – OPACOS. 

 

 
 

TEJYSEG-3. METAPELITA. (x5 NP) Bandeado sedimentario (So), fábrica planar continua y 
espaciada (S1), textura lepidobástica y granolepidoblástica, donde destacan blastos de biotita (Bi) y 

opacos (Op). 
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35.- TEJEDA Y SEGOYUELA. Muestra TEJYSEG-4 
 

CLASIFICACIÓN: METAPELITA. 
ESTRUCTURA: Bandeado composicional de origen sedimentario, 

debido a procesos de granoselección de depósitos 
lutítico-arcillosos y lutítico-aleuríticos, estos últimos 
son más frecuentes y potentes que en la muestra 
anterior (TEJYSEG-3), el conjunto está plegado.  

TEXTURA: Lepidoblástica y granolepidoblástica, según el 
bandeado (lutítico  o arenoso respectivamente). 

MINERALOGÍA: MICA BLANCA – CLORITA – CUARZO – 
PLAGIOCLASA – BIOTITA – OPACOS. 

 

 
 

TEJYSEG-4. METAPELITA. (x5 NP) Bandeado composicional de origen sedimentario (So) marcado 
por la presencia de granos de cuarzo (Q) en una mesostasia (Ma) filosilicática, afectada por una 

foliación (S1) de plano axial de pliegue, destacan los opacos (Op) y algunas biotitas (Bi) oxidadas. 
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26.- CASTILLO de CORNATEL. Muestra CORN-1 
 

CLASIFICACIÓN: MILONITA BANDEADA. 
TEXTURA: Lepidoblástica / granolepidoblástica. 
ESTRUCTURA: Bandeado sedimentario (?) residual (sólo visible en las 

zonas menos deformadas) con fábrica planar oblicua a 
So, estructuras s-c en las filitas, milonítica. 

MINERALOGÍA:  MINERALES DE LA ARCILLA - CUARZO. 
 

 

 
 

CORN-1. MILONITA BANDEADA (x5 NP) Aspecto general de una de las zonas donde se observan 
ricas bandas en cuarzos (Q) y filosilicatos (Fi), todo ello intensamente cizallado (< -- >) apareciendo 

fábricas planares y deformación (según competencia), cristal de pirita (Pi). 
 

Capítulo 3- Página 83 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL 
  

26.- CASTILLO de CORNATEL. Muestra CORN-5 
 

CLASIFICACIÓN: MILONITA. 
TEXTURA: Equigranular por formación de subgranos, contactos 

lobulados. 
ESTRUCTURA: Milonítica, foliación marcada por difusas bandas de 

opacos y accesorios. 
MINERALOGÍA: CUARZO (dominante) - FELDESPATO POTÁSICO - 

PLAGIOCLASA - MINERALES DE LA ARCILLA (tipo 
moscovita) - ACCESORIOS (espinela, circones, 
turmalina). 

 

 
 

CORN-5. MILONITA (x10 NC) Detalle de los granos de cuarzo (Q) reducidos en subgranos (sQ), 
estirados (< -- >), feldespato (K) y acumulaciones micáceos (Mi) definiendo estructura. 
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23.- LAGUNA de NEGRILLOS. Muestra LAGNEG-1 
 
CLASIFICACIÓN: METAGRAUVACA 
TEXTURA: Granolepidoblástica. 
ESTRUCTURA: Restos de bandeado composicional sedimentario (So), 

fábrica planar, estructuras (s-c) contemporáneas a (S1) 
MINERALOGÍA: CUARZO - MOSCOVITA - FELDESPATO POTÁSICO - 

OPACOS - MINERALES DE LA ARCILLA SERICÍTICOS 
(matriz) – TURMALINAS - ÓXIDOS (venas). 

 

 
 

LAGNEG-1. METAGRAUVACA (x5 NC) aspecto general. Granos de cuarzo (Q), moscovita (Mo), 
matriz (Ma) recristalizada, vena de óxidos (vOx). 
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23.- LAGUNA de NEGRILLOS. Muestra LAGNEG-3 
 

CLASIFICACIÓN: METACUARCITA. 
TEXTURA: Granoblástica, microtexturas poligonales debidas a 

los procesos de recristalización en cuarzo. 
ESTRUCTURA: Fábrica planar muy grosera. 
MINERALOGÍA: CUARZO - MINERALES DE LA AERCILLA 

(moscovita, sericita) - OPACOS - TURMALINA - 
CIRCÓN. 

 

 
 

LAGNEG-3. METACUARCITA (x5 NC) Aspecto general. Cuarzo (Q), moscovita (Mo), matriz 
arcilloso-recristalizada, vena de óxidos (vOx) 
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28.- BALBOA. Muestra BAL-2 
 

CLASIFICACIÓN: FILITA. 
TEXTURA: Lepidoblástica, con microtexturas s-c 

contemporáneas a la deformación y en las bandas 
cuarzo-filíticas granolepidoblástica. 

ESTRUCTURA: Bandeado composicional, fábrica planar (marcada 
por la orientación de laminares paralelos a So). 

MINERALOGÍA: MINERALES DE LA ARCILLA  - CUARZO - 
OPACOS. 

 

 
 

BAL-2. FILITA  (x5 NC) Aspecto general. Bandas cuarzofilíticas (QFi) y filíticas (Fi) con estructuras 
(s-c), venas de cuarzo (vQ) deformadas 
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28.- BALBOA. Muestra BAL-5 
 

CLASIFICACIÓN: FILITA. 
TEXTURA: Lepidoblástica, con microtexturas s-c. 
ESTRUCTURA: Fábrica planar, marcada por la orientación de laminas 

filosilicáticas paralelas a un bandeado composicional 
difuso. 

MINERALOGÍA: MINERALES DE LA ARCILLA  - CUARZO - OPACOS. 
 

 
 

BAL-5. FILITA (x5 NC) Aspecto general. Bandas filíticas (Fi) con estructuras (s-c), nivel rico en 
opacos (Op) y grieta (Po) de descompresión. 
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CAPÍTULO 4.- PROPIEDADES Y COMPORTAMIENTO DE 
LOS MATERIALES PÉTREOS UTILIZADOS 

 
4.1.- PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS MATERIALES PÉTREOS 

 
Las propiedades físicas de las rocas dependen de las características petrográficas 

ya citadas, aunque es muy difícil establecer su relación con cada una de ellas dado el 
grado de interrelaciones mutuas. Las propiedades físicas se expresan mediante unos 
parámetros que estiman y/o cuantifican determinados aspectos y comportamientos de la 
roca. 

 
Las propiedades físicas de las rocas determinan la resistencia de una fortaleza, 

tanto en la roca de la cuál está formado el muro, como la del cimiento sobre el que se 
asienta. 

 
Las propiedades físicas que caracterizan a una roca se pueden dividir en varios 

grupos: propiedades elementales, propiedades de comportamiento frente a la deformación 
y propiedades de comportamiento frente a los fluidos. Las propiedades se pueden 
establecer de la siguiente manera (Fig. 4-1), según Esbert et al. (1997). 

 
PROPIEDADES FÍSICAS 

ELEMENTALES 
COMPORTAMIENTO FRENTE A 

LA DEFORMACIÓN 
COMPORTAMIENTO 
FRENTE AL AGUA 

 
 
 
- Color 
 
- Densidad 
 
- Porosidad 
 

 
Propiedades mecánicas: 

Dureza 
Resistencia a la abrasión 
Resistencia al choque 
Resistencia a la flexión, 

compresión y tracción. 
Módulo elástico 

Propiedades térmicas: 
Calor específico 
Conductividad térmica 
Expansión térmica 

Propiedades dinámicas: 
Velocidad de propagación 

de ondas 

 
- Absorción y desorción de 
agua. 
 
- Absorción de vapor de agua. 
 
- Succión capilar 
 
- Permeabilidad al vapor de 
agua. 
 
- Expansión hídrica 
 

 
Fig. 4-1.- Propiedades físicas de los materiales pétreos. 

 
De las que se señalan en la Fig. 4.1, las propiedades que más nos interesan para nuestro 
estudio son: color, densidad, porosidad, dureza, resistencia a la abrasión y resistencia al 
choque
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4.1.1.- Propiedades físicas elementales 
 

4.1.1.1.- COLOR  
 
Es una de las propiedades físicas de interés en los materiales de construcción. El 

color de una roca “fresca” depende de sus componentes petrográficos (composición, 
textura y estructura), además del color de sus componentes minerales predominantes 
influye el color de pigmentación de algunos elementos de gran movilidad geoquímica, 
como es el caso de los óxidos de hierro que pigmentan una roca de rojo, aunque su 
contenido sea mínimo. 

 
El color se puede determinar visualmente mediante el empleo de cartas de colores 

(sistema Munsell, “Rock-Color Chart”), o estimar cuantitativamente mediante técnicas 
apropiadas (colorímetro, espectrofotómetro). 

 
En nuestra zona de estudio encontramos los castillos rojos, entre los que destacan 

fundamentalmente los construidos con rodeno. También están los castillos blancos, 
construidos con Caliza de los Páramos y ubicados en la Tierra de Campos. 

 
4.1.1.2.- DENSIDAD 

 
Se define como la masa por unidad de volumen y se expresa en kg/m3. La densidad 

real o verdadera se define como “la masa de volumen de la parte sólida excluida la parte 
de espacios vacíos. La densidad de la roca seca o densidad aparente corresponde al 
“volumen total de la parte sólida y huecos”. Dada la escasa diferencia en densidad de los 
diferentes componentes minerales de una roca, la densidad de la misma depende 
fundamentalmente de la porosidad que presente. 

 
En esta materia hay una variación muy fuerte de los castillos realizados con toba, 

que son materiales que casi flotan, a los más densos, que son las ofitas que aparecen 
ligeramente en Poza de la Sal. 

 
4.1.1.3.- POROSIDAD 

 
La porosidad de una roca se define como “la relación entre el volumen de huecos 

frente al volumen total de la roca”. La porosidad de un material pétreo es el parámetro 
fundamental en su comportamiento, por influir en el resto de las propiedades físicas. 

 
Se distinguen la porosidad total (volumen de huecos por unidad de volumen de 

roca), y la porosidad abierta o conectada (volumen de huecos o poros comunicados por 
unidad de volumen de roca). Este último concepto es de gran interés en los materiales de 
construcción por condicionar la posibilidad de almacenamiento y/o de circulación de 
fluidos dentro de la roca. Sus valores varían mucho entre los diferentes materiales e 
incluso en un mismo material, debido a los procesos locales de disolución de componentes 
solubles y a la fracturación existente. Se expresa en porcentajes. 

 
Esta propiedad tiene interés para los constructores de los castillos, ya que afecta 

directamente a la facilidad de transporte, de elevación y colocación. 
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A partir de datos publicados por Esbert et al. (1997), y a modo de ejemplo, se 
recogen valores comparativos de densidad aparente y de porosidad abierta en algunos 
tipos de materiales: 

 
MATERIALES Densidad aparente (Kg/m3) Porosidad abierta (%) 

Granito de Axeitos 
Arenisca de Villamayor 
Caliza de Hontoria 
Caliza de los Páramos 
Dolomía de Boñar 

2,585 
1,760 
2,140 
2,445 
2,435 

2 
33 
26 
9 

14 
 
Salvo el primer ejemplo, el resto de materiales se encuentran entre los estudiados 

en nuestra Tesis. 
 
 

4.1.2.- Comportamiento frente a la deformación 
 
El comportamiento y respuesta de las rocas frente a esfuerzos mecánicos de 

compresión, tracción y cizalla, es el aspecto fundamental en la utilización como materiales 
de construcción. 

 
4.1.2.1.- PROPIEDADES MECÁNICAS 

 
Son las de un material a sufrir deformaciones permanentes cuando es rayado, 

desgastado, penetrado, etc. Son proporcionales a la dureza de sus componentes minerales 
y al grado de cohesión entre ellos. La acción de algunos procesos como transferencia de 
sales, reacciones químicas con contaminantes, o la simple acción de la meteorización 
(heladas, cambios térmicos, erosión), hacen que la capa externa de los materiales presente 
un comportamiento físico diferente de las zonas internas del material, no afectadas. Las 
propiedades mecánicas de la superficie de los materiales están ligadas a la dureza 
superficial, término muy amplio y que implica alguno de los conceptos siguientes: 

 
4.1.2.1.1.- Resistencia al rayado o dureza mineralógica 

 
Se basa en la propiedad que tiene un material de rayar a otro o de ser rayado por él. 

La dureza de los componentes minerales se estima mediante escalas comparativas, rayado 
de unos minerales por otros, y tradicionalmente se ha utilizado la escala de Mohs o el 
esclerómetro. 

 
Es una función compleja de las propiedades elásticas, plásticas y friccionales de la 

superficie. Existen una serie de ensayos en los cuales se mide, ya sea la presión requerida 
para realizar un rayado dado, o el tamaño del rayado producido por un estilete o punta que 
recorre la superficie bajo una carga fija. Son simples pero difíciles de normalizar. El único 
que se ha generalizado es el ensayo de dureza de Bierbaum. 

 
4.1.2.1.2.- Resistencia al desgaste 

 
La dureza por desgaste es la resistencia de un mineral o roca al deterioro abrasivo. 

Esta magnitud se usa para conocer la susceptibilidad de una roca al desgaste por tránsito 
(pavimentación y solado). Las rocas densas, tales como la caliza de grano fino registran 
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valores más altos de dureza por desgaste que las variedades de grano grueso ya que los 
granos se sueltan más fácilmente a lo largo de áreas interfaciales más grandes. El desgaste 
está relacionado con la dureza de la roca y es independiente de la resistencia a la 
compresión. En general las rocas carbonatadas se desgastan más que los granitos; las 
areniscas presentan valores muy variables según su mineralogía y cemento. 

 
Esta propiedad se usa mucho en pavimentación y solado, pero tiene también interés 

para nuestros objetivos, ya que las máquinas de asalto pueden ser más o menos efectivas 
en función de esta propiedad. 

 
Dentro de los ensayos para valorar el desgaste o la resistencia a la abrasión está en 

ensayo de Los Ángeles. 
 

4.1.2.1.3.- Dureza por penetración 
 
Para su medida se utilizan diversos métodos poco utilizados en los materiales 

pétreos, cuya diferencia entre sí estriba en la forma del penetrador, generalmente cónica, 
esférica o piramidal, en la carga que se aplica y en la manera de expresar la dureza. Entre 
ellos están los de Brinell, Vickers y Rockwell. Es evidente que la alta resistencia a la 
penetración es un factor favorable para las piedras de los castillos. 

 
4.1.2.1.4.- Resistencia al impacto súbito o dureza por impacto 

 
Es una forma de expresar la tenacidad de una roca. Se estima por el número de 

golpes que resiste una muestra (probeta) antes de la rotura, o por la altura desde la que se 
produce la misma. Esta propiedad depende, en primer lugar, de la cohesión de los 
componentes de la roca y de su elasticidad. En general las rocas “duras” son más 
quebradizas que las “blandas”. 

  
La relación de esta propiedad con la resistencia a los arietes o cualquier tipo de 

máquina de golpeo es evidente. En los castillos estudiados pertenecientes al último 
periodo, como son Coca y La Mota de Medina del Campo, en el diseño de las mismas, 
fundamentalmente de los alambores, se tuvo en cuenta las armas de fuego, y los impactos 
que podían provocar en los lienzos de las fortalezas. Un ejemplo fuera del ámbito 
geográfico de nuestro estudio pero que merece la pena mencionar es el de la fortaleza de 
Castilnovo en Nápoles, donde los alambores se construyeron abombados de manera que 
las bolas de cañón pudieran rebotar en cualquier dirección sorprendiendo a los asaltantes.  

 
4.1.2.1.5.- Absorción de energía bajo cargas de impacto o dureza por rebote 

 
Está relacionada con la anterior y por tanto afecta al diseño de alambores y muros 

contra el impacto de proyectiles. Se basa en el hecho de que si se deja caer desde una 
altura conveniente un pequeño martillo con una punta redondeada, la energía de caída será 
absorbida en producir una pequeña huella parcialmente elástica; el martillo retrocederá, 
elevándose a una altura menor que la inicial de partida, indicada en una placa sobre una 
escala graduada. Esta altura se toma como medida de la dureza por rebote y por tanto de la 
resistencia cerca de la superficie.  
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4.1.2.1.6.- Resistencia a la flexión, compresión y tracción. 
 
Los ensayos mecánicos de resistencia a la compresión, tracción y flexión (Fig. 4-

2), valoran las características de los materiales pétreos ligadas a la compacidad de la roca. 
Estos ensayos permiten caracterizar la piedra desde el punto de vista mecánico, y permiten 
además: 

• Expresar en valores numéricos la cohesión de los materiales pétreos. 

• Conocer si las propiedades físicas (resistencia y elasticidad) de la parte de la 
obra donde está colocada la piedra son las más apropiadas. 

• Tener una cierta información sobre la durabilidad de la piedra. 
 
a).- Resistencia a la compresión 

 
Es la carga máxima registrada por unidad de área bajo cuya acción un bloque o una 

probeta rompe por fuerza de cizalla o hendimiento. La resistencia de la roca es un 
parámetro muy importante en la mecánica de las rocas, tanto el ensayo simple o sin 
confinar (uniaxial) como el confinado (triaxial). En el caso de materiales usados en 
construcción y en nuestro caso castellológico es más útil la uniaxial. La resistencia a la 
compresión se utiliza como un índice general de la resistencia de la roca 

 

 
 

Fig. 4-2.- Tipos de ensayos de resistencia mecánica (Esbert et al., 1997) 
 
La resistencia compresiva depende de las características petrográficas del material 

(componentes minerales, textura, porosidad y fisuración) y de otros factores externos; así, 
una roca “seca” opone mayor resistencia que el mismo tipo de roca saturada de agua y una 
roca “fresca” más resistencia que una alterada. Los valores son variables entre las distintas 
litologías, incluso dentro de un mismo tipo litológico. En general las rocas cristalinas de 
grano fino y porosidades bajas son más resistentes a la compresión que las cementadas de 
tamaño grueso y porosidad alta. A modo de ejemplo, Farmer (1968) ofrece los valores de 
resistencia mecánica de algunos tipos de rocas (en M Pa).  
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 Compresión Tracción 
Granito 100-250 7-25 
Basalto 100-350 25-60 
Mármol 80-250 5-30 
Cuarcita 150-300 20-60 
Arenisca 20-170 8-40 
Pizarra 5-100 2-10 
Caliza 30-250 10-50 

 
En general las exigencias propias de los muros de acastillamiento se cumplen 

sobradamente por la mayor parte de las rocas, como se desprende del cuadro que precede. 
(Algún tipo de pizarra podía ser una excepción) 

 
 

b).- Resistencia a la tracción 
 
Indica el grado de adherencia de una roca para resistir la fuerza de arranque. Es un 

parámetro importante en materiales de construcción. Se puede determinar sometiendo una 
probeta cilíndrica a esfuerzos de extensión hasta que se llegue a la fractura por su parte 
central y perpendicularmente a la dirección del esfuerzo (tracción directa); también se 
logra, de forma más sencilla, sometiendo la probeta a compresión diametral en una prensa 
hasta lograr la rotura en dos mitades (tracción indirecta). 

 
La resistencia a la tracción es un parámetro de gran interés para estimar la 

resistencia de un material pétreo a la fuerza expansiva de sales al hidratarse o del agua al 
congelarse. La resistencia de las rocas a la tracción es inferior a la de compresión, del 
orden de 1/7 a 1/11. Es función tanto de la resistencia de los granos minerales y del 
cemento como del área interfacial de un mineral al próximo. La anisotropía del material, la 
fisuración y el contenido en agua, influyen decisivamente en los valores obtenidos. 

 
c).- Resistencia a la flexión 

 
Es la resistencia de una losa de material al doblarse o flexionarse. Dado que el 

plano de fractura central inducido es de tracción, el ensayo se denomina de 
“flexotracción”. El ensayo de flexión biaxial se realiza sobre discos del material 
procedentes de testigos de perforaciones del monumento o del castillo o de bloques de 
piedra de la cantera original, y permite medir la resistencia mecánica y el módulo de 
elasticidad. 

 
Esta propiedad es poco ilustrativa, en general, de la idoneidad castellológica. 
 

4.1.2.2.- PROPIEDADES TÉRMICAS 
 
Responden al concepto de transmisión y absorción de energía calorífica a través de 

los materiales y se utiliza en materiales de construcción para estimar su comportamiento 
frente a las variaciones térmicas. 

 
Estas propiedades tienen interés en castellología para la determinación del grado de 

habitabilidad de las fortalezas, tan inhóspitas en general. 
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 4.1.2.2.1.- Calor específico 
 
Se define como la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar una unidad 

de temperatura la unidad de masa. Las rocas poseen un calor específico alto y una notable 
inercia para adquirir calor y desprenderlo muy lentamente. 

 
4.1.2.2.2.- Conductividad térmica 

 
Es una medida de la capacidad aislante, o conductora, de un material y se define 

como la relación entre la cantidad de energía calorífica que atraviesa una superficie en la 
unidad de tiempo, y el gradiente térmico. Está relacionada con la textura, composición 
mineral y porosidad del material. La conductividad térmica de las rocas en general es baja 
y es tanto menor cuanto mayor sea la porosidad. 

 
4.1.2.2.3.- Expansión térmica 

 
Las rocas, como el resto de los materiales, se dilatan cuando se calientan. Esta 

propiedad se asimila al “coeficiente de expansión lineal térmica”, que se define como el 
aumento de longitud que experimenta un material al elevar su temperatura un grado. La 
expansión térmica de una roca será mayor cuanta más alta sea la de sus componentes 
minerales. A mayor porosidad inicial, menor será la expansión térmica. Una roca, al estar 
formada por diferentes fases minerales, esta sometida a una expansión térmica diferencial, 
generándose tensiones en las interfases cristalinas cuando la textura es anisótropa y se 
traduce en un aumento de porosidad. Muchos sillares y mampuestos se descascarillan por 
este efecto. 

 
4.1.2.3.- PROPIEDADES DE PROPAGACIÓN DINÁMICA 

 
Cuando se aplica de forma súbita un esfuerzo mecánico a un sólido, se produce una 

deformación que se va transmitiendo en su seno, en función del esfuerzo aplicado y de la 
composición, textura y estructura del material. Si el material es homogéneo e isótropo la 
propagación elástica responde a movimientos oscilatorios periódicos, pero las rocas tienen 
un comportamiento heterogéneo y anisótropo y por tanto la propagación de la deformación 
se aleja del modelo “elástico”. 

 
La consecuencia es que a medida que la deformación progresa en una roca, variará 

en función de las características petrológicas y petrofísicas de la misma (porosidad, 
elasticidad, etc.). La aplicación de este principio físico a los materiales de construcción 
lleva a la utilización de la medida de propagación de ondas elásticas y es uno de los 
métodos habituales en la caracterización petrofísica de los materiales. Para su 
determinación se usan técnicas “ultrasónicas”. 

 
En la ingeniería civil el concepto de módulo elástico – íntimamente relacionado 

con la propagación de las ondas dinámicas – es sustancial, pues la deformación de los 
materiales es parámetro primordial en la idoneidad de su empleo y en su forma de trabajar. 
En el campo que aquí nos ocupa es propiedad secundaria. 
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4.1.3.- Comportamiento frente al agua 
 
La presencia de agua en el interior de las rocas ocasiona un cambio de la forma de 

comportarse como material de construcción en lo referente a su comportamiento mecánico 
y durabilidad. La respuesta de los materiales pétreos frente al agua está directamente 
relacionada con la textura y composición, que a través de la porosidad va a determinar su 
forma de actuar. 

 
Existen diferentes ensayos y parámetros relacionados con el comportamiento de las 

rocas frente al agua, ya sea en su fase líquida o de vapor. En general, se estima el 
contenido en humedad de las muestras bajo los supuestos de saturación, evaporación, 
penetración capilar, etc. 

 
4.1.3.1.- ABSORCIÓN Y EVAPORACIÓN DE AGUA 

 
Debido a la existencia de espacios vacíos y de componentes minerales 

higroscópicos en las rocas, bajo condiciones ambientales determinadas éstas son capaces 
de absorber agua y también de facilitar su salida (evaporación o desorción). Los 
parámetros que se utilizan para medir la capacidad de absorción son: el contenido en agua 
(W), contenido en agua a saturación (Ws) y el contenido en agua higroscópica (Wh). Al 
aumentar la porosidad abierta y la permeabilidad, disminuye la diferencia entre el agua 
contenida a saturación y el contenido de agua de una muestra. A modo de ejemplo se 
reproducen los valores correspondientes a algunas muestras de rocas que se han utilizado 
en castillos de nuestro ámbito (Esbert et al., 1997). 

 
 

Materiales W (%) Ws (%) Wh (%) 
Arenisca de Villamayor 14,0 17,2 3,52 
Caliza del Páramo 3,5 4,0 0,90 
Dolomía de Boñar 2,5 4,2 0,57 

 
Se miden también la permeabilidad al vapor de agua y la expansión hídrica. Esta 

última tiene importancia cuando se usan determinadas arcillas expansivas (esmectitas) 
 

4.2.- DATOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO FÍSICO DE LOS 
PRINCIPALES TIPOS DE ROCAS 

 
Las características de las rocas que inciden en su comportamiento como materiales 

de construcción, se obtienen a partir de distintas técnicas de estudio sedimentológicas y 
petrológicas (observaciones macroscópicas y microscópicas) y de la utilización de una 
serie de ensayos de propiedades físicas. El fin último de los ensayos físicos es conocer el 
comportamiento físico de las rocas y valorar su durabilidad como materiales de 
construcción. 

 
Para completar la caracterización estratigráfico-sedimentológica y petrológica 

efectuada en capítulos anteriores, y después de describir en este mismo capítulo las 
técnicas utilizadas para obtener las propiedades físicas de los materiales pétreos, se 
considera necesario incluir datos correspondientes a valores numéricos obtenidos a partir 
de ensayos normalizados establecidos para cuantificar sus propiedades de aplicación. 
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Estas rocas aparecen en la Fig. 4-3 con el nombre propio comercial que se les 

asigna, indicándose el principal lugar de procedencia  
 
Estas rocas están en explotación actualmente o lo han estado en el pasado, se 

distribuyen prácticamente por toda la geografía de la comunidad y en algunos casos 
podrían extrapolarse las propiedades de estas rocas, publicadas por SIEMCALSA (que se 
refieren fundamentalmente a rocas ornamentales), con las de las rocas utilizadas en 
algunas de las fortalezas de Castilla y León. Se han localizado las explotaciones cercanas 
y con tipología similar a las utilizadas en las algunas de las fortalezas del presente estudio. 
Se adjuntan igualmente los resultados de los ensayos de los materiales de estas 
explotaciones publicados por García de los Ríos et al. En el año  2001.  

 
Finalmente resaltar el mero carácter informativo de los datos que se adjuntan y que 

proporcionan los mencionados ensayos, puesto que son explotaciones, que en el mejor de 
los casos corresponden a un material similar, pero donde no se puede asegurar la 
correlación del material, por poder pertenecer a estratos diferentes, explotados en 
momentos diferentes. De hecho en una misma cantera los resultados de los ensayos 
pueden variar dependiendo de donde se extraiga la muestra. 

 
 

 
 

Fig. 4-3.- Algunas rocas canterables de Castilla y León (Fuente: SIEMCALSA modificado, 2002) 
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4.2.1.-Rocas carbonatadas 

 
Las rocas carbonatadas (calizas y dolomías) que afloran en Castilla y León están 

ampliamente representadas en el registro cronoestratigráfico, desde el Cámbrico hasta la 
“Caliza del Páramo” del Mioceno (Capítulo 2.3.2). Su utilización como material de 
fortificación en los castillos estudiados está muy extendida por su abundancia, facilidad de 
extracción y buenas cualidades para la construcción e incluso la talla. 

 
4.2.1.1.- PALEOZOICO 

 
Se han utilizado y todavía se siguen explotando en algunas localidades aisladas de 

las zonas Cantábrica, Astur Occidental–Leonesa y Centro Ibérica, calizas y dolomías del 
Cámbrico Inferior (Fm. Láncara, Fms. Cándana y Vegadeo, Fm. Tamames). 

 
De las formaciones carbonatadas del Devónico de la Zona Cantábrica, citar las 

calizas de masivas a bien estratificadas, con intercalaciones arrecifales, de la Fm. Santa 
Lucía (Devónico Inferior-Medio). 

 
En el Carbonífero de la Zona Cantábrica, destaca la utilización de la caliza 

“griotte” perteneciente a la Fm. Alba (Carbonífero Inferior), de la “Caliza de Montaña” de 
las Fms. Barcaliente  y Valdeteja (Namuriense) y de unas calizas grises del Grupo Lena 
(Westfaliense). 

 
No hemos identificado ninguna explotación de este periodo cuyos datos puedan ser 

útiles para el presente estudio. 
 

4.2.1.2. MESOZOICO 
 
Los materiales carbonatados de edad jurásica han sido explotados y utilizados con 

carácter muy local en algunas zonas de Soria, Burgos (calizas biomicríticas y esparíticas 
del Jurásico Inferior) y Palencia (calizas y dolomías del Jurásico Superior). 

• En las proximidades de Ágreda (Soria), hay varias canteras abandonadas y una 
activa (Piedra de Ágreda, Fig 4-3 nº 1) que explota un nivel calcáreo del Grupo 
Oncala de edad Jurásico Superior-Cretácico Inferior. 

 
Por utilización antigua e incluso explotación actual, los materiales carbonatados 

del Cretácico son los más utilizados como piedras de construcción e incluso de 
ornamentación. Entre las variedades más conocidas en Castilla y León, cabecitar: 

• Caliza biomicrítica de grano fino (“piedra de Ungo-Nava” Fig. 4-3 nº 2) del 
Cenomaniense-Turoniense Inferior (Vivanco de Mena, Burgos). 

• La “Caliza Blanca de Escalada” (Fig. 4-3 nº 3) se extrae esporádicamente en 
forma de bloques en Quintanilla de Escalada (Burgos). Es una biooesparita de 
tono blanquecino del Turoniense Medio-Coniaciense Inferior. Aflora muy 
cerca de Aguilar de Campoo y parece muy similar. (Muestra Aguilar 3) 
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• La “Piedra de Hontoria”, de Burgos (Fig. 4-3 nº 4), es una caliza del 
Turoniense-Campaniense, poco cristalina, sin brillo, de color blanco muy 
uniforme, que se explota en la actualidad subterráneamente, en frentes de 4,8 
metros de altura, que permiten la obtención de bloques muy regulares. Esta 
caliza se ha utilizado profusamente en la ciudad de Burgos. 

• La “Piedra de Silos” (Fig. 4-3 nº 5), dolomía calcárea del Maestrichtiense, se 
explota en pequeñas canteras de Santo Domingo de Silos (Burgos), es poco 
cristalina, sin brillos, de tonos beige y blanco muy uniforme. La explotación se 
encuentra un poco alejada de Gormaz y de Berlanga de Duero, pero se adjuntan 
los valores de los ensayos. 

 
De edad Cretácico Superior, en la localidad soriana de Casarejos, se explotó en el 

pasado una caliza blanca, muy recristalizada del Cretácico Superior. También de la misma 
edad y en el Norte de la provincia de Burgos (Valdelucio, Sargentes de la Lora) se extraen 
unas calizas en “lajas”. 

• En el período de tiempo que caracteriza el tránsito Cretácico Superior-
Paleoceno, hay explotaciones de materiales carbonatados en el Condado 
(Burgos) donde se extrae la “Piedra de Valdivielso” (Fig. 4-3 nº 6) es una 
dolomía de tonos cremas, que se extrae en forma de bloques. Está 
relativamente cerca Poza de La Sal, y ambas calizas son del mismo periodo. 

 
4.2.1.3. TERCIARIO 

 
La extensa distribución superficial que ocupan en Castilla y León los materiales 

terciarios y la situación estratégica en que aparecen los carbonatados (páramos), hace que 
las llamadas “Calizas del Páramo” (Páramo Inferior y Páramo Superior) del Mioceno 
Superior, sean el material predominante que se utilizó en el pasado y que se explota hoy 
día. Entre las muchas variedades de calizas miocenas, cabe destacar: 

• La “Piedra de Ágreda” (Fig. 4-3 nº 1), en sus variedades crema y gris, son 
calizas micríticas y biomicríticas de la Unidad Inferior del Páramo, de edad 
Vallesiense (Mioceno Superior). Se explotan en Dévanos (Soria) de donde se 
extraen pequeños bloques. 

• La “Piedra de Campasero” (Fig. 4-3 nº 7) en Valladolid, se explota en varias 
canteras y hay numerosos indicios de otras abandonadas que se explotaron en 
el pasado. Es una caliza blanco grisácea, muy compacta y algo margosa. Se 
corresponde con la Caliza Superior de los Páramos, del Pontiense (Mioceno 
Superior-Plioceno), y se presenta en forma tabular subhorizontal (con potencias 
que oscilan entre 1 y 15 metros, si bien los bancos que se explotan no suelen 
exceder de los 3 metros). Posee con frecuencia huellas de disolución que le 
confieren cierto aspecto oqueroso. Es una caliza de los Páramos que aflora 
relativamente cerca de Iscar, entre las provincias de Valladolid y de Segovia. 

• La “Caliza de Dueñas”o “piedra de Dueñas” (Fig. 4-3 nº 8) en Palencia. Ésta 
se extrae cerca de Monzón de Campos y de Fuentes de Valdepero.  y “Alcor” 
(Fig. 4-3 nº 9) en Villalba de los Alcores (Valladolid) son calizas crema-
grisáceas del Páramo Inferior (Vallesiense, Mioceno Superior), se puede 
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asemejar a la caliza utilizada en Tiedra aunque la explotación de Dueñas no 
está muy cerca.  

• La “Piedra de Carcedo” (Fig. 4-3 nº 10), de localidad burgalesa de Carcedo es 
una caliza blanquecina, algo oquerosa y dura. Son “Calizas de los Páramos” 
(Mioceno Superior). Esta explotación se encuentra muy cerca de Hormaza, en 
la provincia de Burgos y el material es del mismo tipo. 

 
 
En las siguiente tabla (Fig. 4-4) se indican las características mecánicas más 

representativas de algunas de estas variedades de rocas carbonatadas (García de los Ríos et 
al., 2001). 

 

N
º V

ar
ie

da
d 

P
es

o 
E

sp
ec

ífi
co

 

R
es

is
te

nc
ia

 a
 la

 
co

m
pr

es
ió

n 

R
es

is
te

nc
ia

 a
 la

 
fle

xi
ón

 

M
od

ul
o 

E
lá

st
ic

o 

D
es

ga
st

e 
po

r 
ro

za
m

ie
nt

o 

R
es

is
te

nc
ia

 a
 

la
s 

H
el

ad
as

 

R
es

is
te

nc
ia

 a
l 

S
O

2 

R
es

is
te

nc
ia

 a
l 

ch
oq

ue
 

La
bo

ra
to

rio
 

  g/cm3 Mpa Mpa Mpa mm % % cm   
1 2,36 66,00 10,04   3,86 0,03 0,18 27,50 LOEMCO,1993 
2 2,64 138,00 17,79   5,41 0,00 0,16 55,00 LOEMCO,1993 
3                 (Sin datos) 
4 2,14 23,00 4,27 7.645,00 7,11 0,08 -0,11 23,35 LOEMCO,1993 
5 1,97 30,00 3,20   13,40       ENERMITEC,2001 
6 2,20 54,00 1,92   11,19 0,05   21,00 LOEMCO,1993 
7 2,43 74,00 6,24 7.727,00 4,45 0,04 -0,05 31,25 LOEMCO,1993 
8 2,03 8,00 0,99 3.296,00 7,14 0,05 0,78 18,75 LOEMCO,1993 
9 2,44 67,00 11,20   9,43       ENERMITEC,2001 

10 2,59 117,00 9,40   4,80       ENERMITEC,2001 

    Fuente: La piedra en Castilla y León (modificado) 
 

 
 

Fig. 4-4.- Características mecánicas de las rocas carbonatadas (García de los Ríos et al., 2001). 
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4.2.2.- Areniscas 
 
En este apartado se incluyen todas las rocas detríticas con tamaño de grano 

comprendido entre 0,062 y 2 mm y de composición siliciclástica. Dentro de ellas se 
contemplan también las cuarcitas, desde las ortocuarcitas (= cuarzoarenitas) hasta las 
cuarcitas que han sufrido ligero metamorfismo (recristalización del cuarzo). Este tipo de 
materiales está ampliamente representado en la Comunidad de Castilla y León, desde el 
Cámbrico hasta el Terciario, y por su abundancia, facilidad de extracción y 
comportamiento han sido y son muy utilizadas en la construcción. 

 
Las areniscas s.s., según su textura (tamaño, forma, orientación de los granos y 

empaquetamiento), componentes (cuarzo, feldespatos y fragmentos de roca) y propiedades 
físicas (porosidad, permeabilidad y resistencia mecánica), presentan un comportamiento 
muy variable. En general son fáciles de extraer, trabajar, e incluso tallar. Al principio 
presentan cierto grado de deleznabilidad por su contenido en humedad, endureciéndose 
con el paso del tiempo. Las cuarcitas presentan alta resistencia mecánica y por su dureza 
son difíciles de extraer, restringiendo su uso a bloques y lajas. 

 
4.2.2.1.- PALEOZOICO 

 
Se han utilizado y todavía se siguen explotando en algunas localidades aisladas de 

la Comunidad de Castilla y León, areniscas y cuarcitas de edad Cámbrico-Ordovícico 
(Serie de los Cabos, Fm. Barrios y equivalentes) e incluso del Silúrico. Se citan las 
variedades más importantes: 

• Hay varias canteras abandonadas al Sur de Astorga (León) y otra activa en 
Chana de Somoza, que explota bancos de cuarzoarenitas de la Serie de los 
Cabos (Cámbrico Medio-Ordovícico Inferior), de características y aspecto 
similar al de la “Piedra Maragata”. 

• “Piedra Maragata” (Fig. 4-3 nº 47), extraída en lajas en Brazuelo (León), está 
en la llamada “Cuarcita de Vega” del Ordovícico Superior). Posee un 70% de 
cuarzo, 20% de filosilicatos y un 10% de óxido de hierro. Similar a las 
utilizadas en los castillos de Villanueva de Jamuz, Laguna de Negrillos, Alija 
del Infantado y Palacios de Valduerna, ya que todas ellas se encuentran en la 
misma zona 

•  “Cuarcita de Barrios”, utilizada como material en el Castillo de Barrios de 
Luna (León) de edad Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior. 

•  “Cuarcita de Olmedo” (Fig. 4-3 nº 46), se obtiene en lajas en Olmedo de 
Camaces (Salamanca) y pertenece a niveles de la “Cuarcita Armoricana” del 
Ordovícico Inferior. Aunque se encuentra un poco lejos del castillo de Tejeda y 
Segoyuela, el color es muy similar. 
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4.2.2.2.- MESOZOICO 

 
La mayor actividad extractiva de areniscas se ha concentrado y se concentra en los 

materiales mesozoicos, que se han utilizado mayoritariamente en la construcción de 
muchos de sus monumentos. Las variedades más destacadas son: 

• La “Arenisca de Aguilar” (Fig. 4-3 nº 1), se extrae cerca de Quintanilla de las 
Torres (Palencia). Es una arenisca clara, grisácea y sonrosada, que se beneficia 
en forma de bloques de dimensiones medias. Es una arenisca blanda y buena 
para la labra, si bien endurece con el tiempo. Pertenece a una de las 
formaciones siliciclásticas del Cretácico Inferior (Facies Wealdenses y Facies 
Utrillas). Esta variedad tiene un 85% de granos de cuarzo y se la puede 
relacionar con la utilizada en el castillo de Aguilar de Campoo y representada 
por la muestra Aguilar 4. 

• La “Arenisca Ojo de Perdiz” (Fig. 4-3 nº 4), es una ortocuarcita que se 
explota, en bloques de tamaño medio, en Adehuela de Periañez (Soria), es de 
grano muy fino, dura, de tono beige con motas y algunas vetas marrones de 
óxidos. Pertenece al Grupo Urbión de edad Barremiense-Aptiense. Se extrae 
cerca de Magaña aunque no es fácil establecer similitudes con las muestras 
MAG 2 y MAG 5. 
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4.2.2.3.- TERCIARIO 
 
Por la extensión que tienen en Castilla y León los sedimentos terciarios, 

fundamentalmente en la Cuenca del Duero, los materiales detríticos han sido muy 
utilizados en construcción y ornamentación de algunos de los componentes más notables 
de su Patrimonio Histórico y Artístico. Los materiales más utilizados y que, en algunos 
casos, se siguen explotando son: 

 
“Arenisca de Villamayor” (Fig. 4-3 nº 13) o “Piedra Franca” se explota desde 

hace siglos y es muy conocida por ser el material que confiere el carácter monumental a la 
capital salmantina. En el entorno de Villamayor, localidad próxima a Salamanca, hay 
varias pequeñas canteras que benefician esta arenisca, que es una litofacies de la 
“Formación Areniscas de Cabrerizos”, de edad Eoceno-Oligoceno Superior (Paleógeno). 
Son areniscas feldespáticas, arcósicas, de grano fino, de tonos ocres pálidos con vetas y 
manchas rojizas más oscuras. Por su textura y presencia en la misma de minerales 
arcillosos expansivos (esmectitas), es un material con contenido alto en agua lo que incide 
en su comportamiento, aunque tiene la ventaja de ser fácilmente extraíble y laborable en 
piezas no demasiado delgadas. Con el paso del tiempo y pérdida de humedad adquiere 
mayor estabilidad y dureza. Esta variedad es similar a la que se ha utilizado en el castillo 
de Villanueva del Cañedo. 

 
En la localidad de Jambrina (Zamora) se explota, aunque de forma esporádica y en 

pequeñas cantidades, una arenisca de características similares, que se encuentra 
relativamente cerca de Villanueva del Cañedo. 

  
En zonas cercanas a Salamanca hay numerosos indicios de pequeñas canteras 

abandonadas, donde se extraían areniscas de distintas unidades del Paleógeno (Santibañez 
del Río, Cabrerizos, Aldearrubia, etc.). También se conocen indicios en zonas más 
alejadas (Fuentesauco y Vallesa de Guareña). 

 
Además de los materiales citados se han explotado y utilizado, con carácter local 

para la construcción de algunos de los castillos estudiados, diversos tipos de areniscas 
arcósicas y grauváquicas de edad Mioceno Medio-Superior. 

 
En la siguiente tabla (Fig. 4-5) se indican las características mecánicas más 

representativas de algunas de estas variedades de cuarcitas y de areniscas (García de los 
Ríos et al., 2001). 
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  g/cm3 Mpa Mpa Mpa mm % % cm   
11 2,57 73,00 10,79   3,82 0,05 0,11 95,00 LOEMCO,1993 
12 2,67 119,00 27,90   1,00       ENERMITEC,2001 
13 2,17 37,00 2,39 2.117,00 7,52 0,11 0,85 57,50 LOEMCO,1993 
14 2,20 37,00 6,32 3.444,00 2,65 0,02 0,60 42,50 LOEMCO,1993 

15 1,86 28,50 1,40   9,23 0,03   88,33 LOEMCO,1993 

    Fuente: La piedra en Castilla y León (modificado) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4-5.- Características mecánicas de las cuarcitas y de las areniscas (García de los Ríos et al., 2001) 
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4.2.3.- Pizarras 
 
Bajo esta denominación genérica se engloban todos los sedimentos de tamaño de 

grano menor de 60 μm (fracciones limo y arcilla = lutitas) que han sufrido cambios 
importantes en su composición y textura, debidos a aumentos de presión y también de 
temperatura (metamorfismo). Se caracterizan por el hábito planar de sus componentes 
minerales que las confieren una estructura característica, la esquistosidad o pizarrosidad. 

 
La extracción en frente de cantera de grandes piezas (“rachones”) es relativamente 

sencilla, aprovechando su estructura “pizarrosa”. Su extracción con carácter de uso local o 
más lejano es tradicional en todas las zonas donde afloran pizarras del Paleozoico. Desde 
muy antiguo se vienen extrayendo para su uso como placas de distinto espesor para 
cubiertas, solados, mampostería y recubrimientos. Para las cubiertas se vienen utilizando 
desde hace muchos siglos, primero en forma de grandes y pesadas losas y luego como 
placas, ya visibles en importantes construcciones, de la que es claro ejemplo el Monasterio 
de El Escorial (Pizarra de Bernardos, Segovia). 

 
Todas las explotaciones de pizarras antiguas y actuales se sitúan preferentemente 

sobre materiales del Ordovíco Inferior y Medio (Fm. Pizarras de Luarca y unidades 
equivalentes), y del Ordovícico Medio y Superior (Fm. Agüeira y equivalentes). En menor 
medida se han explotado pizarras del Precámbrico-Cámbrico y del Silúrico. 

 
4.2.3.1.- PALEOZOICO 

 
Las principales variedades de pizarras y sus características son las siguientes: 

•  “Pizarra del Alto Bierzo” (Fig. 4-3 nº 90) pertenece a la Fm. Pizarras de 
Luarca (Ordovícico Inferior y Medio. Son pizarras gris-oscuras y duras (por su 
contenido en cuarzo). Se extrae en los alrededores de Páramo del Sil (León) 
donde hay varias canteras activas y numerosos indicios de otras abandonadas. 
Es de características similares a las que se han utilizado en Ponferrada y en el 
castillo de Balboa. 

 
En la siguiente tabla (Fig. 4-6) se recogen las características mecánicas más 

representativas de las pizarras (García de los Ríos et al., 2001). 
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  g/cm3 Mpa Mpa Mpa mm % % cm   

16 2,80   51,57     Buena 
No 
altera     

    Fuente: La piedra en Castilla y León (modificado) 
 
 
Fig. 4-6.- Características mecánicas de tipos de pizarras (García de los Ríos et al., 2001) 
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4.2.4.- Granitos 
 
Bajo esta denominación genérica se contemplan diversas variedades de rocas 

ígneas plutónicas, de textura granuda y con cuarzo, feldespatos y micas como 
componentes fundamentales. En su mayoría son “granitoides”y rocas asociadas. Son 
materiales que a pesar de su difícil extracción, por su gran dureza y resistencia se han 
empleado en la construcción y talla desde muy antiguo como lo atestigua su presencia en 
los castros célticos o en los “verracos” y “toros” abulenses. 

 
En Castilla y León son muy abundantes en la Zona Centroibérica, Sistema Central 

y Penillanura de Salamanca-Zamora y en menor medida en Sanabria y suroeste de 
Salamanca. En todos los casos corresponden al período de máxima actividad ígnea 
hercínica en el intervalo Carbonífero-Pérmico. Las variedades más conocidas son las 
siguientes: 

• “Gris Ávila” (Fig. 4-3 nº 51) se extrae en forma de grandes bloques, en una 
cantera ubicada en Martínez, provincia de Ávila. Es un granito biotítico, de 
grano fino-medio, equigranular, bastante homogéneo, de color gris claro que se 
corta muy recto (gracias a su orientación subvertical y a una cierta 
microfracturación mineral horizontal). Aunque se extrae al oeste de la 
provincia, sus características son muy similares a los utilizados en 
Aunqueospese y Mombeltrán. 

 
 
En la siguiente tabla (Fig. 4-7) se indican las características mecánicas más 

representativas de estas variedades de granitos (García de los Ríos et al., 2001). 
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  g/cm3 Mpa Mpa Mpa mm % % cm   

17 2,63 107,9 15,39 10.554 1,92 0,02 -0,03 63,75 LOEMCO,1993 

    Fuente: La piedra en Castilla y León (modificado) 
 
 
 

Fig. 4-7.-Características mecánicas más representativas de variedades de granitos (García de los Ríos 
et al., 2001). 
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CAPÍTULO 5.- OTROS MATERIALES EMPLEADOS: 
PROPIEDADES Y COMPORTAMIENTO 

 
Allá donde las rocas no abundaban, o eran de difícil extracción, se recurrió al uso 

de otras alternativas tales como el tapial, el ladrillo o el adobe. Como árido para el tapial, 
cuando se engloban cantos, se observa la utilización de cantos silíceos con mayor 
profusión. 

 
Como conglomerante y como precursores del cemento, los constructores de castillos 

utilizaban los morteros basados en cal. Se observa poca variación en los conglomerantes 
de las fortalezas estudiadas desde el siglo X al XVI, salvo en el caso de que haya habido 
reconstrucciones posteriores. 

 
Las maderas utilizadas en la construcción de los artesonados y tejados de las partes 

cubiertas de los castillos, en los ejemplos donde todavía quedan algunos restos, suelen ser 
de los bosques cercanos. En los páramos abundan los enebros y las encinas, materiales que 
sirven para andamiajes y encofrados, observables hoy en día en sus agujales o mechinales. 
Subsisten también restos de algunos cadalsos. El uso más generalizado e importante de la 
madera es el de la viguería. 

 
Respecto a la decisión de que material principal utilizar bien pétreo o térreo, en ella 

intervienen numerosos factores, tales como la disponibilidad de los materiales, los medios 
económicos y los medios humanos. Por ejemplo, para la ejecución de un tapial era 
necesaria una abundante mano de obra, no muy cualificada, y los elementos de la propia 
zona, especialmente el agua. Según Malpica Cuello (2002) una de las características más 
importantes del tapial es su facilidad para hacerlo. Contando con los materiales y con lo 
preciso para el encofrado (cuerdas, palos y tablas) es posible levantar un tapial de mediana 
calidad. Además de ello Rafael Azuar (Malpica Cuello. 2002) indicaba que: “para la 
determinación en el uso de una u otra técnica (refiriéndose al tapial y a la cantería), debió 
existir un criterio económico: la utilización de la sillería o de la fábrica de tapial 
presupone distinta inversión de trabajo, tiempo y recursos fiscales. Es decir, siempre 
resultará menos oneroso el construir un recinto amurallado con hormigón de tierra que 
con sillería: la tierra se encuentra en el lugar, no necesita su acarreo de canteras lejanas, 
etc. La fabricación de tapias es una tarea casi sin especialización, al contrario que la 
sillería que requiere de especialización y de varios procesos de manipulación, ya sea en 
su extracción, talla y colocación”.  Además decía: “Todas estas cuestiones, sobre las que 
no insistiremos pues son obvias, permiten defender el uso del tapial por los grupos de 
oposición al Estado, ya que con ello se consigue construir fortalezas en poco tiempo y con 
pocos recursos, que también se pueden abandonar y levantar otras. Es decir el uso y la 
ductilidad del tapial le confiere a estas construcciones una gran movilidad”.  Estas 
opiniones deben matizarse, ya que en los lugares donde la piedra era muy abundante y no 
así la tierra, los ahorros de la elaboración del tapial desaparecen. 
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Un ejemplo de la rapidez del levantamiento de tapiales se puede leer en la llamada 
“Crónica Anónima” en tiempos de al-Yilliqui (Malpica Cuello. 2002): “Los que lo 
tomaron más a pecho fueron los habitantes de la ciudad de Badajoz, cuya muralla de 
adobe y tapial, era la misma de tiempos de Abd al-Rahman ibn Marwan al-Yilliqui. En 
efecto, escribieron a su emir Abd Allah ibn Muhammad ibn Abd al-Rahmn, 
comunicándole la decisión que habían tomado de fortificar la plaza, y el príncipe, no sólo 
les animó en su decisión, sino que tomó personalmente a su cargo, en compañía de sus 
consejeros, el vigilar la obra y reunió a los obreros necesarios para la edificación de la 
nueva muralla. La hicieron de un ancho de diez palmos en un solo tapial, y los trabajos se 
continuaron ininterrumpidamente, hasta dejarla concluida en este mismo año”  
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5.1.- MATERIALES COMPUESTOS 
5.1.1.- Hormigones de cal. 

 
Respecto de esta técnica que algunos autores lo denominan tapial de piedra, 

encontramos algunos ejemplos en la provincia de León. Sobre ellos escribió el arquitecto 
italiano Andrea Palladio en el primero de sus cuatro libros publicados en 1570: “Se 
construían a la manera de henchindura, que también se dice a cajón. La hacían los 
antiguos tomando, con tablas puestas a cuchillo, tanto espacio cuanto querían que fuera 
grueso el muro, llenándolo con argamasa mezclada con piedras de cualquier tipo, y así 
hacían fila a fila” .  

 
El hormigón ha venido utilizándose en la construcción desde hace miles de años. 

Las primeras muestras de un hormigón primitivo, datadas en el año 3000 a.C., se 
encuentran en el norte de Chile y se empleó como conglomerante el resultado de calcinar 
algas (“huiro”) mezclado con agua de mar. Los egipcios emplearon morteros de yeso y cal 
en sus construcciones monumentales. En las ciudades de Micenas y Troya se ha 
reconocido un hormigón rudimentario de piedras aglomeradas con arcilla. Los romanos 
dieron un paso importante al descubrir un “cemento” que fabricaban mezclando cenizas 
volcánicas con cal viva. Durante varios siglos, hasta la aparición del cemento “Portland”, 
el hormigón se utilizaba únicamente como material de relleno o para repartir cargas. 

 
Estos muros de piedras o de cantos presentaban una mayor rapidez de ejecución, 

aunque existía un alto riesgo de desprendimientos si se desencofraba rápido. En la zona de 
estudio encontramos muros de tapial de cal y cantos en el castillo de Ponferrada. (Ver 
figura 5.2.) 

 
Las murallas de Mansilla de las Mulas en León utilizan esta técnica. Presentan 

hiladas de 1,4 metros de altura y tres metros de anchura en la base, llegando a tener 10 
metros de altura en algunos puntos. Algunos tramos de las murallas de León utilizaron 
igualmente esta técnica. 

 
 

A) B) 
 

Fig. 5-1.- Hormigón de cal y canto en el castillo de Laguna de Negrillos A) en torre NE con la altura 
aproximada de las tapias y B) en la parte interior del muro E 
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Casi la mitad del castillo de Laguna de Negrillos está realizado con hormigón de 
cal y cantos, algunos detalles se aprecian en la figura 5.1. 

 
Los cantos varían mucho de tamaño, desde los pequeños de dimensiones máximas 

de 2 centímetros hasta los bolos de 30 centímetros. Se utilizó este tipo de construcción en 
castillos cercanos a terrazas fluviales, donde los bolos, básicamente silíceos, eran 
abundantes. Generalmente la utilización de este tapial no era la técnica exclusiva, y 
generalmente se combinan con muros de sillarejo o sillar. Esto ocurre tanto en Ponferrada 
como en Laguna de Negrillos. 

 

A) B) 
 

Fig. 5-2.- Hormigón de cal y canto en la ronda baja del castillo de Ponferrada A) detalle y B) 
vista general del muro con otro tipo de fábrica 

 
Existe cierta confusión entre los historiadores, por ser conceptos muy cercanos, 

entre hormigón y mortero. La denominación genérica de hormigón corresponde al material 
resultante de la unión de elementos “áridos” con la “pasta” que se obtiene añadiendo agua 
a un conglomerante. El mortero es una mezcla de arena con un conglomerante y agua y se 
puede considerar como un hormigón sin árido grueso, o bien como un componente más 
del hormigón, si se tiene en cuenta que un hormigón es una mezcla de grava y de mortero. 

 
Con independencia de sus componentes, una de las características principales del 

hormigón es la de poder adoptar formas muy diversas, a voluntad del constructor. El 
hecho de ser una masa más o menos plástica permite que sirva para rellenar un molde, 
previamente construido (“encofrado”) con cualquier material sólido (piedra, ladrillo, 
madera, etc.). Al ser un conglomerado artificial, presenta buena tolerancia para soportar 
esfuerzos de compresión, pero no de tracción. 

 
Según Juan Eslava Galán (1984), la base del calicanto a parte de los cantos, es la 

cal y la arena a la que se añaden distintas proporciones de cerámica molida y cenizas de 
forja. La fórmula tradicional era: de 5 a 7 partes de arena, una de tierra cocida y otra de 
cal. Sin embargo, en las partes más expuestas al impacto de máquinas de asedio o zapa se 
reforzaba aumentando la proporción de cal y reduciendo la de arena. 

 
Los castillos de hormigón realizados con encofrados no tienen carácter ornamental, 

ya que era una forma más económica de construir que no buscaba ser vistosa. 
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5.1.2.- Tapial 

 
En España, el uso del barro o de la “tierra” en adobes, tapiales u otras formas, es 

antiquísimo, tanto que iría vinculado a los primeros habitantes de estas tierras. Ya Plinio 
“El Viejo”, en el libro III, capítulo III de su Historia Natural, relata que en España se 
podían ver torres o atalayas “de remotísima antigüedad” hechas de tierra. Muchas de estas 
se encontraban en la zona del levante español, como por ejemplo el yacimiento de 
“Oropesa La Vieja en Castellón (1400 AC) o el yacimiento del poblado de Vinarragell en 
la comarca de la Burriana (siglo VII AC). Gran parte de la Alhambra de Granada esta 
hecha de tapial. El palacio-fortaleza de Medinat-Al-Zahra (Medina Zahara), cerca de 
Córdoba, que fue coetánea a algunas de las fortalezas del presente estudio, fue levantado 
fundamentalmente en tapial por Abderramán III a mediados del siglo X, y continuado por 
su hijo Alhaken II antes de ser destruida por tribus beréberes en al año 1010.  

 
Juan de Villanueva, en su obra Arte de albañilería, hace constar que “abundaban 

en Madrid casas con paredes interiores de tierra” desde los tiempos de los Reyes 
Católicos. Es bien conocida la cantidad de murallas, fortificaciones y castillos que aún se 
conservan en pie en España. De estos últimos se estudian algunos ejemplos en Castilla y 
León. De hecho, es en la tierra de Campos, comarca de la región castellanoleonesa, donde 
se ha seguido utilizando esta técnica hasta la década de los sesenta del pasado siglo, como 
explica Mariano Olcese en su libro “Arquitecturas de Tierra. Tapial y Adobe”. 

 
A lo largo de la historia, numerosas ciudades se han levantado utilizando la técnica 

de tapial como Babilonia, Jericó o la ya mencionada Medinat-Al-Zahra. Actualmente, en 
muchas zonas del norte de África y en algunas de Hispanoamérica se sigue utilizando esta 
técnica de construcción (ver figura 5.4.) 

 

 
 

Fig. 5-3.- Croquis de tapial Juan de Villanueva (Arte de la albañilería. Ed. Nacional. 1984) 
 
Durante el proceso de colonización gran parte de los indígenas habitantes de los 

Andes constituyeron la fuerza laboral que empleaban las haciendas como mano de obra. 
La cultura autóctona entró así en contacto con el tapial, técnica importada de Castilla y 
que los españoles decidieron seguir usando en América. Los usos más característicos 
fueron los de cercar los terrenos de cada propiedad. En el siglo XIX, los habitantes del 
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norte de Ecuador utilizaban el tapial como principal sistema constructivo, desplazando al 
bajareque (Pilar Bárcena Barrios, 2004), técnica que se explica en el apartado de adobe. 

 
Las tapias, muros construidos mediante encofrados de madera, bien de barro, con o 

sin piedras, bien en cal y canto, han sido un sistema constructivo usual en las murallas 
medievales, como por ejemplo Mansilla de las Mulas, Valderas o San Pedro Latarce. 
Durante los siglos XIII y XIV, en algunos lugares de tradición mudéjar como Tordesillas o 
Madrigal de las Altas Torres, se alternan con hiladas de ladrillo y machones del mismo 
material en las esquinas. También se utilizó el tapial en muros provisionales para 
protección contra artillería como en las puertas de Medina de Rioseco.  

 

A) B) 
 

 
Fig. 5-4.- Tapial A) Ejemplo de utilización del tapial en la actualidad en Hispanoamérica. Ecuador. 

(Minke 2001) y B) dibujo del perfil de un encofrado de tapial. (Fermín Font, 1990) 
 
 
Según Antonio Malpica Cuello (2002), la técnica del tapial es importante porque 

construir de acuerdo con ella es posible sin ser especialista, aunque haya que tener 
conocimientos. Otra ventaja consiste en que los materiales se encuentran en el mismo 
terreno en el que se edifica, sucede así con la tierra o arena; o con la piedra caliza que 
permite elaborar la cal. Sólo es imprescindible disponer de lo preciso para hacer el 
encofrado, es decir, las tablas y artilugios exigidos para montar el cajón.  

 
 

5.1.2.1.- LA TÉCNICA DEL TAPIAL 
 
 
El tapial es una técnica que consiste en construir muros con tierra compactada a 

golpes dentro de un molde de madera, por encima de un zócalo de obra, con al menos dos 
capas impermeables que impidan el paso de agua capilar. A semejanza del adobe, el tapial 
transpira, es higroscópico, tiene capacidad de difusión a la vez que una buena capacidad 
de almacenar frío o calor. La técnica es suficientemente conocida en la Península en 
aquella época. Ibn Jaldún, autor del siglo XIV, la ha descrito con detalle. Decía entre otras 
cosas, que se formaban cajones de encofrado con diferentes tablas (luh, en árabe), 
debiendo ser resinosas para que no se adhirieran excesivamente a la mezcla muy 
apisonada que deben soportar. (Malpica Cuello. 2002). 

Capítulo 5- Página 6 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL 

 

A) B) 
Fig. 5-5- Croquis de la construcción de un tapial. Fermín Font 1990. A) Detalle y B) Sobre murete de 

piedra. 
 

El muro, hecho “in situ”, es un apisonado de tierra entre dos tableros que definen 
un encofrado desmontable, que se hace avanzar lateral o verticalmente según progresa la 
construcción. La solidez del encofrado se asegura con unos largueros verticales que 
sujetan por fuera los tableros laterales. Van sujetos en su parte inferior por agujas, 
travesaños de metal o madera que atraviesan el encofrado por debajo y unen cada larguero 
con su correspondiente lateral opuesto. Por la parte superior los travesaños son más altos 
que el encofrado y se sujetan y tensan con unos codales de cuerda. La anchura de los 
muros y las distancias entre las agujas de madera guardan relaciones que se explicarán en 
los diferentes casos estudiados. Los encofrados se aseguraban con fuertes cuerdas que 
daban consistencia al cajón. 

 
Una vez relleno el molde se procede al apisonado de tierras mediante “pisones” de 

madera, regándolas de vez en cuando, pero sin hacerlo excesivamente para que no se 
embarren. Cada hilada de tapiales puede alcanzar 85 cm. de altura como máximo. La 
“tierra” se echa en el encofrado en tongadas de 8 a 10 cm. de altura y se apisona con un 
pisón de madera de 6 a 8 kilogramos. Al golpear el pisón produce un ruido sordo, que pasa 
a resonante cuando al golpear la tierra está suficientemente compacta. Es el fuerte golpe 
del pisón el que produce la cohesión entre las partículas, obteniendo una pared de gran 
resistencia que incluso aumenta con el paso de los años. 

 
En líneas generales, los elementos que conforman las tapialeras o la “Puertas de 

Tapiar” son los siguientes: 

• Dos tapas laterales formadas por tablas horizontales de 3 a 5 cm. de grosor y 
con una longitud de 2,25 m, o sea 4 codos. El encofrado alcanzaba los 2 codos, 
o sea 1,1 m., (Malpica Cuello. 2003) aunque estas mediciones pueden variar. 

• Dos tapas de fondo de características semejantes a las anteriores y encajadas en 
éstas. 

• Dos travesaños de madera o agujas de hierro que soportan el peso de las tapas 
y permiten el encaje de los costales en unas cajas acuñadas. Puede haber otras 
dos arriba o ser sustituidas por tirantes. 
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• Cuatro costales de madera encajados en las agujas y atirantados arriba, cuya 
función es impedir que los tableros se abran bajo la presión de la tierra 
apisonada. 

• Los pisones de madera dura, a veces con un refuerzo de hierro en la punta. 
Normalmente tienen una cabeza, pero a veces son dos, una en cada extremo. 

 
Los tapiales se suelen apoyar en un murete de mampostería o zócalo que reduce o 

evita la ascensión por capilaridad del agua, evitando los daños que ésta puede causar. 
 
La “tierra” o “barro” utilizada para su construcción reunirá las características más 

adecuadas para conseguir este propósito, como la granulometría, porcentaje de arcilla y 
contenido óptimo de humedad. En la mayoría de los casos bastará la humedad que tiene al 
extraerla del suelo. Comprimida fuertemente entre las manos no mancha y forma una bola 
con poca cohesión y aparentemente seca. 

 
Para conseguir una buena fábrica de tapial, lo primero es preparar las “tierras”. 

Estas suelen ser arcillas graduadas con agua. Las tierras se amontonan al aire libre durante 
el otoño, para que en invierno sean atacadas por el hielo, el sol, la lluvia etc., y así se 
vayan esponjando. Lo normal es que pasara un año entero antes de que puedan ser 
utilizadas. 

 
En el caso de los tapiales romanos y árabes, es fácil confundir un “hormigón de 

lodo” con un tapial, pues la puesta en obra es similar a la del hormigón de cemento. En 
este caso se añade agua a la tierra hasta lograr una consistencia pastosa, a veces con la 
adición de bálago o paja trillada, y se coloca en encofrados donde se deja secar. Este 
método tiene la desventaja de su fuerte retracción. 

 
Según Juan Eslava Galán (1984), existen infinidad de fórmulas y de posibilidades 

combinatorias de los elementos que integran el tapial. El tapial de tierra suele tener cuatro 
partes de arcilla por cada una de arena y otra de gravilla. Otra fórmula es dos partes de 
arcilla, otra de arena y otra de tierra vegetal. La más modesta junta una parte de arcilla, 
otra de gravilla y dos de tierra vegetal. Estás fórmulas, de uso corriente entre los 
encofradores hasta fecha reciente, venían transmitidas, como el resto de los saberes del 
oficio, desde fecha muy antigua. En la Edad Media no serían muy diferentes a las 
utilizadas hoy en día. 

 
 
A continuación se describen los diferentes tipos de tapial y sus características 

principales: 
 
Tapial de Tierra o tapial ordinario, es el formado únicamente con tierra. Es el 

tipo más simple y el que requiere menos preparación del material, ya que la tierra se 
apisona con la única operación previa de  dotar a la tierra del grado de humedad necesario 
para obtener la compactación correcta. Este tipo de tapia no tiene en la mayoría de los 
casos una capa de revestimiento posterior, con lo que es la tierra compactada la que hace 
frente a las inclemencias del tiempo.  
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Una variedad de este tipo consiste en añadirle paja cuando la tierra está húmeda. 
La paja reduce la retracción y por tanto la aparición de fisuras y hace las veces de 
armadura dando mayor cohesión a la tierra. En la Tierra de Campos se encuentran 
numerosos ejemplos de este tipo de construcción como por ejemplo en Villalón de 
Campos. En el castillo de Serón de Nájima en Soria hemos observado restos de paja entre 
los restos de tapial. 

 

A) B) 
 

Fig. 5-6- Detalle de los cantos o piedras de tapial. A) Hormaza y B) Serón de Nájima. 
 
Alguno de los muros de la zona sur del castillo de Alija del Infantado en la 

provincia de León utiliza  tapial ordinario, apoyado sobre un muro de piedra. 
 
Creemos conveniente señalar que no hemos observado muchos cantos o piedras de 

tamaño superior a los 4 o 5 cm. ni en Serón de Nájima ni en Hormaza (ver Fig. 5-6.), lo 
que coincide con recomendaciones de los antiguos tapiadores, según Fermín Font (1990).  

 
Según Malpica Cuello (2002), el tapial se solía proteger con un enfoscado o revoco 

exterior que protegía la construcción, frenando así su deterioro y la posibilidad de escalo 
en las fortalezas. Se aplicaba después de un tiempo de secado del tapial. Según Eslava 
Galán (1984), el enlucido del tapial solía hacerse con una mezcla casi pura de cal y arena a 
la que a veces se añadía yeso y otras arcilla. 

 
Una variedad de técnica constructiva es el tapial calicostrado (Fig. 5-7), mezcla 

de arena y cal que se extiende a lo largo de los tableros de encofrado, arrimada a ellos 
antes de hacer el hilo, de forma que al quitar el tablero, ya queda recubierto de una costra 
que sirve de revoco. Esta técnica se utilizó en el castillo de Serón de Nájima (Soria) y 
también en la cara interior del muro de tapial de Hormaza. Este tipo de protección de 
tapial a base de cal se observa en algunos castillos levantinos como por ejemplo el castillo 
de Onda (Castellón), donde el espesor de esta costra alcanza los 15 cm. La costra 
resultante penetra en el muro de tapial como se observa en la Fig. 5-7. 
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A) B) 
Fig. 5-7- Tapiales calicostrados A) Restos de costra en la parte superior del muro norte exterior  del 

castillo de Serón de Nájima en Soria  y B) Castillo de la Vall d’Uixo en Castellón (Fuente Fermín Font 
1990) 

 
Una variedad del tapial calicostrado utilizada en algunos castillos valencianos 

como el castillo de Villavieja o el de Villareal, consistía en extender sobre cada tongada 
una capa de mortero de cal en toda la superficie. Con ello mejoraban la resistencia de los 
muros y se protegían más eficazmente contra la acción de la lluvia. 

 
En las denominadas tapias mixtas, la parte exterior del muro se hacía de piedra y 

la parte interior de tapial. El castillo de Hormaza es de este tipo. Las murallas de Mascarell 
en Castellón son del tipo de tapial mixto de piedras.  

 
Otro tipo de tapial mixto es el que tiene brencas de mampostería o ladrillo. Se 

colocan ladrillos, como por ejemplo en el castillo de Narros de Saldueña, (ver Fig. 5-8) o 
mampostería en las esquinas para proteger las tapias y mejorar la traba. 

 

A) B) 
 

Fig. 5-8- (A) Castillo de Narros de Saldueña (provincia de Ávila) con tapial encintado o con brencas de 
ladrillo. (B) Castillo de Hormaza 

 
Otra modalidad es el tapial valenciano. Se construye forrando los tableros con 

ladrillos cocidos y se rellena con tapial de forma que el recubrimiento de ladrillos forma 
un solo elemento con el barro, ganando resistencia. Algunos autores denominan a este tipo 
de tapial Tapia Real. Otros autores denominan Tapia Real al tapial hecho de tierra 
apisonada mezclada con un 10% de cal, vertida en capas alternativas. No es típica esta 
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construcción en la meseta castellana, sin embargo es habitual en el levante español y en 
Andalucía. 

 
 

5.1.2.2. PROPIEDADES DEL TAPIAL 
 
Se incluyen a continuación algunos valores recogidos en la bibliografía consultada. 

En la Fig. 5-9 se resumen algunas de las principales características y recomendaciones del 
tapial utilizado actualmente en construcciones en Hispanoamérica, en lo referente a 
resistencia a la compresión y al corte: 

 
Resistencia a la compresión kg/cm2 

Tapial sin refuerzo 14,97 
Tapial con refuerzo de paja 15,32 
Tapial con refuerzo de madera 
(pino) 

19,27 

Resistencia al corte  
Tapial sin refuerzo 2,43 
Tapial con refuerzo de paja 3,32 
Tapial con refuerzo de madera 
(pino) 

3,46 

 
Fig. 5-9- Recomendaciones de  resistencias en tapiales en Hispanoamérica (Fuente www.epsea.org) 

 
Estos valores de resistencia a compresión simple entran dentro de los valores 

ensayados por Fermín Font (1990) en la construcción de un tapial experimental en 
Castellón siguiendo los métodos tradicionales (ver Fig. 5-10), pero no con los valores 
ensayados por Algorri y Vázquez  en la restauración del castillo de Toral de los Guzmanes 
de los materiales existentes (Jornadas sobre conservación y restauración de monumentos. 
1989) 

 
 Tapial Experimental en 

Castellón (F. Font 1990) 
Castillo de Toral de los 

Guzmanes. Ensayos previos 
a la restauración (1989) 

L. Atterberg (límite líquido) 23,1% 20,4% 
L. Atterberg (límite plástico) 18,3% 14,5% 
L. Atterberg (índice plasticidad) 4,8% 5,9% 
Resistencia compresión simple 29,4 (**) 9 kg/cm2 (*) 

   
(*) Resistencia media seca sin aditivos. La resistencia media húmeda obtenida fue 1 kg/cm2. (Se 
ensayaron en las condiciones extremas, secado absoluto y con la humedad de amasado al 
completo) 
(**)Resistencia máxima para una densidad máxima Proctor de 2,12gr/cm3, a los 28 días. 

 
Fig. 5-10.- Comparativa del tapial experimental realizado por Fermín Font en 1990 y los ensayos 

previos en los tapiales realizados durante la reconstrucción del castillo de Toral de los Guzmanes por 
Algorri et al.) (Fuente: Elaboración propia)  
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5.1.2.3. Comparación de generalidades de los muros de tapial en diferentes 
fortalezas. 

 
A continuación se enumeran las características principales de los tapiales 

estudiados en Castilla y León y se comparan con tapiales de algunos castillos valencianos 
estudiados por Fermín Font y Pere Hidalgo (1990). Se considera de utilidad ya que en 
ambas zonas las  fortalezas fueron realizadas por los árabes o por influencia de ellos, y por 
lo tanto siguieron patrones de ejecución similares que pueden compararse. Algunas 
fortalezas o murallas levantinas pudieron levantarse más tarde como las de Villareal en el 
siglo XIV. 

 
La altura de las tapias varía entre y 0,80 metros y 1,10 metros. En algunos castillos 

y murallas valencianos de la época árabe como Borriol (siglo XII), Eslida (siglos XII y 
XIII), Castro de Suera (seguramente de los siglos XI o XII), o las murallas de Mascarell 
(siglo XIII), la altura de las tapias es de 1,10 metros. La torre del homenaje del castillo de 
Jérica, Villavieja o de Nules (seguramente de finales del X y principios del XI), Onda 
(siglo XI) y Castellón (Siglo XII) son de 1 metro. La altura de las tapias de los castillos de 
Cervera (XVI) o de Alcalá de Xivert (Siglo XII) son de 0,80 metros, lo que es 
aproximadamente una vara castellana. 

 
En el caso del castillo de Hormaza la altura de las tapias es de 1 metro 

aproximadamente, y en el castillo de Serón de Nájima esta dimensión es de 1,1 m 
aproximadamente. 

 
Las longitudes en planta de los tramos de tapial en el castillo de Villavieja 

(Castellón) varían desde los 3,25 m a los 4,20 metros. 
 
Las alturas de los muros varían de unos castillos a otros. En el caso de Hormaza, la 

altura de los muros de tapial es de aproximadamente 9 metros (incluyendo los tramos de 
piedra), con un espesor de 1,4 metros. En el caso de Serón varía entre los lienzos y la 
torre. Los lienzos tienen una altura variable entre  los 7 y los 9 metros y la torre de unos 15 
metros con espesores de 2,5 metros de media. 

 
En el castillo de Toral de los Guzmanes las alturas varían desde los 9 a los 12 

metros, contando las torres principales con 13 metros de altura. La torre del homenaje del 
castillo de Almonacid en Castellón tiene alrededor de 18 metros de altura con muros de 
unos 0,95 metros de anchura. En el castillo de Villavieja la altura de los muros es de 6 
metros con un ancho medio de 1,20 metros. 

 
Los tamaños de las agujas que servían de sujeción a los encofrados también varían 

de unos ejemplos a otros. En el caso de Hormaza, el tamaño de los mechinales o agujeros 
donde se alojaban las agujas es el de una sección cuadrada aproximada de 10 x 10 cm., lo 
que hace suponer una sección media de la barra de madera o aguja de unos 7 x 7 cm. o de 
7 cm. de diámetro ya que era mas habitual que fueran de sección circular, ello para un 
espesor del muro de tapial de unos 1,40 metros.  En el caso de Serón la sección media es 
de 10 x 10 cm.  (Ver figura 5.8) 

 
Algunos castillos valencianos tienen agujas de madera de tamaños similares. En el 

castillo de Villavieja (Castellón) tienen una sección de 6 x 5 cm. En el castillo de la 

Capítulo 5- Página 12 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL 

Alcudia las agujas son de unos 5 cm. de diámetro para una anchura de muro de 0,60 
metros. En Onda, las agujas tienen un diámetro variable de 7 a 9 cm. para una anchura de 
muro de 1,15 metros. 

 

A) B) 
 

Fig. 5-11- Agujas en un muro de Tapial. A) Hormaza, muro norte exterior y B) Serón de Nájima, muro 
oeste. 

 
En el castillo de Castellón, las tapias tienen un tamaño que varían en función de los 

muros, desde 0,80 metros a 0,90 metros de altura por 2,40 metros de longitud. La distancia 
en horizontal de los mechinales es de 0,85 metros con agujas pasante de madera de 
sección circular de 6 cm. de diámetro, mientras que en el caso de Hormaza es de 0,95 
metros. En Serón esta distancia es de 0,90 metros. 

 
La Torre del Moro de Onda en la provincia de Castellón, posee una tapia con unas 

dimensiones aproximadas de 1,00 metro de altura por 2,30 metros en horizontal, con 
agujas pasantes de madera de sección circular entre 7 y 9 cm. 

 
Otro dato interesante a comparar es la costra  de cal que se ponía para proteger el 

paramento de arcilla de la acción del agua en los tapiales calicostrados. En el caso de 
Hormaza éste tenía un grosor  de unos 3 cm. En el de Serón, el espesor es de unos 5 cm. 
En los castillos valencianos, y en concreto en el caso de la Torre del Moro en Onda  
(Castellón) la capa de cal tiene un espesor medio de 15 cm. En las murallas de Villareal la 
costra alcanza un espesor medio de 4 cm. 

 
La coronación de los muros solía hacerse de piedra, como puede observarse en una 

esquina del castillo de Serón y en el castillo de Hormaza. En este último, todo el 
paramento exterior se ha recubierto de piedra.  

 
Los muros de tapial del castillo valenciano de Xivert  y las murallas de Mascarell, 

estas últimas de 7 metros de altura por 1,15 de anchura, se coronan igualmente con un 
murete de piedra. 

 
En las murallas de Villareal en Castellón ocurre un caso muy similar al del castillo 

de Hormaza en Burgos. Parece que el muro de tapial de 6 metros de altura por 1,10 de 
anchura se levantó en el siglo XIV. Dos siglos más tarde se adosó un muro de piedra de 
0,60 cm de anchura por 7,50 metros de altura. Una situación similar pudo ocurrir en el 
castillo de Hormaza aunque no hay constancia histórica de esto. 
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En la siguiente tabla se resumen los valores anteriormente comentados. 
 

 Fortaleza Altura 
de 

Tapia 
(m) 

Altura 
total 
(m) 

Espesores 
de muro 

(m) 

Longitudes  
de 

Tapialeras 
(m) 

Dimensiones 
de agujas 

(cm) 

Espesores 
costra de 
cal (cm) 

Serón de 
Nájima 

1,1 7-9 
(torre 
15) 

2 a 3  10 x 10 5 

Hormaza 1 6 (9 con 
murete) 

1,4  10 x 10 3 Castilla y 
León 

Toral de 
los 
Guzmanes 

 9 a 12 
(torres 

13) 

2 a 3    

Villavieja 1 6 1,2 3,25 a 4,20 6 x 5  
Almonacid  18 0,95    
Xivert 1 7 1,15    
Borriol 1,1      
Eslida 1,1      
Castro de 
Suera 

1,1      

Mascarell 1,1 7 1,15    
Jérica 1      
Villareal 1 6 1,1    
Nules 1      
Cervera 0,8      
Alcalá de 
Xivert 

0,8      

Alcudia   0,6  Φ 5  
Onda 1  1,15 2,3 Φ 7 a 9 15 

Levante 
(Castellón) 

Castellón 0,80 a 
0,90 

  2,4 Φ 6  

 
Fig. 5-12. Resumen de medidas de tapiales de distintas fortalezas.
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5.1.3.- Adobe 
 

No hemos podido encontrar restos de utilización de adobe en las fortalezas visitadas, 
aunque seguramente se haya utilizado para los acuartelamientos internos en grandes 
fortalezas como Gormaz, o junto a las murallas de algunos asentamientos. La diferencia 
básica entre el tapial y el adobe es que el tapial se hacía in situ y el adobe se llevaba 
hecho, aunque podían estar hechos cerca. 

 
El adobe constituyó el principal material en la construcción de las antiguas 

Mesopotamia y Palestina, civilizaciones donde apenas se disponía de madera y piedra. 
 
El adobe es un ladrillo de “barro” sin cocer, secado al sol. Como materia prima para 

su fabricación se usan sedimentos finos (tamaño de grano < 60 μm), fundamentalmente 
arcillosos con pequeñas proporciones de limo y arena fina, a los que se añaden algunos 
aditivos como la paja y la cal, para aumentar su consistencia. El color que presentan es 
reflejo de sus componentes y ambiente de formación: rojo-ocre (minerales arcillosos y 
óxidos e hidróxidos de hierro), verde-blanco (predominio de illita, caolinita, etc.), gris-
negro (minerales arcillosos, materia orgánica y hierro reducido). 

 
Sus propiedades más notables son: alta porosidad, poder de absorción, facilidad de 

cambio de cationes, plasticidad e hinchamiento. El adobe, como el tapial, tiene buena 
difusibilidad y una buena capacidad de almacenar calor o frío. 

 
Son los primeros ladrillos de que se tiene noticia. Era el material de construcción 

más asequible para el pueblo al estar formados por una masa arcillosa con paja para que 
trabara la masa y le diera consistencia, y puestos a secar al sol. En la antigua Caldea, al 
primer mes del verano se le denominaba “mes del ladrillo”. El ladrillo cocido al fuego era 
más difícil de fabricar y más caro, y por esta razón se empleaba preferentemente para 
construcciones suntuarias. 

 
En general los ladrillos de adobe se colocaban en obra todavía húmedos, y por efecto 

de la presión se unían unos con otros, de tal forma que hoy, las ruinas de los edificios 
construidos con ladrillos de adobe, parecen más unas masas homogéneas que 
construcciones aparejadas. 

 
En zonas de Castilla y León donde escaseaba la “piedra” y abundaba la arcilla, se ha 

utilizado mayoritariamente en la construcción de viviendas, ermitas, etc. Era un material 
de construcción “humilde”, y es frecuente encontrar construcciones contemporáneas 
hechas con ladrillos cocidos e incluso esmaltados. Actualmente, la técnica del adobe está 
prácticamente abandonada en España, pero se sigue utilizando en algunos lugares de 
Hispanoamérica (ver figura 5.13) y del norte de África. 

 
En la tabla siguiente se recogen algunas propiedades del adobe (fuente 

www.epsea.org): 
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PROPIEDADES DEL ADOBE 

Densidad 1.200-1.700 kg/m3 
Resistencia a compresión 0,5-2 MN/m2 = 5-20 kg/cm2=0,05-0,2 MPa 
Absorción de agua 0-5% 
Resistencia al hielo Baja 
Exposición a la intemperie Reducida 
Coeficiente de conductividad 0,46-0,81 w/m.K 
Retracción de secado 0,2-1 mm/m 
Resistencia al fuego Buena 
Paja más adecuada La resultante de la trilla del centeno. 

 
Fig. 5-13- Propiedades del adobe (fuente www.epsea.org)  

 
El adobe como sucede con el tapial, tal y como hemos comentado anteriormente, 

se sigue utilizando para viviendas en ciertas zonas de Hispanoamérica como México y 
Chile. Una variante del adobe es la técnica de Bujaraque (Pilar Sánchez Barrios 2004). 
Consiste en una estructura ligera de postes de madera hincados directamente en el suelo o 
soportados por una piedra labrada, unidos por un trenzado de ramas y recubiertas en sus 
dos caras por un relleno de barro. La cubierta es también ligera, de estructura de madera 
con vigas radiales soportadas por la pared exterior y a veces por algún soporte interior. El 
techo es habitualmente de paja. No hay unanimidad sobre el origen del adobe en América, 
hay quien dice que los indígenas ya lo utilizaban antes de la llegada de Colón y hay quien 
dice que lo introdujeron los españoles. 

 
Las diferencias fundamentales entre la construcción de un muro de adobe y un 

muro de tapial son las siguientes 

• El suelo base para la fabricación de adobe debe ser mucho más rico en arcilla y 
precisa en su amasado mucha más cantidad de agua. 

• La cohesión interna de la tapia es producto de una adecuada granulometría y de 
la compactación mientras que en el adobe resultaba básicamente la adherencia 
entre las piezas antes de un secado completo. La fábrica de adobe formada por 
la adicción de pequeñas piezas es mucho menos rígida que la monolítica tapia. 

• El adobe requería una mano de obra algo más especializada que el tapial. 
 

Por estas razones no se levantaban habitualmente fortalezas hechas en adobe y si en 
cambio en tapial. Actualmente, están todas ellas en un avanzado estado de deterioro 
después de casi 1000 años; en la mayoría de los casos, su estado se debe a destrozos 
provocados por el hombre, resultado de acciones bélicas y al abandono de las mismas. 
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A)       B) 
 

Fig. 5-14- El adobe actualmente en Hispanoamérica. Ecuador. Minke 2001 A) Moldes y B) Realización 
de piezas de adobe. 
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5.2.- MATERIALES CERÁMICOS 
 

Bajo esta denominación se recogen los materiales de construcción de composición 
arcillosa y cocidos al fuego, que se utilizan fundamentalmente como “ladrillos” para 
levantar muros, tabiques, arcos y bóvedas y como “tejas” o elementos de techar y cubrir 
tejados. Con el paso del tiempo se han ido incorporando a los materiales cerámicos citados 
otros productos como losetas, plaquetas, viguetas, etc. 

 
5.2.1. Ladrillo 

 
La necesidad del hombre de adaptarse al ambiente en el que vive y la imaginación 

para utilizar los elementos más accesibles que le rodean, hizo surgir la fabricación de 
ladrillos en aquellas zonas en los que escaseaba la piedra y abunda la arcilla. Las 
construcciones realizadas con este material obedecen unas veces a una técnica original y 
nueva, y en otras ocasiones imitan las formas de la obra de piedra hasta entonces 
conocida. 

 
Encontramos en Castilla fortalezas a base de ladrillo en exclusividad, como Coca y 

gran parte de la Mota; combinadas con piedra y sillería como Arévalo (Provincia de 
Ávila); y también una combinada con tapial como en el caso de Narros de Saldueña 
(Provincia de Ávila). 

 
5.2.1.1.- UTILIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

 
Los primeros ladrillos de que se tiene noticia pertenecían a uno de estos dos tipos: 

bien piezas formadas por una pasta de arcilla con pedazos de paja que trabara la masa y le 
diera consistencia, ya que estaban secados al sol (ladrillo de adobe), o bien piezas 
formadas por arcilla cocida al fuego. Ambas variedades de ladrillos se usaban 
contemporáneamente, lo que ocurría era que el ladrillo cocido al fuego era más difícil de 
fabricar y más caro, y por esta razón se empleaba preferentemente para construcciones 
mas nobles y suntuarias, como ocurrió en Caldea. 

 
Los asirios, probablemente por la corriente tradicional de sus vecinos caldeos, 

utilizaron mucho el ladrillo a pesar de disponer de numerosas canteras de piedra, y 
desarrollaron nuevas técnicas de construcción de fachadas con ladrillos, usando 
acanaladuras verticales y a veces revistiendo los paramentos con estuco; en su innovación 
llegaron a utilizar ladrillos esmaltados en algunos monumentos. En Persia se da al ladrillo 
funciones más humildes y se utiliza preferentemente en la vivienda popular, aunque se 
conservan maravillosos ejemplos de frisos hechos con ladrillos esmaltados. 

 
Los griegos, aunque conocían la técnica del ladrillo cocido, hicieron de él un uso 

secundario. Los romanos, en cambio, usaron extensivamente el ladrillo cocido y en piezas 
mayores; todavía se pueden contemplar en muchos países muros, bóvedas, arcos y otros 
elementos estructurales construidos con ladrillos, disimulando éstos bajo una capa de 
estuco o de piedra. Generalmente, los romanos no construían las paredes enteramente con 
ladrillos, sólo el paramento se hacía con este material mientras que el  núcleo se hacía a 
base de  una mezcla de piedras y mortero, antecesora del hormigón (“opus 
caementitium”). Para que la unión de los componentes fuese mejor, los ladrillos se 
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serraban a triángulo, de manera que la parte lisa quedaba fuera y el vértice en el interior 
del muro. 

 
Los arquitectos bizantinos también utilizaron el ladrillo, destacando su uso como 

material decorativo, cubriéndolo generalmente  con estuco, mosaico y mármol. 
 
Los primeros ladrillos cocidos datados con seguridad se encuentran en el Museo 

Británico de Londres. Están hechos con limo del Nilo y llevan marcados los nombres de 
los reyes de la decimoctava dinastía Thumosis I, Thumosis III y Amenhotap III (1539-
1514 a.C) (Culrone, G. 2001). 

 
Los árabes, que heredaron por razones geográficas las artes de Asiria, de Caldea y 

Persia, fueron los propagadores de las arquitecturas de ladrillo por todos los países que 
conquistaron y supieron dar valor de arte a las obras de ladrillo, con la creación de 
geometrías como la de esquina de pez o las ménsulas escalonadas. Los monumentos 
abundan en las cinco regiones en las que puede dividirse el desarrollo de la arquitectura 
musulmana, la sirio-egipcia, la persa, la otomana, la india y la magrebí. Ellos 
revalorizaron este material humilde, desarrollando la arquitectura del ladrillo visto al 
dejarlo descubierto y combinado en multitud de formas de ornamentación. La dominación 
musulmana dejó por toda España magníficos ejemplos de la exquisita técnica ladrillera, 
como la empleada en algunas partes de la Mezquita de Córdoba, la Giralda en Sevilla, o en 
la Puerta de Bisagra en Toledo. 

 
El heredero directo del arte musulmán es el mudéjar, que en los siglos XIII, XIV y 

XV tuvo una especial predilección por el ladrillo. En gran parte de España quedan buenas 
pruebas de este maravilloso arte mudéjar de ladrillo que tiene formas propias, 
caracterizadas por grandes paños decorativos con dibujos angulosos. Etimológicamente el 
término mudéjar deriva de la palabra árabe “mudayan” que significa tributario, pero con 
un cierto matiz peyorativo que lo aproxima a siervo o criado. En su acepción hispánica se 
alude a aquellos musulmanes a los que se les permitió vivir en sus lugares de residencia 
después de avanzar los cristianos desde el norte. Pasaron a depender de un poder político 
cristiano que mostró una inicial tolerancia hacia ellos por lo que pudieron conservar sus 
tradiciones, lengua y religión sin grandes problemas. 

 

A) B) 
 

Fig. 5-15- Varios grabados de la técnica del ladrillo. Juan de Villanueva (Arte de la albañilería. Ed. 
Nacional. 1984 A)  y B). 

Capítulo 5- Página 19 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL 

 
El arte mudéjar es la manifestación artística de esta minoría musulmana. La 

influencia de este arte pasó a los operarios cristianos. Años después del final de la 
Reconquista se siguen decorando iglesias con yeserías y se sustituyen las armaduras de 
madera simple por otras con motivos claramente mudéjares. El mudejarismo sigue vigente 
en la construcción a pesar de que no hay presencia física musulmana. Las técnicas y 
formas decorativas habían sido asimiladas por los aprendices cristianos, y es posible que 
los alarifes de esta época descendieran de mudéjares convertidos. 

 
En Castilla uno de los focos más importantes de arte mudéjar surge alrededor de la 

Tierra de Arévalo. Según Jorge Díaz de la Torre (1999), este foco mudéjar de la comarca 
de Arévalo y la Magaña se extendió a comarcas limítrofes. Importantes fortalezas como 
Coca (Segovia), Medina del Campo (Valladolid), Narros de Saldueña (Ávila), 
Castronuevo (Ávila) o las murallas de Madrigal de las Altas Torres (Ávila) utilizaron el 
ladrillo en mayor o menor medida. Numerosas iglesias y torres de esta  comarca se 
construyeron igualmente de ladrillo, como por ejemplo en San Esteban de Zapardiel o en 
Muriel. 

 
En la comarca de Arévalo, la piedra existente se denomina “rayuela” o “rajuela”, de 

escasa calidad y difícil de trabajar debido a su poca consistencia Se utilizaba como 
mampostería de relleno en los cajones que conformaban las construcciones o como base 
de las propias edificaciones. Ésta se usó en Narros de Saldueña donde el ladrillo rodea al 
tapial. 

 
En la zona de Arévalo el ladrillo es el material constructivo por excelencia, tanto en 

edificaciones defensivas como en otras de carácter religioso. Como indica Jorge Díaz de la 
Torre (1999), el ladrillo macizo cocido en horno de leña es el más tradicional, heredero 
directo del romano, y ya fue empleado en las primeras construcciones mudéjares de los 
siglos XII y XIII. Mide unos 30x20 centímetros y es de color rojo anaranjado. Su tacto es 
rugoso debido a los fragmentos de grosor medio de cuarcita y caliza. 

 
Las murallas de Madrigal de las Altas Torres son un interesante ejemplo de este 

estilo en la provincia de Ávila. Las primeras noticias documentales de estas murallas datan 
de 1302, pero se puede pensar en un origen anterior. De una longitud aproximada de 2.360 
metros no conservan en su totalidad todos los lienzos, estando muchos de ellos ocultos en 
viviendas. Es interesante señalar que las cuatro puertas de entrada de la villa se orientan 
hacia los cuatro puntos cardinales como sucede en muchas ciudades musulmanas. Tiene 
también almenas de remate triangular y resulta interesante comprobar el parecido con las 
murallas de la ciudad marroquí de Marrakech. 

 
Simultáneamente a este arte mudéjar aparece en España otro esencialmente cristiano 

y castellano, que surge al imitar las construcciones románicas de piedra. En Castilla y 
León están algunas de las más preciadas obras de éste que se pudiera llamar “románico de 
ladrillo”. La utilización del ladrillo como elemento de construcción artística empieza a 
decaer durante el Plateresco y el Barroco. 

 
En tiempos modernos, la técnica en la fabricación del ladrillo ha ido evolucionando 

notablemente. Del moldeo a mano de los ladrillos con su secado a la intemperie y la 
posterior cocción en un horno de hormiguero, se ha pasado a las actuales máquinas de 
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moldeo con rendimiento de varios miles de piezas por hora, con el subsiguiente secado en 
secaderos artificiales y la posterior cocción en hornos continuos que mantienen un alto 
ritmo de producción. La primera moldeadora automática del mundo se construyó 
aproximadamente hace un siglo, con un rendimiento de unos 1.500 ladrillos diarios, 
utilizando un caballo como fuerza motriz. Desde entonces se ha perfeccionado mucho la 
maquinaria, y del ladrillo macizo se pasó al ladrillo hueco. Lo mismo puede decirse de los 
secaderos y de los hornos. 

 
No hay muchos ejemplos de utilización del ladrillo en las fortalezas hispánicas, 

pero sin duda los más notables se encuentran en el área geográfica del presente estudio. 
 
Un núcleo de cascotes es común a muchos edificios cuyas caras exteriores son de 

ladrillo, en la tradición de las técnicas mudéjares, pero en los máximos ejemplares 
castellanos, Coca y La Mota de Medina del Campo, (ver figura 5.15) el sistema 
constructivo es excepcional en este sentido, ya que está construido por ladrillos aparejados 
en todo el espesor del muro, que en algunos casos alcanza hasta los tres metros. Aunque 
tradicionalmente se han considerado edificios mudéjares, sobre todo Coca, la utilización 
del ladrillo está en la línea de algunas fortificaciones renacentistas italianas, también de 
ladrillo, ya que el uso de este material permite mayor capacidad para absorber los 
impactos de los bolos de artillería sin transmitir grietas al mismo, tal y como indican 
Cobos y Castro (1998). 

 
 

A) B) 
 

Fig. 5-16- Utilización del ladrillo en los castillos A) La Mota de Medina del Campo  y B) Coca  
 
 
En algunas ocasiones se han combinado el ladrillo, la modesta mampostería, el 

sillarejo y el sillar. Existen diferentes formas de disposición de los materiales empleados 
en la construcción de los muros. Se pueden destacar el aparejo “a soga” o de “media asta”, 
cuando el lado mayor de los sillares se dispone paralelo al muro. A “tizón” o “de llaves” 
que adopta la solución contraria, colocando la dimensión más larga de sillar perpendicular 
al muro. La alternancia de ambos produce el denominado a “soga y tizón”. Si se emplean 
sillares iguales da lugar a un aparejo “isódromo” o “regular”.    
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5.2.1.2.- PROPIEDADES Y COMPORTAMIENTO 

 
El ladrillo se puede definir como una pieza cerámica de forma de paralelepípedo y 

cuyas dimensiones están condicionadas a su manejo con una sola mano. Está constituido 
por el material arcilloso cocido y con frecuencia por algunos elementos añadidos para 
rebajar el punto de fusión (fundentes), disminuir la plasticidad de la arcilla (desgrasantes) 
y por colorantes o superficies de acabado (esmaltes, barnices, etc.). 

 
De modo análogo a lo escrito para los materiales pétreos, los materiales cerámicos 

presentan las mismas propiedades en cuanto a comportamiento frente a los esfuerzos 
mecánicos, al agua, o a la temperatura. Estas propiedades se determinan sometiendo al 
material a una serie de ensayos y análisis similares a los de las rocas. 

 
El estudio petrográfico de un material cerámico proporciona datos sobre textura del 

material (homogeneidad de la pasta utilizada, temperatura de cocción y extensión de la 
vitrificación) y de sus componentes mineralógicos (presencia o ausencia de minerales por 
temperaturas altas). Además, la orientación bien textural o mineralógica, vista al 
microscopio, puede informar sobre el método de moldeo. 

 
En principio, dada la composición fundamentalmente arcillosa del material original y 

su posterior cocción, pueden aparecer componentes minerales “residuales” y otros nuevos 
de “neoformación”. Estudiando las paragénesis minerales presentes o minerales en 
equilibrio, se puede determinar a qué temperatura tuvo lugar la cocción del material. 

 
El conjunto de propiedades físicas que se utilizan para caracterizar a un material 

cerámico son las mismas que se han descrito en el capítulo 4.4.1 para los materiales 
pétreos. Por su interés vamos a describir algunas de estas propiedades y valores medios 
obtenidos en materiales cerámicos, para tener una idea aproximada de los valores de 
porosidad, densidad, desorción, etc., y compararlos con los de los materiales pétreos 
estudiados. 

 
La porosidad de un material cerámico es el parámetro fundamental para poder 

determinar su comportamiento, al influir en el resto de las propiedades físicas. Condiciona 
la posibilidad de almacenamiento y/o de circulación de fluidos dentro del material. Sus 
valores varían entre los diferentes materiales (según fabricación) e incluso en un mismo 
material (procesos locales de disolución de componentes solubles y microfracturación). 

 
Los ladrillos presentan una porosidad muy alta (15-40%). Comparando la porosidad 

de ladrillos antiguos y modernos se ha visto que los valores más elevados (>30%) 
corresponden a los más antiguos, debido a los procesos de fabricación más rudimentarios. 
En la figura siguiente (Fig. 5-16) se reproducen los valores medios de porosidad de 
muestras de areniscas finas y gruesas, de ladrillo y de morteros, correspondientes a 
monumentos riojanos de edades comprendidas entre los siglos XII y XVI (Pavía, S., 
1994). 
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Fig. 5-17.- Comparación de valores medios de porosidad (Pavía, S. 1994) 
 

La densidad real o verdadera corresponde a la masa del volumen de la parte sólida, 
excluidos los huecos. La densidad de la roca seca o densidad aparente corresponde al 
volumen total de la parte sólida y huecos. Dada la escasa diferencia en densidad de los 
diferentes componentes minerales, la densidad de la misma depende fundamentalmente de 
la composición de la arcilla, moldeo, temperatura de cocción y de la porosidad que 
presente. Como valores medios de la densidad real puede tomarse 1,5 gr/cm3 y como 
valor medio de la densidad aparente puede tomarse 2,5 gr/cm3, según diversos ensayos 
(Pavía 1994) 

 
Debido a la existencia de espacios vacíos y de componentes minerales 

higroscópicos en los materiales cerámicos, bajo condiciones ambientales determinadas 
éstos son capaces de absorber agua (absorción) y también de facilitar su salida 
(evaporación o desorción). 

 
En relación al comportamiento frente al agua, los materiales cerámicos son muy 

porosos y la posibilidad de absorción-desorción de agua puede ser grande. La admisión 
de agua suele presentar los máximos valores en los primeros momentos del contacto agua-
sólido.  

 
La absorción en un ladrillo va a depender de la composición de la arcilla, del 

moldeo de la pasta y del grado de cocción de la misma. En general, al elevar la 
temperatura de cocción se forma mayor cantidad de pasta vítrea, lo que hace disminuir la 
porosidad y por tanto su absorción. Los valores de absorción medida en ladrillos de arcilla 
oscilan entre el 5% y el 20%. 

 
Tan importante es que el agua no se introduzca y quede retenida en los materiales 

cerámicos, como que éstos puedan realizar la eliminación del agua absorbida de forma 
rápida. La capacidad de un material de perder agua por evaporación, una vez alcanzada la 
saturación, se llama desorción y se mide por el porcentaje de peso de agua evaporada en 
determinados intervalos de tiempo. 

 
Otra propiedad a tener en cuenta en el comportamiento de los materiales cerámicos, 

es la de la expansión hídrica. La expansión por humedad, en ladrillos, se debe 
fundamentalmente al contenido en la arcilla de minerales arcillosos expansivos 
(esmectitas) o a la presencia de nódulos de cal. Este comportamiento es importante en 
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construcción para establecer los intervalos de las juntas de dilatación, que estarán en 
función del tipo de ladrillos utilizados. A modo de ejemplo se reproducen algunos de estos 
valores en porcentajes de expansión hídrica, en función de la composición del ladrillo 
(Esbert et al., 1997): 

 
TIPO DE LADRILLO IRREVERSIBLE (%) REVERSIBLE (%) 

Ladrillos de arcilla 0,1 – 0,2 - 
Ladrillos sílico-calcáreos 0,001 – 0,05 0,001 – 0,05 
 
Dado el objetivo de su utilización, la resistencia mecánica es una de las propiedades 

más importantes en los ladrillos. Al ser materiales frágiles resisten mejor los esfuerzos de 
compresión que los de tracción. Al igual que lo dicho para las rocas, cuanto menor sea el 
tamaño de grano del material cerámico mayor resistencia mecánica tendrá, y por otro lado 
el aumento de porosidad y de contenido de agua diminuirá su resistencia. Estos mismos 
factores también influyen en su durabilidad. 

 
Los ladrillos se utilizan normalmente para trabajar bajo esfuerzos de compresión y 

su comportamiento depende de las propiedades físicas de la arcilla y del método de 
fabricación (moldeo y cocción). Los valores de resistencia a compresión para ladrillos 
actuales están indicados por debajo de 100 Kp/cm2, mientras valores medidos en ladrillos 
utilizados en edificios históricos oscilan entre 15-300 Kp/cm2. 

 
El ladrillo es un material de construcción no diseñado para soportar esfuerzos de 

tracción. Cuando se somete un muro de fábrica a una compresión uniforme, se desarrollan 
grietas paralelas al eje de carga, como consecuencia de los esfuerzos de tracción 
perpendiculares a la dirección de compresión general. La resistencia a tracción y esfuerzo 
cortante de un ladrillo es del orden de 1/2 o 1/3 de la resistencia a compresión. 

 

 
 

Fig. 5-18.- Curvas de resistencia de un muro en función del tipo de ladrillo. (Arredondo. 1991) 
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La resistencia de un muro construido con ladrillos no dependerá sólo del 
comportamiento de éstos, sino además de la resistencia del mortero utilizado para unirlos. 
A modo indicativo (Fig. 5-20) se ofrecen las curvas correspondientes a los valores teóricos 
de resistencia de un muro (RM), en función del mortero (Rm) y de los tipos de ladrillos (RL) 
utilizados, según Arredondo (1963) 

 
El comportamiento térmico de un ladrillo depende del tipo de sus componentes 

minerales arcillosos y del incremento de temperatura que se produzca. El intervalo de 
valores del coeficiente de dilatación térmica, en volumen, para ladrillos de arcilla es de (5-
7) x 10-6ºC. 

 
5.2.2- Teja 

 
La “teja” es uno de los materiales cerámicos más utilizados en cubiertas (tejados) 

desde hace siglos hasta la actualidad. Su función es impermeabilizar cubiertas en función 
de su propia impermeabilidad y de la disposición en que se colocan. 

 
No todos los castillos emplearon teja para las cubiertas de sus torres y habitaciones, 

siendo aparentemente más habitual el empleo exclusivo de cubiertas de madera. Hemos 
encontrado restos de tejas antiguas en muy pocos castillos, en Gormaz, cerca del aljibe de 
la albacara; y en Caracena (ver figura 5.23). No he podido realizar ningún ensayo y por lo 
tanto no hemos podido analizar su composición. 

 
En cuanto a componentes y comportamiento, vale todo lo dicho para el ladrillo. 

Los distintos tipos de tejas utilizadas lo son en función de su geometría y de su disposición 
en relación con la pendiente de evacuación del agua. 

 

 
 

Fig. 5-19.-Tejado con teja curva (teja árabe) Fig. 5-20.- Tejado con teja plana 
 

 
La teja “curva” (árabe) no requiere ninguna fijación especial y como consecuencia 

de ello no se pueden utilizar en pendientes elevadas, pero deben presentar una pendiente 
necesaria para que el agua circule y no quede retenida. Se utilizan con inclinaciones de 
tejado de 15º a 21º y su disposición solapada impide la penetración del agua de lluvia (Fig. 
5-21). 
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Las tejas “planas”, admiten pendientes mayores y con elementos de fijación 
especiales pueden usarse hasta para revestimientos verticales. Las tejas se colocan sobre 
listones (Fig. 5-22) con un solapamiento de dos tercios de su longitud. 

 
También se usan unas tejas denominadas de “encaje”, cuyo fundamento está en la 

necesidad de aligerar el peso de las cubiertas. Se colocan con un solapamiento pequeño y 
para asegurar la estanqueidad del tejado se pueden fijar clavándolas o atándolas en 
pendientes fuertes 

 

A) B) 
 

Fig. 5-21- Fotos de la muestra de teja A) Gormaz, encontrada junto al aljibe del albacar B) Caracena 
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5.3.- AGLOMERANTES 
 

5.3.1.-Mortero 
 
Los conocimientos actuales sobre morteros antiguos son escasos, a pesar de que el 

comportamiento de los mismos tiene un gran interés desde el punto de vista de la 
conservación de los castillos y obras monumentales. La tecnología moderna no ha 
profundizado en el estudio de este material, aparentemente simple, después de que fuera 
reemplazado por el cemento en el siglo XIX. No se conoce bien la cinética ni la química 
de las transformaciones físicas que experimentan los morteros; tampoco se sabe cuál es el 
papel de la carbonatación o el de la cristalización de la cal apagada ni la importancia de la 
fase coloidal. 

 
5.3.1.1.- UTILIZACIÓN Y COMPONENTES 

 
El requerimiento básico de un buen mortero, históricamente, era su capacidad para 

unir adecuadamente los elementos estructurales de las paredes de los edificios. El mortero 
tenía no sólo que ser bueno, sino también mantener las mismas características en las 
diferentes ocasiones en que fuera preparado. Esto condujo a recetas muy experimentadas y 
cuidadosamente seguidas. Es lógico suponer que cada grupo de constructores tuviese sus 
propios y bien guardados secretos profesionales y que hubiese algunas diferencias básicas 
entre las diferentes recetas. 

 
Los morteros típicos, utilizados en fecha anterior al pasado siglo, están constituidos 

por una mezcla de cal, arena y agua. Es decir, de un endurecedor (cal), una carga inerte 
(arena) y un medio para obtener una resistencia plástica manejable (agua). El “agregado” 
es el constituyente más evidente de un mortero, y su variedad es una de sus principales 
características; debió ser en función del tipo de construcción y de los materiales usados, y 
muy posiblemente la “receta” dependía de los materiales naturales del entorno local. No 
parece probable que para una construcción normal como los castillos se importaran desde 
grandes distancias. Se utilizarían desde materiales silíceos, sin cal en zonas graníticas y 
pizarrosas, hasta arenas carbonatadas, donde abundaran éstas. 

 
La arena silícea fue, a buen seguro, el agregado predilecto del mortero antiguo, en 

las formas en que se encontrara localmente, bien arena de río o arena de mar, que pudo ser 
sometida a diversos procesos previos de mejora (lavado, calcinación, tamizado etc.) 
Ocasionalmente se sabe que se han utilizado otras cargas inertes distintas de la arena, 
como diferentes rocas trituradas. Se han encontrado con frecuencia morteros con un 
agregado calizo en aquellos lugares donde no existían de naturaleza silícea y en numerosas 
ocasiones se hizo uso del “tejo”, que son tejas y ladrillos triturados o molidos, cuyas 
virtudes pueden compararse a la de la “puzolana”. También son frecuentes sus mezclas: 
material silíceo más tejo, caliza más tejo, etc. 

 
La arcilla fue introducida inconscientemente como impureza o bien, 

conscientemente, como componente principal, de modo que aparece en la mayor parte de 
los morteros (ver Fig. 5-24). 
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A) B) 
 

Fig. 5-22- Detalle del interior de un muro para ver el aglomerante empleado del tipo arcilloso A) 
Aguilar de Campoo y B) Belimbre   

 
Se dispone de poca información en relación a los posibles “aditivos” de los 

morteros. Se conoce que se ha utilizado material cerámico triturado, carbón, mineral de 
hierro e incluso, al parecer, sangre, restos de animales, huevos etc. La adición a la cal de 
distintos materiales silíceos como arcilla era practicada para mejorar las “propiedades 
hidráulicas”, así como la de materiales fibrosos para aumentar la resistencia mecánica del 
mortero. 

 
Los morteros de cal (ver figura 5-25), por otro lado, han sido prácticamente de 

utilización exclusiva como materiales ligantes utilizados en la construcción de edificios 
históricos, incluyendo los castillos de Castilla y León. No hemos encontrado casos en la 
región de estudio donde se haya empleado el yeso, pero seguramente los haya ya que tiene 
excelentes propiedades. Hemos encontrado restos de arcilla, que se usaba principalmente 
para elementos estructurales (paredes, ladrillos crudos). El asfalto ha sido encontrado 
desempeñando la función de mortero en la antigua Mesopotamia, aunque probablemente 
se usara para alguna finalidad concreta. 

 

A) B) 
 

Fig. 5-23- Detalle del interior de un muro para ver el aglomerante empleado del tipo calcáreo A) 
Alcubilla de las Peñas  y B) Ucero   
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5.3.1.2.- PROPIEDADES Y COMPORTAMIENTO 
 
Dada la función de ligantes o aglomerantes que ejercen los morteros sobre los 

elementos mayores utilizados en la construcción, es necesario conocer sus características 
físicas y mecánicas, así como su composición química. La caracterización mineralógico-
petrográfica de las muestras se realiza mediante análisis por difracción de rayos X y 
observaciones en láminas delgadas con el microscopio petrográfico. Ocasionalmente se 
utilizan otros métodos fisicoquímicos como la termogravimetría, microscopía electrónica, 
espectrografía, técnicas nucleares etc. 

 
La composición química es difícil de establecer con certidumbre por la complejidad 

de la mezcla heterogénea del mortero, la posible evolución química de los componentes de 
dicha mezcla después de varios cientos de años e incluso milenios, y la difícil distinción, 
por medios químicos, entre iguales componentes químicos presentes tanto en el 
endurecedor como en el agregado. 

 
Conociendo los pesos respectivos de carbonato de calcio y de agregado de un 

mortero se pueden deducir las proporciones del agregado de la mezcla inicial. No se puede 
conocer con exactitud la cantidad de agua que pudo entrar en la fabricación de la pasta de 
cal, pero se suele admitir que, en principio, el 50% de la misma era agua. Las proporciones 
de pasta de cal / agregado en morteros antiguos son muy variables, con un máximo entre 
1/2 y 1/3 en volumen (pasta de cal / agregado). Estos límites, sin embargo, son 
frecuentemente rebasados por encima y por debajo. El contenido de cal según los datos 
disponibles está comprendido entre el 5 y el 35% en peso, con el máximo de muestras 
entre el 20 y el 35%. 

 
Tomando como referencia los datos aportados por Pavía (1994) en su estudio sobre 

el análisis mineralógico por difracción de Rayos X en muestras de los morteros 
(conglomerante y árido) utilizados en monumentos de los siglos XII y XVI de la Rioja, 
encuentra gran variabilidad de composición (carbonato/sulfato/resto mineral), 
predominando los de cal en las uniones de elementos de caliza y arenisca y los de yeso en 
el caso de ladrillos; también detecta morteros “bastardos” (cal y yeso). 

 
En la determinación de las principales propiedades físicas de los morteros, 

encuentra que los valores obtenidos para la densidad real con valores comprendidos entre 
2,0 y 2,5 gr/cm3 y densidad aparente con valores entre 1,5 y 1,6 gr/cm3, son siempre 
inferiores a los de las rocas, aunque presentan entre sí mayor disparidad debido a que los 
valores de porosidad son mayores en morteros que en rocas. 

 
En lo referente a valores de absorción, los morteros presentan valores 

comprendidos entre 10-24 %, algo menores que los correspondientes a materiales 
cerámicos y mayores que los de rocas, lo que está de acuerdo con el grado de porosidad de 
los citados materiales. En lo referente a valores de deserción se puede comentar que  
después de 24 horas todas las muestras de mortero habían perdido, prácticamente todo el 
agua. 
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Una determinación muy importante en el estudio de morteros antiguos es la 
posibilidad de su datación para identificar la época en que fue utilizado en la construcción. 
En la actualidad, se están empleando métodos nucleares con 14C para la datación de 
morteros antiguos, basándose en la fijación del aire por la cal del mortero. Sin embargo 
este método no permite siempre obtener su datación debido a la poca precisión de la 
técnica (+/- 150 años). Sólo será útil para comparar morteros de épocas muy alejadas en el 
tiempo. Estas dificultades se explican en el anejo 3 del presente trabajo. 

 
 

5.3.2- Cal 
 

De forma genérica se denomina “cal” al producto resultante de la calcinación de 
rocas carbonatadas calcáreas. Se obtiene al “apagar” el material calcinado obtenido o “cal 
viva” (óxido de calcio) con agua. El producto final es un material hidratado (hidróxido 
cálcico) en forma pulvurenta o pastosa en función de la cantidad de agua añadida. El 
hidróxido cálcico se combina, según transcurre el tiempo, con el anhídrido carbónico del 
aire y se transforma nuevamente en carbonato cálcico (CO3Ca), que ejerce el papel de 
ligante o cementante. 

 
La cal es el endurecedor más comúnmente empleado desde la antigüedad. Los 

griegos la utilizaron para revestimiento de muros, pero fueron los romanos los que 
perfeccionaron el proceso de fabricación de la cal, seleccionando los distintos materiales 
calcáreos, como materia prima, y observando las propiedades de la cal después de cocida. 
También fueron los primeros en añadir arena a la cal para fabricar “morteros”. 

 
Se han utilizado, a lo largo de la historia, diferentes tipos de materiales 

carbonatados cálcicos para obtener cal (calizas más o menos puras, calizas dolomíticas, 
dolomías, creta, mármol, etc.). Hasta el siglo XVIII se creía que las calizas impuras (con 
cierto contenido en arcilla) no eran aptas para la obtención de la cal; sin embargo se 
comprobó que la cal fabricada a partir de calizas algo arcillosas producían unos 
“morteros” más resistentes que los obtenidos con calizas puras, e incluso se asombraron de 
que dichos morteros fraguaban bajo el agua, denominándose “cal hidráulica” a la obtenida 
por calcinación de éstas calizas. 

 

A) B) C 
 

Fig. 5-24- Muestras de mortero de cal tomadas de los muros A) Gormaz  y B) Ucero  C) Caracena 
 
La fabricación de cal, para su utilización como endurecedor en la construcción, es 

una labor relativamente sencilla y que se fue desarrollando y perfeccionando a lo largo del 
Medievo, Renacimiento y la Edad Moderna hasta llegar a la actualidad. La justificación 
está en la abundancia de rocas calizas, en la relativa facilidad de su trituración y en el 
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proceso de calcinación que se podía realizar en hornos rudimentarios alimentados por 
combustibles vegetales o minerales. El apagado de la cal calcinada pudo hacerse siguiendo 
diversas técnicas aún poco conocidas o en cajas abiertas como es costumbre hoy en día o 
en montones cubiertos de arena, y en algunos casos la cal viva pudo ser usada 
directamente sin apagado previo. 

 
Uno de los aspectos más interesantes relacionados con el comportamiento de la cal 

en la construcción es el tiempo de “fraguado” que es tanto más lento cuanto mayor 
contenido en magnesio tenga el material original (calizas dolomíticas, dolomías). Después 
de “fraguar” la cal presenta un comportamiento expansivo durante los primeros meses 
después de utilizarla; la causa se cree debida a la presencia de óxido de magnesio anhidro 
que al hidratarse da lugar a la expansión. La resistencia mecánica de una cal a la 
compresión es media-baja. 

 
La utilización de la cal en la construcción, en los tiempos estudiados, ha sido 

preferentemente como material de revestimiento y, sobre todo en morteros, como 
aglomerante y endurecedor para unir otros elementos (piedras, losas, ladrillos). Como ya 
hemos adelantado anteriormente los morteros de cal, aunque no han sido la única clase de 
ligantes en la construcción de edificios históricos (también están presentes el yeso y la 
arcilla), en los castillos estudiados de la Comunidad de Castilla y León sí aparece como el 
aglomerante usado casi en exclusiva, debido a la abundancia de caliza en la región. (Ver 
Fig. 5-28). 
 
 
5.3.3- Yeso 
 

El “yeso” fue conocido y usado desde el antiguo Egipto. El yeso en construcción se 
ha empleado como aglomerante para unir materiales y para decoración. Los mejores 
ejemplos de esta segunda aplicación son los que se conservan en España, que certifican la 
habilidad de los alarifes árabes. 

 
La materia prima para la fabricación de “yeso” es la roca sedimentaria evaporítica 

del mismo nombre, yeso (sulfato cálcico hidratado). Por calentamiento (a temperatura no 
superior a 175 ºC) y consiguiente pérdida de agua, se obtiene el “yeso cocido” o 
deshidratado, el cual, una vez pulverizado, se amasa con agua obteniendo una “pasta” más 
o menos densa, que se endurece rápidamente. 

 
Es un material relativamente abundante, que aparece en texturas laminares, fibrosas 

o en forma masiva, en las facies evaporíticas del Triásico, Cretácico y Terciario. La 
extracción puede ser fácil por su mínima dureza. Su fabricación es sencilla, dado que la 
temperatura necesaria es fácil de lograr en hornos muy rudimentarios y alimentados por 
leña; todavía quedan testigos de estos hornos en las laderas de los montes, donde los 
trozos de roca mayores se colocaban en forma de bóveda para formar el “hogar”. Luego se 
colocaban los menores y finalmente se recubrían con las partículas pulverulentas. También 
se han empleado hornos rudimentarios con capas alternantes de roca machacada y 
combustible (análogos a los utilizados para la cal). 
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Otra de sus ventajas es que se amasa directamente antes de su uso, siendo viscoso y 
dúctil, lo que facilita su adherencia inmediata. Puede decirse, según Antonio Almagro 
Gorbea (1999), que es el polo opuesto al mortero de cal en cuanto a su facilidad de 
elaboración y velocidad de endurecimiento. En la zona de Aragón hay ejemplos de torres 
de 40 metros y cargas de 10kg/cm2,  levantadas por alarifes mudéjares con mortero de cal. 
Este yeso procede de las zonas yesíferas de la Cuenca Terciaria del Valle del Ebro, que 
son excepcionalmente potentes y extensas, y que por aflorar en superficie hacían 
relativamente fácil la labor de extracción de este material. 

 
La utilización del yeso en tapiales mudéjares permitía hacer obras rápidamente que 

podían entrar en carga casi de inmediato, merced al rápido endurecimiento del yeso. Ello 
permitía ejecutar muros de gran altura en poco tiempo sin peligro a que se desmoronaran 
por no haber alcanzado suficiente resistencia en las partes bajas, como hubiera sido el caso 
de utilizarse un mortero de cal. 

 
Hemos localizado yeso en el castillo de Hormaza, en Burgos, cubriendo el muro de 

tapial interior, aunque posiblemente corresponda a alguna restauración posterior a su 
construcción inicial. 

 
En su utilización ha de tenerse en cuenta su solubilidad, que si bien no es muy 

soluble en agua poco mineralizada, sí lo es, y mucho, en aguas ricas en sales, por lo que su 
utilización en exteriores no es aconsejable. Otra propiedad característica es la rapidez de 
fraguado. La resistencia mecánica a esfuerzos de compresión y tracción es variable según 
su composición, tamaño de grano y contenido en agua, como simple ilustración 
reproducimos unos valores de resistencias mínimas admitidos para yesos (Arredondo, 
1963):  

 
Tipo de yeso Tracción (Kg/cm2) Compresión (Kg/cm2)

Yeso negro 30 75 
Yeso blanco 40 100 
Escayola 70 150 
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5.4.- MADERA 
 
Las primeras fortificaciones se hicieron íntegramente de madera. Tenían la ventaja 

de su rapidez de montaje, pero la desventaja de ser mucho menos duraderas y frente al 
fuego eran muy vulnerables. En cualquier caso, la madera aparece en casi todas las 
fortificaciones de Castilla y León de las que han quedados restos (en la mayoría sólo 
quedan los huecos de las vigas en los muros). Como ejemplos de los restos de madera 
utilizados están las muestras tomadas en Gormaz y en Berlanga de Duero (ver figura 
5.24), donde se observa una utilización de madera de los bosques cercanos. Conclusión 
similar obtiene Jorge Díaz de la Torre (1999), al hablar de edificios en la zona de la 
comarca de Arévalo y limítrofes, entre los que se encuentran las fortalezas de Coca o la 
Mota de Medina del Campo entre otras. Dice que la madera de la que se componen los 
artesonados procede principalmente del pino de los bosques de la zona. Indica también 
que se da algún caso de utilización de nogal, madera más noble y resistente, pero que no 
es habitual. Los cadalsos de las torres se construían de madera, y todavía se pueden 
contemplar algunos ejemplos como el de Aldealseñor en Soria.  

 
Las principales maderas utilizadas en construcción se dividen en dos grandes 

grupos: las coníferas o resinosas y las frondosas. Las primeras son las más antiguas, 
derivadas de las primitivas del Carbonífero-Pérmico, son características de zonas 
templadas y frías y proporcionan las mejores calidades de madera de construcción, en 
cuanto se refiere a características de trabajo y resistencias mecánicas. Las frondosas, 
descendientes de las aparecidas al final de la Era Secundaria (Cretácico), son 
características de las zonas templadas y tropicales. Proporcionan mejores maderas para 
ebanistería, por su aspecto y calidad. Se citan a continuación las principales maderas, que 
no necesariamente han tenido que ser utilizadas en la construcción de fortalezas en el área 
de estudio. 

 
5.4.1.- Maderas de coníferas 

 
Pino silvestre (Pinus sylvestris), conocido también con los nombres de: Pino 

Albar (Soria, Cuenca y Guadarrama), Pino serrano (Gredos), Pino Valsaín (Guadarrama). 
Es la madera española de carpintería y construcción por excelencia. Es algo rojiza, de 
grano fino y fácil de trabajar. Tiene gran elasticidad y no debe usarse en vigas de gran luz. 
Suele ser bastante resinosa. 

 
Pino laricio. (Pinus laricius). También recibe los nombres de Pino negral 

(Cuenca, Guadalajara, Teruel y Castellón), Pino pudio y ampudio (Soria, Burgos y Sierra 
de Guadarrama). Es de grano fino y homogéneo, y da bonitos despiezos. Se ha usado 
mucho en construcción naval. Aparece mucho asociado a terrenos calizos. 

 
Pino negral (Pinus pinaster). Llamado también pino rodeno (Cuenca, 

Guadalajara, Teruel y Valencia), Pino rubial (Ávila), Pino borde (Sierra de Baza). Es la 
especie resinosa de España por antonomasia. La madera procedente de pinos resinados 
posee buenas cualidades para resistir cargas estáticas, pero es frágil para esfuerzos 
dinámicos. No se presta a la carpintería fina. 
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Pinabete (Abies pectinata). Madera blanca, poco resinosa. Da los árboles de 
mayor volumen de España. No abunda y suele concentrarse en el Pirineo. 

 
Sabinas y Enebros. Muy importantes en la construcción de castillos. A parecen en 

terrenos calizos. Se pueden encontrar ejemplos cerca de Calatañazor, en la Sierra de 
Burgos y fuera de nuestro ámbito de estudio, en Cuenca y Teruel. 

 
 
 

5.4.2.- Maderas de frondosas 
 
Roble común (Quercus pétrea). Roble albero (Santander), Roure (Cataluña). 
 
Roble albar (Quecus robur). Roble fresnal (Álava), Roura penul (Cataluña), 

Carballo (Galicia), Carballo (Asturias). 
 
Rebollo (Quercus pyrenaica). Melojo (Soria, Teruel), Roble negro (Asturias), 

Carballo negro (Galicia), Roura (Cataluña). 
 
Quejigo (Quecus lusitánica). Roble quejigo y roble carrasqueño (Castilla) 
 
El roble es un árbol que crece en los cinco continentes. La madera tiene color 

pardo aleonado. Es dura, resistente, tenaz, poco alterable y de labra fácil. La madera de 
Quejigo y de Rebollo es de inferior calidad a las otras. Es la madera que resiste mejor las 
alternancias de humedad y sequedad, pero se resquebraja y es propensa al ataque de 
insectos. 

 
Haya (Fagus sylvática). Llamada también Fayo (Pirineo aragonés), Faya 

(Asturias), Hay (Valle de Arán). En Soria se pueden encontrar en la Sierra del Hayedo  en 
medio de muchos pinares. Es una madera dura y pesada. Es blanca recién cortada, pero va 
adquiriendo con el tiempo un tono rojizo. Unos filamentos finos y brillantes, debidos a los 
radios medulares son característicos de esta madera. Resiste mal la alternancia de 
humedad y sequedad, se alabea fácilmente, es propensa a la cubrición y al ataque de 
carcoma. 

 
Aliso (Alnus glutinosa), Vinagrera (Logroño), Amanciro (Galicia), Humero 

(Asturias). Es una madera rosácea con espejuelos, dura y deformable. 
 
Olmo (Ulmus Campestris), Alamo negro, Om (Cataluña). Es una madera de color 

blanco amarillento en albura y rojo en el duramen. Es compacta, dura, elástica y resistente. 
La enfermedad llamada grafiosis ha terminado prácticamente con el olmo europeo. 

 
Álamo (Populus alba), también conocido como álamo blanco. Es una madera 

blanda, de poca densidad y de poca resistencia. 
 
Sauce (Salix). Se hincha mucho con la humedad. 
 
Castaño (Castanea sativa) Es una madera parecida a la del roble, aunque sin el 

mallado de esta. 
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Nogal (Juglans regia). Es una madera con albura blanca agrisada y duramen rojo 

oscuro. Es fácil de trabajar. En Soria se pueden encontrar cerca de Valdenoches. 
 
 

5.4.3.- Principales propiedades de la madera 
 
 
Las propiedades de la madera varían sean de un tipo de árbol o de otro. La 

resistencia es quizás la propiedad más representativa para nuestro estudio, puesto que el 
uso principal de la madera era en estructuras y cubiertas como antes hemos explicado. La 
resistencia depende de la densidad y en consecuencia de la humedad. Como ejemplo el 
abeto, con una humedad del 12%, tiene una densidad del 0,46 y el roble, con la misma 
humedad, tiene una densidad del 0,68. Cuanto más densa es una madera, mayor es su 
resistencia. Dentro de las maderas que se encuentran en Castilla y León, y citando solo a 
algunas de las más representativas, el pino, el cedro, el ciprés y el abeto se catalogan entre 
las maderas blandas. Entre las maderas duras encontramos el aliso, el fresno, el castaño, el 
haya, y el roble. 

 
Clase de Madera Resistencia a la 

tracción en 
N/mm2 

Resistencia a la 
presión en 

N/mm2 

Resistencia a la 
flexión en 

N/mm2 

Resistencia a la 
cortadura en 

N/mm2 
Abeto blanco 90 43 66 7 
Pino 104 47 87 10 
Roble 90 60 10 11 
Fresno 165 51 11 13 
Haya roja 135 53 10 8 

 
 
Fig. 5-25- Valores de resistencia medios de maderas en dirección paralela a la fibra.  
 
 
Otras propiedades interesantes de la madera que influyen en su elección como 

material de construcción son: 
 

a) Humedad 
 
La madera contiene agua de constitución, inerte a su naturaleza orgánica, agua de 

saturación, que impregna las paredes de los elementos leñosos, y agua libre, absorbida por 
capilaridad por los vasos. 

 
 Como la madera es higroscópica, absorberá o desprenderá humedad según el 
medio ambiente. El agua libre desaparece totalmente al cabo de un cierto tiempo quedando 
además del agua de constitución, el agua de saturación correspondiente a la humedad de la 
atmósfera que rodee a la madera, hasta conseguir un equilibrio, diciéndose que la madera 
está secada al aire. 
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 La humedad de la madera varía entre límites muy amplios. En la madera recién 
cortada oscila entre el 50 y el 60 por ciento, y por imbibición puede llegar hasta el 250 y 
300 por ciento. La madera secada al aire contiene del 10 al 15 por ciento de su peso de 
agua, y como las distintas mediciones físicas están afectadas por el tanto por ciento de 
humedad, se ha convenido en referir los diversos ensayos a una humedad media 
internacional de 15 por ciento. Estas variaciones de humedad hacen que la madera se 
hinche o contraiga, variando su volumen y, por consiguiente, su densidad.  
  
b) Densidad 

 
 La densidad real de las maderas es sensiblemente igual para todas las especies, 
aproximadamente 1,56.  La densidad aparente varía no solo de unas especies a otras, sino 
aún en la misma especie con el grado de humedad y sitio del árbol por lo que para hallar la 
densidad media de un árbol hay que sacar probetas de varios sitios. 
  
 Como la densidad aparente comprende el volumen de los huecos y los macizos, 
cuanto mayor sea la densidad aparente de una madera, mayor será la superficie de sus 
elementos resistentes y menor el de sus poros. 
  

Las maderas se clasifican por su densidad aparente en: 
 
• Pesadas, si es mayor de 0.8. 
• Ligeras, si esta comprendida entre 0.5 y 0.7. 
• Muy ligeras, las menores de 0.5. 

  
 La densidad aparente de las maderas mas corrientes, secadas al aire, en kg/dm3 
son: 
  

Pino Común 0.32 – 0.76 
Pino Negro 0.38 – 0.74 
Abeto 0.32 – 0.62 
Roble 0.71 – 1.07 
Encina 0.95 – 1.20 
Haya 0.60 – 0.90 
Alamo 0.45 – 0.70 
Olmo 0.56 – 0.82 
Nogal 0.60 – 0.81 

  
Fig. 5-26-Densidades de algunas maderas 

  
c) Contracción e Hinchamiento 
 

La madera cambia de volumen según la humedad que contiene. Cuando pierde 
agua, se contrae o merma, siendo mínima en la dirección axial o de las fibras pues no pasa 
del 0.8 por ciento; de 1 a 7.8 por ciento, en dirección radial, y de 5 a 11.5 por ciento, en la 
tangencial. 

 

Capítulo 5- Página 36 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL 

La contracción es mayor en la albura que en el corazón, originando tensiones por 
desecación que agrietan y alabean la madera. 

 
El hinchamiento se produce cuando absorbe humedad. La madera sumergida 

aumenta poco de volumen en sentido axial o de las fibras, y de un 2.5 al 6 por ciento en 
sentido perpendicular; pero en peso, el aumento oscila del 50 al 150 por ciento. La madera 
aumenta de volumen hasta el punto de saturación (20 a 25 por ciento de agua), y a partir 
de él no aumenta más de volumen, aunque siga absorbiendo agua. Hay que tener muy 
presente estas variaciones de volumen en las piezas que hayan de estar sometidas a 
oscilaciones de sequedad y humedad, dejando espacios necesarios para que los empujes 
que se produzcan no comprometan la estabilidad de la obra. 

 
Esta propiedad es importante ya que debido a goteras en las cubiertas de las 

fortalezas las maderas podían estar expuestas al agua.   
 

d) Dureza 
 

La dureza de la madera es la resistencia que opone al desgaste, rayado, clavar, etc. 
Depende de su densidad, edad, estructura y si se trabaja en sentido de sus fibras o en el 
perpendicular. Cuanta más vieja y dura es, mayor la resistencia que opone. La madera de 
corazón tiene mayor resistencia que la de albura: la crecida lentamente obtiene una mayor 
resistencia que la madera que crece de prisa. 

  
Por su dureza, las maderas en sentido general se clasifican en: 
 

• Muy duras: ébano, encina y tejo. 
• Bastante duras: roble, arce, fresno, álamo, acacia, cerezo, almendro. 
• Algo duras: castaño, haya, nogal, peral. 
• Blanda: Abeto, alerce, pino, sauce. En este rango se encuentran las muestras 

encontradas en nuestro estudio. 
• Muy blandas: tilo, chopo. 

 
e) Hendibilidad 
 

Se llama también facilidad a la raja y es la aptitud de las maderas a dividirse en el 
sentido longitudinal bajo la acción de una cuña. El rajado es más fácil, en sentido de los 
radios. Esta propiedad es importante por la facilidad de trabajo con la madera. 

 
 Como madera muy hendible se acostumbra citar el castaño, como madera hendible, 
el roble, y como madera poco hendible, el carpe. 
  

 
Por último, mencionar la conductividad y la dilatación térmica de la madera, de 

menor importancia en relación a nuestro estudio. La madera seca es mala conductora del 
calor y electricidad, no así cuando esta húmeda. El coeficiente de dilatación lineal de la 
madera es muy pequeño, pudiendo ser despreciado. 
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A) B) 
 

Fig. 5-27- Muestras de madera tomadas A) Gormaz  y B) Berlanga de Duero   
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CAPÍTULO 6.- CASTILLOS CONSTRUIDOS CON ROCAS 
SEDIMENTARIAS 
6.1.-CASTILLOS CON ROCAS CARBONATADAS 
6.1.1.- Mesozoico 
6.1.1.1.- Jurásico 
6.1.1.1.1.- Castillo de Chaorna (11) 

 
La torre de Chaorna se ubica sobre una peña de la hoz calcáreo-dolomítica del 

Arroyo de Useca o Chaorna, en la localidad del mismo nombre de la provincia de Soria. 
Los materiales del macizo corresponden a la Formación Calizas y dolomías tableadas de 
Cuevas Labradas. La villa de Chaorna se sitúa en la entrada de la hoz caliza trazada por el 
arroyo de Useca, que abre paso al valle del Jalón por los lugares de Colladillos y el Llano 
de la Torre, hacia Aguilar de Montuenga, Arcos de Jalón y Montuenga de Soria (Tierra de 
Medinaceli). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-1.- Situación de la localidad de Chaorna (A) y vista de la torre desde la carretera de acceso al 
pueblo (B) 

 
La serie estratigráfica de la Formación Cuevas Labradas (Fig. 6-2, nº ), está 

constituida por un miembro inferior de calizas y dolomías microcristalinas tableadas, de 
colores grises y beiges con nódulos de silex; en microfacies son micritas y doloesparitas 
con niveles de bioesparitas; el miembro superior está formado por calizas y dolomías con 
intercalaciones de margas y margas arenosas, entre las microfacies dominan las 
dolomicritas y doloesparitas con biomicritas y bioesparitas subordinadas. La fauna 
encontrada permite datar a la formación como Sinemuriense-Carixiense, del Lias, Jurásico 
inferior (Hoja nº 462 – Maranchón, IGME). 

120
131J −
−
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A) B) 
 

Fig. 6-2.- Entorno geológico del castillo de Chaorna (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 462 - Maranchón, MAGNA, ITGE) 

 
 

A) B) 
 

Fig. 6-3.- Vista de las rocas de la fábrica del castillo, Dolomías (A) y Tobas (B) 
 
La torre de Chaorna está enclavada sobre una de las peñas de la hoz y destaca por 

su fábrica de mampostería de planta rectangular (5 por 6 m.) y muros de grosor superior a 
un metro. Contaba con dos plantas y una azotea, a juzgar por los huecos del interior. El 
acceso principal está derrumbado, pero se conserva parte de un arco de medio punto. En la 
parte superior el mampuesto parece dispuesto en espiga o tizones inclinados. 
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Fig. 6-4.- Plano de planta de la torre (derecha) y alzado este de la misma (izquierda) 
 
Chaorna es un nombre de origen vasco, como la cercana población de Iruecha, 

siendo una excepción en esta parte de la provincia de Soria donde abundan las toponimias 
de origine árabe. El Corpus de Castillos de Castilla (1974) piensa en un  posible origen 
árabe de la torre dado el aspecto de la misma aunque no hemos encontrado bibliografía en 
donde se aventure el periodo de construcción. 

 
 
 
 
 

VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE CHAORNA 
 

CHAORNA 
DESARROLLO 

EN PLANTA 
(m) 

ALTURA (m) ANCHURA 
(m) VOLUMEN (m3) 

         
 TORRE 22,0 10,0 1,0 220,0 

TOTAL       220,0 
   Fuente: Elaboración Propia 
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Se observa que los sillarejos de toba empleados son de labra muy sencilla. Según 
nos indicaron unos vecinos, si la piedra se mojaba se llegaba a cortar con una buena sierra. 

 
 
 

A) B) 
 

Fig. 6-5.- Vista del muro este de la torre (A) y detalle de la torre desde el pueblo 
 

  Ficha resumen del Castillo de Chaorna (11) 
Situación geográfica Municipio de Chaorna (Soria) 
Referencia a Hojas del MAGNA 462 – Maranchón, IGME 
Época de construcción Posiblemente siglo XI 
Volumen edificación (m3) 220 m3 
Material del macizo Calizas y dolomías tableadas del Lías 
Material de construcción principal Calizas y dolomías 
Materiales de construcción secundarios Tobas 
Posible ubicación de canteras Mismo cerro y alrededores 
Tipo de construcción Sillarejo y Mampostería 
Análisis Visual 
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6.1.1.1.2.- Castillo de Caracena (4) 
 
El castillo de Caracena se alza sobre un cerro que domina la localidad del mismo 

nombre, a un kilómetro de la población en dirección sur (Fig. 6-6) entre dos “cortadas” 
que forman los barrancos de Los Pilones y las Gargantas (Fig. 6-7) que desembocan en el 
río Caracena, en la comarca del Burgo de Osma dentro de la provincia de Soria. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-6.- A) Situación de la localidad de Caracena y B) vista general del castillo desde el sur 
 
Su ubicación estratégica, sobre una larga y estrecha crestería de calizas del Lías, 

controlaba una de las rutas de penetración en el valle del Duero de gran importancia 
histórica. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-7.- Vista del castillo entre los barrancos de Los Pilones A) y las Gargantas B) 
 
Geológicamente se sitúa en la Cordillera Ibérica (Rama Castellana), muy próximo 

al borde de la cubeta terciaria de Almazán. El macizo sobre el que se asienta el castillo 
está constituido por calizas y dolomías de la “Formación Cuevas Labradas” (Fig. 6-7 foto 
A y Fig. 6-8 A y B, nº6) de edad Sinemuriense-Carixiense (Lias, Jurásico Inferior). 

 
Esta formación aparece concordante sobre la “Formación Carniolas de Cortes de 

Tajuña” (Fig. 6-8, nº5) de edad Hettangiense (Lias Inferior), y está formada por un tramo 
inferior de alternancia de calizas y dolomías tableadas, que dan nombre a la formación, y 
por un tramo superior de alternancia de calizas y margas. El contenido fósil es más 
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numeroso y característico hacia el techo de la serie, donde la edad obtenida es Carixiense, 
por lo que se puede asignar a todo el conjunto edad Sinemuriense-Carixiense (Hoja nº 405 
- Berlanga de Duero, MAGNA, ITGE, 1991). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-8.- Entorno geológico del castillo de Caracena (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo, el punto amarillo canteras de calizas en la Formación Cuevas 

Labradas (de Hoja nº 405 - Berlanga de Duero, MAGNA, ITGE, 1991) 
 
La serie estratigráfica correspondiente a la “Formación Cuevas Labradas” no 

aparece completa, al estar erosionada y cubierta discordantemente por la “Formación 
Arenas de Utrillas” (Cenomanense, Cretácico Superior), como se puede observar en el 
corte del río Caracena, a menos de 300 m hacia el Norte del pueblo (Fig. 6-8, nº 10). En el 
cerro donde se enclava el castillo aflora la parte inferior de la formación, constituida por 
calizas grises micríticas, calizas dolomíticas y dolomías tableadas. 

 
El estudio petrográfico en lámina delgada muestra que los materiales del macizo 

son fundamentalmente biomicritas con niveles de oosparitas. Estas microfacies se han 
identificado también en muestras (Ca-18) de los materiales utilizados para la construcción, 
así como dolomías biogénicas (con fantasmas de bioclastos). 

 
Además se han reconocido, en menor proporción, areniscas que al microscopio son 

arcosas. El contenido en feldespato potásico (muestras Ca-15 y Ca-19)y las abundantes 
impregnaciones en óxidos, podrían corresponder a materiales procedentes de la base del 
Triásico en facies “Buntsandstein” (comúnmente denominado rodeno) que aflora a más de 
5 km al Sur de Caracena, cerca de las ruinas de Tiermes. 

 
La procedencia de las calizas es muy próxima, probablemente del mismo cerro, en 

un entorno de menos de 400 m, mientras que las areniscas pudieran proceder de distancias 
no superiores al kilómetro. En la actualidad todavía se reconocen pequeñas explotaciones 
abandonadas de canteras de calizas (Formación Cuevas Labradas, Fig. 6-9 A) y areniscas 
(Facies Bundsandstein, Fig. 6-9 B), cuyos materiales se han utilizado históricamente como 
materiales de construcción de uso local. 
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VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE CARACENA 

CARACENA 
DESARROLLO 

EN PLANTA 
(m) 

ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

MURALLA EXTERIOR 332,5 8,3 1,5 4.139,6 
MURO EXTERIOR AL E 56,3 8,3 1,5 700,3 
MURO EXTERIOR AL W 75,5 8,3 1,5 940,0 
TORRE DEL HOMENAJE 56,9 13,7 1,5 1.168,9 

MUROS INTERIORES 188,2 13,7 1,5 3.867,5 
TOTAL       10.816,3 

    Fuente: Elaboración Propia
 
La dificultad de labra de la caliza empleada es media, según se ha podido 

comprobar durante la toma de muestras en la posible cantera. Esto se comprueba al 
observar la fábrica de los muros. Por el contrario, el rodeno empleado en bóvedas 
interiores, en las saeteras y en las torres circulares presenta una labra excelente. Se 
observaron buenos sillares de este material en las construcciones de Termancia, al sur de 
Caracena. 

 

A)  B) 
 

Fig. 6-9.- Posible localización de las canteras A) de la Formación Cuevas Labradas, unos 400 m al sur 
del castillo de Caracena y B) de los rodenos del Bundsandstein cerca de las ruinas de Tiermes, a unos 6 

km al Suroeste 
 
El castillo tiene dos recintos, con foso excavado y de difícil acceso. El interior es 

de planta trapezoidal con torres circulares en dos esquinas, la torre del homenaje en una 
tercera y restos de una torre rectangular en una cuarta (Fig. 6-10). 

 

A) B) 
Fig. 6-10.- A) Croquis de la planta del Castillo de Caracena y B) Dibujo del alzado (fuente: Cobos y 

Castro, 1998) 

Capitulo 6- Página 7 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL  

 
Se aprecian dos etapas constructivas: a la primera corresponde la muralla árabe, 

probablemente del siglo X. Una muralla recorre el alto entre los barrancos y sirve de base 
a la posterior torre del homenaje y el muro norte del recinto interior, pertenecientes a la 
obra principal y que data de mediados del siglo XV.  

 
El recinto exterior se adapta al trazado del interior rodeándolo completamente, con 

diez “cubos” huecos, torres circulares, preparados para el uso de artillería; este recinto se 
encuentra dentro de una albacara formada por la antigua muralla árabe que desde el 
recinto exterior llega al barranco a modo de coracha.  

 

A) B) 
 

Fig. 6-11.- A) Aspecto del cimiento sobre roca en la esquina oeste. B) Vista general del muro oeste en el 
patio interior, construido de mampostería y sillarejo 

 
Está construido básicamente con muros de mampostería y su época de 

construcción data de los siglos X y XV. 
 

A) B) 
 

Fig. 6-12.- A) Detalle del interior de un muro y B) Tronera en torre noreste exterior construida con 
rodeno 
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A pesar del estado de ruina progresiva en que se encuentra es posible identificar, 
todavía, restos de salas abovedadas, aljibes y garitones volados. 

 
Caracena tiene una situación estratégica en la vía de penetración al Duero desde 

Atienza, tanto paras las campañas bélicas árabes y cristianas como para el recorrido de los 
ganados de la Mesta. Seguramente la muralla árabe corresponda a la época de fortificación 
de las atalayas a mediados del siglo X. La ciudad con su fortaleza fue tomada por Sancho 
Garcés en el año 1011 y retomada definitivamente en el año 1060.  

 
Su importancia económica en el siglo XII atrajo a una importante comunidad judía. 

Datos históricos de ésta época relatan un pleito sobre la fortaleza, entre los obispos de 
Osma y de Sigüenza. Es confiscada y entregada a Don Francisco de Tovar, señor de 
Caracena a finales del siglo XIV. La mantendrán los Tovar hasta la guerra de Sucesión en 
la que éstos toman partido por la princesa Juana: durante esta guerra el castillo sufrió 
serios destrozos. Los Reyes Católicos vendieron posteriormente el señorío de Caracena 
(1491) al obispo Don Alfonso Carrillo de Acuña y el castillo es reedificado con la 
configuración que hoy presenta. 

 
La descripción más pormenorizada del castillo se debe a Madoz (1845-1850) que 

dice: “castillo a la parte Sur (de la población), bien construido, en una extensión de 330 
pies cuadrados, en cuyo recinto hay dos plazas de armas, una al Oeste cercada de un 
rondín de 18 pies de espesor y otra en el centro; conservándose además seis cuadras, con 
tres ventanas ovaladas cada una; 1 almacén de piedra sillar perfectamente embovedado; 
los restos de un molino de viento y por gran parte de la circunferencia un ancho foso, a 
cuya espalda aparece una espaciosa muralla, circunvalando también la población, que 
pudo contener en lo antiguo hasta 6.000 vecinos; no habiendo quedado de su esplendor 
mas restos que los expresados, y las dos iglesias parroquiales (la Asunción y San 
Pedro)....” 

 
Ficha resumen del castillo de CARACENA (4) 

Situación geográfica Municipio de Caracena (Soria) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 405 – Berlanga de Duero 
Época de construcción Siglos X y XV 
Volumen edificación (m3) 10.816,3 m3 
Material del macizo Fm. Cuevas Labradas (Lías, Jurásico Inf) 
Material de construcción principal Calizas biomicríticas y oosparíticas 
Materiales de construcción secundarios Dolomías y areniscas (rodeno) 
Posible ubicación de canteras Calizas y Dolomías en el  sur a unos 400 m. 

Foso. Areniscas cerca de Tiermes a unos 6 km 
al suroeste 

Dimensiones aproximadas de la cantera 100 x 80 x 1,5= 12.000 m3 
Tipo de construcción Muros de mampostería y sillarejo  
Análisis Lámina delgada (4) y carbonatos (2) 
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6.1.1.1.3.- Castillo de Lezana de Mena (14) 
 
Se ubica en la localidad de Lezana de Mena, al noreste del nacimiento del río 

Cadagua, en el término municipal de Villasana de Mena, localizado al norte de la 
provincia de Burgos. La denominación de la localidad de Lezana de Mena, es de origen 
latino, proviene de “fundus de Leto” (granja de Leto). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-13.- A) Situación de la localidad de Lezana de Mena y B) Vista general del castillo 
 
El pueblo está presidido por la Torre de los Velasco, castillo o Torre de Lezana de 

Mena, que presenta un buen estado de conservación, y aunque se han perdido algunos 
elementos, conserva sus almenas y ventanas ajimezadas (Fig. 6-13 B). 

 
El macizo sobre el que se levanta la torre corresponde a materiales carbonatados, 

calizas y dolomías oquerosas o “carniolas”, del Rethiense-Hettangiense (Lías Inferior) 
(Fig. 6-14 B, TA33-J11). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-14.- Entorno geológico del castillo de Lezana de Mena (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 85 – Villasana de Mena, MAGNA, IGME, 1978) 

 
Geológicamente se sitúa cerca del borde occidental del diapiro de Mena (Fig. 6-14 

A). Esta estructura corresponde a una intrusión salina de tipo chimenea y geometría 
circular, que perfora los materiales cretácicos que lo rodean, y ha arrastrado grandes 
bloques de materiales carbonatados del Lías Inferior, que aparecen “flotando” en la masa 
plástica arcillosa del Keuper (Triásico Superior. Fig. 6-14 B TG2-3), en el que aparecen, 
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localmente, rocas subvolcánicas (ofitas. Fig. 6-14 ω4) de gran compacidad y dureza y de 
color verde de naturaleza diabásica. 

 
La fortificación y la mayor parte del pueblo están sobre calizas y dolomías 

oquerosas (“carniolas”), de colores grises y pardo-rojizos, sin estratificación aparente y de 
aspecto brechoideo. A pesar de carecer de fósiles, se ha asignado edad Rethiense-
Hettangiense (Lías Inferior) por correlación regional y situación estratigráfica sobre las 
margas abigarradas de la facies Keuper del Triásico Superior (Hoja nº 85 – Villasana de 
Mena, MAGNA, IGME, 1978). 

 
El macizo sobre el que se instala la torre corresponde a calizas esparíticas, que en 

lámina delgada (muestra LM-1) presentan texturas de reemplazamiento (cristales de 
calcita a dolomita) y estructura brechoidea. Aunque predomina la calcita (95%), se 
aprecian inclusiones de dolomita y de óxidos, lo que indicaría procesos de 
dedolomitización. Los materiales utilizados en la construcción de la torre son 
mayoritariamente pertenecientes al macizo y proceden de sus inmediaciones.  

 

 

VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE LEZANA DE MENA 
     

LEZANA DE MENA DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

ANTEMURAL 86,0 3,5 1,0 301,0 
4 SALIENTES 14,0 3,5 0,7 34,3 

TORRE 38,0 18,5 1,3 878,8 
TOTAL       1.214,1 

   Fuente: Elaboración Propia

También, como material secundario de construcción, aparecen tobas (travertinos), 
procedentes de zonas cercanas (río Caragua, la Presilla), relacionadas con surgencias del 
Plioceno - Holoceno. 

 

A)          B) 
 

Fig. 6-15.- A) Planta del castillo (fuente: elaboración propia); B) Detalle de la fabrica utilizada 
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La caliza empleada es de labra que puede considerarse bastante buena y se observa 

en los sillares y sillarejos empleados. 
 
La torre data de los siglos XIV y XV y está construida básicamente en sillarejo con 

sillares en las esquinas. Está situada en el centro de un espacio aislado por una muralla. 
Los lienzos de la barbacana son casi iguales, de unos 20 metros de longitud por su lado 
interno y sus esquinas se hayan reforzadas con cubos. En el centro tiene unas pequeñas 
torres cuadradas que sobresalen de los lienzos.  

 
Constaba de una torre a finales del siglo XIV, aunque parece claro que aquella no 

puede identificarse en su totalidad con la de hoy. Posiblemente la barbacana, de peores 
materiales que el torreón, los garitones y algunos vanos son obra del fundador del 
mayorazgo, que tomando como base la primitiva torre realizaría dichas obras a mediados 
del siglo XV. 

 
El torreón central mide 11,37 por 13,36 metros de lado. Una puerta da paso a la 

planta baja, que por razones de seguridad y porque la planta baja sirvió de establo, no se 
comunica con las superiores. A éstas se asciende a través de la barbacana y del camino de 
ronda. Se compone de tres plantas y en la primera de ellas se conserva una original 
chimenea. Tiene diversas ventanitas de arco apuntado en la primera y la segunda planta. 
Abundan las saeteras, estando algunas de ellas adaptadas a las armas de fuego. 

 

A)   B) 
 

Fig. 6-16.- a) Esquina suroeste de la torre B) Vista de lado sur de la torre 
 
La torre alcanza los 20 metros de altura y sus muros llegan a tener 1,40 metros de 

espesor aproximadamente, disminuyendo con la altura. En la terraza tienen medio metro 
de espesor aproximadamente.  
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Se atribuye su construcción tanto a los Tovar, marqueses de Berlanga, como a los 
Condestables. María Alonso de Porras, casada con Diego Sánchez de Velasco, que la 
heredó de su padre, Pedro Gómez de Porras en 1397. En 1466, el hijo de estos, Diego 
García de Velasco, formaba mayorazgo en el que entraba esta torre. En la primera mitad 
del siglo XVI, un descendiente de aquél, Juan de Velasco se casó con Ana de Tovar. Un 
siglo después, con objeto de evitar pleitos, hacían otro tanto un nieto y una biznieta de 
dicho matrimonio. 

 
El parentesco de los Velasco con los Condestables les proporcionó ayudas y a 

veces  hicieron de intermediarios en problemas habidos con otras familias menesas como 
los Giles. Los dueños de la torre tenían escudos en el altar de la iglesia parroquial de 
Lezana y su casa era considerada “solariega y de mucha antigüedad y lustre...siempre 
tenida y estimada en estas montañas por una de las primeras”. (Cardiñanos Bardeci, 
Inocencio. 1987) 

 

 

Ficha resumen del castillo de LEZANA DE MENA (14) 
Situación geográfica Municipio de Villasana de Mena (Burgos) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 85 – Villasana de Mena 
Época de construcción Siglos XIV y XV 
Volumen edificación (m3) 1.214,1 m3 
Material del macizo Calizas y dolomías del Lías Inferior 
Material de construcción principal Calizas esparíticas y dolomías oquerosas 
Materiales de construcción secundarios Tobas (travertinos) 
Posible ubicación de canteras Mismo macizo y alrededores 
Tipo de construcción Sillarejo y sillares en las esquinas.  
Análisis Lámina delgada (1) y carbonatos (1) 
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6.1.1.1.4.- Castillo de Aguilar de Campoo (41) 
 
Se alza sobre un peñasco de 970 m de altura al noroeste de la villa de Aguilar de 

Campoo, a cuyos pies se sitúa una primitiva iglesia románica, el monasterio de Santa 
Maria la Real y la villa amurallada medieval. La localidad se encuentra a unos 100 km de 
Palencia, en el norte de la provincia del mismo nombre. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-17.- A) Situación de la localidad de Aguilar de Campoo B) Vista del castillo desde el pueblo 
 

El castillo se asienta sobre materiales carbonatados, dolomías y calizas, con 
intercalaciones de calizas dolomíticas y “carniolas”, más frecuentes hacia la base de la 
serie ya en el contacto con las margas abigarradas del Keuper (Triásico Superior). A pesar 
de la ausencia de fósiles, su situación estratigráfica y la correlación regional permite 
asignarles edad Lias Inferior, entre Rethiense y Sinemuriense (Hoja nº 133, Prádanos de 
Ojeda, IGME). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-18.- Entorno geológico del castillo de Aguilar de Campoo (A), y serie estratigráfica de la zona 
(B). El punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 133, Prádanos de Ojeda, IGME) 

 
El estudio petrográfico en lámina delgada de muestras del macizo (Aguil-1) sobre 

el que se asienta el castillo, indica que son dolomías con textura equigranular e 
hipidiotópica, en las que los procesos de dolomitización han borrado la textura original 
aunque se observan restos de una laminación definida por la variación en el tamaño de los 
cristales de dolomita. Estos materiales también se identifican en los materiales utilizados 
para la construcción. 
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El material aparentemente mayoritario utilizado para la construcción, corresponde 
a calizas grises nodulosas; al microscopio (muestra Aguil-3) son intramicritas con textura 
nodular y estructura laminar difusa. Sus componentes son intraclastos (a veces 
removilizados, lo que indicaría procesos de desecación), algún clasto de cuarzo y 
fragmentos de ostrácodos; la matriz es micrita recristalizada.  

 
También aparecen, aunque de forma subordinada, areniscas amarillo-rojizas que al 

microscopio (muestra Aguil-4) son subarcosas líticas silíceas, con buena selección y 
granos subangulosos. La microestructura es laminar difusa marcada por la presencia de 
minerales laminares (biotita y moscovita). Estas areniscas, por sus características, podrían 
corresponder a las facies Wealdenses (Cretácico Inferior) que afloran en las inmediaciones 
septentrionales de Aguilar y en las que se pueden reconocer pequeños frentes de 
explotación. 

 
 
 

VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE AGUILAR DE CAMPOO 
     

AGUILAR DE CAMPOO DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

CASTILLO       2.522,6 
Muros castillo 139,1 9,0 1,9 2.378,6 
Edificio central 36,0 2,0 2,0 144,0 
ANTEMURAL       2.047,5 
Antemural N 173,0 5,0 1,5 1.297,5 
Antemural S 100,0 5,0 1,5 750,0 

MURO A TORRE ALBARRANA 80,0 5,0 1,5 600,0 
TOTAL       5.170,1 

   Fuente: Elaboración Propia
 
 
Las calizas nodulosas utilizadas en los muros son de labra media, no así las 

areniscas que se encuentran en el patio del homenaje que son de labra fácil. 
 
En origen fue una torre fuerte levantada en la época de la Reconquista, sobre la que 

se construyó el castillo en el siglo XII, reformado a finales del siglo XIV o principios del 
XV. Está construido básicamente en sillarejo y mampostería y su situación actual es de 
“ruina”. 
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A) B) 
 

Fig. 6-19.- Croquis de la planta del Castillo de Aguilar de Campoo (Fuente: elaboración del autor) ) B) 
Detalle del interior del antemural norte del castillo 

 
El castillo se compone de dos recintos romboidales, uno encajado dentro del otro 

(Fig. 6.19 A). En el interior del segundo recinto se observan los cimientos de una 
construcción de planta cuadrada que pudo ser la torre que originó el castillo. Presenta 
“cubos” o torres circulares macizas situados en las cuatro esquinas y en el centro del 
lienzo meridional. Sus gruesos muros de sillarejo sólo se interrumpen cerca de la esquina 
noroeste, donde se derrumbó parte del lienzo septentrional. 

 
La entrada al castillo se realiza por una puerta de arco apuntado, situada en la 

fachada oriental, sobre la que aparecen dos escudos de armas muy erosionados. Entre esta 
puerta y la torre de la esquina sureste se reconoce la antigua entrada, de menores 
dimensiones y con un arco de medio punto. En la zona septentrional se conservan restos 
de mampostería de un recinto exterior que, desde la torre noroeste, enlazaba con una 
pequeña torre existente en la parte oriental, a una altura inferior a la del castillo. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-20.- A) Vista de afloramiento rocoso y antemural oeste B) Antemural sur desde el interior. 
Murete de cal y canto 

 
Entre 1986 y 1989, unas primeras excavaciones arqueológicas desvelaron en el 

interior del recinto y a unos dos metros del muro occidental, los restos de una torre con 
muros de sillería de dos metros de espesor y adosada a ella un aljibe. Esta torre fue   
posiblemente el germen que originó el castillo. 
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A) B) 
 

Fig. 6-21.- A) Afloramientos de caliza en el camino de acceso al castillo desde el pueblo. B) Bloques de 
arenisca en la estructura ubicada en el patio central del castillo 

 
La villa de Aguilar de Campoo estaba poblada ya en el siglo IX, aunque el primer 

testimonio documentado data del año 1039, con motivo de las donaciones al Monasterio 
de Santa María. El castillo original data por lo menos del año 1121, en el que don Rodrigo 
de Lara, tenente del mismo por la reina doña Urraca, resistió brava e inútilmente el asedio 
leonés. En 1184 se celebró en la villa de Aguilar una Junta General del Reino, con 
asistencia del Consejo Real y de todos los obispos de Castilla. En 1255 Alfonso X el Sabio 
le otorga el primer Fuero Real y la condición de villa realenga.  

 
Alfonso XI concede el Señorío de Aguilar al primer hijo varón nacido de su 

matrimonio con Doña Leonor de Guzmán. Al fallecimiento de éste (seis años después), es 
entregado por Alfonso XI (1339) a su hijo bastardo el conde don Tello, quien en su 
testamento de 1370 se lo deja a sus hijos sin precisar a quién. Enrique II, hermano de don 
Tello, establece en 1371 que pase “la villa de Aguilar de Campoo con su fortaleza” a su 
sobrino Juan quien lo tendrá hasta su muerte en 1385. Luego le fue concedido a su hijo, y 
más tarde a su otra hija Aldonza, que se casará con Garci Fernández Manrique. Este 
matrimonio realizará reformas en el castillo, como la sustitución de la puerta principal por 
otra de mayor tamaño, sobre la que colocarán sus escudos, Aguilar y Manrique. 
Posteriormente, en el año 1443, el castillo pasó al hijo de ambos, Juan Manrique de Lara. 

 
Ficha resumen del castillo de AGUILAR DE CAMPOO (41) 

Situación geográfica Municipio de Aguilar de Campoo (Palencia) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 133 – Prádanos de Ojeda 
Época de construcción Siglos XII y principios del XV  
Volumen edificación (m3) 5.170,1 m3 
Material del macizo Dolomías y calizas del Lias Inferior 
Material de construcción principal Calizas nodulosas (intramicritas) 
Materiales de construcción secundarios Areniscas (subarcosas líticas silíceas). Tapial 

de cal y cantos 
Posible ubicación de canteras Mismo macizo y alrededores 
Tipo de construcción Sillarejo, sillares en la estructura central. Algún 

murete de hormigón de cal y cantos en algunas 
estructuras interiores junto al antemural 

Análisis Lámina delgada (3) y carbonatos (2) 
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6.1.1.2.- Cretácico 
6.1.1.2.1.- Castillo de Gormaz (1) 

 
El castillo de Gormaz está situado en el municipio del mismo nombre, al sur del 

Burgo de Osma y al oeste de Berlanga de Duero, en la zona occidental de la provincia de 
Soria (Fig. 6-22). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-22.- A) Situación de la localidad de Gormaz. B) Vista de la fortaleza desde el sureste 
 
El castillo se ubica en lo alto de un cerro de morfología alargada (Fig. 6-22), sobre 

la margen derecha del río Duero, constituido por materiales carbonatados de la 
“Formación Calizas y Dolomías de Castrojimeno” (Fig. 6-23 nº 15) de edad Coniaciense-
Santoniense (Cretácico Superior), sobre la que aparecen discordantemente areniscas con 
cantos, lutitas calcáreas, margo-calizas y calizas del Mioceno Superior-Plioceno (Fig. 6-23 
nº 21). 

 

 A)     B) 
 

Fig. 6-23.- Entorno geológico del castillo de Gormaz (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo y el punto amarillo la posible ubicación de las canteras (de Hoja nº 

405-Berlanga de Duero, MAGNA, ITGE, 1991) 
 
El cerro sobre el que se ubica la fortaleza (Fig. 6-22 B) y el pueblo de Gormaz está 

formado por calizas amarillentas, “wackestone” y “packstone”, con frecuencia 
recristalizadas y dolomitizadas parcial o totalmente. En estos materiales, pertenecientes a 
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la “Formación Castrojimeno” (Fig. 6-23 B, nº 15), se reconocen restos de bivalvos, 
miliólidos, serpúlidos, equínidos, etc y bioconstrucciones de rudistas. Su edad se atribuye 
al Coniaciense Superior-Santoniense. A la altura de la base de la muralla y discordante 
sobre los materiales anteriores, afloran areniscas de tonos claros con cantos dispersos de 
cuarzo, lutitas rojizas calcáreas y calizas micríticas con gasterópodos y ostrácodos, de 
edad Mioceno Superior-Plioceno (Fig 6-23 B, nº21) (Hoja nº 405-Berlanga de Duero, 
MAGNA, ITGE, 1991). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-24.- Calizas del Mioceno en la base del castillo. Lado sur 
 
Los materiales sobre los que se asienta la fortaleza son calizas micríticas de edad 

Mioceno Superior-Plioceno (Fig. 6-24 A, B), que al microscopio son biomicritas con 
textura deposicional (muestra Go-14) laminar por orientación de bioclastos (gasterópodos, 
bivalvos y ostrácodos). Estos materiales se han utilizado mayoritariamente en la 
construcción, junto con calizas dolomíticas y dolomías de la “Formación Castrojimeno” 
(Cretácico Superior), que aparecen inmediatamente por debajo de las calizas anteriores 
(Fig. 6-25 A). Al microscopio (muestras Go-13 y Go-16) son dolomías con fantasmas de 
bioclastos (dolomía bioclástica), la matriz micrítica (> 70%) está recristalizada a dolomita.  

 

A) B) 
 

Fig. 6-25.- Vistas de la ladera sur del cerro donde se pudo ubicar la cantera 
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Las calizas biomicríticas proceden de la parte superior del mismo cerro por sus 
escasas dimensiones y la de las dolomías bioclásticas es de una cantera ubicada a la salida 
del pueblo en dirección al castillo, en la parte baja del cerro (Fig. 6-25A). Esta cantera se 
ubica en la falda del cerro cerca del río, en la margen derecha del camino que sale del 
pueblo de Gormaz y asciende hacia el castillo, a unos 50 metros de la salida del pueblo. Se 
aprecian cortes verticales escalonados siendo el de mayor altura el superior, de unos 2 
metros. Dichos escalones verticales no se observan en otras zonas de la falda de la 
montaña. 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE GORMAZ 

     

GORMAZ DESARROLLO 
EN PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA 

(m) VOLUMEN (m3) 

ALBACAR 761,0 6,5 1,5 7.419,8 
TORRE HOMENAJE 59,0 15,0 2,0 1.770,0 

ALCAZAR 185,0 7,5 2,0 2.775,0 
TOTAL    11.964,8 

    
Fuente: Elaboración

Propia
 
La fortaleza califal de Gormaz es la más grande de Europa en su clase y fue el 

bastión-base utilizado para los ataques de las tropas musulmanas sobre el territorio 
cristiano del norte del Duero. Desde su posición tiene una visibilidad extraordinaria de 
todo el valle, apoyada por un complejo sistema de torres-atalayas sobre cerros vecinos. 
Este sistema permitía controlar un territorio de muchos kilómetros y convertía a Gormaz 
en la llave de toda la frontera del Duero. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-26.- A) Croquis de la planta del Castillo de Gormaz (Fuente: Cobos y Castro, 1998). B) Sección 
de la colina sobre la que se alza el castillo (fuente: elaboración propia) 

 
Está construida básicamente con sillarejos y mampostería de calizas cretácicas y 

miocenas-pliocenas. La labra de las rocas es media. Su construcción data de la segunda 
mitad del siglo X. La fortaleza sufrió modificaciones y reconstrucciones desde su inicio 
hasta el siglo XIV. 
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La fortaleza cuenta con dos zonas bien diferenciadas y separadas por un foso (hoy 
cubierto), el alcázar y el recinto amurallado, albácar o albacara. Está levantada en el 
perímetro de la parte llana del cerro, adaptándose a su geometría larga y estrecha. La parte 
más antigua de la fortaleza es la muralla, con un perímetro aproximado de 1.200 metros 
reforzada con torres de planta rectangular cada 20 metros. En total cuenta con 26 torres, 
realizadas en sillares a soga y tizón a bandas de tizones, siendo las de la muralla macizas 
hasta el primer piso. 

 
La fortaleza tenía cinco accesos. El más importante es una puerta con doble arco de 

herradura califal con buhedera entre medias, situada en la cara sur, cerca del extremo 
oeste. Se conservan dos poternas en la cara norte, una de ellas con arco de herradura. Los 
otros dos accesos estarían situados, uno en el boquete abierto en la zona este del lienzo 
sur, y el otro junto a la torre restaurada entre la anterior y el arco califal. 

 
El interior de la albacara es prácticamente llano, se independiza de la alcazaba por 

un muro de corte que une dos torres que engarzan en la muralla. Se observan restos de un 
foso y de un antemural. El ingreso a la alcazaba se realiza por un arco abierto en el flanco 
de la torre de mayor tamaño, por un recorrido en codo y bajo un matacán del que quedan 
canes con decoración aparentemente califal. En el interior de la alcazaba se conservan 
restos de muros y un gran aljibe de unos 100.000 litros de capacidad, con dos bocas y 
bóveda de cañón. También hay restos de otro aljibe en la albacara, junto a la puerta califal. 

 
La mayor parte de los restos conservados corresponden a la época califal. Su 

construcción data del siglo X. La presencia de la alcazaba, pese a que su muro de cierre 
está muy modificado, parece ser original. La principal reforma cristiana afecta al frente de 
la alcazaba con la construcción de la torre de planta rectangular con acceso en codo. Esta 
modificación parece corresponder a la tecnología defensiva del siglo XIII. La actividad 
bélica por las disputas durante la minoría de edad de Fernando IV parecen corroborar la 
posibilidad de estas reformas en dichas fechas.  

 

A) B) 
 

Fig. 6-27.- A) Vista del interior del alcázar. B) Muestra de madera (Go-2) de la que se ha realizado una 
determinación de C14, confirmándose una edad correspondiente al S. XIII 

 
En esta ocasión se ha podido obtener una muestra de madera (Fig. 6-27) 

correspondiente a una viga interior del alcázar, en el muro occidental, y se ha procedido a 
su determinación por el método de carbono-14 (ver Anexo 3). El estudio realizado por el 
Departamento de Geocronología del Instituto de Química Física “Rocasolano” (Marzo-
2004) da una edad convencional de 749 ± 26 años B.P., que una vez calibrada da edades 
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comprendidas entre 1223-1232 (4,2%) y 1237-1295 (91,2%), lo que confirma la datación 
del siglo XIII. El castillo ha sido restaurado en tres ocasiones durante el siglo XX: la 
primera en los años 30, la segunda en los años 70 y la tercera en los años 90. 

 
Gormaz fue asentamiento prerromano. Las excavaciones han descubierto una 

necrópolis en el paraje de la Requijada, del siglo IV a.C., con más de mil tumbas, y existen 
restos de un castro celta en la ladera sur del cerro. El nombre de la localidad parece 
provenir de la voz ligur borm/born que procede del dios Borbo/Bormanus, divinidad de las 
fuentes, y cerca de la fortaleza se sitúa el paraje de Fuentes Grandes como una de las 
salidas naturales de agua del acuífero de Gormaz, el más importante de la provincia. 

 
Su origen se remonta a los restos de un anterior castillo árabe o cristiano, 

conquistado por Alfonso I o por el conde Fernán González hacia el 921 y después tomado 
por los musulmanes en julio del año 940. A partir de esta fecha y por orden del general 
Galib, en tiempos del Califa Al-Haquem II, se establece un sistema defensivo entre 
Medinaceli y Gormaz, cabeceras de la marca o frontera media entre árabes y cristianos. La 
reconstrucción definitiva de Gormaz por los árabes data de los años 965 y 966. 

 
En el año 975 tiene lugar la batalla de Gormaz, en la que las tropas cristianas de 

Sancho de Navarra, García de Castilla, Ramiro III de León y los señores de Álava fueron 
derrotadas por las tropas califales. Posteriormente (978-981) fue reconquistada por los 
cristianos y nuevamente tomada por Almanzor en el año 983. La conquista definitiva de 
Gormaz por los cristianos se produce en el año 1060 de la mano de Fernando I. En 1087 
Alfonso VI dona Gormaz al Cid. Más adelante Alfonso VIII la cede a su hija Berenguela y 
durante el reinado de Fernando IV perteneció al infante Enrique, que refuerza la Alcazaba. 
Gormaz se mantuvo en manos reales hasta que a finales del siglo XIV, cuando lo dona 
junto con Almazán a su mayordomo mayor, Juan Hurtado de Mendoza (1395). En la 
época de los Reyes Católicos, la población se ubicaba en su situación actual a media 
ladera. 

 
 

 

Ficha resumen del castillo de GORMAZ (1) 
Situación geográfica Municipio de Gormaz (Soria) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 405 – Berlanga de Duero 
Época de construcción Siglos X y principios del XIV  
Volumen edificación (m3) 11.964,8 m3 
Material del macizo Biomicritas del Mioceno Superior-Plioceno 
Material de construcción principal Dolomías (Cretácico Superior) 
Materiales de construcción secundarios Biomicritas (Mioceno-Plioceno) 
Posible ubicación de canteras Mismo macizo y alrededores del pueblo 
Dimensiones aproximadas de la cantera 90 x 80 x 2 = 14.400 m3 
Tipo de construcción Principalmente mampuesto y sillarejo, sillar en 

alguna zona del alcázar,   
Análisis Lámina delgada (3), carbonatos (3), análisis de 

coníferas (1) y datación mediante carbono 14 
(1) 
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6.1.1.2.2.- Castillo de Ucero (2) 
 
El castillo de Ucero, ocupa el extremo del cerro en el que estuvo la primitiva 

población de Ucero de la que quedan restos de las murallas y de la iglesia. Se alza sobre 
los ríos Ucero y Chico, dominando la villa actual del mismo nombre, en las proximidades 
del Cañón del río Lobos y la cuesta Galiana, a unos 18 km al norte de Burgo de Osma, en 
la provincia de Soria. Se asienta sobre calizas nodulosas del Coniaciense (Cretácico 
Superior). Está construido en sillarejo y sillar de calizas nodulosas (biomicríticas) y su 
construcción data del siglo XIV. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-28.- A) Situación de la localidad de Ucero; B) Vista del lado este del castillo 
 
Geológicamente se encuadra en la orla mesozoica meridional de la Sierra de 

Cameros, que se prolonga desde el umbral de Ateca hasta las cadenas Vascogóticas, 
quedando limitada meridionalmente por las cuencas terciarias de Duero-Almazán. Como 
hemos señalado, la fortaleza y el pueblo se asientan sobre calizas nodulosas del 
Coniaciense (Cretácico Superior, Fig. 6-29, C23). La serie estratigráfica está formada por 
bancos métricos de calizas nodulosas de tonos gris claro a crema, con intercalaciones 
escasas de margas, lo que provoca resaltes morfológicos homogéneos y espectaculares. 

 

 A)      B) 
 

Fig. 6-29.- Entorno geológico del castillo de Ucero (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo y el amarillo la posible cantera (de Hoja nº 348 - San Leonardo de 

Yagüe, MAGNA, IGME, 1981) 
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Se trata de biomicritas, algo arcillosas, dismicríticas, que contienen abundantes 

restos fósiles de ostreidos, rudistas, miliólidos, textuláridos, etc., que permiten datar los 
materiales como Coniaciense y poder así separarle de las facies infrayacentes del 
Turoniense Superior. Hacia el Sur, a menos de 500 m, afloran conglomerados calizos 
heterométricos del Paleógeno (Fig. 6-29A TA

c23), que cubren discordantemente los 
materiales del Coniaciense (Hoja nº 348 - San Leonardo de Yagüe, MAGNA, IGME, 
1981). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-30.- A) Aspecto de la roca del macizo sobre el que se asienta el castillo de Ucero. B) Vista de la 
explanada frente al castillo, posible fuente de material para la construcción 

 
El estudio al microscopio de las muestras recogidas del macizo (muestra UC-4) y 

de los materiales utilizados en su construcción (muestra UC-5), las caracterizan como 
calizas biomicríticas con textura deposicional laminar grosera y gran cantidad de 
bioclastos (70%) de foraminíferos (miliólidos, verneulínidos, valvulínidos, etc) y restos 
esqueléticos de equinodermos, rudistas y ostreidos; la matriz es micrita (levemente 
recristalizada) y el cemento de morfología “drusa” y ocasionalmente “sintaxial” (alrededor 
de placas de equinodermos). Todo el material utilizado procede de las inmediaciones 
(explanada frente a la entrada) y de los fosos y excavaciones de la propia fortaleza, a 
distancias no mayores de 1 km. 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE UCERO 

     

UCERO DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

ANTEMURAL 234,4 5,3 1,6 1.969,0 
CASTILLO       6.602,5 
Torre N-E   11,9   981,0 

Resto 173,0 11,9 1,6 3.293,9 
Torre Homenaje 36,8 22,4 2,2 1.813,5 
Muros interiores 27,0 11,9 1,6 514,1 

TOTAL       8.571,5 
    Fuente: Elaboración Propia
 
La labra de los materiales utilizados es media y se observa que los sillarejos 

empleados en la torre del homenaje se han tallado con esfuerzo. 
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El castillo tenía un triple recinto amurallado, lo que proporcionaba una especial 
protección frente a los asedios (Fig. 6-31). El acceso se realizaba por rampas que 
finalizaban en un puente levadizo, del que en la actualidad sólo queda su ubicación. 

 

       
 

Fig. 6-31 Planta del Castillo de Ucero y dibujo del alzado (fuente: Cobos y Castro, 1998) 
 
Se pueden distinguir dos fases principales de construcción. La primera a inicios del 

siglo XIV, que comprendería la mayor parte de la fábrica actual con su antemural, el 
recinto interior, la torre y todo el sistema de acceso por fosos, similar a otros castillos 
sorianos de la época como Calatañazor y Cabrejas del Pinar. La segunda etapa 
constructiva estaría representada por la barrera artillera que separa el foso del antiguo 
pueblo, y que probablemente se deba al obispo Montoya a mediados del siglo XV. El 
escudo de ingreso al foso puede ser del siglo XVI, al igual que los huecos de artillería de 
la barbacana. 

 
Los muros del castillo forman un recinto triangular que remata la muralla del cerro. 

Conserva un antemural exterior sin torres, con un foso en sus frentes externos y barrera 
artillera con dos torres circulares y dos cuadradas que cubren la puerta en el frente que da 
al antiguo pueblo. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-32.- A) Foso de entrada excavado en la roca B) Vista del castillo desde el sur desde la antigua 
ubicación del pueblo de Ucero. 

 
La entrada original al castillo estaba ingeniosamente diseñada: se atravesaba el 

antemural por una puerta ya desaparecida, el recorrido continuaba bajo un arco, defendido 
por una buhera que cortaba el paso a un estrecho corredor, labrado en la piedra caliza 
nodulosa (biomicrita) que hacia las veces de foso entre el castillo y el pueblo. Si se 
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ascendía por él a modo de rampa de dos vanos se entraba en el recinto del castillo por un 
puente levadizo. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-33.- A) Vista del interior del muro oeste B) Detalle de torre noroeste junto al río 
 
Destacar los detalles de la torre del homenaje, de acceso elevado, con las esquinas 

en sillería y en mejor estado que el resto. En ella se pueden observar las hileras de 
ménsulas que soportaban el ya desaparecido almenado y una ventana de arcos ojivales con 
una moldura superior decorada con dos pequeñas gárgolas asimétricas. El interior muestra 
una bóveda ojival, en cuya clave se conserva un “agnus dei”, figura de cordero que se 
suele asociar con la simbología templaria. A destacar la existencia de un pasadizo 
subterráneo, excavado en la roca en su mayor parte, que baja desde el castillo hasta el río 
Ucero y cuyo fin era asegurar el acceso a la aguada en caso de asedio 

 
En los alrededores de Ucero existen importantes vestigios poblacionales muy 

antiguos: desde los restos de arte rupestre esquemático (cuevas de San Bartolomé en el 
cañón del río Lobos, Cueva Coneja y Cueva de la Galiana), pasando por el Castro de 
Ucero, hasta restos de construcciones romanas. La primera cita documental medieval de 
Ucero es de 1157, en un privilegio de Alfonso VII. 

 
La población definitiva de Ucero data del siglo XI cuando las tropas de Sancho 

Garcés ocupan Osma, San Esteban de Gormaz y Gormaz. La villa de Ucero y su tierra se 
mantienen bajo realengo hasta bien entrado el siglo XIII en que es donada por Alfonso X 
de Castilla a Juan García de Villamayor, mayordomo mayor del rey. Él muere en 1272 
dejando la villa de Ucero a su esposa, María Alfonso de Meneses. Más tarde la viuda 
tendrá una hija con el futuro Sancho VI, doña Violante Sánchez de Ucero, que más 
adelante se pondrá de parte de los rebeldes en la época de la minoría de Fernando IV, 
ocasión que aprovecha Juan García de Villamayor, heredero directo del antiguo 
mayordomo real, para ocupar el castillo. 

 
La fortaleza estuvo vinculada a la Ermita de San Bartolomé y su extinguido 

Convento de San Juan de Otero, ambos de origen templario. La villa, junto con sus trece 
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aldeas, es adquirida por Juan Ascarón, obispo de Osma, en 1302. A partir de esta fecha 
pasará a formar propiedad de distintos prelados, que irán remodelando el castillo; así, a 
mediados del siglo XV el obispo Don Pedro de Montoya lo acondiciona y reconstruye, y a 
mediados del siglo XVI Honorato de Juan hace colocar su escudo sobre el acceso que 
todavía se conserva. Durante una cierta época el castillo llegó a ser cárcel de clérigos. 

 
Ficha resumen del castillo de UCERO (2) 

Situación geográfica Municipio de Ucero (Soria) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 348 – San Leonardo de Yagüe 
Época de construcción Siglo XIV  
Volumen edificación (m3) 8.571,5 m3 
Material del macizo Biomicritas del Coniaciense (Cretácico Sup.) 
Material de construcción principal Biomicritas del Coniaciense(Cretácico Sup.) 
Materiales de construcción secundarios  
Posible ubicación de canteras Explanada castillo y alrededores (< 1 Km.) 
Dimensiones aproximadas de la cantera  70 x 60 x 2,5 = 10.500 m3 
Tipo de construcción Sillarejo, sillar y mampuestos. 
Análisis Lámina delgada (2) y carbonatos (2) 
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6.1.1.2.3.- Castillo de Berlanga (3) 
 
El castillo de Berlanga se ubica sobre el cortado del río Escalote (también llamado 

por otros río Bordecorex), protegiendo la villa de Berlanga (provincia de Soria). La villa  
está regada por los ríos Duero, Escalote y Talegones. La fortaleza se emplaza sobre 
materiales pertenecientes a la “Formación Calizas y Dolomías de Castrojimeno” de edad 
Coniaciense-Santoniense (Cretácico Superior). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-34.- A) Situación de la localidad de Berlanga de Duero. B) Vista del castillo desde el pueblo 
 
Geológicamente, Berlanga de Duero se sitúa en el extremo occidental de la 

Cordillera Ibérica (Rama Castellana) próxima al bode del Sistema Central, y en relación 
con el borde meridional de la Cuenca de Almazán. El cerro donde se asienta el castillo 
está formado por calizas y dolomías de la “Formación Castrojimeno” (Fig. 6-35, nº 15), 
Complejo Carbonatado Superior del Cretácico, de edad Coniaciense-Santoniense. El 
pueblo de Berlanga, situado al pié del cerro, se asienta sobre una serie detrítica (Fig. 6-35, 
nº 17), constituida por conglomerados, lutitas y areniscas del Mioceno, que se dispone 
discordantemente sobre los materiales carbonatados del Cretácico. 

 

 A) B) 
 

Fig. 6-35.- Entorno geológico del castillo de Berlanga (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo, y los puntos amarillos las posibles ubicaciones de las canteras (de 

Hoja nº 405-Berlanga de Duero, MAGNA, ITGE, 1991). 
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La “Fm. Castrojimeno” está constituida por calizas bioclásticas amarillentas-
crema, “wackestone” y “packstone”, con frecuencia recristalizadas y dolomitizadas parcial 
o totalmente, y más abundantes hacia el techo de la serie. En estos materiales, se 
reconocen bioconstrucciones de rudistas y restos de bivalvos, miliólidos, serpúlidos, 
equínidos y ocasionalmente briozoos, ostrácodos, foraminíferos bentónicos y en menor 
proporción planctónicos, y gasterópodos. Su edad se atribuye al Coniaciense terminal-
Santoniense y es un equivalente lateral dolomitizado de la “Formación Calizas de 
Hontoria del Pinar” (Hoja nº 405 - Berlanga de Duero, MAGNA, ITGE, 1991). 

 
El análisis en lámina delgada de muestras del macizo (muestra Be-7), al sur de la 

puerta principal, indica que corresponden a dolomías con textura equigranular, idiotópica, 
en las que las estructuras originales están totalmente borradas y sólo se aprecia localmente 
estructura brechoidea y a veces una porosidad que podría ser móldica. Como componentes 
aparecen: dolomita con cristales idiomorfos (rombos), con abundantes inclusiones y a 
veces zonados; y calcita, bien como elemento de sustitución de la dolomita por procesos 
diagenéticos tardíos de dedolomitización, o como cemento esparítico rellenando fracturas 
o porosidad móldica. Este mismo tipo de material aparece, más o menos dolomitizado en 
las “piedras” utilizadas para la construcción de la fortaleza. 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE BERLANGA 

     

BERLANGA DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

CASTILLO VIEJO       1.971,2 
Torre del homenaje 44,8 24,2 1,3 1.355,2 
Resto del Castillo       616,0 

Muro Norte 16,3 4,0 1,1 71,7 
Muro Sur 16,7 4,0 1,1 73,5 

Muro este 40,3 4,0 1,1 177,1 
Muro oeste 37,6 7,1 1,1 293,7 

CASTILLO NUEVO       9.354,7 
Cubo N-W   15,5   3.622,5 
Cubo S-W   15,5   2.146,6 

Resto del Castillo       3.585,6 
Muro Norte 19,6 14,0 3,0 823,2 

Muro Sur 18,5 14,0 3,0 777,0 
Muro este 10,3 7,3 3,0 225,6 

Muro oeste 41,9 14,0 3,0 1.759,8 
TOTAL CASTILLO       11.325,8 

MURALLAS DEL PUEBLO       10.353,0 
Muralla Nueva 1.624,8 4,0 1,0 6.499,2 

Muralla Vieja 963,5 4,0 1,0 3.853,8 
TOTAL MURALLA         

TOTAL CASTILLO + MURALLA       21.678,8 

    
Fuente: Elaboración

Propia
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El material utilizado mayoritariamente para los elementos de construcción 
corresponde a una facies dolomítica, situada por debajo de la anterior. Al miscroscopio 
(muestra Be-5), son dolomías con fantasmas de bioclastos, con textura equigranular, 
idiotópica en la que todavía se pueden apreciar microestructuras laminares relictas. Su 
composición es prácticamente dolomita (92%) y sólo aparece calcita (8%) en los bordes 
de los rombos de dolomía, señales de una dedolomitización incipiente. 

 
Los materiales utilizados en la construcción de la fortificación proceden del mismo 

macizo donde está ubicada y de sus alrededores. En las inmediaciones hay evidencias de 
excavaciones, para uso local, sobre los mismos materiales. En la carretera de Berlanga a 
Paone, a menos de tres kilómetros del castillo, hay canteras de explotación de éstos 
mismos materiales. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-36.- A) Resto de la viga de madera en el muro este del castillo viejo donde se extrajo la muestra. 
B) Muestra BE-1 sobre la que se hizo un ensayo de C-14 

 
A partir de una muestra de madera correspondiente a una viga del muro este, en la 

parte denominada “Castillo Viejo”, junto al río Escalote (Fig. 6-36), se ha procedido a la 
determinación de su edad por el método de carbono-14. El estudio realizado por el 
Departamento de Geocronología del Instituto de Química Física “Rocasolano (Marzo-
2004) da una edad convencional de 582 ± 30 años B.P., que una vez calibrada da edades 
comprendidas entre 1302-1370 (65,1%) y 1382-1415 (30,3%), lo que significa edades de 
finales del siglo XIV y principios del siglo XV. 

 

 
Fig. 6-37.- Croquis de la planta y alzado del Castillo de Berlanga, donde se pueden apreciar las 

distintas etapas de construcción del mismo (Fuente: Cobos y Castro, 1998) 
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El castillo está construido en sillarejo (“Castillo Viejo”) y sillar (barrera artillera o 
“Castillo Nuevo”). El “Castillo Viejo” data de la segunda mitad del siglo XV y la barrera 
artillera que lo rodea, del primer tercio del siglo XVI. El complejo ha sido restaurado en 
tres ocasiones durante el siglo XX, la primera en los años 30, la segunda en los años 70 y 
la tercera en los años 90.  

 
 

A) B) 
 

Fig. 6-38.- A) Afloramientos calizos junto al desfiladero del río Escalote y vista del lado sur del castillo 
B) Restos del ingenio para subir el agua desde el río Escalote 

 
El “Castillo Viejo”, levantado por Juan de Tovar, es de forma rectangular y uno de 

sus lados limita con el barranco creado por el río Bordecorex. Tiene dos torres, una 
circular con una escalera empotrada en el muro y otra de planta rectangular que era la del 
homenaje. El recinto viejo disponía de dos patios, uno estrictamente militar y un segundo 
de uso residencial, separado del primero por la muralla. Este segundo estaba porticado y 
dispone de un aljibe. 

 
La fortificación artillera del siglo XVI rodea al castillo medieval en forma de U, 

con cuatro torres en sus esquinas. El proyecto original que contemplaba la destrucción del 
castillo viejo no se ejecutó del todo y las troneras altas no tienen adarve donde colocar los 
cañones. La muralla dispone de torres circulares en el frente que da al pueblo. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-39.- A) Vista de la torre del homenaje desde el interior. B) Espacio entre el castillo viejo y el 
nuevo en el lado oeste. Vista desde la entrada a la fortaleza 
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El recinto amurallado que hoy encierra el cerro del castillo fue en su origen la 
muralla de la Villa Vieja. En el siglo XVI esa zona fue utilizada para ubicar los jardines de 
los Duques de Frías. 

 
La importancia histórica de la villa de Berlanga de Duero, se remonta con toda 

probabilidad a las guerras numantinas (antigua Segeda de los celtíberos) y después 
bautizada por los romanos como Valeria o Valeránica en honor del Emperador Valerio. 
Sobre esta villa de los celtíberos y romanos, se levantaría más tarde una fortaleza para 
defender la frontera del Duero. Adquiere gran importancia durante la Edad Media por 
hallarse en la divisoria de los reinos cristianos y musulmanes primero y de los castellanos 
y aragoneses después. Formaba parte de esa línea que era continuamente conquistada una 
y otra vez, tanto por los cristianos como por los musulmanes, junto con las fortalezas de 
Gormaz, Osma, San Esteban y Atienza. 

 
Posiblemente Berlanga contaría con una atalaya dentro del corredor Medinaceli - 

Gormaz, fortificado a partir del año 946 por Abderramán III. En 1059 Fernando I toma 
Gormaz, Vadorey, Berlanga, Aguilera y Santiuste. Lo conquistado se perdió años más 
tarde y Berlanga fue reconquistada por Alfonso VI hacia el 1080. Poco después el Cid será 
el tenente de estas tierras, al igual que de Gormaz. Los aragoneses tomaron tierras de Soria 
por las disputas entre doña Urraca de Castilla y Alfonso I de Aragón. Se constituyó por 
entonces la primera repoblación de Berlanga en el cerro del Castillo. La población de 
extramuros fue cercada en época más tardía, en el siglo XV. 

 
La villa fue entregada a la familia Tovar en 1370 y en 1466 el infante Alfonso 

concede a Luis de Tovar una importante feria de ganado. A esta época pertenece el castillo 
viejo. A su muerte, el señorío pasa a su hija María, casada con Iñigo Fernández de Velasco 
que heredara el ducado de Frías hacia 1512. Como consecuencia de ello Berlanga sufrirá 
una gran transformación que incluirá una colegiata, un hospital, un castillo artillero, un 
palacio y unos fabulosos jardines, que se regaban mediante una rueda hidráulica que subía 
agua del río Bordecorex. 

 
Durante la época de los Austrias fue objeto de numerosas fiestas, una de ellas con 

Isabel de Valois, cuando vino a casarse con Felipe II. El palacio y la villa fueron 
incendiados por los franceses durante la guerra de la Independencia. 

 
La facilidad de la labra de las dolomías empleadas es media, como puede 

observarse en las posibles fuentes de procedencia. El castillo nuevo presenta sillarejos y 
sillares de buena factura. 

Ficha resumen del castillo de BERLANGA (3) 
Situación geográfica Municipio de Berlanga de Duero (Soria) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 405 – Berlanga de Duero 
Época de construcción Siglo XV y primer tercio del XVI 
Volumen edificación (m3) 11.325,8 m3 
Material del macizo Dolomías del Coniaciense-Santoniense 
Material de construcción principal Dolomías del Coniaciense-Santoniense 
Materiales de construcción secundarios Calizas del Coniaciense-Santoniense 
Posible ubicación de canteras Propio cerro y alrededores (< 1 Km.) 
Tipo de construcción Sillarejo y sillar. Restos de tapiales en la zona 

del palacio y los jardines 
Análisis Lámina delgada (2), carbonatos (2), análisis de 

coníferas (1) y datación con carbono 14 (1) 
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6.1.1.2.4.- Castillo de Poza de la Sal (16) 
 
El castillo de Poza de la Sal o castillo de los Rojas, se ubica sobre un cerro de 

naturaleza calcáreo-dolomítica al oeste de la localidad de Poza de la Sal, y apartado de 
ella, en dirección al Páramo de Masa en la provincia de Burgos. Su localización geográfica 
se relaciona con la de las sierras cretácicas que aparecen perforadas y afectadas por la 
intrusión del diapiro triásico de Poza de la Sal en las faldas del Páramo de Masa en su 
límite con la Comarca de la Bureba. El castillo controlaba la escabrosa vía que une el valle 
del Hormino con el borde más oriental del Páramo de Masa. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-40.-  Situación de la localidad de Poza de la Sal B) Vista del castillo desde el oeste. 
 
El marco geológico regional corresponde a la vertiente meridional de la Cordillera 

Cantábrica (Las Merindades) con alineaciones de relieves cretácicos de dirección 
noroeste-sureste y depresiones sinclinales con sedimentos terciarios y asomos diapíricos 
triásicos (Fig. 6-41 AB, TG3) que han intruído las formaciones suprayacentes jurásicas, 
cretácicas y paleógenas. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-41.- Entorno geológico del castillo de Poza de la Sal (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo, y los puntos amarillos las posibles ubicaciones de las canteras 

(de Hoja nº 136-Oña, MAGNA, ITGE, 1991). 
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La denominación de Poza de la Sal corresponde a un asomo diapírico triásico de 
tres kilómetros de diámetro, en el que la masa diapírica (arcillas rojas con sales, yesos y 
ofitas) ascendió favorecida por el núcleo de un anticlinal y la presión ascensional ejercida 
produjo fracturas de debilidad en la bóveda jurásica-cretácica suprayacente. Por estas 
zonas de debilidad se introdujo la masa salina de tal manera que apartó la serie 
suprayacente, deformándola. Esta deformación se puede observar por la disposición 
estructural, capas con fuerte buzamiento, que desde el interior hacia fuera son de 
materiales carbonatados del Jurásico, capas de Utrillas (Albense-Cenomanense y la serie 
carbonatada del Cretácico Superior. Este pequeño diapiro de Poza, junto con los de 
Villasana de Mena y el Rosio, forma parte de una alineación cuyo trazado se corresponde 
con el surco de una antigua cuenca marina, que se extendía desde la región de Cantabria, 
por el norte de Burgos hasta los Pirineos occidentales en Navarra. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-42.- A) Vista del diapiro situado a unos 3 km al oeste B) Vista del castillo y del cerro del mismo 
desde el pueblo 

 
En el borde occidental del diapiro, en la parte más externa, afloran las formaciones 

carbonatadas del Cretácico Superior, constituyendo las altas mesetas o loras del norte de 
Burgos (altitudes medias de 900-1000 m.); en la zona más interna aflora el Turoniense a 
cotas inferiores y cubierto discordantemente por materiales del Mioceno. En el resto del 
perímetro diapírico, el Trías (facies Keuper) se pone en contacto al Norte y al Este con el 
Cretácico Inferior, levantándolo a la vertical, así como a los tramos superiores, hacia el 
Sur el contacto del Trias es con el Cenomanense. Un asomo potente de ofitas (Fig 6-41, 

) situado en el centro de la hoya y otros próximos al contacto con los tramos 
circundantes completan el cuadro típico de este cono diapírico triásico. 

00
01T

 
El castillo se emplaza dominando el pueblo (Fig. 6-42) y la depresión actual 

ocupada por los materiales triásicos, sobre un cerro constituido por calizas y dolomías del 
Turonense Superior. Son calizas cristalinas grisáceas, con tonos amarillentos y rosados, 
estratificadas en potentes bancos, que hacia el techo presentan coloración rojiza por 
dolomitización. Esta serie carbonatada forma las cresterías y cornisas de la sierra que 
coronan los escarpes y las laderas de los valles, y se encuentra frecuentemente 
“carstificada”, con gran desarrollo vertical de formas endocársticas y formando valles con 
espectaculares tajos u hoces (Valdivieso, Cerceda, La Tobera, etc). Por su contenido 
faunístico (hippurites) y situación estratigráfica se le asigna una edad de Turoniense 
Superior a Coniaciense (Hoja nº 136 – Oña, IGME). 
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El estudio petrográfico de las muestras recogidas en la parte alta del macizo, sobre 
el que se levanta el castillo (muestra Poza-2), las clasifican como dolomías con textura de 
recristalización y estructura brechoidea, con procesos de dedolomitización 
correspondientes a las etapas diagenéticas tardías produciéndose la sustitución de la 
dolomita por calcita. Este material aparece también como material de construcción 
principal. 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE POZA DE LA SAL 

     

POZA DE LA SAL DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA 

(m) VOLUMEN (m3) 

ANTEMURAL 81,7 8,0 1,8 1.176,5 
CASTILLO       2.540,9 

Muros exteriores 76,0 13,0 2,1 2.074,3 
Muros interiores y  bóveda 38,9 12,0 1,0 466,7 

TOTAL       3.717,4 
   Fuente: Elaboración Propia
 
También aparecen como material principal de construcción calizas bioclásticas, 

que al microscopio son bioesparitas (muestra Poza-3), con textura deposicional en la que 
aparecen estructuras laminares por orientación preferente de bioclastos, el componente 
fundamental es la calcita, tanto en bioclastos como en cemento; los elementos opacos 
corresponden a materia orgánica. Pertenecen a niveles situados inmediatamente por debajo 
de las dolomías. 

 
Como material de construcción secundario y minoritario, se han reconocido ofitas, 

que al microscopio (muestra Poza-5) son diabasas de textura general holocristalina, 
heterogranular de grano fino y subtexturas ofítica e intersticial. Como minerales 
principales aparecen cristales de piroxeno, olivino reemplazado por serpentina, 
plagioclasa, y opacos, y como minerales secundarios: anfibol, serpentina, clorita, zeolitas 
y epidota. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-43.- A) Detalle de ofitas en el interior de uno de los muros B) Saetera en el muro oeste desde el 
interior 
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Tanto las dolomías como las calizas bioesparíticas corresponden a los materiales 
turonenses sobre los que se sitúa el castillo, por lo que su procedencia es del mismo cerro. 
En el caso de las ofitas, la procedencia es cercana: a un kilómetro al Oeste hay 
afloramientos de ofitas (Fig. 6-41, ), rodeadas por las arcillas del Keuper (Fig. 6-41, 
T

00
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G3). A nivel local son tan abundantes las calizas y dolomías que no existen canteras 
definidas reconocibles, sino que según las necesidades de los usuarios se establecía la 
cantera en el lugar más apropiado, y al terminar la obra o el uso al que se destinaba, ésta 
era abandonada. 

 
El pueblo de Poza de la Sal se caracterizó desde tiempos prerromanos por su 

“cuenca salinera”, prosperando en tiempo de los romanos y manteniendo su importancia 
en la época visigoda y en la Alta Edad Media, conservando su esplendor comercial 
salinero hasta el siglo XIX. La sal procedía y procede de la evaporación en balsas de las 
salmueras procedentes de los materiales salinos del Keuper. Se llega a ellas excavando 
pozos, como los situados en las márgenes del arroyo Salado, donde la capa de sal se 
encuentra a una profundidad que oscila entre los 15 a 30 metros. A los pozos se les 
denomina en esta región “cañas”, siendo éstos innumerables, ya que cada salinero tiene el 
suyo, con su correspondiente recipiente y sus balsas de evaporación. En estas salinas 
existían a mitad del siglo XX unas 1.500 balsas de evaporación, y calculando unos 500 
Kg. por balsa de producción media anual, tendremos 1.500 x 500 = 750.000 Kg. (Si el 
tiempo en primavera y el verano era francamente favorable). 

 
También se explotan yesos en los materiales del Keuper, que afloran en la margen 

izquierda del arroyo Salado, de color grisáceo y rojizo, cristalizados en zonas aisladas y 
muy trastornados, pero de excelente calidad para obtener yeso blanco y pardo para la 
construcción. Existen tres yesares, uno de los cuales tiene el horno y taller de molienda; la 
producción de yesos de Poza de la Sal es de unos 3.400 m3 anuales. 

 

 
 

Fig. 6-44.- Planta del castillo (elaboración del autor) 
 
 
Las calizas utilizadas en los mampuestos son de labra difícil. Las ofitas que se 

encuentran en el interior de los muros son muy duras. 
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El actual castillo, construido en mampostería, data básicamente de los siglos XIV y 
XV, aunque se pudo haber construido sobre otra fortificación anterior del siglo XI. El 
conjunto del castillo y las murallas que bordeaban la villa constituían un complejo de 
difícil acceso, con la puerta de entrada guardada por dos cubos, foso y su cerca. 

 
Al pie del cerro permanece el esqueleto de los dos cubos que flanquearon la puerta 

de ingreso de lo que fue un patio de armas. El castillo tenía un foso que apenas se aprecia. 
La cerca se unía por el norte a la base del castillo formando un semicírculo. Por el lado 
opuesto terminaba enganchando por el acantilado. Aún queda un buen trozo de lienzo así 
como restos de un cubo. Por una escalera, tallada en roca viva, se asciende a lo alto. El 
emplazamiento en un lugar tan escarpado no exigió obras complementarias de defensa. 

 
El interior lo forman un espacio irregular cubierto de bóvedas triangulares y un 

aljibe o bodega excavado en la roca. En la parte superior apenas quedan restos de almenas 
y parece que no existieron matacanes. Los muros sobrepasan los dos metros de espesor. 

 
Las murallas abrazaron todo el contorno del pueblo, arrancando de la base rocosa 

del castillo para volver de nuevo a ella. Todavía se conservan parte de sus paramentos, con 
sus almenas. Se encuentra en estado de ruina consolidada y es propiedad del 
Ayuntamiento de Poza de la Sal. 

 
La villa de Poza fue poblada en época romana, denominándose Flavia Augusta o 

Salionca. A mediados del siglo X se repuebla y a principios del siglo siguiente consta 
como centro de un alfoz, dentro del Reino de Navarra. 

 
A finales del siglo XIII, Fernando IV le entregó Poza a Juan Rodríguez de Rojas, 

que para defender esta villa mandó construir el castillo en el siglo XIV. Con los siglos, 
pasó por matrimonio a Diego Fernández de Córdoba y posteriormente a los marqueses de 
Astorga. A partir del año 1808 y durante la guerra de la Independencia, la fortaleza fue 
ocupada y rehabilitada por los generales de Napoleón y parte de su deterioro actual se 
debe a la acción de los numerosos ataques sufridos. Uno de ellos, según cuenta Fray 
Valentín de la Cruz, se produjo en febrero de 1813 por los guerrilleros Longa y 
Mendizábal, que provocó la retirada del general francés Palombini. Su último servicio lo 
prestó durante las Guerras Carlistas, siendo prácticamente abandonado al finalizar estas. 

 
Ficha resumen del castillo de POZA DE LA SAL (16) 

Situación geográfica Municipio de Poza de la Sal (Burgos) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 136 – Oña 
Época de construcción Siglo XIV y XV 
Volumen edificación (m3) 3.717,4 m3 
Material del macizo Dolomías del Turoniense (Cretácico Sup.) 
Material de construcción principal Calizas y dolomías del Turoniense 
Materiales de construcción secundarios Diabasas (ofitas) del Triásico Superior 
Posible ubicación de canteras Explanada castillo y alrededores (< 4 Km.) 
Tipo de construcción Mampostería 
Análisis Lámina delgada (3) y carbonatos (2) 
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6.1.1.3.- Transición Cretácico-Paleoceno 
6.1.1.3.1.- Castillo de Frías (13) 

 
El castillo “roquero” de Frías se eleva sobre un peñasco, La Muela, dominando el 

pueblo del mismo nombre y el extenso valle de la Tobalina, a corta distancia del río Ebro, 
sobre el que hay un puente medieval bien conservado.(Fig. 5-45) 

 

A)  B) 
 

Fig. 6-45.- A) Situación de la localidad de Frías. B) Vista del castillo y del pueblo desde el este 
 
Se emplaza sobre un depósito cuaternario formado por tobas calcáreas (travertinos, 

Fig 6-46, nº Q2Tr), que se disponen sobre los materiales del Cretácico terminal, en facies 
de transición al Paleógeno (Fig 6-46, nº C25-26). 

 

 A) B)  
 

Fig. 6-46.- Entorno geológico del castillo de Frías (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto rojo 
indica la posición del castillo, y los puntos amarillos las posibles ubicaciones de las canteras (de Hoja nº 

136-Oña, MAGNA, ITGE, 1991) 
 
La villa de Frías pertenece a la Comarca de La Bureba, en el noreste de la 

provincia de Burgos, y es una de las primeras comarcas que adquieren personalidad dentro 
del Condado Castellano, por la línea de castillos “roqueros” de Frías, Poza de la Sal, 
Pancorbo y Monasterio de Rodilla, que hicieron de lugar de refugio y origen de la 
repoblación cristiana, en la línea de reconquista hacia el Duero. 
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La serie estratigráfica local, correspondiente a Frías, es de edad Cretácico Superior 

y está formada por calizas, calcarenitas y margas rojas y verdes intercaladas (Santoniense 
Superior-Campaniense, Fig 6-46, nº C3

24-25), a las que siguen arcillas verdes y rojizas, en 
facies Garumnienses (Campaniense-Maestrichtiense, Fig 6-46, nº C25-26) y dolomías 
arenosas del Maestrichtiense-Thanetiense (Transición Cretácico-Paleógeno, Fig 6-46, nº 
C25). La gran complejidad de esta formación finicretácica y su irregularidad, unas veces 
por cambio de espesor y otras por ocultarse bajo el Oligoceno transgresivo, hacen 
sumamente difícil su descripción. Son notables sus cambios litológicos laterales y 
verticales. Su mayor desarrollo se verifica al Norte de la Sierra de Tesla y de las sierras 
que cierran al sur del valle de Tobalina. Por el contrario, desaparece en la parte meridional 
de estas sierras centrales, siendo su último afloramiento unas calizas impuras y arcillas 
varioladas que asoman en el Oligoceno de Ranera, junto al Campaníense de Peña Aguilera 
antes citado (Hoja nº 136 - Oña, MAGNA, IGME).  

 
Sobre estos materiales de la transición cretácica-paleógena, fuertemente plegados, 

aparece discordante una formación travertínica constituida por tobas calcáreas (Fig. 6-46, 
nº Q2Tr), cuajadas de hojas y tallos de plantas, que reposan  horizontalmente sobre los 
materiales cretácicos. Estos depósitos de carácter travertínico, se relacionan con 
surgencias y manantiales naturales, en zonas calcáreas, que afloran en lo alto del cerro de 
la Muela donde se levanta el castillo de Frías y en la mesa sita al oeste de esta población. 
La edad de estos materiales es Holoceno (Cuaternario). También afloran otras dos 
manchas de travertinos en Río Quintanilla, una discordante sobre el Wealdense y otra al 
sur sobre el Oligoceno (Hoja nº 136 - Oña, MAGNA, IGME).  

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE FRIAS 

     

FRIAS 
DESARROLLO 

EN PLANTA 
(m) 

ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

CASTILLO SIN TORRES 116,2 10,0 1,5 1.743,0 
TORRES   15,0   330,5 

TORRE CUADRADA CENTRAL 17,8 15,0 1,5 400,5 
TORRE HOMENAJE  35,8 15,0 1,5 805,5 

TABIQUERIA INTERIOR 49,8 5,0 0,7 184,3 
TOTAL       3.463,8 

    Fuente: Elaboración Propia
 
La muestra recogida en el muro occidental (muestra Fr-3), debajo del puente 

levadizo y estudiada al microscopio se clasifica como toba calcárea (biolititos) con textura 
de crecimiento orgánico, microfábrica filamentosa debida a cianobacterias, micrita de 
carbonatación biogénica y de componente: calcita. 

 
El estudio petrográfico confirma el carácter de éstos depósitos tobáceos y su 

utilización como material de construcción principal de la fortaleza. Se ha identificado, 
también, la presencia minoritaria de elementos calcáreos-dolomíticos del Cretácico 
terminal, que son los que constituyen la serie local, sobre la que aparecen las tobas. El 
castillo está construido en sillarejo y sillería a base de tobas. 

 

Capitulo 6- Página 44 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL  

El castillo actual es una mezcla por las sucesivas modificaciones que presenta, 
reconocibles desde el siglo XIII al XVI.  

 

A) B) 
 

Fig. 6-47.- A) Sillares de toba en la esquina suroeste del castillo B) Detalle de los sillares de toba en el 
interior del castillo junto a un banco instalado recientemente 

 
Está aislado de la villa por un foso excavado en la roca, sobre el que se coloca un 

puente levadizo y una estrecha pasarela que conducen a una doble puerta rectangular que 
servía de defensa, ésta da paso a una barrera de doble muro, en la que el muro más elevado 
presenta dos gruesas torres circulares o cubos en los extremos. 

 

 
 

Fig. 6-48.- Planta de la fortaleza. El dibujo de la izquierda corresponde al nivel superior donde se 
aprecia la torre del homenaje. El dibujo de la derecha corresponde al nivel inferior, a la altura del 

patio. (Fuente: Cobos y Castro, 1998) 
 
Atravesado el doble muro se accede a un gran patio interior, de planta 

cuadrangular, con restos de edificaciones, crujías y paramentos de lo que fueron bodegas, 
graneros y otras estancias de servicios. Hay un pozo en el centro y los restos de una torre 
que comunicaba con el camino de ronda, hoy desaparecido. En el muro meridional se 
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conserva un lienzo en el que se abren tres ventanales ajimezados decorados con elegantes 
capiteles románicos, con figuras de guerreros a caballo y de aves. 

 
Encumbrada en el ángulo meridional e independiente del resto de la fortificación, 

destaca la torre del homenaje con defensas propias y planta poligonal, realizada en 
mampostería, con torrecillas elevadas sobre modillones en las esquinas y una original 
terraza con almenas. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-49.- A) Vista de la fortaleza desde el sureste B) Foso excavado en roca frente a la entrada, al 
norte de la fortaleza 

 
Sus orígenes, ligados a los del resto de fortalezas de la línea del Duero, se 

remontan, probablemente, al siglo X y tuvo un gran valor estratégico en las luchas contra 
los musulmanes. A finales del siglo XII el rey Alfonso VIII concedió nuevas defensas a 
Frías. En 1446 la villa abandonó el realengo y junto con su castillo fue cedida a la familia 
de los Velasco, a Don Pedro Fernández de Velasco, primero conde de Haro y luego duque 
de Frías, quien reformó y restauró el castillo. Fue abandonado después de la guerra de la 
Independencia.  

 
El conjunto está restaurado, consolidado y adecentado. Se ha reconstruido la 

barrera con almenas. Pertenece en la actualidad al Ayuntamiento de Frías. Los sillares de 
toba empleados en el castillo fueron fáciles de cortar, por las características de este 
material. 

 
Ficha resumen del castillo de FRIAS (13) 

Situación geográfica Municipio de Frías (Burgos) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 136 – Oña 
Época de construcción Siglos XIII al XVI 
Volumen edificación (m3) 3.463,8 m3 
Material del macizo Tobas calcáreas del Holoceno (Cuaternario) 
Material de construcción principal Tobas calcáreas del Holoceno 
Materiales de construcción secundarios Calizas y dolomías del Cretácico Superior 
Posible ubicación de canteras Explanada castillo y alrededores (< 1 Km.) 
Tipo de construcción Sillarejos, mampuestos y sillares en las 

esquinas 
Análisis Lámina delgada (1) y carbonatos (1) 
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6.1.2.- Terciario 
6.1.2.1.- Neógeno 
6.1.2.1.1.- Castillo de Moñux (9) 

 
La torre de Moñux se alza sobre un cerro desde el que se divisa una gran extensión 

del Campo de Gómara y de la Tierra de Almazán. Domina el pueblo del mismo nombre, 
en el término municipal de Viana de Duero, provincia de Soria, a unos 4 km de Viana y 10 
km de Almazán. (Fig. 6-50) 

 

A) B) 
 

Fig. 6-50.- A) Situación de la localidad de Moñux B) Vista del castillo desde el pueblo 
 
El cerro sobre el que se levanta la fortificación está formado por conglomerados, 

areniscas y arcillas del Mioceno Superior-Plioceno (Fig. 6-51, nº 9). El relieve del cerro 
sobre el que se asienta la torre está formado por bancos de conglomerados, de espesor 
unitario entre 1-3 m de potencia, con algunas intercalaciones de areniscas y arcillas. Los 
conglomerados son poligénicos (cantos calcáreos y cuarcíticos) y la matriz arenosa, los 
cantos son en general redondeados y heterométricos, con un centil de 30 cm, corresponden 
a facies de abanico aluvial. Esta unidad se atribuye al Mioceno Superior-Plioceno (Hoja nº 
379 – Gómara, MAGNA, IGME). 

 

A)  B) 
 

Fig. 6-51.- Entorno geológico del castillo de Moñux (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo, y los puntos amarillos las posibles ubicaciones de las canteras (de 

Hoja nº 379-Gómara, MAGNA, ITGE) 
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El macizo de la construcción es conglomerático, en el que destacan grandes cantos 

calcáreos y matriz arenosa, con alguna pasada de areniscas interdigitadas (Fig. 6-51). Para 
la construcción se han utilizado bloques y cantos procedentes de estas litologías, como se 
comprueba en distintas muestras correspondientes a elementos de construcción de la torre 
(Fig. 6-52 B). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-52.- A) Cerro donde se asienta el castillo visto desde el oeste; B) Conglomerados sobre los que se 
asienta el castillo y entrada de la torre. 

 
El análisis de lámina delgada de las muestras recogidas en los bloques de la 

esquina noroccidental de la torre (muestra Moñux-2) indican que son: calizas 
intraesparíticas, con terrígenos e intraclastos. Los granos presentan mala selección, son 
subangulosos (cuarzos). Los minerales son: Calcita (esqueleto y cemento), cuarzo, 
feldespato potásico y microclina. Bioclastos de fragmentos de moluscos, algas  y 
equinodermos. (2%), Intraclastos micríticos (42%). Los terrígenos son: Cuarzo 17%), 
feldespato potásico (< 1%). Cemento de calcita. 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE MOÑUX 

     

MOÑUX 
DESARROLLO 

EN PLANTA 
(m) 

ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

TORRE DEL HOMENAJE 29,0 12,0 1,1 382,8 
MURO SOBRE ROCA 32,0 6,0 0,8 153,6 

MURO EXTERIOR LIMITE 
PLATAFORMA 102,0 6,0 1,0 612,0 

TOTAL       1.148,4 
    Fuente: Elaboración Propia
 
Otras muestras de materiales utilizados en la construcción (muestra Moñux-3), se 

definen también como: calizas intraesparitas con oncolitos y terrígenos. Selección 
moderada. Cuarzos subangulosos y subredondeados. Contactos flotantes. Componentes: 
calcita (intraclastos, cemento y fósiles), cuarzo, feldespato potásico, opacos, óxidos y 
turmalina. Los granos esqueléticos son: bioclastos (1%) foraminíferos. Granos no 
esqueléticos: Intraclastos (27%) fragmentos micríticos; Oncoides (15%) con núcleos 
ferrigenocalcáreos; Oolitos (3%) núcleo terrígeno-calcáreo, cristales de calcita (1%). 
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Terrígenos: Cuarzo (20%), feldespato potásico (2%). Matriz (< 1%): micrítica residual y 
cemento de calcita y minoritario película argilo-ferruginoso rodeando clastos y cristales. 

 
Estas muestras estudiadas corresponden a elementos y fragmentos de materiales 

utilizados y su procedencia es la de calizas mesozoicas y terciarias, erosionadas e 
incorporadas al conglomerado Mioceno-Plioceno (Fig. 6-47, B). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-53.- A) Planta del castillo y sus alrededores (fuente: elaboración del autor), B) Aspecto de la 
fábrica usadas en los muros de la torre 

 
Consta de una torre de planta cuadrada que parece ser del siglo XIV. La torre está 

hecha de mampostería de caliza intraesparítica, con sillares en las esquinas, elaborados 
con los materiales mencionados. La facilidad de corte de los materiales empleados es 
media. Conserva alguna ventana y restos de un curioso balcón amatacanado, todo ello con 
piedra labrada. El acceso original se encontraba en el lado sur, donde se aprecian los restos 
de una puerta elevada, cuya base se encuentra a unos dos metros y medio del suelo. El 
actual acceso es una abertura realizada en el lado este. (Fig. 6.54. A) 

 

A)   B) 
 

Fig. 6-54.- A) Vista de la fachada sur de la torre con su entrada B) Detalle de matacán en dicha fachada 
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No conserva restos de almenaje y parece que originalmente fue algo mas elevada. 

No presenta un especial deterioro salvo en el lado sur donde se aprecia una reconstrucción 
de una parte importante de la pared. Los pisos interiores eran forjados de madera, de los 
que solo se conservan restos. 

 
En el mismo lugar en el que se levanta la torre se aprecian restos de viejos muros, 

testigos de una fortaleza musulmana según A. Lorenzo (2003). También se conservan 
restos de varios tramos de una muralla más extensa que rodeaba la obra anterior y 
delimitaba una superficie relativamente más amplia. Dentro de este recinto se encuentran 
los restos de lo que fuera un aljibe rectangular. 

 
Ficha resumen del castillo de MOÑUX (9) 

Situación geográfica Moñux, municipio de Viana de Duero (Soria) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 379 - Gómara  
Época de construcción Siglo XIV 
Volumen edificación (m3) 918,8 m3 
Material del macizo Conglomerados terciarios 
Material de construcción principal Calizas intraesparíticas 
Materiales de construcción secundarios  
Posible ubicación de canteras Cerro del castillo y alrededores <3 km 
Tipo de construcción Mampostería 
Análisis Lámina delgada (2) y carbonatos (2) 
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6.1.2.1.3.- Castillo de Iscar (17) 
 
El castillo se ubica en el municipio de Íscar y está situado sobre el pueblo del 

mismo nombre, en un cerro al borde de una mesa, formada por calizas micríticas del 
“Páramo” de edad Vallesiense-Turoliense (Mioceno Superior), en los alcores del río Cega, 
a 21 km al noreste de Olmedo, en el extremo suroriental de la provincia de Valladolid. 
(Fig. 6-60) 

A) B) 
 

Fig. 6-60.- A) Situación de la localidad de Iscar B) Vista del castillo desde el oeste 
 
El pueblo se asienta sobre una serie detrítica formada por arcillas, limolitas 

calcáreas y margas grises del Vallesiense (Fig. 6-61, ), que presentan un contenido 
medio en carbonatos entre el 25 y 75%. Estos materiales representan la transición de la 
“Facies de Cuestas” (margas, calizas y yesos) hacia las calizas de la “Facies de los 
Páramos” (Fig. 6-61, ). El macizo del castillo corresponde ya a la “Facies 
Páramos”, son calizas con gasterópodos que afloran en la superficie de los páramos 
(Portillo, San Marugán e Iscar), de edad Valesiense Superior-Turoliense (Mioceno 
terminal). 

Bcc-Bb2
11-c11T

Bcc-Bb2
21-c11T

 

 A)  B) 
 

Fig. 6-61.- Entorno geológico del castillo de Íscar (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto rojo 
indica la posición del castillo, y los círculos amarillos señalan la posible ubicación de las canteras de los 

materiales principales de la construcción (de Hoja nº 400 –Portillo, IGME). 
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La edad de estos materiales está justificada por la perfecta correlación de esta 
unidad y los procesos y depósitos situados por encima de la misma en las hojas 1/50.000 
del Mapa Geológico de Valladolid y Cigales, situándose el techo de las calizas que nos 
ocupan en el Rusciniense (Plioceno Inferior). Son calizas microcristalinas con 
gasterópodos (Bithynia, Hydrobia, Radix, Planorbarius, etc) ostrácodos, caráceas y 
lamelibranquios, características de facies lacustres. Se trata de micritas más o menos 
fosilíferas (biomicritas) y dismicritas con un 75-95% de micritas, 10% de esparita y 0-25% 
de fósiles. El espesor oscila entre 1 y 10 m. y aparecen normalmente carstificadas, con 
desarrollo de amplias dolinas de bordes indefinidos (Hoja nº 400 –Portillo, IGME). 

 
La determinación al microscopio de las calizas correspondientes al macizo sobre el 

que se asienta el castillo (muestra Is-3), las clasifican como calizas micríticas con 
moluscos, ostrácodos y caráceas. Los bioclastos (5%) son de moluscos (gasterópodos y 
bivalvos), ostrácodos y de algas caráceas (talos y oogonios). Los granos terrígenos son 
escasos (< 1%). La matriz (95%) es micrítica. Esta misma composición aparece en los 
elementos de construcción. 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE ISCAR 

 

ISCAR 
DESARROLLO 

EN PLANTA 
(m) 

ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

MURALLA 319,0 6,0 1,9 3.636,6 
TORRE HOMENAJE (BAJO) 71,0 9,2 1,5 974,5 
TORRE HOMENAJE (ALTA) 85,0 21,6 1,5 2.754,0 

TORRE HOMENAJE (RESTO)   72,2 21,6 1.559,5 
TOTAL       8.924,6 

    Fuente: Elaboración Propia
 
Muestras recogidas en la muralla interior, zona noroccidental, estudiadas al 

microscopio (muestra Is-1) se clasifican como calizas recristalizadas con fantasmas de 
bioclastos. La textura es de recristalización o pseudoesparítica, con cristales 
inequigranulares alotriomorfos, sólo se distinguen “fantasmas” de posibles fragmentos de 
bioclastos reemplazados por cemento esparítico. La calcita (99%) está muy transformada, 
apareciendo con distintas texturas: cemento esparítico reemplazando a bioclastos, 
pseudoesparita de recristalización, y micrita residual. Los porcentajes de terrígenos y de 
óxidos son mínimos (< 1%). 

 
En las inmediaciones de Íscar hay numerosos indicios de pequeñas canteras, que 

han sido explotadas desde épocas históricas y utilizadas para construcciones locales. En la 
actualidad esta misma facies se explota en dos canteras, situadas a unos 3-4 km al noroeste 
de Iscar (Megeces de Iscar). 

 
El castillo data del siglo XV y está construido en sillería. Los sillares y sillarejos 

son de calizas micríticas, más o menos recristalizadas de la facies de “Caliza de los 
Páramos”. Las “piedras” utilizadas en la construcción del castillo proceden del mismo 
cerro y/o de las inmediaciones, a distancias comprendidas entre 1 a 2 Km. 
aproximadamente. 
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Fig. 6-62.- Croquis de la planta del Castillo de Íscar con la identificación de las etapas de su 
construcción (fuente: Cobos y Castro, 1998) 

 
La fortaleza consta de un recinto irregular con torres y un cuerpo principal 

compuesto por la torre del homenaje y un espacio con torres que defiende la entrada. Tras 
entrar en ese lugar por una puerta lateral, era necesario subir por una escalera que llegaba 
hasta el adarve, y desde este por un puente levadizo se entraba en la torre. La extraña 
forma de la torre del homenaje se explica por las numerosas reformas que sufrió. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-63.- A) Entrada en el antemural B) Vista de la torre del homenaje desde la carretera de acceso 
 
El recinto está levantado básicamente con sillarejo cuya labra no es sencilla pero 

con esfuerzo se llegan a contar buenos sillares. A finales del siglo XV Pedro de Zúñiga 
encarga al cantero Juan de Zamora que acometa nuevas obras para evitar la ruina de la 
torre, que desde su origen tenía problemas de cimentación. Se construye un gran espolón 
que convierte en pentagonal la antigua torre (Fig. 6-64 A). Se renuevan sus dos caras 
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laterales y se levanta un gran torreón circular rematado en tres torrecillas cuya misión es la 
de servir de contrafuerte. Igualmente se construyen los cubos al frente de la entrada con 
sus bocas de artillería. A pesar de las mejoras la ruina continúa y como consecuencia de 
un pleito entre el cantero y la propiedad, se reconstruye a principios del siglo XVI la cara 
sur de la torre del homenaje y se reforman varios cubos para adaptarlos al uso artillero. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-64.- A) Cara sur de la torre del homenaje donde se aprecia la línea de separación de uno de los 
refuerzos;  B) Lienzo oeste de la torre del homenaje 

 
Se especula sobre la existencia primitiva de un castro fortificado en Íscar, así como 

sobre su importancia en la época romana y visigoda, como paso obligado en el trayecto 
Coca-Simancas. Algunos historiadores han identificado Íscar como el municipio romano 
de “Pizca” o “Contributa Ipscense”. No obstante, la primera mención histórica de Íscar 
corresponde a la época de Abderramán III, que en su campaña del año 939, camino de 
Simancas, ocupa y arrasa el “Hins Skr” (castillo de Iscar). La definitiva repoblación 
cristiana de Íscar tiene lugar en 1086, tras la toma de Toledo por Alfonso VI, que 
encomendó dicha colonización a Don Alvar Fáñez de Minaya. En el año 1089 el conde 
Martín Alfonso es el tenente, y en el siglo XIII pertenece a los Haro. Estando en posesión 
de ésta última familia, se refiere que yendo de caza Alfonso XI de Castilla le fue negada la 
entrada a la fortaleza por el alcaide, lo que deparó su pena de muerte en Valladolid. 

 
Desde su fundación hasta el siglo XIV, como consecuencia de las luchas 

nobiliarias, Íscar y su “tierra” perteneció unas veces a los reyes de Castilla y León, otras a 
los señores de las casas de Lara y Haro. En el siglo XIV, después de la guerra civil 
castellana, es donado por el rey Enrique II a Juan González de Avellaneda, señor de la 
Casa de Avellaneda. A mediados del siglo XV, su heredera Doña Aldonza de Avellaneda 
casa con Don Diego López de Zúñiga, conde de Miranda del Castañar. El hijo de los 
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anteriores, Don Pedro de Zúñiga, manda construir el castillo actual. Los escudos de armas 
le corresponden a él y a su mujer Catalina Velasco de Mendoza. 

 
Íscar perteneció a la provincia de Segovia hasta 1833, en que se estableció la actual 

división administrativa y pasó a pertenecer a Valladolid. El castillo sufrió en épocas 
recientes (1983) la caída de un rayo, que afectó a la torre del homenaje y a los escudos que 
la adornan. En la actualidad se encuentra en fase de restauración y se proyecta su destino 
como museo de la madera. 

 
Ficha resumen del castillo de ÍSCAR (17) 

Situación geográfica Municipio de Íscar (Valladolid) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 400 – Portillo 
Época de construcción Siglo XV  
Volumen edificación (m3) 8.924,6 m3 
Material del macizo Caliza micrítica del Mioceno Superior 
Material de construcción principal Micritas y micritas recristalizadas 
Materiales de construcción secundarios  
Posible ubicación de canteras Propio cerro e inmediaciones (< 2 kms.) 
Tipo de construcción Sillería y sillarejo 
Análisis Lámina delgada (2) y carbonatos (2) 
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6.1.2.1.4.- Castillo de Tiedra (18) 
 
El castillo de Tiedra se ubica en el municipio de Tiedra, en la provincia de 

Valladolid, a escasos kilómetros del castillo de Villalonso. (Fig. 6-65) 
 

A) B) 
 

Fig. 6-65.- Situación de la localidad de Tiedra. B) Vista del castillo desde el sur 
 
Está situado en el borde de un cerro, sobre la cornisa formada por calizas 

biomicríticas de la facies “Caliza de los Páramos” del Mioceno Superior-Plioceno (Fig. 6-
66, nº ). Su situación sobre un espigón, protegiendo el pueblo, domina el valle del 
Duero hacia Toro. 

Bc2-Bc
12-c11T

 

 A)  B) 
 

Fig. 6-66.- Entorno geológico del castillo de Tiedra (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 370 – Toro, IGME) 

 
La fortaleza se enclava en calizas blancas, grises claras y rosadas, algo 

recristalizadas, estratificadas en bancos decimétricos a métricos, con intercalaciones de 
niveles margosos (Fig 6-66 ). Constituyen una cornisa horizontal de hasta 10 m. de 
potencia y afloran en el cerro del castillo de Tiedra y en algunos cerros aislados, siempre 
en cotas superiores a los 815 m. de altitud. Corresponden a los sedimentos lacustres de la 

Bbc
c12cT
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facies “Calizas de los Páramos” atribuidas al Pontiense, Mioceno Superior-Plioceno (Hoja 
nº 370 – Toro, IGME). 

 

A) B) 
 

Fig.- 6-67.- A) Erosión en el cimiento del castillo bajo el muro oeste B) Detalle de la fábrica del castillo 
 
La base de la serie estratigráfica sobre la que se ubica Tiedra corresponde a la 

denominada “Facies de Cuestas”, constituida por arcillas grises y margas blancas, que 
hacia el techo intercalan delgados niveles calcáreos y pasan a la facies “Calizas de los 
Páramos”, que dan la expresión morfológica de las “alcarrias” o “páramos” y que por su 
situación de relieve, aparecen frecuentemente afectadas por procesos de meteorización 
física y química. 

 
El estudio microscópico de muestras del macizo sobre el que se asienta el castillo 

(muestra Tiedra-3), las clasifican como biomicritas con bioclastos (25%), en los que se 
reconocen: ostrácodos, moluscos (gasterópodos y bivalvos) y caráceas. La matriz (75%) es 
micrítica, originada por precipitación química y en parte por micritización de bioclastos. 
El cemento (3%) rellena huecos de disolución de la matriz. El contenido en terrígenos, 
opacos y óxidos, nunca supera, en cada caso, el 1%. 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE TIEDRA 

 

TIEDRA 
DESARROLLO 

EN PLANTA 
(m) 

ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

ANTEMURAL 119,8 6,7 1,8 1.444,7 
TORRE 51,2 19,0 2,6 2.528,3 
TOTAL       3.973,0 

    Fuente: Elaboración Propia
 
Muestras del muro oriental del castillo (muestra Tiedra-4) corresponden a calizas 

biomicríticas, similares a las anteriores. Los bioclastos (12%) son fragmentos de 
ostrácodos, moluscos y “talos” de caráceas. La matriz (84%) es micrítica y el cemento 
(3%) de calcita rellenando huecos. El contenido en terrígenos y óxidos es menor del 1%. 

 

Capitulo 6- Página 58 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL  

A) B) 
 

Fig. 6-68.- A) Roca de asiento cortada para hacer un foso en el muro este B) Vista de una posible 
cantera del castillo. Afloramientos de roca cortados artificialmente al este del castillo 

 
Los materiales utilizados para la construcción del castillo, por identidad y 

probabilidad, proceden del mismo macizo e inmediaciones. Hay numerosas evidencias de 
canteras sobre los materiales estudiados en un radio inferior a 10 Km. En su mayoría 
parecen haber abastecido a necesidades locales. En la actualidad existen varias canteras 
entre Tiedra y Villalonso, aunque la demanda para sillería está en crisis por las 
características petrofísicas (textura recristalizada, porosidad elevada, deleznabilidad, etc.). 
La explotación se beneficia preferentemente de la producción de cal para la construcción. 

 
La labra de los materiales es la misma que con el resto de calizas de Páramos. La 

edificación data del siglo XIII y está básicamente construida en sillarejo y mampostería de 
calizas biomicríticas de las “Calizas de los Páramos” del Mioceno Superior-Plioceno. La 
estructura de la fortaleza es simple y arcaica, una torre protegida por una cerca que la 
rodea. 

 

 
 

Fig. 6-69.- Plano de planta del castillo (fuente: Cobos y Castro, 1998) 
 
Inicialmente existió una cerca para todo el cerro, en una de cuyas esquinas se 

construyó una torre que es la que actualmente está en pié rodeada de un recinto romboidal. 
Dispone de un foso que lo separa del resto del cerro (Fig. 6.70 B). El recinto que rodea la 
torre consiste en una muralla almenada con dos cubos en dos de sus lados y restos de un 
tercero en otro.  
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A) B) 
 

Fig. 6-70.- A) Vista del castillo desde el pueblo, al norte. B) Vista del lienzo este del castillo y el foso 
excavado en roca 

 
El torreón central, muy sólido y de planta cuadrada de magnífica cantería, presenta 

la singularidad de tener dos puertas, una en la planta baja de traza casi románica y otra 
más elevada que debió de comunicar con el adarve. La torre ha perdido su parapeto pero 
conserva los canes de los balconcillos amatacanados. 

 
Históricamente cabe destacar que Tiedra es mencionado ya en el S. XI en tiempos 

de Sancho II, cuando El Cid se entrevista en el mismo con Doña Urraca, señora de 
Zamora. Perteneció al reino de León y fue frontera con Castilla en el siglo XII. Fue 
entregada primeramente en arras a doña Berenguela, pero Sancho IV la dona después a los 
Álvarez de Asturias. 

 
La torre y el cierre de su recinto debieron ser construidos por Alfonso de Meneses, 

hermano de la reina María de Molina a finales del siglo XIII. La fortaleza fue tomada por 
las tropas de Pedro I a mediados del siglo XIV, y pasa posteriormente por las manos del 
conde de Albuquerque, Fernando de Antequera y de sus hijos los infantes de Aragón, a 
quienes se lo confisca el rey para dárselo a Pedro Girón después de la batalla de Olmedo. 

 
Actualmente es de propiedad particular y se encuentra medio en ruinas. 
 

Ficha resumen del castillo de TIEDRA (18) 
Situación geográfica Municipio de Tiedra (Valladolid) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 370 – Toro 
Época de construcción Siglo XIII  
Volumen edificación (m3) 3.973,0 m3 
Material del macizo Caliza biomicrítica del Mioceno Superior 
Material de construcción principal Biomicritas del Mioceno Sup.-Plioceno 
Materiales de construcción secundarios  
Posible ubicación de canteras Propio cerro e inmediaciones (< 2 kms.) 
Tipo de construcción Sillarejo y sillares en las esquinas. 

Mampostería. 
Análisis Lámina delgada (2) y carbonatos (2) 
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6.1.2.1.5.- Castillo de Villalonso (38) 
 
El castillo de Villalonso se emplaza sobre un altozano en los campos de Toro, en la 

ribera oriental del arroyo de Villasanta, en las afueras del municipio del mismo nombre en 
la provincia de Zamora. (Fig. 6-71) 

 

A) B) 
 

Fig. 6-71.- Situación de la localidad de Villalonso B) Vista del castillo desde el suroeste 
 
El pueblo y el castillo están sobre la “Facies de las Cuestas” del Mioceno Superior 

(Fig. 6-72 nº T ), constituida por arcillas grises y margas blancas ( T ) con 
intercalaciones de calizas y areniscas ( T ). 

c-Bb
c11

c-Bb
c11a

c-Bb
c11s

 

 A)  B) 
 

Fig. 6-72.- Entorno geológico del castillo de Villalonso (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo, y el punto verde la posible ubicación de la cantera, en un lugar con 

éste nombre (de Hoja nº 370 - Toro, IGME) 
 

La denominación de “Facies de las Cuestas”, para designar el conjunto de 
materiales situados inmediatamente por debajo de la “Facies de Calizas de los Páramos”, 
no tiene valor estratigráfico aunque es útil para su caracterización en cartografía geológica 
a escala regional. 
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En un corte estratigráfico sintético para esta zona, con control de altitud dado que 
la serie está horizontal, se observa lo siguiente: A una altura de 760-770 m., arcillas grises 
y margas blancas de la parte inferior de la “Facies de Cuestas” (Vindoboniense Superior). 
A 800 m las margas blancas son predominantes, con delgadas intercalaciones discontinuas 
de calizas, que localmente dan unas superficies morfológicas notablemente planas 
(canteras de la Furnia, El Mayo, las Canteras, Las Palmeras) con restos de calizas rosáceas 
o grises claras, recristalizadas, idénticas a las que aparecen en la superficie principal de los 
páramos 20 m más arriba. Hay que hacer notar que estas calizas, que por su dureza han 
permitido la conservación de estas superficies, se han incluido dentro de la serie de la 
“Facies de las Cuestas” junto con los 15 a 18 m inferiores de calizas de los Páramos, en las 
que los niveles de calizas biomicríticas (mudstone y wackstone) alternan con margas y con 
limolitas (Hoja nº 370. Toro, IGME). 

 
Estas calizas, denominadas por algunos autores “Páramo Inferior”, constituyen una 

superficie o peldaño de origen litológico. En la cartografía geológica de la Hoja nº 370 - 
Toro, aparecen representadas por su significado morfoestructural al haber quedado 
aislados varios cerros de esta superficie litológica, y por haber sido parcial o totalmente 
erosionada la cubierta calcárea cimera. Las formas del relieve han adquirido (salvo en el 
Páramo de la Furnia) formas redondeadas, tanto más cuanto más antiguo ha sido su 
aislamiento. A ello puede deberse la forma alomada de las campiñas en esta zona. 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE VILLALONSO 

 

VILLALONSO DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

ANTEMURAL 207,6 4,5 1,7 1.588,0 
CASTILLO       7.090,7 

Torre 56,5 22,0 2,8 3.477,9 
Muros 80,6 10,4 2,3 1.927,0 

Torretas 59,1 12,4 2,3 1.685,8 
TOTAL       8.678,7 

    Fuente: Elaboración Propia
 
Las muestras pertenecientes a las “piedras” utilizadas en la construcción, 

estudiadas al microscopio (muestra Villal-1), corresponden a biomicritas, con bioclastos 
(18%) de fragmentos algares de carofitas (talos y oogonios), de moluscos gasterópodos 
(Planorbis y Limmnaea) y ostrácodos, asociación de fósiles característica de las facies 
lacustres del Mioceno Superior. La matriz (80%) es micrítica, levemente recristalizada, y 
el cemento (2%) de calcita. 

 
La identificación de las muestras estudiadas con las facies de calizas que afloran en 

las inmediaciones de Villalonso es total, por lo que su procedencia original se cifra en 1-2 
Km. Hay una cantera que explota estas calizas en Villalonso, a menos de 2 Km. al este del 
castillo, así como numerosas canteras en un entorno de hasta 10 Km. En general la 
producción sólo ha cubierto las necesidades locales. 

 
Bajo el término genérico de “Caliza de los Páramos”, se explotan distintos niveles 

con diferente calidad y por tanto utilidad. En este sentido los niveles más potentes de 
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calizas superiores (cotas de 820-825 m), al estar muy recistalizadas y porosas, no son aptas 
para sillares, mientras que los niveles de calizas inferiores (780 m.) son más demandadas, 
aunque presentan el inconveniente de su poco espesor y de su irregular continuidad lateral 
(lentejones). También aparecen variadas explotaciones de arcilla en Villalonso y pueblos 
cercanos, para la fabricación de adobes y alfarería ordinaria (alto contenido en terrígenos) 

 

 
 

Fig. 6-73.-  Croquis de la planta del Castillo de Villalonso y dibujo del alzado (fuente: Cobos y Castro, 
1998) 

 
La construcción de la fortaleza de Villalonso data del siglo XV y se levantó en 

sillería caliza (biomicritas de facies “Caliza de los Páramos), extraída posiblemente de 
canteras situadas en las inmediaciones, a menos de 5 Km. de distancia. La obra sigue los 
cánones de la escuela castellana con gran semejanza a los castillos vallisoletanos como 
Fuensaldaña y Portillo, todos ellos de sillería de “Caliza de los Páramos” y de planta de 
formas muy regulares, siendo las calizas utilizadas de labra similar. 

 

A) B) 
 

Fig.- 6-74.- A) Detalle de los sillares en el patio interior del castillo B) Vista de la fachada norte de la 
fortaleza donde se encuentra la entrada. 
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La fortaleza consta de una robusta torre del homenaje de planta cuadrada situada 
en el lado norte de un recinto, también cuadrado, con cubos en las cuatro esquinas (Fig. 
6.74 B). Un antemural exterior de planta poligonal con un foso exterior envuelve el recinto 
interior (Fig. 6.75 B). La puerta en forma de arco de medio punto con bóveda rebajada se 
sitúa en el lienzo norte, protegida por la torre del homenaje.  

 
La torre del homenaje dobla en altura los muros y dispone de cinco plantas. La 

parte baja de sus lienzos acaba en forma de talud. Dispone de una puerta en la planta baja 
y de otra de acceso levadizo en la tercera planta que da acceso al adarve. 

 
En la tercera planta se acumulan los dispositivos de defensa artillera tales como 

saeteras y troneras con forma de herradura. El parapeto almenado se conserva íntegro y se 
adelanta ligeramente al exterior creando un matacán corrido. Dispone de garitas de sección 
semicircular a la altura del adarve en los lienzos este, sur y oeste. 

 

A) B) 
 

Fig.- 6-75.- A) Detalle de la esquina interior suroeste. B) Restos del antemural norte y vista del foso 
 
A mediados del año 1050, Villalonso pertenecía a los Osorio, señores de 

Villalobos, quienes donaron una parte del mismo a la iglesia de Zamora. Casi dos siglos 
mas tarde cederán otra parte a la orden de Alcántara que construirá allí una casa. A 
mediados del siglo XV Juan Yánez de Ulloa adquirió Villalonso junto a otras posesiones 
formando en el año 1470 el señorío de Villalonso e instituyendo mayorazgo. Se casó con 
Maria Sarmiento, hija del conde de Salinas, Pedro Ruiz Sarmiento, repostero mayor del 
rey Juan II de Castilla. Ambos inician la construcción del castillo de Villalonso, que se 
concluyó en el año 1474. 

 
Apoyaron decididamente a Juana la Beltraneja y a Alfonso V de Portugal en contra 

de los Reyes Católicos, tomando incluso Toro. Al final, después de perder la guerra logran 
recuperar Villalonso y su señorío después de rendir pleito homenaje a los nuevos reyes. 

 
Un hijo suyo, Diego de Ulloa, completó en la década de 1480 a 1490 las obras del 

castillo con la barrera exterior y participó en las guerras de las Comunidades contra el 
emperador Carlos I, lo que le valió la confiscación de todos sus bienes y la condena a 
muerte. El pago de un fuerte rescate le valió el perdón y la devolución de sus propiedades. 
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Ficha resumen del castillo de VILLALONSO (38) 

Situación geográfica Municipio de Villalonso (Zamora) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 370 – Toro 
Época de construcción Mediados del siglo XV 
Volumen edificación (m3) 8.678,7 m3 
Material del macizo Asentado en “Facies de Cuestas” (Mioceno S.) 
Material de construcción principal Biomicritas del Mioceno Superior 
Materiales de construcción secundarios  
Posible ubicación de canteras Inmediaciones (< 5 Km) 
Tipo de construcción Sillería en el castillo y mampostería en el 

antemural 
Análisis Lámina delgada (1) y carbonatos (1) 
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6.1.2.1.6.- Castillo de Monzón de Campos (42) 
 
El castillo se ubica en el municipio de Monzón de Campos, asentado en la terraza 

aluvial del río Carrión, en la provincia de Palencia, al Este de la carretera N-611 que une 
Palencia con Aguilar de Campoo (Fig. 6.76 A). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-76.- A) Situación de la localidad de Monzón de Campos B) Vista del castillo desde el suroeste 
 
Se sitúa en lo alto de un cerro a las afueras meridionales del pueblo, sobre el borde 

de una mesa formada, en la base, por arcillas y areniscas del Mioceno Medio (Fig. 6-77, nº 
), sobre las que aparecen margas bioclásticas ( ) y calizas biomicríticas del 

Vindoboniense (Mioceno Medio-Superior, T , T ), sobre las que se apoya la obra. 

Bb
c11T Bc

c11mT
c-Bb

c11c
Bc
c11c

 

A) B) 
 

Fig. 6-77.- Entorno geológico del castillo de Monzón de Campos (A), y serie estratigráfica de la zona 
(B). El punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 274 - Torquemada, IGME) 
 
 
El pueblo de Monzón de Campos se levanta sobre la ribera oriental del río Carrión, 

asentado sobre una serie detrítica (arcillas, arenas y margas) con bancos irregulares de 
caliza más frecuentes en la parte superior de la serie. La edad de estos materiales es 
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Vindoboniense (Mioceno Medio-Superior). El castillo se asienta en lo alto de un cerro, 
formado por margas bioclásticas y calizas biomicríticas, similares a las facies “Páramo” de 
las calizas superiores del Pontiense.  

 
En la Hoja nº 274 - Torquemada, del Mapa Geológico Nacional, se cita que las 

“Calizas de los Páramos”, están constituidas por una serie de calizas de pasta fina, bien 
compactadas en bancos de hasta 2 m, separados por juntas y a veces por intervalos 
margosos. Esta caliza se encuentra muchas veces carstificada con mayor o menor 
intensidad, dándole un carácter vacuolar. Su color es grisáceo y su potencia llega a ser en 
algunos casos de unos 30 m. Al ser los materiales de la serie miocena más resistentes a la 
erosión, destacan morfológicamente formando la tabla superior del relieve de mesetas que 
dominan la región. Su análisis al microscopio las define como micritas a dismicritas con 
bioclastos de gasterópodos y caráceas.  

 

A) B) 
 

Fig.- 6-78.- A) Detalle de afloramientos de caliza al este del castillo junto a la carretera de acceso, donde 
cojo una muestra B) Sillares en la esquina suroeste del castillo. 

 
Las muestras recogidas en el macizo, en un desmonte de la subida al castillo, y 

estudiadas en lámina delgada (muestra Monzón-2), corresponden a margas bioclásticas, 
matriz micrítica (85%) y bioclastos (15%) de ostrácodos y algas carofitas (talos y 
oogonios), microfacies característica de facies lacustres y similar a las “Facies de los 
Páramos”. 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE MONZON DE CAMPOS 

 

MONZON DE 
CAMPOS 

DESARROLLO 
EN PLANTA 

(m) 
ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

ANTEMURAL 91,5 12,5 2,2 2.516,3 
TORRE 52,0 20,4 2,5 2.652,0 
TOTAL       5.168,3 

    Fuente: Elaboración Propia
 
El análisis microscópico de las muestras correspondientes al material utilizado en 

la construcción de la fortaleza (muestra Monzón-1), indica que corresponden a calizas 
biomicríticas con bioclastos (14%) de ostrácodos, moluscos y algas caráceas (oogonios y 
talos) y escasa proporción de terrígenos (1%). La matriz (85%) es micrita, en su mayor 
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parte de origen químico y en menor de origen orgánico. Esta microfacies coincide con las 
características comunes a las denominadas genéricamente “Calizas de los Páramos”.  

 
La procedencia de los materiales utilizados en la construcción, es de las propias 

calizas que forman la cornisa superior del cerro e inmediaciones (< 5 Km.) en dirección 
sureste. En la zona hay evidencias de pequeñas canteras abandonadas y de uso local. En la 
actualidad hay una cantera en explotación de Calizas de los Páramos hacia el sur en el 
cerro de la Aguililla, en el municipio de Monzón de Campos, a unos 4 Km. al este desde 
Fuentes de Valdepero y a unos 5 Km. desde Monzón.  

 

A) B) 
 

Fig. 6-79.- A) Planta y Alzado de la fortaleza (fuente: Cobos y Castro, 1998); B) Reconstrucción del 
almenado en el muro norte 

 
La construcción es de sillería de caliza biomicrítica de la “Caliza de los Páramos” 

(Mioceno Superior) y data de los siglos XIII y XIV. La labra del material no es sencilla, 
pero con esfuerzo se consiguen buenos sillares. 

 
El castillo se compone básicamente de un torreón de planta cuadrada de 

aproximadamente 13 metros de lado y de un recinto trapezoidal que se adosa al torreón 
por su lado occidental. (Fig. 6.79 A) 

 
La puerta principal del recinto presenta un arco apuntado sobre el que se distingue 

la divisa de los Rojas. Sobre la vertical de la puerta se conservan restos de los canes de un 
balcón amatacanado que defendía el ingreso. 

 
La torre presenta una puerta de acceso elevada, a la que hoy se accede por una 

pasarela. Igualmente destacan en la torre numerosas saeteras que se abren a distintas 
alturas y en todas sus caras. 

 
Desde un punto de vista histórico cabe reseñar que en el siglo X, Ramiro II de 

León crea el condado de Monzón, como contrapeso al condado de Castilla y se lo confía a 
Ansur Fernández, pasando desde entonces a depender de la familia Ansúrez. 
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Años más tarde, la fortaleza será atacada por las tropas de Enrique I, cuando toma 
partido por la reina doña Berenguela. El castillo estará bajo el poder del rey hasta 
principios del siglo XIV, cuando Alfonso XI se lo entrega a su favorita, Leonor de 
Guzmán. A su muerte pasa a Sancho García de Rojas. El recinto actual parece ser de esta 
época. Sin embargo, la torre podría ser algo anterior, pero es difícil asegurar que fuera 
previa al siglo XIII. Fue tomado sin resistencia por las tropas comuneras del obispo Acuña 
durante la revuelta comunera del siglo XVI. 

 
En el siglo XX, después de ser Parador de Turismo, fue hotel privado. Actualmente 

se encuentra cerrado. 
 

Ficha resumen del castillo de MONZÓN DE CAMPOS (42) 
Situación geográfica Municipio de Monzón de Campos (Palencia) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 274 – Torquemada 
Época de construcción Siglos XIII a XV 
Volumen edificación (m3) 5.168,3 m3 
Material del macizo Margas y biomicritas (Mioceno Superior) 
Material de construcción principal Biomicritas del Mioceno Superior (Calizas de los 

páramos) 
Materiales de construcción secundarios  
Posible ubicación de canteras Cerro e inmediaciones (< 5 Km) 
Tipo de construcción Sillería 
Análisis Lámina delgada (2) y carbonatos (2) 
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6.1.2.1.7.- Castillo de Fuentes de Valdepero (43) 
 
El castillo se ubica en el municipio de Fuentes de Valdepero, en el mismo recinto 

urbano, en la provincia de Palencia. (Fig. 6.80 A) 
 

A) B) 
 

Fig. 6-80.- Situación de la localidad de Fuentes de Valdepero  (A) y vista del castillo desde el SE (B). 
 
Está asentado sobre arcillas y arenas, con intercalaciones irregulares calcáreas, más 

frecuentes hacia el techo, del Vindoboniense (Mioceno Medio-Superior, Fig. 6-81, nº . 
Sobre estos materiales citados y coronando los altos, aparecen las Calizas de los Páramos 
del Pontiense (Mioceno Superior, Fig. 6-81, nº T ), a distancia menor a 1-2 kms. 

Bb
c11T )

Bc
c11c

 

A) B) 
 

Fig. 6-81.- Entorno geológico del castillo de Fuentes de Valdepero (A), y serie estratigráfica de la zona 
(B). El punto rojo indica la posición del castillo, y el punto amarillo la posible ubicación de la cantera. 

(de Hoja nº 274 - Torquemada, IGME) 
 
Las “Calizas de los Páramos” se caracterizan por una serie de calizas de grano fino, 

bien compactadas en bancos de hasta 2 m, separados por juntas y a veces por intervalos 
margosos. Esta caliza se encuentra muchas veces carstificada con mayor o menor 
intensidad, dándole un carácter vacuolar. La potencia total llega a ser en algunos casos de 
unos 30 m. Su color es grisáceo y morfológicamente forma la tabla superior del relieve de 
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mesetas que dominan la región. Petrográficamente son calizas micríticas a dismicríticas 
con escasos bioclastos de gasterópodos y caráceas (Hoja nº 274 – Torquemada, IGME). 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPERO 

 

FUENTES DE VALDEPERO DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

PARTE SUR DEL CASTILLO       4.455,4 
Muros 129,2 10,4 2,1 2.820,9 
Torres 62,8 12,4 2,1 1.634,5 

PARTE NORTE DEL CASTILLO       6.572,9 
Muros 98,3 17,4 2,5 4.276,9 
Torres 52,8 17,4 2,5 2.295,9 
TOTAL       11.028,2 

    Fuente: Elaboración Propia
 
Muestras correspondientes a materiales del muro, contrafuerte piramidal en la 

esquina suroccidental, estudiadas al microscopio (muestra Fuent-1), se clasifican como 
calizas biomicríticas, con: bioclastos (15%) de moluscos (gasterópodos y pelecípodos), 
ostrácodos y algas caráceas; peloides (2%) de naturaleza micrítica, e intraclastos (< 1%). 
La matriz (76%) es micrítica, algo margosa, y el cemento (7%) aparece rellenando 
porosidad móldica y grietas. La microfacies es similar a las facies lacustres de la “Caliza 
de los Páramos” (Mioceno Superior). 

 
La procedencia de los materiales utilizados en la construcción de la fortaleza es de 

las inmediaciones, puesto que a menos de 5 Km. existen afloramientos de calizas 
biomicríticas similares con indicios de explotación. Hay una cantera en explotación de 
“Calizas de los Páramos” en el cerro de la Aguililla en el municipio de Monzón de 
Campos, a unos 4 Km. al este de Fuentes de Valdepero y a unos 5 Km. desde Monzón.  

 
Está construido en sillería y data de mediados del siglo XV y del primer tercio del 

siglo XVI. El material utilizado tiene facilidad de corte media. 
 

 
 

Fig. 6-82.- Plano de planta del castillo (fuente: Cobos y Castro, 1998) 
 
Tiene una planta cuadrada con torreones circulares en las esquinas y una torre en el 

centro de uno de sus lienzos. El acceso principal se realizaba en el centro de su lienzo 
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oriental bajo los restos de un matacán flanqueado por dos garitones y una puerta, 
actualmente tapiada. (Fig. 6.82) 

 

A) B) 
 

Fig. 6-83  Vista del torreón sureste (A) y Contrafuerte restaurado recientemente (B) 
 
La única torre circular que se conserva presenta una cámara abovedada a la altura 

de los adarves. La torre del homenaje tiene un talud en su base, de forma que las 
torrecillas que flanquean la torre y que engarzan en la base del talud se separan 
llamativamente al elevarse y disminuir el grosor de los muros de la torre a causa del talud. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-84 Contrafuertes en la esquina noroeste (A) Parte superior restaurada en el lienzo este (B) 
 
Los muros de la torre del homenaje que se modificaron en el siglo XVI alcanzan 

los 10 metros de espesor y alojan en su interior complicados sistemas de cámaras. La torre 
tiene 3 entradas de pequeño tamaño. En la ella pueden apreciarse antiguos ventanales que 
quedaron macizos al reformarla y que se convirtieron en estrechos tragaluces. La torre 
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tiene actualmente cuatro niveles, pero es posible que esta hubiera sido mucho más alta y 
alcanza los cinco o seis niveles. 

 
Antecedentes históricos señalan en el siglo X la existencia de un pequeño castillo, 

cuya tenencia la ostentaban los Ansúrez, condes de Monzón. En el año 1095 pertenecía al 
conde don Pero de Ansúrez, fundador de Valladolid y del que probablemente provenga el 
nombre de Val-de-Pero. Pasará después a la familia de los Castro y en 1352 pasará a 
manos de Juan Rodríguez Sandoval. 

 
A finales del siglo XIV pasa la propiedad a la familia Sarmiento, uno de cuyos 

sucesores Diego Pérez Sarmiento, construirá la fortaleza hasta 1.466. A principios del 
siglo XVI, la fortaleza es tomada por los comuneros al mando del obispo Acuña que 
arrasan el castillo. Después de la guerra, el castillo se reforma y se abandona su 
concepción como castillo-palacio medieval. Se regruesan y se ataludan los muros, se 
achican las puertas y ventanas y se construyen cámaras con buzoneras para la artillería. 

 
Ficha resumen del castillo de FUENTES DE VALDEPERO (43) 

Situación geográfica Municipio: Fuentes de Valdepero (Palencia) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 274 – Torquemada 
Época de construcción Mediados del XV y primer tercio del XVI 
Volumen edificación (m3) 5.168,3 m3 
Material del macizo Arcillas, areniscas y calizas (Mioceno Super.) 
Material de construcción principal Biomicritas del Mioceno Superior (Calizas de los 

páramos) 
Materiales de construcción secundarios  
Posible ubicación de canteras Inmediaciones (< 5 kms.) 
Tipo de construcción Sillares 
Análisis  Lámina delgada (1) y carbonatos (1) 
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6.2.-CASTILLOS CON ROCAS DETRÍTICAS: ARENISCAS 
6.2.1.- Areniscas del Paleozoico 
6.2.1.1.- Cámbrico-Ordovícico 
6.2.1.1.1.- Castillo de Villanueva del Jamuz (24) 

 
En la Vega del río Órbigo y en la Vía de la Plata, a tres kilómetros al norte de 

Quintana del Marco, antiguo enclave romano, se halla el pueblo de Villanueva de Jamuz, 
sobre la ribera occidental del río Jamuz, cerca de su confluencia con el Órbigo, en la 
provincia de León. (Fig. 6-85) 

 

 A) B) 
 

Fig. 6-85.- Situación de la localidad de Villanueva de Jamuz (A) y aspecto de la fortaleza desde el oeste 
(B) 

 
Sobre la villa destaca la silueta de la fortaleza de Villanueva de Jamuz, sede del 

mayorazgo de Suero de Quiñones. Está construida en la terraza fluvial del río Jamuz, 
sobre materiales (pizarras y cuarcitas) de edad Cámbrico Medio-Ordovícico Inferior (Fig. 
6-86 nº 3), pertenecientes a la “Serie de los Cabos”. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-86.- Entorno geológico del castillo de Villanueva de Jamuz (A), y serie estratigráfica de la zona 
(B). El punto rojo indica la posición del castillo. El punto amarillo la posible ubicación de las canteras 

(de Hoja nº 231 - La Bañeza, IGME) 
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Geológicamente se sitúa en el basamento Hercínico, Macizo Ibérico, dentro de la 

Zona Asturoccidental-Leonesa (Fig. 2-8 según Lotze, 1945 y Julivert et al., 1972). Los 
materiales sobre los que asienta Villanueva de Jamuz corresponden a una potente serie 
siliciclástica, la “Serie de los Cabos”, formada por alternancias de pizarras y cuarcitas, con 
un potente nivel de cuarcitas en el techo (cuarcita armoricana), en facies de plataforma 
marina somera, de edad comprendida entre el Cámbrico Medio y el Ordovícico Inferior. 
Estos materiales paleozoicos están cubiertos parcialmente por sedimentos cuaternarios de 
la terraza fluvial del río Jamuz (Fig. 6-86 A, nº 27), en las proximidades del pueblo (Hoja 
nº 231 - La Bañeza, IGME). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-87.- A) Posible cantera próxima a la carretera, al sur de Villanueva de Jamuz. B) Aspecto de la 
base del muro sur donde se coge una muestra (muestra Vijam 4) 

 
Muestras recogidas en una cantera (muestra Vijam-1), que parece ser la que sirvió 

al castillo (Fig. 6-87A), situada a dos kilómetros al sur del pueblo, junto a la carretera que 
va a la villa de Alija del Infantado, se clasifican petrográficamente como cuarzowackas. 
La composición es de granos monocristalinos de cuarzo (73%), de plagioclasa (2%), 
micas, láminas de moscovita (1%); como accesorios aparecen turmalina y circón (1%) y 
opacos (5%). La matriz (18%) es arcillosa, recristalizada, tipo illita. 

 
Las muestras pertenecientes al muro sur del castillo, a un metro de la base del 

mismo (muestra Vijam-4), dan la misma caracterización petrográfica que las de la cantera. 
Son cuarzowackas, con clastos monocristalinos de cuarzo (81%), micas (2%) y opacos y 
óxidos (3%); la matriz (14%) es principalmente arcillosa, recristalizada, tipo illita. 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE VILLANUEVA JAMUZ 

 

VILLANUEVA DE JAMUZ 
DESARROLLO 

EN PLANTA 
(m) 

ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

TORRE DEL HOMENAJE 42,5 25 2,1 2.231,2 
TORRES PEQUEÑAS (Volumn de todas) 21,0 13,1 1,7 1.598,3 

RESTO DEL CASTILLO 100,0 10,9 1,7 1.816,5 
TOTAL       5.646,1 

    Fuente: Elaboración Propia 
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A) B) 
 

Fig. 6-88.- A) Restos de tapial en un muro en el interior de la fortaleza B) Detalle de fábrica en el muro 
exterior sur 

 
La total identidad petrográfica entre las muestras de la cantera y las de los 

materiales utilizados, permite en este caso confirmar la procedencia de éstos, a menos de 
2 Km. del emplazamiento del castillo. También aparecen, como elementos de construcción 
minoritarios, cuarzopelitas de la misma “Serie de los Cabos”, y puntualmente elementos 
calcáreo-dolomíticos de la “Formación Calizas de Vegadeo” (Fig. 6-86B nº2) de edad 
Cámbrico Inferior-Medio, que se sitúa estratigráficamente debajo de la “Serie de los 
Cabos”. 

 

 
 

Fig. 6-89.- Plano de planta del castillo  y varias secciones de la torre del homenaje (fuente: Cobos y 
Castro, 1998) 

 
 
El castillo, según se ve en la Fig. 6.89 es de planta trapezoidal con tres cubos 

angulares y una torre semicircular incrustada en medio lienzo. La torre del homenaje 
ocupa el ángulo restante. Ésta tuvo 4 pisos y estaba coronada por una cornisa volada 
apoyada en modillones. La fortaleza está construida fundamentalmente con mampostería 
menuda y sillarejos en las esquinas. La laborabilidad del material utilizado es muy baja. 
La torre del homenaje es muy similar a la de Laguna de Negrillos. Existen algunos restos 
de tapial en el patio del homenaje tal y como se puede ver en la figura 6.88 A). 

 

Capítulo 6- Página 77 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL  

 
 
Villanueva fue fruto de las repoblaciones llevadas a cabo por los Reyes de León en 

los territorios conquistados a los musulmanes. Está documentada como tal en el año 1081, 
cuando era señor de la villa un tal Rapinazo Ectaz. La villa de Villanueva de Jamuz se 
documenta en el archivo de los Condes de Luna desde 1398, en el que el Adelantado de 
León y Asturias, Pedro Suárez, la dona junto con sus aldeas Quintana, Santa Elena, 
Jiménez y Herreros, a su sobrino y heredero Diego Fernández de Quiñones. Entre los 
bienes no figura ninguna referencia a una construcción militar. La edificación de la torre 
del homenaje y núcleo originario de la fortaleza, con 25 metros de altura y una puerta de 
acceso a 2 metros del suelo, se debe a Diego Fernández de Quiñones que se convirtió en 
uno de los nobles más poderosos en época de Juan II. En 1442 Diego Fernández, conocido 
como “el de la Buena Fortuna”, instituye cuatro mayorazgos en las personas de sus cuatro 
hijos varones, recibiendo el segundo, Suero, Valdejamuz “con su casa e torre”. 

 
Surgieron disputas con el primogénito por la villa y sus aldeas iniciándose un largo 

pleito que duró hasta los primeros años del siglo XVI. Las diversas sentencias adjudicaron 
el castillo y sus lugares a los sucesores de don Suero (Ladero Quesada, M.A. et Al. 1989). 
Dichos enfrentamientos condujeron a que el primitivo torreón se ampliara. Extinguida la 
línea sucesoria de los Quiñones descendientes de don Suero, y en virtud de lo expuesto en 
las cláusulas de fundación de Mayorazgo de Valdejamuz, este pasa a formara parte de otra 
línea de los Quiñones, los condes de Luna, en la persona de Juan Alfonso Pimentel, conde 
de Benavente.  

 
 
 
 

Ficha resumen del castillo de VILLANUEVA DE JAMUZ (24) 
Situación geográfica Municipio de Villanueva de Jamuz (León) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 231 – La Bañeza 
Época de construcción Mediados del siglo XV 
Volumen edificación (m3) 5.349,1 m3

Material del macizo Serie de los Cabos (Cámbrico-Ordovícico) 
Material de construcción principal Cuarzowackas de la Serie de los Cabos 
Materiales de construcción secundarios Cuarzopelitas y calizas de la Fm. Vegadeo. 

Tapial en muros interiores 
Posible ubicación de canteras A 2 Kms hacia el Sur 
Dimensiones aproximadas de la cantera  50 x 30 x 4 = 6.000  m3

Tipo de construcción Mampostería (principal), sillarejos en las 
esquinas y algo de tapial 

Análisis Lámina delgada (2) 
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6.2.1.1.2.- Castillo de Barrios de Luna (25) 
 
Se ubica en el municipio de Los Barrios de Luna, en el borde oriental del embalse 

del mismo nombre, a 45 kilómetros de la capital, al norte de la provincia de León, cerca 
del límite con Asturias. (Fig. 6.90 A) 

 

A) B) 
 

Fig. 6-90.- Situación de la localidad de Barrios de Luna (A) y aspecto de la fortaleza desde el oeste (B) 
 
Los restos del castillo, al norte del pueblo, se levantan sobre la Peña Almanzor, en 

cuya base está anclado el estribo izquierdo de la presa del embalse de Los Barrios de 
Luna. Los materiales del macizo corresponden a cuarzoarenitas de la “Formación Cuarcita 
de Barrios” (Fig. 6-91, nº5) de edad Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-91.- Entorno geológico del castillo de Barrios de Luna (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 102 - Barrios de Luna, IGME) 

 
El pueblo de Los Barrios de Luna se asienta sobre la “Formación Pizarras de 

Oville” (Fig. 6-91, nº 4), constituida por pizarras verdes y lutitas grises con niveles 
intercalados de areniscas y cuarcitas más frecuentes hacia el techo, en facies de plataforma 
marina, de edad Cámbrico Medio-Superior. Sobre ella, en las inmediaciones del pueblo y 
formando los relieves estructurales septentrionales, sobre los que se encuentra la fortaleza, 
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aparece una sucesión formada por cuarzoarenitas blancas con intercalaciones de pizarrras 
grises-negras-verdes y abundantes rocas vulcanoclásticas; estos materiales pertenecen a la 
“Formación Cuarcita de Barrios”, en facies desde deltaicas y marinas costeras a 
continentales, de edad Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior (Hoja nº 102 - Barrios de 
Luna, IGME). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-92.- Aspecto de los afloramientos de cuarcitas A) silíceas y B) ferruginosas de la Formación 
Cuarcita de Barrios en las proximidades del castillo 

 
El estudio petrográfico de las muestras recogidas en el macizo de la fortaleza 

(muestras Barlun-2 y Barlun-3), las clasifica como cuarzoarenitas silíceas con granos de 
cuarzo (91%) monocristalinos, redondeados y subangulosos, opacos (< 1%) y accesorios 
(< 1%) como circón, turmalina y moscovita. El cemento (8%) es silíceo, de textura 
sintaxial (crecimiento alrededor de los granos de cuarzo) y es previo a los procesos de 
compactación. La matriz (1%) corresponde a minerales arcillosos recristalizados de tipo 
illita. Los procesos de compactación se ponen de manifiesto por los contactos entre granos 
y la aparición de superficies estilolíticas de baja amplitud. 

 
Las muestras correspondientes a materiales utilizados en la construcción de la 

fortaleza presentan, mayoritariamente, las mismas características señaladas para el macizo 
y en otras muestras aparecen cuarzoarenitas ferruginosas, con granos de cuarzo (85%) 
monocristalinos, litoclastos (3%) arcillosos-ferruginosos y vidrios volcánicos; el cemento 
(12%) es ferruginoso, rellenando porosidad intercristalina; en la preparación microscópica 
se observa una red de microfracturas, rellenas posteriormente con cuarzo (< 1%). 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE BARRIOS DE LUNA 

 

BARRIOS DE LUNA 
DESARROLLO 

EN PLANTA 
(m) 

ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

MUROS EN ROCA PRINCIPAL (E) 300,0 5,0 1,2 1.800,0 
MUROS EN ROCAS SECUNDARIAS (W) 160,0 5,0 1,2 960,0 

TOTAL       2.760,0 
    Fuente: Elaboración Propia 
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Tanto las cuarzoarenitas silíceas como las ferruginosas, son microfacies 
características de los tramos de cuarcitas de la “Formación Barrios”, que con toda 
probabilidad provienen del macizo rocoso del castillo e inmediaciones. 

 

 
 

Fig. 6-93.- Planta (fuente: elaboración propia ) 
 
Apenas quedan restos de esta fortaleza que mandó construir Alfonso III (896-910) 

sobre la Peña Almanzor y que fue reconstruido y sucesivamente derruido a lo largo de la 
Edad Media y Moderna. Fue cuna de Bernardo del Carpio, y perteneció a los Condes de 
Luna. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-94.- A) Una de las explanadas de la fortaleza, a la entrada del mismo, vista desde el oeste B) 
Resto de muro en la cara suroeste del castillo 

 
Lo que fue la fortaleza se ceñía a la peña que dominaba el río Luna. Se observan 

indicios de que los constructores de la fortaleza adaptaron, difícilmente por la dureza de la 
cuarcita, los escarpes rocosos existentes para elaborar plataformas donde colocar diversas 

Capítulo 6- Página 81 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL  

dependencias y puestos de vigilancia. Solo se conservan algunos restos de muros en 
diferentes localizaciones del cerro.  

 
Históricamente cabe señalar que en el lugar se han encontrado fíbulas romanas. 

Fue solar y baluarte de la casa de Luna, honor de León. Es igualmente el más antiguo de 
los castillos de la Casa de Quiñones cuya posesión adquirieron a finales del siglo XIV. Las 
crónicas nos indican que el rey Alfonso III de Asturias fortificó en tierra de León el 
castillo de Luna, y poco después el rey Bermudo II destituye al tenente Gonzalo por 
haberle traicionado. Ya bajo la propiedad de los Quiñones, el castillo pasa por una 
reconstrucción a comienzos del siglo XV, así como de otras torres en lugares cercanos, 
ordenado todo ello por Diego Fernández I. En el año 1462 Diego Fernández recibió el 
título de conde de Luna. 

 
El castillo alberga la leyenda relacionada con Bernardo el Carpio, vencedor de los 

soldados de Carlomagno en Roncesvalles. En el castillo de Luna, Alfonso el Casto encerró 
al conde de Saldaña, que había tenido, sin el consentimiento real, con la infanta doña 
Jimena hermana del rey, a Bernardo el Carpio. Según el romancero Bernardo pedía la 
libertad de su padre al rey, pero éste solo accedió a liberarlo del castillo, muerto, tras la 
victoria de Bernardo en Roncesvalles 

 
Ficha resumen del castillo de BARRIOS DE LUNA (25) 

Situación geográfica Municipio de Los Barrios de Luna (León) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 102 – Barrios de Luna 
Época de construcción Mediados del siglo XV 
Volumen edificación (m3) 2.760,0 m3

Material del macizo Formación Barrios (Cámbrico-Ordovícico) 
Material de construcción principal Cuarzoarenitas de la Fm. Barrios 
Materiales de construcción secundarios  
Posible ubicación de canteras Mismo macizo y alrededores 
Tipo de construcción Mampostería  
Análisis Lámina delgada (2) 
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6.2.1.1.3.- Castillo de Castrotorafe (39) 
 
Se ubica en la antigua Castrotorafe, a 4 Km. al oeste del municipio de San Cebrián 

de Castro en la Comarca del Pan (provincia de Zamora) a orillas del río Esla. El 
asentamiento de los restos de la fortaleza amurallada, con castillo y ermita, se identifican 
con un poblamiento romano “Vicus Acuarios”, asentado en la calzada romana de la Vía de 
la Plata (Astorga- Mérida) (Fig. 6.95 A). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-95.- A) Situación de la fortaleza de Castrotorafe (B) Vista de la fortaleza desde el oeste, al otro 
lado del embalse de Ricobayo. 

 
La fortaleza está emplazada en un alto, que a modo de pequeña península entra en 

el embalse de Ricobayo. Los materiales que forman el macizo corresponden a cuarcitas 
del Ordovícico Inferior (Fig. 6-96 A,B, nº O12). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-96.- Entorno geológico de la fortaleza de Castrotorafe (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo (de la Hoja nº 340 – Managaneses de la Lampreana, MAGNA, 

IGME) 
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Dentro del Macizo Ibérico, pertenece a la Zona Centro-Ibérica y más 
concretamente al Dominio de las Facies “Ollo de Sapo” (Fig. 6-96, términos O). A nivel 
local, la serie estratigráfica sobre la que se asienta la fortaleza, de edad Ordovícico 
Inferior, está formado por tres unidades: la inferior (Fig. 6-96B, nº O12f) es de pizarras con 
delgadas intercalaciones de cuarcitas hacia el techo, la intermedia la forman cuarcitas en 
bancos (Fig. 6-96B, nº O12γ), y la superior una alternancia de cuarcitas micáceas y niveles 
de pizarras (Fig. 6-96B, nº O12). Aunque los materiales están muy tectonizados, el macizo 
del castillo parece corresponder a la unidad superior de cuarcitas micáceas y filitas. Esta 
serie cuarcítica del Ordovícico Inferior de la Zona Centro-Ibérica, sería el equivalente 
cronoestratigráfico de la “Formación Barrios” en la Zona Cantábrica. 

 
Esta unidad es de gran monotonía, estando las cuarcitas grises y de grano fino 

provistas de microlaminación paralela, en cuyos planos es especialmente abundante la 
mica blanca, lo que las hace más fácilmente alterables. Su textura es granoblástica o 
granolepidoblástica y figuran en su composición, además del cuarzo, la moscovita, otros 
minerales accesorios (opacos, circón, cloritas, turmalina y leucoxeno). El cuarzo es de 
grano fino, poco heterométrico y de bordes indentados. La moscovita es intersticial y se 
presenta en pequeñísimas láminas carentes de orientación. En las cuarcitas son 
especialmente abundantes las pistas de Cruzianas, tanto en los planos inferiores de 
estratificación como en los superiores; menos frecuentes son las pistas de gusanos. Entre 
las estructuras sedimentarias son especialmente abundantes los ripples de oscilación y sólo 
en algunos casos aparecen “tool marks” (Hoja nº 340 – Managaneses de la Lampreana, 
MAGNA, IGME). 

 
Discordantes sobre las cuarcitas ordovícicas aparecen, en el borde de la península 

del emplazamiento, limos y arenas ocres (Fig. 6-96B, nº ), asignadas al 
Vindoboniense (Mioceno Medio-Superior) que en la Hoja nº 340 del MAGNA se las 
denomina como facies marginales de la “Unidad de Tierra de Campos”. En la parte central 
de la península, aparecen unos depósitos de conglomerados cuarcíticos de matriz arcillosa-
arenosa del Pleistoceno (Cuaternario), que corresponden a las terrazas fluviales del Esla 
(Fig. 6-96 B, nº Q

BcBa
c11c1T −

−

1T6),. 
 

A) B) 
 

Fig. 6-97.- A) Afloramientos al sur del castillo, dentro del recinto fortificado donde cojo muestra B) 
Detalle de la fábrica en la entrada este del albacar 

 
Del estudio petrográfico de las muestras correspondientes al macizo (muestra 

Castro-1, Fig. 6-97A), se clasifican como cuarcitas con foliación milonítica. La textura 
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presenta procesos de deformación plástica intercristalina y recristalizaciones, aunque se 
conservan las características de origen sedimentario. Los componentes minerales 
principales son el cuarzo (96%) con granos estirados por deformación plástica y la 
moscovita (1%) recristalizada en finas láminas. El cemento ferruginoso (3-4%) es 
fundamentalmente de origen diagenético tardío o incluso supergénico (alteración por 
meteorización). 

 
Muestras pertenecientes al muro oriental, cerca de la entrada, estudiadas al 

microscopio (muestra Castro-2), dan una composición similar a la del macizo; son 
cuarcitas con estructura de foliación milonítica, con granos de cuarzo (97%) deformados y 
recristalizados en los bordes, moscovita (2%), minerales de la arcilla (< 1%), opacos y 
accesorios (1%). Las venas transversales a la fábrica planar milonítica, están rellenas de 
cuarzo. 

 
Todas las muestras estudiadas se corresponden con las características litológicas de 

la unidad superior ya reseñada y formada por cuarcitas micáceas con intercalaciones de 
pizarras de edad Ordovícico Inferior. 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE CASTROTORAFE 

 

CASTROTORAFE DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

CASTILLO       10.932,7 
Antemural 283,0 5,6 2,2 3.486,6 

Muros castillo 173,5 16,9 2,2 6.450,4 
Muros interiores 118,6 6,0 1,4 995,8 

MURALLA EXTERIOR 1.314,9 6,0 1,5 11.833,7 
TOTAL       22.766,5 

   Fuente: Elaboración Propia 
 

A) B) 
 

Fig. 6-98.- A) Afloramientos de cuarcitas en la zona sur del albacar B) Esquina suroeste del castillo y 
macizo junto al embalse de Ricobayo. 

 
Los materiales utilizados en la construcción de la fortaleza proceden de la misma 

ubicación e inmediaciones. Se han encontrado evidencias de canteras que explotaron 
cuarcitas, a unos 3 Km. al oeste del emplazamiento.  
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Fig. 6-99.- Plano de planta del castillo (Según Fco. Javier Ferreras, 1996) 
 
La fortaleza amurallada de Castrotorafe, conocida por algunos como “Zamora la 

Vieja”, ocupa una extensión aproximada de 4.710 m2. La planta del castillo, situado al 
noreste del recinto, es de forma trapezoidal con dos cuerpos de defensa: uno exterior, 
consistente en una fuerte muralla almenada con cuatro torres circulares en los ángulos, y 
otro interior, que constituye el cuerpo principal aislado y de planta similar. (Ver Fig. 6.99) 

 
La fortaleza de Castrotorafe está construida en mampostería de cuarcitas 

ordovícicas y su edificación data del siglo XIII al XV. La dureza de las cuarcitas es 
patente y por ello no hay más que mampuestos en las fábricas. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-100.- A) Vista del muro sur del castillo. B) Vista del lado oeste del castillo 
 
Históricamente, Castrotorafe se identifica con la ubicación de la villa romana, 

“Vicus Acuarios”, en plena calzada romana de la Vía de la Plata. Fue un enclave de alto 
valor estratégico al poseer un puente (antiguo puente romano) sobre el caudaloso río Esla, 
que todavía se puede ver en niveles bajos del agua del embalse, y que constituía un 
elemento importante de comunicación entre Castilla y Galicia. 
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El primer dato histórico sobre la fortaleza data de 1129 en el que el rey 
Alfonso VII le concede fueros y demarcación. A partir de entonces fue propiedad de la 
Orden de Santiago. En 1351 la Orden la entrega a Pedro I, cuyo hermano Enrique III la 
arrasaría posteriormente. En 1475, durante la guerra de sucesión castellana, Alfonso V de 
Portugal (seguidor de la Beltraneja) no consigue conquistar el castillo, al levantar el cerco 
del mismo Fernando el Católico. Tras algunas reparaciones, comienza su decadencia hasta 
su despoblamiento total en el siglo XVIII. En la actualidad es propiedad de la Diputación 
Provincial de Zamora y se encuentra en estado de ruina progresiva. 

 
Ficha resumen del castillo de CASTROTORAFE (39) 

Situación geográfica Municip. de S. Cebrián de Castro (Zamora) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 340-Manganeses de la Lampreana  
Época de construcción De los siglos XIII al XV 
Volumen edificación (m3) 22.766,5 m3(Castillo + recinto fortificado) 
Material del macizo Cuarcitas del Ordovícico Inferior 
Material de construcción principal Cuarcitas del Ordovícico Inferior 
Materiales de construcción secundarios Areniscas del Mioceno. Ladrillo en restos de 

edificaciones en el recinto de la fortaleza 
Posible ubicación de canteras Mismo macizo e inmediaciones 
Tipo de construcción Mampostería   
Análisis Lámina delgada (2) 
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6.2.2.- Areniscas del Mesozoico 
6.2.2.1.- Triásico 
6.2.2.1.1.- Castillo de Alcubilla de las Peñas (5) 

 
Se ubica sobre un monte al sur de la población de Alcubilla de las Peñas, a 17 Km. 

hacia el noroeste de Medinaceli, en el borde meridional de la provincia de Soria limítrofe 
con la de Guadalajara (Fig. 6.101). La casa fuerte-castillo y el pueblo se asientan sobre 
areniscas rojas, en facies Buntsandstein del Triásico Inferior-Medio. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-101.- A) Situación de Alcubilla de las Peñas (B) Vista del pueblo desde el cerro de la fortaleza 
(Otra torre pudo ubicarse en lo alto del cerro del pueblo) 

 
Geológicamente se sitúa en el extremo occidental de la Cordillera Ibérica (Rama 

Castellana), próximo al borde del Sistema Central. El macizo sobre el que se asienta el 
castillo está constituido por areniscas rojas (arcosas y subarcosas), pertenecientes a la 
unidad superior del Triásico Inferior-Medio en facies Buntsandstein (Fig. 6-102A, B, 
nº TaG1-2 ). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-102.- Entorno geológico del castillo de Alcubilla de las Peñas (A), y serie estratigráfica de la zona 
(B). El punto rojo indica la posición del castillo y el punto amarillo la posible ubicación de la cantera 

(de la Hoja nº 434 – Barahona, MAGNA, IGME) 
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Esta unidad está constituida por un conjunto de areniscas feldespáticas (arcosas y 
subarcosas) que engloban algún canto de cuarcita disperso, presentan superficies 
canalizadas hacia la base y estratificaciones cruzadas planares y en surco. Todo el 
conjunto aparece bien estratificado en capas de 1 a 2 metros de potencia; entre las 
areniscas se intercalan niveles de limolitas rojas, con pasadas de tonos verdes (Hoja nº 434 
– Barahona, MAGNA, IGME). 

 
El estudio petrológico del total de las muestras recogidas en este tramo (muestra 

AL-2) arroja una composición que oscila entre el 36 y el 49% de cuarzo, de un 27 a un 
47% de feldespatos, oscilando alrededor del 3% el porcentaje de accesorios, 
principalmente micas, opacos, turmalina y algún otro circón. El cemento ferruginoso es 
del orden del 5% de media y la matriz caolínica y sericítica es del orden de un 6%. En los 
tramos superiores aparece cemento carbonatado. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-103.- A) Escalera excavada en la roca junto a lo que pudo ser la entrada de la fortaleza B) Cerro 
donde se sitúan los restos de la fortaleza, visto desde el pueblo. 

 
Estos materiales sobre los que se levanta el castillo, corresponden al tránsito entre 

los niveles detríticos de las facies Buntsandstein y los sedimentos carbonatados, que se 
superponen a ellos, en facies Muschelkalk (Fig. 6-102B, nº TmG2-3). La ausencia de fósiles 
característicos impide datar con precisión este tramo, sin embargo por correlación regional 
se le asigna edad Triásico Inferior-Medio.  

 

VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE ALCUBILLA DE LAS PEÑAS 
(SORIA) 

     

ALCUBILLA DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA 

(m) VOLUMEN (m3) 

PERIMETRO EXTERIOR 53,0 10,0 1,1 583,0 
TOTAL       583,0 

   Fuente: Elaboración Propia 

Las muestras recogidas en el muro sur derruido (muestra Al-1) y estudiadas al 
microscopio, son arcosas carbonáticas, con granos monocristalinos de cuarzo (46%), 
feldespato potásico (23%) en clastos de tendencia prismática con bordes subreadondeados 
y parcialmente alterados (a cripto sericita y sericita), fragmentos de rocas metamóficas de 
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bajo grado (3%), micas (3%) más frecuente la moscovita que la biotita, clorita (< 1%). La 
matriz (< 1%) en fracción aleurítica es de pequeños granos de cuarzo. Aparecen cementos: 
feldespático (3%) y silíceo (4%) que es posterior al feldespático. Surge sobre granos de 
cuarzo, y carbonático (18%) rellenando porosidad. En su mayor parte es de calcita y en 
menor proporción dolomítico-ferroso. 

 

 
 

Fig. 6-104.- Plano de planta del castillo (Elaboración propia) 
 
Hay una identidad total entre los materiales que forman el macizo sobre el que se 

levanta el castillo y los materiales utilizados en su construcción, por lo que la procedencia 
de los mismos hay que suponerla del mismo macizo e inmediaciones. No se han 
encontrado canteras próximas, sólo evidencias de explotación de las areniscas para uso 
local. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-105.- Restos del castillo A) Vistos desde el oeste y B) vistos desde el este, desde el interior del 
castillo 

 
De la fortaleza original quedan restos del muro en la parte noroccidental, un 

contrafuerte en la suroccidental y los arranques de los muros en el suelo, por lo que es 
difícil identificar su origen, época o configuración, aunque se aprecia su forma de 
pentágono irregular con medianas de aproximadamente 17 metros. 
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Por los restos se reconoce una fábrica de mampostería tosca, a pesar de la buena 

labra que permite el material, aunque también parece que la cara exterior estaba bien 
enrasada para ofrecer mejor estética y resistencia, una técnica usada con frecuencia 
también con los sillares en las esquinas y las ventanas. Los muros eran muy altos, hasta 9 
m, y de 1,20 m de ancho. Se apreciaba la existencia de dos plantas, con habitaciones 
adosadas a los muros y enfoscado interno. 

 
A. Lorenzo (2003) señala que Blasco, en su “Nomenclátor”, refiriéndose a la 

población de Alcubilla, cita la existencia de dos castillos y un aljibe, sin confirmarse su 
existencia. Podría tratarse de alguna atalaya próxima, dada la orografía de la zona; de 
hecho se especula que el castillo tenía comunicación con otros próximos (Mezquetillas 
está a la vista) y que había un pasadizo que le comunicaba con la iglesia de San Martín, 
situada a 400 m del castillo. Esta comunicación, como era habitual en la época, podría 
haber sido visual sobre atalayas de señales. 

 
En el término municipal de Alcubilla (= la torrecilla) se han encontrado restos 

aislados de puntas de sílex junto con otros útiles metálicos. 
 
El primer documento histórico en el que se hace referencia al castillo data de 1289, 

en el que se dice: “....Alcubilla de las Peñas que es poblado con este castillejo viejo en 
termino de Medinaceli....” 

 
Ficha resumen del castillo de Alcubilla de las Peñas (5) 

Situación geográfica Municipio de Alcubilla de las Peñas (Soria) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 434 -Barahona  
Época de construcción Siglo XI 
Volumen edificación (m3) 583 m3

Material del macizo Arcosas del Buntsandstein (Trias Inf.-Medio) 
Material de construcción principal Arcosas (areniscas) del Buntsandstein 
Materiales de construcción secundarios  
Posible ubicación de canteras Mismo macizo e inmediaciones 
Tipo de construcción Mampostería y sillar 
Análisis Lámina delgada (1)  

 
 
 
En Alcubilla de las Peñas existía una importante bifurcación de rutas musulmanas, 

una de las cuales unía Barahona con Medinaceli y Gormaz, siguiendo el curso del río 
Bordecorex o Torete. El otro camino iba de Medinaceli hasta Almazán. Tal y como se 
puede observar en la figura 6.106 (Pilar LLul et Al. 1987) Alcubilla junto con la cercana 
Mezquetillas jalonaban y protegían el paso de los ejércitos árabes. 

 
Según los naturales del lugar parte de los muros se derrumbaron hace menos de 20 

años, cayendo los últimos restos el invierno del año 2000. En cualquier caso, parece lógico 
pensar que el cerro donde se asienta la villa, existiera una segunda fortaleza ya que se 
dominaría aún más la perspectiva.  
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Fig. 6-106.- Mapa con rutas antiguas y atalayas en la zona de Alcubilla, en la ruta Medinaceli 

Gormaz (Fuente: Llul, Huete y Molina. 1987) 
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6.2.2.2.- Jurásico-Cretácico 
6.2.2.2.1.- Castillo de Magaña (7) 

 
Aparece situado en lo alto de un empinado cerro, dominando la población del 

mismo nombre sobre el valle del río Alhama, a 34 Km. de la capital, en el borde 
nororiental de la provincia de Soria, cerca del límite con la Rioja. En la ladera del cerro en 
donde está emplazado se conserva una ermita con ábside rectangular, de posible origen 
prerrománico. (Fig. 6.107) 

 

A) B) 
 

Fig. 6-107.- A) Situación de Magaña (B) Vista del castillo desde el sur 
 
El castillo está enclavado en materiales detríticos (areniscas y limolitas) de edad 

Kimmeridgiense (Fig. 6-108 nº ), en facies Purbeck-Wealdenses (Jurásico Superior-
Cretácico Inferior). 

1
32cgJ

 

A) B) 
 

Fig. 6-108.- Entorno geológico del castillo de Magaña (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo (de la Hoja nº 319 – Ágreda, MAGNA, IGME) 

 
Su situación geológica entre el sector septentrional de la Cordillera Ibérica y el 

borde meridional de la Región Vasco-Cantábrica, hace que los materiales presenten 
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características intermedias entre los dos dominios sedimentarios. En la zona de Magaña 
aparece una serie estratigráfica de transición entre las facies Purbeckienses vasco-
cantábricas de finales del Jurásico (Kimmeridgiense-Portlandiense) y las facies 
Wealdenses, de edad Jurásico Superior-Barremienses de edad Cretácico Inferior (Hoja nº 
319 – Agreda, MAGNA, IGME) 

 
El macizo sobre el que se levanta la fortaleza está constituido por areniscas y 

limolitas, en facies Purbeck-Weald del límite Jurásico-Cretácico. Inmediatamente hacia el 
norte, sobre las facies citadas y lateralmente a ellas, afloran areniscas, limolitas y calizas 
oscuras de la misma edad.  

 
Una muestra recogida en el macizo donde se asienta el castillo (muestra MAG-1), a 

menos de un metro bajo el pie del muro suroccidental, se identifica como lutita arenosa, 
con minerales arcillosos que corresponden a illita, micas y clorita (67%), cuarzo (27%) en 
cristales monocristalinos de subangulosos a angulosos, plagioclasa (< 1%) con alteración 
baja-media, opacos (< 1%), carbonatos y óxidos (5%) dispersos por la matriz; como 
accesorio aparece turmalina (< 1%). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-109.- A) Fábrica del castillo B) Interior de un muro. 
 
Otra muestra del macizo (muestra Mag-2), cogida en el camino de acceso al 

castillo, se clasifica como subarcosa lítica silíceo-calcárea, con granos monocristalinos de 
cuarzo (45%), plagioclasa (19%), fragmentos de rocas: carbonáticas (9%) y metamórficas 
(4%), bioclastos (2%) que corresponden a fragmentos de equinodermos, moscovita (2%), 
opacos y óxidos (< 1%) y como accesorio turmalina (< 1%). La matriz (<1%) es arcillosa. 
El cemento es silíceo (3%) y carbonático (5%) de calcita ferrosa. Como minerales 
autígenos aparecen siderita (7%) y pirita (1%). 
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Muestras de los materiales correspondientes al castillo (muestra Mag-4), se 
clasifican como subarcosas calcáreas con intercalaciones lutíticas (similares a la muestra 
primera del macizo). Los granos son de cuarzo (42%), plagioclasa (12%), moscovita, 
clorita y biotita (7%), fragmentos calcáreos micríticos (3%), opacos (< 1%) y fósiles (< 
1%) que corresponden a fragmentos de equinodermos, los accesorios (< 1%) son 
turmalina, esfena y apatito. La matriz (9%) es arcillosa (illítica) y el cemento (18%) de 
calcita. Como minerales autígenos aparecen óxidos y carbonatos (3%).  

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE MAGAÑA 

MAGAÑA DESARROLLO 
EN PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

MURO EXTERIOR 112,3 6,0 1,1 754,5 
MURO INTERIOR SIN TORRE 71,8 11,0 1,5 1.184,4 

TORRE DEL HOMENAJE 29,4 18,0 1,1 592,7 
TOTAL       2.531,6 

   Fuente: Elaboración Propia 
 
El análisis de las muestras recogidas permite comprobar la identidad de éstas con 

las de los materiales que forman el macizo y los afloramientos cercanos, por lo que hay 
que suponer que los materiales utilizados proceden del mismo macizo e inmediaciones. 

 
El término de Magaña, recorrido de noreste a oeste por el río Alhama, pertenece a 

la comarca natural de la Sierra. Fue villa de gran importancia y a su alrededor se 
agruparon varios pueblos constituyendo lo que se llamó Villa de Magaña y su Tierra. 
Tuvo posada y hasta dos hornos panaderos y, por su abundancia en agua, (ríos Alhama y 
Montes) contaron con cinco molinos y un batán. 

 
El castillo señorial de Magaña es uno de los de más espectaculares y macizos de la 

provincia de Soria al ser su estado de conservación mejor del habitual y presentar un 
aspecto espectacular como fortaleza. Data del siglo XV y está construido en mampostería 
y sillarejo.  

 

 A) B) 
 

Fig. 6-110.- Planta del castillo B) Dibujo de la torre del homenaje (fuente: Edilesa) 
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Consta de un doble recinto en torno a la torre del homenaje, cuyo origen es beréber 

(siglos IX-XI) y por tanto anterior al resto del castillo, formando parte de la línea de 
grandes torres aisladas beréberes levantadas a lo largo del valle del Rituerto (Masegoso, 
Trébago, Noviercas, La Pica o Aldealpozo). 

 
La torre conserva parte del almenado superior y algún ventanal con sillares 

labrados. 
 
El recinto interior, de gran altura, es de planta cuadrada, y está formado por un 

paramento doble en donde se alberga la escalera de acceso al adarve; en su interior se 
encuentra un gran aljibe con una capacidad de más de 60.000 litros. Tiene tres torres 
circulares en sus esquinas, la cuarta torre es la del homenaje. Se entraba a esta torre por 
una puerta elevada. 

 
El recinto exterior, más bajo que el interior, es de planta irregular con siete cubos 

repartidos a lo largo del perímetro. Tiene torres en tres de sus esquinas y la cuarta está 
rematada con una arista viva con dos troneras cruzadas. La entrada al recinto se hacía a 
través de un cubo situado en la mitad del lienzo que da al camino de acceso. Este camino 
de acceso corta a una puerta a media ladera que es el único resto de un hipotético tercer 
recinto que podía haber albergado a los lugareños. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-111.- A) Sillares de toba en una esquina de la torre del homenaje B) Detalle de una toba en el 
arco de entrada del albacar al norte 

 
Es posible que existieran varias etapas constructivas. A la primera de ellas 

correspondería la torre del homenaje o parte de ella; el recinto interior y los restos de un 
antemural constituirían otra de mediados del siglo XV; y la barrera exterior con aberturas 
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para artillería correspondería a finales del siglo XV. El material empleado en las fábricas 
es de labra regular, salvo los casos puntuales de toba.  

 
Históricamente, merece la pena destacar que Magaña se menciona por primera vez 

en junio de 1181 en un documento expedido por Alfonso VIII. Se debió repoblar a 
principios del siglo X al igual que otras tierras cercanas. El señorío de Magaña data de 
principios del siglo XV, al donarla Juan II a su valido y condestable don Álvaro de Luna; 
éste la cede posteriormente a su sobrino Juan de Luna. Años más tarde, Juan de Pacheco, 
marqués de Villena, valido del rey Enrique IV, se hará con todas las posesiones de los 
Luna. Este lo permutará con el rey por Sepúlveda, que más adelante se lo entregará al 
obispo de Sigüenza, Pedro González de Mendoza. El obispo Mendoza se la entregará a 
Rodrigo Alonso Pimentel, que posiblemente sea el promotor de las reformas del castillo 
(Javier Bernard, 1994). También perteneció a la Casa Ducal de Alba. 

 
Ficha resumen del castillo de MAGAÑA (7) 

Situación geográfica Municipio de Magaña (Soria) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 319 – Ágreda 
Época de construcción Siglos IX a XV 
Volumen edificación (m3) 2.531,6 m3

Material del macizo Areniscas y limolitas del Purbeck-Weald 
Material de construcción principal Subarcosas y limolitas (Purbeck-Weald). 
Materiales de construcción secundarios Tobas (algunos sillares en esquinas y en el 

arco de la entrada al recinto) 
Posible ubicación de canteras Mismo macizo e inmediaciones 
Tipo de construcción Sillarejo y Mampostería 
Análisis Lámina delgada (3) y carbonatos (3) 

 
 

Capítulo 6- Página 99 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL  

Capítulo 6- Página 100 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL  

6.2.3.- Areniscas del Terciario 
6.2.3.1.- Paleógeno, Neógeno (Oligoceno- Mioceno) 
6.2.3.1.1.- Castillo de Villanueva de Cañedo o Fonseca (34) 

 
El castillo-palacio de Fonseca, Villanueva de Cañedo, o del Buen Amor, se 

encuentra en las afueras de la localidad de Villanueva de Cañedo, término municipal de 
Topas, levantada sobre una extensa planicie de 800 m. de altitud y situada al norte de la 
provincia de Salamanca, cerca del límite provincial con Zamora. (Fig. 6.112) 

 

A) B) 
 

Fig. 6-112.- A) Situación del castillo de Villanueva del Cañedo y B) vista de la entrada del castillo. Lado 
sur. Ahora convertido en un hotel privado 

 
Se enclava sobre materiales detríticos (areniscas y conglomerados) de probable 

edad Eoceno Medio (Paleógeno) (Fig. 6-113 B nº 9). 
 

A) B) 
 

Fig. 6-113.- Entorno geológico del castillo de Villanueva del Cañedo o de Fonseca (A), y serie 
estratigráfica de la zona (B). El punto rojo indica la posición del castillo (de la Hoja nº 452 – La Vellés, 

MAGNA, IGME, 2000) 
 
La serie que aflora en el pueblo y que constituye el macizo del castillo está 

formada por bancos de conglomerados poligénicos (cantos de cuarzo y metamórficos), que 
por su mayor resistencia destacan en la morfología casi llana existente, y areniscas ocres 
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compactas de grano medio a grueso, a veces con cantos cuarcíticos dispersos, mal 
clasificadas en general; subordinados a los anteriores aparecen niveles de limolitas 
arenosas de tonos ocres. La edad de este tramo parece ser del Eoceno Medio (Paleógeno). 

 
Las características generales de esta unidad son: areniscas con tamaños de grano 

grueso medio o medio-fino de tonos ocres o moteados (blanco ocre o verde ocre) y de 
aspecto compacto medio. Las arenas, de grano grueso a medio, muestran un contenido de 
10-30% en grava, 50-70% en arena (moda 1 mm y tamaños de 0,125 - 1,5 mm) y 15-30% 
en limo-arcilla. En arenas de grano medio a fino (moda 0,125 a 0,2 mm) la fracción de 
arena representa entre el 90-65% y la fracción limo arcilla es tanto más abundante cuanto 
menor es el tamaño de las arenas. En ambos casos muestran una composición muy similar 
a la de los conglomerados. El cuarzo es el componente mayoritario de las fracciones 
grava, arena y limo, y en la fracción arcillosa esmectitas (de origen detrítico). Los 
feldespatos, esquistos y pizarras son menos frecuentes que en los conglomerados, sin 
embargo, la proporción de micas (moscovita y biotita en menor proporción) illita y 
paligorskita suele ser superior (Hoja nº 425 – Villamor de los Escuderos, MAGNA, 
IGME). 

 
Esta misma unidad, en zonas cercanas (Hoja nº 478 - Salamanca), pasan 

lateralmente a facies más distales de llanura de inundación (litarenitas, arcosas y fangos 
ocres cementados por carbonatos) que afloran en las inmediaciones del pueblo de 
Villamayor, donde han sido y son explotadas en varias canteras (“Arenisca de 
Villamayor”) como piedra de cantería. Esta cita se hace por el carácter histórico que tienen 
estas canteras en las construcciones salmantinas. Desde el punto de vista geológico, la 
edad de las “Areniscas de Villamayor” es Eoceno Medio-Oligoceno (Paleógeno), por lo 
que corresponderían a un equivalente lateral, o superior, de las areniscas grauwáckicas y 
subgrauwáckicas del Eoceno Medio de la zona de Villanueva del Cañedo. 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE VILLANUEVA DEL CANEDO 

VILLANUEVA DEL CAÑEDO 
DESARROLLO 

EN PLANTA 
(m) 

ALTURA (m) ANCHURA 
(m) VOLUMEN (m3) 

CASTILLO       3.617,1 
TORRE DEL HOMENAJE 40,0 10,0 2,5 1.000,0 
MUROS CASTILLO       2.617,1 

3 cubos 40,0 6,6 2,5 660,0 
Muros exteriores 87,2 6,6 2,5 1.438,8 
Muros interiores 68,2 7,6 1,0 518,3 

ANTEMURAL       1.530,5 
Muros 171,8 5,9 1,0 1.013,6 
Torres 21,9 5,9   516,8 

TOTAL       5.147,6 
   Fuente: Elaboración Propia 

 
Las muestras recogidas al sur del castillo (muestra Fons-1), entre el foso y el 

aparcamiento, una vez estudiadas al microscopio se clasifican, petrológicamente, como 
grauwackas con granos de cuarzo (71%) policristalinos y monocristalinos, angulosos y 
flotantes en la matriz; clastos subangulosos a subredondeados de feldespato (3%); micas 
(< 1%) donde predomina la moscovita sobre la biotita; granate (1%); epidota y clinozoisita 
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(< 1%); circón < 1%) y opacos (< 1%). La matriz (25%) muy alterada es de naturaleza 
moscovítica y biotítica, con algunas cloritas y óxidos. 

 
Las características petrográficas de las muestras estudiadas son similares a la de los 

materiales de la fortaleza, por lo que su procedencia se supone de los afloramientos sobre 
los que se enclava el castillo y alrededores. El castillo, que data de la segunda mitad del 
siglo XV, está construido en sillería con areniscas (grauvackas y subgrauvackas) del 
Eoceno Medio. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-114.- A) Vista del puente de acceso al castillo B) Lado este del foso excavado en la roca 
 
Por su situación estratégica, poco defensiva, debió ser dedicado a palacio de 

residencia o a estación de montería, más que a fortaleza. Estaba aislado por un profundo 
foso exterior, que se atravesaba por un puente levadizo que tocaba en el antemuro o 
barbacana que rodeaba la fortificación (Fig. 6-114 A, B). 

 
Hay que destacar la excepcional laborabilidad del material, como puede observarse 

en la calidad de los sillares. 
 

 
 

Fig. 6-115.- Planta del Castillo (Fuente: Cobos y Castro, 1998) 
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En la plataforma del primer recinto se abre el palacio formando un cuadrilátero con 
torres en los ángulos, que son cuadradas pero con esquinas curvas. La situada más al norte 
se destaca sobre la barbacana como “homenaje” de la fortaleza, conteniendo la puerta de 
acceso al palacio, con grandes dovelas. Cerraban o protegían esta puerta una reja de 
balaustres forjados y luego dos hojas, chapadas en hierro con clavos y postigo. 

 
El patio presenta dos pisos de galería en tres de sus lados, siendo el cuarto un muro 

en cuya parte alta se abre un balcón con escudo y una galería en la zona superior, similar a 
las anteriores. Los artesanados originales de las habitaciones y galerías fueron destruidos 
por el fuego. Del primitivo castillo del siglo XI sólo se conserva el sótano que tiene 
bóveda de medio punto y que en la actualidad se utiliza como restaurante. 

 
La puerta es adintelada con escudo encima y corpulentas almenas con “escamas”. 

En los lienzos de la fortaleza sobresalen garitas y en tres de los ángulos destacan fuertes 
cubos para su defensa, que contenían aposentos abovedados en dos pisos, de los que el 
inferior tenía entrada por un camino de ronda subterráneo. Del primitivo castillo del siglo 
XI se conserva el sótano que tiene bóveda. 

 
Hasta hace no mucho tiempo se encontraba en estado de abandono y ruina 

progresiva. Actualmente está reconstruido en su totalidad, es de propiedad particular y 
alberga un hotel-restaurante. 

 
Villanueva de Cañedo en plena dehesa salmantina, tiene su primer testimonio 

documental en 1227 cuando Alfonso IX de León permuta este lugar con un Caballero de 
Santiago, Don Enrique de Sardina, por la heredad de Ortazas en Ciudad Rodrigo. El 
castillo se debió construir o reconstruir a partir de 1476, probablemente sobre restos de un 
castillo-fortaleza del siglo XI.  

 
Las primeras referencias históricas a la existencia de una fortificación en 

Villanueva de Cañedo datan del año 1476, en el que el Duque de Alba entrega esta 
localidad con su castillo a los Reyes Católicos a cambio de la de San Felices de los 
Gallegos. Por ese mismo año la Corona cede la propiedad del lugar a Don Alonso de 
Valencia, mariscal de Castilla y alcaide de los alcázares de Zamora, quien en 1477, vendió 
la propiedad a Don Alonso de Fonseca Quijada. 

 
El castillo se debió construir a partir la última fecha indicada, siendo su promotor 

el nuevo propietario, Don Alonso de Fonseca, obispo de Osma, Cuenca y Ávila, y señor 
de Villanueva de Cañedo. El castillo se convirtió en residencia habitual del Obispo, que la 
compartió con su amante Doña Teresa de las Cuevas y con la que tuvo cuatro hijos. El 
primogénito Gutierre, fue legitimado en 1492 por los Reyes Católicos y beneficiario del 
mayorazgo. 

 
También se ha especulado sobre la posesión del castillo por Don Alonso de 

Acebedo Fonseca, Arzobispo de Santiago, y primo del antes citado. El nombre de castillo 
del Buen Amor esta fundamentado en los amoríos, tanto del propietario y constructor 
como de su primo el Arzobispo de Santiago. 

 
La profusión heráldica del escudo con cinco estrellas en “sotuer” del apellido 

Fonseca, ha inducido a diversas interpretaciones sobre la autoría del castillo. Si en 
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principio se pensó que correspondió al Arzobispo de Santiago, llamado Alonso de 
Acebedo Fonseca, hoy no se duda en atribuirlo a Don Alonso Fonseca Quijada, primo del 
anterior y conocido como Fonseca II, ambos eran sobrinos de Alonso de Fonseca y Ulloa, 
arzobispo de Santiago y Sevilla y conocido como Fonseca I. 

 
Ficha resumen del castillo de VILLANUEVA DE CAÑEDO-FONSECA (34) 

Situación geográfica Munic. de Villanueva de Cañedo (Salamanca) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 425 – Villamor de los Escuderos 
Época de construcción Segunda mitad del siglo XV 
Volumen edificación (m3) 5.147,6 m3

Material del macizo Areniscas y conglomerados (Eoceno Medio) 
Material de construcción principal Grauwackas y subgrauwackas (Eoceno Medio) 
Materiales de construcción secundarios Arenisca con cantos-conglomerados (Eoceno) 
Posible ubicación de canteras Mismo macizo e  inmediaciones (propio foso) 
Tipo de construcción Sillería 
Análisis Lámina delgada (1) 
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6.2.3.2.- Neógeno (Mioceno) 
6.2.3.2.1.- Castillo de Belimbre (6) 

 
El castillo se ubica sobre un alto cerro, constituido por materiales detríticos del 

Mioceno Inferior-Medio, a 2 Km. al Oeste de la villa de Santa María de Huerta, junto al 
arroyo Belimbre cerca de su confluencia con el río Jalón y en el borde suroriental de la 
provincia de Soria, cerca del límite con la de Zaragoza. (Fig. 6.116 A)  

 

A) B) 
 

Fig. 6-116.- A) Situación del castillo de Belimbre  y B) vista del castillo desde el sur. 
 
Se asienta sobre materiales detríticos (conglomerados, areniscas y arcillas con 

carbonatos) del Mioceno Inferior-Medio (Fig. 6-117, nº 21). 
 

A) B) 
 

Fig. 6-117.- Entorno geológico del castillo de Belimbre (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo (de la Hoja nº 436 – Alhama de Aragón, MAGNA, IGME) 

 
Geológicamente se sitúa en el extremo suroriental de la Cuenca de Almazán, entre 

las ramas Castellana y Aragonesa de la Cordillera Ibérica. El pueblo de Santa María de 
Huerta se levanta sobre una unidad formada por conglomerados grises de cantos silíceos 
bien redondeados y matriz arenosa, areniscas gris-rosadas y arcillas; en la parte alta de la 
serie (hasta la cota 780 m.) aparecen carbonatos con alto contenido en arena. Esta unidad 
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se interpreta como depósitos de la parte distal de un abanico aluvial, con llanura lutítica y 
encharcamientos. Los restos fósiles encontrados en los términos carbonatados superiores 
(moluscos gasterópodos y bivalvos, caráceas, restos de vertebrados y polen), le dan edad 
Mioceno Inferior (Hoja nª 436 – Alhama de Aragón, MAGNA, ITGE, 1991 y Hoja nº 435 
– Arcos de Jalón, MAGNA, ITGE).  

 

A) B) 
 

Fig. 6-118.- A) Torre suroeste vista desde media ladera B) Cortes verticales de los afloramientos 
rocosos bajo el castillo, al sur del cerro 

 
El castillo, situado a 2 Km. al oeste del pueblo, se enclava en un cerro aislado 

(sobre la cota de 780 m, Fig. 6-116 B) constituido por conglomerados, areniscas y arcillas, 
que se sitúan estratigráficamente sobre la unidad anterior y en parte como equivalente 
lateral. Aquí, los conglomerados son rojizos, poligénicos (70% cuarcíticos y 30% 
calcáreos) muy redondeados y con matriz arenosa, los tramos arcillosos contiene niveles 
de areniscas con carbonatos y que hacia el Oeste (Arcos de Jalón) pasan lateralmente a 
margocalizas y calizas (Hoja nª 436 – Alhama de Aragón, MAGNA, ITGE, 1991 y Hoja 
nº 435 – Arcos de Jalón, MAGNA, ITGE).  

 
El macizo de la fortaleza corresponde a capas de conglomerados poligénicos 

(cantos de cuarcita, caliza e incluso de materiales metamórficos), con capas intercaladas 
de areniscas (arcosas y subarcosas, muestra Bel-1) de naturaleza calcárea, que a falta de 
fósiles característicos se ha asignado al Mioceno Inferior-Medio. 

 
Muestras correspondientes al muro que todavía se tiene en pie, al norte en 

dirección al pueblo de Santa María de Huerta (muestras Bel-2 y Bel-4), son subarcosas 
calcáreo-arcillosas al microscopio, con granos de: cuarzo monocristalinos (35%), 
feldespatos (7%) y con procesos puntuales de reemplazamiento por carbonatos, 
plagioclasa (< 1%) en granos angulosos, micas (1%) de moscovita degradada a caolinita, 
fragmentos margosos (2%) de composición micrítico-arcilloso-ferruginoso y fragmentos 
calcáreos (< 1%) de naturaleza micrítica, los bioclastos son escasos (2%) y pertenecen a 
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moluscos, y ocasionalmente a equinodermos retrabajados. La matriz (36%) es micrita con 
pequeñas proporciones de fracción arcillosa (matriz micrítico-margosa). El cemento (15%) 
es esparítico. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-119.- A) Arco en el lienzo norte del castillo, donde pudo encontrarse la entrada, vista desde el 
interior B) Detalle de la fábrica en el muro norte interior de la fortaleza. 

 
Para la construcción del castillo se utilizaron los propios conglomerados del 

macizo (excavación) y como elementos de sillarejo, las areniscas arcósicas y subarcósicas 
carbonatadas, que aparecen intercaladas. Por lo tanto, todo el material utilizado procede 
del mismo cerro e inmediaciones de la fortaleza. Este material tiene una resistencia al 
corte media y esto puede observarse en las fábricas y en el propio macizo. 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE BELIMBRE 

 

BELIMBRE DESARROLLO 
EN PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

CASTILLO       1.496,7 
Muros castillo 124,3 6,0 1,5 1.118,7 
Torres 36,0 7,0 1,5 378,0 

TOTAL       1.496,7 
   Fuente: Elaboración Propia 

 
Se conservan de la fortaleza original, dos cubos redondos macizos, sobre bases 

rectangulares que flanquean un grueso lienzo. La fábrica es de mampostería bien alineada 
y con tendencia a disposición en tizones oblicuos, con grandes y toscos sillarejos en su 
base, pero se nota que la labra de los mampuestos no ha resultado fácil. Un tercer cubo 
macizo que aparece desprendido del conjunto y caído ladera abajo en la vertiente oriental 
del cerro, presenta base cuadrada como los citados. En el interior se reconocen los restos 
de un aljibe, excavado en la roca. Este aljibe parece ser de época romana. 

 
El castillo de Belimbre está históricamente mal documentado, pesan más las 

leyendas sobre él que los hechos históricos. A pocos metros del mismo se sitúan restos, en 
el ángulo que forma la bifurcación del camino de la Vega y el de Montuenga, que se han 
atribuido a la antigua villa de Huerta, que existían cuando los monjes cistercienses 
ocuparon el cenobio. Como fortaleza correspondía a la línea defensiva del Jalón, teniendo 
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a la vista el castillo de Montuenga de Soria a unos tres kilómetros hacia el Oeste. 
 

Parece ser que el castillo perteneciendo a los musulmanes y bajo el mando de 
Aben-Zaide, fue conquistado por las huestes del rey Alfonso VI, encabezadas por el 
caballero Don Suero del Valle, que después de la victoria recibió en heredad el castillo y 
sus tierras. Aquí se incorpora a la historia la leyenda de la “hermosa de la mancha roja” 
ocasionada por una venganza de celos de la hija del anterior alcalde almohade, Zulima, 
sobre la esposa de Don Suero. Este devolvió el castillo al rey Alfonso VI. 

 

 
 

Fig. 6-120.- Planta del castillo (Fuente: elaboración propia) 
 
La historia de Santa María de Huerta ha estado ligada desde el siglo XII a los 

“monjes blancos”, monjes cistercienses que en el año 1152 ya eran propietarios de una 
granja en la aldea de Huerta, supuestamente situada en las inmediaciones del castillo. El 
rey Alfonso VIII y otros nobles, patrocinaron la construcción del monasterio de Santa 
María de Huerta a finales del siglo XII. El primer abad fue San Martín de Finojosa, 
después obispo de Sigüenza. 

 
Al estar situada en la línea defensiva del Jalón y frontera entre Castilla y Aragón, 

sufrirá las consecuencias de las luchas de la Raya. En 1429 el condestable Don Álvaro de 
Luna persiguió por el Jalón a los infantes de Aragón que estaban en Santa María de 
Huerta, el rey Juan II devolvió el ataque llegando hasta Ariza.  

 
Ficha resumen del castillo de BELIMBRE (6) 

Situación geográfica Municipio: Santa María de Huerta  
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 436 – Alhama de Aragón 
Época de construcción Probablemente siglo X 
Volumen edificación (m3) 5.147,6 m3

Material del macizo Conglomerado y areniscas (Mioceno Inf.-Med.) 
Material de construcción principal Areniscas arcósicas carbonatadas (Mioceno) 
Materiales de construcción secundarios Conglomerados y areniscas 
Posible ubicación de canteras Mismo macizo e inmediaciones 
Tipo de construcción Mampostería 
Análisis Lámina delgada (2) y carbonatos (1) 
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6.2.3.2.2.- Castillo de Montuenga (12) 

 
El castillo de Montuenga se ubica en la localidad del mismo nombre, en el término 

municipal de Arcos de Jalón, en la Vega media del río Jalón, al sur de la provincia de 
Soria (Fig. 6-121). Su emplazamiento sobre el valle, paso natural entre la meseta y 
Aragón, le hizo ser castillo fronterizo en la línea defensiva del valle del río Jalón formada 
por los castillos de Medinaceli, Santa María de Huerta, Arcos de Jalón, Somaén, Jubera y 
otros. Tanto el pueblo como el castillo están emplazados sobre areniscas y arcillas rojo-
anaranjadas del Mioceno medio. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-121.- Situación de la localidad de Montuenga (A) y aspecto de la fortaleza desde el suroeste (B) 
 
Es el típico castillo roquero, ceñido a la forma del cerro alargado y escarpado en el 

que se asienta (Fig. 6.121. B). La morfología del cerro corresponde a una pequeña “mesa” 
miocena, con estratificación horizontal y cuya parte más escarpada corresponde a la 
meseta superior formada por materiales más competentes (areniscas con lentejones de 
conglomerados). 
 

La unidad estratigráfica sobre la que se asienta el castillo (Fig. 6-122, A. B nº 20), 
está constituida por un tramo basal de areniscas ocres a rojas de tamaño de grano medio-
fino en capas tabulares de gran desarrollo lateral. Localmente aparecen intercalaciones 
lenticulares de conglomerados cuarcíticos de cantos pequeños (centil de 4-5 cms.). Sobre 
las areniscas se encuentra un tramo lutítico, son arcillas rojo-anaranjadas con 
intercalaciones de areniscas de grano fino. El espesor total de la unidad oscila entre 60 y 
90 m. (Hoja nº 435 – Arcos de Jalón, IGME). La edad de estos materiales en función de su 
posición litoestratigráfica es de Mioceno medio. 
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A) B) 
 

Fig. 6-122.- Entorno geológico del castillo de Montuenga (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 435 – Arcos de Jalón, IGME, 1991) 
 

VOLUMEN DE PIEDRA DEL CASTILLO DE MONTUENGA 
 

MONTUENGA DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

CASTILLO       1.494,0 
Muros castillo 40,0 6,0 1,5 360,0 
Torres 50,4 15,0 1,5 1.134,0 

TOTAL       1.494,0 
   Fuente: Elaboración Propia 

 
El recinto es estrecho y alargado, por adaptación al cerro donde se asienta. Tiene 

dos torres en sus extremos unidas por paños de muralla y una de ellas pentagonal. 
 
Está construido en mampostería y en la actualidad se halla en avanzado estado de 

abandono o ruina progresiva. Fue un punto fuerte del valle de Jalón y de la comunidad de 
villa y tierra de Medinaceli. La laborabilidad del material utilizado no es muy buena. En el 
año 2001 se realizaron algunas obras de consolidación y restauración. 

 

 
 

Fig. 6-123.- Plano de planta del castillo (Fuente: elaboración propia) 
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Se pueden distinguir en la fortaleza cuatro partes: a) Un torreón pentagonal en el 
lado norte. Este conserva cuatro aspilleras para iluminación, restos de una planta baja 
abovedada e indicios de una puerta elevada que se abría en arco escarzano hacia el interior 
del patio de armas. b) La torre rectangular, situada en el lado opuesto a la torre pentagonal, 
de la que solo queda un lienzo en pie. Se conservan dos aspilleras para iluminación y 
restos de una bóveda en la planta baja. c) El patio de armas, rodeado por los muros que 
unen ambas torres. En el muro que da al pueblo se conservan algunos restos del almenaje. 
d) El muro de contención, situado a escasos metros del muro que da al pueblo cuya 
finalidad era la evitar la erosión en ese lado. 

 

A) B) 
 

Fig.- 6-123 A) Detalle del macizo sobre el que se apoya el castillo y lienzo norte de la fortaleza B) 
Detalle de fábrica en el muro exterior  

 
Las esquinas de las torres y de los muros están rematados con sillares labrados. El 

aglomerante utilizado parece de baja calidad, lo que favorece que el deterioro sea 
constante. 

 
Ficha resumen del Castillo de Montuenga (12) 

Situación geográfica Municipio de Arcos de Jalón (Soria) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 435 - Arcos de Jalón  
Época de construcción Siglo XI  
Volumen edificación (m3) 1.494 m3

Material del macizo Areniscas del Mioceno medio 
Material de construcción principal Areniscas 
Materiales de construcción secundarios Cantos silíceos 
Posible ubicación de canteras Mismo macizo e inmediaciones del asentamiento 
Tipo de construcción Mampostería 
Análisis Visual 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 6- Página 113 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 6- Página 114 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL  

 
6.2.3.2.2.- Castillo de Monteagudo de las Vicarias (8) 

 
El castillo de Monteagudo de las Vicarías, se sitúa sobre el pueblo del mismo 

nombre y al lado de la iglesia parroquial dedicada a la Virgen de la Muela, en el término 
municipal de Monteagudo de las Vicarías, en el borde suroriental de la provincia de Soria, 
a sólo 2 Km. al norte del pueblo de Pozuel de Ariza, que ya pertenece a la provincia de 
Zaragoza. (Fig. 6-124 A) 

 

A) B) 
 

Fig. 6-124.- A) Situación de Monteagudo de las Vicarías  y B) vista del castillo desde el suroeste 
 
La parte histórica del pueblo de Monteagudo de las Vicarias, conocida como la 

“Villa”, se sitúa sobre un cerro en forma de “muela” (803 m. de altitud) antiguamente 
amurallada, en uno de cuyos ángulos se alza el castillo. El río Nájima (afluente del Jalón) 
lo atraviesa de norte a sur y recibe por su derecha al arroyo de la Cañada, ambos se juntan 
a los pies del castillo, en un paraje denominado “La Boquera”.  

 

A) B) 
 

Fig. 6-125.- Entorno geológico del castillo de Monteagudo de las Vicarías (A), y serie estratigráfica de la 
zona (B). El punto rojo indica la posición del castillo (de la Hoja nº 408 – Torrijos de la Cañada, 

MAGNA, IGME) 
 
Los materiales sobre los que se enclava son areniscas y arcillas con carbonatos, de 

edad Mioceno Medio (Fig. 6-125, nº 35). 
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La serie estratigráfica correspondiente al emplazamiento, presenta en el muro un 

tramo de conglomerados de color ocre-rojizo, con cantos cuarcíticos (70%) y calcáreos 
(30%), muy redondeados y con matriz arenosa, que por su mayor resistencia a la erosión 
ocasionan un escarpe fácilmente identificable en la zona. Sobre este tramo detrítico, de 
unos 8 m de potencia, aparece un tramo fundamentalmente arcilloso de unos 20 m, que 
intercala niveles arenosos de grano fino, poco cementados y con un “lag” de cantos en la 
base. En el techo la unidad termina en un conjunto carbonatado, visible en los alrededores 
de Monteagudo de las Vicarías, que bordea los relieves que se extienden entre esta 
localidad y Borbalda; son calizas, margocalizas, areniscas calcáreas y arcillas calcáreas, 
fundamentalmente blancas y ocasionalmente grises oscuras, con acumulación de materia 
orgánica que en la Hoja nº 435 - Arcos de Jalón, MAGNA, IGME, pasan a ser arcillas y 
arcillas yesíferas (Hoja nº 408 - Torrijo de la Cañada, MAGNA, IGME). 

 
Sobre este tramo superior, y más concretamente sobre los niveles de arcosas 

calcáreas, se asienta la parte alta del pueblo y el castillo de Monteagudo de las Vicarias. 
 
Sedimentológicamente, esta unidad se interpreta como consecuencia de una 

reactivación del sistema deposicional Neógeno, relacionado con un cambio climático o 
distensión tectónica. Sus facies corresponden a una sedimentación en canales de tipo 
“braided”, con secuencias de bases erosivas y barras de cantos que terminan con un gran 
desarrollo de depósitos limosos-arcillosos correspondientes a las llanuras de inundación 
sobre las que se producen zonas de encharcamiento, dentro de un sistema de abanicos 
aluviales en sus partes media y distal (Hoja nº 408 - Torrijo de la Cañada, MAGNA, 
IGME). 

 
La atribución cronoestratigráfica al Mioceno Medio se realiza por correlación con 

otras zonas, ya que el contenido paleontológico de la unidad no permite datación alguna. 
Se data la base como Aragoniense en función a una reactivación que con dicha edad se 
produce a nivel general (Hoja nº 408 - Torrijo de la Cañada, MAGNA, IGME). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-126.- A) Afloramientos de areniscas en el cerro del castillo, parte sur, donde se coge muestra B) 
Vista de la cara sur del castillo 

 
Muestras de areniscas recogidas en el macizo, a 10 m. en vertical del pie del muro, 

en la parte trasera del castillo (muestra Monvic-2), se identifican al miscroscopio como 
arcosas calcáreas con intraclastos. Tienen granos de cuarzo (25%), feldespato (14%), 
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micas (<1%), intraclastos (sin reconocimiento de estructuras orgánicas) micríticos (30%) y 
cristales detríticos de dolomita (2%). El cemento (28%) es de calcita y la matriz (1%) es 
arcillosa. 

 
Muestras de la fachada principal se identifican, también, como arcosas calcáreas 

con intraclastos (muestra Monvic-4). Los componentes son: cuarzo (28%), feldespato 
potásico (10%), fragmentos de rocas detríticas (3%), cristales de calcita (18%) y de 
dolomita detrítica (1%). Los intraclastos son micríticos (44%), la matriz (<1%) es detrítica 
residual, y el cemento es silíceo (1%) y de calcita (1%). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-127.- A) Detalle de la fábrica y el almenado en la cara oeste que da al pueblo B) Detalle de la 
superficie de un sillar 

 
La correspondencia petrográfica de las muestras del macizo y de los elementos de 

construcción es absoluta. La procedencia de los materiales utilizados en el castillo es por 
tanto, inmediata, del mismo cerro e inmediaciones. No se han encontrado explotaciones 
importantes de estos materiales en la zona de Monteagudo de las Vicarías, donde sólo se 
explotan arcillas rojas pliocenas con niveles arenosos interestratificados, que se utilizan 
para elaborar tejas, ladrillos huecos y macizos como productos para el consumo regional. 
La facilidad de labra de las areniscas utilizadas es muy buena, y esto puede observarse en 
los sillares del castillo. 

 
El castillo realizado con fábrica de sillería, se construyó en el siglo XV y hay 

remodelaciones del XVI. La planta del castillo es pentagonal, con esbeltas torres en los 
ángulos de geometría muy variada: una de planta circular, otra cuadrada y una tercera 
octogonal de mayor altura que las otras. Un camino de ronda, paralelo a la hilada de 
almenas, recorre el perímetro del castillo. La iglesia-fuerte parroquial formaría parte de las 
defensas del recinto, al estar casi adosada a él y conectada por un corredor. 
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Las puertas de acceso, hundidas respecto al plano de los muros en que se abrieron, 
están protegidas por matacanes. En la principal aparece el escudo de los Mendoza, señores 
de Monteagudo. 

 

VOLUMEN DE PIEDRA DEL CASTILLO DE MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS 
 

MONTEAGUDO DE LAS 
VICARÍAS 

DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

CASTILLO SIN TORRES 119,5 13,1 1,9 2.974,1 
TORRE HOMENAJE 22,1 18,3 1,9 769,5 
TORRE PEQUEÑA 28,4 13,1 1,9 706,9 

Total muros exteriores       4.450,4 
Muros interiores 1 34,1 10,0 0,5 160,3 
Muros interiores 2 5,7 10,0 1,0 54,2 

Total muros interiores       214,5 
TOTAL       4.665,0 

   Fuente: Elaboración Propia 

En el conjunto se observan las recientes restauraciones en almenas, en los arcos 
apuntados de las dos puertas, en troneras, y en los grandes ventanales situados a lo largo 
del perímetro del castillo. Se ha restaurado, también recientemente, una doble galería de 
arcos del siglo XVI situada alrededor del patio interior. 

 

  
 

Fig. 6-128.- Planta y alzado del castillo (fuente: Cobos y Castro 1998) 
 
Era éste un castillo fronterizo, de gran importancia estratégica en las luchas que 

enfrentaron a castellanos y aragoneses por la determinación de la “Raya” o frontera entre 
ambos reinos hasta el siglo XV.  

 
El origen de Monteagudo, probablemente, se remonta a una población celtibérica 

del siglo III. No existen datos históricos hasta 1263, en el que el rey Alfonso X la otorga, 
junto a Deza, el fuero extenso basado en el que ya Alfonso VIII otorgara a Soria. La 
denominación de “las Vicarías”, viene de que Monteagudo fue jurisdicción real, junto con 
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Serón de Nájima (antiguamente Serón de las Vicarias), donde el Rey nombraba un vicario 
de su confianza. En 1288 pasa junto con sus aldeas al Obispado de Osma. 

 
En 1291 se celebra en Monteagudo el acto de firma de la paz, tras las guerras por la 

sucesión de los Cerda, entre Jaime II de Aragón y Sancho IV el Bravo de Castilla y en el 
que se compromete Jaime II a casarse con la hermana del rey castellano, boda que no se 
llevó a cabo tras la muerte de éste. 

 
Don Tello, hermano bastardo del rey castellano Pedro I el Cruel, era Señor de 

Monteagudo, y en 1352, como consecuencia de las guerras de la Raya entre castellanos y 
aragoneses toma Monteagudo junto a Moñux y la entrega a Fernando Álvarez de Toledo. 
Las continuas disputas entre Pedro I y Enrique de Trastámara afectan continuamente a esta 
zona.  

 
En 1370, Enrique de Trastámara entregó varias villas de Soria, entre ellas 

Monteagudo, a Beltrand Duguesclin, como pago por la muerte de su hermanastro Pedro y 
la obtención del trono castellano. A los pocos años fueron revendidas a E. de Trastámara, 
dada la hostilidad mostrada por varias ciudades a tener como señor a Duguesclin. 

 
Señores de la villa fueron los Hurtado de Mendoza y Enríquez, de los que se 

pueden ver sus armas sobre la puerta principal del castillo. Con posterioridad pasó a los 
condes de Altamira. 

 
Ficha resumen del castillo de MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS (8) 

Situación geográfica Municipio: Monteagudo de las Vicarías (Soria)  
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 408 – Torrijos de la Cañada 
Época de construcción Siglos XV y XVI 
Volumen edificación (m3) 4.665 m3

Material del macizo Areniscas calcáreas (Mioceno Medio) 
Material de construcción principal Arcosas calcáreas (Mioceno Medio) 
Materiales de construcción secundarios  
Posible ubicación de canteras Mismo macizo e inmediaciones 
Tipo de construcción Sillería 
Análisis Lámina delgada (2)  
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6.2.3.2.2.- Castillo de Ponferrada (22) 
 
La fortificación se ubica en una colina, al borde de una meseta, dominando el río 

Sil desde sus más de 60 m de altura y con una extensión de alrededor de 8.000 m2 en el 
cruce del Camino de Santiago entre León y Villafranca. Está situado en el casco urbano de 
la ciudad de Ponferrada, sobre la margen izquierda del río Sil, dentro de la Comarca del 
Bierzo en el occidente de la provincia de León. (Fig. 6-129 A) 

 

A) B) 
 

Fig. 6-129.- A) Situación de Ponferrada  y B) Vista de lado norte del castillo. Puerta de los Reyes 
Católicos. 

 
La ciudad de Ponferrada se asienta sobre depósitos fluviales (terrazas) cuaternarios 

que cubren, parcialmente, una serie detrítica (conglomerados, arenas y limos) del Plioceno 
(Fig. 6-130, ); estos materiales finiterciarios aparecen discordantes sobre un 
paleorelieve paleozoico, formado por pizarras, areniscas y cuarcitas pertenecientes a la 
“Serie de los Cabos”, de edad Cámbrico Medio-Superior que localmente aparece muy 
metamorfizada (Fig 6-130, CA

QTB
2 −

2-O1). 
 

A) B) 
 

Fig. 6-130.- Entorno geológico del castillo de Ponferrada (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo y los puntos amarillos las posibles canteras (de la Hoja nº 158 – 

Ponferrada, MAGNA, IGME) 
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Cualquier excavación efectuada en la zona, tras unos pocos metros de depósitos 

cuaternarios pertenecientes a las terrazas fluviales del río Sil, corta una serie de 
conglomerados, arenas y limos pliocenos, que cubren discordantemente y con espesores, a 
veces muy reducidos, materiales paleozoicos, intensamente tectonizados y 
metamorfizados, constituidos por pizarras, areniscas y cuarcitas de la “Serie de los 
Cabos”, del Cámbrico Medio-Superior. 

 
El marco geológico de la zona se completa con la presencia de una pequeña 

intrusión granítica, situada a menos de tres kilómetros al noreste de Ponferrada (Fig 6-130, 
T3). Está constituido por granitos de dos micas, de grano grueso-medio, con megacristales 
de feldespato. La edad de la intrusión es claramente posterior a las fases de deformación 
principal hercínica, finales del Carbonífero-Pérmico (Hoja nº 158 – Ponferrada, MAGNA, 
IGME). 

 
Esta breve síntesis geológica es necesaria para entender la variedad litológica 

encontrada entre los materiales del propio macizo y la de los diferentes materiales de 
construcción empleados, que se ha contrastado con el estudio petrográfico de las muestras 
recogidas para conocer su procedencia. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-131.- A) Detalle de la fábrica en el interior del castillo viejo B) Afloramientos rocosos en el lado 
norte de la fortaleza 

 
Una muestra arrancada del macizo, en la zona del acceso por la puerta principal 

(muestra Pon-3), estudiada al microscopio se clasifica como lutita-arenosa arcósica. Sus 
componentes principales son: cuarzo (48%), feldespato potásico (26%), plagioclasa (3%), 
micas (12%) y opacos (1%); la matriz (10%) es arcillosa recristalizada. Las características 
petrográficas indican un sedimento con poca madurez textural y mineralógica, asimilable a 
los materiales detríticos finiterciarios (Plioceno). 

 
Otra muestra recogida en los materiales que aparecen en la ronda baja (muestra 

Pon-1), al lado de la puerta principal de acceso (puerta de los Reyes Católicos), 
corresponde a una filita con textura lepidoblástica, con un 93% de filosilicatos (sericita-
fengita) un 5% de cuarzo y un 2% de opacos. Este material metamórfico se asimila a las 
pizarras (filitas) que aparecen dentro de la “Serie de los Cabos” (Cámbrico Medio-
Superior). 
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Muestras obtenidas en el interior de la torre visitable del castillo viejo (muestra 
Pon-4), se determinan como calcofilitas silíceas (metacuarcitas carbonatadas / 
metapelitas), con textura granonematoblástica (cuarzos y feldespatos) y textura 
nematoblástica (carbonatos). Los componentes principales son: cuarzo (39%), carbonatos 
(34%), feldespato potásico (5%), plagioclasa (2%), clorita (5%), stilpnomelana-sericitas 
(7%), minerales arcillosos-sericíticos (4%) y opacos (3%). Presenta venas hidrotermales 
ocupadas por dolomita y algunos cristales de cuarzo. El carácter metamórfico y la 
composición le dan pertenencia a los niveles cuarcíticos que aparecen en la “Serie de los 
Cabos” (Cámbrico Inferior-Medio). 

 

A) B) 
 

Fig. 6-132.- A) Patio desde la torre del homenaje. Vista hacia el norte B) Muro oeste y torre albarrana 
 
Una muestra obtenida de las “piedras” existentes en la zona central del patio 

principal de la fortaleza (albacara) donde se efectúan excavaciones se determinó al 
microscopio como granito con alteración metasomática, de textura hipidiomorfa y 
procesos de alteración metasomática que afectan a feldespatos y plagioclasas. Sus 
componentes principales son: cuarzo (19%), feldespato potásico (41%), plagioclasa muy 
alterada a sericita y micas, moscovita (9%), sericita (28%) formada a expensas de 
plagioclasa, opacos (2%) y óxidos e hidróxidos (1%). Esta composición coincide con la de 
los granitos que afloran a 2-3 Km. al noreste de Ponferrada. 

 
La procedencia de los diversos materiales identificados parece, en este caso, 

fácilmente identificable en el contexto geológico local. Las lutitas arenosas arcósicas que 
aparecen en la parte alta del macizo y en materiales de construcción, pertenecen a la serie 
finiterciaria (Plioceno), que aparece sobre los materiales paleozoicos metamórficos (filitas, 
metacuarzitas y metapelitas de la “Serie de los Cabos” del Cámbrico Medio-Superior); en 
ambos casos proceden del mismo cerro e inmediaciones. Los granitos tienen su origen en 
un pequeño “stock” situado a 2-3 Km. al noreste del pueblo, y sobre los que aparece una 
cantera junto al Sil a 4 Km. al norte de Ponferrada. 
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VOLUMEN DE PIEDRA Y TAPIAL DEL CASTILLO DE PONFERRADA 

 

PONFERRADA DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

CASTILLO VIEJO       3.480,8 
Torres 109,5 15,0 1,3 2.052,8 

Resto del Castillo 103,9 11,0 1,3 1.428,1 
CASTILLO NUEVO       10.461,5 

Muro Exterior W, E y N 423,2 6,5 1,3 3.438,2 
Torres Muro exterior 161,0 11,5 1,3 2.315,0 

Muro Interior 238,3 8,6 1,3 2.561,6 
Edificaciones interiores zona NW  357,8 6,0 1,0 2.146,8 

TOTAL CASTILLO       13.942,4 
   Fuente: Elaboración Propia 

 
La fortaleza-castillo de Ponferrada está construida básicamente en mampostería, 

con pocos elementos de sillería y hormigón de cal y cantos. La mampostería realizada de 
areniscas metamorfizadas y materiales pizarrosos es de labra muy difícil y por ello sólo se 
observan mampuestos. Los sillares existentes están realizados en granito, que aunque 
siendo una roca dura permite la labra de buenas piezas gracias  su isotropía. En su fábrica 
se emplearon diversas mamposterías correspondientes a las diversas fases constructivas, 
además de una cuidada sillería en las partes más nobles. La mayor parte de la construcción 
data de finales del siglo XV, aunque existen partes de los siglos XI al XV. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-133.- A) Muro en la ronda baja B) Arco de piedra oscura en el castillo viejo 
 
El castillo actual es el resultado de toda una serie de ampliaciones y reformas, que 

secuencialmente van desde la primera cerca de la planta cuadrada del siglo XII, hasta las 
últimas zonas construidas a finales del siglo XV. Posteriores reformas y las numerosas 
reconstrucciones efectuadas desde principios del siglo XX, han contribuido a la 
complejidad del conjunto actual. 

 
Constituye uno de los modelos de la arquitectura militar de más armónico e 

impresionante alzado. Consta de un gran recinto poligonal con dobles y triples defensas, 
formando barbacanas, torres, estancias y un gran patio bajo o albacar. La doble línea de 
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murallas, protegidas por almenas, tiene diversas torres (Cabrera, Malvecino y Malpica) a 
las que se accede por un puente levadizo sobre un foso. El palacio o casa grande está bien 
conservado y tiene carácter de residencia. Tiene muros menos gruesos que el resto de la 
fortificación, y presenta numerosas puertas y ventanas; constaba de varias dependencias 
como una sala rica, una sala de armas, un mirador con azulejos, capilla, bodega, 
caballerizas, celdas y patios.  

 
La torre del homenaje se levanta en la zona izquierda del patio de armas y tiene 

varias entradas y un puente levadizo; es de planta cuadrada y alcanza una altura de 24 
metros. El acceso principal se hace por el Sur mediante una rampa que cruza el foso; la 
puerta principal está flanqueada por dos torreones unidos por un arco doble de medio 
punto y rematados por finas almenas. 
 

 
 

Fig. 6-134.- Planta de la fortaleza (fuente: Cobos y Castro. 1998. Modificado) 
 
Como hemos adelantado, es posible diferenciar varios conjuntos, con cierta 

autonomía, a pesar de las múltiples estructuras arquitectónicas. El primero de ellos, 
corresponde al recinto norte o Castillo Viejo, que comprende las torres de Malvecino, de 
los Castro y de los Reyes Católicos. Desde sus extremos y muros encierran un gran patio 
defendido por el conjunto de la entrada formado por el puente, la puerta de la barbacana, 
la torre del Rastrillo, las rondas alta y baja y las torres de Cabrera y Monclín. De este 
recinto trapezoidal las más antiguas son las torres del suroeste, de planta ovalada y 
provistas de saeteras en lugar de las mas modernas troneras, y la del ángulo sureste 
rectangular y con acceso elevado. 
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El siguiente gran conjunto corresponde a la segunda mitad del siglo XV, en la que 

Don Pedro Álvarez Osorio organiza grandes reformas, construyendo las torres de 
Monclín, Cabrera, Malpica, Malvecino (como nueva torre del homenaje) y el Cubo 
Nuevo, la barbacana, el puente levadizo, y la zona palaciega. Las incorporaciones 
posteriores son contadas, como la torre de Juan Torres, y probablemente la Mina o 
Coracha y sus baluartes y posteriormente la construcción de las caballerizas. 

 

A) B) 
 

Fig. 6-135.- A) Lado este de la fortaleza, desde el puente sobre el río Sil B) Detalle de sillares de granito 
en el muro norte exterior 

 
Aunque, según Cobos y Castro (1998), del análisis pormenorizado del edificio 

podrían distinguirse más de una docena de sucesivas fases constructivas en función de los 
aparejos que aparecen en las fábricas del edificio, se pueden distinguir tres grandes épocas 
constructivas y una última de reformas y reconstrucciones. 

 
La primera de estas épocas (siglo XII) corresponde a la donación de los reyes 

leoneses a la Orden del Temple, que encuentran una pequeña fortaleza, en su origen castro 
y después ciudadela romana, que refuerzan y construyen un recinto amurallado para 
proteger a los peregrinos del Camino de Santiago y defender la entrada a la zona 
noroccidental de la Península Ibérica. Este recinto correspondería al trazado general de la 
fortaleza, que incluiría restos de muros de sillarejos y barro de un primer recinto, 
reforzados mas tarde con muros de cal y cantos rodados de grandes dimensiones 
procedentes de las terrazas del río Sil, muy cercanas al recinto y visibles actualmente en 
cualquier excavación para la cimentación de un edificio en la zona. 

 
La segunda época (siglos XII a XIV) se sitúa con la disolución de la Orden del 

Temple y la entrega del castillo y villa al rey Fernando IV, que a su vez donará a su 
mayordomo Pedro Fernández de Castro, señor de Lemos y Sarria, que comenzará la 
construcción del “Castillo Viejo”, en la esquina norte de la cerca. Corresponde a la obra 
del cubo del Duque y la torre del homenaje vieja con el muro que las une, construido a 
partir de 1340, que se caracteriza por tener unos dinteles formados por grandes piedras 
semicirculares en una de las cuáles aparece el escudo de los Castro. 
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El tercer período constructivo tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XV en la 
que, tras múltiples acontecimientos, el castillo retorna a la Corona y posteriormente a 
Pedro Álvarez Osorio. Ésta es una época de grandes reformas, debido a las necesidades 
defensivas. Se construyen las torres de Monclín, Cabrera, Malpica, Malvecino y el Cubo 
Nuevo, la barbacana, el puente levadizo, y la zona palaciega. 

 
El último período va desde finales del siglo XV y principios del XVI hasta el siglo 

XX, tiempo durante el cual se refuerza la torre de Malvecino y se construye la de Juan 
Torres, y probablemente la Mina o Coracha y sus baluartes. Posteriores incorporaciones 
como la de las caballerizas en 1848 y las numerosas reformas llevadas a cabo desde 
principios del siglo XX, configuran el conjunto actual.  

 
La aparición de objetos prehistóricos y romanos en Ponferrada, prueba la 

existencia de un castro prerromano y después de una ciudadela romana, que destruida en 
el siglo IX da paso a una nueva fortificación en el siglo XI. Parece ser que en ésta época 
Osmundo, obispo de Astorga, mandó construir un puente reforzado con hierro sobre el río 
Sil para facilitar las comunicaciones y las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Este 
“Pons ferrata” daría nombre al lugar y generaría su poblamiento e importancia. 
 

En 1211 se asientan en la fortaleza los monjes templarios, que reciben su tenencia 
de manos de Alfonso IX. Rigen la plaza desde entonces hasta su disolución en 1308 fecha 
en la que el papa Clemente ordena incautar todas sus posesiones. Desde entonces, el 
castillo va pasando por las manos de la Corona de León y de diversos señores que irían 
transformando la fortaleza. 

 
Alvar Núñez Osorio lo recibiría en época de Alfonso XI. La fortaleza perteneció a 

Fernando Ruiz de Castro, Pedro Enríquez y Fadrique Enríquez de Castro, Duque de 
Arjona, Beatriz de Castro y Pedro Álvarez Osorio Conde de Lemos. Con la revuelta 
antiseñorial de los Irmandiños el castillo sufre algunos daños. 

 
Luchas sucesorias posteriores obligan a la intervención de los Reyes Católicos, que 

toman posesión de la fortaleza en 1486, nombrando alcaide de la misma al Marqués de 
Villafranca que termina comprándolo, aunque el traslado de su residencia al palacio de 
Villafranca, hizo perder hegemonía a Ponferrada. 

 
El castillo permanece prácticamente intacto hasta 1811, en el que la Regencia del 

Reino dispuso la voladura de las fortalezas interiores para evitar que cayeran en manos de 
las tropas francesas. A lo largo del siglo XIX se suceden destrucciones, saqueos y 
voladuras y se convierte en cantera, campo de cultivo y campo de deportes. En 1924 fue 
declarado Monumento Histórico Artístico. Actualmente y desde 1994 (“Plan de Viabilidad 
del Castillo de Ponferrada”) se han venido realizando obras de emergencia para garantizar 
su permanencia y se han iniciado restauraciones para lograr la recuperación total del 
castillo. 
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Ficha resumen del castillo de PONFERRADA (22) 
Situación geográfica Municipio de Ponferrada (León)  
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 158 – Ponferrada 
Época de construcción Siglos XI al XV (mayor parte de lo actual) 
Volumen edificación (m3) 13.942,4 m3

Material del macizo Lutitas arenosas arcósicas (Plioceno) 
Material de construcción principal Arcosas (Plioceno)-Cuarcitas y filitas 

(Cámbrico) 
Materiales de construcción secundarios Granitos, tapial de cal y canto 
Posible ubicación de canteras Mismo macizo e inmediaciones y a 3 Km. 

(granito) 
Tipo de construcción Diversas mamposterías, sillería y hormigón de 

cal y canto. 
Análisis Lámina delgada (4)  
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CAPÍTULO 7.- CASTILLOS CONSTRUIDOS CON ROCAS 
ÍGNEAS 

 
Edad: Son todas del Carbonífero-Pérmico, de la etapa de emplazamiento de rocas 

plutónicas relacionadas con la orogenia Hercínica. 
 

7.1.- Castillo de Aunqueospese (20) 
 
El castillo de Aunqueospese, Manqueospese, el Risco o de Mironcillo, se encuentra 

situado en el municipio de Mironcillo (provincia de Ávila), aunque más próximo al pueblo 
de Sotalbo, a unos 12 kilómetros al suroeste de Ávila de los Caballeros (Fig. 7-1 A). 

 

A) B) 
 

Fig. 7-1.- Situación del castillo de Aunqueospese (A) y vista general de la fortaleza desde el oeste (B) 
 
Se levanta sobre un cerro aislado de 1.362 m. de altitud, en las estribaciones de la 

Sierra de la Paramera y se asoma al valle de Amblés, perfectamente mimetizado con las 
rocas graníticas sobre las que se asienta (Fig. 7-1 B). 

 

A) B) 
 

Fig. 7-2.- Entorno geológico del castillo de Aunqueospese (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja 44 – Ávila Hoja nº 531 – Ávila de los Caballeros, 

IGME) 
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Los materiales sobre los que se asienta el castillo y con los que está construido son 
rocas ígneas hercínicas (Carbonífero-Pérmico, Fig. 7-2 B), granitoides de afinidad 
“calcoalcalina”, con plagioclasas mayoritariamente cálcicas y con mineral 
ferromagnesiano fundamental biotita. 

 

 
 

Fig. 7-3.- Vista de la sierra desde el camino de acceso al castillo 
 
Son frecuentes en los plutones de Castilla y León, pero es en el Sistema Central 

donde constituyen el volumen principal. Son granitos biotíticos de grano medio-grueso, 
presentando un relieve característico de berrocal en “bolos”. (Hoja nº 531 – Ávila de los 
Caballeros, IGME). 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE AUNQUEOSPESE (ÁVILA) 

 

AUNQUEOSPESE 
DESARROLLO 

EN PLANTA 
(m) 

ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

MURO NORTE ALTO 160,4 12,2 1,3 2.446,6 
RESTO DEL CASTILLO 232,6 5,7 1,3 1.642,8 

TOTAL       4.089,4 
    Fuente: Elaboración Propia 

 
Las muestras, recogidas en el macizo del castillo y de los elementos de 

construcción, estudiadas al microscopio (muestra Au-1), se clasifican como granitos 
biotíticos de textura holocristalina, grano medio, equigranular y panalotriomorfa. Como 
minerales principales aparecen: plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo y biotita. Como 
accesorios: apatito, circón y opacos; y como secundarios, minerales sericíticos-clorita. Los 
materiales utilizados en la construcción provienen del mismo cerro. 

 
Esta edificación, levantada en un lugar sin justificación defensiva y en fecha tardía, 

es obra del feudalismo del siglo XV y está construida combinando el sillar, el sillarejo y la 
mampostería de granito biotítico. El granito, por su dureza, se corta con dificultad, pero su 
isotropía permite la labra de buenos sillarejos. 

 
La planta del castillo es irregular y se adapta perfectamente a la morfología del 

peñascal granítico. Consta de un antemural de unos cinco metros de altura, que no se 
observa en el flanco meridional. Se reconocen dos recintos: el primer recinto defensivo es 
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una barbacana que se atraviesa por una puerta de carácter renacentista con arco conopial, 
con el escudo del fundador Dávila bajo alfiz, flanqueado por dos grandes “cubos”. Desde 
él se accede al recinto interior, de mayor altura, y que es la fortaleza propiamente dicha 
con patio de armas, torre del homenaje, caballerizas, un ala con salones, cocinas, etc. 

 
Fig. 7-4.- Plano de planta de la fortaleza (Fuente: Corpus de Castillos Medievales de Castilla. 1974) 

 
Si bien parece probable la existencia, sobre el mismo lugar, de un castillo anterior, 

probablemente durante los siglos XI y XII, éste debió reconstruirse totalmente en el siglo 
XV como ponen de manifiesto las troneras de ojo de cerradura invertida, las troneras-
buzón y las airosas escaragüaitas o torrecillas colgadas del lienzo sobre ménsulas 
escalonadas, típicas de esta época. 

 

A) B) 
 

Fig. 7-5.- A) Esquina noreste de la fortaleza, junto a la puerta de entrada y B) Detalle del afloramiento 
de granito donde se asienta el castillo, en el muro este. 

 

Capítulo 7- Página 3 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL  

El origen y el nombre de este castillo permanecen rodeados de una aureola de 
misterio y de leyenda. Sus orígenes se sitúan, probablemente hacia el siglo XI, cuando los 
cristianos recuperan Ávila de los musulmanes y se repuebla el sur del Valle de Amblés 
protegiéndolo con torres y fortalezas sobre riscos y zonas elevadas, que permitían la 
posibilidad de comunicación entre ellas. Existen varias leyendas sobre la toponimia del 
castillo, haciendo referencia unas a amores contrariados y otras a rivalidades seculares 
entre caballeros de Ávila. La denominación de “Aunqueospese” es la más arraigada, con 
la variante sinónima de “Mal que os pese”, no conociéndose si tuvo algún otro carácter 
histórico o cultural. 

 
Si bien es posible la existencia de un castillo anterior, allá por los siglos XI y XII, 

ocupado por caballeros de Ávila y conocido como castillo de Sotalvo (Sotalbo), desde el 
que se organizaban “razzias” contra los musulmanes. La construcción actual, por los 
escudos que aparecen de los Dávila y Toledo, data del siglo XV. Según E. Cooper (1991), 
en un documento de 1490 se lee cómo un tal Pedro de Ávila Bracamonte, señor de 
Villafranca, marqués de Las Navas y primer conde del Risco, se apropió de los términos 
de Navalmoral y Navandrinal, y cómo llevaba carretas con cargas de madera, carbón y 
hombres para trabajar en la obra de la fortaleza que él mismo hacía en el Risco. Los 
escudos que aparecen pertenecen al hijo del anterior, Don Esteban Dávila y Toledo, 
segundo conde del Risco. 

 
De la casa Dávila pasó, por matrimonio, a los Medinaceli en el año 1740. En el 

siglo XX la propiedad pasó al común del pueblo de Sotalvo que se lo cedió al pueblo de 
Mironcillo, a cambio de unos prados y pastizales en el valle. Un par de décadas atrás un 
particular lo compró y ha realizado distintas obras de restauración para contener la ruina, 
sin embargo, las modificaciones efectuadas ocasionaron la prohibición por parte de 
Patrimonio de seguir las obras iniciadas.  

 
Ficha resumen del castillo de AUNQUEOSPESE (20) 

Situación geográfica Municipio de Mironcillo (Ávila) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 531 – Ávila de los Caballeros 
Época de construcción Siglo XV 
Volumen edificación (m3) 4.089,4 m3

Material del macizo Granito biotítico 
Material de construcción principal Granito biotítico 
Materiales de construcción secundarios  
Posible ubicación de canteras Mismo cerro del emplazamiento 
Tipo de construcción Mampostería y sillería de granito 
Análisis Lámina delgada (1) 
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7.2.- Castillo de Mombeltrán (21) 
 
Está situado en el municipio de Mombeltrán (Ávila), sobre el mismo pueblo, a 

unos 7 Kms al nordeste de Arenas de San Pedro, sobre la ribera oriental del río Molinillo. 
(Fig. 7-6) 

 
Mombeltrán está situado entre montañas, al comienzo del valle que desciende por 

el río Ramacastañas, muy cerca de Arenas de San Pedro. Antiguamente era conocida 
como Colmenar de Ferrerías o Colmenar de Arenas. Era igualmente punto estratégico del 
Honrado Concejo de la Mesta, con lo que recibía tributos por el paso de ganado. 

 

A) B) 
 

Fig. 7-6.- Situación de la localidad de Mombeltrán (A) y vista general del castillo desde el sur (B) 
 
El castillo está enclavado sobre materiales graníticos, correspondientes a la 

denominada “serie granítica calcoalcalina”, y más concretamente en las facies de 
granodioritas biotíticas y granitos biotíticos (Fig. 7-7 B, nº pγη-γ), con megacristales de 
feldespato potásico. La transición entre las dos facies es muy gradual, lo que evidencia un 
mismo orígen a partir de un magma único granodiorítico, y cuya evolución y relación con 
las rocas encajantes son las que desterminan las distintas facies (Hoja nº 578, Arenas de 
San Pedro, MAGNA, IGME, 1981). 

 

A) B) 
 

Fig. 7-7.- Entorno geológico del castillo de Mombeltrán (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 578 – Arenas de San Pedro, IGME) 
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Las facies granodioríticas son más frecuentes en las zonas topográficamente más 

bajas, mientras que los granitos biotíticos afloran, preferentemente, en zonas 
topográficamente más elevadas. El castillo se sitúa y está construido en granitos biotíticos. 

 
Las muestras estudiadas (muestra Mo-1) corresponden a este granito biotítico, que 

en lámina delgada presenta textura holocristalina de grano medio, inequigranular y 
hipidiomorfa. Los minerales principales son feldespato potásico, plagioclasa, cuarzo y 
biotita; como minerales accesorios aparecen apatito y circón; y como minerales 
secundarios sericita y clorita. 

 
A unos 2 Km. hacia el sur hay un afloramiento de aplitas, al otro lado de la vía 

férrea. Y a unos 4 Km. en la misma dirección afloran facies de granitos porfídicos de dos 
micas. Un poco más adelante, al sur de Arenas de San Pedro, a unos 7 Km. al suroeste de 
Mombeltrán afloran pizarras y cuarcitas del Cámbrico Inferior y pequeños afloramientos 
de calizas cámbricas. 

 
El volumen de piedra calculado para la construcción de castillo se resume en la 

tabla siguiente: 
 

VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE MOMBELTRAN 
 

MOMBELTRAN DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

BASE DEL CASTILLO 233,2 17,2 2,0 8.022,1 
CASTILLO       11.807,7 

Torres pequeñas   17,8 1,5 3.313,0 
Torre grande   17,8   3.574,0 

Muros Exteriores 90,1 17,8 2,5 4.009,5 
Muros interiores nivel 1 57,7 15,0 0,9 735,7 
Muros interiores nivel 2 62,7 7,0 0,4 175,6 

TOTAL       19.829,8 

    
Fuente: Elaboración 

Propia 
 

A) B) 
 

Fig. 7-8.- A) Entrada en el antemural en el lado este de la fortaleza y B) Detalle de almenado y fábrica 
en la esquina sureste de la barrera 
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La procedencia del material de construcción debe ser muy próxima, probablemente 
de extracciones situadas en la misma ladera, en las cercanías del pueblo. En la actualidad 
no existe industria extractiva activa, solamente en la zona de Ramacastañas, a unos 7 Km. 
al sur de Mombeltrán, se han localizado dos canteras, una totalmente abandonada en las 
calizas cámbricas y la otra en las pizarras sin actividad, pero con algún utillaje. Ambas se 
utilizaron para la obtención de gravas dedicadas a las obras públicas locales. 

 

 
 

Fig. 7-9.- Vista de la fortaleza desde la carretera 
 
La fortaleza data de mediados del siglo XV y se levantó en mampostería y sillería 

de granito. El granito es un material duro, pero con esfuerzo se consiguen labrar buenos 
sillares como puede observarse. 
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A)    

B) 
 

Fig. 7-10.- Planos de planta de la fortaleza a dos niveles (nivel superior abajo) y B) Alzado sur (arriba) 
y alzado norte del castillo (Fuente: Cobos y Castro 1998) 

 
Consta de dos recintos. El primero o inferior es un rectángulo de dimensiones 

aproximadas de 40 metros por 32 metros. Los muros son de unos 3 metros de espesor y 18 
metros de altura y disponen de cuatro cubos circulares huecos sobresaliendo en las 
esquinas, de alturas entre 20 y 22 metros. 
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El patio de armas conserva aún la estructura de muros, columnas de pórtico y 
escaleras de acceso de la planta baja a los dos pisos que conformaban las habitaciones del 
castillo, todo ello alrededor de un patio central, bien de la época de su construcción o 
producto de las reformas que hizo el segundo Duque de Alburquerque. 

 
El segundo recinto exterior sigue fielmente en planta el trazado del interior con 

muros de ocho a diez metros de altura, a los que en 1476 se les añadió por fuera un 
refuerzo en talud que recorre todo el perímetro. La entrada del castillo, que debió de tener 
foso, se realiza por una puerta arco renacentista situada delante de la barrera exterior y a 
modo de barbacana. 

 
Históricamente merece la pena comentar que ya disfrutó de fueros y privilegios en 

el siglo XIII, durante el reinado de Alfonso X el Sabio. En 1393 Enrique III el Doliente la 
declara villa junto con Arenas y concede su señorío al condestable Ruy López Dávalos. 
Este levantará el castillo de Arenas e impondrá fuertes tributos a sus vasallos de 
Mombeltrán que durarán hasta el segundo duque de Alburquerque. Cuando más adelante 
Ruy López cae en desgracia y se le confiscan sus bienes, Mombeltrán llega a manos del 
valido del rey Álvaro de Luna. En el año 1461 Enrique IV de Castilla confisca Colmenar 
(Mombeltrán) a la viuda de don Álvaro de Luna y se lo entrega a don Beltrán de la Cueva. 
Don Beltrán irá recibiendo del rey más poderes, el condado de Ledesma, Gibraltar y el 
Maestrazgo de Santiago, circunstancias que despertarán numerosas envidias en un sector 
de la nobleza. Más adelante recibirá el titulo de Duque de Alburquerque. A la muerte de 
Enrique IV fue acusado de la paternidad de su hija Juana, circunstancia que él siempre 
negó, luchando incluso a favor de los Reyes Católicos contra los partidarios de Juana, a la 
que apodaron la Beltraneja. 

 
La revuelta de las Comunidades en el siglo XVI obligaron al duque a pertrechar la 

fortaleza, desplazando incluso tropas desde Cuéllar. 
 

Ficha resumen del castillo de MOMBELTRÁN (21) 
Situación geográfica Municipio de Mombeltrán (Ávila) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 578 – Arenas de San Pedro 
Época de construcción Mediados del siglo XV 
Volumen edificación (m3) 19.829,8 m3

Material del macizo Granito biotítico 
Material de construcción principal Granito biotítico 
Materiales de construcción secundarios  
Posible ubicación de canteras Ladera, inmediaciones del pueblo 
Tipo de construcción Mampostería, sillarejo y sillería de granito 
Análisis Lámina delgada (1) 
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CAPÍTULO 8.- CASTILLOS CONSTRUIDOS CON ROCAS 
METAMÓRFICAS 
 
8.1.- Castillo de Cornatel (26) 

 
Se ubica al suroeste del municipio de Priaranza del Bierzo, en una pista hacia  

Villavieja, en la provincia de León (Fig. 8.1 A). Se encarama sobre un alto peñasco 
formado por “mármoles” de calizas y dolomías de la Formación Cándana (Cámbrico 
Inferior), sobre el precipicio de Rioferreiros, en las estribaciones septentrionales de los 
Montes Aquilanos, no lejos de las Médulas Romanas. El castillo de Cornatel se construyó 
en varios momentos de la historia entre los siglos XI y XV. 

 

A) B) 
 

Fig. 8-1.- Situación del castillo de Cornatel (A) y vista general de la fortaleza desde la carretera de 
acceso al suroeste (B) 

 
Geológicamente pertenece a la Zona Asturoccidental Leonesa (Lotze 1961), en el 

dominio del Sinclinal de Peñalba. El macizo del castillo corresponde a la Formación 
Cándana (Cámbrico Inferior), constituida fundamentalmente por esquistos y filitas de 
tonos grises (textura lepidoblástica y composición de sericita, clorita y cuarzo), entre las 
que se intercalan episodios de calizas marmóreas y dolomías, que por su geometría 
lenticular y vestigios de textura original, a pesar de las variaciones texturales producidas 
por el metamorfismo regional, parecen corresponder a facies arrecifales. La edad de este 
tramo carbonatado, a pesar de no presentar fauna identificable por la dolomitización y por 
la acusada recristalización debida al metamorfismo, se ha atribuido a los niveles medio-
bajos del Cámbrico Inferior (Hoja nº 191 – Silván, MAGNA, IGME, 1982). 
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A) B) 
 

Fig. 8-2.- Entorno geológico del castillo de Cornatel (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 191 – Silván, MAGNA, IGME,1982) 

 
La serie sobre la que se levanta el castillo está formada mayoritariamente por: 

calizas cristalinas y calizas dolomíticas marmóreas de color gris oscuro muy tectonizadas 
(venas de calcita y abundante pirita diseminada), y dolomías cristalinas marmóreas de 
tonos grises más claros y pardos, con cemento ferroso. (Fig. 8.2 B) 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE CORNATEL 

     

CORNATEL DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

PERIMETRO EXTERIOR 316,5 5,0 1,4 2.215,5 
MUROS INTERIORES 72,6 4,0 0,7 203,3 

TOTAL       2.418,8 
    Fuente: Elaboración Propia 

 
Las muestras estudiadas se corresponden con dolomías ferrosas (parcialmente 

dedolomitizadas en algún caso) y “milonitas” que presentan bandeados residuales (cuarzo 
y filosilicatos) intensamente cizallados. 

 

A) B) 
 

Fig. 8-3.- Vista de una torre en el muro sur que da a la carretera de acceso (A) y afloramiento rocoso en 
el patio de armas donde se recoge muestra (B) 

 
Se compone de un recinto de mampostería, ceñido a los escarpes rocosos en donde 

se ubica, que une dos torres de base cuadrada y una circular. Esta última se encuentra 
defendiendo el acceso más escarpado. El material metamórfico es muy duro y de difícil 
labra, observándose solamente mampuestos hechos con él. Las calizas paleozoicas son 
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igualmente duras, no así las tobas que se han empleado en algunas partes del recinto. La 
entrada se realiza por un callejón en doble codo, y bajo un arco donde se aprecia sillería de 
toba. A un lado y al otro del recinto se aprecian varias torres y estancias, entre las que 
destacan una torre cuadrada al sur, los restos de la capilla al oeste y otras dependencias al 
norte. La reconstrucción de la parte más alta de los muros no tuvo en cuenta las “saeteras”, 
por lo que sólo se conservan las que se ubican a baja altura. 

 

 
 

 Fig. 8-4.- Planta del castillo de Cornatel (Fuente: Cobos y Castro 1998) 
 
En el siglo XI se alzaba en este lugar el castillo de Ulver bajo el dominio del Rey 

de León. En el siglo XIII entra a formar parte de los castillos detentados por los 
Templarios de Ponferrada. Después de la incautación de los bienes de la Orden del 
Temple, entra a formar parte del señorío de los Osorio, quienes reconstruyeron y 
ampliaron todos sus castillos (Balboa, Sarracín y Corullón) incluido Cornatel. Todos ellos 
fueron objeto de los ataques de los Irmandiños en el año 1467. Después de estos 
conflictos, Pedro Álvarez Osorio, Conde de Lemos, recupera y fortalece aún más sus 
dominios. Salvo alguna torrecilla y pedazos de cerca, el castillo de Cornatel fue levantado 
de nuevo utilizando técnicas y formas similares a las de Ponferrada, Balboa y Corullón. 

 

A) B) 
 

Fig. 8-5.- Detalle de piedra metamórfica en muro (A) y detalle de sillar de toba e el arco de entrada a la 
fortaleza en la zona noroeste (B) 
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Fig. 8-6.- Afloramientos metamórficos en el cerro del castillo, al sur, junto a la carretera de acceso, 
donde se coge muestra 

 
El castillo de Cornatel, así como la de los otros castillos bercianos, es objeto de 

largas disputas y pleitos sucesorios a la muerte del conde. Al final se integran todas ellas 
en el marquesado de Villafranca, creado a la sazón por los Reyes Católicos en la persona 
de Juana Osorio, sucesora de Pedro Álvarez Osorio. Posteriormente fue cayendo en 
desuso, siendo abandonado por los marqueses de Villafranca en favor de su residencia 
palaciega de Villafranca.  

 
Ficha resumen del castillo de CORNATEL (23) 

Situación geográfica Municipio de Priaranza del Bierzo (León)              
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 191 – Silván 
Época de construcción Siglos XI a mediados del XV 
Volumen edificación (m3) 2.418,8 m3

Material del macizo Calizas, dolomías y pizarras (Cámbrico Inf.) 
Material de construcción principal Dolomías ferrosas y milonitas bandeadas 
Materiales de construcción secundarios Calizas, pizarras y “tobas” 
Posible ubicación de canteras Del mismo cerro y alrededores (< 1 Km.) 
Tipo de construcción Mampostería   
Análisis Lámina delgada (4) y carbonatos (3) 
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8.2.- Castillo de Balboa (28) 
 
Se ubica en un cerro sobre el municipio de Balboa (León), en los confines más 

montaraces del oeste berciano, al suroeste de la Sierra de los Ancares (Fig. 8.7. A). 
 

A) B) 
 

 Fig. 8-7.- Situación de la localidad de Balboa (A) y vista general de la fortaleza desde el este, 
donde llega el camino de acceso (B) 

 
De sus restos apenas se mantiene en pie media torre de planta cuadrada y espesos 

muros de mampostería. Están construidos sobre la unidad denominada “Capas de 
Villamea”, serie siliciclástica formada por pizarras con niveles de areniscas de edad 
Cámbrico Medio-Ordovícico Inferior, y perteneciente estructuralmente al Dominio del 
Manto de Mondoñedo, que cabalga sobre el Dominio del Navia y Alto Sil (Fig. 8.8. B). 

 

A) B) 
 

Fig. 8-8.-  Entorno geológico del castillo de  Balboa (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo y el punto amarillo la posible cantera (de Hoja nº 125 – Los Nogales, 

IGME) 
 
El límite entre los dos dominios citados se sitúa en las inmediaciones orientales del 

pueblo de Balboa. Estas unidades configuradas, principalmente, durante la primera fase de 
deformación hercínica fueron afectadas por otras posteriores, también hercínicas, durante 
las cuales se produjo un metamorfismo regional progresivo de tipo medio (Hoja nº 125 – 
Los Nogales, MAGNA, IGME, 1980). 
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Las “capas de Villamea” están constituidas por pizarras, areniscas y cuarcitas, que 
a pesar del metamorfismo sufrido conservan algunas estructuras sedimentarias 
(laminaciones paralela y cruzada). Las pizarras son mayoritariamente grises aunque en 
ocasiones aparecen tonos oscuros por la abundancia de materia orgánica. Al microscopio 
destaca la gran cantidad de cloritoides. Las areniscas tienen cuarzo, sericita y clorita como 
componentes principales. La edad que se atribuye, basada en datos regionales, es de 
Cámbrico Medio-Superior a Tremadoc (Ordovícico Inferior). Esta unidad estaría incluida 
en la llamada “Serie de los Cabos” del Dominio del Navia y Alto Sil. 

 

A) B) 
 

Fig. 8-9.- Detalle de la roca de la posible cantera desde donde se extrajo la piedra para el castillo, al este 
del mismo (A) y afloramiento rocoso bajo los muros del castillo (B) 

 
El estudio al microscopio de las muestras recogidas las define como “filitas” con 

textura lepidoblástica y microtexturas contemporáneas a la deformación, fábrica planar y 
como componentes minerales principales de la arcilla, cuarzo y opacos. 

 
 

VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE BALBOA 
     

BALBOA 
DESARROLLO 

EN PLANTA 
(m) 

ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

MURO EXTERIOR 170,0 6,0 1,9 1.938,0 
TORRE DEL HOMENAJE 36,0 14,5 2,0 1.044,0 

TOTAL       2.982,0 
    Fuente: Elaboración Propia 

 
 
La fortaleza está formada por una torre del homenaje en lamentable estado de 

conservación y unos lienzos que la protegen por los cuatro costados (Fig. 8.10) que están  
escondidos entre la frondosa maleza. Parte del lienzo oeste está ya derruido. 

 
Sus primeras referencias datan del siglo XIV y al parecer fue edificado sobre un 

castro Celta-Astur. Construido por los señores de Valcarce y Balboa en el siglo XIV, 
formó parte de la línea de castillos defensivos bercianos destinados a la seguridad y 
salvaguarda del valle. 
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 Fig. 8-10.- Plano de planta de la fortaleza (Fuente: Elaboración propia) 
 
En época del  Pedro Álvarez Osorio, conde de Lemos y esposo de Beatriz de 

Castro, se añadió otro recinto exterior a la sencilla torre con un recinto adosado, después 
de la revuelta de los Irmandiños. Con sus posesiones dominaba las Sierras de Cabrera y 
Ribera. Actualmente la fortaleza y zonas cercanas son utilizadas por los lugareños para 
celebrar fiestas en la noche de San Juan. 

 

A) B) 
 

Fig. 8-11.- Muro este de la torre del homenaje hecho de roca metamórfica y cubierto de óxido (A) y 
Cara norte de la Torre del Homenaje desde el patio de armas (B) 

 
  

Ficha resumen del castillo de BALBOA (28) 
Situación geográfica Municipio de Balboa (León)              
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 125 – Los Nogales 
Época de construcción Siglo XIV 
Volumen edificación (m3) 2.982 m3

Material del macizo Capas de Villamea (Cámbrico-Ordovícico) 
Material de construcción principal Filitas 
Materiales de construcción secundarios Canto silíceo de río 
Posible ubicación de canteras Cantera en el cerro a < de 1 Km. 
Tipo de construcción Mampostería 
Análisis Lámina delgada (1) 
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8.3.- Castillo de Alija del Infantado (31) 
 
El castillo se ubica en el término municipal de Alija del Infantado, en el sur de la 

provincia de León, muy cerca del límite provincial con Zamora y cercano a la Vía de la 
Plata, en las proximidades del Puente de la Vizana donde la vía romana cruza el río 
Órbigo (Fig. 8-12 A).  

 

A) B) 
 

Fig. 8-12.- Situación de La localidad de Alija del Infantado(A) y vista de la fortaleza desde el sureste (B 
 
Está situado sobre depósitos aluviales cuaternarios del río Órbigo, que con escasa 

potencia y continuidad cubren materiales paleozoicos (cuarcitas con intercalaciones de 
pizarras y dolomías) correspondientes al Cámbrico inferior (Fig 8.13 B). 

. 
 

A) B) 
 

Fig. 8-13.- Entorno geológico del castillo de Alija del Infantado (A), y serie estratigráfica de la zona (B). 
El punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 270 – Benavente, IGME) 
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La zona de Alija del Infantado geológicamente se enmarca en el límite entre el 

borde occidental de la Cuenca del Duero y los macizos hercínicos que la rodean, 
corresponde al área donde las alineaciones hercínicas se sumergen bajo la cobertera 
terciaria. Los materiales hercínicos que afloran en las inmediaciones del pueblo  
pertenecen al dominio del “Domo de Lugo” (Norte de la Sierra del Caurel), son cuarcitas, 
pizarras y dolomías, que por similitud con la Formación Cándana se les asigna edad 
Cámbrico inferior 

 
Son cuarcitas grises de grano medio, alternando niveles potentes bien estratificados 

con otros de  niveles de cuarcita-pizarra (filita) y localmente presentan intercalaciones de 
dolomías de hasta un metro de potencia. Las cuarcitas presentan esquistosidad y su textura 
es predominantemente milonítica. Las pizarras son filitas moscovíticas y de textura 
lepidoblástica. Las dolomías son grises rojizas por alteración y presentan cierto contenido 
en hierro. Esta serie estratigráfica se asimila a la serie cuarcítica superior de la Formación 
Cándana de edad Cámbrico inferior (Hoja nº 270 – Benavente, IGME). 

 

A) B) 
 

Fig. 8-14.- Torre en la esquina noreste A); Torre de tapial en el lienzo norte B) 
 
El castillo esta construido en mampostería con materiales cuarcíticos y pizarrosos 

del Cámbrico inferior y con tapial. Existen indicios de canteras abandonadas que 
produjeron cuarcitas, pizarras y dolomías paleozoicas, en las inmediaciones de Alija y 
zonas adyacentes suroccidentales. También existen antiguas explotaciones de arcillas y 
arenas en las terrazas bajas del río Órbigo, por lo que parece lógico pensar en la 
inmediatez del material para fabricar el tapial.  

 
VOLUMEN  APROXIMADO DE PIEDRA Y DE ADOBE DEL CASTILLO DE ALIJA DEL INFANTADO 

ALIJA DEL INFANTADO DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

CASTILLO (Piedra)       4.867,2 
Muros castillo 80,6 8,0 1,5 967,2 
Torre homenaje 40,0 18,0 1,5 1.080,0 
Otras torres 188,0 10,0 1,5 2.820,0 
TORRE DE ADOBE 27,4 10,0 1,5 411,0 

TOTAL       5.278,2 
   Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. 8-15.- Planta de la fortaleza (Fuente: Elaboración propia) 
 
El castillo se compone de un conjunto inferior de dos torres con galería entre ellas 

y una barrera exterior con cubos artilleros. Antiguamente llegó a contar con trece torres. 
Es de amplia planta rectangular, flanqueado por cubos en los ángulos y en la puerta. En el 
centro de los lienzos de la muralla se elevan torres cuadradas, todas ellas rematadas con 
almenas. Dentro del recinto se encuentra el palacio de los Ponce, cuya construcción 
primitiva se remonta al siglo XIII 

 
 
 

A) B) 
 

Fig. 8-16.- Vista del castillo antes de la reconstrucción llevada a cabo estos últimos años (A) y 
Detalle del almenado reconstruido en el lienzo sur (B) 

 
 
Esta vasta edificación, poderosamente amurallada y de gran simetría que contó con 

trece torres, ha constituido un importante signo de identidad de la villa de Alija del 
Infantado. Existe una vaga referencia a un torreón defensivo de época romana, pero a falta 
de datos más concluyentes parece que la fortaleza se documenta ya en el año 931 e irá 
conociendo sucesivas reedificaciones y reformas (siglos XIII, XV y XVI). Fueron señores 
de Alija, entre otros, los Ponce, los Rodríguez Neyra, los Quiñones, los Pimentel, condes 
de Benavente y marqueses de Tábara, los Duques del Infantado y los Duques de Pastrana 
entre otros. 
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También son numerosas las gestas y episodios acaecidos en este lugar, hasta que el 
29 de diciembre de 1808, los ingleses tras cañonear el Puente de la Vizana, incendiaron 
Alija y su castillo en su retirada al noroeste, acaso porque era su señor Pedro Alcántara de 
Toledo,  Duque del Infantado y servidor del rey francés José Bonaparte, que en 1809 
abrazó la causa española y recibió el mando del Cuerpo del Ejército del Centro siendo 
después ministro de Fernando VII. Después del incendio se reconstruyó, pero en 1887 
sufrió otro y las ruinas se fueron adueñando de él. Ha sido reconstruido en su mayor parte 
en los últimos años. 

 
 
 
 

A) B) 
 

Fig. 8-17.- Esquina noreste del castillo (A) y Torre de tapial en el lienzo norte (B) 
 
 
 
 

Ficha resumen del Castillo de Alija del Infantado (31) 
Situación geográfica Municipio de Alija del Infantado (León) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 270 – Benavente 
Época de construcción Primer tercio del siglo XVI 
Volumen edificación (m3) 5.278,2 m3 
Material del macizo Aluvial sobre cuarcitas del Cámbrico inferior. 
Material de construcción principal Cuarcitas, filitas y dolomías del Cámbrico inf. 
Materiales de construcción secundarios Adobe 
Posible ubicación de canteras Inmediaciones del emplazamiento 
Tipo de construcción Mampostería 
Análisis Análisis visual. 
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8.4.- Castillo de Monleón (33). 

 
Se ubica en el municipio de Monleón al suroeste de la ciudad de Salamanca. (Fig. 

8-18) Geológicamente se encuentra en el borde suroccidental de la Cuenca del Duero, en 
la submeseta septentrional o de Castilla la Vieja, al pie del Sistema Central, y sobre 
materiales del Precámbrico terminal-Cámbrico Inferior y rocas graníticas, 
correspondientes a la Zona Centroibérica (Julivert et al, 1972). 

 

A) B) 
 

Fig. 8-18.- Situación de La localidad de Monleón (A) y vista general de la fortaleza desde el este (B) 
 
El castillo está situado sobre la “Formación Areniscas de Tamames” del Cámbrico 

Inferior al borde de los granitos, como hemos podido comprobar por los afloramientos de 
jabre en la parte suroeste del cerro. Esta formación aparece concordantemente y en tránsito 
gradual sobre la “Formación Aldeatejada” del Precámbrico Superior-Cámbrico Inferior 
(pizarras, limolitas, areniscas y cuarcitas).  

 

A)   B) 
 

Fig. 8-19.- Entorno geológico del castillo de Monleón (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo y el punto amarillo la posible ubicación de las canteras.  (de Hoja nº 

528-Guijuelo , IGME, 2000) 
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La “Formación Areniscas de Tamames” está constituida por alternancias de 
areniscas y pizarras, predominando los niveles de areniscas hacia la base de la serie y las 
pizarras más abundantes hacia el techo. Petrográficamente, las areniscas son 
metagrauvacas de grano fino con abundantes fragmentos de metapelitas y constituidas por 
cuarzo, clorita, plagioclasa y sericita; las pizarras son metapelitas con sericita, cuarzo, 
clorita, moscovita, plagioclasa, feldespato potásico y opacos. La fauna de trilobites y 
arqueociatos que contienen dan edad Tammotiense Superior-Ovetiense Inferior del 
Cámbrico Inferior (Hoja nº 528-Guijuelo, MAGNA, IGME, 2000). 

 
A menos de 500 m al sur del castillo, afloran las “Calizas de Tamames” (calizas 

recristalizadas y dolomitizadas) nivel estratigráfico inmediato superior a las areniscas del 
mismo nombre y en contacto mecanizado con granitoides hercínicos. Estos últimos, 
utilizados en la construcción del castillo, corresponden a monzogranitos (contenido en 
sílice menor del 70%) biotíticos porfídicos con megacristales de feldespato potásico que 
en la zona más cercana al castillo presentan una facies equigranular, por pérdida de 
fenocristales de feldespato. 

 

A) B) 
 

Fig. 8.20.- Afloramientos rocosos metamórficos junto al muro oeste de la torre del homenaje (A) y 
Muro sur de la torre del homenaje y entrada al pueblo de Monleón desde el este (B) 

 
Los materiales metamórficos (areniscas y pizarras) utilizados en la construcción de 

la fortaleza, parecen proceder del mismo macizo e inmediaciones del pueblo y los granitos 
de pequeñas canteras situadas a menos de 500 m del pueblo. En la actualidad hay dos 
pequeñas canteras activas al sur de los Santos, de las que se extrae un granito gris con 
grandes fenocristales de feldespato. De los granitos se han hecho sillares y del material 
metamórfico solo mampostería de diferentes tamaños, por la dificultad de labra de estos 
materiales. 

 
El castillo está localizado al oeste de la villa, formando parte de la muralla del 

pueblo, construida con anterioridad. En su ubicación domina la confluencia del arroyo 
Carnicero con el río Alagón. 
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VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE MONLEÓN 

MONLEÓN DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

TORRE DEL HOMENAJE 58,0 37,0 2,5 5.365,0 
MURO NORTE 14,2 12,0 1,6 264,9 

RESTO CASTILLO 65,5 8,0 1,3 675,9 
TOTAL       6.305,7 

   Fuente: Elaboración Propia 
 
De mediados del siglo XV está erigido en mampostería elaborada a base de 

materiales metamórficos (areniscas y pizarras) y sillería de granito en esquinas. 
 
La planta del mismo está formada por un trapecio irregular formado por dos 

lienzos, el sur y el oeste, que con anterioridad formaban parte de la muralla. 
 
La puerta de entrada desde el pueblo se ubica en el muro este y es un arco de 

medio punto con grandes dovelas, flaqueada por dos cubos con saeteras, de ellos arrancan 
los dos muros que enlazan con la muralla. 

 

A) B) 
 

Fig. 8.21.- Esquina noreste de la torre del homenaje apoyada sobre afloramientos metamórficos (A) y 
vista del lienzo este de la torre del homenaje con sillares de granito en las esquinas y en la parte 

superior. El resto de la fábrica es sillarejo metamórfico. (B) 
 
La torre del homenaje se localiza en una esquina, es de planta cuadrada y está 

fundamentalmente construida de mampostería de metagrauvacas y sillería de granito en 
las esquinas. Dispone de almenas y de garitas de soporte en las esquinas y en el centro de 
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los lados. Pudo ser construida en dos momentos diferentes ya que el tipo de mampostería 
utilizada en la parte inferior y en la superior varía. 

 

 
 

Fig. 8.22.- Plano de planta de la fortaleza (Fuente: elaboración propia) 
 
Históricamente la villa de Monleón aparece citada en 1119, en la carta de arras de 

la reina doña Berenguela, como una de las cinco que no podían ser cambiadas por los 
cinco castillos de Galicia que se entregaban al rey de Castilla. Según Julio González, la 
repoblación data del 1215 y de ese momento pueden ser las murallas. 

 
Pertenecía jurisdiccionalmente al concejo salmantino, aunque Enrique IV de 

Castilla lo entrega como condado a Pedro de Hontiveros. 
 
El castillo fue ocupado por la fuerza por Rodrigo Maldonado, que se dedicaba a 

oprimir a los habitantes de las villas circundantes hasta que fue apresado por orden del rey 
Fernando El Católico. Desde 1477 hasta 1559 el castillo tuvo tenencia real. 

 
De una u otra manera el castillo siguió ligado al apellido Maldonado. Sufrió 

deterioros durante la guerra de la Independencia. 
 

Ficha resumen del castillo de MONLEÓN (33) 
Situación geográfica Municipio de Monleón (Salamanca) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 528 – Guijuelo 
Época de construcción Mediados del siglo XV 
Volumen aproximado de edificación (m3) 6.305,7, m3

Material del macizo Fm. Areniscas de Tamames (Cámbrico Inf.) 
Material de construcción principal Metagrauvacas y Granito  
Materiales de construcción secundarios Metapelitas 
Posible ubicación de canteras Mismo macizo y granito a < 2 km. 
Tipo de construcción Mampostería y sillería  
Análisis Lámina delgada (2) 
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8.5.- Castillo de Tejeda y Segoyuela (35) 
 
Se encuentra en las afueras de la localidad del mismo nombre en la provincia de 

Salamanca, sobre la margen izquierda del Arroyo de Marigallega, en las proximidades del 
límite provincial con Cáceres. (Fig. 8.23 A) 

 

A) B) 
 

Fig. 8-23.- Situación de la localidad de Tejeda y Segoyuela (A) y vista general de la fortaleza desde el 
sur (B) 

 
 Está enclavado sobre pizarras y limolitas de la Formación Aldeatejada, del 

Cámbrico Inferior. (Fig. 8-24 B) 
 

A) B) 
 

Fig. 8-24.- Entorno geológico del castillo de Tejeda y Segoyuela (A), y serie estratigráfica de la zona (B). 
El punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 527 – Tamames, IGME, 1990) 

 
Geológicamente corresponde al Macizo Hespérico, en la parte meridional de la 

Unidad de Centroibérica (Julivert et al., 1972). La Formación Aldeatejada se sitúa 
estratigráficamente sobre la Formación Monterrubio y por debajo de las “Areniscas de 
Tamames”. Son  fundamentalmente pelitas (metapelitas), verde-grisáceo a negras (materia 
orgánica), con niveles de limolitas  y areniscas de grano fino, que hacia el techo son más 
frecuentes y aumentan el tamaño de grano. La textura de las pelitas es claramente 
metamórfica (lepidoblástica y granoblástica) aunque a veces pueden reconocerse la textura 
clástica original recristalizada y tectonizada. En función del hallazgo de acritarcos y por 
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correlación regional, se le ha asignado edad del final del Precámbrico-Cámbrico Inferior 
(Hoja nº 527 – Tamames, MAGNA, ITGE, 1990). 

 
El macizo de la fortaleza se corresponde con la parte más pizarrosa de la 

Formación Aldeatejada. La construcción del castillo se realizó en mampostería de pizarra 
(pizarra trabada con mortero) y sillería de granito en algunas esquinas. El granito procede 
de los afloramientos de rocas plutónicas, que se sitúan a unos 10 Kms hacia el Sur. Éstos 
son granitos biotíticos porfídicos con fenocristales de feldespato. 

   
 

VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL TEJEDA Y SEGOYUELA 
 

TEJEDA Y SEGOYUELA DESARROLLO 
EN PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

TORRE DEL HOMENAJE 44,0 17,0 2,0 1.496,0 
MUROS CASTILLO 108,0 6,5 1,3 877,5 

ANTEMURAL 140,0 3,5 1,0 490,0 
TOTAL       2.863,5 

    Fuente: Elaboración Propia 
 
Las muestras recogidas y estudiadas al microscopio se definen como “metapelitas” 

(zona de la biotita), con textura lepidoblástica y granolepidoblástica y fábrica planar 
metamórfica continua y espaciada. La mineralogía corresponde a moscovita, clorita, 
cuarzo, plagioclasa, biotita y opacos. 

 

  A)  B) 
 

Fig. 8.25.- Afloramientos rocosos metamórficos en el foso este (A) y Esquina interior noroeste de la 
torre del homenaje (B) 

 
Su construcción data de mediados del siglo XV. Como sucede con materiales 

similares empleados en otras fortalezas, la mampostería metamórfica, en este caso 
metapelitas, es de labra muy difícil y con los granitos, a pesar de ser muy duros, se 
consigue fabricar buenos sillares. 

 
La planta del castillo la conforma un cuadrado de unos 23 metros de lado con 

pequeños cubos en los ángulos y otro cubo protegiendo el acceso. La torre del homenaje 
se alza en el centro de uno de los muros. En su planta baja se abren troneras para los 
cañones y dispone de almenas.  El castillo disponía de un foso que lo rodeaba, del cuál se 
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extrajeron seguramente gran parte de los materiales para su construcción, También 
disponía de una barbacana. 

 

 
 

Fig. 8.26.- Plano de planta del castillo (Fuente: elaboración propia) 
 
Históricamente merece la pena señalar que, en época del rey Juan II de Castilla, 

Fernando de Tejeda comenzó a construir esta casa fuerte en terrenos del concejo y obliga a 
moradores de otras villas a establecerse en ésta. Posteriormente, este castillo tuvo como 
objeto la dominación señorial del territorio circundante, en contra de la jurisdicción real. 

 

A) B) 
 

Fig. 8.27.- Detalle de rocas metamórficas en el muro norte (A) y granitos en la esquina noroeste inferior 
de la torre del Homenaje (B) 

 
Ficha resumen del castillo de TEJEDA Y SEGOYUELA(35) 

Situación geográfica Municipio de Tejeda y Segoyuela (Salamanca) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 527 – Tamales 
Época de construcción Mediados del siglo XV 
Volumen aproximado de edificación (m3) 2.863,5 m3

Material del macizo Formación Aldeatejada (Cámbrico Inferior) 
Material de construcción principal Metapelitas 
Materiales de construcción secundarios Granito biotítico 
Posible ubicación de canteras Mismo macizo (pelitas) y < 11 Kms (granitos) 
Tipo de construcción Mampostería y sillería  
Análisis Lámina delgada (2) 
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8.6.- Castillo de Alba de Tormes (37) 

 
El Torreón de La Armería se alza sobre una colina a orillas del río Tormes, al oeste 

de la elevación donde se asienta la villa de Alba de Tormes (Fig. 8.28 A), en la provincia 
de Salamanca. 

 

A) B) 
 

Fig. 8-28.- Situación de la localidad de Alba de Tormes (A) y aspecto de la fortaleza desde el oeste, 
desde la margen derecha del río Tormes (B) 

 
Está situado sobre afloramientos de rocas metamórficas de bajo grado, 

correspondientes a la unidad superior del Complejo Esquisto-grauváquico, de edad 
probable Cámbrico Inferior (Fig. 8-29 B, nº CA-PC). Son pizarras, esquistos 
cuarzofeldespáticos y cuarzograuvacas, correspondientes a secuencias turbidíticas y 
olistrostromas (Hoja nº 504 – Alba de Tormes). 

 

A) B) 
 

Fig. 8-29.- Entorno geológico del castillo de Alba de Tormes (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 504 – Alba de Tormes, IGME) 

 
Discordantes sobre los materiales paleozoicos o en contacto mecanizado, en las 

inmediaciones del castillo, afloran materiales detríticos del Mioceno pertenecientes al 
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relleno de la Cuenca del Duero. Son arenas gruesas arcósicas y microconglomeráticas de 
tonos beiges con abundancia de feldespatos poco o nada alterados y conglomerados de 
cantos de esquistos, de cuarcita y cuarzo, con abundante matriz microconglomerática y 
arenosa. La edad de estos materiales es Mioceno pre-Vallesiense (Fig. 8-29, nº ). BcB

11c12-1T −
−

 
Los materiales utilizados en la construcción del torreón son mayoritariamente 

paleozoicos (pizarras y cuarzo-grauvacas) y en menor proporción materiales miocenos. 
 
Data de mediados del siglo XV y está edificado en mampostería regular pizarrosa 

de la zona y algunos sillarejos.  
 
Las excavaciones realizadas recientemente han permitido ver como era el castillo 

de los Alba, ya que sólo queda en pie el Torreón de la Armería. La planta del castillo es 
rectangular con torres cuadradas en la parte media de los muros y circulares en las 
esquinas fechadas entre 1460 y 1488. De las seis torres que tuvo el castillo, sólo se 
conserva una, la de la Armería, así como algunos lienzos, una portada y varios balconajes.  

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL  CASTILLO DE ALBA DE TORMES 

 

ALBA DE TORMES DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

CASTILLO       6.421,5 
Muros castillo 237,0 7,0 1,5 2.488,5 
Torre homenaje 90,0 18,0 2,0 3.240,0 
Otras torres 66,0 7,0 1,5 693,0 

TOTAL       6.421,5 

    
Fuente: Elaboración 

Propia 
 
Históricamente cabe señalar que el castillo de Alba de Tormes formaba parte de los 

castillos levantados en la línea fronteriza marcada por el río Tormes durante la repoblación 
de la extremadura leonesa. Fernando II hizo construir una simple atalaya. Más tarde 
Sancho IV “El Bravo” convirtió la primitiva torre en castillo, que se verá envuelto en las 
querellas dinásticas entre Castilla y León de finales del siglo XII 

 

 
 

Fig. 8-30.- Planta del castillo antes de la Francesada (fuente: elaboración propia)  
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A) B) 
 

Fig. 8-31.- A) lado norte del torreón de la armería B) Afloramientos pizarrosos en el asiento nororoeste 
del torreón de la Armería 

 
 
 
A principios del siglo XIV se hallaba en manos de don Fernando de la Cerda, 

fluctuando su posesión entre la Corona y diversos señores hasta que en 1429 Juan II de 
Castilla entrega los estados de Alba a Don Gutierre Gómez de Toledo, obispo de Palencia. 
A su fallecimiento pasaron a manos de su sobrino, Fernando Álvarez de Toledo, que con 
el título de conde, arranca la poderosa Casa de Alba, con título ducal desde 1472 en la 
persona de García Álvarez de Toledo. 

 
Las obras del casillo comenzarán en época de Gutierre Gómez de Toledo, después 

que le tocara Alba en 1429 en la confiscación del patrimonio de los infantes de Aragón. 
En las reformas del siglo XVI llevadas a cabo por Fernando Álvarez de Toledo, Gran 
Duque de Alba, general de Carlos I y brazo derecho de Felipe II, se añadieron grandes 
contrafuertes y varias estancias fueron decoradas con frescos que representaban figuras 
alegóricas como la Fama, las Virtudes y episodios de la batalla de Mülbherg donde el 
Gran Duque de Alba desempeñó un importante papel. 

 
En 1758 Pons (De Vargas y Aguirre, Joaquín. 1995) describe el Castillo Palacio en 

los siguientes términos: “Al lado de mediodía de la Villa de Alba está situado el castillo y 
pocos se mantienen tan bien conservados atendiendo a su antigüedad. En el patio 
principal hay galería alta y baja con catorce arcos en cada una y columnas caprichosas 
en la alta, figurando como cuerdas retorcidas entre estrías espirales desde la base al 
capitel. Las columnas de la galería baja son rectangulares pero con capiteles también 
caprichosos...”, lo que confirma su buen estado antes de la Francesada. 

 
En 1809 fue desmantelado por las tropas francesas durante la guerra de la 

Independencia y hoy sólo queda la torre antes descrita (Pinilla González, Jaime.1995) 
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Ficha resumen del Castillo de Alba de Tormes (37) 
Situación geográfica Municipio de Alba de Tormes (Salamanca) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 504 – Alba de Tormes 
Época de construcción Mediados del siglo XV y XVI (el actual) 
Volumen edificación (m3) 6.400 m3

Material del macizo Pizarra 
Material de construcción principal Roca pizarrosa 
Materiales de construcción secundarios Areniscas, granitos 
Posible ubicación de canteras Mismo macizo y alrededores 
Tipo de construcción Mampostería y Sillarejo 
Análisis Visual  
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8.7.- Castillo de Palacios de Valduerna (27) 
 
El castillo de Palacios de Valduerna o de los Bazán se ubica en el municipio de 

Palacios de Valduerna, apenas a cuatro kilómetros al norte de La Bañeza siguiendo la Vía 
de la Plata, al sur de la provincia de León (Fig. 8.32 A). Está localizado en un extremo de 
la villa y construido en mampostería, con algo de ladrillo y tapial de cal y cantos. 

 

A) B) 
 

Fig. 8-32- Situación de la localidad de Palacios de Valduerna (A) y fortaleza desde el norte (B) 
 
Está construido sobre materiales detríticos del Mioceno superior (conglomerados, 

arenas y fangos). 
 
La serie estratigráfica local corresponde a depósitos fluviales del Mioceno superior 

(Fig. 8-33, nº 6-8), en concreto a la unidad o Sistema de la Valduerna constituida por 
conglomerados, arenas y fangos. Los conglomerados, relativamente escasos, aparecen 
intercalados entre arenas y corresponden a depósitos de fondo de canal; son 
ortoconglomerados de tonos rojos-pardo amarillentos, con cantos de subredondeados a 
subangulosos de cuarcita (44-76 %), cuarzo (34-54 %) y de pizarras (2-4 %), con 
abundante matriz arenoso-fangosa; presentan estratificación cruzada de tipos planar y en 
surco, imbricación de cantos y superficies erosivas internas (Hoja nº 231 – La Bañeza, 
IGME). 

A) B) 
 

Fig. 8-33.- Entorno geológico del castillo de Palacios de Valduerna (A), y serie estratigráfica de la zona 
(B). El punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 231 - La Bañeza, IGME) 
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Las arenas presentan coloración pardo-amarillenta y localmente rojiza, son de 
tamaño de grano de fino a medio y algo fangosas, aumentando el tamaño de grano hasta 
grueso en las cercanías de los paleorelieves. Presentan laminación cruzada y 
granoselección y corresponden a facies de relleno de canal y barras fluviales. 

 
Los fangos son de tonos rojizos y amarillentos y localmente blanco-verdosos, 

presentan un porcentaje de arenas que oscila entre el 37-49 %, no presentan estructura 
interna y están frecuentemente bioturbados por organismos y raíces con frecuentes restos 
vegetales más o menos carbonizados. La edafización es intensa llegando a desarrollarse 
calcimorfos. Se interpretan como facies de colmatación de canales y de llanura de 
inundación (Hoja nº 231 – La Bañeza, IGME). 

 
La villa contó con una cerca de tapial de tierra, de la que subsiste algún mísero 

fragmento. Fue erigido en los dominios que los Bazán poseían en el río Tuerto. Se 
encuentra en estado de ruina progresiva, salvo el torreón principal que ha sido restaurado 
por su propietario actual. 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE PIEDRA DEL CASTILLO DE PALACIOS DE VALDUERNA 

PALACIOS DE VALDUERNA DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

TORRE 43,0 21,5 0,8 739,1 
MURO Y RESTOS 54,5 10,0 1,1 571,9 

TOTAL EN PIE       1.311,0 
POSIBLES MUROS CAIDOS 103,9 10,0 1,1 1.091,1 

TOTAL Teórico antes de derrumbarse       2.402,1 
TOTAL       2.402,1 

   Fuente: Elaboración Propia 
 
La fortificación, que data de la primera mitad del siglo XV, describía un rectángulo 

con torres de planta semicircular en tres de sus ángulos. En el ángulo suroeste se 
emplazaba la torre del homenaje. Esta tiene planta ovalada y 25 m de altura, distribuidos 
en cuatro plantas. La inferior es maciza y la primera, con acceso elevado desde el recinto, 
da paso a una sala noble con bóveda de casquete de ladrillo con frescos que representan un 
asteriforme y el escudo de los Bazán de color rojo.  

 

A) B) 
Fig. 8-34.- A) Detalle de la ventana y la fábrica de la torre del homenaje, vista desde el suroeste. B) 

Vista general de la torre del homenaje desde el nororeste 
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A la segunda planta se asciende por una escalera de tramos rectos realizada en un 
cuerpo semicircular que sobresale de la torre; también se cubre con otra bóveda. En la 
plataforma se concentran los elementos de tiro: un parapeto almenado con saeteras en los 
merlones. Por el exterior del recinto se añadieron una barbacana o antemuro de la torre del 
homenaje. El resto del recinto se construyó con mampuestos. 

 

 
 

Fig. 8.35.- Plano de planta del castillo y alzado de la torre del homenaje  (fuente: Cobos y Castro 1998) 
 
El lugar había sido realengo en los siglos XII y XIII, constando la presencia de 

tenentes (delegados del rey), aunque no de fortificación alguna. A finales del siglo XIII 
pasó a formar parte de diversos señoríos, del infante Alfonso, de la Orden de San Juan de 
Jerusalén y de los Benavides. Después de la guerra civil en Castilla, Enrique II lo dona en 
recompensa a Juan de Bazán. Su sucesor, Pedro González de Bazán construiría el castillo 
de 1400 a 1420 aproximadamente. 

 
Ficha resumen del Castillo de Palacios de Valduerna (27) 

Situación geográfica Municipio de Palacios de Valduerna (León) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 231 - La Bañeza 
Época de construcción Primera mitad del siglo XV 
Volumen edificación (m3) 2.402,01 m3

Material del macizo Conglomerados, arenas y fangos (Mioceno) 
Material de construcción principal Areniscas metamórficas 
Materiales de construcción secundarios Ladrillo  
Posible ubicación de canteras Alrededores del pueblo. Cerca de La Bañeza 
Tipo de construcción Mampostería, ladrillo  
Análisis Visual 
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CAPÍTULO 9.- CASTILLOS CONSTRUIDOS DE TAPIAL, 
HORMIGÓN O LADRILLO 

 
 

 
En este capítulo se recogen aquellos castillos estudiados construidos básicamente 

con tapial, hormigón y ladrillo, técnicas alternativas al uso de la piedra natural en aquellos 
casos en la que ésta era escasa o de difícil extracción, o bien el carácter de la construcción 
se adaptaba más al sentido de palacio-residencia que al de fortaleza. 

 
La denominación tapial se emplea generalmente para aglomerante de barro pero a 

veces se denomina tapial de cal y canto al hormigón de cal y canto tal y como hemos 
explicado en el capítulo 5. 

 
La técnica del tapial fue muy utilizada en la construcción de muchos de los 

castillos de Castilla-León, por la facilidad para lograr la materia prima y sencilla 
manipulación posterior (ver capítulo 5). El material utilizado era fundamentalmente arena, 
con variado contenido en limo y arcilla y en algunos casos mezcla de arena y cal (tapial 
calicostrado). 

 
La necesidad y la imaginación humana para aprovechar los materiales naturales 

que la rodean, originan el moldeado y la utilización de sedimentos arcillosos en forma de 
ladrillos, sin cocer (adobe) o cocidos al fuego. Ambas técnicas se utilizaron 
simultáneamente, en función de la clase social que lo demandaba y de la habilidad de los 
constructores. 

 
En todos los casos de los castillos construidos desde el siglo XII al XVI, se observa 

poca variación en los conglomerantes utilizados, como precursores del cemento, ya que el 
tipo más utilizado era el basado en cal. La mayoría de los “morteros” utilizados estaban 
formados por la carga de arena y la cal como “endurecedor” y cantidades variables de 
agua para obtener una masa plástica. En cada caso, la mezcla dependía no sólo de la 
experiencia del constructor, sino también de la accesibilidad local a los materiales 
empleados y del tipo de construcción. 

 
Al igual que se ha hecho con los castillos construidos con “piedra natural”, se 

situará cada castillo en su marco geológico con referencia a los materiales que afloran en 
el asentamiento y alrededores, plano y descripción del mismo, breve reseña histórica y una 
ficha resumen del conjunto de características. 
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9.1.- Castillos de ladrillo 
9.1.1.- Castillo de La Mota de Medina del Campo (19) 

 
Se levanta sobre el mismo cerro o “mota” que ocupó la primitiva localidad de 

Medina del Campo, cerca de la confluencia de los ríos Adajuela y Zapardiel, en la zona 
meridional  de la provincia de Valladolid y a 52 kilómetros de la capital política y 
económica de la Comunidad de Castilla y León. (Fig. 9.1. A). 

 
Está hecho fundamentalmente de ladrillo y su construcción data de los siglos XII a 

XIV con ampliaciones en la segunda mitad del siglo XV. 
 
La escasez de materiales pétreos competentes, la abundancia de sedimentos 

arcillosos aptos para la fabricación de ladrillos y el estilo imperante en la época, el 
mudéjar, fueron sin duda las causas de la construcción de este gran castillo con material 
cerámico. 

 

A B) 
 

Fig. 9-1.- Situación de la localidad de Medina del Campo (A) y vista general de la fortaleza (B) 
 
El castillo está construido sobre materiales detrítiticos: arcillas y arenas de edad 

desde Burdigaliense a Tortoniense (Mioceno, Fig. 9-2). 
 

A) B) 
 

Fig. 9-2.- Entorno geológico del castillo de La Mota de Medina del Campo (A), y serie estratigráfica de 
la zona (B). El punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 427 – Medina del Campo, IGME) 
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El castillo actual aprovecha una esquina del recinto de la villa vieja, construido en 
hormigón de cal y canto, y de similares características a otros recintos de la repoblación de 
finales del XII y de principios de XIII, como el de Olmedo. El castillo que levantó Enrique 
IV era un castillo señorial de la escuela de Valladolid, de planta regular salvo en la zona 
aprovechable del recinto viejo. Se entraba por una puerta a la vera de la torre y después de 
pasar por otra en codo se entraba al patio palacial interior. Este contenía cuatro crujías, 
tres de ellas con corredores porticados. 

 
La torre del homenaje está rematada por dos garitas en cada una de sus cuatro 

esquinas, situándose las almenas sobre modillones de un matacán corrido. La barrera 
construida por los Reyes Católicos puede considerarse la fortificación artillera mas 
evolucionada de su época con torres de casi 20 metros de altura. Contaba con más de 200 
bocas de fuego distribuidas por todo su perímetro. Tiene una galería perimetral en un 
corredor situado a mitad de altura de la contraescarpa que disponía de un sofisticado 
sistema de ventilación que permitía evacuar los humos que generan los cañones al 
disparar. Se entraba a la barrera por un doble puente levadizo que se apoyaba en una torre 
intermedia, que desembocaba en la puerta principal, antiguamente con forma de arco de 
herradura, desfigurado para permitir el paso de vehículos al edificio. Se llegaba tras pasar 
una segunda puerta en codo a la plataforma existente entre los dos recintos, que era donde 
se situaba la artillería. 

 
VOLUMEN DE LADRILLO DEL CASTILLO DE LA MOTA DE MEDINA DEL CAMPO 

 

LA MOTA DE MEDINA DEL 
CAMPO 

DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

CASTILLO       17.452,3 
Muros castillo 134,6 19,0 1,5 3.836,1 
Torre homenaje 53,8 37,0 2,0 3.981,2 
Otras torres 235,0 20,5 2,0 9.635,0 
ANTEMURAL       10.281,2 
Antemural  278,0 20,1 1,5 8.381,7 
Torres 63,0 20,1 1,5 1.899,5 

TOTAL       27.733,5 
   Fuente: Elaboración Propia 

 
Históricamente, indicar que Medina se repobló a finales del siglo XI, una vez 

tomada Toledo. Se construyó entonces una muralla de cal y canto en el cerro de la Mota, 
de la que aun se conserva algún resto integrado en el actual castillo. A lo largo del siglo 
XIV la población creció enormemente y se distribuyó a ambos lados del río Zapardiel. 
Cuando muere Pedro I, Medina pasa a la infanta doña Constanza hasta que a principios del 
siglo XIV la recibe Fernando, el de Antequera, futuro rey de Aragón, que fundará las 
Ferias que traerán prosperidad a la villa. Igualmente construirá un palacio en la plaza  
mayor. A su muerte Medina pasará a su hijo Juan, infante de Aragón y futuro rey de 
Navarra  y Aragón. Este rey reforzará el castillo de la Mota en 1433. Medina jugará un 
papel importante entre los reinos de Castilla y Aragón, en la época de las guerras civiles 
castellanas del siglo XV. 
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A) B) 
 

Fig. 9-3.- A) Foso de la fortaleza después de la última restauración. B) Barrera y frente de la villa vieja 
 
Enrique IV de Castilla construirá hacia 1460 el núcleo principal de lo que hoy es el 

castillo, la torre del homenaje y dos lienzos de muralla perpendiculares que se unían a los 
muros ya existentes. La obra original ha sido modificada ligeramente a lo largo de las 
sucesivas restauraciones. Las obras debían de estar terminadas en el año 1468, pues en esa 
fecha el rey cede Medina a la princesa Isabel junto con su fortaleza, el alcázar y la torre de 
la Mota. Dos años más tarde y enfrentado Enrique IV con su hermana Isabel por el 
problema sucesorio, le quita Medina a la princesa y se lo entrega a Alonso Fonseca, 
Arzobispo de Sevilla y partidario suyo. A la muerte de Fonseca y tras un intento de 
demolición de la torre por parte de los medinenses, se hace con la Mota el Duque de Alba, 
que realiza algunas obras entre 1473 y 1474, entregándosela a continuación a los Reyes 
Católicos quienes inmediatamente la pertrechan para las guerras con Portugal. Entre 1479 
y 1483 los reyes mandan construir la barrera artillera que rodea el castillo, Las obras 
fueron dirigidas por los maestro Abdalla y Fernando Rejón, este último capitán de 
artillería de la Corona. 

 

A) B) 
 

Fig. 9-4.- A) Plano de planta de la fortaleza y B) Sección longitudinal del castillo (fuente: Cobos y 
Castro, 1998) 

 
Pasó de esta manera a ser el castillo más fuerte de la Corona, emplazado en el 

corazón económico y protegido por las tropas reales. En 1501 tenía ciento veinte piezas de 
artillería. Sin embargo, La Mota no tuvo hechos de armas reseñables, sirviendo de cárcel a 
Juana la Loca y a César Borgia entre otros. En la guerra de las Comunidades no jugó un 
papel importante, seguramente por la fama de la fortaleza que echó para atrás a los 
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comuneros, aunque estaba únicamente defendida por 20 hombres. Sufrió graves daños por 
las tropas francesas. En la actualidad es propiedad de la Junta de Castilla y León que la 
dedica a actividades culturales. 

 
Creo interesante reproducir alguna de las informaciones de Fernando Cobos Guerra 

en el artículo “El Plan Director del Castillo de la Mota. Metodología de Estudio e 
Intervención. Actas del congreso internacional sobre restauración de ladrillo. 1999”. Este 
artículo, además de proporcionar información detallada sobre los materiales del castillo de 
la Mota, muy útiles para el presente estudio, pueden servir de referencia para la realización 
de futuros trabajos de restauración en castillos de similares características. 

 
Localización Cronología Soga (cm) Tizón (cm) Grosor 

(cm) 
Aparejo Comentarios 

Puerta mudéjar XII-XIII 29-30 17,5 4,5 Variado Rosca de sogas de 
36 

Torres muralla XIII-XIV 38 (37-39) 17 (16-19) 4-4,5 Sogas Encintado en cajas 
de hormigón y 

esquinas 
Torre del 

Homenaje y 
lienzos 

1460-1468 29-30 19-20 
17 

4 
4-4,5 

 

Soga/Tizón Bases con cajas de 
hormigón (algunas 
piezas en lienzos 

de 34) 
Barrera exterior 1477-1483 27-28 

1 pie (27-86) 
18-18,5 
2/3 pie 

3 Tizones Muy regular con 
alguna pieza de 30 

Modulación en 
varas castellanas 

(83,59 cm) 
Restauración T. 

Torres. 
Almenas 
barrera 

1904-1913 25-26 13,5 3,5 Sogas Algunos ladrillos 
con marca 

Restauración. 
Agapito y 

Revilla. Torre 
Barrera 

1913-1928 25-26 16 3 Tizones En arcos y 
elementos 

singulares emplea 
28/18/3) 

Restauración. 
F. Iñiguez. 
Edificios 
internos 

1941-1943 24,5 (22-25) 12 
(11-13) 

4,5 Soga/Tizón Hornos a pie de 
obra 

Restauración F. 
Cobos. Frente 

baluarte 

1994-1997 22,3 10,8 3 Soga Cocido 1200º 
Formato especial 

para la obra. 
 

Fig. 9-5.  Análisis cronológico de las fábricas de ladrillo del castillo de la Mota (Fuente F. Cobos 1999) 
 
La última restauración del castillo de la Mota, siguiendo el mencionado Plan 

Director, comenzó en el año 1991.  
 
No hay referencias de que el mortero utilizado sea calizo.  
 
Según F. Cobos, los primeros análisis de estratigrafía muraria permitieron 

distinguir claramente del resto de las fábricas el muro de hormigón de cal y canto del 
frente suroeste y reconocer las sucesivas reformas de la aparentemente homogénea fábrica 
de ladrillo, merced a las diferentes coloraciones y formatos de los ladrillos empleados. El 
resumen de estas informaciones se refleja en el cuadro de la Fig. 9-5, extraído del 
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mencionado artículo. El formato de las piezas no está sujeto a normativa. Los ladrillos 
fueron posiblemente fabricados especialmente para cada obra y no pueden vincularse a 
usos industriales o tecnológicos cuya datación pueda precisarse. Se puede apreciar que las 
distintas proporciones entre soga y tizón no se vinculan a una cronología específica. 

 
En este artículo se compara el castillo de La Mota con otras fortalezas italianas de 

ladrillo como Mondavio u Ostia, a las que La Mota aventaja cronológica y técnicamente. 
En lo que a construcción se refiere, una diferencia radica en el formato y el aparejo del 
ladrillo utilizado. En la Mota, un pie castellano a soga, 2/3 de pie a tizón con fábrica de 
tizones y sólo sogas alternas en las esquinas. La modulación de huecos y dimensiones de 
la traza son múltiplos de pie y específicamente de la vara castellana normalizada por los 
Reyes Católicos. 

 
Ficha resumen del Castillo de La Mota de Medina del Campo (19) 

Situación geográfica Municipio de Medina del Campo (Valladolid) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 427 – Medina del Campo 
Época de construcción Siglos XII a XIV, y segunda mitad del XV 
Volumen aproximado de edificación (m3) 27.733,5 m3 
Material del macizo Arcillas y arenas miocenas 
Material de construcción principal Ladrillo 
Materiales de construcción secundarios Hormigón de cal y canto en el frente sureste 
Posible ubicación de canteras Arcillas y arenas miocenas de los alrededores. 
Tipo de construcción Ladrillo 
Análisis Visual 
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9.1.2.- Castillo de El Tejado (36) 
 
La torre de El Tejado se encuentra en el municipio de Calzada de Don Diego a 

unos 20 kilómetros al oeste de Salamanca en dirección a Portugal (Fig. 9.6. A). El castillo 
se ubica dentro de la finca del mismo nombre propiedad de la Casa Ducal de Alba. Está 
hecho en ladrillo y su construcción data de finales del siglo XIV y de principios del siglo 
XV. 

 

A) B) 
 

Fig. 9-6.- Situación del castillo de El Tejado (A) y vista general de la torre desde el norte (B) 
 
Geológicamente se sitúa entre el Macizo Hespérico y el entronque entre la Fosa de 

Ciudad Rodrigo con el borde occidental de la Cuenca del Duero. Los materiales sobre los 
que se levanta la torre de El Tejado corresponden a depósitos siliciclásticos 
(conglomerados silíceos, arenas y lutitas ocres) de edad Mioceno superior-Plioceno. (Fig. 
9-7 nº 20). 

 

A) B) 
 

Fig. 9-7.- Entorno geológico del castillo de El Tejado (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 477 - Barbadillo, IGME) 
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Esta formación siliciclástica constituye el techo de los depósitos de piedemonte de 
las sierras meridionales de la Fosa de Ciudad Rodrigo. La unidad alcanza un espesor de 
hasta 10 m. y está formada por cuerpos de geometría tabular de gravas de cuarcita, cuarzo 
y escasos cantos de pizarra. En la fracción arenosa además de estos componentes aparecen 
feldespatos, turmalinas y opacos. La fracción arcillosa tiene illita y caolinita como 
componentes principales y esmectitas e interestratificados como secundarios, además de 
óxidos e hidróxidos de hierro, que la confieren un color ocre-rojizo característico (Hoja nº 
477 – Barbadillo, IGME). 

 

A) B) 
 

Fig. 9-8.- A) Lado oeste de la torre. B) Vista noroeste de la parte superior de la torre y el almenado 
 
La serie estratigráfica está formada por gravas clastosoportadas de escasa matriz, 

con estratificaciones cruzadas planar y en surco y formando secuencias granodecrecientes. 
Intercalados con geometría lenticular o bien a techo de la secuencia aparecen arenas con 
cantos dispersos. Se interpretan como sedimentos fluviales de régimen hidráulico elevado. 
Por su posición estratigráfica se atribuyen a la etapa final de la sedimentación del Neógeno 
(Mioceno superior-Plioceno). 

 
La ausencia de materiales pétreos en los alrededores de Calzada de Don Diego y la 

abundancia de arcillas aptas para materiales cerámicos en los materiales miocenos de la 
Fosa de Ciudad Rodrigo, justifican la construcción con ladrillo. Aunque no se han 
encontrado vestigios de explotaciones que aseguren su utilización en la construcción de la 
fortaleza, en un pueblo cercano (Robliza de Cojos), hay una explotación que fue 
importante hasta el año 1993, que producía distintos niveles de arcillas illíticas ocres-
rojizas, para la fabricación de ladrillos y tejas. 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE LADRILLO DEL CASTILLO DE EL TEJADO 

EL TEJADO 
DESARROLLO 

EN PLANTA 
(m) 

ALTURA (m) ANCHURA 
(m) VOLUMEN (m3) 

TORRE  46,0 21,0 1,5 1.449,0 
TOTAL       1.449,0 

   Fuente: Elaboración Propia 
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Se trata de una torre construida con ladrillo, única de estas características dentro de 

la provincia de Salamanca y una de los pocos ejemplos en Castilla y León. 
 
Tiene una base rectangular de unos catorce por nueve metros y con un espesor 

aproximado de muros de 1, 50 metros. Se halla rematada por unas almenas en buen estado 
de conservación. En la última planta bajo la azotea se abren en los cuatro frentes una serie 
de ventanas con arco de medio punto formando una galería. Parece que fueron abiertas 
después de la construcción, ya que se observa una diferente forma en la colocación de los 
ladrillos respecto al resto de la torre. Quizás se abrirían coincidiendo con la construcción 
de la casa palacio adosada al muro norte y que probablemente date de finales del siglo XV 
o principios del XVI. 

 

 
 

Fig. 9-9.- Planta de la Torre (Fuente: Elaboración propia) 
 
No hay apenas bibliografía ni referencias históricas de este castillo. Se sabe que 

hacia el año 1600 el pueblo contaba con fuertes defensas además del propio castillo. Hacia 
el año 1643 esta fortaleza opuso tenaz resistencia al acoso del gobernador de Beira, 
cuando intentó apoderarse de ella.  

 
El castillo de El Tejado se encuentra ligeramente desplazado al oeste del área de 

influencia mudéjar de las comarcas de Arévalo y la Moraña, donde se encuentran 
numerosas edificaciones militares y religiosas de ladrillo. Seguramente debido al poder  y 
la riqueza del Duque de Alba,  en cuyas tierras se levantó esta fortaleza, éste pudo hacerse 
con los servicios de algún destacado alarife aunque no hemos podido encontrar 
bibliografía al respecto. 

 
Probablemente se construyó un horno ex profeso en la explanada frente al castillo 

para ir cociendo todos los ladrillos cuya masa se extraería de los alrededores donde se 
encuentran arcillas miocenas. 
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Ficha resumen del Castillo de El Tejado (36) 
Situación geográfica Municipio de Calzada de Don Diego (Salamanca) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 477 – Barbadillo 
Época de construcción Finales del siglo XV y comienzos del XVI 
Volumen aproximado de edificación (m3) 1.449,0 m3

Material del macizo Conglomerados, arenas y lutitas ocres (Mioceno) 
Material de construcción principal Ladrillo 
Materiales de construcción secundarios  
Posible ubicación de canteras Arcillas cerámicas en las inmediaciones 
Tipo de construcción Ladrillo 
Análisis Visual 

 
 

Capítulo 9- Página 12 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL 
  

9.1.3- Castillo de Coca (47) 
 
El castillo de Coca se localiza sobre un altiplano, en el borde occidental del  

municipio del mismo nombre, en la confluencia de los ríos Eresma y Voltoya, al noroeste 
de la provincia de Segovia (Fig. 9-10). 

 

A) B) 
 

Fig. 9-10.- Situación de la localidad de Coca (A) y aspecto de la fortaleza desde el sureste (B) 
 
Se ubica en un extremo del pueblo sobre depósitos cuaternarios de una llanura 

aluvial, por debajo de los cuales afloran arenas fangosas ocres y arcosas blanquecinas del 
Astaraciense-Vallesiense inferior (Mioceno medio-superior) (Fig. 9.11 B). 

 

A) b) 
 

Fig. 9-11.- Entorno geológico del castillo de Coca (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto rojo 
indica la posición del castillo (de Hojas nº 428 - Olmedo, y 429 – Navas de Oro  IGME) 
 
Geológicamente la zona se sitúa en el borde sur de la gran cuenca intramontana del 

Duero. Geomorfológicamente pertenece al dominio de la “Campiña”, caracterizada por la 
existencia de una amplia llanura inferior (Coca-Arévalo), sobre la que se encaja la red 
fluvial. La serie estratigráfica corresponde a la “Facies de Puente Runel” y está constituida 
por secuencias grano-decrecientes de arena-fango que suelen terminar con episodios de 
carbonatos detríticos. La edad de la serie estratigráfica va desde el Astaraciense (Mioceno 
medio) al Vallesiense inferior (Mioceno superior). 
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Los materiales fangosos son arenas limo-arcillosas, argilitas arenosas y limolitas 
arenosas de tonos ocres, con un 40-60 % de arena, 16-25 de limo y 14-30 % de arcilla, en 
general están descarbonatados (menos del 2 % de carbonato). La fracción arcillosa está 
formada por esmectitas (montmorillonitas cálcicas) y en menor proporción por illita y 
sepiolita. Los niveles más calcáreos que se sitúan en el techo de los fangos; son calizas 
detríticas de paso de facies palustre a lacustre. Las arenas corresponden a facies de canal y 
son arcosas en las que domina el feldespato potásico sobre el cálcico-sódico, presentan 
cementación irregular de carbonatos con hasta un 35 % de micrita. El conjunto se 
interpreta como de facies distales de abanico aluvial  (Hoja nº 428 – Olmedo, IGME y 
Hoja nº 429 – Navas, IGME). 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE LADRILLO DEL CASTILLO DE COCA 

 

COCA DESARROLLO EN 
PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

CASTILLO       6.725,3 
Muros castillo 98,7 10,8 2,0 2.131,9 
Torre homenaje 45,5 25,0 2,0 2.275,0 
Otras torres 77,3 20,0 1,5 2.318,4 
ANTEMURAL       10.632,5 
Muros castillo 193,0 17,7 1,5 5.124,2 
Torres 170,8 21,5 1,5 5.508,3 
FOSO 422,0 12,2 1,0 5.148,4 

TOTAL       22.506,2 
   Fuente: Elaboración Propia 

 
La ausencia en la zona de materiales pétreos competentes cercanos (Las calizas 

miocenas se encuentran a unos 10-15 km) y la abundancia regional de niveles arcillosos en 
la serie detrítica miocena, propiciaron la construcción del castillo con elementos cerámicos 
y estilo mudéjar. 

 
Su construcción data de finales del siglo XV y está hecho de ladrillo. Se inició en 

1453 por el obispo de Ávila don Alonso de Fonseca, bajo la dirección del alarife Alí-Caro; 
a su muerte la obra fue continuada y terminada por su hermano. Hay divergencias en 
cuanto a la fecha de inicio, otros historiadores como F. Cobos opinan que las obras 
comenzaron en 1473 e incluso E. Cooper que en 1486. Para hacerse una idea de la 
magnitud de la obra, citar que en 1462 funcionó en la villa de Coca una “ceca” de emisión 
de moneda castellana para pagar a la mano de obra que intervino en la construcción de la 
fortaleza.  

 
El mortero utilizado se supone de cal por una orden a la villa de Olmedo del rey 

Fernando en 1505 para que permitiese “llevar del término de esa villa toda la piedra que 
el dicho Alonso de Fonseca oviere menester para faser cal fasta aver acabado la dicha su 
fortaleza” 

 
 El castillo de Coca puede considerarse como la obra cumbre del arte mudéjar 

aplicado a la arquitectura militar, y su construcción fue encargada a uno de los mejores 
alarifes musulmanes que estaba afincado en Ávila. Es uno de los castillos mejor 
conservados de España después de la restauración del siglo XX. 
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A) B) 
 

Fig. 9-12.- A) Plano de planta de la fortaleza y b) Sección longitudinal del castillo (fuente: Cobos y 
Castro, 1998) 

 
La fortaleza consta de dos recintos rodeados por un descomunal foso de unos 460 

metros de perímetro. El recinto exterior es de planta casi cuadrada de unos 70 metros de 
lado con torres poligonales muy sólidas en las esquinas y torrecillas en sus lienzos. El 
recinto interior, igualmente de planta casi cuadrada de unos 40 metros de lado tiene tres 
torres poligonales de unos 23 metros de altura y una torre del homenaje de unos 26 metros 
de altura. 

 

A) B) 
 

Fig. 9-13.- A) Esquina noreste de la fortaleza B) Barrera desde el foso 
 
Dispone de torrecillas, guaitas o escaraguaitas apoyadas sobre prismas y conos 

invertidos. También tiene parapetos almenados con columnillas circulares y poligonales 
que reposan sobre matacanes formados por ménsulas y arquillos entre otras 
ornamentaciones. Dispone igualmente de troneras hechas con caliza blanca de los 
páramos.  

 
El foso es el resultado del aprovechamiento de un barranco que desemboca en el 

río Voltoya. Se realizó una gigantesca excavación en los lados más próximos al pueblo y 
se construyó una presa en el lado opuesto, forrándose el conjunto de ladrillo. El castillo se 
edificó en el fondo del foso, haciendo que su altura no parezca excesiva desde el pueblo y 
ofreciendo igualmente poco blanco a la artillería de la época. 

 
Refiriéndome a hechos históricos, señalar que en Coca, denominada Cauca en la 

época romana, nació el emperador Teodosio. Debió de tener un castillo anterior, pero su 
ubicación se desconoce. Todavía se conservan los restos de una importante muralla. 
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Alfonso VIII dona Coca en el año 1166 a don Gutiérrez Téllez. Más adelante pasó 
a manos de los Fonseca, a Alonso Ulloa Fonseca, quien permuta el condado de Saldaña 
por Coca y Alaejos, que pertenecían desde 1448 al marqués de Santillana. 

 
Alonso Ulloa Fonseca, mas conocido por Alonso de Fonseca profesó vida religiosa 

siendo nombrado obispo de Ávila, ayudado por Juan II, y más delante fue arzobispo de 
Sevilla. Mandó construir los castillos de Coca y de Alaejos para controlar sus posesiones. 
Hay diversas opiniones en cuanto al inicio de su construcción. E. Cooper opina que fue 
fundamentalmente el hermano de Alonso, Fernando el impulsor de las obras, y que en 
1486 todavía no se habían iniciado. La opinión generalizada es que las obras se iniciaron 
en el año 1453, bajo la dirección del maestro alarife Alí Caro. A la muerte del obispo, su 
sobrino Alonso de Fonseca hereda Coca y prosigue las obras. A la muerte de este último la 
fortaleza pasa a su hermano, Antonio de Fonseca, Capitán de los Reyes Católicos y 
veterano de las guerras de Granada, Italia y Rosellón, que seguramente intervino en el 
diseño de la fortaleza. 

 
El castillo y la villa de Coca sufrieron el paso de las tropas napoleónicas y quedó 

en un lamentable estado hasta que la casa Ducal de Alba, actual propietaria lo cede al 
Ministerio de Agricultura, que lo reconstruye entre 1956 y 1958 para convertirlo en la 
Escuela Hogar de Formación de capataces forestales. 

 
En el análisis de la fábrica de los muros exteriores de ladrillo no restaurados del 

castillo se han observado diferentes tamaños de ladrillo, aunque no se han identificado las 
etapas correspondientes a los ladrillos tal y como se hiciera en el Plan Director de la 
restauración del castillo de la Mota de 1991. Se utilizan diferentes tipos de disposiciones 
de los ladrillos como se observa en la figura 9.15. Se observan una gran variación de las 
medidas de los ladrillos, variando la soga entre 24,5 y 33 cm, el tizón entre 11,5 y 19 cm y 
el canto entre 3,5 y 4,5 cm. 

 
 
 

Localización Soga (cm) Tizón (cm) Grosor (cm) Aparejo Comentarios 
Muro norte del foso cerca 

de la entrada 
25 12 4 Soga y Tizón  

Muro norte junto ala 
puerta a la izquierda de 

ella. 

24,5/30/31 18/14 3,5 variable  

Muro del foso norte cerca 
de la puerta 

30/32/30 14/12,5/18 4/3,5/4,5 variable  

Antemural sur 30/31/32 13/13,5/14/19 3,5 variable Ver figura 9.15 (A) 
Antemural sur junto a 

puerta 
30,5/29,5 15/13/14 3,5 variable  

Antemural esquina 
suroeste 

33 11,5/13 4 variable Ver figura 9.15 (B) 

 
Fig. 9-14.  Medidas de ladrillo en muros exteriores.(Fuente: elaboración propia) 
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A) B) 
 

Fig. 9-15.  Diferentes vista de la fábrica de ladrillo del castillo de Coca A) Muro del antemural sur 
junto al pinar B) Esquina suroeste del antemural 

 
 

Ficha resumen del Castillo de Coca (47) 
Situación geográfica Municipio de Coca (Segovia) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hojas nº 428 - Olmedo, y 429 – Navas de Oro 
Época de construcción Finales del siglo XV, principios del XVI 
Volumen aproximado de edificación (m3) 22.506,2 
Material del macizo Arenas y arcosas miocenas 
Material de construcción principal Ladrillo 
Materiales de construcción secundarios Caliza en un muro antiguo junto a la entrada. 

Caliza miocena en troneras 
Posible ubicación de canteras Alrededores. Calizas a unos 12 km. 
Tipo de construcción Ladrillo 
Análisis Visual 
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9.2.- Castillos de tapial 
 

9.2.1- Castillo de Serón de Nájima (10) 
 
El castillo se ubica a la entrada del pueblo viniendo desde Almazán, sobre un 

cerrete que domina el pueblo. El cerrete no es especialmente escarpado salvo en su lado 
norte, el lado sur es totalmente plano en un buen tramo, por lo que se excavó un pequeño 
foso del que aún se aprecia una parte. El municipio de Serón de Nájima se encuentra en la 
parte oriental de la provincia de Soria (Fig.9-6). 

 

A) B) 
 

Fig. 9-16.- Situación de la localidad de Serón de Nájima (A) y aspecto de la fortaleza desde el oeste (B) 
 
El castillo se levanta sobre materiales detríticos del Mioceno inferior-medio 

correspondientes a la Cuenca de Almazán (Fig. 9-17, nº 2), que constituye el extremo 
oriental de la cuenca del Duero. Morfológicamente es una zona de relieves suaves, 
destacando cerros aislados formados por los materiales más competentes. La serie 
estratigráfica en las proximidades de Serón de Nájima esta constituida por conglomerados, 
areniscas y arcillas. 

 

A) B) 
 

Fig. 9-17.- Entorno geológico del castillo de Serón de Nájima (A), y serie estratigráfica de la zona (B). 
El punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 407 – Morón de Almazán, IGME) 
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Los conglomerados son poligénicos, con mayoría de cantos calcáreos (80 %) y 
cantos cuarcíticos y de areniscas, con textura granosostenida y matriz calcárea. Presentan 
base erosiva y estratificaciones cruzadas planares y en surco de gran escala. Sobre ellos 
aparecen areniscas con geometrías tabular y lenticular y arcillas ocres y marrones en el 
techo. La secuencia es de carácter granodecreciente y se interpreta como correspondiente a 
canales “braided” en facies medias y distales de un sistema de abanico aluvial. La edad de 
estos materiales, en la Cuenca de Almazán, se atribuye a Ageniense-Aragoniense del 
Mioceno inferior-medio (Hoja nº 407 – Morón de Almazán, IGME). 

 
 

A) B) 
 

Fig. 9-18.- Afloramiento rocosos en el cerro del castillo en la parte oeste a unos 25 metros fuera del 
lienzo oeste B) Agujas en el interior del castillo 

 
La ausencia de materiales pétreos competentes y la abundancia de arcilla, fue la 

causa de que el castillo se construyera íntegramente de tapial. Las arcillas presentan 
valores del 25-40 % de calcita, entre 15-20 % de cuarzo y 40-60 % de filosilicatos (micas, 
montmorillonita y caolinita. 

 
Lo más destacable de esta fortaleza es el material empleado para su construcción, 

que le funde con el paisaje y le proporciona una majestuosidad poco habitual, en contraste 
con la humildad del material empleado, el tapial. Los restos de los muros del castillo de 
casi tres metros de espesor, se encuentran en muy mal estado de conservación y muy 
posiblemente no tardarán en quedar reducidos a un montón de tierra. El hecho de haber 
sido utilizada hasta la guerra de la Independencia ha permitido mantener algo su 
conservación hasta esas fechas. 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE TAPIAL DEL CASTILLO DE SERON DE NÁJIMA 

     

SERÓN DE NÁJIMA 
DESARROLLO 

EN PLANTA 
(m) 

ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

MUROS DEL CASTILLO SIN TORRES 97,6 8,0 2,6 2.030 
DOS TORRES  43 14,0 2,6 1.565 

TOTAL       3.595 
   Fuente: Elaboración Propia 
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El castillo consta de un recinto rectangular adosado a las dos torres del lado sur. La 
característica principal de la fortaleza es que está hecha de tapial de tierra. En los 
paramentos exteriores todavía presenta una capa de unos pocos centímetros de argamasa 
de cal que le protege ligeramente contra los agentes atmosféricos. 

 

 
 

Fig. 9-19.- Plano de planta del castillo y alzado de la torre  del homenaje (Fuente: Elaboración propia) 
 
Se supone (Lorenzo, Ángel 2003), que esta capa se confeccionó en el mismo 

proceso de construcción de los muros, enfoscando el interior de los moldes antes de verter 
el barro que posteriormente se apisonaba, llamado tapial calicostrado, como hemos 
indicado en el capítulo 5. Cuando se retiraba el encofrado se practicaban unas pequeñas y 
abundantes incisiones para que una segunda capa de cal, mas fina, cubriese a la anterior y 
los agujeros de los mechinales que sujetaban los tirantes del encofrado. El resultado final 
era un paramento exterior totalmente liso que no dejaba ver la naturaleza del interior de la 
obra. En otros castillos españoles construidos por los musulmanes, este enfoscado se podía 
decorar con franjas horizontales y verticales de manera que se imitara la figura de los 
sillares (por ejemplo, “El Vácar” en Córdoba o el de Baños de la Encina en Jaén.) 

 

 
 

Fig. 9-20.- Coronación del muro norte con mampostería 
 
La parte inferior de la cara exterior de los muros de la fortaleza estaba protegida 

por gruesas piedras para proteger el tapial, fundamentalmente de zapadores y también de 
la humedad del suelo. No quedan casi restos de estas piedras. 
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Los muros que permanecen en pié tienen pocas aspilleras, pero el lienzo oeste tiene 

un hueco grande y elevado que podría haber sido una puerta elevada del recinto. 
 

A) B) 
 

Fig. 9-21.- A) Torre noroeste desde el exterior B) Muro norte desde el exterior 
 
La torre más occidental solo conserva restos de los lados que lindan con los muros 

del recinto. Conserva dos aberturas hacia el interior del castillo. 
 
La torre mas oriental se encuentra en peor estado de conservación que la 

occidental, estando su interior prácticamente colmatado de tierra. 
 
Según Carlos de la Casa (2003) no es extraño suponer que tuviera un foso. La 

fortaleza, en general, está construida al mas puro estilo musulmán, característico de 
muchas fortalezas del norte de África. En Soria, además de Serón, se pueden observar 
estructuras de tapial, fundamentalmente murallas, en Caracena (apartado 6.1.2.1.1) y San 
Esteban de Gormaz, y el castillo de La Raya cerca de Monteagudo, estos dos últimos 
casos no estudiados en la presente investigación. 

 
Históricamente merece la pena destacar que no se dispone de información sobre su 

existencia en las luchas contra los musulmanes. Empiezan a aparecer datos a partir del 
siglo XII, con motivo de las luchas fronterizas entre Aragón y Castilla. En 1138, el 
enviado del Papa Inocencio II, el Cardenal Guido viene a la zona y ejerce de árbitro de las 
disputas entre el clero. Otorga Serón al Obispo de Sigüenza, siendo confirmado por 
Alfonso VII, y este le encarga su repoblación, aunque dos años más tarde se lo cambia por 
Caracena. 

 
A finales del siglo XIII y por las disputas por el trono de Castilla, Alfonso de la 

Cerda, con ayuda de Enrique de Aragón se apodera de Serón, Soria, Osma, Almazán y 
Deza. A mediados del siglo XIV Pedro I de Castilla puso en Serón a Diego García de 
Padilla, maestre de Calatrava y persona de su confianza. A finales del siglo XVI aparece 
como señor de Serón el marqués de Poza. 

 
En el siglo XVIII se refugian en el castillo las tropas de Felipe V de Borbón tras el 

ataque de las del Archiduque Carlos. En la guerra de la Independencia el castillo fue 
destruido por las tropas napoleónicas. 

 

Capítulo 9- Página 22 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL 
  

 
 
 
 

Ficha resumen del Castillo de Serón de Nájima (10) 
Situación geográfica Municipio de Serón de Nájima (Soria) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 407 – Morón de Almazán 
Época de construcción Finales del siglo XIV y principios del XV 
Volumen edificación (m3) 3.200 m3

Material del macizo Conglomerados, areniscas y arcillas (Mioceno I-
M) 

Material de construcción principal Tapial calicostrado 
Materiales de construcción secundarios Conglomerados en el muro norte y en los pies de 

los muros 
Posible ubicación de canteras En zonas cercanas a menos de 2 Kms. 
Tipo de construcción Tapial 
Análisis Visual 
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9.2.2 Hormaza (15)  
 

El castillo de Hormaza o de los Castañeda se ubica en el pueblo del mismo 
nombre, término municipal de Estépar, a la entrada del pueblo, junto a la margen 
occidental río Hormazuela, cerca de la desembocadura de éste en el río Arlanzón, en el 
occidente de la provincia de Burgos (Fig. 9-22). El castillo se podría haber encuadrado 
dentro del capítulo 6, como castillo de calizas terciarias de los Páramos, pero por ser el 
único castillo de tapial protegido con muro de mampostería de la región hemos preferido 
situarlo aquí. 

 

A) B) 
 

Fig. 9-22.- A) Situación de la localidad de Hormaza B) Vista del castillo desde el sur 
 
Tanto el pueblo como el castillo se asientan sobre limos y arcillas arenosas, 

atribuidas a la facies “Tierra de Campos”, de edad Vindoboniense Inferior (Mioceno 
Medio-Superior, Fig. 9-23 nº ). Bb

c11T
 

 A)   B) 
 

Fig. 9-23.- Entorno geológico del castillo de Hormaza (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 237-Castrogeriz, MAGNA, ITGE) 

 
 
La serie estratigráfica sintética al oeste del emplazamiento es: limos arenosos en 

transición a arcillas y arenas (facies “Tierra de Campos”, Vindoboniense Inferior, (Fig.6-
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56 ), con escasos niveles calcáreos de alto contenido en terrígenos (50%); siguen 
margas con intercalaciones de arenas y localmente yesos y niveles de calizas micríticas 
(en la base) y de calizas biomicríticas y pelmicríticas (en el techo), de edad Vindoboniense 
Superior (todas las facies  de la Fig. 6-56B); sobre este tramo y a través de niveles 
margosos se pasa a la facies “Calizas de los Páramos” del Pontiense (Mioceno Superior 

). Bajo esta última denominación se agrupan dos tramos calcáreos: Páramo Inferior 
( ) y Páramo Superior ( ), a veces separados por unos metros de margas y en 
ocasiones fundidos (Hoja 237 - Castrogeriz, MAGNA, IGME, 1975). 

Bb
c11T

Bc
c11T

Bc
c12T

Bc
c12c1T Bb

c12c2T

 
VOLUMEN DE PIEDRA Y TAPIAL DEL CASTILLO DE HORMAZA 

HORMAZA 
DESARROLLO 

EN PLANTA 
(m) 

ALTURA (m) ANCHURA (m) VOLUMEN (m3) 

ANTEMURAL 148,6 4,5 1,4 902,7 
CASTILLO 121,4 19,0 1,9 4.382,5 

Volumen total castillo       5.285,3 
Volumen total roca       2.440,1 
Volumen total tapial       1.942,4 

MUROS INTERIORES LADO NORTE 13,6 4,5 1,3 76,5 
TOTAL       5.361,8 

    Fuente: Elaboración Propia 
 
El castillo de Hormaza es de construcción mixta, estando construido en tapial 

forrado de mampostería de caliza micrítica en su cara externa. Las muestras pertenecientes 
a las rocas que forran el tapial (muestra Ho-3), corresponden a calizas micríticas con 
bioclastos. Los bioclastos (<1%) corresponden a ostrácodos, moluscos y calcisferas, en 
origen debieron ser más abundantes pero han sido disueltos. Los terrígenos (< 1%) 
aparecen corroídos por la matriz. La matriz (99%) es micrítica. 

 

 A) B)  
 

Fig. 9-24.- A) Esquina nordeste en la que se aprecia el muro norte, de tapial forrado. B) detalle del 
muro este interior 
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La identidad de facies entre las calizas, que afloran a menos de 1 Km. del 

asentamiento, en dirección oeste, y las muestras recogidas en la mampostería que forra el 
tapial, es total. Corresponden a las facies de calizas del Páramo Inferior (TBcc-1c12), por 
afinidad textural, composición y contenido fósil. Solo se han encontrado vestigios de 
pequeñas explotaciones en los niveles de calizas más compactas y de textura más fina 
(micrítica), que han debido ser explotadas para uso local. 

 

A) B) 
 

Fig. 9-25.- A) Vista de la cara este exterior del castillo B) Detalle de los mechinales de las agujas del 
tapial a la derecha de dicho lienzo. 

 
 

 
El castillo, construido entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, se 

halla a la entrada del pueblo. Está formado por un cuadrado rodeado de una barbacana, 
cuyos lienzos norte y este han desaparecido prácticamente. La entrada al castillo – palacio 
está flanqueada por dos torres, en donde en el pasado existía un puente levadizo. Todavía 
es visible el foso que rodeaba al edificio. 

 

 
 

Fig. 9-26.- Planta de la fortaleza (Elaboración del autor) 
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El palacio tiene la entrada algo desplazada para favorecer la defensa. Los cuatro 
paramentos poseen balcones amatacanados en su centro. En los ángulos se pueden 
contemplar los escudos de los Castañeda. Los lienzos acaban almenados. 

 
El edificio constaba de una planta baja y tres alturas, con una altura total cercana a 

los 15 metros. El lienzo norte ha desparecido en su totalidad y los 3 que quedan en pie 
están gravemente dañados.  

 
Las paredes son de tapial, como he indicado anteriormente, y en ellas se pueden 

apreciar los agujeros para las agujas. El tapial va recubierto de cal, aunque no podría 
catalogarse como calicostrado, ya que este está protegido por ambos lados. El tapial va 
forrados por fuera de piedra y en las esquinas de los lienzos se utilizan sillares. El 
municipio perteneció primero al obispo de Burgos y luego a los Muñoz de Castañeda. 

 
La fortaleza, según Fray Valentín de la Cruz (1978), fue construida por don Juan 

Carrillo de Hormaza, guerrero de la confianza de don Fernando de Antequera, a quién 
acompañó en las campañas andaluzas y aragonesas. 

 
Durante el reinado de Enrique IV de Castilla y de los Reyes Católicos, sus dueños 

se vieron envueltos en diversas guerras. El hijo o nieto de Juan Carrillo de Hormaza, 
Gonzalo Muñoz de Castañeda, vivió la misma inquietud guerrera que su predecesor y se 
situó políticamente contra Isabel La Católica por lo que tuvo que refugiarse en Portugal. 
En los sucesivos siglos, Hormaza y su castillo recaerían en los condes de Castrillo. Tras 
pasar por otras familias, en el siglo XVIII llegó a manos de los Condes de Orgaz. 
Actualmente se encuentra en estado de ruina progresiva e incluso se ha construido un 
almacén en su patio interior después de haberse eliminado el lienzo  norte. 

 
 
 

Ficha resumen del castillo de HORMAZA (15) 
Situación geográfica Hormaza, municipio de Estépar  (Burgos) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 237 – Castrogeriz 
Época de construcción Siglo XV  
Volumen edificación (m3) 5.361,8 m3

Material del macizo Limos y arcillas arenosos (Vindoboniense) 
Material de construcción principal Biomicritas (Vindoboniense-Pontiense) 
Materiales de construcción secundarios Tapial arcilloso 
Posible ubicación de canteras A menos de 1 km. en dirección oeste 
Tipo de construcción Tapial forrado de mampostería 
Análisis Lámina delgada (1) y carbonatos (1) 
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9.2.3.- Castillo de Toral de los Guzmanes (29) 
 
El castillo se ubica en el municipio del mismo nombre, en la zona meridional de la 

provincia de León, junto a la carretera nacional N-630 que comunica León con Oviedo, en 
la ribera occidental de la vega del río Esla, al Sur de Villamañán (Fig. 9-27). 

 

A) B) 
 

Fig. 9-27.- A) Situación de la localidad de Toral de los Guzmanes (B) Vista del palacio desde el suroeste 
 
Se localiza en las terrazas aluviales pleistocenas del río Esla, donde depósitos 

recientes formados por conglomerados, arenas y arcillas, cubren escasamente los 
materiales miocenos infrayacentes (Fig. 9-21, nº Pl). En cualquier trinchera o talud se 
puede observar las características de estos materiales, que a nivel local y regional son los 
utilizados para construir cuevas o bodegas para la guardar los vinos en condiciones 
óptimas. 

 
La serie miocena está constituida por conglomerados, arenas y arcillas de tonos 

rojizos, que en la parte alta pasan a arenas con intercalaciones conglomeráticas, arenas 
arcillosas y arcillas de tonalidades rojas y blancas, con frecuentes nodulizaciones calcáreas 
e incluso niveles continuos cementados por carbonato cálcico  (Fig. 9-28, nº M4a, de la 
Hoja nº 232 – Villamañán, IGME). 

 

A)  B) 
 

Fig. 9-28.- Entorno geológico de la fortaleza de Toral de los Guzmanes (A), y serie estratigráfica de la 
zona (B). El punto rojo indica la posición del castillo (de la Hoja nº 19 – León, 1:200.000, IGME) 
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La escasez de materiales competentes en áreas cercanas y la abundancia de 
materiales detríticos finos de carácter arcilloso, sirve para justificar la utilización del tapial 
para la construcción del castillo, que data de finales del siglo XV y comienzos del XVI. 

 
VOLUMEN APROXIMADO DE TAPIAL DEL CASTILLO DE TORAL DE LOS GUZMANES 

 

TORAL DE LOS GUZMANES 
DESARROLLO 

EN PLANTA 
(m) 

ALTURA (m) ANCHURA 
(m) VOLUMEN (m3) 

4 TORRES 43,2 12,9 2,5 1.395,4 
4 MUROS EXTERIORES 114,6 11,6 2,5 3.323,4 
4 MUROS INTERIORES 114,6 11,6 1,4 1.794,6 

TOTAL       6.513,4 
   Fuente: Elaboración Propia 

 
El castillo destaca de manera especial por su construcción en tapial calicostrado 

constituyendo uno de los pocos ejemplos de esta singular arquitectura militar y palaciega 
de estas tierras. 

 

A) B) 
 

Fig. 9-29.- A) Detalle de tapial en un muro después de la última reconstrucción B) Aspillera de ladrillo 
en muro 

 
Emplazado en la amplia vega del Esla, no aprovecha ninguna defensa natural, 

confiando su defensa a sus recios muros, pues los dispositivos de tiro son escasos. Aunque 
hay noticias de un foso, nada denota su existencia. Está compuesto por un cuadrilátero con 
torres en los ángulos, levantadas con gruesas tapias sobre zócalo de mampostería. Se 
conservan tres torres. La del sureste, arruinada hasta sus cimientos, era la mayor de ellas. 

 
El castillo se sitúa entre las fortalezas castellanas y los palacios renacentistas, aún 

con algún elemento defensivo, como las troneras bajas de las torres, que barren el espacio 
entre ellas. La planta alta de las torres y las naves reúne funciones más domésticas que 
militares, ya que se abren amplios ventanales tanto al exterior como al patio. En el interior 
se añadió un patio renacentista de dos plantas. La entrada original al palacio se situaba en 
la fachada oriental, compuesta por un sencillo arco de ladrillo sobre el que se encontraban 
los escudos de los Guzmanes. 
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A) B) 
 

Fig. 9-30.- A) Plano de planta del castillo y B) diferentes secciones del mismo (Fuente Cobos y Castro 
1998) 

 
Toral pertenecía a la familia leonesa de los Guzmanes, quienes levantaron el 

castillo palaciego a finales del siglo XV, completándolo a principio del XVI con el patio 
renacentista. En 1490 ya estaba construida la fortaleza a cargo de Gonzalo de Guzmán. A 
su muerte, su mujer Maria Osorio, se niega a traspasarlo a su hijo Ramiro Núñez de 
Guzmán, casado con María de Quiñones, ya que la fortaleza pasaría a ser controlada por la 
familia rival de los Quiñones. Los enfrentamientos provocaron la intervención de la 
Corona, a favor del heredero. 

 
Desde sus fortalezas, Ramiro Núñez de Guzmán encabezó el movimiento 

comunero de León en el año 1521, lo que le valió el castigo, la condena a muerte y la 
confiscación de todos sus bienes, incluido el derribo de sus casas en el Reino de León. El 
noble escapó a Portugal, encargándose María de Quiñones de la defensa del palacio de 
Toral y logrando impedir su derribo. Sus descendientes se trasladaron a León, pasando el 
de Toral a otras manos en los siglos venideros. 

 

A) B) 
 

Fig. 9-31.-  A) Tapial desprendido en una esquina antes de la restauración B) Ejecución de muro 
durante la restauración (Fuente: Algorri, Eloy y Vázquez, Mariano. Jornadas sobre restauración y 

conservación de Monumentos. Madrid. 1989) 
 
El castillo de Toral de los Guzmanes fue restaurado a instancias del Ayuntamiento 

durante finales de la década de los 80 y principios de los 90 del siglo XX. En el artículo 
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publicado por Eloy Algorri y Mariano Vázquez dentro de las “Jornadas sobre restauración 
y conservación de Monumentos. Madrid. 1989”, se recogen datos interesantes que 
reproduzco a continuación, y que pueden servir de referencia en la restauración de otros 
castillos de tapial. 

 
Los muros exteriores del castillo de Toral son de gran tamaño, con unas 

proporciones superiores a los otros estudiados tal y como he detallado en el capítulo 5 del 
presente estudio, 12,5 metros de altura por 2,3 metros de anchura. Las torres tienen 13,5 
metros de altura.  Los muros interiores, levantados en el siglo XVI son de 9,3 metros de 
altura por 1,15 de espesor. 

 
Dentro de la campaña de toma de datos previa al inicio de los trabajos de 

restauración se observó la presencia de grumos calizos desigualmente repartidos dentro de 
la masa terrosa, lo que probaba el uso original de la cal como aditivo estabilizante, no en 
una operación previa de amasado sino en un vertido arbitrario simultáneo a la 
compactación. No se pudo obtener la proporción unitaria de aglomerante hidráulico, 
aunque los autores la estimaron en el 5%.  

 
La composición granulométrica y los límites de Atterberg de las tierras de los 

muros que se habían ido derrumbando con el tiempo dieron los siguientes datos: 
 
Grava 35,2% Límite Líquido 20,4% 
Arena 37,4% Límite Plástico 14,5% 

Arcillas y Limos 27,4% Índice Plástico 5,9% 
 
Estos resultados mostraban unas tierras escasas en finos y con baja capacidad 

plástica. Esto es congruente con la presencia de cal, que disminuye el límite líquido y 
aumenta el límite plástico. La humedad óptima de compactación del 8,5% se determinó 
con el ensayo Proctor. 

 
Con probetas de 10 cm de diámetro y 20 cm de altura, y con la densidad de las 

tapias viejas y la humedad óptima se obtuvo una resistencia media seca de 9 kg/cm2 y una 
resistencia media húmeda de 1 kg/cm2. Los autores indicaban el bajo valor de la 
resistencia seca, ya que normativas extranjeras habían establecido el mínimo medio en 14 
kg/cm2. 

 
Para la reconstrucción se utilizaron aditivos que aumentaran rápidamente la 

resistencia a compresión de la fábrica, ya que el antiguo y lento proceso de construcción 
de unas tres tongadas por año, compatible con el tiempo de secado, no era adecuado con 
los costes actuales de la mano de obra. 

 
Se reprodujeron las técnicas antiguas, aplicándole ciertas mejoras, como el uso de 

aditivos, pero utilizando los medios modernos de puesta en obra, control de la ejecución y 
compactación. El calicostrado para protección exterior de los muros se realizó con un 
mortero de cal, que se proyectó contra los tableros de encofrado, previo vertido de las 
tierras. 
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Ficha resumen del Castillo de Toral de los Guzmanes (29) 
Situación geográfica Municipio de Toral de los Guzmanes (León) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 232 – Villamañán 
Época de construcción Finales del siglo XV y principios del siglo XVI 
Volumen aproximado de edificación (m3) 6.500 m3 
Material del macizo Arenas y arcillas miocenas 
Material de construcción principal Tapial 
Materiales de construcción secundarios Ladrillo y caliza 
Posible ubicación de canteras Alrededores 
Tipo de construcción Tapial 
Análisis Visual 
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9.3.- Castillos construidos con Hormigón de cal y cantos 

 
9.3.1.- Castillo de Laguna de Negrillos (23) 

 
El castillo se ubica en el municipio del mismo nombre en la provincia de León, en 

la región del Páramo leonés, al oeste de la carretera que une León con Oviedo, muy cerca 
del castillo-palacio de Toral de los Guzmanes (Fig. 9-32 A). Se emplaza en el borde 
oriental de la población, que estaba cercada por un muro del que apenas quedan restos 
(muralla urbana de Laguna de Negrillos). Esta fortaleza podría haberse incluido dentro del 
capítulo 8 (en rocas metamórficas), pero por la singularidad de la utilización del hormigón 
de cal y cantos se ha incluido en este apartado, aunque aproximadamente un 60% de la 
fortaleza es de roca. 

 

A) B) 
 

Fig. 9-32.- Situación de la localidad de Laguna de Negrillos (A) y vista general de la fortaleza desde el 
oeste (B) 

 
Está emplazado sobre depósitos de “raña” (cantos de cuarcita, arcillas y arenas) 

atribuidos al Plioceno (Fig. 9-33, nº Pl). 
 
 

A)  B) 
 

Fig. 9-33- Entorno geológico del castillo de Laguna de Negrillos (A), y serie estratigráfica de la zona 
(B). El punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja 19 – León, 1:200.000, IGME) 
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Por debajo de esta delgada y desigual cobertera (1 a 15 m. de espesor) aparece la 
serie estratigráfica miocena, constituida en la base por arcillas rojas y arcillas arenosas 
(Fig. 9-33. nº M4p), que engloban niveles conglomeráticos cuarzosos, representativos de 
las facies de borde de cuenca. Sobre la unidad anterior aparecen materiales equivalentes a 
los de la denominada “Facies Tierra de Campos” (Fig. 9-33, nº M4a) formada por arcillas 
ocres-amarillentas algo arenosas, la edad es Vindoboniense inferior-medio (Mapa 
Geológico a escala 1/200.000, nº 19 – León, IGME). 

 
Por debajo de los materiales miocenos, afloran a escasa distancia (4 Km. al 

suroeste) materiales metamórficos que se definen como metacuarcitas, metagrauvacas y 
pizarras, a las que se las atribuye edad desde Ordovícico a Silúrico. 

 
Las muestras estudiadas corresponden a dos tipos:“metagrauvacas” de textura 

grano-lepidoblástica, con fábrica planar y componentes de cuarzo, moscovita, feldespato, 
sericita, turmalina y opacos; y “metacuarcitas” de textura granoblástica y fábrica planar, 
con cuarzo, minerales arcillosos (sericita y moscovita), turmalina y circón. 

 
 

VOLUMEN APROXIMADO DE HORMIGÓN DE CAL Y CANTOS Y DE PIEDRA DEL CASTILLO DE LAGUNA DE 
NEGRILLOS 

 

LAGUNA DE NEGRILLOS DESARROLLO 
EN PLANTA (m) ALTURA (m) ANCHURA 

(m) VOLUMEN (m3) 

TORRE DEL HOMENAJE 34,1 25,0 1,9 1.575,3 
TORRE SE 27,9 18,8 1,9 967,8 
TORRE SW 24,4 18,8 1,9 847,1 
TORRE NE 33,3 18,8 1,9 1.155,4 

RESTO DEL CASTILLO 97,9 13,1 1,9 2.373,3 
TOTAL       6.918,9 

   Fuente: Elaboración Propia 
 
Como hemos adelantado, se construyó básicamente de mampostería metamórfica 

(metacuarcitas y metagrauvacas) y tapial de cal y canto rodado de las terrazas aluviales del 
río Esla. Las metacuarcitas brillan por su dureza y su dificultad de labra. Esta dificultad se 
puede observar en los cortes de las piezas. 

 
Puede datarse en el siglo XIII, aunque lo que se puede ver actualmente es la 

reconstrucción realizada en el siglo XV por los Quiñones, que la usaban como residencia 
temporal. En la actualidad es de propiedad municipal y presenta un estado de ruina 
progresiva. 

 
Ocupa un cuadrilátero de unos 30 m de lado con el ángulo sureste redondeado. 

Está construido en gran parte con tapias de hormigón de cal y canto, muy características 
de las cercas y castillos de los siglos XII y XIII en León y en Castilla. Tapias similares se 
encuentran en los castillos de Villalpando, Mansilla de las Mulas, Toro y San Pedro de 
Latarce. 
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Fig. 9-34.- Plano de planta y alzado de la fortaleza (Fuente: Cobos y Castro 1998) 
 
Del muro septentrional arranca la cerca de la villa, de la que solo se conservan 

algunos metros. Sobre esta base, en el siglo XV, los Quiñones construyeron su castillo 
señorial. Aprovechando las tapias levantaron los muros de mampostería con almenas, 
reforzaron los ángulos sureste y suroeste con cubos semicirculares, añadieron una estancia 
en el rincón noroeste y elevaron la gran torre del homenaje al noroeste. La torre es de 
planta cuadrada de unos 10 metros de lado y destaca por su rectitud, con una altura de 
unos 24 metros divididos en seis plantas, con almenas en la parte superior, puertas de arco 
agudo y ventanas de arco redondo. Toda la torre es de mampostería con refuerzos de 
sillería en las esquinas.  

 

A) B) 
 

Fig. 9-35.- A) Muro este hecho fundamentalmente con hormigón de cal y cantos y B) Detalle de piedra 
metamórfica en el muro sur 

 
La villa de Laguna, conocida ya desde el siglo X, surgió seguramente durante la 

repoblación del páramo leonés, y constituyó, desde el siglo XII, uno de los realengos en 
los que los reyes leoneses, desde Fernando II, designaban tenentes (Ladero Quesada, M.A. 
et al. 1987) 

 
La construcción inicial parece datar del año 1205, en el que Alfonso IX de León 

otorgó un fuero a Laguna de Negrillos y su alfoz de 13 aldeas, en el que se mencionaba el 
castillo. El acto conllevaba habitualmente entre otras cosas el dotar la población con 

Capítulo 9- Página 37 



Materiales de construcción en los castillos de Castila y León Miguel Fraile Delgado 
TESIS DOCTORAL 
  

murallas y castillo. En el propio fuero se establece la obligación de los hombres de Laguna 
de Negrillos y su alfoz de labrar y defender la villa para el rey. 

 

A) B) 
 

Fig. 9-36.- A) Torre del homenaje desde el patio de armas y B) Detalle del hormigón de cal y canto en el 
muro este interior. 

 
Más adelante los nuevos monarcas enajenaron la villa, primero en la persona de 

Alfonso Fernández,  hijo de Alfonso X, llegando posteriormente a manos del Adelantado 
Mayor de León y Asturias, Pedro Suárez de Quiñones. Su heredero, Diego Fernández de 
Quiñones, reconstruyó el castillo sobre los restos del antiguo. Desde 1430 el Alcázar de 
Laguna se convierte en la residencia habitual de los Quiñones y centro administrativo de 
sus posesiones en el páramo leonés. Desde aquí protagonizaron las revueltas nobiliarias 
contra el condestable Álvaro de Luna, lo que motivó la intervención de Juan II y la 
confiscación del castillo en 1448. Posteriormente fue recuperada por sus sucesores.   

 
Ficha resumen del castillo de LAGUNA DE NEGRILLOS (23) 

Situación geográfica Municipio de Laguna de Negrillos (León) 
Referencia a Hojas del MAGNA Hoja nº 232 – Villamañán  
Época de construcción Siglos XIII al XV 
Volumen edificación (m3) 6.918,9 m3

Material del macizo Raña sobre materiales del Mioceno 
Material de construcción principal Metagrauvacas y metacuarcitas paleozoicas 
Materiales de construcción secundarios Hormigón de cal y cantos 
Posible ubicación de canteras Cantos en las terrazas del Esla en los 

alrededores. Mampostería a unos Km. al oeste en 
dirección a La Bañeza. 

Tipo de construcción Mampostería y hormigón encofrado de cal y 
cantos  

Análisis Lámina delgada (2) 
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Alcubilla de las Peñas  y B) Ucero   
 
Fig. 5-24- Muestras de mortero de cal tomadas de los muros A) Gormaz  y B) Ucero  C) Caracena 

 
Fig. 5-25- Valores de resistencia medios de maderas en dirección paralela a la fibra.  
 

Fig. 5-26-Densidades de algunas maderas 

 
Fig. 5-27- Muestras de madera tomadas A) Gormaz  y B) Berlanga de Duero   

 
Fig. 6-1.- Situación de la localidad de Chaorna (A) y vista de la torre desde la carretera de acceso al 
pueblo (B) 

 
Fig. 6-2.- Entorno geológico del castillo de Chaorna (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 462 - Maranchon, MAGNA, ITGE) 
 
Fig. 6-3.- Vista de las rocas de la fábrica del castillo, Dolomías (A) y Tobas (B) 

 
Fig. 6-4.- Plano de planta de la torre (derecha) y alzado este de la misma (izquierda) 

 
Fig. 6-5.- Vista del muro este de la torre (A) y detalle de la torre desde el pueblo 

 
Fig. 6-6.- A) Situación de la localidad de Caracena y B) vista general del castillo desde el sur 
 
Fig. 6-7.- Vista del castillo entre los barrancos de Los Pilones A) y las Gargantas B) 
 
Fig. 6-8.- Entorno geológico del castillo de Caracena (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo, el punto amarillo canteras de calizas en la Formación Cuevas 
Labradas (de Hoja nº 405 - Berlanga de Duero, MAGNA, ITGE, 1991) 
 
Fig. 6-9.- Posible localización de las canteras A) de la Formación Cuevas Labradas, unos 500 m al sur 
del castillo de Caracena y B) de los rodenos del Bundsandstein cerca de las ruinas de Tiermes, a unos 6 
km al Suroeste 
 
Fig. 6-10.- A) Croquis de la planta del Castillo de Caracena y B) Dibujo del alzado (fuente: Cobos y 
Castro, 1998) 
 
Fig. 6-11.- A) Aspecto del cimiento sobre roca en la esquina oeste. B) Vista general del muro oeste en el 
patio interior, construido de mampostería y sillarejo 

 
Fig. 6-12.- A) Detalle del interior de un muro y B) Tronera en torre noreste exterior construida con 
rodeno 
 
Fig. 6-13.- A) Situación de la localidad de Lezana de Mena y B) Vista general del castillo 
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Fig. 6-14.- Entorno geológico del castillo de Lezana de Mena (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 85 – Villasana de Mena, MAGNA, IGME, 1978) 

 
Fig. 6-15.- A) Planta del castillo (fuente: elaboración propia); B) Detalle de la fabrica utilizada 
 
Fig. 6-16.- a) Esquina suroeste de la torre B) Vista de lado sur de la torre 

 
Fig. 6-17.- A) Situación de la localidad de Aguilar de Campoo B) Vista del castillo desde el pueblo 

 
Fig. 6-18.- Entorno geológico del castillo de Aguilar de Campoo (A), y serie estratigráfica de la zona 
(B). El punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 133, Prádanos de Ojeda, IGME) 

 
Fig. 6-19.- Croquis de la planta del Castillo de Aguilar de Campoo (Fuente: elaboración del autor) ) B) 
Detalle del interior del antemural norte del castillo 

 
Fig. 6-20.- A) Vista de afloramiento rocoso y antemural oeste B) Antemural sur desde el interior. 
Murete de cal y canto 
 
Fig. 6-21.- A) Afloramientos de caliza en el camino de acceso al castillo desde el pueblo. B) Bloques de 
arenisca en la estructura ubicada en el patio central del castillo 

 
Fig. 6-22.- A) Situación de la localidad de Gormaz. B) Vista de la fortaleza desde el sureste 

 
Fig. 6-23.- Entorno geológico del castillo de Gormaz (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo y el punto amarillo la posible ubicación de las canteras (de Hoja nº 
405-Berlanga de Duero, MAGNA, ITGE, 1991) 
 
Fig. 6-24.- Calizas del Mioceno en la base del castillo. Lado sur 

 
Fig. 6-25.- Vistas de la ladera sur del cerro donde se pudo ubicar la cantera 

 
Fig. 6-26.- A) Croquis de la planta del Castillo de Gormaz (Fuente: Cobos y Castro, 1998). B) Sección 
de la colina sobre la que se alza el castillo (fuente: elaboración propia) 

 
Fig. 6-27.- A) Vista del interior del alcázar. B) Muestra de madera (Go-2) de la que se ha realizado una 
determinación de C14, confirmándose una edad correspondiente al S. XIII 
 
Fig. 6-28.- A) Situación de la localidad de Ucero; B) Vista del lado este del castillo 
 
Fig. 6-29.- Entorno geológico del castillo de Ucero (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo y el amarillo la posible cantera (de Hoja nº 348 - San Leonardo de 
Yagüe, MAGNA, IGME, 1981) 

 
Fig. 6-30.- A) Aspecto de la roca del macizo sobre el que se asienta el castillo de Ucero. B) Vista de la 
explanada frente al castillo, posible fuente de material para la construcción 

 
Fig. 6-31 Planta del Castillo de Ucero y dibujo del alzado (fuente: Cobos y Castro, 1998) 
 
Fig. 6-32.- A) Foso de entrada excavado en la roca B) Vista del castillo desde el sur desde la antigua 
ubicación del pueblo de Ucero. 
 
Fig. 6-33.- A) Vista del interior del muro oeste B) Detalle de torre noroeste junto al río 

 
Fig. 6-34.- A) Situación de la localidad de Berlanga de Duero. B) Vista del castillo desde el pueblo 

 
Fig. 6-35.- Entorno geológico del castillo de Berlanga (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo, y los puntos amarillos las posibles ubicaciones de las canteras (de 
Hoja nº 405-Berlanga de Duero, MAGNA, ITGE, 1991). 
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Fig. 6-36.- A) Resto de la viga de madera en el muro este del castillo viejo donde se extrajo la muestra. 
B) Muestra BE-1 sobre la que se hizo un ensayo de C-14 

 
Fig. 6-37.- Croquis de la planta y alzado del Castillo de Berlanga, donde se pueden apreciar las 
distintas etapas de construcción del mismo (Fuente: Cobos y Castro, 1998) 

 
Fig. 6-38.- A) Afloramientos calizos junto al desfiladero del río Escalote y vista del lado sur del castillo 
B) Restos del ingenio para subir el agua desde el río Escalote 

 
Fig. 6-39.- A) Vista de la torre del homenaje desde el interior. B) Espacio entre el castillo viejo y el 
nuevo en el lado oeste. Vista desde la entrada a la fortaleza 

 
Fig. 6-40.-  Situación de la localidad de Poza de la Sal B) Vista del castillo desde el oeste. 

 
Fig. 6-41.- Entorno geológico del castillo de Poza de la Sal (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo, y los puntos amarillos las posibles ubicaciones de las canteras 
(de Hoja nº 136-Oña, MAGNA, ITGE, 1991). 

 
Fig. 6-42.- A) Vista del diapiro situado a unos 3 km al oeste B) Vista del castillo y del cerro del mismo 
desde el pueblo 

 
Fig. 6-43.- A) Detalle de ofitas en el interior de uno de los muros B) Saetera en el muro oeste desde el 
interior 
 
Fig. 6-44.- Planta del castillo (elaboración del autor) 
 
Fig. 6-45.- A) Situación de la localidad de Frías. B) Vista del castillo y del pueblo desde el este 

 
Fig. 6-46.- Entorno geológico del castillo de Frías (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto rojo 
indica la posición del castillo, y los puntos amarillos las posibles ubicaciones de las canteras (de Hoja nº 
136-Oña, MAGNA, ITGE, 1991) 
 
Fig. 6-47.- A) Sillares de toba en la esquina suroeste del castillo B) Detalle de los sillares de toba en el 
interior del castillo junto a un banco instalado recientemente 
 
Fig. 6-48.- Planta de la fortaleza. El dibujo de la izquierda corresponde al nivel superior donde se 
aprecia la torre del homenaje. El dibujo de la derecha corresponde al nivel inferior, a la altura del 
patio. (Fuente: Cobos y Castro, 1998) 

 
Fig. 6-49.- A) Vista de la fortaleza desde el sureste B) Foso excavado en roca frente a la entrada, al 
norte de la fortaleza 
 
Fig. 6-50.- A) Situación de la localidad de Moñux B) Vista del castillo desde el pueblo 

 
Fig. 6-51.- Entorno geológico del castillo de Moñux (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo, y los puntos amarillos las posibles ubicaciones de las canteras (de 
Hoja nº 379-Gómara, MAGNA, ITGE) 
 
Fig. 6-52.- A) Cerro donde se asienta el castillo visto desde el oeste; B) Conglomerados sobre los que se 
asienta el castillo y entrada de la torre. 

 
Fig. 6-53.- A) Planta del castillo y sus alrededores (fuente: elaboración del autor), B) Aspecto de la 
fábrica usadas en los muros de la torre 
 
Fig. 6-54.- A) Vista de la fachada sur de la torre con su entrada B) Detalle de matacán en dicha fachada 

 
Fig. 6-60.- A) Situación de la localidad de Iscar B) Vista del castillo desde el oeste 
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Fig. 6-61.- Entorno geológico del castillo de Íscar (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto rojo 
indica la posición del castillo, y los círculos amarillos señalan la posible ubicación de las canteras de los 
materiales principales de la construcción (de Hoja nº 400 –Portillo, IGME). 

 
Fig. 6-62.- Croquis de la planta del Castillo de Íscar con la identificación de las etapas de su 
construcción (fuente: Cobos y Castro, 1998) 
 
Fig. 6-63.- A) Entrada en el antemural B) Vista de la torre del homenaje desde la carretera de acceso 

 
Fig. 6-64.- A) Cara sur de la torre del homenaje donde se aprecia la línea de separación de uno de los 
refuerzos;  B) Lienzo oeste de la torre del homenaje 

 
Fig. 6-65.- Situación de la localidad de Tiedra. B) Vista del castillo desde el sur 

 
Fig. 6-66.- Entorno geológico del castillo de Tiedra (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 370 – Toro, IGME) 

 
Fig.- 6-67.- A) Erosión en el cimiento del castillo bajo el muro oeste B) Detalle de la fábrica del castillo 

 
Fig. 6-68.- A) Roca de asiento cortada para hacer un foso en el muro este B) Vista de una posible 
cantera del castillo. Afloramientos de roca cortados artificialmente al este del castillo 
 
Fig. 6-69.- Plano de planta del castillo (fuente: Cobos y Castro, 1998) 
 
Fig. 6-70.- A) Vista del castillo desde el pueblo, al norte. B) Vista del lienzo este del castillo y el foso 
excavado en roca 

 
Fig. 6-71.- Situación de la localidad de Villalonso B) Vista del castillo desde el suroeste 

 
Fig. 6-72.- Entorno geológico del castillo de Villalonso (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo, y el punto verde la posible ubicación de la cantera, en un lugar con 
éste nombre (de Hoja nº 370 - Toro, IGME) 
 
Fig. 6-73.-  Croquis de la planta del Castillo de Villalonso y dibujo del alzado (fuente: Cobos y Castro, 
1998) 

 
Fig.- 6-74.- A) Detalle de los sillares en el patio interior del castillo B) Vista de la fachada norte de la 
fortaleza donde se encuentra la entrada. 

 
Fig.- 6-75.- A) Detalle de la esquina interior suroeste. B) Restos del antemural norte y vista del foso 

 
Fig. 6-76.- A) Situación de la localidad de Monzón de Campos B) Vista del castillo desde el suroeste 

 
Fig. 6-77.- Entorno geológico del castillo de Monzón de Campos (A), y serie estratigráfica de la zona 
(B). El punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 274 - Torquemada, IGME) 

 
Fig.- 6-78.- A) Detalle de afloramientos de caliza al este del castillo junto a la carretera de acceso, donde 
cojo una muestra B) Sillares en la esquina suroeste del castillo. 

 
Fig. 6-79.- A) Planta y Alzado de la fortaleza (fuente: Cobos y Castro, 1998); B) Reconstrucción del 
almenado en el muro norte 

 
Fig. 6-80.- Situación de la localidad de Fuentes de Valdepero  (A) y vista del castillo desde el SE (B). 

 
Fig. 6-81.- Entorno geológico del castillo de Fuentes de Valdepero (A), y serie estratigráfica de la zona 
(B). El punto rojo indica la posición del castillo, y el punto amarillo la posible ubicación de la cantera. 
(de Hoja nº 274 - Torquemada, IGME) 
 
Fig. 6-82.- Plano de planta del castillo (fuente: Cobos y Castro, 1998) 
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Fig. 6-83  Vista del torreón sureste (A) y Contrafuerte restaurado recientemente (B) 

 
Fig. 6-84 Contrafuertes en la esquina noroeste (A) Parte superior restaurada en el lienzo este (B) 
 
Fig. 6-85.- Situación de la localidad de Villanueva de Jamuz (A) y aspecto de la fortaleza desde el oeste 
(B) 

 
Fig. 6-86.- Entorno geológico del castillo de Villanueva de Jamuz (A), y serie estratigráfica de la zona 
(B). El punto rojo indica la posición del castillo. El punto amarillo la posible ubicación de las canteras 
(de Hoja nº 231 - La Bañeza, IGME) 

 
Fig. 6-87.- A) Posible cantera próxima a la carretera, al sur de Villanueva de Jamuz. B) Aspecto de la 
base del muro sur donde se coge una muestra (muestra Vijam 4) 

 
Fig. 6-88.- A) Restos de tapial en un muro en el interior de la fortaleza B) Detalle de fábrica en el muro 
exterior sur 
 
Fig. 6-89.- Plano de planta del castillo  y varias secciones de la torre del homenaje (fuente: Cobos y 
Castro, 1998) 
 
Fig. 6-90.- Situación de la localidad de Barrios de Luna (A) y aspecto de la fortaleza desde el oeste (B) 

 
Fig. 6-91.- Entorno geológico del castillo de Barrios de Luna (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 102 - Barrios de Luna, IGME) 
 
Fig. 6-92.- Aspecto de los afloramientos de cuarcitas A) silíceas y B) ferruginosas de la Formación 
Cuarcita de Barrios en las proximidades del castillo 
 
Fig. 6-93.- Planta (fuente: elaboración propia ) 

 
Fig. 6-94.- A) Una de las explanadas de la fortaleza, a la entrada del mismo, vista desde el oeste B) 
Resto de muro en la cara suroeste del castillo 
 
Fig. 6-95.- A) Situación de la fortaleza de Castrotorafe (B) Vista de la fortaleza desde el oeste, al otro 
lado del embalse de Ricobayo. 

 
Fig. 6-96.- Entorno geológico de la fortaleza de Castrotorafe (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo (de la Hoja nº 340 – Managaneses de la Lampreana, MAGNA, 
IGME) 
 
Fig. 6-97.- A) Afloramientos al sur del castillo, dentro del recinto fortificado donde cojo muestra B) 
Detalle de la fábrica en la entrada este del albacar 

 
Fig. 6-98.- A) Afloramientos de cuarcitas en la zona sur del albacar B) Esquina suroeste del castillo y 
macizo junto al embalse de Ricobayo. 

 
Fig. 6-99.- Plano de planta del castillo (Según Fco. Javier Ferreras, 1996) 

 
Fig. 6-100.- A) Vista del muro sur del castillo. B) Vista del lado oeste del castillo 

 
Fig. 6-101.- A) Situación de Alcubilla de las Peñas (B) Vista del pueblo desde el cerro de la fortaleza 
(Otra torre pudo ubicarse en lo alto del cerro del pueblo) 
 
Fig. 6-102.- Entorno geológico del castillo de Alcubilla de las Peñas (A), y serie estratigráfica de la zona 
(B). El punto rojo indica la posición del castillo y el punto amarillo la posible ubicación de la cantera 
(de la Hoja nº 434 – Barahona, MAGNA, IGME) 
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Fig. 6-103.- A) Escalera excavada en la roca junto a lo que pudo ser la entrada de la fortaleza B) Cerro 
donde se sitúan los restos de la fortaleza, visto desde el pueblo. 

 
 
Fig. 6-104.- Plano de planta del castillo (Elaboración propia) 

 
Fig. 6-105.- Restos del castillo A) Vistos desde el oeste y B) vistos desde el este, desde el interior del 
castillo 
 
Fig. 6-106.- Mapa con rutas antiguas y atalayas en la zona de Alcubilla, en la ruta Medinaceli Gormaz 
(Fuente: Llul, Huete y Molina. 1987) 
Fig. 6-107.- A) Situación de Magaña (B) Vista del castillo desde el sur 
 
Fig. 6-108.- Entorno geológico del castillo de Magaña (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo (de la Hoja nº 319 – Ágreda, MAGNA, IGME) 
 
Fig. 6-109.- A) Fábrica del castillo B) Interior de un muro. 

 
Fig. 6-110.- Planta del castillo B) Dibujo de la torre del homenaje (fuente: Edilesa ) 
 
Fig. 6-111.- A) Sillares de toba en una esquina de la torre del homenaje B) Detalle de una toba en el 
arco de entrada del albacar al norte 
 
Fig. 6-112.- A) Situación del castillo de Villanueva del Cañedo y B) vista de la entrada del castillo. Lado 
sur. Ahora convertido en un hotel privado 
 
Fig. 6-113.- Entorno geológico del castillo de Villanueva del Cañedo o de Fonseca (A), y serie 
estratigráfica de la zona (B). El punto rojo indica la posición del castillo (de la Hoja nº 452 – La Vellés, 
MAGNA, IGME, 2000) 

 
Fig. 6-114.- A) Vista del puente de acceso al castillo B) Lado este del foso excavado en la roca 
 
Fig. 6-115.- Planta del Castillo (Fuente: Cobos y Castro, 1998) 
 
Fig. 6-116.- A) Situación del castillo de Belimbre  y B) vista del castillo desde el sur. 

 
Fig. 6-117.- Entorno geológico del castillo de Belimbre (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo (de la Hoja nº 436 – Alhama de Aragón, MAGNA, IGME) 
 
Fig. 6-118.- A) Torre suroeste vista desde media ladera B) Cortes verticales de los afloramientos 
rocosos bajo el castillo, al sur del cerro 

 
Fig. 6-119.- A) Arco en el lienzo norte del castillo, donde pudo encontrarse la entrada, vista desde el 
interior B) Detalle de la fábrica en el muro norte interior de la fortaleza. 

 
Fig. 6-120.- Planta del castillo (Fuente: elaboración propia) 

 
Fig. 6-121.- Situación de la localidad de Montuenga (A) y aspecto de la fortaleza desde el suroeste (B) 

 
Fig. 6-122.- Entorno geológico del castillo de Montuenga (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 435 – Arcos de Jalón, IGME, 1991) 

 
Fig. 6-123.- Plano de planta del castillo (Fuente: elaboración propia) 

 
Fig.- 6-123 A) Detalle del macizo sobre el que se apoya el castillo y lienzo norte de la fortaleza B) 
Detalle de fábrica en el muro exterior  

 
Fig. 6-124.- A) Situación de Monteagudo de las Vicarías  y B) vista del castillo desde el suroeste 
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Fig. 6-125.- Entorno geológico del castillo de Monteagudo de las Vicarías (A), y serie estratigráfica de la 
zona (B). El punto rojo indica la posición del castillo (de la Hoja nº 408 – Torrijos de la Cañada, 
MAGNA, IGME) 

 
Fig. 6-126.- A) Afloramientos de areniscas en el cerro del castillo, parte sur, donde se coge muestra B) 
Vista de la cara sur del castillo 

 
Fig. 6-127.- A) Detalle de la fábrica y el almenado en la cara oeste que da al pueblo B) Detalle de la 
superficie de un sillar 

 
Fig. 6-128.- Planta y alzado del castillo (fuente: Cobos y Castro 1998) 

 
Fig. 6-129.- A) Situación de Ponferrada  y B) Vista de lado norte del castillo. Puerta de los Reyes 
Católicos 
 
Fig. 6-130.- Entorno geológico del castillo de Ponferrada (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo y los puntos amarillos las posibles canteras (de la Hoja nº 158 – 
Ponferrada, MAGNA, IGME) 

 
Fig. 6-131.- A) Detalle de la fábrica en el interior del castillo viejo B) Afloramientos rocosos en el lado 
norte de la fortaleza 
 
Fig. 6-132.- A) Patio desde la torre del homenaje. Vista hacia el norte B) Muro oeste y torre albarrana 
 
Fig. 6-133.- A) Muro en la ronda baja B) Arco de piedra oscura en el castillo viejo 

 
Fig. 6-134.- Planta de la fortaleza (fuente: Cobos y Castro. 1998. Modificado) 
 
Fig. 6-135.- A) Lado este de la fortaleza, desde el puente sobre el río Sil B) Detalle de sillares de granito 
en el muro norte exterior 
 
Fig. 7-1.- Situación del castillo de Aunqueospese (A) y vista general de la fortaleza desde el oeste (B) 
 
Fig. 7-2.- Entorno geológico del castillo de Aunqueospese (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja 44 – Ávila Hoja nº 531 – Ávila de los Caballeros, 
IGME) 
 
Fig. 7-3.- Vista de la sierra desde el camino de acceso al castillo 

 
Fig. 7-4.- Plano de planta de la fortaleza (Fuente: Corpus de Castillos Medievales de Castilla. 1974) 
 
Fig. 7-5.- A) Esquina noreste de la fortaleza, junto a la puerta de entrada y B) Detalle del afloramiento 
de granito donde se asienta el castillo, en el muro este. 
 
Fig. 7-6.- Situación de la localidad de Mombeltrán (A) y vista general del castillo desde el sur (B) 

 
Fig. 7-7.- Entorno geológico del castillo de Mombeltrán (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 578 – Arenas de San Pedro, IGME) 
 
Fig. 7-8.- A) Entrada en el antemural en el lado este de la fortaleza y B) Detalle de almenado y fábrica 
en la esquina sureste de la barrera 

 
Fig. 7-9.- Vista de la fortaleza desde la carretera 
 
Fig. 7-10.- Planos de planta de la fortaleza a dos niveles (nivel superior abajo) y B) Alzado sur (arriba) 
y alzado norte del castillo (Fuente: Cobos y Castro 1998) 
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Fig. 8-1.- Situación del castillo de Cornatel (A) y vista general de la fortaleza desde la carretera de 
acceso al suroeste (B) 
 
Fig. 8-2.- Entorno geológico del castillo de Cornatel (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 191 – Silván, MAGNA, IGME,1982) 

 
Fig. 8-3.- Vista de una torre en el muro sur que da a la carretera de acceso (A) y afloramiento rocoso en 
el patio de armas donde se recoge muestra (B) 

 
Fig. 8-4.- Planta del castillo de Cornatel (Fuente: Cobos y Castro 1998) 
 
Fig. 8-5.- Detalle de piedra metamórfica en muro (A) y detalle de sillar de toba e el arco de entrada a la 
fortaleza en la zona noroeste (B) 

 
Fig. 8-6.- Afloramientos metamórficos en el cerro del castillo, al sur, junto a la carretera de acceso, 
donde se coge muestra 
 
Fig. 8-7.- Situación de la localidad de Balboa (A) y vista general de la fortaleza desde el este, donde 
llega el camino de acceso (B) 
 
Fig. 8-8.-  Entorno geológico del castillo de  Balboa (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo y el punto amarillo la posible cantera (de Hoja nº 125 – Los Nogales, 
IGME) 

 
Fig. 8-9.- Detalle de la roca de la posible cantera desde donde se extrajo la piedra para el castillo, al este 
del mismo (A) y afloramiento rocoso bajo los muros del castillo (B) 

 
Fig. 8-10.- Plano de planta de la fortaleza (Fuente: Elaboración propia) 

 
Fig. 8-11.- Muro este de la torre del homenaje hecho de roca metamórfica y cubierto de óxido?? (A) y 
Cara norte de la Torre del Homenaje desde el patio de armas (B) 

 
Fig. 8-12.- Situación de La localidad de Alija del Infantado(A) y vista de la fortaleza desde el sureste (B 
 
Fig. 8-13.- Entorno geológico del castillo de Alija del Infantado (A), y serie estratigráfica de la zona (B). 
El punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 270 – Benavente, IGME) 
 
Fig. 8-14.- Torre en la esquina noreste A); Torre de tapial en el lienzo norte B) 
 
Fig. 8-15.- Planta de la fortaleza (Fuente: Elaboración propia) 
 
Fig. 8-16.- Vista del castillo antes de la reconstrucción llevada a cabo estos últimos años (A) y Detalle 
del almenado reconstruido en el lienzo sur (B) 

 
Fig. 8-17.- Esquina noreste del castillo (A) y Torre de tapial en el lienzo norte (B) 

 
Fig. 8-18.- Situación de La localidad de Monleón (A) y vista general de la fortaleza desde el este (B) 
 
Fig. 8-19.- Entorno geológico del castillo de Monleón (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo y el punto amarillo la posible ubicación de las canteras.  (de Hoja nº 
528-Guijuelo , IGME, 2000) 

 
Fig. 8.20.- Afloramientos rocosos metamórficos junto al muro oeste de la torre del homenaje (A) y 
Muro sur de la torre del homenaje y entrada al pueblo de Monleón desde el este (B) 
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Fig. 8.21.- Esquina noreste de la torre del homenaje apoyada sobre afloramientos metamórficos (A) y 
vista del lienzo este de la torre del homenaje con sillares de granito en las esquinas y en la parte 
superior. El resto de la fábrica es sillarejo metamórfico. (B) 

 
 
Fig. 8.22.- Plano de planta de la fortaleza (Fuente: elaboración propia) 

 
Fig. 8-23.- Situación de la localidad de Tejeda y Segoyuela (A) y vista general de la fortaleza desde el 
sur (B) 
 
Fig. 8-24.- Entorno geológico del castillo de Tejeda y Segoyuela (A), y serie estratigráfica de la zona (B). 
El punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 527 – Tamames, IGME, 1990) 

 
Fig. 8.25.- Afloramientos rocosos metamórficos en el foso este (A) y Esquina interior noroeste de la 
torre del homenaje (B) 
 
Fig. 8.26.- Plano de planta del castillo (Fuente: elaboración propia) 

 
Fig. 8.27.- Detalle de rocas metamórficas en el muro norte (A) y granitos en la esquina noroeste inferior 
de la torre del Homenaje (B) 
 
Fig. 8-28.- Situación de la localidad de Alba de Tormes (A) y aspecto de la fortaleza desde el oeste, 
desde la margen derecha del río Tormes (B) 
 
Fig. 8-29.- Entorno geológico del castillo de Alba de Tormes (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El 
punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 504 – Alba de Tormes, IGME) 
 
Fig. 8-30.- Planta del castillo antes de la Francesada (fuente: elaboración propia)  
 
Fig. 8-31.- A) lado norte del torreón de la armería B) Afloramientos pizarrosos en el asiento nororoeste 
del torreón de la Armería 
 
Fig. 8-32- Situación de la localidad de Palacios de Valduerna (A) y fortaleza desde el norte (B) 

 
Fig. 8-33.- Entorno geológico del castillo de Palacios de Valduerna (A), y serie estratigráfica de la zona 
(B). El punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 231 - La Bañeza, IGME) 

 
Fig. 8-34.- A) Detalle de la ventana y la fábrica de la torre del homenaje, vista desde el suroeste. B) 
Vista general de la torre del homenaje desde el nororeste 
 
Fig. 8.35.- Plano de planta del castillo y alzado de la torre del homenaje  (fuente: Cobos y Castro 1998) 

 
Fig. 9-1.- Situación de la localidad de Medina del Campo (A) y vista general de la fortaleza (B) 
 
Fig. 9-2.- Entorno geológico del castillo de La Mota de Medina del Campo (A), y serie estratigráfica de 
la zona (B). El punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 427 – Medina del Campo, IGME) 
 
Fig. 9-3.- A) Foso de la fortaleza después de la última restauración. B) Barrera y frente de la villa vieja 

 
Fig. 9-4.- A) Plano de planta de la fortaleza y B) Sección longitudinal del castillo (fuente: Cobos y 
Castro, 1998) 
 
Fig. 9-5.  Análisis cronológico de las fábricas de ladrillo del castillo de la Mota (Fuente F. Cobos 1999) 

 
Fig. 9-6.- Situación del castillo de El Tejado (A) y vista general de la torre desde el norte (B) 
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Fig. 9-7.- Entorno geológico del castillo de El Tejado (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 477 - Barbadillo, IGME) 
 
Fig. 9-8.- A) Lado oeste de la torre. B) Vista noroeste de la parte superior de la torre y el almenado 

 
 
Fig. 9-9.- Planta de la Torre (Fuente: Elaboración propia) 

 
Fig. 9-10.- Situación de la localidad de Coca (A) y aspecto de la fortaleza desde el sureste (B) 

 
Fig. 9-11.- Entorno geológico del castillo de Coca (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto rojo 
indica la posición del castillo (de Hojas nº 428 - Olmedo, y 429 – Navas de Oro  IGME) 
 
Fig. 9-12.- A) Plano de planta de la fortaleza y b) Sección longitudinal del castillo (fuente: Cobos y 
Castro, 1998) 
 
Fig. 9-13.- A) Esquina noreste de la fortaleza B) Barrera desde el foso 

 
Fig. 9-14.  Medidas de ladrillo en muros exteriores. (Fuente: elaboración propia) 

 
Fig. 9-15.  Diferentes vista de la fábrica de ladrillo del castillo de Coca A) Muro del antemural sur 
junto al pinar B) Esquina suroeste del antemural 
 
Fig. 9-16.- Situación de la localidad de Serón de Nájima (A) y aspecto de la fortaleza desde el oeste (B) 

 
Fig. 9-17.- Entorno geológico del castillo de Serón de Nájima (A), y serie estratigráfica de la zona (B). 
El punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 407 – Morón de Almazán, IGME) 

 
Fig. 9-18.- Afloramiento rocosos en el cerro del castillo en la parte oeste a unos 25 metros fuera del 
lienzo oeste B) Mechinales en el interior del castillo 

 
Fig. 9-19.- Plano de planta del castillo y alzado de la torre  del homenaje (Fuente: Elaboración propia) 

 
Fig. 9-20.- Coronación del muro norte con mampostería 
 
Fig. 9-21.- A) Torre noroeste desde el exterior B) Muro norte desde el exterior 
 
Fig. 9-22.- A) Situación de la localidad de Hormaza B) Vista del castillo desde el sur 

 
Fig. 9-23.- Entorno geológico del castillo de Hormaza (A), y serie estratigráfica de la zona (B). El punto 
rojo indica la posición del castillo (de Hoja nº 237-Castrogeriz, MAGNA, ITGE) 

 
Fig. 9-24.- A) Esquina nordeste en la que se aprecia el muro norte, de tapial forrado. B) detalle del 
muro este interior 
 
Fig. 9-25.- A) Vista de la cara este exterior del castillo B) Detalle de los mechinales de las agujas del 
tapial a la derecha de dicho lienzo. 

 
Fig. 9-26.- Planta de la fortaleza (Elaboración del autor) 
 
Fig. 9-27.- A) Situación de la localidad de Toral de los Guzmanes (B) Vista del palacio desde el suroeste 

 
Fig. 9-28.- Entorno geológico de la fortaleza de Toral de los Guzmanes (A), y serie estratigráfica de la 
zona (B). El punto rojo indica la posición del castillo (de la Hoja nº 19 – León, 1:200.000, IGME) 
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Fig. 9-29.- A) Detalle de tapial en un muro después de la última reconstrucción B) Aspillera de ladrillo 
en muro 

 
 
Fig. 9-30.- A) Plano de planta del castillo y B) diferentes secciones del mismo (Fuente Cobos y Castro 
1998) 
 
Fig. 9-31.-  A) Tapial desprendido en una esquina antes de la restauración B) Ejecución de muro 
durante la restauración (Fuente: Algorri, Eloy y Vázquez, Mariano. Jornadas sobre restauración y 
conservación de Monumentos. Madrid. 1989) 

 
Fig. 9-32.- Situación de la localidad de Laguna de Negrillos (A) y vista general de la fortaleza desde el 
oeste (B) 

 
Fig. 9-33- Entorno geológico del castillo de Laguna de Negrillos (A), y serie estratigráfica de la zona 
(B). El punto rojo indica la posición del castillo (de Hoja 19 – León, 1:200.000, IGME) 

 
Fig. 9-34.- Plano de planta y alzado de la fortaleza (Fuente: Cobos y Castro 1998) 

 
Fig. 9-35.- A) Muro este hecho fundamentalmente con hormigón de cal y cantos y B) Detalle de piedra 
metamórfica en el muro sur 

 
Fig. 9-36.- A) Torre del homenaje desde el patio de armas y B) Detalle del hormigón de cal y canto en el 
muro este interior. 

 
Fig. 10-1.-Croquis de una atalaya de frontera (Fuente: elaboración propia) 
 
Fig. 10-2.- Atalayas islámicas en la provincia de Soria A) frente a la fortaleza de Gormaz; B) 
Torrejalba de Almarail 
 
Fig. 10-3.-Torres medievales A) Noviercas y B) Covarrubias 
 
Fig. 10-4.- Urueña A) Vista aérea de la población; B) Plano de planta (Fuente: Cobos y Castro. 1998. 
Modificado) 
 
Fig. 10-5.- Plano de  planta de las murallas de A) Almazán (Fuente: Cobos y Castro 1998 modificado); 
B) Astorga (Fuente: Jiménez Esteban. 1995. modificado) 
 
Fig. 10-6.- Plano de  planta de las murallas de A) Ávila (Fuente: Jiménez Esteban. 1995. Modificado); 
B) Ayllón (Fuente: Cobos y Castro 1998 modificado) 
 
Fig. 10-7.- Plano de  planta de las murallas de A) Burgo De Osma (Fuente: Ayuntamiento. 
Modificado); B) Covarrubias (Fuente: Jiménez Esteban. 1995. modificado) 
 
Fig. 10-8.- Plano de  planta de las murallas de A) Lerma (Fuente: Ayuntamiento. Modificado); B) 
Zamora (Fuente: Plano de carreteras editorial Plaza y Janés. 1993. Modificado) 
 
Fig. A2.1.- Calcímetro utilizado 

 
Fig. A3.1.- A) Principios del método del carbono-14: producción, distribución y desintegración (según 
Taylor, 1985). B) Curva de desintegración radiactiva del 14C 
 
Fig. A3.2.- Ejemplo de calibración basada en la curva INTCAL98 

 
Fig.- A4-1. Resultados análisis de identificación de coníferas. 
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Fig. A5.1.- Consecuencias de la erosión de los cimientos de los muros A) Muro caído en Alcubilla de las 
Peñas y B) Torre inclinada en Belimbre a punto de caerse. 

 
Fig. A5.2.- Erosión de las cimentaciones de la fortaleza A) Situación actual del muro oeste del  castillo 
de Tiedra y B) Solución adoptada en la zona sur del castillo de Gormaz para evitar que avance la 
erosión 
 
Fig. A5.3.- Muros a punto de caerse A) Montuenga, posiblemente por fallos en la cimentación y B) 
Balboa, posiblemente por la acción destructora del hombre con algo de ayuda de la vegetación  
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