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“El arte de fortificar ha surgido para preservar el derecho de los pueblos.[…]. Al ser presos de sus pasiones, los hombres tuvieron que
proceder a repartos y los intereses personales crearon rivalidades. El
fuerte se hizo ambicioso y los débiles construyeron lugares protegidos. De allí el origen de las ciudades y de las fortificaciones, y de esto
vamos a tratar.”
VAUBAN, Sebastién LePrestre.
Tratado de fortificaciones

RESUMEN:

La mota de Trespalacios es una fortificación atípica en la Península Ibérica y pocas
veces estas fortificaciones han sido objeto de estudio. Su estructura, más relacionada
con arquitecturas europeas que las propias de la región e incluso del país, se compone de un montículo de tierra artificial rodeado de una doble línea de muralla formadas con la tierra extraída de sus correspondientes fosos. Sobre el montículo central se elevaría la torre defensiva, probablemente de madera, y también de madera
las estacadas sobre las murallas para reforzar el sistema defensivo. El ejemplo estudiado presenta otra particularidad que incrementa su valor, y es que el sistema de
anegación de los fosos, además de garantizar su protección, supone una tecnología
muy poco utilizado en la Península.
Este estudio se hace desde el conocimiento actual que existe, tras la excavación arqueológica realizada por Lino Mantecón Callejo y Javier Marcos Martínez en 2006,
sufragados principalmente por el promotor de la obra de urbanización de la finca,
Tanos S.L. (Grupo Pinta). Desde entonces, y a pesar de ser un Bien Inventariado en
el Boletín Oficial de Cantabria del 16 de diciembre de 2003, los trabajos siguen desarrollándose siempre marcados por los ritmos de los distintos proyectos urbanísticos
en el contorno del yacimiento, (en la actualidad, en diciembre de 2018, se está procediendo a la excavación y construcción de un aparcamiento a tan solo 13 pasos,
unos 10 metros del comienzo de la muralla exterior)
Por tanto, por los datos obtenidos tanto bibliográficamente como en la conversación
mantenida con los arqueólogos anteriormente mencionados, el presente trabajo
debe tomarse como una primera aproximación. Así, en el mismo nivel en el que se
encuentra la exigencia de mayor conocimiento y difusión sobre este inmueble arqueológico, se halla la necesidad de su puesta en valor al tratarse de un caso tan
particular en la Península.

Palabras claves:

Arquitectura defensiva – fortificación altomedieval – Cantabria – muralla terrera –
mota castral – foso inundado.
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0. INTRODUCCIÓN
Objeto de Estudio y motivación

La elección del tema viene motivada por una doble vertiente: por un lado, mi interés
como historiador del arte en la arqueología y la conservación del patrimonio cultural,
en particular de la Edad Media del norte peninsular, y, por otro lado, el descubrimiento fortuito de esta fortificación tan singular en Cantabria.
La mota de Trespalacios es una fortificación altomedieval atípica en la Península, no
habiendo constancia por el momento de este tipo de fortificaciones al estilo normando. Pero la falta de conocimiento de otros ejemplos no puede achacarse a la
inexistencia de estos, si no a la falta de estudios y fechaciones de los yacimientos
arqueológicos y la falta de interés de las administraciones públicas por el estado de
la cuestión. El caso de la Comunidad de Cantabria es aún más preocupante, y es que
no sólo no se tiene el mínimo interés por el estudio y la puesta en valor de los yacimientos arqueológicos, si no que se aprueban medidas que destruyen con total impunidad cualquier resto que permitiera conocer un poco más la historia de la región,
a pesar de tratarse de un Bien Cultural Inventariado desde el año 2003.
En la cita de inicio, Sebastién LePestre Vauban nos indica que el origen de las ciudades es la necesidad de crear espacios protegidos, y son por tanto las fortificaciones
el germen de las urbes que hoy conocemos. Desde el principio de las ciudades, la
necesidad de proteger las pertenencias lleva al ser humano a levantar diferentes elementos defensivos. Así, muchas de las ciudades surgen en la Antigüedad con la ocupación de los castros romanos.
Tradicionalmente se ha tendido a hablar de algunos de estos castros reutilizados
como motas, pero a diferencia de éstos, las motas son castillos de tierra, creando una
elevación artificial con los materiales extraídos a pie de obra de los fosos, y la compactación de las tierras de dicha excavación. Esa facilidad para la obtención de los
materiales para su construcción es lo que hará que en Europa sea uno de castillos
más utilizados en el periodo altomedieval para la elaboración temprana de las medidas de defensa de sus ciudades, poblados o incluso caminos. Sin embargo, la efimeridad de estos materiales dará paso a los castillos que hoy en día reconocemos como
medievales, al sustituir estos por materiales más duraderos.
El objetivo principal del presente trabajo es la puesta en valor de las fortificaciones
defensivas medievales de Cantabria como punto de partida de las ciudades tal y como
las conocemos en la actualidad. La desidia por parte de las administraciones en
cuanto a la conservación y estudio de estos elementos, es realmente alarmante en el
caso de la Mota, donde las actuaciones urbanísticas están a punto de hacerlo desaparecer. La construcción de un aparcamiento y el cambio del trazado de las canalizaciones que permitían la inundación de los fosos son las últimas atrocidades cometidas en el año 2018, llegando a taparse la cueva del zorro; lugar desde donde partía
el agua como elemento defensivo y que suponía un incremento de su singularidad;
sin haber permitido el estudio y análisis de este, al sepultarlo sin seguimiento arqueológico alguno.
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Metodología:

Como ya se ha mencionado, la mota de Trespalacios es una fortificación singular en
la península, y para poder estudiar dicha particularidad es necesario establecer unas
conexiones y una comparación con las fortificaciones que se realizan en esa época
altomedieval en tres niveles: Europa, Península Ibérica y Cantabria.
Asimismo, se ha dicho que las fortificaciones es el origen de las ciudades que hoy en
día conocemos, y que por tanto son resultado de la historia del territorio donde se
ubican, como forma de proteger las pertenencias en unos periodos históricos convulsos según la situación geográfica donde se encuentren. Es por ello por lo que el
presente trabajo presenta un breve recorrido por la historia medieval de Cantabria
para poder establecer conexiones y determinar sus influencias para la construcción
de un elemento más propio de arquitecturas europeas que españolas.
Posteriormente se describirán estas arquitecturas europeas en contraposición a lo
que ocurre en la Península, donde la alta actividad bélica y las influencias islámicas
hacen de la arquitectura defensiva un auténtico ejemplo y la seña de identidad de
nuestro país. En Cantabria, junto con Asturias, al tratarse de los territorios donde
surge el germen de la Reconquista, la influencia morisca llega depurada de mano de
exiliados castellanos, siendo lugares donde prima más la ordenación del territorio
que la defensa de este. Son territorios que beben más de las arquitecturas europeas
traídas de manos de los normandos y los peregrinos a través del camino hacia Santiago por el norte, que de los islámicos del sur.
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1. DE ASTURIAS DE SANTILLANA A LA MONTAÑA:
Configuración y organización feudal de Cantabria tardoantigua y altomedieval

Es difícil hablar de una Cantabria Medieval, porque, ¿a qué Cantabria nos referimos?
¿Al territorio ocupado por los pueblos cántabros previos a la dominación romana,
la Cantabria que se articuló en una economía colonial romana a través de los puertos
costeros y las calzadas de comunicación entre la meseta y el litoral, o la Cantabria
visigoda que formaba un distrito ducal fronterizo, impreciso, y que abarcaba desde
Amaya hasta la Sierra de Cantabria en la Rioja?1
El espacio actual de la Comunidad de Cantabria que conocemos era un mosaico de
territorios de distinta magnitud, por lo que sería más apropiado hablar de Asturias
de Santillana, Liébana, Polaciones, Trasmiera, Pas, Campoo, como los distintos
reinos que conforman la Comunidad actual. Sin embargo, sí podemos hablar de esa
Cantabria Medieval como espacio coincidente con el actual al ser este momento, la
Edad Media, cuando se reconoce una historia común.
Fue en el siglo VIII, a raíz de la invasión musulmana de la Península cuando su
historia común se tejió con mayor fuerza. La Cantabria del norte (la denominada
Asturias de Santillana) se convirtió en un espacio de acogida de inmigrantes procedentes de Castilla, primero aquellos que no aceptaban las condiciones impuestas por
los invasores, y posteriormente los que, habiéndolas aceptado en su inicio, huían
desencantados con el nuevo poder y el incremento de la presión impositiva del islam.
Ese contacto con el mundo visigodo, y la incorporación de estas tierras al reino
Astur, inauguran la Historia Medieval de Cantabria, aquella que, por su propia evolución, va a configurar una sociedad significativamente distinta, y con unos rasgos
determinantes en la forma de habitar y configurar su arte y arquitectura.

DIAZ HERRERA, Carmen; MARURI VILLANUEVA, Ramón. (1995). La Cantabria medieval y
moderna. En: De la montaña a Cantabria. La construcción de una comunidad autónoma. Santander: Alfonso
Moure Romanillo y Manuel Suarez Cortina (editores), p.185.
1
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Como es sabido, Cantabria es una región milenaria llena de Historia. Las raíces de
aquellos guerreros que lucharon contra Roma son más profundas de lo que pensamos, y la orografía y el clima forjaron el carácter de sus pobladores.
Mientras que en el resto de la Península se tiene constancia de la presencia de vida
más de un millón de años atrás, en Cantabria los restos más antiguos sólo tienen
100.000 años. Es probable que el norte de España fuese un lugar inhóspito y con
una climatología tan dura que los primeros pobladores no se prodigasen por aquí
(mapas 1 y 2).
El primer icono de la Región en cuanto a yacimientos es La Cueva del Castillo, en
Puente Viesgo (imagen 1), independientemente de ser uno de los más importantes
de Europa, fue vital en un periodo donde el clima fue suavizándose de manera que
los hombres del sur pudieron acceder con mucha más facilidad a estos lugares. Toda
la zona de la sierra del Dobra (imagen 2), por su morfología, fue propicia para la
formación de cavernas y cuevas, las cuales fueron pobladas masivamente, convirtiéndose en la región con más arte rupestre de toda España, con pinturas de gran
interés en Ramales de la Victoria, Ciclones, Escobedo, Peñarrubia, y por supuesto
las cuevas de Altamira.

IMAGEN 1. Pintura rupestre en Cueva de El Castillo, Puente Viesgo. Gabinete de prensa del Gobierno de Cantabria
(2007). Imagen tomada de: www.ancient-origins.es/noticias-historia-arqueologia/la-cueva-el-castillo-cantabriac%C3%B3mo-se-pint%C3%B3-el-arte-rupestre-m%C3%A1s-antiguo-mundo-003429. (Fecha act. 19-octubre-2018)

IMAGEN 2. Panorámica de la Sierra del Dobra. Elaboración propia. (7-julio-2018)

MAPA 1. Mapa físico de Cantabria, donde puede comprobarse la barrera montañosa que separa la Comunidad de la meseta, y que servirá de barrera natural en los acontecimientos históricos. Imagen tomada de https://www.gifex.com/images/0X0/2010-07-20-11856/Mapa-fsico-de-Cantabria-2005.png

14 |

MAPA 2. Mapa político de Cantabria con su configuración de valles y comarcas en la actualidad. Mapa de elaboración propia.
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Es en la Edad del Hierro, a partir del siglo VIII a.C., cuando se produce el nacimiento de los cántabros como pueblo diferenciado de los de su entorno, y por
tanto sería también el origen de corónimo Cantabria, como la tierra de los cántabros. En cualquier caso, su entrada oficial en la Historia tiene lugar en el siglo II
a.C., cuando el político, militar y escritor romano Marco Porcio Catón señala en su
obra Orígenes:
«fluvium Hiberum; is oritur ex Cantabris; magnus atque pulcher, pisculentus»2
El conocimiento sobre los cántabros es limitado, basándose fundamentalmente en
los escritos de algunos autores griegos y latinos y en la información proporcionada
por la arqueología. Más allá de sus nombres y de su ubicación aproximada dentro
del territorio cántabro (Mapa 3), es muy poco lo que se conoce acerca de sus características particulares y de las relaciones existentes entre unos y otros. Lo que sí está
demostrando la arqueología es que la visión que transmitieron griegos y romanos
acerca de los cántabros como salvajes primitivos no se corresponde en bastantes
casos con la realidad de unas sociedades relativamente complejas y con un elevado
nivel de sofisticación en algunos aspectos, como el trabajo del metal o las artes decorativas en general.
Las costumbres de las tribus cántabras iban muy relacionadas con las guerras y enfrentamientos (imagen 3). Los diferentes pobladores tenían lazos de afinidad en su
manera de actuar, pero mantenían una distancia político-social que sería su perdición
ante las legiones romanas.
Los cántabros además de organizarse en diferentes tribus lo hacían en clanes, y ni
siquiera el dominio romano pudo acabar con esta jerarquía. Sus viviendas se agrupaban en castros, poblados situados en lo alto de los montes para defenderse de las
agresiones con más seguridad (imagen 4).
Muchas de estas tribus cántabras poseían una estructura matriarcal, en las que las
mujeres eran las encargadas de los cultivos y la gestión del terreno, mientras que los
hombres se dedicaban a la caza y la guerra. Sus medios de subsistencia se basaban
principalmente en la ganadería, y en la recolección y procesamiento de los frutos y
el cultivo de cereales como trigo, mijo o cebada.

CATÓN, Marco Porcio. Orígenes. Libro VII. 195 a.C. «El río Ebro nace en tierra de cántabros;
grande y hermoso, abundante en peces.»
2
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MAPA 3. Mapa de las Tribus de cántabros previa a las guerras cántabras. Imagen tomada de:
https://orgulloespanolblog.files.wordpress.com/2013/04/cantabros_mapatribus.gif (Fecha act. 24-octubre-2018)

IMAGEN 3. Guerreros hispanos: Cántabro con bipen- IMAGEN 4. Poblado cántabro. Parque arqueológico de Arnis (hacha de doble filo), astur y balear.
güeso. Imagen elaboración propia. (23 de agosto de 2014)
https://imagenes.arrecaballo.es/wp-content/uploads/2014/06/guerreros-hispanos.png
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En la segunda mitad del siglo I a.C., y tras el final de la primera guerra civil romana,
en la que los cántabros participaron como aliados del bando pompeyano enfrentado
a Julio César, prácticamente toda la península Ibérica estaba bajo control romano.
Sólo cántabros y astures habían escapado en esas fechas al dominio del naciente
imperio, algo a lo que se pondría fin casi inmediatamente antes del cambio de era
con las Guerras Cántabras (imagen 5).
Tras algunas campañas previas llevadas a cabo desde el 29 a.C., fue en el 26 a.C.
cuando el emperador Octavio Augusto se puso al frente de cuatro legiones para
dirigir en persona la conquista de Cantabria, al tiempo que su legado Publio Carisio
hacía lo propio en Asturias con otras tres. Por desgracia para el emperador, el principal líder de los cántabros, Corocotta (imagen 6), logró frenar los embistes de las
tropas romanas, obligando a Octavio Augusto a retirarse a Tarragona, desesperado
por la situación y derrotado física y moralmente. Poco se conoce de este líder cántabro que puso en jaque a las legiones romanas de la Península Ibérica. Fue un rebelde
indomable, un carismático caudillo que empujaba a los ejércitos a luchar contra
Roma. La única referencia que tenemos de este personaje es una cita del historiador
Dión Casio 3 que dice así:
“Irritóse tanto al principio contra un tal Corocotta, ladrón hispano muy
poderoso, que hizo pregonar una recompensa de doscientos mil sestercios
a quien lo apresase; pero más tarde, como se le presentase espontáneamente, no solo no le hizo ningún daño, sino que encima le regaló aquella
suma.”

Mientras el emperador se refugia en Tarragona, su ejército se posiciona de manera
que ningún punto del territorio cántabro quedase impasible ante la carga romana.
Los cántabros pensaron entonces que debían subir al monte Vindius puesto que "habían de subir las olas del mar antes que las armas de Roma"4. Las armas de los romanos no subieron, pero cercaron toda la zona y los allí refugiados perecieron de
hambre o de frío con la llegada del otoño. Los restantes, con sus efectivos muy
mermados, resistieron hasta última instancia en el castro de Aracillum (Campoo), último estandarte cántabro que pudo oponer resistencia ante tal ofensiva. (mapa 4).
La guerra no acabo allí, ya que los cántabros reanudaron su actividad bélica en el año
24 a.C., tendiendo una emboscada a un batallón romano. Esta última acción fue
duramente castigada y, posteriormente, fueron dispersados por los llanos donde se
encontraban indefensos. Su abrigo en forma de brañas y montañas había desaparecido. Muchos de ellos, tal vez por dar todo por perdido, se suicidaron para no servir
al Imperio, pero otros tantos fueron reclutados por los romanos como guerreros y
mercenarios.

Dión Casio 56, 43, 3 (traducción de A. Schulten en Fontes Hispaniae Antiquae, vol. V, Barcelona,
1940, p. 335)
4 Floro, Lucio Anneo Julio (Siglos I-II). Compendio de la historia de Tito Livio. La guerra de Augusto contra cántabros y astures.
3
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MAPA 4. Mapa esquema de la invasión de las tribus romanas de Octavio a Augusto a Cantabria. Invasión romana del territorio
de los cántabros en tres columnas y desembarcos en el Cantábrico. Los cántabros a pesar de subirse al Monte Vindius fueron asediados
por el sur y por los puertos pereciendo en el monte de hambre y frío. Imagen tomada de: https://arrecaballo.es/edadantigua/alto-imperio-romano/guerras-de-augusto-en-hispania-26-22-ac/ (Fecha actualización 28-octubre-2018)

IMAGEN 5. Monumento al guerrero cántabro. (Rotonda del Hotel Chiqui, El Sardinero, Santander). La inscripción en la
base dice: “Cantabrum indoctum iuga ferre nostra” – Frase del poeta Horacio – “el cántabro no enseñado a llevar nuestro yugo".
Imagen de elaboración propia. (Fecha 21-agosto-2018)
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Una vez conquistado el territorio de Regio Cantabrorum, los romanos se comenzaron a asentar en el territorio. Con su llegada las tribus fueron bajadas de los montes
y los castros hacia los valles, donde fueron dispersados y esclavizados. Poco a poco
la civilización romana iba calando y aparecieron cuatro importantes puertos: Portus
Victoriae (Santander), Portus Blendium (Suances), Portus Vereasueca (San Vicente de la
Barquera) y Portus Samanum (Castro Urdiales) (mapa 5). En cambio, si avanzamos al
interior, vemos que la localización de los asentamientos romanos es más difusa. Uno
de los núcleos conocidos actualmente se encuentra cerca de Olleros de Pisuerga, más
concretamente en el Monte Cildá. Lo que fue la población o ciudad en sí se ubicaría
en lo que hoy conocemos como el pueblo de Mave, mientras que el entramado defensivo se encontraba en el alto. Actualmente existen restos de una muralla defensiva
construida allá por el siglo V, la cual pudo ayudar a contrarrestar los ataques germanos de aquel entonces.

MAPA 5. Mapa de Cantabria en época romana. Imagen tomada de: https://c8.alamy.com/compes/p7f96c/historia-delimperio-romano-romanizacion-de-la-peninsula-iberica-mapa-de-cantabria-en-epoca-romana-p7f96c.jpg (Fecha 28-octubre-2018)
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Tras la desaparición de la presencia imperial romana en el norte de la península Ibérica, a comienzos del siglo V, el territorio cántabro, queda abandonado a su suerte y
se ve inmerso en el reparto de Hispania entre suevos, vándalos y alanos. A estos tres
pueblos, los primeros en invadir la Península, se les unirán enseguida los visigodos.
Durante los conflictos entre ellos que caracterizan estos convulsos años, la situación
de Cantabria es un misterio, pudiendo haber estado bajo autoridad vándala, sueva y
goda, sucesivamente. Se sabe que los cántabros recuperaron su identidad y volvieron
a sus costumbres ancestrales, los castros que en el pasado habían sido destruidos
fueron repoblados, los núcleos romanos fueron abandonados o destruidos por los
bárbaros llegados del norte, que enseguida se vieron atraídos por las riquezas de
Roma.
En el año 574, el rey Leovigildo, en el marco de una serie de campañas militares
destinadas a reunificar el territorio peninsular bajo control visigodo, conquista Cantabria y "devuelve la provincia a su dominio", en palabras del cronista Juan de Biclaro, y a partir de ese momento Cantabria queda incluida definitivamente en la órbita del Reino de Toledo, de la que no vuelve a salir, más allá de alguna posible
rebelión a comienzos del siglo VII, durante el reinado de Sisebuto. La arqueología
parece confirmar esta relación, ya que prácticamente toda la cultura material conocida de los siglos VII y VIII es de tipo hispano visigodo y cuenta con buenos paralelos en otras zonas de la Península.
Se tiene constancia de la existencia de una provincia llamada Cantabria en esas fechas, gobernada por un Dux y que tenía su capital en Amaya (Burgos). Pese a que
suele considerarse que su creación fue en la segunda mitad del siglo VII y se debió a
consideraciones de carácter militar, lo cierto es que no es posible establecer con certeza cuándo se constituye. La provincia incluyó la mayor parte del territorio cántabro
de época romana, aunque su extensión fuese probablemente mucho más grande,
englobando otros territorios situados al sur y al este y llegando hasta la actual Rioja,
cuyos habitantes son llamados cántabros en la Vida de San Millán, escrita por Braulio
de Zaragoza en el siglo VII. (mapas 6 y 7)
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MAPA 6. Mapa del Ducado de Cantabria según las hipótesis de González Echegaray y Sánchez Albornoz. En este caso,
Peña Amaya se sitúa en la frontera sur del territorio, expuesta directamente a las invasiones desde la meseta. Imagen tomada de: http://enriquerpgs.blogspot.com/2016/07/breve-historia-de-pena-amaya.html (Fecha act. 10 de enero de
2019)

MAPA 7. Mapa del Ducado de Cantabria según las hipótesis de González Echegaray y Sánchez Albornoz. Peña Amaya
quedaría situada en una zona relativamente central del territorio respecto a las cuencas asturianas, leonesas y cántabras, en
el medio de Campoo y guardando el paso desde la meseta. Imagen tomada de:
http://enriquerpgs.blogspot.com/2016/07/breve-historia-de-pena-amaya.html (Fecha act. 10 de enero de 2019)
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Tras la invasión musulmana del año 711 y el inmediato desplome del reino visigodo,
una parte de la aristocracia se hizo fuerte en la zona norte de la Península. Aunque
es probable que en un principio llegasen a algún tipo de pacto con los invasores, no
pasaron muchos años hasta que estalló la primera gran rebelión conocida, encabezada por un noble llamado Pelayo y localizada en la zona oriental de la Asturias
atlántica y en el territorio que en época romana perteneció a los cántabros vadinienses. Su éxito permitió la rápida expulsión de los árabo-bereberes al sur de la Cordillera y la consolidación de un foco de resistencia que rápidamente se convertiría en
reino. Tras la muerte del hijo de Pelayo, accedió al trono su yerno Alfonso, hijo de
un dux godo de la provincia de Cantabria, quien expandió considerablemente sus
dominios hacia el este y oeste y trasladó al norte algunos contingentes de población
desde el valle del Duero. El devenir de estos territorios y de sus habitantes estará
ligado desde entonces al del reino de Asturias, que pasa a ser de León a inicios del
siglo X con el traslado de su capital desde Oviedo a la antigua Legio romana.
En cuanto a la configuración territorial, se dibujan ya algunas grandes comarcas,
como Trasmiera, Asturias de Santillana, Campoo o Liébana, divididas a su vez en
territorios menores, formados a partir de valles o espacios geográficos naturales. (mapa 8)
En el siglo IX los territorios grandes aparecen ya configurados como unas nuevas
circunscripciones de gobierno: las merindades, bajo la autoridad de sus respectivos
oficiales reales o merinos, encargados de impartir justicia en nombre del monarca. Y
por debajo de ellos, los territorios menores están dirigidos por tendentes, mandantes
o señores.

MAPA 8. Configuración territorial de Cantabria en el siglo IX. Mapa de elaboración propia.
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La multiplicación de iglesias y monasterios es una de las principales características
de los siglos altomedievales en el norte peninsular. Los ejemplos de arquitectura prerrománica no son abundantes, aunque se conservan auténticas joyas, como la iglesia
de Santa María de Lebeña (Cillorigo de Liébana) (imagen 7) o la de San Román de
Moroso (Arenas de Iguña) (imagen 8), esta última muy reconstruida.

IMAGEN 7. Dibujo a plumilla de la Iglesia Santa María de Lebeña. Dibujo de elaboración propia de Fotografía tomada en
agosto de 2007. (Fecha dibujo. Septiembre-2014)

IMAGEN 8. San Román de Moroso (Arenas de Iguña). Imagen tomada de http://empresarios.ruralia.com/uploads/Imagen/grande/san-roman-del-moroso-2475.jpg . (Fecha act. 29-octubre-2018)
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Hacia el siglo XI el panorama se simplifica: los grandes monasterios y abadías absorben a los más pequeños y se configuran como importantes poderes señoriales en
connivencia con las elites rurales de los distintos territorios, que ven en estos dominios monásticos un aliado fundamental para salvaguardardar sus intereses. Sin embargo, avanzado el siglo XII la situación da un nuevo giro y estos grandes monasterios caen, a su vez, en la órbita de las grandes abadías castellanas. Algunos intentan
mantener su autonomía convirtiéndose en colegiatas, como en los casos de Santillana
(imagen 9), Cervatos o San Martín de Elines, aunque no siempre lo conseguirán.

IMAGEN 9. Dibujo a plumilla de la Colegiata Santa Juliana de Santillana del Mar. Dibujo de elaboración propia de Fotografía tomada en agosto de 2007. (Fecha dibujo. Septiembre -2013)

Paralelamente a los grandes dominios monásticos, en estos siglos se observa la presencia de individuos privilegiados, y un reflejo arqueológico de esas pequeñas aristocracias laicas dependientes del poder real y con atribuciones territoriales son los
numerosos castillos roqueros repartidos a lo largo y ancho de la región. Pequeños
establecimientos amurallados, ubicados por lo general en cimas abruptas, que controlan valles o pasos naturales y vías de comunicación, con capacidad para guarniciones muy reducidas y con numerosos restos de armamento en su interior.
La vida en esos siglos es eminentemente rural, se desarrolla en la aldea y gira en torno
al ciclo agrícola y al calendario religioso. Los campesinos son en su gran mayoría
dependientes de distintos señores, aunque muchos de ellos lo son de behetría y tienen la capacidad de elegir señor y pactar con él las contraprestaciones a su protección. Estas behetrías, que son típicas de los territorios más norteños del reino de
Castilla, irán perdiendo sus principales características y su importancia según avance
la Edad Media, en paralelo al aumento del poder señorial.
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A finales del siglo XII, el rey Alfonso VIII de Castilla da un giro a la política de sus
antecesores y decide potenciar la que es por entonces la única salida al mar de su
reino, el litoral de la actual comunidad autónoma de Cantabria. Su alianza con Inglaterra, así como la necesidad de hacerse con una marina de guerra que le sirva de
apoyo en sus campañas en el sur de la Península le llevan a conceder otros tantos
fueros a cuatro pequeñas aldeas costeras situadas en lugares que reúnen buenas condiciones para convertirse en puertos importantes: Castro Urdiales (1163), Santander
(1187), Laredo (1200) y San Vicente de la Barquera (1210). Son las “Cuatro Villas de
la Costa de la Mar”, nombre con el que serán conocidas a partir de finales de la Edad
Media y que habrían de ser capitales para la configuración del territorio de la actual
comunidad autónoma (mapa 9).

MAPA 9. ROTONDA, Tony. Rutas comerciales y pesquerías de la Hermandad de las Cuatro Villas
de la Costa del Mar durante el siglo XV. Imagen tomada de Https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Hermandad_de_las_Cuatro_Villas.svg/502px-Hermandad_de_las_Cuatro_Villas.svg.png (Fecha actualización 29 de octubre de 2018)
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Las cuatro villas contaron con murallas, de las que se conservan restos, en mejor o
peor estado, en todos los casos. Además, en tres de ellas se construyeron castillos,
de los que se conservan el del Rey en San Vicente de la Barquera (imagen 10) y el
castillo-faro en Castro-Urdiales (imagen 11), mientras que el de San Felipe, en Santander, fue demolido a finales del siglo XIX. Pero, los elementos arquitectónicos
más importantes en todas ellas son sus soberbias iglesias góticas, reflejo de su prosperidad y su éxito comercial (imágenes 12, 13 y 14).

IMAGEN 10. Castillo del Rey, san Vicente de la Barquera. Imagen elaboración propia. (Fecha imagen julio 2016)

IMAGEN 11. Castillo y faro de Castro Urdiales. Imagen tomada de https://www.verpueblos.com/fotos_originales/6/4/3/01232643.jpg . (Fecha actualización 29 de octubre de 2018)
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IMAGEN 12. Iglesia gótica Santa María de los Ángeles, san Vicente de la Barquera. Imagen tomada de
https://surfnsoul.com/grafik/kursort/sanvic/maxi/iglesia-de-santa-maria-de-los-angeles-2.jpg (Fecha actualización 29 de
octubre de 2018)

IMAGEN 13. Iglesia gótica Santa María de la Asunción, Castro Urdiales. Imagen tomada de https://www.cantabriarural.com/wp-content/uploads/2013/lugares_destacados/Iglesia-de-Santa-Maria-de-la-AsuncionAA-800x600.jpg (Fecha
actualización 29 de octubre de 2018)
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IMAGEN 14. Iglesia gótica Santa María de la Asunción, Laredo. Imagen tomada de http://listarojapatrimonio.org/listaroja-patrimonio/wp-content/uploads/Puebla-Vieja-de-Laredo-5.jpg (Fecha actualización 29 de octubre de 2018)

La pujanza de las villas costeras servirá, además, para proveer de barcos de guerra a
la marina real castellana, envuelta en esos siglos en guerras en las que el factor naval
va cobrando cada vez más importancia.
En el año 1296 las villas costeras de Fuenterrabía, San Sebastián, Guetaria, Bermeo,
Castro-Urdiales, Santander y Laredo y la de Vitoria crean la Hermandad de la Marina
de Castilla, a la que se sumaría San Vicente de la Barquera al año siguiente. Esta
institución llegó a gozar de gran importancia, pero la creación por los Reyes Católicos en 1494 del Consulado del Mar de Burgos, para controlar y fiscalizar el comercio
marítimo con Europa, supuso el inicio de la decadencia de las hasta entonces florecientes cuatro villas.
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En la segunda mitad del siglo XIV y lo largo del XV se suceden, tanto en el campo
como en las villas, los choques armados entre los partidarios de unos y otros linajes.
La debilidad del poder central permitió que la violencia se prolongase durante todo
el siglo, hasta el reinado de los Reyes Católicos. Estos tomaron medidas muy severas,
como el desmoche de las torres de los banderizos, para poner fin a esa situación.
Además de los enfrentamientos entre los bandos, desde finales del siglo XIV se asiste
a los intentos de expansión de los dominios de algunos grandes nobles con posesiones en los distintos territorios a costa de villas, lugares y valles hasta entonces libres
de esas injerencias. En algunos casos, la solución llegó de forma pacífica, recomprando éstas su condición de realengo. Sin embargo, en otras ocasiones la solución
a esos abusos nobiliarios fue la violencia, de gran intensidad en algunos casos, como
el de Santander en 1466. En esa fecha, el rey Enrique IV donó la villa al marqués de
Santillana quien, con la ayuda de alguno de los linajes locales, intentó tomarla por las
armas. Tras duros combates en las propias calles, los defensores, con el auxilio de
cientos de hombres de Trasmiera, Vizcaya y las villas costeras, expulsaron a las tropas del marqués y consiguieron que el monarca rectificase y mantuviese a Santander
desde entonces dentro de los dominios de la corona.
La principal huella material de esta época convulsa son las torres, residencias fortificadas de los miembros de esa pequeña nobleza enfrascada en las luchas banderizas
y que salpican todo el territorio de la actual Cantabria.
Aunque aún no pueda hablarse de una unidad territorial desde el punto de vista
administrativo, sí que puede hacerse desde el geográfico o incluso etnográfico. Es
en este momento cuando comienzan a aparecer las primeras referencias a La Montaña como un conjunto de territorios diferenciados de los de su entorno, y con las
suficientes características comunes como para ser agrupados dentro de una única
denominación. Y también a sus habitantes, los montañeses, que se configuran igualmente como un grupo humano distinto de sus vecinos.
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2. FORTIFICACIONES DEFENSIVAS MEDIEVALES: TIPOS Y EVOLUCIÓN
Introducción

La historia nos demuestra que la supervivencia es el motor que ha impulsado la evolución y desarrollo de la civilización desde su origen. La necesidad de protección
aparece reflejada en las primeras ciudades del neolítico, casi siempre asociadas a la
cerca defensiva y el agrupamiento humano para conseguir la seguridad del futuro.
“El arte de fortificar ha surgido para preservar el derecho de los pueblos. La
comunidad de los bienes solo es posible suponiendo la ausencia de malevolencia. Al ser presos de sus pasiones, los hombres tuvieron que proceder a
repartos y los intereses personales crearon rivalidades. El fuerte se hizo ambicioso y los débiles construyeron lugares protegidos. De allí el origen de las
ciudades y de las fortificaciones”5

La construcción de castillos va íntimamente ligado a su función militar. El objetivo
de estos era su protección ante el ataque, y es por ello por lo que los muros deben
ser fuertes e inexpugnables, lo que lleva siempre a la búsqueda de materiales y técnicas que aseguren su durabilidad y resistencia.
En este capitulo se pretende hacer un estudio básico de la construcción militar medieval de Europa y la construcción de fortificaciones y castillos en Asturias de Santillana, zona elegida de Cantabria para su estudio, centrándose en los ejemplos europeos del mismo periodo que la Mota de Trespalacios, (Siglo X-XI).

GUTIÉRREZ, R., y ESTERAS, C. (1991). Territorio y fortificación. Vauban, Fernández de Medrano, Ignacio Salas y Félix Prósperi: Influencia en España y América. Madrid: Tueno, S.A.
5
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Los Castros en Europa nacen de las villas amuralladas y los castrii romanos, pero lo
que marcó la practica de construir con muros gruesos como forma de proteger las
ciudades es el amurallamiento de Constantinopla en el año 413 ante el avance de los
pueblos bárbaros y los persas. Esta muralla consistía en una doble línea amurallada,
y debían estar reforzadas por torres que aseguren la defensa con una distancia máxima de 40 m que proteja del barrido de las ballestas6 (Imagen 15).
La alta edad media europea se caracteriza por la progresiva feudalización y la necesidad de hacerse con más tierras de los señores, que les lleva a constantes conflictos
entre ellos, y frente a las incursiones e invasiones de vikingos, musulmanes o magiares. El siglo XI es el momento de expansión y definición del territorio, por lo que el
castillo se convierte en la piedra angular al ser el lugar desde el que se ejerce el poder
territorial, se administra justicia y reside el titular del señorío. Es el medio para organizar el territorio y definir una frontera.

IMAGEN 15. Sección de la muralla de Constantinopla (Gurlitt, 1999). Imagen tomada de https://imagenes.arrecaballo.es/wp-content/uploads/2015/02/muralla-de-teodosio-en-constantinopla-1.png. (Fecha act. 28 de diciembre de 2018)

6

CHOISY, A. (1980). Historia de la arquitectura (9ª ed.). Buenos Aires: Víctor Leru.
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1.

Tipos de castillos europeos y su evolución

Al principio las fortificaciones eran simples fosos, en los que la tierra extraída formaba un parapeto que se reforzaba con árboles y palos entrelazados con ramas verdes. Las primeras murallas europeas eran de muros de tierra o de troncos apilados,
cerradas con taludes, quedando los cuarteles en su interior.
En algunos lugares como Gniezno (Polonia) se construyeron en el siglo X fortalezas
en anillo, cuyos muros no eran de tierra si no de troncos utilizados de manera asombrosa. Los huecos entre ellos se rellenaban de piedras y arena y se revestía todo el
exterior de barro7. (Imagen 16)

IMAGEN 16. Reconstrucción de poblado medieval para el museo arqueológico de Gnienzo (Polonia). Imagen tomada de
http://www.poznanadventure.com/uploads/travel_images/biskupin.jpg. (Fecha act. 28 de diciembre de 2018)

La construcción con tierra amontonada y mezclada con elementos vegetales, aplicada no solo en la arquitectura doméstica sino también a la militar se sigue empleando en el norte de Europa. Este sistema constructivo es citado desde antiguo
por Vegecio, Frogecio o Vitruvio, además de estar recogido en la tratadística moderna de fortificación con Francesco di Giorgio o Alberti.

ANDERSON, W. Castillos de Europa. Barcelona: Luis de Caralt (1972): «Los trabajos actuales en
Gniezno en Polonia han revelado la existencia de curiosas fortalezas en anillo construidas en el siglo x
cuyos muros no eran de tierra sino de troncos utilizados con gran prodigalidad. Los espacios que quedaban entre los troncos se llenaban con piedras y arena y se revestía con barro la parte exterior del
muro. Los primeros ejemplos de este tipo de construcciones se dieron en Polonia y fueron utilizados
durante mucho tiempo»
7
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El tipo donjon nace a finales del siglo X como un conjunto de fortificaciones, formado principalmente por torres rectangulares que pronto se propagarían por Inglaterra y algunos puntos del Mediterráneo de mano de los normandos, y que serán
imitadas continuamente a lo largo de la Edad Media, pero poco a poco el carácter
efímero de los materiales empleados para su construcción temprana (madera) se va
sustituyendo por muros de piedra, de carácter, apariencia y naturaleza más duradera.

IMAGEN 17. Fragmentos del Tapiz de Bayeux. En la primera imagen aparece la construcción de una mota castral, en la
segunda es el ataque a una mota “Cerco del castillo de Dinan, Bretaña”. Imagen tomada de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Teppich_von_Bayeux.jpg. (Fecha act. 29 de diciembre de 2018)

IMAGEN 18. Restos del donjon del castillo de Langeais. Imagen tomada de http://www.chateauxfaure-et-faureteresses.com/www.chateauxfaure-et-faureteresses.com_langeais-le-donjon_01-1.jpg (Fecha act. 29 de diciembre de 2018)
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En los castillos ingleses uno de los tipos más utilizados son el de mota y aldea
(motte and Bailey), que se trata de un montículo artificial, una torre rectangular en
el centro de la cumbre, con dos empalizadas rodeándola, y en la base del montículo
un foso excavado en la tierra rodeándolo. El Bailey sería un recinto plano, más extenso, rodeado de una muralla de tierra con camino de arena en la parte superior y
protegida a su vez por una empalizada exterior, y que se conecta con la mota mediante un puente. Las torres de las motas solían ser de madera, pero si había posibilidad de construirla en piedra, se construía en ese material. En el Bailey se refugiarían
los vasallos y campesinos junto con sus animales, y servirían de mesnada en caso de
ataque.

B

A

C

IMAGEN 19. Motas y aldeas inglesas. A. Castillo de Windsor, imagen tomada de http://www.castlesandmanorhouses.com/castles/windsor/08.jpg. B. Castillo de Durham. Imagen tomada de https://www.durhamworldheritagesite.com/images/castle%201908%20edited%20704%20with%20captions%201.jpg. C. Plano del Castillo Topcliffe en
North
Yorkshire.
Imagen
tomada
de
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Topcliffe_Castle_plan.jpg (Fecha act. 29 de diciembre de 2018)

IMAGEN 20. Vista aérea del castillo de Windsor. Imagen tomada https://vignette.wikia.nocookie.net/people-dont-haveto-be-anything-else/images/b/b2/Windsor_Castle_from_the_Air_wideangle.jpg/revision/l test?cb=20131002154801
(Fecha act. 29 de diciembre de 2018)
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La evolución de las torres va vinculada con la intención de frenar su vulnerabilidad.
Es por lo que la torre rectangular del donjon, presentaba puntos débiles en las aristas, por lo que fue evolucionando hacia plantas circulares o en concha en siglo XI8.
A partir del siglo X se produce el fenómeno del incastellamento como sistema
jerárquico de organización y de protección señorial de las familias que ofrecían su
mano de obra para la explotación agrícola. Esta protección representada por el castillo va a ser el germen del núcleo urbano que se desarrollará de forma ordenada
gracias al planeamiento de las cartas de fundación.
En Alemania se tardaría en adoptar el sistema feudal, sin embargo, la influencia francesa penetraría en este territorio, asentando el sistema en la figura del castillo, pero
con características propias en esta región. Al inicio, se reduciría el sistema defensivo
a una torre Turmburg o Bergfried, siendo principalmente de planta cuadrangular,
aunque existen también ejemplos de plantas circulares, y constaba de varios pisos.
Una característica de los castillos alemanes es que, al estar en un territorio más pacificado política y socialmente, no impera la necesidad defensiva, por lo que se mantuvo la madera como material principal, al tratarse de un elemento abundante en la
zona, de fácil extracción, y por la incapacidad de labrar y poner en obra la piedra
correctamente. El castillo alemán además de órgano de gobierno se convertiría también en residencia familiar, levantándose en terrenos pertenecientes a la familia.

IMAGEN 21. Museo Turmhuegelburg en Lutjenburg (Alemania). Reconstrucción de Bergfried altomedieval del siglo X.
Imagen tomada de https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/10/db/15/c5/die-motte-turmhugel.jpg
(Fecha act. 29 de diciembre de 2018)

VIOLLET-LE-DUC, E.E. [1854-1868]. 1996. La construcción medieval. Madrid, Instituto Juan de Herrera. «A medida que avanzan los métodos de ataque de plazas fortificadas la construcción militar se
perfecciona, la piedra se escoge mejor y en dimensiones mayores, los muros son más gruesos y mejora
aparejados, los macizos se rellenan con más cuidado y el mortero es más resistente y uniforme. Durante
el siglo XIII las construcciones militares se ejecutan son el máximo cuidado, de manera que la mayor
amplitud de los ataques se corresponde con una mejor resistencia»
8
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Ya en el siglo XII el castillo de motte and bailey se va remplazando por la construcción de una serie de grandes castillos consistentes en diversos recintos amurallados concéntricos y almenados que encierran y protegen el donjon, el cual se sitúa
alejado de la fortificada entrada al recinto murado.

IMAGEN 22. Vista aérea del Castillo de Dover, hito de la construcción castrense al tratarse del primer castillo de fortificación concéntrica que se conoce. Imagen tomada de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/1_dover_castle_aerial_panorama_2017.jpg (Fecha act. 29 de diciembre de 2018)

La influencia oriental llega en esta época de manos de los cruzados, que desarrollan
un conjunto complejo de elementos defensivos y se extienden por todo el extremo
oriental del Mediterráneo9.
Las murallas de estos castillos eran fuertes y en su interior se alzaba la torre residencial o donjon. Se generaliza la construcción en piedra, dejando atrás definitivamente
la construcción en madera centroeuropea, así como el tipo de castillo de recintos
concéntricos con una torre principal, patio y muralla con adarve y torres en sus
esquinas y en los lienzos, situado sobre un lugar prominente que permite la vigilancia
del territorio, además de utilizar sistemáticamente dispositivos como los matacanes.
Las construcciones musulmanas forman figuras ortogonales, pero en el interior suele
complicarse al albergar palacios con jardines y patios.

Esta idea la recoge Torres Balbás en Barbacanas. Al-Ándalus, Revista de estudios árabes de Madrid y Granada:
“la arquitectura militar del occidente de Europa era, en cambio, pobre y rudimentaria en los siglos X y
XI, en comparación con la bizantina. Tan sólo en el XII avanzado, por influencia de las Cruzadas,
empezaron a levantar fortificaciones en Francia con mayor perfección, al aplicarles los principios vistos
en las de Oriente”
9

| 41

IMAGEN 23. Planta del Castillo de Gaillard, construido por Ricardo Corazón de León en 1196-1198. La importancia de
este castillo radica en el complejo sistema de amurallamiento como una superposición de obstáculos que el asaltante debe
sortear hasta llegar al donjon, integrado en el recinto amurallado sobre le promontorio. Imagen tomada de https://www.arkiplus.com/wp-content/uploads/2016/05/Castillo-de-Gaillard.jpg. (Fecha act. 29 de diciembre de 2018)

IMAGEN 24. Imagen de las ruinas del castillo de Gaillard. Imagen tomada de http://www.lebrelblanco.com/anexos/images/Gaillard7.JPG (Fecha act. 29 de diciembre de 2018)

En el siglo XII se abandona casi definitivamente el tipo de mota y bailey y la torre
del homenaje se integra con las murallas del primer recinto para evitar que una torre exenta pudiera ser rodeada y asediada en caso de que los atacantes penetrasen
en el primer recinto. Este tipo de castillo será el que prolifere durante toda la Baja
Edad Media.
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Es en el siglo XIII cuando el Rey Felipe Augusto de Francia desarrolla lo que se
denominaría el estilo Felipe Augusto. Éste consistía en adelantar las grandes torres
a los frentes de las murallas que pudieran estar más expuestas y plantear la ubicación
optima de cada elemento defensivo. Es en este momento cuando se desarrolla la
estereotomía como manera de acelerar y reducir costes de los trabajos de la construcción, además de favorecer una imagen simbólica. Para realizar esta metódica
construcción de los castillos y dirigir las obras, se contará con un cuerpo de arquitectos e ingenieros militares. Este nuevo tipo será el que se desarrolle en la arquitectura militar europea.10

IMAGEN 25. Planta e imagen aérea del castillo de Beaumaris. Planta tomada de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Beaumaris_plan%2C_Cadw.jpg e imagen aérea tomada de http://www.beaumaris.com/front/beaumaris.jpg (Fecha act. 29 de diciembre de 2018)

IMAGEN 26. Dibujo e imagen del castillo de Harlech. Dibujo tomado de https://i.pinimg.com/originals/eb/cb/53/ebcb530022911ff96554af111c74da50.jpg e imagen tomada de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Harlech_Castle_-_Cadw_photograph.jpg (Fecha act. 29 de diciembre de 2018)

Las torres construidas entre 1189 y 1204 por Felipe Augusto fueron las de Beauvais, Bourges, Cappy,
Chinon, Corbeil, Dourdan, Dun le Roi, Falaise (Tour Talbot), Gisors (Tour du Prisonnier), Issoudun,
Laon, Lillebonne, Montargis, Orléans, París (Louvre), Péronne, Rouen, Verneuil y Villeneuve
10
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Al contrario de lo que ocurre en la Península Ibérica, en Europa se va alcanzando
progresivamente un estado de tranquilidad y estabilidad política. En este ambiente
se desarrollan las ciudades y la sociedad que en ellas habita y trabaja. El castillo europeo comienza a perder su carácter militar en favor de una mayor comodidad de
sus habitantes. Los nuevos conceptos defensivos promulgados desde Francia por
Felipe Augusto se aplican en la defensa de las ciudades que comienzan a surgir. Los
nuevos palacios urbanos que se desarrollan por la Europa central crecen en complejidad arquitectónica por la incorporación de funciones representativas, administrativas y cortesanas inherentes a su condición palaciega y urbana.11

IMAGEN 27. Castillo de Marburgo (Alemania). Castillo del siglo XII protegido únicamente por su ubicación, sus muros
tienen grandes vanos sin ningún sistema de defensa. (Fecha act. 29 de diciembre de 2018) Imagen tomada de
https://www.nationalgeographic.com.es/medio/2013/04/22/mapa_kassel_1000x666.jpg

IMAGEN 28. Castillo Burg Vajdahunyad (Budapest, Hungría). Imagen tomada de http://laguiadebudapest.com/wp-content/uploads/2017/08/Vajdahunyad.jpg (Fecha act. 29 de diciembre de 2018)

CHOISY, A. (1980). Historia de la arquitectura (9ª ed.). Buenos Aires: Víctor Leru. “En el momento en
que Carlos V erigía en París su residencia de Saint-Paul, ya se había extendido por toda Europa la
necesidad de liberarse de las incomodidades inherentes a los castillos. Los príncipes alemanes poseían,
en el mismo centro de las ciudades, unos palacios apenas fortificados como residencia en tiempos de
paz.”
11
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2.

El caso de la Península Ibérica

Los complejos acontecimientos históricos que ocurrieron en la Península Ibérica
durante la Edad Media, con la incursión y dominio musulmán y el largo proceso de
reconquista, con el contacto cultural aparejado, provocaron que se desarrollasen tipos arquitectónicos que participan de las múltiples influencias culturales que reciben.
Por un lado, la tradición romano-visigótica se ve complementada con la influencia
europea.
Aunque no es objeto de nuestro estudio y debemos, como ya se ha comentado,
limitarnos a una extensión concreta, es necesario citar algunas consideraciones de la
arquitectura de fortificación en nuestra península, para poder comprobar cómo la
historia, la configuración del territorio y el carácter de los pueblos del norte tras la
caída de la ocupación romana, hizo que la arquitectura tuviese unas características
diferentes frente al sur, donde la ocupación musulmana se reflejaría no sólo en la
arquitectura doméstica si no también en el carácter de las fortificaciones.
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Tipología y evolución de la fortificación en la Península Ibérica

Las primeras cercas defensivas en nuestro país aparecen ya en los poblados íberos.
Els Vilars (Arbeca) se considera un ejemplo singular en toda Europa, y es que entre
la historia y la leyenda se cita a una sociedad enigmática que construyó una fortaleza
inexpugnable conformada por una inmensa muralla con cinco metros de anchura,
doce torres de defensa y un foso de cuatro metros de profundidad por trece de
ancho. En plena edad del hierro (775 a.C. – 325 a.C.) surge este tipo de construcción
que por su magnitud habría soportado un combate medieval

IMAGEN 29. Huella de la fortaleza de Els Vilars de Arbeca. Siglo VIII a.C. Imagen tomada de http://www.vilars.cat/var/ezwebin_site/storage/images/activitats/destacats/curs-teoricopractic-vilars-2016/vilars-2016/fortalesa-delsvilars-2016/16249-1-cat-ES/Fortalesa-dels-Vilars-2016_imagelarge.jpg (Fecha act. 29 de diciembre de 2018)

Centrándonos ya en la construcción tardoantigua y altomedieval, los primeros castillos cristianos participan del tipo donjon o keep, importado desde Francia y ya descrito anteriormente. Sin embargo, la influencia cultural más importante en la península es la procedente del sur.
Cuando en el siglo VIII se produce la invasión islámica, su consiguiente resistencia
y posteriormente la Reconquista, se hace necesario organizar militarmente el territorio, que se realizará con la construcción sistemática de fortificaciones por ambas
civilizaciones, amurallando ciudades y construyendo castillos fronterizos donde albergar guarniciones, y se distribuyen sobre los valles y las principales vías de comunicación multitud de atalayas y torres de vigilancia12.

LAMPEREZ Y ROMEA, V. Arquitectura Civil Española de los siglos I al XVIII. “La comunicación
diurna y nocturna entre atalayas se realizaba por ahumadas y luminarias, respectivamente”
12
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Durante la etapa visigoda se habían reutilizado los castros romanos pero complementados con piezas de procedencia europea como la torre que evolucionará en la
torre del homenaje. El castillo de la Edad Media cristiana española se compone de
una torre del homenaje y un recinto amurallado, pero con variaciones como la distinta ubicación de la torre, distintos números de cortinas y barbacanas, los tipos
de torreones, la presencia de escaraguaitas, matacanes, cadahalsos, los tipos de
puertas, la presencia de fosos y demás aspectos derivados de la necesidad funcional
de defensa.
Los árabes, una vez conquistado y dominado el territorio, habían construido ciudadelas y alcazabas que solían ser grandes recintos amurallados situados en lo alto de
un cerro prominente y cuyos lienzos salpicados de torres prismáticas se adaptaban
al contorno de la cima.
El castillo europeo de los cruzados también se refleja en Castilla y Aragón por la
influencia de las Órdenes Militares, pero difieren de éstos precisamente por la influencia musulmana. Cuando la Reconquista avanzaba, se reutilizaban las alcazabas,
pero dotándolas de una torre del homenaje (keep), con entrada única por la segunda planta por seguridad (acceso elevado), siendo primordial el carácter militar
y defensivo frente al residencial durante toda la Edad Media hasta finalizar el proceso
de Reconquista con la toma de Granada en 1492. Esta característica militar impregnará toda la construcción, y los edificios sin carácter castrense aparecerán salpicados
de elementos defensivos como remates almenados, garitas, matacanes o saeteras, como es el caso de las iglesias fortificadas.
A partir de la mitad de la edad media, las ciudades y villas comienzan a desarrollarse
con sus arrabales o burgos y las antiguas fortificaciones se van adaptando para albergar las residencias de los señores titulares de las diversas tierras en las que se organiza
el territorio. Es con la dinastía de los Trastámara en la Corona de Castilla cuando se
produce el auge de la feudalización del territorio, y es el momento en que el castillo
se convierte en lo que había sido el castillo feudal europeo en los siglos anteriores,
el lugar donde reside el señor y ejerce el poder y sistema de organización de la ciudad
y del territorio.
Mientras las ciudades comienzan el proceso de señorialización y con el enemigo debilitado, los habitantes encuentran los castillos incómodos y alejados del gusto palaciego, por lo que exigen nuevas formas. Es así como comienzan a aparecer los alcázares o residencias y las torres se convierten en casas fuerte en las que prima el
carácter residencial sin llegar a perder los elementos defensivos.13

CHUECA GOITIA, F. Historia de la Arquitectura Española. “Los grandes señores de la nobleza castellana, aragonesa, andaluza, etc. buscaban no sólo manifestar su poder y asegurar sus estados con estas
fortalezas, sino que querían también impresionar por el lujo y la magnificencia”
13
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Finalizando la Edad Media, se produce la última evolución del castillo, con el desarrollo de la artillería. Las murallas ya no responden ante esta nueva técnica militar, y
los castillos comienzan a abandonarse. Las nuevas fortalezas se construyen con
forma geométrica y estrellada, y las torres ahora deben alojar armas de artillería,
transformándose en baluartes de planta en proa, y las murallas decrecen en altura,
pero aumentan el espesor. La torre del homenaje sigue siendo la residencia y marca
el poder señorial, por lo que no llega a desaparecer, pero si crecerán en altura y volumen.
Respecto al abandono de los castillos por caída en desuso, Chueca Goitia señala que:
“A fines del siglo XV y en los primeros años del XVI siguieron construyéndose castillos tan ricos y monumentales como los anteriores. Lo grave estaba
en que el castillo era sobre todo un fuerte punto de apoyo y una residencia
segura para el belicoso aristócrata, y no, en cambio, el dominicum desde donde
el señor regía sus tierras, vigilaba la administración de sus riquezas y velaba
por el bienestar de sus vasallos. Desaparecido, pues, el objetivo guerrero, su
utilidad caía por su base. Los castillos se abandonaron ... los castillos fueron
cayendo, lenta, pero inexorablemente, en ruinas”14.

14

CHUECA GOITIA, F. [1964] 2001. Historia de la Arquitectura Española.
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Residencias fortificadas: torres y casas-fuerte

La tradición castrense romana apenas tiene continuidad en la España medieval, y
con la invasión musulmana, el poder recae en muchas manos de pequeños nobles
guerreros que no pueden organizar grandes ejércitos ni grandes campañas. Sin embargo, el inicio de la Reconquista lo marcan la resistencia de una incipiente aristocracia montañesa que más tarde organizarán las grandes coronas hispánicas.
Con el cambio de modelo social y militar cambia también la arquitectura que le alberga. La aristocracia castellana y aragonesa construyen castillos roqueros en los
picachos y cantiles que vigilan los valles y caminos de manera que su inaccesibilidad
garantiza su defensa15. Los castillos roqueros gozan de un amplio campo visual
sobre las vías de comunicación que siguen los valles y pasos naturales. La defensa se
garantizó con la construcción de pequeñas torres atalayas que completaban una
línea defensiva y de comunicación visual. Mientras tanto la residencia de esta aristocracia se realiza en torres y casas fuertes ubicadas en las poblaciones que están bajo
su jurisdicción. Estas torres serán las que evolucionen a medida que avanza la Edad
Media.
Las primitivas fortificaciones de La Montaña son torres fortificadas de reducido
tamaño que garantizaban la defensa de la residencia de los pequeños señores que se
iban asentando y organizando los primeros pasos de la Reconquista. No siempre
tenían un perímetro amurallado, pero la defensa quedaba garantizada por ladroneras sobre la puerta y las saeteras y pequeños huecos repartidos por sus muros, además de cadahalsos de los que sólo queda hoy el recuerdo a través de los mechinales y ménsulas con forma de pestaña o garfio que los sostenían.

IMAGEN 30. Torre tardo medieval de Cabanzón (Cantabria). Imagen tomada de http://caminolebaniego.laliebana.com/wp-content/uploads/2017/05/CABANZON-1-de-1-4.jpg (Fecha act. 29 de diciembre de 2018)

MANTECON CALLEJO, L. MARCOS MARTÍNEZ, J. Fortificación del territorio del Nansa durante la Edad Media. Castillos del España. “El castillo o la fortaleza son el eje desde donde se organiza y
articula el espacio productivo campesino (la presura), bajo la promoción de la monarquía, —quizás en
la mayoría de los casos—, o del señorío, en los momentos de parcialización del poder feudal monárquico”
15
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Se produce la misma evolución material de construcción de los Castillos que se había
producido en Europa de finales del siglo X. La torre con recinto exterior es el tipo
que se empleará para garantizar un lugar seguro no sólo de residencia señorial sino
también como lugar de refugio y defensa de la población. Se caracterizará por una
torre elevada durante toda la Edad Media, sobre todo entre los siglos XIII y XV.
Las torres como residencia formaban el núcleo jurisdiccional y geográfico del señorío en las épocas de formación de las coronas. Más tarde, con la llegada de los Trastámara al poder de Castilla y con sus constantes luchas entre contrarios, la torre
como vivienda rural y su evolución urbana se extendió hasta el punto de llegar a la
necesidad de frenar la construcción de torres y de demolición y desmochado de muchas de las existentes por parte de Enrique IV, los Reyes Católicos o el Cardenal
Cisneros.
La construcción castrense gótico-mudéjar se caracteriza por la inclusión de varios
elementos, como los merlones con coronación piramidal o puntiaguda o las balconadas voladas sobre ménsulas de piedra.

IMAGEN 31. Castillo de San Servando, Toledo. Siglo XV, ejemplo que recoge algunos de los elementos de la construcción
castrense gótico-mudéjar. Imagen tomada de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Castillo_de_san_Servando_-_01.jpg (Fecha act. 29 de diciembre de 2018)
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IMAGEN 31. Castillo de Alhama de Aragón (Zaragoza). Siglo XI. Imagen tomada de https://i2.wp.com/castillosdelolvido.com/wp-content/uploads/2017/04/Castillo-de-Alhama-de-Arago%CC%81n-1.jpg (Fecha act. 29 de diciembre de
2018)

Estas torres albergan las funciones de residencia, defensa y de administración del
poder. Con el tiempo, el factor civil o residencial tomará un peso mayor derivando
en el desarrollo de las casas fuertes y de los palacios urbanos16.
Con la proliferación de las ciudades y la disminución de la amenaza, también se
desarrollaron los palacios fortificados de la nobleza urbana asentada en ellas. En
estos palacios conviven elementos civiles como portadas, balcones o ventanales con
los militares. Pertenecen a la nobleza que fueron adquiriendo poder a finales de la
Edad Media.

IMAGEN 32. Ladronera Palacio de la Generala (Cáceres)

IMAGEN 33. Garfios ménsula en la Torre Aldealseñor

MUÑOZ JIMENEZ, J.M. “Señoríos, reparto territorial y fortificaciones en Cantabria durante la
baja Edad Media”. Castillos de España. «La aparición de los elementos de confortabilidad, que permiten afirmar que la casa-fuerte es el embrión del palacio residencial bajomedieval»
16
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Tipológicamente se distingue dos grupos de castillos-palacio: los que por imposición
topográfica presentan una disposición en planta irregular en donde hay un núcleo
aglomerado y el resto de estancias auxiliares se distribuyen por el perímetro; y los
que se construyen desde una planta regular que por lo general tiende a ser sensiblemente cuadrangular y a presentar torres en los ángulos y en torno a las puertas.
En los castillos del primer grupo, predomina visualmente la robusta y alta torre del
homenaje que hace las funciones de residencia, último reducto defensivo y representación arquitectónica del poder señorial, mientras que ésta tiende a desaparecer
en los palacios de planta regular.

IMAGEN 34. Castillo de Peñafiel (Valladolid). Imagen tomada de http://www.españaescultura.es/export/sites/cultura/multimedia/galerias/monumentos/castillo_penafiel_t4700282.jpg_1306973099.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de
2018)

IMAGEN 35. Castillo de Peñafiel (Valladolid). Plano de emplazamiento y secciones. Dibujos cedidos por Roberto Valle
González para ArquitecturaVA.es. Imágenes tomadas de http://arquitecturava.es/proyectos-valladolid/museo-provincialdel-vino-castillo-de-penafiel/ (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)
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IMAGEN 36. Castillo de Fuensaldaña (Valladolid). Imagen tomada de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Fundaci%C3%B3n_Joaqu%C3%ADn_D%C3%ADaz_-_Castillo_-_Fuensalda%C3%B1a_%28Valladolid%29_%284%29.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

La planta regular tiene ejemplos insólitos como son los castillos de Bellver en Palma de Mallorca y
de Belmonte en Cuenca, sobre plantas circular y triangular respectivamente.

IMAGEN 37. Castillo de Bellver (Palma de Mallorca). Imagen tomada de https://castelldebellver.palma.cat/portal/PALMA/castelldebellver/RecursosWeb/IMAGENES/1/0_81333_1.jpg?maxAmple=940&maxAlt=215 (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

IMAGEN 38. Castillo de Belmonte (Cuenca). Imagen tomada de http://castillodebelmonte.com/galerias/portada/construccin1456.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)
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Cuando se aminora la presión militar de la Reconquista, el carácter nómada de la
corte va progresivamente volviéndose sedentario, por lo que poco a poco fue necesario la construcción de residencias adecuadas para periodos de tiempo más amplios.
Es el momento de la proliferación de alcázares en ciudades de diversa importancia.
Los alcázares en las ciudades son una expresión de la vinculación entre la política
real y la administración de las ciudades. Los ejemplos más sobresalientes de los reales
alcázares o de intervenciones palatinas en edificios religioso son los Alcázares de
Alfonso X y Pedro I de Sevilla, el Alcázar de Segovia, el Palacio de María de Molina
en Valladolid, las actuaciones en el monasterio de las Huelgas de Burgos, el palacio
de Tordesillas o, en territorio aragonés, el palacio de la Aljafería de Zaragoza.

IMAGEN 39. Alcázar de Segovia. Imagen de Luis Antonio Fernández Corral. Imagen tomada de http://www.terranostrum.es/images/content/full/Alcazar-Segovia-25.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

IMAGEN 40. Palacio de la Aljafería (Zaragoza). Imagen tomada https://www.conmishijos.com/assets/planes/4000/4057-visita-al-palacio-de-la-aljaferia-zaragoza.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)
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Los castillos roqueros

En España prolifera el castillo roquero encargado de albergar la guardia y vigilar
un paso o un territorio. Este tipo consta básicamente de una torre del homenaje y
un recinto amurallado en torno a un patio. Puede aparecer en ocasiones un segundo
recinto amurallado más amplio denominado albacar17. La torre suele estar situada
en una esquina y su entrada se registra en la segunda planta. El acceso al recinto
amurallado se realiza en codo o protegido por torres laterales y a veces se practica
un foso que completaba la defensa natural.
Este tipo de castillo tiene su origen en la transformación de la villa visigótica en un
dominicum entre los siglos IX y X. Es similar al Bergfried o Turmburg alemán, pero recoge la tradición visigótica y, principalmente, musulmana, que consta de grandes
alcazabas situadas muchas veces sobre promontorios rocosos cuya defensa se completa con un sistema de atalayas o torreones diseminados por las elevaciones en
torno a una vía de comunicación.
El terreno sobre el que se asientan estos castillos puede ser escabroso, como los
castillos de Cihuela (Soria), Montuenga (Soria), Almansa (Albacete), Medellín (Badajoz) o Zuheros (Córdoba), o puede tener forma de meseta o borde de páramo, donde
la planta del castillo tiende a regularizarse, aunque aprovechando las defensas naturales, siendo los castillos de La Raya, la Muela de Ágreda o Casasola (Madrid) algunos
ejemplos.

IMAGEN 41. Castillo roquero de Cihuela (Soria). Imagen tomada https://i0.wp.com/castillosdelolvido.com/wp-content/uploads/2018/03/Castillo-de-Cihuela-3.jpg?w=640 (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

LAMPEREZ Y ROMEA, V. Arquitectura Civil Española de los siglos I al XVIII.
«Los elementos construidos son: un primer recinto amurallado, siguiendo los contornos del terreno,
que encierra un espacio mayor o menor (albacar, en la Crónica de D. Jaime el Conquistador), destinado
a esparcimiento de la guarnición y estancia del ganado; dentro, el verdadero castillo, compuesto de un
recinto de murallas (cortinas) de 50 palmos de altas (10 metros próximamente), con torres de flanqueo;
con un ingreso siempre tortuoso entre muros que lo defienden: una torre principal, que contiene la
habitación del jefe; el espacio defendido por ese segundo recinto, que forma la plaza de armas, en uno
de cuyos lados se alza una sencilla edificación con alojamiento para las gentes de armas, y otra para la
capilla»
17
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IMAGEN 41. Castillo roquero de Montuenga (Soria). Imagen tomada https://i0.wp.com/castillosdelolvido.com/wp-content/uploads/2016/05/Castillo-de-Montuenga-de-Soria-1-e1507366787640.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

IMAGEN 42. Castillo roquero de Almansa (Albacete). Imagen tomada
les.wordpress.com/2015/10/castillo-de-almansa.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

de

https://tourismaniac.fi-

IMAGEN 43. Castillo roquero de Zuheros (Córdoba). Imagen tomada de https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/11/21/64/99/vista-exterior-del-castillo.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)
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El castillo, por lo general, siempre busca una elevación sobre la que asentarse, incluso
cuando se ubica en el medio urbano. No se trata de una elevación absoluta sino una
elevación relativa al entorno: el asentamiento roquero del Alcázar de Segovia es un
claro ejemplo.
Por último, hay castillos construidos en pequeños cerros, motas o lomas o incluso
en llano, por lo que la planta tiende a ser mucho más regular, como ocurre en los
ejemplos de los castillos de Manzanares el Real, Serón de Nágima o Medinaceli.

IMAGEN 44. Castillo de Manzanares el Real (Madrid). Imagen de elaboración propia tomada el 2 de mayo de 2013.

IMAGEN 45. Castillo de Medinaceli (Soria). Imagen tomada de http://www.sorianitelaimaginas.com/sites/sorianitelaimaginas/files/public/styles/_x600/public/patrimonio/imagenes_Medinaceli_castillo_3b92129c.jpg?itok=ANoJt2Tw
(Fecha act. 30 de diciembre de 2018)
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Las órdenes militares

Las comunidades de guerreros-monjes que surgieron en la cruzada de liberación de
Tierra santa en el siglo XII18, fueron requeridas en España por los reyes castellanos
y aragoneses para controlar, defender y organizar los vastos territorios reconquistados. Estas comunidades, cuyos maestres estaban asociados con la alta nobleza, edificaron sus monasterios fortificados repartidos por el territorio que tienen más actividad castrense que de retiro claustral.
Las fortificaciones construidas por las órdenes eran edificios especialmente funcionales en varios aspectos: defensivo, ofensivo, núcleos de organización y colonización
territorial, representación del poder y de la protección por parte la monarquía en las
nuevas tierras y sobre los nuevos pobladores, estabilización, sostenimiento y preparación de la ampliación territorial por conquistas, núcleo de la red comendataria para
el sostenimiento económico de cada orden y centros fiscales y jurisdiccionales.
Con la construcción de fortalezas reforzaron el sistema de organización del territorio, desplazándose la línea fronteriza a medida que avanza la Reconquista. Las órdenes militares acumularon un extenso patrimonio gracias a las donaciones reales y a
la de diversos señores que cedían pro anima tierras y señoríos. Una vez asumido el
control territorial y la tenencia de fortalezas, las órdenes reordenaron el sistema defensivo fortificado. Se reduce el tamaño de los recintos amurallados y se construye
una importante torre del homenaje. Sin embargo, la nota característica de las construcciones de las órdenes militares es la presencia de la iglesia y de un conventual o
residencia de los monjes guerreros con capillas, sala capitular, refectorios, claustros
además de graneros, almacenes y bodegas.
En el ámbito de estudio la presencia de las ordenes militares fue menor que en la
zona sur de la Península, sin embargo, se conocen algunos vestigios de la orden del
Temple en la región cántabra.

IMAGEN 46. Ciudad fortificada y castillo de Calatañazor (Soria). Imagen tomada de https://media2.clubrural.com/img990x400/pueblos/soria/calatanazor/20151027133102-soria-calatanazor.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de
2018)

Las órdenes que nacieron al fragor de las Cruzadas fueron las del Temple, San Juan, Santo Sepulcro
y del Hospital. Las principales órdenes militares españolas fueron: Alcántara, Calatrava, Santiago, Montesa, San Jorge de Alfama y Trujillo
18
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Las ciudades amuralladas

Los siglos XII y XIII suponen un período de transición entre la hegemonía musulmana sobre la Península Ibérica y la de las coronas hispánicas, y las ciudades se desarrollan como puntos fuertes para controlar los nuevos y antiguos territorios.
La vida urbana había ido recuperándose a partir del siglo IX tras el período de ocupación visigoda, caracterizado por la progresiva ruralización de la sociedad. Y es en
estos núcleos de crecimiento donde se ejerce el poder. La Reconquista y la necesidad
de repoblar las áreas demográficamente desérticas, serán determinantes para la fundación de ciudades y el fomento del crecimiento de antiguos núcleos de población.
Los nuevos asentamientos que se fundaban con el avance de la Reconquista tenían
un carácter militar muy marcado. Las ciudades amuralladas no sólo cerraban el caserío si no también las tierras de labor. Se van incorporando paulatinamente elementos definidores de la vida urbana. La influencia europea se deja notar en la zona
leonesa y castellana ya estabilizada poblacionalmente a partir del siglo X. El desarrollo de las vías de peregrinación a Compostela y su establecimiento como ruta comercial, y los contactos comerciales por vía marítima favorecieron el desarrollo urbano
en estos territorios.
La ciudad medieval se entiende no sólo como un agrupamiento social y de edificios,
sino que se define principalmente como un lugar fortificado por unos muros, y así
lo recoge Alfonso X en sus Partidas (Partida VII, título XXXV, ley VI; citado por
Valdeón Baruque 1991, 67 y nota 1) ciudad es “todo aquel lugar que es cerrado de
los muros, con arrabales et los edificios que se tienen con ellos”. El ejemplo más
significativo será Ávila, que finalizará la construcción de sus murallas en 1099, y será
lo que inspire la construcción de futuros amurallamientos de las villas castellanas.
La muralla protege y defiende, pero también delimita la administración política y
fiscal, en las puertas de las murallas se sitúan las aduanas y mercados. La construcción
y el mantenimiento de la muralla era una tarea realizada por los vecinos de las ciudades a través de la figura de la castellería.
Entre finales del siglo XI y mediados del XII se fortifican varias ciudades castellanas,
que consisten en la construcción de un alcázar de planta cuadrangular con torres en
las esquinas y los centros de los lados, generalmente circulares. La torre del homenaje
se sitúa en una de las esquinas, de manera que la distribución en planta de las dependencias del castillo se organizaba en crujías perimetrales alrededor del patio de armas.
Completa el sistema defensivo el foso que recorría el exterior de las murallas. Están
situados en un extremo de la ciudad en una relación en alto grado independiente de
la ciudad amurallada, como viene siendo habitual en este tipo de asentamiento medieval. Con parecida disposición se ordenan los castillos y murallas de Buitrago de
Lozoya, Trujillo, Calatayud, Toledo o cualquier ciudad amurallada medieval española.
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IMAGEN 47. Alcázar de Valladolid. Imagen tomada de http://www.zetaestaticos.com/valladolid/img/noticias/0/011/11961_1.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

IMAGEN 48. Alcázar de Toro (Zamora). Imagen tomada de https://www.noticiascyl.com/wp-content/uploads/2016/05/zamora-toro-alc%C3%A1zar--696x407.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)
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IMAGEN 49. Alcázar de Plasencia (Cáceres). Imagen tomada de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Alc%C3%A1zar_de_Plasencia.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

IMAGEN 50. Murallas de Buitrago del Lozoya (Madrid). Imagen tomada de https://i1.wp.com/castillosdelolvido.com/wp-content/uploads/2014/12/Muralla-de-Buitrago-del-Lozoya-11.jpg?w=640 (Fecha act. 30 de diciembre de
2018)
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IMAGEN 51. Murallas de Trujillo (Cáceres). Imagen tomada de https://www.driehauscompetition.com/wp-content/uploads/2017/11/Murallas-de-Trujillo-propuesta-de-intervenci%C3%B3n.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

IMAGEN 52. Muralla y Alcázar de Toledo. Imagen tomada de https://cdn.pixabay.com/photo/2015/04/17/08/55/toledo-726944_960_720.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

En el territorio musulmán también se fortifican las ciudades. Bajo los gobiernos de
los califas Yusuf I (1163-1184) y Yaqub I (1184-1198) se produjo una intensa actividad constructiva de fortificaciones. Las murallas almohades cercaban las ciudades
con cortinas flanqueadas por torres cuadrangulares y con un trazado sensiblemente
oval que se adapta y aprovecha para la defensa el trazado de los ríos19.

Las murallas de Sevilla se construyen con tapia de tierra o tabiya en cajones de 80 cm de altura y una
longitud máxima de 2,50 m y una separación entre mechinales entre 70 y 90 cm. Entre los cajones se
tendía una capa de cal e, incluso, ladrillos colocados a sardinel. La anchura de la muralla ronda los 190
cm. Las cortinas se recrecieron en el siglo XIII también con tapia que rellenó las almenas.
19
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Las influencias hispanomusulmanas y orientales en la arquitectura militar medieval Ibérica

Las influencias que recibe la arquitectura fortificada cristiana de la musulmana se
explican por la transferencia cultural entre los territorios dominados por los musulmanes y los que poco a poco se fueron reconquistando. Esta cultura la trasmiten los
proyectistas y operarios que construyen o los promotores, es decir, el poder que a
través de los sucesivos contactos tanto de choques observaba atenta los puntos fuertes y los débiles de sus castillos20.
Así, los constructores musulmanes que habitan en territorio cristiano son requeridos
para reparar o levantar fortificaciones, y lo hacen como lo han aprendido en base a
su tradición, trasmitiendo así los tipos y los elementos arquitectónicos de una cultura
a otra.
La fortificación hispanomusulmana y su poderosa influencia será la marca propia de
la construcción de castillos en la España medieval. Los pueblos árabes difundieron
el islam haciendo la Guerra Santa y su rápida expansión en aproximadamente cien
años, llevó sus conquistas y la difusión de su cultura desde los Pirineos hasta el Indo,
y se debió en parte a que los pueblos conquistados carecían de fuerza, ímpetu y
organización.
Después del periodo visigótico en el que no parece haber construcciones de castillos
importantes, los primeros emires en el siglo X organizan militarmente el territorio
conquistado con el establecimiento de alcazabas de tamaño importante con tropa
permanente y una red de atalayas o torres vigía que articulan y amojonan las vías de
comunicación, como ejemplos la ciudad amurallada de Calatayud, alcazabas como
Mérida y Gormaz o atalayas en el valle del Duero y sus afluentes y el Campo de
Gómara.

IMAGEN 53. Ciudad amurallada de Calatayud (Ruinas). Imagen propia tomada en 2012

El zīrí ‘Abd Allāh pudo observar la fortaleza de Belillos (Granada), levantada en 1074 por Alfonso
VI para apoyar a Ibn’Abbād de Sevilla contra el primero, cuando fue abandonada por los castellanos:
“fue ocupada por mis hombres y pasó a mi poder con todas sus defensas y edificaciones intactas, gracias
a lo cual pude estudiar las mejoras defensivas que llevé luego a cabo en la alcazaba de Granada”, según
escribe en sus Memorias.
20
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IMAGEN 54. Alcazaba de Mérida. Imagen tomada de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Alcazaba_de_Merida_Spain.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

IMAGEN 55. Alcazaba de Gormaz (Soria). Imagen tomada de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Gormaz%2C_Fortaleza_califal_p%C3%B1a.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

IMAGEN 56 y 57. Atalayas el Lomero y Uxama, Burgo de Osma, (Valle del Duero). Imágenes tomadas de http://www.canalpatrimonio.com/patrimonio-duero-atalayas-musulmanas-de-soria/ (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)
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La planta de los castillos musulmanes carece de la característica torre del homenaje
heredera del donjon europeo. Se trata de un recinto rectangular o cuadrangular con
torres en las aristas y en los centros de los lados, las estancias se adosan a este muro
perimetral dejando en el interior un patio por donde se accede a dichas estancias.
Este tipo básico proviene del ribat, el convento cuartel musulmán.
Las alcazabas hispanomusulmanas constaban de un amplio patio para la tropa, un
albacar y una medina21. Las alcazabas son excelentes edificios construidos sólidamente en piedra o en tabiya en la época en que en Europa se continuaba construyendo fortificaciones de mota y bailey con estructura de madera.
Los castillos de planta rectangular o cuadrangular con torres en las esquinas y en los
flancos fueron los empleados durante el siglo XII y XIII para la fortificación de la
frontera entre León y Castilla, mientras que los castillos de planta regular de la época
de Alfonso VIII se complementaban con cercas de trazado oval.

IMAGEN 58 y 59. Planta y vista del Castillejo de Monteagudo, (Murcia).
Planta
tomada
de
https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Jimenez_Castillo/publication/329208960/figure/fig3/AS:697490319884293@1543306059815/Planta-del-Castillejo-de-Monteagudo-Almagro-2008.png; Imagen tomada de https://s0.wklcdn.com/image_0/11799/12290977/7538187Master.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

La mayoría de las fortalezas hispanomusulmanas fueron reutilizadas una vez conquistadas por los cristianos. En la mayoría de los casos, la transformación se redujo
a la construcción de una torre del homenaje o de un alcazarejo. En otros casos
fueron abandonadas y en otros completamente rehechas. Sin embargo, el peso cultural hispanomusulmán había impregnado el plan defensivo de los monarcas y señores hispánicos. Por tanto, el tipo de asentamiento basado en una planta regular,
cuadrangular o rectangular, rodeada por una muralla con cubos esquineros y en los
flancos y con una distribución interna perimetral que tiene su origen en los campamentos romanos sigue en uso para la construcción de los fortines bizantinos y algunos castillos persas.

21

Este aspecto es importante: la alcazaba suele estar ligada a una ciudad

| 67

La coexistencia de dos culturas conlleva la influencia mutua y recíproca. El desarrollo
de la arquitectura poliorcética se produce de manera que cuando una novedad se
muestra eficaz, rápidamente es observada y aplicada a otras construcciones. A partir
del siglo XI la construcción castrense tiene un mayor desarrollo en la España cristiana que en al-Ándalus, de manera que ocurre una influencia en la dirección nortesur.
Pero mientras en Europa se produce un enorme desarrollo de la arquitectura militar
a partir del siglo XIII, en España se arraiga a su tradición de sus castillos torrejones
y no incorpora todos los adelantos y mejorías poliorcéticas practicadas en Europa.
Es durante los reinados almorávide y, principalmente, almohade cuando mayores y
más novedosos desarrollos poliorcéticos se produjeron.
Las alcazabas almohades españolas más importantes son las de Cáceres y Badajoz,
además de las murallas de Sevilla o Jerez de la Frontera, y también destaca la portuguesa de Silves. La característica común es que siguen un perímetro topográfico
adaptado al perfil del promontorio o al cauce de los ríos. La construcción de las
murallas de estas alcazabas se hizo con tapia de tierra apisonada como técnica principal y están jalonadas por torres de flanqueo y alguna torre albarrana que protegen
un recinto interior o alcazaba.

IMAGEN 60. Alcazaba de Trujillo (Cáceres). Imagen tomada de https://www.spain.info/export/sites/spaininfo/comun/carrusel-recursos/extremadura/r_castillo_trujillo_t1000368.jpg_369272544.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

IMAGEN 61. Alcazaba de Badajoz. Imagen de https://3.bp.blogspot.com/-njf5-zy3Tpk/W-h2zFiseOI/AAAAAAAABwI/ijD50DpnXPk_qgm1d5kWZKRpCfYdlkcDACLcBGAs/s1600/alcazaba2.jpeg (30/12/2018)
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IMAGEN 62. Muralla de Sevilla. Imagen tomada de http://explorasevilla.es/wp-content/uploads/2015/11/IMAG1799800x445.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

IMAGEN 63 y 64. Muralla de Jerez de la Frontera (Cádiz). Imágenes tomadas de https://www.diariodelviajero.com/espana/las-murallas-de-jerez (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

Los elementos sobre los que diversos autores han encontrado influencias orientales
en la fortificación hispanomusulmana son22:
•
•
•
•
•
•

22

Las torres albarranas.
Las torres pentagonales en proa.
Las torres poligonales.
Los ingresos en codo y en recodo.
Las barbacanas.
Las corachas.

Se definen cada uno de los términos en el Glosario anexo.
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El largo período bélico español favoreció la continuidad tipológica del castillo y su
evolución de manera que, cuando el clima beligerante amaina a finales de la Edad
Media y la frontera con los territorios todavía en poder musulmán está alejada, las
residencias nobiliarias siguen ofreciendo una imagen castrense poderosa, si bien cada
vez mejor equipadas en cuanto a la habitabilidad y comodidad. El desarrollo estético
de los castillos-palacios musulmanes, por encima de su funcionalidad militar, embaucó sobremanera a la sociedad cristiana, y el gusto por lo morisco crece y tiene su
esplendor durante la dinastía Trastámara.
Lo mudéjar impregna a toda manifestación arquitectónica de la Baja Edad Media
española. Se establecen tres tipos de palacios españoles en función de la combinación cultural y su expresión constructiva y estética: los palacios cristianos por fuera
y moriscos por dentro, moriscos por fuera y por dentro y cristianos por completo.
En los castillos cristianos se levantan muros de ladrillo y se decoran con ornamentos
de origen musulmán. El ejemplo más característico de castillo señorial mudéjar es el
castillo de La Mota en Valladolid. La moda morisca no sólo atañe a la decoración de
las estancias, si no que se irradia la fábrica de aparejo mixto de mampostería o tapia
entre hiladas y verdugadas de ladrillo desde Toledo. La tapia de tierra es la otra técnica asociada con la construcción hispanomusulmana y que prolifera de nuevo en
las construcciones militares bajomedievales.

IMAGEN 65. Castillo de la Mota (Valladolid). Imágenes tomadas de https://i2.wp.com/www.eyeonspain.com/userfiles/image/mac75/mota1.jpg?resize=521%2C236&ssl=1 (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

Los palacios señoriales mudéjares bajomedievales, denominados muchas veces
como alcázares o casas fuertes, no renuncian a los elementos defensivos propios
de la arquitectura militar, pero suavizan su rigor castrense en aras de una más cómoda
habitabilidad buscada en las referencias moriscas. Los nobles castellanos, bajo la influencia de los gustos regios, construían sus casas-fuerte desde una planta sensiblemente rectangular organizada en torno a uno o varios patios interiores y las engalanaban interiormente empleando a alarifes, yeseros, carpinteros y decoradores de procedencia morisca.
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IMAGEN 66. Sala del Trono y Sala de los Reyes del Alcázar de Segovia, decoradas en 1458 por Enrique IV. Dibujo de
José María Avrial y Flores (1844). Imágenes tomadas de Tesis de Ignacio Javier Gil Crespo: Fundamentos constructivos

de las fortificaciones fronterizas entre las coronas de Castilla y Aragón de los siglos XII al XV en la actual provincia de Soria. (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

El desarrollo urbano, los cambios de gustos para las residencias nobiliarias y cortesanas, la proliferación de guerras de guerrillas y, sobre todo, el desarrollo y empleo
cada vez más extendido de las armas de artillería supusieron, a finales de la Edad
Media, un cambio progresivo en la forma y la construcción de los castillos y fortificaciones. Estos cambios provocan que la imagen del castillo sea más cerrada, ofreciendo una estética militar de poder y fuerza. La altura de la torre ayuda a infundir
temor y a demostrar la capacidad de resistencia y defensa del castillo.

IMAGEN 67. Castillo de Coca (Segovia). Imagen cedida por Víctor Peña a https://www.hoteles.net/segovia/castillo-decoca-segovia.html (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)
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Los cañones ubicados en los campos de batalla provocaron la ruina y la devastación
de los castillos y murallas de construcción tradicional que eran asediadas. La artillería
comienza a utilizarse ya en el siglo XIV.
Bajo las torres se construyen plataformas o se refuerzan sus muros con alambores o
taludes que los estabilizan y protegen ante los impactos y las minas. Las torres esquineras aumentan su diámetro para poder albergar y moverse los cañones en su interior
y las murallas rebajan su altura y de igual manera aumentan su grosor para poder, al
igual que las torres, disponer y trasladar las pesadas armas de fuego por los adarves.

IMAGEN 67. Cubos artilleros en el Castillo de Berlanga de Duero (Soria). Imagen tomada de https://i1.wp.com/castillosdelolvido.com/wp-content/uploads/2016/01/Castillo-de-Berlanga-de-Duero-1c.jpg?w=640 (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

IMAGEN 68. Castillo de Santa Barbara o de Guanapay en Teguise (Lanzarote).
https://img.ev.mu/images/villes/51698/960x640/4342.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

Imagen tomada de
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3.

Las fortificaciones altomedievales en el caso de Cantabria

Como se ha comentado ya en apartados anteriores, la historia del norte de España
difiere sustancialmente del resto de la Península, principalmente en la época de la
invasión musulmana, y que corresponde al periodo estudiado. Esta historia diferente
se plasma en todos los ámbitos de la sociedad y tiene su reflejo en el arte y la arquitectura, tanto doméstica como la de carácter militar.
La tranquilidad y ausencia de conflictos bélicos durante la alta edad media y la época
plenomedieval en el norte de la península y en concreto en Cantabria, hace que el
conocimiento y las dataciones absolutas de la arqueología medieval sean escasas,
puesto que el establecimiento de patrones y características comunes en las fortificaciones en un periodo concreto histórico debe determinarse atendiendo a los múltiples factores y necesidades bélicas, poliorcéticas, topográficas, sociales, políticas…
Por tanto, la mayoría de los encuadres temporales en Cantabria son relativos, y en el
caso de existir fechaciones, son insuficientes, recogidas de labores de prospección
superficial sin proceder a una determinación por capas estratigráficas (Mapa 10).
Sin embargo, existen algunas características que nos permiten hacer una aproximación de la evolución castellológica de la región. A efectos de distribución espacial
parece darse una progresiva oscilación en altura. Mientras los primeros castillos ocupan cimas no demasiado elevadas junto a los valles, los castillos de los siglos VIII al
XI recuperan el dominio en altura, a veces en lugares inhóspitos e inaccesibles, para
en los siglos siguientes comenzar una progresiva bajada al llano. Primero ocupando
pequeñas cimas o peñascos próximos a los núcleos de habitación, para pasar a ocupar espacios en el mismo interior o área periurbana de las aldeas, a lo largo
de los siglos XIV y XV.
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MAPA 10. Distribución geográfica de las fortificaciones medievales en Cantabria. Mapa de elaboración propia.
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Las fortificaciones de primera generación (s. V – VII)

No existen evidencias fidedignas sobre la construcción de fortificaciones en el periodo visigodo o tardoantiguo (siglos V-VII) en la Cantabria actual, sólo se podría
mencionar una fortificación que se enmarcaría en los tiempos de transición entre el
mundo antiguo y la Alta Edad Media. Se trata de la torre de El Jaral, ubicada en el
amplio valle de Rasines junto al camino de comunicación de la bahía de Santoña con
la Meseta. Se trata de una turris23 que podría estar relacionada con la existencia de
una factoría de transformación del mineral en sus inmediaciones. Tiene planta cuadrada sobre un montículo artificial en forma tronco piramidal y dotándose de un
foso circundante de planta cuadrangular (30 × 35 m). La fortaleza tardorromana24
se edifica con piedra de sillería bien escuadrada, reconstruyéndose su fábrica en una
fase posterior bajomedieval.

IMAGEN 69. Torre del Jaral, Rasines (Cantabria). Se ha registrado un nivel primigenio de cronología tardoantigua. Imagen
tomada de http://www.aytorasines.org/wp-content/uploads/2018/10/EL-JARAL2_c.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de
2018)

El conocimiento sobre el poblamiento en el mundo tardoantiguo de la actual Cantabria es aún muy escaso. Se trata de un territorio en el que para este periodo no
parece existir actividad, pero que los hallazgos materiales en cuevas y necrópolis indican la existencia de un poblamiento. Respecto a posibles asentamientos, se conocen las reocupaciones de las principales urbes romanas de la región, como son El
Conventón en Camesa-Rebolledo (Valdeolea), Retortillo (Enmedio) y Flaviobriga
(Castro Urdiales); así como la necrópolis tardorromana y altomedieval de Santa María de Hito (Valderredible), o el conjunto arqueológico del Puente del Valle.

Las turres son fortines diseminados por el ámbito rural para controlar el bandolerismo u ofrecer protección a una actividad económica cuyo control se asigna frecuentemente a tropas privadas
24 En el año 2004, D. Javier Marcos Martínez llevó a cabo una actuación arqueológica en la iglesia de
San Andrés de Rasines, localizada a escasos metros de la torre, documentando un horizonte ligado a
funciones de transformación del hierro mineral u otros, obteniéndose una datación absoluta de una
muestra de cerámica en torno al siglo VI.
23
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Los hallazgos arqueológicos en estos cerros pueden hacer referencia a una reocupación de los castros prerromanos y campamentos romanos existentes, pero que podría deberse a asentamientos de tipo campesino. No sería el caso de Cildá y Peña
Amaya en Palencia donde sobre un castro preexistente prerromano y romano se
instaura una verdadera ciudadela fortificada, que jugará un importante papel en los
últimos estertores de la conquista musulmana de la Península Ibérica.

IMAGEN 70 y 71. Plano e imagen de los restos de la ciudad fortificada sobre castro preexistente de Peña Amaya. Imagen
tomada de https://c1.staticflickr.com/4/3596/3798153963_e49d82ae1b_b.jpg

Existen otros recintos fortificados en Cantabria que pueden adscribirse a esta época,
como es el castillo de Vega de Villafufre o el Picón de Borleña (Castillo Pedroso,
Corvera de Toranzo). Se trata de recintos fortificados de tamaño medio, con murallas de piedra con ausencia de morteros de cal en sus fábricas, situados en una ladera,
con pronunciadas pendientes. Estos dos modelos se ubican dominando la entrada
que da paso a valles amplios y fértiles. En situación pareja, aunque con emplazamientos distintos, se encuentran la fortificación de Los Castillejos en el Monte Endino (Valdeolea-Hermandad de Campoo de Suso) y el Castro Pepín (Pedrero, Arenas de Iguña).

IMAGEN 72. Castro Pepín, Pedrero, Arenas de Iguña. Imagen tomada de http://www.regiocantabrorum.es/img/publicaciones/240/castro_pepin_index.jpg (Fecha act. 30 de diciembre de 2018)

La fortificación es resultado de una sociedad fuertemente jerarquizada. En el Norte
peninsular parece demostrado un menor número de castra, allí donde se cuenta con
menos ciudades, como en la Comunidad Autónoma de Cantabria, donde no se han
localizado evidencias históricas y arqueológicas concluyentes de actividad urbana en
tiempos tardoantiguos.
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Las fortificaciones altomedievales (s. VIII – XIII)

Con el conocimiento actual de la situación castellológica en Cantabria, la precisión
cronológica mantiene una horquilla temporal muy amplia. A pesar del hándicap, podemos considerar que Cantabria, no ajena al fenómeno de evolución de las fortificaciones, mantiene el mismo proceso que otros territorios del norte peninsular
donde si hay datos contrastados: una primera fase definida por los denominados
castillos de segunda generación (siglos VIII-X) o del periodo de formación de los
castillos feudales. Un segundo periodo (siglos XI-XII) donde se produce la madurez
del castillo condal junto con los procesos de incastellamento. Ya en la Baja Edad
Media (siglos XIII-XV) se cristaliza la privatización y decadencia de las fortalezas
altomedievales, con la profusión de las torres señoriales.
Los castillos pertenecientes al periodo del siglo VIII al X son escasos. Así, únicamente podría adscribirse a este periodo el castillo de Camargo y el Castillo del Castro
de los Moros en Santa Eulalia (Valle de Polaciones) de finales del siglo VIII al siglo
IX. También podría sugerirse de esta época la necrópolis hallada bajo el castillo de
Argüeso (siglo X) y que puede ser interpretada como un fenómeno de iglesia castral25.

IMAGEN 72. Castillo de Collado de Camargo. Planta e imagen del castillo del siglo VIII-IX. Imágenes tomadas de
https://www.xn--castillosdeespaa-lub.es/es/content/castillo-medieval-militar/castillo-de-camargo (Fecha act. 2 de enero
de 2019)

GARCÍA ÁLVAREZ-BUSTO A., MUÑIZ LÓPEZ I., 2010: Arqueología medieval en Asturias,
Oviedo. “A un momento en torno a la décima centuria, pudieran corresponderse los primeros episodios del Castillo de Argüeso (Hermandad de Campoo de Suso). Hasta el presente se ha otorgado una
cronología plenomedieval a esta fortificación, que en la Baja Edad Media estará bajo el dominio del
señorío de la Vega. La existencia de una advocación a San Vicente Mártir, junto con una necrópolis
cristiana asociada no invalida una cohabitación con un asentamiento fortificado o «Iglesia castral»,
como ha sido certificado en otras regiones del norte peninsular (p.e. iglesia de San Salvador del castillo
de Gauzón en Asturias, San Martín en Soto del Barco (Asturias) o Castro de Buradón en Álava”.
25
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IMAGEN 73. Excavación arqueológica en una de las torres del Castillo de San Vicente (Argüeso), donde se encontraron
los restos de la ermita altomedieval del mismo nombre, y los restos de lo que debió ser una necrópolis de los siglos VIIIIX. Imágenes tomadas de http://www.vamosacantabria.com/visita-al-castillo-de-argueso-ii/ (Fecha act. 2 de enero
de 2019)

La única cita en la documentación escrita que se conoce para este periodo se refiere
a un castillo en Hinojedo, a finales del siglo X26, quizás en alusión al castillo de La
Masera en Hinojedo (Suances), vinculado con la mota castral de Trespalacios, que
será objeto de estudio del próximo capítulo.
Atendiendo a las evidencias de castillos de la fase del siglo VIII al X se pueden extraer ciertas características comunes sobre su emplazamiento. Tanto el castillo de
Camargo, el de Santa Eulalia en Polaciones y el de Argüeso, incluso el castillo de
Espinilla Proaño (Campoo de Suso), se ubican en el fondo del valle sobre cerros o
lomas no demasiado elevadas, pero con un gran dominio visual y en ocasiones en la
boca de pasos estrechos desde donde ofrecer un control de caminos, vados o puertos. Las colinas suelen tener laderas de pronunciadas pendientes que dificultan el
acceso y cimas amesetadas artificialmente. Cuentan en varios casos con fosos de
sección en U, y emplean morteros de cal en la realización de sus fábricas. El castillo
de Santa Eulalia de Polaciones es un ejemplo de localización cerca de un puerto de
montaña que separa el valle de La Pernía (León) y Liébana. El castillo de Camargo
se ubica al suroeste de la Bahía de Santander, sobre las antiguas marismas de El
Carmen y el valle de Escobedo e Igollo de Camargo, en unas condiciones similares
al castillo asturiano de Gauzón (Castrillón, Avilés).
Al amparo de la protección brindada por estas fortificaciones se desarrollan aldeas
en sus proximidades quizás como inicio del proceso de encastellamento, que cristaliza en los últimos siglos de este periodo (siglos X-XII).

« ….et in illa serna ad Repollo iusta terminum de Sancti Martini et per terminum de Braolio usque in Juncaria
medietate, et in alia terra so castello iuxta termino de Sancti Martini, et per termino de Donna Otrocia usque in ib limite
ab omni integritate, et alia serna so castello iusta terminu Braolionis, vel suis neptis, et per illa limite et per terminu de
Donna Otrocia, et per illu fogio tras Castro et per terminu neptis Braolionis ab omni integritate, et alia terra in so castello
per terminu neptis Braolionis et per terminu de Sancti Martini, et item terminu de Sancti Martini ipsa serna que dicent
longare ex integra, et alia terra in so castello in illo valle per duobus partibus de Sancti Martini usque in terminu de
Donna Otrocia ex integra et alia terra in so castello iusta termino de Sancti Martini et terminu de Donna Otrocia ex
integra et alias terras illas façolas in costa de castello per terminis de Sancti Satornini in costa» JUSUE, 1912, doc.
n.º XXXVII: 45. 10 de diciembre del año de 998.
26
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Como se dijo anteriormente, Cantabria es un territorio con casi nulas evidencias
del poder civil durante los siglos VI al VII, pero a partir del siglo VIII parece producirse un profundo cambio. Se asiste a la consolidación de una red de pequeñas
aldeas, como muestra la proliferación de necrópolis cristianas que en estos momentos se registra. Este proceso de fundación y construcción coincide en el
tiempo con la creación de condado, siendo las fortalezas las que ejercerían de cabecera de dichos condados y su territorio asociado.
A principios del siglo IX el modelo se encuentra implantado, con un sistema jerárquico de prestación de servicios para la reparación de castillos y las labores de vigía
y guardia en las fortificaciones de la zona, ejercido por un poder condal bajo la tutela
del monarca Alfonso II.
La función genérica de las fortificaciones altomedievales es la de la ordenación territorial y social, pero no como la organización en el mundo romano, donde el centro
de poder se localiza en el fondo del valle y próximo a los focos de producción, y se
ejerce desde la urbe o la villa. La crisis del mundo antiguo y la invasión musulmana
propició una sociedad violenta ejercida por una aristocracia eminentemente guerrera.
La fortificación es producto de grupos de poder fuertes que promueven una organización dirigida a controlar el espacio y sus poblaciones.
La monarquía promociona la instauración de castillos o cede en tenencia castillos.
Es el caso del castillo de Santillana del Mar, que aparece reflejado en documentos
como distintivo de un poder civil superior. En el valle de Liébana se documenta esta
misma relación entre fortificación y la figura del merino27. No obstante, no se deben
desdeñar las fortalezas de exclusiva promoción por parte de la nobleza, como ocurre,
asimismo, con la fundación de iglesias propias.

IMAGEN 74. Restos del castillo del Monte Vispieres en Santillana del Mar. Imagen tomada de https://c1.staticflickr.com/8/7119/27205285750_46a411abe0_b.jpg (Fecha act. 2 de enero de 2019)

«Iuxta castellum Kapezone in territorio Lebanense» Doc. 1039-05-22 del Cartulario de Santa María de
Piasca. Fol. 18 y vuelta y Fol. 95 y vuelta. «Baselica fundata esse dinoscitur Libanensium terra loco predicio
nuncupato Piasca subtus Castello Kapezon» Doc. 1048-05-12 del Cartulario de Santa María de Piasca. Fol.
53 y vuelta y Fol. 54 y vuelta. GARCÍA DE CORTAZAR Y RUIZ DE AGUIRRE, DÍEZ HERRERA,
1982: 207.
27
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El castillo en altura vigila, pero a su vez es una fórmula de exhibición amenazadora
de la fuerza del poder civil. El emplazamiento en altura no se justificaría tanto desde
un criterio de estrategia militar como de jalón del alcance del domino jurisdiccional
del poder del señor. La fortaleza no sólo se levanta por razones defensivo-ofensivas,
sino como organizador del territorio, contribuyendo a la formación y consolidación
del feudalismo28.
En Cantabria, la plasmación de los castella en el paisaje difiere de otras regiones de la
Península y del Mediterráneo, en las que cristalizan las aldeas fortificadas. No obstante, existen ejemplos de castillos con poblamiento asociado: Villamoñico (Valderredible), La Piedra de Polientes (Valderredible), Torre de Cobejo (Bárcena de Pie
de Concha), castillo del Torraco de Caviedes (Valdáliga), Peña La Mena en Carmona
(Cabuérniga)29, el Corral de los Moros en Pendes (Cillórigo de Liébana); Peña Castillo en Vendejo (Pesagüero), el Pico Castillo de Aldueso (Campo de Enmedio), o el
Castillo de Barruelo (Ruesga).

IMAGEN 75. Restos de la Torre de Cobejo (Bárcena de Pie de Concha). Imagen tomada de http://castillosdelolvido.com/torre-de-cobejo/ (Fecha act. 2 de enero de 2019)

MARCOS MARTÍNEZ, J. MANTECÓN CALLEJO, L. Aproximación a las fortificaciones de cronología medieval de Cantabria. Capitulo dentro de Los castillos altomedievales en el noroeste de la Península
Ibérica. “Cabe mencionar como paradigma la fortificación en la cumbre del Pico Castillo en Solares, que
se utiliza como límite del reino de Navarra, bajo García Sánchez III de Pamplona. Esta cumbre topográficamente singular será utilizada hasta época contemporánea como referencia paisajística en las cartas náuticas”.
29 MANTECÓN CALLEJO L., MARCOS MARTÍNEZ J., 2011, Fortificación del territorio del Nansa
durante la Edad Media. Hipótesis de evolución en el tiempo, Castillos de España, Publicación de la Asociación
Española de Amigos de los Castillos n.º 161 a 163, pp. 71-79. “Quizás sea esta estación un emplazamiento
arqueológico singular a escala del norte peninsular. Se trata de un terrazgo que conforma un paleopaisaje forjado en los tiempos medievales. La estación arqueológica, con sus distintas manifestaciones,
posee una localización extensa (30 Ha). Esta antigua comunidad de aldea, hoy en día despoblada, se
ubica en un rellano a media ladera de la falda sur de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, representando
un modelo de asentamiento prototípico de la Alta Edad Media. Se ha podido identificar fehacientemente, en superficie (hasta la fecha no se ha realizado ninguna intervención de sondeo y/o excavación
con sistemática científica) restos de una necrópolis cristiana asociada a un templo bajo la advocación
de Santillán, vestigios arquitectónicos de un poblado, junto con evidencias de antiguas mieses de cultivo
agrícola fosilizadas en la topografía del terreno y una fortificación militar ligeramente alejada del núcleo
de la aldea, sobre un peñasco”.
28
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IMAGEN 76 y 77. Peña La Mena en Carmona, Cabuérniga. Imágenes tomadas de http://elrobledaldetodos.blogspot.com/2014/02/caliza-y-arenisca-en-la-pena-la-mena.html (Fecha act. 2 de enero de 2019)

MAPA 11 Distribución del despoblado de Santillán con su paleopaisaje agrario y el castillo de Peña La Mena en
Carmona, Cabuérniga. Mapa de MARCOS MARTÍNEZ, J. MANTECÓN CALLEJO, L. Aproximación a las fortificaciones de cronología medieval de Cantabria. Capitulo dentro de Los castillos altomedievales en el noroeste de la Península Ibérica. (Fecha
act. 2 de enero de 2019)

Las fortalezas y castillos son, por tanto, la representación material del fenómeno del
ejercicio de la repoblación con el significado de poblar en el latín medieval: instalación de una nueva administración político-administrativa.
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Los castillos de altura.

Según su emplazamiento, se puede distinguir en primer lugar las fortificaciones de
altura, que se localizan en lugares inhóspitos o escarpados, alejados de núcleos de
población, pero con un dominio visual muy amplio y a su vez con una visibilidad
importante. También cabe señalar que la altura sobre la que se elevan alguno de éstos
imposibilitaría su habitación y uso en los periodos invernales. Son castillos con unas
dimensiones amplias; existiendo ejemplos de pequeños baluartes a modo de atalayas. Normalmente constan de una torre de planta cuadrangular alrededor de la cual
se desarrolla una muralla o patio de armas con muros de cal y canto. La torre se
ubica normalmente junto a la puerta de entrada de la muralla del castillo como refuerzo o en el centro. Su posición es estratégica, con un amplio dominio visual del
valle desde el lugar; y a la vez visibles desde un amplio entorno territorial.
En todos los casos, inherente a este emplazamiento en cotas altimétricas elevadas
con amplio dominio visual del territorio, se le añade un control visual de las rutas y
caminos históricos que discurren por esa comarca.
Ejemplos de estos castillos serían el de la Bolera de los Moros en Piñeres en Peñarrubia, el de los Moros en Bustriguado o el de Collado en Camargo.

IMAGEN 78. Plano del castillo Bolera de los Moros, Piñeres (Peñarrubia) Imagen tomada al cartel informativo del yacimiento, tomado de la página https://www.xn--castillosdeespaa-lub.es/es/content/pineres-castillo-de (Fecha act. 2
de enero de 2019)

IMAGEN 79 y 80. Imágenes de los restos de la Bolera de los Moros Imágenes tomadas de la página https://www.xn-castillosdeespaa-lub.es/es/content/pineres-castillo-de (Fecha act. 2 de enero de 2019)
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IMAGEN 81 y 82. Imágenes de los restos del Castillo de los Moros en Bustriguado (Valdáliga) Imágenes tomadas de
https://twitter.com/MaraGlz (Fecha act. 2 de enero de 2019)

IMAGEN 83. Imagen de los restos del Castillo de Collado de Camargo. Imagen tomada de https://twitter.com/MaraGlz
(Fecha act. 2 de enero de 2019)
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Los castillos camineros.

Existe otro tipo de fortificaciones, que se caracterizan por ubicarse jalonando un
camino o una ruta histórica. Aunque, en su mayoría se asientan en altura, en este
caso, no poseen una percepción del territorio amplia.
Ejercen un papel importante en el control de los caminos situándose en puertos de
montaña, protegiendo vados o sobre la entrada de desfiladeros y pasos de la cordillera cantábrica.
Hay que mencionar el Castillo de Otañes, que se ubica en el cerro que cierra el acceso
al valle de Sámano bajo el cual cruzaba la calzada romana y posterior camino medieval hacia Castro Urdiales. También merecen mención el Pico Castigo en San Miguel
de Aras junto al camino que comunica la Bahía de Santoña con la Meseta o el Pico
Castillo en Puente Viesgo en el nudo de comunicaciones que da acceso al valle del
río Pas. El castillo de Camesa (Reocín-Mazcuerras) se yergue sobre el camino histórico que discurría a los pies del monte, por el lugar de «Campos de Estrada», y que
comunicaba el occidente regional con el Besaya y el Valle de Reocín.

IMAGEN 84. Restos del Castillo del Monte Castigo en san Miguel de Aras, que se erigía como vigilancia del camino ente
Santoña y la Meseta. Imagen y dibujo de la configuración posible de la planta. Imágenes tomadas de https://jaragocrube.wordpress.com/2016/05/31/un-castillo-en-san-miguel-de-aras/ (Fecha act. 2 de enero de 2019)

En pleno puerto del Collado de Taruey-Pasaneo se levanta el Molín de los Moros,
San Pedro de Bedoya (Cillórigo de Liébana) como puesto de control y/o vigilancia
del camino histórico principal de comunicación de La Liébana con Asturias de
Santillana. Este castillo, conformado por una torre con cerca posee un sentido territorial, ya que desde la cumbre se obtiene una visión completa de los distintos valles
de Liébana. En la cabecera del valle del Saja, controlando el inicio del ascenso al
Puerto de Palombera se construyó el castillo de El Castrejón (Bárcena La Mayor,
Los Tojos).
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IMAGEN 86 y 87. Restos del Castillo del Molín de los Moros, San Pedro de Bedoya (Cillórigo de Liébana), puesto de
control entre La Liébana y Asturias de Santillana. Imágenes tomadas de https://www.xn--castillosdeespaa-lub.es/es/content/torre/molin-de-los-moros-castillo (Fecha act. 2 de enero de 2019)

IMAGEN 88. Plantas de distintos castillos de Liébana. Imagen tomada MARCOS MARTÍNEZ, J. MANTECÓN CALLEJO, L. Aproximación a las fortificaciones de cronología medieval de Cantabria. Capitulo dentro de Los castillos altomedievales en el noroeste de la Península Ibérica. (Fecha act. 2 de enero de 2019)
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IMAGEN 88. Plantas de distintos castillos de Liébana (CONTINUACIÓN). Imagen tomada MARCOS MARTÍNEZ, J.
MANTECÓN CALLEJO, L. Aproximación a las fortificaciones de cronología medieval de Cantabria. Capitulo dentro de
Los castillos altomedievales en el noroeste de la Península Ibérica. (Fecha act. 2 de enero de 2019)

De similares características funcionales pero ubicados en la franja costera, son los
castillos roqueros costeros: Peña Castillo (Santander), Castillo de Liencres (Piélagos),
Castillo de San Antón, Allendelagua (Castro Urdiales), o Castillo de Collado, Escobedo (Camargo) y Peña Castillo, Ruiseñada (Comillas). Estos castillos ejercen una
vigilancia de los puertos, controlando los accesos portuarios y el tráfico marítimo.

IMAGEN 89. Vista de la Peña de Peñacastillo (Santander). Su cima albergaba el castillo roquero de vigilancia del puerto
de Santander. Imagen tomada de (Fecha act. 2 de Enero de 2019) https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.09/18893015_1758497150832909_8770437614812036958_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent-mad11.xx&oh=e4eefc567da181e492270ba60f2645f5&oe=5CC41720

IMAGEN 90 y 91. Restos del castillo de Pedraja, Liencres. Durante la Guerra Civil fue utilizado como trinchera. Imágenes
tomadas de https://ca.wikipedia.org/wiki/Castell_de_Pedraja (Fecha act. 2 de enero de 2019)
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IMAGEN 92 y 93. Restos del castillo de San Antón de Allendelagua. (Castro Urdiales) El castillo, llamado de San Antón,
funcionó como atalaya que controlaba la costa desde cabo Quejo a cabo Machichaco y fue probablemente lugar de culto y
protección asociado al Camino de Santiago. Imágenes tomadas de http://tesoros-historicos-de-cantabria.blogspot.com/2013/06/curiosidades-31-un-castillo-casi.html (Fecha act. 2 de enero de 2019)
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Montes con perfil cónico.

Se conoce un buen número de fortificaciones que se ubican sobre característicos
montes cónicos. Elevaciones en cierto modo aisladas, irguiéndose sobre los valles o
en la franja costera de La Marina. Parece como si existiese un patrón de asentamiento
o una determinada querencia por este tipo de accidentes orográficos o formando
parte de una sierra a modo de península. Los montes son de caliza con pronunciadas
pendientes dejando una pequeña meseta, a veces explanada artificialmente, donde se
construye el baluarte. La configuración arquitectónica es sencilla, formada por una
simple cerca que rodea el cerro y una pequeña torre.
La funcionalidad se reparte entre los que poseen un sentido de dominio amplio territorial, con los que únicamente controlan una vía, vado o puerto.
Como ejemplos mencionar: Pico Castigo (San Miguel de Aras), Montehano (Escalante)30, Peña Castillo de Cudeyo (Solares), e incluso el Pico Castillo de Vispieres
(Santillana del Mar); Pico Castillo (Puente Viesgo), Otañes (Castro Urdiales), Riotuerto o Camesa (Reocín-Mazcuerras). En los valles lebaniegos se encontraría entre
éstos el castillo de Peña Socastillo en Barrio (Vega de Liébana), Corral de los Moros,
Pendes (Cillórigo de Liébana), Peña Castillo en Vendejo (Pesagüero) y Peña Castillo
de Colio (Cillórigo de Liébana).

IMAGEN 94 y 95. Castillo de Montehano en Escalante. Imágenes tomadas de http://castillosdelolvido.com/castillo-demontehano/ (Fecha act. 2 de enero de 2019)

MARCOS MARTÍNEZ, J. MANTECÓN CALLEJO, L. Aproximación a las fortificaciones de cronología medieval de Cantabria. Capitulo dentro de Los castillos altomedievales en el noroeste de la Península
Ibérica. “Los vestigios arquitectónicos de esta fortificación responden claramente a modelos de castramentación plenomievales. Asimismo, se conoce una fecha de construcción en el siglo XIII. No obstante, dadas las características de su localización aprovechando un cerro cónico y una posición estratégica sobre las marismas de Santoña ha sido incluido en este listado, siendo posible que bajo las ruinas
plenomedievales albergue restos más antiguos”.
30

| 91

IMAGEN 96 y 97. Castillo de Pico del Castillo de Cudeyo, Solares. La estructura más importante y a la vez más visible de
El Castillo es la obra de explanación de su cima, la cual se encuentra rodeada por los restos de un muro de mampostería
unida con argamasa de cal. La superficie que encierran estos muros, con importantes derrumbes al Norte, es de forma
rectangular y no posee unas dimensiones extraordinariamente grandes. En el interior se puede apreciar lo que parece la
planta de un pequeño edificio rectangular, quien sabe si una torre. Imágenes tomadas de http://www.regiocantabrorum.es/publicaciones/pico_de_el_castillo_solares (Fecha act. 3 de enero de 2019)

IMAGEN 98. Pico del Castillo de Otañes (Castro Urdiales). Imagen tomada de https://www.xn--castillosdeespaalub.es/es/content/pico-del-castillo-de-otanes (Fecha act. 3 de enero de 2019)
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La función militar.

Los castillos inventariados en Cantabria se tratan de recintos fortificados de dimensiones pequeñas, con el fin de alojar a una pequeña dotación de guerreros. Son baluartes roqueros que aprovechan las formas naturales del terreno como sistema defensivo. El emplazamiento escabroso y escarpado se refuerza, en muchos casos, con
la construcción de una torre, en la mayoría de las ocasiones acompañada de un sistema complejo de cerca o muralla; y en menor medida foso. Casi en la totalidad de
los castillos documentados se ha probado la presencia de argamasa de morteros de
cal, evidenciando sólidas fábricas de cal y canto.
Sin embargo, la funcionalidad bélica de estas fortificaciones ofrece serias dudas. Su
operatividad como sistema de defensa territorial es limitada dada su localización enriscada y en altura. Es por ello, que tal vez, ese uso se restringiese a simples puestos
de vigilancia o aprovechamiento de tipo táctico. No obstante, los emplazamientos
elegidos no son los que poseen una mayor visibilidad, pareciendo elegirse orografías
accidentadas como sistema de defensa pasiva.
El estudio de cada una de las fortificaciones altomedievales demuestra que su construcción supuso un elevado esfuerzo y trabajo puesto que el trabajo de amesetar la
cumbre exige un importante desgaste humano31. Este trabajo responde a una sociedad de elevada jerarquización y es por ello por lo que los castillos muy probablemente respondan a la organización administrativa del poder de la monarquía astur,
que desde muy temprano se deja sentir en esta región.

Control económico-social

Las fortificaciones altomedievales por su posición topográfica se encuentran alejadas
de los núcleos habitados y de los centros de producción. No por ello, como se comentó anteriormente no ejercieron un papel en la organización del territorio. Si bien,
no pueden ser el lugar de residencia del señor habida cuenta de sus críticas condiciones de habitabilidad. El lugar de habitación y producción ocurre en el fondo del
valle, en el emplazamiento de los terrenos más fértiles. Las fortalezas con una menor
altitud pudieron funcionar como almacén de los excedentes de las rentas agrarias,
patentizando el control social y económico ejercido por los castella.

Por ejemplo, el Castillo de Ozalba tiene una cumbre regularizada artificialmente, aproximadamente
300 m2 de superficie.
31
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Sobre la organización espacial y geográfica

En la zona de Liébana se conocen un total de 16 fortificaciones. Su posición es
estratégica, con un amplio dominio visual del valle desde el lugar; y a la vez visibles
desde un amplio entorno territorial. Las fortificaciones parecen ejercer un control
de las entradas del valle y, en algunos casos concretos, se sitúan jalonando caminos
históricos. La Liébana desde la ruta de entrada desde las Asturias de Santillana estaría
protegida por las fortificaciones de Peñarrubia, Molín de Los Moros, Torre de Tevirde, Pendes y Colio. El itinerario hacia el puerto de San Glorio y León por los
castillos de Toranzo, Barrio y Peña Bricia (Mapa 12).
El sentido de domino territorial de alguno de estos castellum es amplísimo. Se trata
de baluartes con un sentido supra-comarcal. No es extraño que detenten una función
de mojón o hito de los límites de un condado o reino. Así, por ejemplo, desde el
castellum de la Sierra de Ozalba (Herrerías-Rionansa) es posible divisar en días despejados la casi totalidad de la Asturias de Santillana, desde la Sierra del Cuera hasta
Peñacastillo en la Bahía de Santander.
El análisis de la distribución geográfica conocida indica una elevada densidad de fortificaciones en el Valle del Besaya (Mapa 13). Esta particularidad puede ser justificada
porque este valle es el que ofrece una mejor accesibilidad entre La Meseta y la costa
cantábrica. El castillo de la Sierra de los Picones (Bárcena de Pie de Concha-Molledo)
es la mayor fortificación conocida hasta la fecha en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, caracterizada por su situación roquera dúplice y sus diversas líneas de
amurallamiento. Desde el emplazamiento en alto de este castellum se visualiza todo el
valle de Iguña, divisándose varias pequeñas fortalezas ubicadas en el fondo del valle
y a pie de una calzada histórica32.: La torre denominada «Castillo de los Moros» en
Cobejo (Molledo) y «El Cacerón» en Santa Olalla (Molledo). A esta compleja red de
fortificaciones de frontera y control viario se suma el Castillo de Aldueso, ubicado
en un altozano y defendido por un complicado sistema de imponentes fosos con
agger. En el valle de Valderredible, al sur de la Comunidad de Cantabria, se han localizado cuatro fortalezas: Castillo de los Moros en Báscones de Ebro (Palencia), Peñacastillo (Villamoñico), Castillo de La Piedra (Polientes) y Orbaneja del Castillo
(Valdelateja, Burgos). En dos de los casos (Villamoñico y La Piedra) se tiene atestiguada la asociación del castillo con un poblado, con necrópolis y templo cristiano.
Observando la distribución de fortificaciones se deduce que existe una baja densidad
en la franja costera y en la zona oriental de la región. no es desechable que los castillos de las villas costeras se asienten sobre construcciones anteriores.

Las evidencias arqueológicas de este camino histórico tradicionalmente han sido atribuidas a un origen romano. En los últimos años, en gran parte como consecuencia de los trabajos de investigación de
D. Isaac Moreno Gallo, este vial viene siendo considerado por algunos autores, entre los que nos encontramos, como un producto paradigmático de la caminería medieval.
32

MAPA 12. Distribución de las fortificaciones en las grandes comarcas medievales de Cantabria. La situación de estas en la Liébana es estratégica, controlando visualmente los
valles y el paso a Asturias de Santillana. Mapa de elaboración propia.
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MAPA 13. Distribución de las fortificaciones en los valles del SAJA NANSA, BESAYA, SANTANDER Y PAS. Se observa una mayor densidad en el Valle del Besaya debido a su
accesibilidad entre la Meseta y la costa cantábrica. . Mapa de elaboración propia.
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La caída del modelo de castramentación altomedieval

A partir de los siglos plenomedievales se inicia un proceso de decadencia en el uso
de los castillos. Se constata un progresivo descenso del emplazamiento de las fortalezas, hacia su localización en el fondo de valle. Los castillos altomedievales controlaban grandes espacios o territorio, mientras que las torres señoriales controlan áreas
reducidas, explicándose por ello, la multiplicación de torres en el periodo bajomedieval. La razón de la ubicación de las torres reside en el factor económico: ya no se
defienden los hombres, sino los beneficios. Conforme avance el tiempo se consolida
un nuevo modelo territorial en el que las villas costeras ejercen de polo de dominio
y control de la región. En este momento, ya no se prioriza el dominio de territorios,
sí el de producciones, el comercio y las personas. Los ejemplos de la construcción
tardía de castillos y murallas urbanas de las villas marineras aforadas de San Vicente
de la Barquera, Santander, Laredo y Castro Urdiales responden a este fenómeno
impulsado desde la corona33.

La concesión de los fueros por parte de Alfonso VIII a Castro Urdiales en el año 1163, Santander
en 1187, Laredo en el año 1200 y San Vicente de la Barquera 1210, llevó aparejada la construcción o
impulso de obras públicas que incluyeron la construcción de castillo y/o murallas, iglesia, traída de
aguas, otros
33
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3. LA MOTA DE TRESPALACIOS:
En el presente capitulo se pretende hacer un estudio de la mota de Trespalacios,
vestigio arqueológico protegido con la categoría de bien inventariado.
Si bien hemos visto varias fortificaciones altomedievales en Cantabria, e incluso en
la Península, la estructura tumuliforme de estudio se trata de un ejemplo singular,
con paralelos en motas castrales del norte y centro de Europa. El probable aprovechamiento de las corrientes hídricas que discurren por su entorno como medio de
defensa no hace más que acrecentar su particularidad, dado que este sistema defensivo es extraño en la Península Ibérica.
La fortificación medieval de Trespalacios tiene un elevado valor cultural y arqueológico. Por una parte, por su excepcional estado de conservación hasta el día de hoy,
en el que se ha podido reconocer perfectamente su fisonomía compuesta por murallas de tierra y fosos excavados, en algunos puntos de más de dos metros de profundidad. Por otra, su singularidad reside en lo extraño de su tipología castral con respecto a los castillos y fortalezas medievales de la región. Si bien se ha otorgado el
término de mota a varias fortalezas en Cantabria (Torrejón de las Henestrosas, en
Valdeolea, o el Cacerón en Santa Olalla, en Molledo), éstas no son realmente castillos
de tierra, ya que aprovechan los accidentes geográficos para su ubicación (cerros,
altozanos), desarrollando labores de desmonte, para la construcción de sus sistemas
defensivos.
Trespalacios se asienta sobre una llanura con una leve pendiente, realizándose artificialmente un montículo con anillos amurallados para crear defensa y puesto de dominio del terreno. Esta tipología de fortaleza es singular en Cantabria y
probablemente también en la cornisa cantábrica y en el resto de la Península Ibérica.
En cambio, esta forma de construcción de recintos fortificados en tierra es muy
habitual en la Europa atlántica y central como hemos visto en apartados anteriores.
Así la motte, en Francia; motte and Bailey en Gran Bretaña; turmhuegelburg en Alemania,
es el castillo medieval por excelencia en los siglos plenomedievales.

MAPA 14. Suances se sitúa en el Valle del Besaya, en límite con el valle del Saja Nansa, próximo a Santillana del Mar. Durante la ocupación romana fue un puerto de mar importante (Portus Blendium), y está en territorio de lo que se denominaba Asturias de Santillana. Mapa de elaboración propia.

100 |

| 101

MAPA 15. Situación de Suances en Asturias de Santillana. Hinojedo, lugar donde se sitúa la Mota se encuentra al sur del
municipio. Mapa de elaboración propia.

MAPA 16. Situación de la Mota en Hinojedo, pueblo del sur de Suances. Mapa de elaboración propia.

MAPA 17. Distribución de motas castrales en Europa según yacimientos arqueológicos actuales. Como se puede observar es una fortaleza defensiva habitual en el centro de Europa
en territorios de Francia, Alemania o Reino Unido, en la mayor parte de los casos distribuido por los pueblos normandos por todo el continente. Sin embargo, en España por el
momento sólo hay conocimiento de una, aunque en los últimos años se están haciendo estudios de otras dos más, todas en el norte (Cantabria y Galicia). Mapa elaboración propia.
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Descripción de la fortaleza de Trespalacios

La mota ha llegado hasta nuestros días en un estado de conservación bastante
bueno, sobre todo hasta no hace más de un cuarto de siglo, puesto que los procesos
naturales de erosión y sedimentación no alteraron en lo esencial el bien. Sin embargo,
la presión urbanística ha provocado los daños más importantes.

IMAGEN 99. Imagen aérea de 1980, donde la fortificación aún conservaba todo su perímetro. Cartografía del Gobierno
de Cantabria. (Fecha act. 3 de enero de 2019)

La estructura se puede dividir en dos zonas debido a la excavación de una zanja
transversal que destruyó parte de la mota en su recorrido.

IMAGEN 100. Imagen aérea de 1988, La excavación de una zanja divide la estructura en dos, destruyéndola a su paso.
Cartografía del Gobierno de Cantabria. (Fecha act. 3 de enero de 2019)
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En el año 2006 se lleva a cabo la excavación por parte de Javier Marcos Martínez y
Lino Mantecón Callejo, puesto que se pretende construir una urbanización en la
zona sur de la parcela de la mota. En ese momento, la zona norte se encontraba en
un estado de conservación bastante aceptable, sólo afectado por los procesos erosivos y la construcción de una urbanización de viviendas unifamiliares. Sin embargo,
la zona sur se encontraba en un estado lamentable. La misma construcción de las
urbanizaciones que rodean la finca habían rellenado los sistemas defensivos, desapareciendo la estructura bajo ellos, pero conservando los cimientos de sus murallas
terreras y sus fosos.

IMAGEN 101. Imagen aérea de 2005, previa a la excavación arqueológica llevada a cabo para la construcción de una
urbanización en la zona sur. En este momento la mota se conserva bien en la zona norte, no así la zona sur, en estado
pésimo de conservación. Cartografía del Gobierno de Cantabria. (Fecha act. 3 de enero de 2019)

Gracias al estudio realizado para la construcción de la urbanización en el sureste, se
pudo recuperar la estructura al completo, desenterrando las murallas y fosos, y en
este momento es posible conocer las proporciones originales de la estructura tumular de Trespalacios.

IMAGEN 102. Imagen aérea de 2014, tras la recuperación de la estructura tumiliforme. Cartografía del Gobierno de Cantabria. (Fecha act. 3 de enero de 2019)
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Se trata de una estructura defensiva formada por un túmulo terrero central de planta
circular sobre el que se alzaba una atalaya, y alrededor de ésta se disponen dos líneas
de murallas concéntricas compuestas por sendos fosos y contrafosos.
El montículo central de 22 m de diámetro alberga la cimentación de la torre defensiva, de piedra de aproximadamente34 16 m × 18 m y muros de 1,84 m a 3,60 m de
grosor. Alrededor del montículo central se dispone un primer foso con sección en
U de 12 m de ancho y 1,70 m de profundidad conservada, y una muralla terrera
(agger) de 46,36 m de diámetro y 8,50 m de ancho en su base. Alrededor de esta
primera línea defensiva se dispone una segunda con sus correspondientes foso y
muralla. Este segundo foso de 10,50 m de anchura y 1,60 m de profundidad actual
(con sección en U) da paso a la última línea de muralla terrera, de 69 m de diámetro
y 8,50 m de anchura (en base actual). Toda la estructura conforma un círculo de 76
m de diámetro.
No existen restos de un último foso exterior, pero posiblemente este sistema defensivo externo no era necesario ya que el carácter pantanoso del terreno hacía tal función.
La tierra y arcilla para construir la muralla se extrajo del foso interior. Se ha observado que la depresión que une la última línea de muralla con la cueva de Trespalacios
podría tratarse de un canal artificial que debió de realizar las funciones de desagüe y
control del nivel de inundación de los fosos.

IMAGEN 103. Plano de la mota e indicación de las zonas resistivas. Tomado de MARCOS MARTÍNEZ, J. MANTECÓN
CALLEJO, L. Una fortificación medieval singular en la cornisa cantábrica: la mota de Trespalacios (Hinojedo [Suances, Cantabria])

Teniendo en cuenta que los sondeos geofísicos no diferencian entre el derrumbe y el muro propiamente dicho. se realizó un primer estudio, en el año 1987, dirigido por Begoña Martínez Barreda, del
departamento de ciencias de la Tierra de la Universidad de Cantabria, y como apoyo a la intervención
arqueológica, se desarrolló durante el año 2006 un estudio geofísico de mayor: “La tomografía eléctrica,
en el área de la Mota ha diferenciado un núcleo de muy alta resistividad en el centro de ésta. rodeándola,
coincidente con el primer muro, se ha reconocido un anillo de material resistivo, por lo que parece
indicar que el centro y el primer anillo tienen núcleos resistivos”.
34

PLANO 1: Plano del estado de la Mota en el año 2006, previa a la excavación arqueológica, donde la parte sur de la Mota se encontraba enterrada bajo escombros de la
construcción de viviendas al norte y el paso de la zanja que la dividió en dos mitades. Aún así, con los restos de la zona norte se distinguía la estructura tumular con dos
murallas concéntricas. Plano de elaboración propia a escala 1/1000.
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PLANO 3: Plano de la Mota tras la construcción de la urbanización a escasos metros de ella. La zona punteada es el lugar elegido para la construcción del aparcamiento, el cual ha enterrado en el año 2018 parte de la cueva del zorro y el canal que llevaba el
agua para la inundación de los fosos.Plano de elaboración propia a escala 1/650.
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NIVEL 3- INTERFACE: ARCILLAS PARDAS
NIVEL 4- ARCILLAS AMARILLAS.
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PLANO 4. Sección de la prospección arqueológica previa a la intervención del año 2006, cuando los fosos se encontraban rellenados con escombros. Plano de elaboración propia a escala 1/100.
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PLANO 5. Sección de la mota y su posible configuración con los fosos inundados con las aguas de la cueva del Zorro. Plano de elaboración propia a escala 1/100.

TIERRAS ENCHARCADAS

PLANO 2: Plano del estado de la Mota en el año 2006, previa a la excavación arqueológica, donde la parte sur de la Mota se encontraba enterrada bajo escombros de la
construcción de viviendas al norte y el paso de la zanja que la dividió en dos mitades. Aún así, con los restos de la zona norte se distinguía la estructura tumular con dos
murallas concéntricas. Plano de elaboración propia a escala 1/1000.
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Interpretación del sistema defensivo

El núcleo de la estructura se eleva artificialmente mediante un pequeño montículo
de 22 m de diámetro y 1,70 m de altura actual, que corresponde con la cota de rasante
de la muralla, y se evidencia la existencia de una cimentación de piedra.
La interpretación de esta estructura armada puede ser diversa, sin embargo, se sostiene que se trata de un edificio armado de cal y canto de una torre de madera ejecutada con gruesa carpintería (turrim ligneam), como se encuentra en este tipo de fortalezas en el norte y centro de Europa. Si la torre hubiese sido de piedra, hubiese
dejado una impronta en el lugar, y aunque funcionara como cantera para los lugareños desde tiempos remotos, es poco probable que la decadencia y desplome de los
lienzos no haya dejado una huella material, como en otros casos citados en Cantabria. El túmulo central de la mota de Trespalacios se refuerza con una doble línea
de murallas de tierra de planta concéntrica precedidas de fosos excepto el exterior.
La técnica para su construcción era simple, rápida y eficiente ya que el material se
obtenía a pie de obra al excavar el foso, en este caso el foso interior al no encontrarse
evidencias de la existencia de foso exterior.
Este tipo de construcción militar posee notables similitudes con la castramentación
estacional romana, si bien la sección de los fosos de los campamentos romanos es
en forma de V, en la mota se observa la característica sección medieval en fondo de
cuba o de U. Las murallas realizadas con la arcilla del terreno se apisonarían y probablemente se encontrarían estacadas.
La mota constaría, por tanto, de dos anillos de murallas, precedidos cada uno por
un foso, sin embargo, el foso exterior no existe en la mota. La teoría de la castramentación recomienda su existencia, por lo que la construcción de una muralla o
agger sin foso o cava es ilógica. La trinchera o zanja que precede a la muralla aumenta
la dificultad de la aproximación del enemigo, ralentiza su avance y dificulta la acción
de la caballería, es decir, la existencia del foso obliga al agresor a exponerse en una
posición inferior y a tiro, frente a un defensor en una posición de ventaja, pero la
inexistencia de un último foso fuera del anillo externo sólo puede explicarse por las
características naturales del terreno. Muy probablemente, la función defensiva del
foso exterior se sustituye en este caso por el aprovechamiento de un entorno de
tierras húmedas y fangales que ralentizaba el avance del enemigo.
La mota se localizaba en un medio similar a una llama y así el sistema defensivo se
realizaba recurriendo a un recurso natural, y es muy posible que este lugar de ubicación se seleccionara por esa naturaleza de fangal de la finca y que aprovechara los
cursos fluviales y la recepción de la escorrentía para generar una lámina de agua e
inundar los fosos. Esto se constata con la existencia de dos cursos hídricos que desaguan en el sumidero de la Cueva del Zorro, en la misma finca. El curso fluvial es
todavía apreciable, circundando la estructura arqueológica, y se hace patente por la
existencia de vaguadas, por el afloramiento del nivel freático en la base actual de los
fosos y por la germinación de espadaña.
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Por similitudes con paralelos noreuropeos, es posible que se manipulara el nivel de
la lámina agua con alguna compuerta en el sumidero, como se realizaron en numerosas fortalezas medievales europeas como La Brède en Francia, Estense en Italia,
Bodiam en Inglaterra, Caerphilly en Gales o Kenilworth (Warwickshire [Inglaterra]).
Esto hace que la singularidad de la mota de Trespalacios se incremente, ya que la
inundación de los fosos es una estrategia defensiva anómala en la Península Ibérica,
salvo contadas excepciones, como en Calatrava la Vieja (ciudad real).

IMAGEN 104. Castillo de Le Bréde, (Gironda, Francia) El sistema defensivo empleado en algunos castillos europeos es el
de la inundación de los fosos a través de algunas compuertas. Imagen tomada de http://www.chateaulabrede.com/wpcontent/uploads/2016/03/Chateau-Brede-Slider-home-3-2.jpg (Fecha de act. 4 de enero de 2019)

IMAGEN 105. Castello Estense - Castillo del Este, Ferrera, (Francia). Imagen tomada de http://www.artedeicontrari.com/jml/images/com_fwgallery/files/43/dsc-0077.jpg (Fecha de act. 4 de enero de 2019)
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IMAGEN 105. Castillo de Bodiam (East Sussex, Inglaterra) Imagen tomada de http://canalviajes.com/wp-content/uploads/309179-svetik-590x393.jpg (Fecha de act. 5 de enero de 2019).

IMAGEN 106. Castillo de Caerphilly, (Gales). Imagen tomada
tent/uploads/2015/07/caerphili.jpg (Fecha de act. 5 de enero de 2019)

de

https://milviatges.com/wp-con-

IMAGEN 107. Castillo de Kenilwoth, (Warwickshire, Inglaterra). Imagen tomada de http://www.britainirelandcastles.com/image/England/kenilworth-castle-2.jpg (Fecha de act. 5 de enero de 2019)
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IMAGEN 108. Castillo de Calatrava la Vieja, (Ciudad Real). Imagen tomada de https://www.castillosdeespaña.es/sites/castillosdeespana.es/files/images/cva.jpg (Fecha de act. 5 de enero de 2019)

Interpretación de la mota según su ubicación geográfica

La ubicación de la fortificación de Trespalacios no posee un dominio estratégico del
territorio y su localización en llano confiere al lugar una situación de desprotección
con respecto a muchos otros lugares de la zona con una situación más elevada y con
un dominio visual del entorno, situándose a los pies de las laderas de la Masera del
Castío.

IMAGEN 109. Situación de la mota de Trespalacios a los pies de la Masera del Castío, lugar donde se situaba la fortaleza
que le da nombre. Imagen tomada de https://www.castillosdeespaña.es/sites/castillosdeespana.es/files/images/cva.jpg
(Fecha de act. 5 de enero de 2019)

En la cumbre de este altozano existió una fortaleza medieval35 militar como se refleja
por su toponimia (castío derivado del vocablo latino castellum), el hallazgo de cerámica medieval en su cima, la existencia de leyendas populares entre los lugareños de
Hinojedo, la interpretación de la documentación escrita del siglo X, procedente del
cartulario de la abadía de Santillana del Mar y la posible visualización de un recinto
de planta rectangular, en la fotografía aérea del año 1980.

35

Igualmente, en este altozano se han publicado referencias a un posible castro de época prerromana
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En cuanto a la interpretación del sistema por su ubicación, se barajan dos hipótesis
de cómo pudo funcionar esta fortificación en el siglo X:
Por un lado, se debe poner en relación con el trazado de una antigua calzada romana
o un camino medieval. La existencia de un terreno casi pantanoso, en el que se aprovecharía como recurso defensivo el terreno encharcado podría ser la razón para seleccionar este emplazamiento para la instalación de un puesto de control del tránsito
del camino antiguo. La mota funcionaría controlando el tráfico de mercancías que
transitarán por este viejo camino. El vial que discurre por el límite oeste de la finca,
aunque deteriorado, posee una fisonomía antigua36 y existe documentación escrita
de un camino antiguo en Hinojedo, registrada en un documento del año 998, procedente del cartulario de la abadía de Santillana del Mar. Este camino puede ser contemporáneo en origen con la fortificación medieval o igualmente ser un testimonio
de las labores concejiles de la sociedad tradicional de Edad Moderna. La proximidad
y asociación de los dos elementos, mota castral y camino, no es extraña a otras muchas fortificaciones medievales como las francesas o británicas donde podemos
comprobar cómo la mayoría se localizan controlando rutas de tránsito rodado, ubicadas a pie o en una encrucijada de caminos. La mota castral de Trespalacios puede
estar relacionada con la existencia de un castillo de mayores proporciones en la cumbre de La Masera, de manera que vendría a formar parte de un complejo sistema de
control del territorio, ejerciendo la vigilancia a pie de camino. Algo parecido a lo que
ocurre con el castillo de la Sierra de los Picones, ubicado en Quevedo (Bárcena de
Pie de Concha), donde según el apeo de 1404 del infante don Fernando de Antequera, a este castillo pertenecía el portazgo, pero este impuesto se ejercía en la misma
calzada, en la Torre de Cobejo37.

Su anchura máxima alcanza los 8,90 m. sin embargo, en los sondeos realizados en el mismo la anchura
utilizada y habilitada en este punto se reduce a 4,60 m en uno de los casos y 1,95 m en el otro. Esta
disparidad en el ancho del vial obedece a una intensa utilización del camino hasta la actualidad.
36

37

MARCOS MARTINEZ, J. El castillo de los Picones (Bárcena de Pie de Concha)
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Por otro, se puede interpretar la fortaleza de Trespalacios como vinculada a la protección de un poblado. Las áreas de localización de los núcleos de población medieval no se ajustan a estrictos criterios estratégicos, sino a la explotación agraria del
terreno. Por tanto, la mota castral de Hinojedo pudo funcionar como sistema defensivo de un poblado y sus campos de labor, como se documenta en muchas otras
motas castrales del norte y centro de Europa, fenómeno definido como motte and
bailey en contextos británicos. Se pueden citar los ejemplos de la Tusque Sainte Eulalie d’Ambares, la mota reconstruida de Saint Sylvain d’Anjou, en Francia, o los
ejemplos reconstruidos de Bachritterburg y Lütjenburg, en Alemania.

IMAGEN 110. Castillo de la Tusque Sainte Eulalie d’Ambares (Gironde, Francia) Imagen tomada de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Chateau.la.Tusque.Sainte.Eulalie.d.Ambares.png (Fecha de act. 5 de enero de
2019)
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IMAGEN 111. Mota castral reconstruid de Saint Sylvain d’Anjou (Francia) Imagen tomada de https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Chateau_a_motte_saint_sylvain.jpg (Fecha de act. 5 de enero de 2019)

IMAGEN 112. Reconstrucción de Mota y aldea de Bachritterburg, Alemania. Imagen tomada de https://db-service.toubiz.de/var/plain_site/storage/images/orte/bad-buchau/archaeopark-federsee/bachritterburg/2428072-1-gerDE/Bachritterburg_front_large.jpg (Fecha de act. 5 de enero de 2019)

De este poblado agrícola y su localización exacta no hay ninguna evidencia material
que pueda ratificar su posible existencia. Sin embargo, hay documentos que avalan
la existencia de un poblado en época medieval en Hinojedo, pero no se encontraba
colindante con la mota. Principalmente, por una parte, porque el mismo medio físico
y natural donde se localizaba la fortaleza no era idóneo para ser área de hábitat, ya
que se caracterizaba por ser una zona muy húmeda y fangosa.

PLANO 5. Recreación de la Mota propia. Según los datos obtenidos en la prospección arqueológica, y estudiando otras motas
europeas, es más probable que fuera más plana que la reconstrucción de María Álvaro Marcos. No se creció más en altura el montículo central porque con la inundación de los fosos y al tratarse posiblemente de un punto de control de caminos dependiente de
otro castillo en altura, no fue necesario. Imagen de elaboración propia sobre fondo de María Álvaro Marcos.

PLANO 5. Recreación hipotética de la Mota de Trespalacios, de María Álvaro Marcos. Tomada de https://www.turismodecantabria.com/imagenes/Patrimonios/01DE1BCE-EBB3-8879-0A67-514705324B63.jpg/resizeMod/0/1200/Yacimiento-la-mota-de-tres-palacios.jpg (Fecha de act. 11 de enero de 2019)

PLANO 6. Sección de la Mota de Trespalacios con la configuración de los fosos en U inundados, las murallas terreras reforzadas
con una empalizada, y la torre central, que, al estilo normando, era de madera. Es probable que la torre presentase un perfil parecido
al de otras motas europeas como la de Oostkapelle, en Holanda, actualmente reconstruida. Sección de elaboración propia.
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4. CONCLUSIONES

Llegado al final del trabajo, es necesario recuperar la llamada de atención que se hizo
en la Introducción ante la falta de interés de administraciones públicas por el Patrimonio Cultural.
En el caso estudiado, la mota de Trespalacios, declarado Bien Inventariado en diciembre de 2003, sufre un ataque desmedido poco tiempo después, al construir a
muy pocos metros de ella, una urbanización de viviendas VPO. Afortunadamente,
en ese momento y a instancias de la Constructora (ni siquiera en ese momento el
Ayuntamiento de Suances creyó conveniente la protección del yacimiento arqueológico), se realizó el estudio por parte de los arqueólogos Lino Mantecón y Javier
Marcos , y se puso en conocimiento público esta fortificación singular. Hay que
agradecerles la presión que ejercieron para la recuperación de la estructura total,
desenterrando la parte que había quedado enterrada en otro proceso urbanizador
anterior. Sin embargo , esta puesta en valor del hallazgo dura poco tiempo, y en
2015 es retirada del catálogo del INVAC como Bien Inventariado n.º 085.014, para
la construcción a escasos 15 pasos de ella de un aparcamiento. No contentos con
esto, en 2018 se lleva a cabo una serie de obras para el acondicionamiento en el
abastecimiento de aguas sin ningún tipo de seguimiento arqueológico, enterrando y
destruyendo parte de la canalización descubierta en 2006 , que se cree que servía
para la inundación de los fosos y que desaguaba en la Cueva del Zorro (tapada también por el actual aparcamiento).
Esta falta de interés por los bienes del patrimonio se muestra también en la falta de
estudios arqueológicos , que hacen muy difícil la comprensión de ese periodo histórico donde tampoco existen muchas referencias bibliográficas de la configuración
de esa Comunidad. Pero, al adscribirse en la alta edad media a una Comunidad donde
se han preocupado más por el estudio de su historia cultural como es Asturias, podemos por asimilación conocer el tipo de fortificación habitual en estos territorios.
La geografía y topografía hacen de Cantabria un territorio especial, que se muestra
en su historia y en su arte, y que a diferencia del resto de la Península no bebe de la
influencia musulmana , si no que se asemeja más a las arquitecturas del centro y norte
de Europa. Si la primera hipótesis de estudio fue la de que la Mota se construyó por
influencia Normanda, tras el estudio de las fortificaciones en Europa, España y Cantabria podemos pensar en ella como una forma de construir lógica, con una evolución similar y paralela en todos los territorios. Este tipo de construcciones se levantaban de forma rápida, al obtener los materiales a pie de obra, pero el carácter efímero de sus materiales hacía que fueran sustituidos por castillos de piedra. Pero la
mota no evolucionó hacia la torre de piedra, por lo que sólo ha llegado la configuración de sus murallas y el túmulo central.
En cuanto a la mota en sí, como conclusiones podemos destacar su singularidad,
pero no sólo por hecho del tipo de fortificación que es, que por el momento no
existen estudios en otros restos encontrados (por el momento se conocen restos de
otras dos en Cantabria y otra en Galicia, pero sin datos), si no por el uso del control

de la lámina de agua de sus fosos como método de defensa (Sólo se conoce con este
método el Castillo de Calatrava en Ciudad Real), Su ubicación es mas que probable
que se deba al carácter pantanoso del terreno, de forma que aprovecharía los recursos hídricos existentes de manera excepcional en la Península. Y esto hace que la
muralla exterior no cuente con foso, siendo extraño y poco recomendado según los
métodos de castramentación tradicional.
Por último, la ubicación en llano con una pequeña pendiente, a pesar de barajar dos
hipótesis para su explicación, es más que probable que se tratara de un puesto defensivo a los pies de un camino tradicional, y no como una Mota del estilo Motte
and Bailey puesto que no consta la existencia de un poblado anexo debido, precisamente, al carácter pantanoso del terreno adyacente. Este camino se documenta con
la existencia de restos de una calzada antigua “vía antiqua” que aparece reflejada en
el Cartulario de Santillana en el 998 d.C. Asimismo la existencia de un castillo en la
cima del Monte de la Masera del Castío, haría de la mota un puesto de vigilancia
controlado por dicho castillo, formando un complejo conjunto castramental. Aunque no quedan restos de dicho castillo, la toponimia nos indica su existencia, puesto
que el nombre de Trespalacios viene de su significado real Tras Palacio, y Castío
vendría de castillo.
Aunque ya con la mota poco puede hacerse después de algunos destrozos irreparables debido a las distintas obras de construcción en sus proximidades, es necesario
reflexionar sobre otros elementos de nuestra historia que deban ser conservados,
estudiados y puestos en valor. En un país donde tanto se reflexiona sobre la historia
de cada lugar, es bastante sorprendente que se le de tan poco valor a los bienes
culturales que pueden explicarnos muchas cosas de nuestra historia.
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5. GLOSARIO
Durante el estudio de las fortificaciones y estructuras defensivas de Europa, la Península Ibérica y Cantabria, surgieron una serie de términos que describen su configuración y que los enmarcan en los distintos periodos de la Edad Media.
Pese a que no todos los términos han sido utilizados para la descripción de los ejemplos en el presente trabajo, si que fueron encontrados en la fase de estudio y preparación, y consultados para su entendimiento.
Es por ello por lo que, en el presente apartado, se exponen todos los términos defensivos medievales utilizados y consultados a modo de glosario, porque, aunque
todos los términos y sus definiciones son tomados del Glosario de arquitectura defensiva
medieval de Luis de Mora-Figueroa, es conveniente tenerlos a mano para entender
qué es lo que distingue unos castillos de otros atendiendo a su época, localización
geográfica, o influencias tomadas, así como es necesario para entender la singularidad de la mota estudiada en relación a otras fortificaciones de su localización inmediata.
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ABOCELAR
Cubrir a modo de albardilla, en cuarto bocel o cualquier superficie convexa, el antepecho a la barbeta en adarves o torres, para favorecer el rebote de los disparos de
trayectoria tensa y aumentar la resistencia del parapeto al desportillado.

ABOCINAR
Ensanchamiento de embocadura o salida, en los vanos de disparo, siendo en horizontal “deriva” y en vertical “derrame”, y con menos frecuencia en tronco de cono.

ACCESO ELEVADO
Cuando la única entrada a un edificio fortificado se abre a cierta altura del terreno
circundante, para dificultar su forzamiento.

ACCESO EN RECODO
Cuando la entrada a un recinto fortificado se efectúa a través de un pasaje que se
quiebra en uno o más ángulos abruptos, para dificultar su forzamiento y desenfilar
el interior.

ACHAFLANAR
Matar con plano recto o superficie convexa, una esquina para potenciar su resistencia
a los impactos.

ACONDICIONAMIENTO PIROBALÍSTICO
Conjunto de recaudos, añadidos a una construcción preexistente o contemplados en
un proyecto de nueva planta, concebidos para optimar el uso de las armas de fuego
y para mejor resistir el hostigamiento de los recursos pirotécnicos.

ACONDICIONAMIENTO TOPOGRÁFICO
Conjunto de transformaciones labradas en el relieve del solar de una fortificación
para potenciar sus cualidades defensivas.

ADARVE
Conjunto de dispositivos en la parte superior de las murallas, compuesto básicamente de parapeto, paradós y camino de ronda, normalmente al descubierto, y destinados a facilitar la defensa y el desplazamiento de los combatientes.

AGUADA: (Tb. ACUEDUCTO)
Conjunto de elementos que permiten aprestar el imprescindible suministro de agua
para el consumo cotidiano y arbitrar reservas para las situaciones de emergencia.

ALAMBOR
Talud exterior en la zona baja de las murallas y torres, para reforzarlas, mantener a
distancia a las máquinas de asalto, provocar el rebote de los proyectiles y reducir
ángulos muerto
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ALAMUD
Viga de madera y/o hierro que, cruzada y encastrada en la cara interna de una puerta,
aumenta su resistencia al forzamiento.

ALBACARA
Recinto amurallado con la misión de resguardar ganados, población del entorno y
tropas en tránsito o no fiables, en ocasiones contiguo a una fortificación de mayor
entidad y con accesos a ella y a sus aproches. La comunicación con la fortaleza matriz
puede limitarse a su liza. Aunque en origen no se edifica en el interior de la albacara,
puede encontrarse aljibes, pozos o abrevaderos coevos, y con frecuencia deviene en
poblamiento amurallado.

ALBARRADA
Defensas de campaña, frente a puertas y poternas de una fortificación asediada, para
vigilar e impedir que los sitiados manden y reciban mensajeros, en intenten una salida
o espolonada.

ALBERGADA
Conjunto de repartos defensivos con medios de fortuna tierra, madera, piedra en
seco para la protección real de una huerta.

ALCAZABA
Recinto amurallado, parte de un núcleo urbano mayor al que suele dominar en altura,
con accesos a los aproches, y a la ciudad, aunque sea a través de corachas o albacaras,
y que habitualmente sirve de núcleo administrativo y reducto poliorcético.

ALCAZAR
Voz polisémica para designar una residencia de cierta calidad, de común con alguna
disposición defensiva de mayor o menor entidad e incluso de naturaleza simbólica.

ALMENA
Vano descubierto entre merlones, en los parapetos de adarves y torres. En ocasiones
se cubría con un mantelete basculante.

ANTEPECHO DOBLE
Adarve en el que paradós tiene características de parapeto por corresponder a una
coracha o muralla similar, hostigable por ambas caras.

ANTEPUERTA
Muro bajo a modo de camisa que, entroncado en el principal, ciñe y protege una
puerta exterior, desenfilándola.

APAREJO DEFENSIVO
Disposición, forma y naturaleza de los materiales en una construcción para potenciar
su resistencia a la agresión poliorcética.
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APROCHES
Terreno inmediato al perímetro exterior de una fortificación, batido por los proyectiles de sus defensores y, por tanto, de máximo valor poliorcético, en el que las fuerzas de asedio ejecutan trabajos diversos de aproximación y sitio, en particular el intento de control de posibles padrastros.

ARPA
Variedad de puente retráctil, de características desconocidas.

ASPILLERA
Abertura larga y estrecha en un muro para disparar por ella. Es voz genérica que
engloba tanto a la saetera neurobalísticas como a la tronera para fusileros en los
fuertes del siglo XIX

ATALAYA
Sinónimo de TORRE DE ALMENARA

BALCON DIONISIANO
Ladronera en la que la altura del parapeto de frente y flancos no alcanza a cubrir a
una persona, y habitualmente emplazada más baja que el adarve. Es un endemismo
portugués.

BALUARTE
Voz de origen incierto e inicios polisémicos, en uso desde el último tercio del siglo
XV para denominar pequeñas fortificaciones artilladas de características indefinidas,
aunque en ocasiones aluden a reductos pentagonales en proa, a cielo abierto, y dotados de cañoneras. Este baluarte a la antigua poco tiene que ver, formal y funcionalmente, con el clásico polígono irregular que sobresale en el encuentro de dos
cortinas convergentes y se compone de dos caras que forman ángulo saliente, dos
flancos que las unen al muro y una gola de entrada, esencia de la fortificación abaluartada que eclosiona en la segunda mitad del siglo XVI.

BARBACANA
Fortificación avanzada y aislada para defender puertas de plazas o cabezas de puente,
y que es atravesada por el camino de acceso, controlándolo.

BARBETA
Parapeto corrido, sin merlones ni aspilleras, para facilitar el giro de las piezas de
artillería, en deriva indefinida, particularmente con la adopción tardía de los afustes
de colisa para las torres de almenar artilladas. Suele ser abocelado.

BASTIDA
Castillo o torre de madera, relativamente móvil, más alta que la muralla asediada, a
cuyo adarve podía hostigar y, llegado el caso, intentar acceder por medio de un
puente retráctil o pasarela.
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BERMA
Escalón entre el borde superior de la escarpa del foso y el inferior de la muralla,
teóricamente concebido para retener el escombro que pudiera desprender el lienzo
cañoneado, impidiendo que caiga al foso y lo ciegue.

BESTORRE
Torre abierta por la gola, que en general forma parte de una muralla urbana.

BICOCA
Voz genérica para designar una fortificación pequeña y de poca defensa.

BLINDAJE
Forro exterior de piezas metálicas o cuero para proteger de los impactos y del fuego
a las puertas y ventanas de madera.

BORJE-CONTRAFUERTE
Torre cilíndrica o prismática, maciza y de reducido grosor, que adosada a esquinas o
lienzos asciende desde su base hasta el parapeto, sobrepasándolo en ocasiones

BUHEDERA
Orificio en el intradós de los pasajes de acceso para defensa, contra el forzamiento
de estos, por hostigamiento cenital.

BUZON MATAFUEGO
Conducto mural que desemboca en la vertical de un vano de acceso, para verter agua
con la que combate los intentos de quemar las puertas, u otras substancias agresivas
para hostigar a los que intenten forzarlas.

CADAHALSO
Superestructura de madera, colgada por medio de modillones y mechinales en una
muralla o torre, con base y frente aspillerados para batir el pie del lienzo.

CALABOZO
Lugar para la retención de presos, en el que la seguridad tiene preferencia sobre la
habitabilidad.

CALAHORRA
Voz genérica para designar a los castillos o fortalezas

CAMARA DE TIRO
Ensanchamiento o derrame interno de aspilleras o cañoneras, en el grueso del muro,
para la maniobra del tirador.
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CAMISA
Muralla de inferior altura que la torre del homenaje o torrona, a las que cubre y
protege de cerca, a modo de falsabraga peculiar.

CAÑONERA
Abertura específica para el disparo con armas de fuego no portátiles, practicada en
las murallas, torres y cubetes, tanto en su base como en adarves o terrados.

CAPONERA
Casamata o galería aspillerada construida en el fondo del foso, junto a la escarpa,
para el flanqueo rasante y, en ocasiones, acceder al interior de la contraescarpa.

CASA FUERTE
Residencia rural o urbana dotada de algunos elementos para la defensa no meramente pasiva.

CASTILLO
Edificio de regulares proporciones, exento, en cuya disposición predomina la seguridad sobre la mera habitabilidad, presentando profusión de elementos defensivos,
tanto activos como pasivos, que acogen vida doméstica no estrictamente castrense.

CIGOÑAL
Viga que sirve para bascular el puente levadizo, y de la cual pende la cadena que lo
levanta. El puente peatonal tiene un cigoñal y el carretero, por su mayor anchura y
peso, dos.

CIUDADELA
Recinto fortificado en el interior de un núcleo urbano amurallado, al que domina y
sirve de último refugio. Tiene más un matiz sociológico que precisión técnica, pues
la cualidad apuntada cuadra tanto a una gran alcazaba hispanomusulmana como a
un modesto castillo rural que se yergue sobre una aldea de montaña. A partir de
comienzos del siglo XVI es acepción más militar que guerrera, a modo de acuartelamiento fortificado para tropas de ocupación.

COMPARTIMENTACION DE LA DEFENSA
Conjunto de disposiciones estructurales adoptadas para potenciar una defensa, en
profundidad escalonada dentro de la posición, de forma que una penetración puntual no desborde el conjunto, que la pérdida de un sector no impida o comprometa
la defensa de los subsiguientes, que se puedan oponer sucesivos obstáculos a la progresión interior y, que si fuera preciso una pequeña parte de la fortaleza puedan servir
de refugio viable frente a la pérdida de la casi totalidad de esta.
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CORACHA
Muralla que partiendo del recinto fortificado permite el acceso protegido a un punto
no muy lejano, normalmente para procurar la aguada, y con adarve de doble antepecho cuando puede ser hostigada por ambas caras. En ocasiones, si la distancia es
menor, la coracha puede ser perimetral en “U”, incorporando así el punto y su área
inmediata al pleno control del recinto. En cualquier caso, la coracha es una albarrana
hipertrofiada.

CORTINA
Lienzo de muralla entre dos torres.

CUBO
Cualquier torre de fortificación, y en particular la de sección circular.

CUEVA FORTIFICADA
Fortificación habilitada en la roca nativa aprovechando cavidades y abrigo naturales,
completados con labra posterior y un mínimo de fábrica.

DESCOSTRAR
Arrancar el revestimiento de sillares o ladrillos de un muro, dejando al descubierto
su núcleo de mampuestos enripiados, más vulnerable a la agresión.

DESCRESTAR
Inutilizar el adarve de una fortaleza asediada por medio de la artillería.

DESMANTELAR
Efectuar las suficientes y escogidas demoliciones en una fortaleza para que, sin destruirla, se convierta en indefendible sin antes proceder a las lentas y costosas reparaciones, quedando por tanto inservible para el enemigo, si la ocupa.

DONJON
La torre más conocida y representativa de una fortificación, sea del homenaje o no.
Es galicismo introducido en el siglo XIX, y a su vez viene del dominium latino, como
expresión simbólica del carácter dominical de la construcción.

DONJON ANULAR
Estructura circular de mampostería en torno a un pequeño patio central, con muralla
y adarve perimetral, habitualmente erigida sobre una mota artificial, substituyendo a
una fortificación interior en madera.

DONJON CAPILLA
Combinación de capilla, y último reducto de resistencia, existente a veces en fortalezas de pequeño tamaño vinculadas a órdenes religiosas de caballería.
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DURMIENTE
Sector estático, en la calzada de un puente, que precede al retráctil, cuya capacidad
de franqueo suele ser insuficiente para alcanzar de escarpa a contraescarpa en el foso
a cruzar.

EMBRASURA
Galicismo de uso antiguo para denominar a la Cañonera y a la Tronera.

EMPLAZAMIENTO
Situación topográfica de una fortificación; elección condicionada por factores como
cualidades defensivas del relieve, facilidad de aguada, control de comunicaciones,
proximidad de materiales de construcción nativo o reutilizable, y preexistencia de un
núcleo de población al que proteger y/o controlar.

ENCASTILLARSE
Retraerse a la defensiva en un lugar apto para ello, sea o no fortaleza.

ENLACE OPTICO
Visual que se establece entre el punto accesible más alto de una fortificación y otra
u otras dentro de su radio de visibilidad; de gran importancia para la transmisión de
comunicaciones.

ESCARAGUAITA
Pequeño borje cilíndrico o prismático, habitualmente macizo, proyectado sobre
ménsulas o canecillos desde el parapeto de torras o adarves, al que suele sobrepasar
en altura.

ESPACIO MUERTO
Sector de aproches que no puede ser batido desde ningún punto de fortificación.

ESPALTO
Franja de terreno en suave pendiente desde el borde de la contraescarpa del foso
hasta confundirse con el suelo natural circundante.

ESPECULA
Pequeño borje sobreelevado en la cota dominante de una fortaleza para potenciar al
máximo su capacidad de enlace óptico.

ESPERONTE
Borje de flanqueo con planta triangular y terrado, por lo general a ras de adarve.
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ESPOLÓN
Hemipirámide de mampostería que adosada al pie de torres y murallas las protege
contra la zapa y tormentaria, cuyos planos oblicuos facilitan el rebote de los impactos.

ESQUINA
Piedra grande que se arrojaba a los enemigos desde lugares altos.

FALSABRAGA
Muralla más baja que la principal que para mayor defensa se levanta delante de ella,
mediando entre ambas la liza.

FORTALEZA
Voz genérica para designar cualquier recinto fortificado, con independencia de su
cronología o titularidad.

FORTIFICACIONES ECLESIASTICAS
Edificios de titularidad y función religiosa que ofrecen claros signos pasivos o activos
de fortificación, tanto coevos a su construcción como añadidos en respuesta a una
coyuntura más o menos efímera.

FOSO
Zanja ancha y profunda que suele preceder a la muralla, a la que protege de la zapa
y dificulta la aproximación de la tormentaria y la infantería. Su vertiente a la muralla
se denomina escarpa y hacia el espalto contraescarpa. La cava puede ser seca o inundable.

FUERZA
Sinónimo antiguo de Fortaleza.

GARITA
Borje corto y hueco para abrigo y defensa de los centinelas, de común aspillerado y
cubierto. Es dispositivo muy tardío, normalmente vinculado a la fortificación abaluartada.

GLIPTOGRAFIA
Conjunto de aportes informativos que, sobre piedra, y por extensión sobre toda la
superficie de lo construido, ofrece una fortaleza.

HAHA
Pequeño foso que corta inesperadamente un pasadizo mal iluminado, y que habitualmente está cubierto por tablones, que se retiran todos o en parte cuando las
circunstancias lo aconsejan.
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IN PACE
Sinécdoque de Vade in pace, que a su vez es sinónimo cultista de calabozo subterráneo o mazmorra, con matiz monástico.

LADRONERA
Pequeña obra voladiza con parapeto y suelo aspillerado, en un muro o torre, para el
control de la vertical de una puerta, esquina u otro punto vulnerable situado a su pie.

LIENZO
Porción de muralla que media entre dos torres consecutivas.

LIZA
Franja de terreno comprendida entre la muralla principal y su falsabraga

MACHO
Voz popular para denominar la torre del homenaje.

MANGA
Pasadizo abovedado, construido en el grosor de la muralla por encima del nivel del
suelo y dotado de saeteras, que permite el hostigamiento hacia el exterior de la fortaleza o en algunos casos hacia intramuros, en el supuesto de irrupción del adversario, al tiempo que facilita unas comunicaciones rápidas y discretas por el perímetro
de la fortificación.

MANTELETE
Batiente de madera y/o metal que cubre las almenas a voluntad de los defensores,
basculando entre dos merlones contiguos.

MATACAN
Largo antepecho voladizo en el adarve de un lienzo o una torre, sustentado sobre
las ménsulas o contrafuertes y con el suelo aspillerado para el control de la vertical
del pie de muro.

MAZMORRA
Sinónimo de calabozo, pero con matiz subterráneo.

MERLON
Tramo macizo del antepecho, entre dos almenas, para la protección del defensor en
un adarve o torre. Suele rematarse con albardilla a dos o cuatro aguas, cuartos de
círculo tangentes u otras formas de tardía complejidad. Acostumbra a presentar un
frente de una a tres veces la de las almenas contiguas, y a estar perforado por aspillera
soportando en ocasiones las ranguas para el basculamiento de manteles.
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MINA
Conjunto de pasajes subterráneos destinados a acceder a diversos puntos dentro y
fuera de la fortaleza por motivos de comunicaciones, suministros o contraataques, y
los efectuados por el asediante para penetrar o destruir las defensas.

MOLINO FORTIFICADO
Molino de agua o viento que por su importancia económica o transcendencia logística se protege con reparos defensivos de consideración.

MOTA
Eminencia de poca altura, natural o artificial, que se levanta sobre un llano. Por sinécdoque puede aludir a la mota castral.

MOTA Y ALDEA
Fortificación preferentemente altomedieval, construida con madera y tierra apisonada, que suele constar de una mota artificial para encumbrar una torre a modo de
bastida, y a su pie un recinto con estacada para cobijar una población, todo ello
habitualmente circundado por un foso. Puede admitir múltiples combinaciones a
partir de estos elementos.

MURALLA – DIAFRAGMA
Dispositivo de compartimentación destinado a segregar un reducto de resistencia,
incluyendo la torre del homenaje, del conjunto de la fortaleza, por medio de una
muralla interior con adarve.

MURALLA ENGROSADA
La que se forra por uno o ambos lados para reforzarla aumentando su espesor, reparar un descostre o corregir una patología de la construcción.

MURALLA ESCUDO
Alto y grueso lienzo de muralla que, interponiéndose en la única vía de acceso, protege y oculta una residencia más débilmente fortificada amparada tras ella.

MURALLA URBANA
Defensas que circundan un núcleo urbano en recinto continuo.

MURALLA EN ZIGZAG FLANQUEANTE
Cerca de planta regularmente zigzagueante para obtener el flanqueo sin disponer de
torres.

NEOMEDIEVALISMO EN FORTIFICACIONES
Similitudes funcionales y formales que en ocasiones presentan ciertas fortificaciones
del siglo XIX, y eventualmente anteriores e incluso posteriores, con la bajomedieval,
singularmente patente en los fuertes coloniales y las torres artilladas y de fusileros.
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ORGANO
Variedad de rastrillo en la que los travesaños verticales descienden sin traba horizontal, independientemente, para evitar que un obstáculo puntual impida la bajada
del conjunto del peine.

PADASTRO
Punto dominante y a distancia de hostigamiento desde donde puede combatirse una
plaza.

PALENQUE
Valla de madera o estacada que se hace para la defensa de un puesto, para cerrar el
terreno en que se ha de hacer una fiesta pública o para otros fines.

PATIN
Escalera o rampa de mampostería, exenta o adosada al muro, para acceder a una
entrada elevada.

PATIO DE ARMAS
El más amplio de una fortaleza, al que acceden las caballerías y permite la concentración de los defensores.

POLIORCÉTICA
Conjunto de técnicas y disposiciones destinadas a la expugnación o defensa de plazas
fuertes.

POMERIO
Franja de terreno despejado al pie de la cara interna de una muralla urbana, expedita
para los requerimientos defensivos de la misma.

PORTILLO
Puerta pequeña y exclusivamente peatonal, contigua a la principal, que se abre en
algunas murallas por razones de seguridad y comodidad.

POSTIGO
Pequeña abertura de paso peatonal que se abre en una de las hojas de un portón por
razones de seguridad y comodidad de la apertura.

POTERNA
Puerta pequeña para acceder del recinto a los aproches y destinada a entradas y salidas discretas, por lo que suele abrirse en sector áspero y poco frecuentado e incluso
en ocasiones a cierta altura sobre el terreno exterior.
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POZO DE SUMINISTROS
Hueco practicado en el nabo de una escalera de caracol, cuadrado o circular, o en la
clave de una bóveda, para el trasiego rápido y cómodo de munición, agua y otros
productos necesarios.

PROPUGNACULO
Voz genérica para designar una fortaleza o lugar murado usado para defenderse y
pelear contra el enemigo.

PUENTE FORTIFICADO
Viaducto de mampostería y/o madera provisto de reparos defensivos destinados a
controlar el paso.

PUENTE RETRACTIL
Pasarela de madera tendida sobre un foso frente a una puerta, que puede girar hasta
la vertical, impidiendo el tránsito y cubriendo el vano de acceso, o retraerse hacia el
interior del recinto.

PUERTA
Vano de acceso, que en un recinto fortificado es su punto más débil y comprometido, por lo que concentra la mayor acumulación de recursos de defensa activa o
pasiva para dificultar su forzamiento.

PUERTA FALSA
Sinónimo antiguo de POTERNA.

PUERTA DE LA TRAICION
Nombre habitual para poterna desde el siglo XIII

PUERTO FORTIFICADO
Conjunto de reparos destinados a guiar, defender y controlar el paso por agua y por
tierra a un puerto naval.

RAMPA DE COMPARTIMENTACION
Dispositivo para interceptar el paso por un adarve sin rebajar la altura exterior de la
muralla, convirtiendo un tramo del camino de ronda horizontal en un plano sumamente inclinado e intransitable, con función de foso.

RASTRILLO
Pesada reja de madera y/o hierro que se desliza verticalmente entre hendiduras laterales a modo de compuerta, para poder bloquear rápidamente el pasaje de ingreso a
una fortificación. Se llama órgano cuando los travesaños verticales descienden sin
traba horizontal, independientemente, para evitar que un obstáculo puntual impida
la bajada del conjunto
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REDIENTE
Pequeño esperonte de mínima sección sin capacidad de flanqueo, para facilitar el
rebote de los proyectiles de armas ligeras y control de la vertical a pie de muro. Es
dispositivo tardío y más bien decorativo.

REDIENTE DEFLACTOR
Canecillo en cuña que se interpone en la visual directa entre dos aspilleras de flanqueo enfrentadas, para provocar el rebote del proyectil en trayectoria de blanco mutuo.

REFOSETE
Cuneta trazada en el fondo de los fosos secos para el drenaje de las aguas pluviales.

REJERIA
Conjunto de cierres en hierro forjado, fijos o con apertura, concebidos para impedir
el paso por puertas, ventanas y demás huecos.

RIBAT
Monasterio musulmán para el retiro ascético de fieles devotos, usualmente en litorales y comarcas poco pobladas, que en ocasiones presenta cierto grado de fortificación y puede estar vinculado a episodios de la guerra santa. Relativamente abundantes en Ifriquiyya y Al-Ándalus entre los siglos IX y XIII.

ROCA
Sinónimo genérico de castillo o de torre refugio de época temprana en algunas zonas
del Mediterráneo noroccidental como Cataluña o Provenza, o en diversas regiones
itálicas en las que eran denominadas rocae castrorum en el siglo X.

SAETERA
Hueco alto y muy angosto, con abocinamiento preferentemente interior, abierto en
los muros o antepecho para disparar arcos y ballestas. Puede ser cruciforme, estribada, múltiple divergente o convergente, etc. Según el modelo funcional adoptado.

TABLACHO TAPIADOR
Dispositivo para el bloqueo semipermanente de un acceso por medio de una compuerta de tablones encastrados en las jambas, que permite tapiar la entrada con tierra
y piedras acumuladas entre la cara interna de los portones y la compuerta provisional
mencionada.

TORRE
Construcción fuerte y alta, exenta o integrada entre lienzos de muralla, que en planta
y alzado puede presentarse bajo múltiples formas. Constituye el elemento prístino e
invariante de la poliorcética.
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TORRE ALBARRANA
Torre que se proyecta varios metros desde el recinto hasta el exterior. Está unida a
él por un muro o un puente que en algunos casos se puede quitar si es tomada por
el enemigo y de esta manera la albarrana quedaría exenta. Entre sus funciones está
la de defender un acceso o la propia muralla desde un punto alejado y ofrecer un
fuego cruzado al asaltante, eliminar ángulos muertos, dar acceso seguro a una aguada
para suministro del castillo. Este tipo de torre es un elemento exclusivo de la fortificación hispanoárabe en la Península Ibérica.

TORRE DE ALMENARA
Atalaya que, en emplazamiento topográficamente adecuado, percibe y transmite señales ópticas vinculadas a la seguridad del territorio.

TORRE CABALLERIA
La que destaca sobre el terrado de otra torre de mayor superficie y volumen.

TORRE DEL HOMENAJE
La más destacada, fuerte y defendible de una fortaleza, concebida como su último
reducto de resistencia y que por tanto debe poderse aislar del resto de las fortificaciones de la plaza y ofrecer un cierto grado de autonomía funcional, particularmente
para la aguada.

TORRE DE MARINA
Sinónimo antiguo de TORRE DE ALMENARA, aludiendo a torres de atalaya costeras que ya podían estar artilladas.

TORRE PENTAGONAL EN PROA
Aquella, tanto de flanqueo como exenta, que muestra como característica más destacada la planta que le da nombre, y resulta de prolongar la superficie de una torre
cuadrangular con un esperonte que cubre por completo una de sus caras.

TORRE PUERTA
La que da cobijo al ingreso de una fortaleza y cuyo pasaje, recto o acodado, la atraviesa.

TORRE REFUGIO
Torre considerablemente más alta que ancha, con mínimas condiciones de habitabilidad y máximas para la defensa, de reducida superficie y, normalmente de acceso
elevado.

TORRONA
Casa-fuerte constituida básicamente por una torre que, aunque presentando amplias
concesiones a la habitabilidad doméstica, aun retiene parte substancial de sus cualidades defensivas.
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TRAMPA
Sinónimo de RASTRILLO, de uso ocasional al menos en la primera mitad del siglo
XVI

TRONERA
Hueco pequeño, con abocinamiento interior y en ocasiones exterior, abierto en los
muros y antepechos para disparar con armas de fuego portátiles o ligeras. Puede ser
de palo y orbe, de cruz y orbe, circular, de buzón etc., según la apariencia externa del
modelo adoptado.

VENTANA ASPILLERADA
La que presenta el pretil del alféizar perforado por una tronera o saetera, para aprovechar el tabuco ventanero como cámara de tiro.

ZARPA
Parte que en la anchura de un cimiento excede a la del muro que se levanta sobre él,
y por extensión, alambor de sección escalonada.
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Recursos de Internet
DE ASTURIAS DE SANTILLANA A LA MONTAÑA:
- http://www.santamariadecayon.es/index.php/turismo-cayon/historiadel-valle?showall=1
- http://www.guiacantabria.eu/historia.htm
- http://historiadecantabria.blogspot.com/search/label/Edad%20Media
- http://28dejulio.cantabria.es/historia-cantabria#bloque_div1
- http://www.regiocantabrorum.es/historia/los_cantabros_antes_de_roma

FORTIFICACIONES DEFENSIVAS MEDIEVALES: TIPOS Y EVOLUCIÓN:
-

-

https://www.pforzen.de/gemeinde-pforzen/chronik/mittelalter-undneuzeit/
https://www.strassenkatalog.de/panoramio/bachritterburg_bei_kanzach
_die_turmburg,2544808.html
https://www.klaus-stuebiger.de/geschichtearch%C3%A4ologie/beispiele-f%C3%BCrforschungsbedarf/geheimnisvolles-bodendenkmal-hundsdruck/
http://amodelcastillo.blogspot.com/2011/12/las-motas-castrales.html
https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/mu
estras-fondos/docs/muestras-fortificaciones.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Mota_castral
http://www.vacarizu.es/Cuadernos/Cuaderno_9/Torres_medievales.htm
http://www.romanicodigital.com/listado-Pdf.aspx#CANTABRIA
http://patrimonio.coacan.es/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/cantabria/cantabria-cantabriamedieval/4913161/?pais=ES
https://www.condadodecastilla.es/actualidad/hallazgo-de-restos-de-unafortificacion-del-siglo-xi-en-cosio-cantabria/
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LA MOTA DE TRESPALACIOS
-

-

http://www.cantabria102municipios.com/besaya/suances/contenidos/po
pup_patri02.htm
https://www.antrophistoria.com/2015/04/descubren-los-restos-deuna.html
https://labitacoradejenri.blogspot.com/2015/04/descubren-los-restos-deuna.html
https://www.turismodecantabria.com/disfrutala/que-visitar/373yacimiento-la-mota-de-tres-palacios
https://es.wikipedia.org/wiki/Mota_de_Trespalacios
http://www.regiocantabrorum.es/publicaciones/la_mota_de_tres_palaci
os_hinojedo
https://www.xn--castillosdeespaa-lub.es/es/content/tres-palacios
http://hispania-vikinga.blogspot.com/2015/10/la-mota-de-trespalacioscantabria-spain.html
http://arqueolugares.blogspot.com/2018/08/mota-trespalacios-hinojedosantander.html
http://www.culturadecantabria.com/listado-patrimonio//asset_publisher/nrM6fNdFQqpO/content/la-mota-de-trespalacios?inheritRedirect=false
https://www.youtube.com/watch?v=o3XzOro91YQ

