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Introducción 2

1.- JUSTIFICACIÓN.-MOTIVACIONES PERSONALES

Cuandopiensoen misañosde infanciay dejuventud, los centroemocionalmenteen un

pueblo toledano,donde,con mi familia, pasabalas vacaclones.Aquello significabaparami la

libertad de andarpor calles y campos,lejos de las obligacionesdel cursoy de la sujeción que

suponía la estrictavida en Madrid.

Aquellos añosaparecenasociadosa díasdominadosporun sol fulgurantereverberando

en lasfachadasencaladasdelas casas;a nochesapaciblesde cieloprofundamenteazul,tachonado

de brillantesestrellas.A los ruidosocasionadosporlagenteen su trabajocotidianoy su discurrir

por la calle. Con el alegrealborotardevencejosy golondrinasrevoloteandolocamenteal caerla

tardey, enfin, con el ladridolejano,cadavezmásdistante,de los perrosen la placideznocturna.

Aún mepareceescucharel tañido de las campanasde la iglesia marcandoel ritmo de la

jornada;el solemnegolpearde las campanadasdel reloj oídascasien sueñosen el cobijo de mi

camay, en fin, misevocacionesde infanciay dejuventudaparecenligadasa esepaisajetoledano

de extensasllanurasy suavesmontañasque conocíentonces:viajes a la capital, Toledo, de

comprascon mi madre;aTalaveray Torrijos paravisitar a mis tíos;al río Guadarrama,enel final

del verano,acompañandoa laslavanderas;a las huertasdel Tajo, dondemi padre,a la vista del

alcázar,mehablabade susvivenciasen Toledo.

Sonmuchoslos recuerdosqueaúnsiguenponiendoun nudodeemociónen mi garganta.

Recuerdosque con el tiempo han ido concretándose,perfilándosetantoque pudieranparecer

tópicos. Sonrecuerdoscomo talladosen roca.

Todo ello fUe fijando en mi memoriaunospanoramasconcretosdondeel castillo solía

aparecercomoelementodestacado,imagen,tal vez,nacidaennuestrascorreríasdeniños cuando

subíamospor la ladera de El Torrejón, ruina de una posible torre vigía, y desde allí

contemplábamosla anchaplanicieextendidaanuestrospies, surcadapor la líneablancade la

carretera,tendidahaciael horizonte,con lareferenciade los puebloslejanos,singularizadosen los

campanariosde sus iglesias.

En efecto,aunquepuedaparecerun tópicoy dehecholo fliese, al imaginarnuestropaisaje
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Introducción 3

peninsularlo veíacomounainmensallanuracircuidade montañasquecoronaun castillo. Una

llanuraverde,ocre,amarilla,segúnla época,limitadaporel azuldeunacordilleraconfundidocon

el del cielo. Orografiadefinidacon la proximidad y en la que el castillo seconcretacomo una

prolongacióngeológicade ella.

Y puedeparecerun tópico, también,que evocasea aquelloshombresque siglos atrás

anduvieronpor los mismoscaminosque nosotrosahora,aunquecon emocionesbien distintas,

cuandoel castillono significabaparaellosun sentimientoestéticoo unareferenciahistórica,sino

quecomportabaunaansiedad:bien la de llegar a él parabuscarrefugio, bienlade alcanzarlopara

combatirlo.

Por estelargo procesoemocionalque he intentadoresumir, lleguéauna representación

idealizadadel castillo, situadoen un paisajefamiliary sentido.Y fue la guerrade 1936, la lucha

por el Alcázarde Toledo,vivida en el ambientecreadoporsu proximidad,la queme señalóuna

realidaddistintaa la forjadaenmi fantasía.

Perohayun hechofinal queenjusticiadeboconsignar,hechoque,a modode catalizador,

originá mi decisiónúltima de dedicarmeal estudiodel castillo: mi pasopor la Universidad.

En la experienciaenriquecedoraqueparami supusieronlos cincoañosde la carrera,me

impactó, al llegar al estudio del Arte Arabe, el conocimientode las fortalezasmusulmanas,

principalmenteen la perfecciónlogradapor los almohades:torres albarranas,muros coracha,

puertasenrecodo.,.y la admiraciónquemeprodujoel hecho,en ciertomodoincoherente,deque

enunaconstrucciónpensaday diseñadaparala guerra,amenazadade destrucción,sebuscarala

bellezapordistintoscaminos:enel equilibriode los volúmenes,enla policromiadelos materiales,

en la delicadezay eleganciade la trazade los elementosetc.

Esecontrasteatrajo a una personacomo yo en la que se conjugabauna visión estética

adquiridaa lo largo de unosestudiosde Arte, con unaformacióntécnicapropiade mi actividad

profesionallargay variadaenel campodela ingenieria.En efecto,los conocimientosmatemáticos

me inducíana buscarla significacióndel castillo, la razónde su eficaciaen la guerray las claves

últimas de sugrandezaplástica.

Estasson,agrandesrasgos,las motivacionesqueme hanllevado a la eleccióndel tema.

Quedanfuera,lógicamente,los mil maticesquea modode argamasaafectiva,hanconfiguradomi

decisión.
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II.- EL OBJETODE ESTUDIO.-LA ARQUITECTURA MILITAR

A la altura de nuestrosconocimientosha quedadopatenteque el castillo -exponente

máximo de la arquitecturamilitar- desempeñóduranteel periodo de la Reconquistaun papel

ftndamentalen la lucha, siendouna pieza indiscutible en el tablerode ajedrezdel territorio

hispano.

Por lo que se refiere a la función militar, los historiadoreshan puesto el acento

tradicionalmenteen el aspectodefensivode la fortaleza’.Sin embargo,unaprotbndizaciónen el

análisisde los procesosbélicosha llevadoal convencimientode quelasconstruccionesmilitares,

al tiempoquedisuadíana los enemigos,seocupabande organizartodotipo deaccionesofensivas.

En estesentidoF. GarcíaFitzha destacado,hacetansólounosmeses,la importantelaborofensiva

realizadapor los castillosde frontera2.Peroesteaspectoya habíasido señaladopor mi mismoen

un trabajorealizadojuntamentecon la profesoraPérezde Tudela, cuandoen las palabrasde

presentaciónal primernúmerodela revistaCastellumproponíamosocuparnosdelcastillo al que

definíamoscomo un ‘símbolo, tal vezel másacabado,de la actividadguerreraen su vertiente

doble, de guerraofensivay defensiva’,o cuandolineasmásabajoinsistíamosen queel vocablo

“castillo” ‘puede ser alusivo tanto de los más desesperadosy heroicos comportamientos
“3

defensivos,como de las máspertinacese inclementesempresasagresivas

De acuerdocon estaspautasmetodológicasy a tenor de las concepcionesclásicas

En estesentidoC. AYALA MARTINEZ (“Las fortalezascastellanasde la Ordende

Calatrava”,p. 10) escribíano haceaúnmuchosaños:“la funciónmáscaracterísticay tambiénmás
espontáneade una fortalezaesla defensiva’~.

2 F. GARCÍAFITZ (“Pora acrecentamientode nuestrosregnos”, p. 77) escribeque:“los

castillosde fronteradesarrollaronunaevidentee innegablelaborde defensadel espacioy de los
hombres”,peroañade“al menosquesepamosanadieseleha ocurridoseñalarla presenciadeuna
linea ofensivade castilloso de un sistemacastralorientadoa la conquistay anexiónde nuevas
tierras, o de una red de puntosfuertesfronterizos ideadapara la destrucciónde las bases
materialesdel enemigo.”

M” 1. PÉREZDETUDELA y J. MiUNOZ RUANO, “Presentación”,p. 3.
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expuestasporClausewitz4heconsideradoel castillo,en suvertientemilitar, desdelasperspectivas

más amplias, aquéllasque consideranlas accionesde guerra,tanto las ofensivascomo las

defensivas,en un contextounitario.

Peroesono estodo; resultaigualmenteobvioquedurantetodala EdadMedia el castillo

ejerciódiferentesfunciones,ademásdelapuramentemilitar. Al castillosele atribuyeronmisiones

económicas,políticas,simbólicas,etc.5La funciónpolítica de los castillosha sido subrayadaen

múltiplesocasioner.En cuantoa la fUnción simbólica,esde notarel hechode queel nombrede

uno de los reinospeninsularesderivedel vocablo“castillo”7.

4C. von CLAUSEWITZ, Considerael “retornohaciala ofensiva” comotendenciaracional
de la defensa.Véaseel cap.y dedicadoal “Carácterde la defensaestratégica”(De la Guerra, p.
402 y sig.).

En estesentido,el doctorCarlosde Ayala estudióla importantelabordesarrolladapor
los castillosde la Ordende Calatravaen el procesode integraciónde las tierrasdel sur de la
Mesetaa las estructurasde la Españacristiana.Segúnél los castillosdesempeñaron,antetodo,
unafunciónmilitar, puesfueronel elementodefensivomáscaracterísticoy susolapresenciatenía
efectosdisuasorios,Peroal tiemposecomportaroncomoel “núcleoorganizadoryjerarquizador
del espaciocircundante”;ademásfueron “elementoarticuladordel espaciopolítico”, “centro
colectory generadorde renta”.A ello hayqueañadirel valor simbólicoy coactivo.(C. AYALA
MARTÍNEZ, “Las fortalezascastellanasde laOrdende Calatrava”,p. 10 y sig.).

6 N? 1. PÉREZDETUDELA, resumela funciónpolíticade las fortalezasaludiendoa las

Partidasdel Rey Sabioendondeseexpresandosideas:la primera,el deberdelmonarcadehonrar
a la tierra cercandociudades,villas y castillos, la segundala obligacióndelpueblodeguardaral
rey en lasvillas, castillosy fortalezasquele pertenecena él y al reino. (“El Castillo señorial.En
su contextohistórico”, p. 163).

7M~ 1. PÉREZDETUDELA destacael “hechode queel castilloseael emblemaheráldico
de un reino que se identifica con su nombre”. Esta misma autoraseñalaque en los relatos
medievaleslas fortalezasadquierentalesprotagonismosque representanpapelescomo el de
“castillos batalladores”o “castillos héroes”.(“El Castillo señorial.En su contextohistórico”, p.
166, n. 14).
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III.- LA DELIMITACIÓN DEL TEMA- EL MARCO CRONOLÓGICOY GEOGRAFICO

Hecentradomi estudioen el periodorelativoal procesode Reconquistay Repoblación

porpartede los cristianos,del valle deTajo, considerandoquetras la tomadeToledoen 1085se

llega a una nuevasituación,se cambiael signo de la contiendaqueenfrentadesdeel siglo VIII a

cristianosy musulmanes.Es entoncescuando,enpalabrasde J. González,setrocan“de valor las

orillas del Tajo”8. Los cristianosseencuentranconunasituaciónnueva.Tienenel SistemaCentral

a susespaldasy pordelante,al Sur,la dilatadallanuramanchegacomoúnicoaccidentegeográfico,

puesel valle del Guadianano constituyeun fosonatural como erael del Duero.Peroa pesardel

cambio, la líneadelTajo continuarásiendozonade confrontaciónmilitar hastala segundadécada

del siglo XIII, puessólo traslavictoriadelasNavasy el derrumbedel estadoalmohade,laMeseta

sevió libre de lasembestidasmusulmanas.Porotraparte,las tierrasqueprogresivamentesevan

conquistando,supondrána los cristianosun procesode reordenacióndel territorio, en el quelos

castillosjugaránun destacadopapel.

Si el punto de referenciaera el río Tajo a su pasopor Toledo, el siguienteproblema

planteadoera delimitar la superficie de estudio.He elegido la actualprovincia de Toledopor

tratarse,en principio, deunaunidadgeográficaorganizada,conlo queello suponede orientación

y ayudaen lasindagacionesa llevar a cabo.Y de ella la partedel río Tajo comprendidaentreel

castillo de Oreja en Ontígolay El Puentedel Arzobispo.En realidad,estazonajugó papel de

fronteracuandointegrabala MarcaMediao formabapartedel reino taifa de Toledo.

En esteprocesode desplazamientode la fronterabuscandoel valle del Guadalquivir,van

quedandoatráslos viejos castillosmilitares, perdidasu razónde ser, faltos de enemigoa quien

combatir.Así, unosvanderrumbándosey otrossetransformanparaservir las necesidadesde los

señoríosque, en muchoscasos,secreansobreesosespacios.Al tiempo, aparecenlos nuevos

castillosque, como símbolosdel poderdel dueño,se levantanpróximosa las villas; se tratade

edificios en los que, sin abandonarlas viejasexigenciasmilitares, seatiende,mása la belleza

formal.

No puedeolvidarse,tampoco,que la evolución del armamentomodifica los aspectos

8 J~ GONZALEZ, Repoblación,II, p. 200.
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constructivos.Sonmuchoslos elementosarquitectónicosquecambiancomo consecuenciadela

apariciónde lasarmasde fuego,responsables,endefinitiva,de la sustitucióndel castilloguerrero

por el fuerteabaluartado.

Todavíahe consideradouna tercera fase: cuandoel señor,trasladándosea la nueva

residenciaurbana,que mantieneelementoscastrenses,abandonala residenciarural. Numerosos

edificios, a ralz de estastendencias,quedanabandonadosasu suerte.

Enconsecuencia,auncentradoel estudioenlos ejemplosdearquitecturamilitar, he debido

considerartambiénlos castillos que aparecendurantela Plenay la Baja EdadMedia como

consecuenciadel procesode señorializaciónque experimentalazona.Unossonde nuevaplanta,

pero otros son el productode reformasy transformacionesrealizadasen los antiguoscastillos

bélicos.

También he consideradojunto a los castillos y fortalezas,las torres y atalayasque

completabanel sistemamilitar y quetanimportantepapeljugaron.
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IV.- ESTADO DE LA CUESTION.- LA PRODUCCIÓN BIBLIOGRAFICA SOBRE

CASTILLOS Y SOBRELA PROVINCIA DETOLEDO

Heintentadoexponerenlas líneasquepreceden,los motivospersonalesqueme llevaron

a iniciar el estudiode estetema.A ellos deboañadiruno más: la ausenciade unabibliografía

modernasobrelas fortificacionesdel cursomedio del Tajo. Es cierto que existenvarios libros

sobrelos castillosde Toledo,todosellosmuy meritoriosy quehancontribuido,poderosamente,

a estimularel interésporlasfortificaciones.Poseemos,igualmente,numerosasmonografiasque,

sobretodo enlos últimos años,hanabordadocuestionesrelativasalaarquitecturamilitar de esta

zona,pero siempredesdepuntosde vistaparciales.

ESTUDIOS SOBRECASTILLOS

Por lo que serefiere a bibliograflageneral,esbiensabidoqueel interéspor los castillos

multiplicó los trabajossobreellosdesdemediadosdel presentesiglo. Unabibliografíaquetenía

muchode visión románticacontribuyó,poderosamente,a extenderla curiosidadporestegénero

arquitectónico.Así en 1952se fundó la AsociaciónEspañoladeAmigos de los Castillosque en

Mayo-Juniode 1953 empezóa publicar un Boletín. En 1965 eseBoletín se trasformaen su

aspectoy en 1967 aparececomo revistacon el nombreCastillosde Españct.

Años antes, en 1943, C. SARTHOU CARRERESpublicó, con prólogo de Azorín,

(‘asti/los de España(supasadoy supresente);el libro que tuvo un enormeéxito, conocióla

undécimaedición en 1990. En 1952 F. C. SAINZ DE ROBLES publica en Aguilar su obra

CastillosdeEspaña.SuHistoria SuArte. SusLeyendas.Otro hito significativo lo marcóen 1974

la publicacióndel Corpusde Castillosmedievalesde Castilla. Se trata de una estimableobra

dirigida por J. ESPINOSADE LOS MONTEROSy L. MARTIN ARTMO SARACHO.

Pero,sinduda,laobraqueabriónuevasperspectivasenelcampode lainvestigaciónsobre

loscastillosfue ladelhispanistainglésE. COOPER,CastillosSeñorialesde Castillas.XVyXVI,

publicadaen 1980porla FundaciónUniversitariaEspañola.E. Cooperdemostrólas posibilidades

queofrecíael análisisde los monumentosy la búsquedade la documentaciónescrita.

~Entre los años1984y 1989dirigí dicharevista,publicandolos números88 a95.
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Por lo que serefierea los castillostoledanoscontamosconvariasobras,unascentradas

en la provinciade Toledocomola de J. PORRESMARTIN-CLETO, Castillosde la provincia

de Toledo, publicadaen 1980porla DiputaciónProvincialy la de A. RUIBAL RODRIGUEZ,

Castillosde Toledo,publicadaen Leónel año 1992; otrasen la región castellano-manchega.A

esta segundacategoríacorrespondenlos siguientesestudios:el que dirigió M. RETUERCE

VELASCO quefije publicadoen 1983 con el titulo Castillosde Castilla-LaMancha;y Castillos

y fortalezas de Castilla-La Mancha de A. HERRERA CASADO que editó la Junta de

Comunidadesde Castilla-LaMancha en 1989. Ese conjunto de obras,imprescindiblepara el

conocimientode los castillos,adolece,sin embargode un defecto:su intencióndivulgativa.

Perono podemosignorarquetodosellos, comoyo mismo, somosdeudoresde la magna

obradel condede CEDILLO. El CatálogoMonumentalde laProvinciade Toledo,publicadoen

1959, aunqueelaboradoa comienzosde estacenturia,siguesiendoun manan

tial de informacióny una fuentede sugerencias.

En los últimos añosobrascomo(‘astillos, Fort~ficacionesy Recintosamuralladosde la

Comunidadde Madrid, publicadopor la Comunidaden 1993;ola deE. COBOSGUERRA, . y

J. J.CASTROFERNANiDEZ,: CastillayLeón. CastillosyFortalezas.León, 1998,hanmarcado

la pautadelo quedebenserlasnuevasorientacionesmetodológicasenel campodela arquitectura

militar.

2.-ESTUDIOS SOBRELA ZONA TOLEDANA.

Estudiososlocales como F. Jiménezde Gregorio, L. Moreno Nieto o M. Corchado

Sorianoabrieronnuevoscamposdeinterésenel conocimientodelatierra deToledoy decuantos

elementoscontribuyeronacaracterizarla.L. MORENONIETO es autor,entreotrascosas,del

La Provincia de Toledo, editadaen 1960 por la Diputación Provincial y del Diccionario

enciclopédicode Toledoy suprovincia, debeserunasegundaed. de la anteriorde 1977. Dc la

amplísimaproduccióndeJIMÉNEZDE GREGORIOdestacarésóloLospueblosde la provincia

de Toledohastafinalizar el sigloXVII]? Población, Sociedad,Economíae Historia, 3 tomos

publicadosentre 1962y 1970 por la DiputaciónProvincial. De M. CORCHADO SORIANO

destacaréde 1968 “El camino de Toledo a Córdoba” publicado en el Anuario de Historia

Económicay Social n0 1.
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Junto a ellos mereceun puesto destacadola obra de 5. de MOXÓ y ORTIZ DE

VILLAJOS, Losantiguosseñoríosde Toledo,editadael año 1973 en Toledo.

El último titulo a señalares Campagneset Monts di, Tolédedu XIIe au XVesiécle,

voluminosotrabajode investigación,obradel hispanistafrancésJ. P. MOLÉNAT. Suaparición

en 1997por iniciativa de la CasadeVelázquez,supone,de momento,la culminaciónde estetipo

de investigaciones.

Deboadmitir que, si bien partíde unosmétodosy objetivosalgodiferentes,la dinámica

de la investigación,la lecturay el manejodela bibliografiaqueduranteestosañosseha publicado,

me fueron sugiriendo modificacionespuntuales,orientacionesy rumbos nuevos, asi como

objetivosno previstosenun principio.

Lavisita a cadauno de los yacimientosconsideradosha sido, enmuchoscasos,comouna

brújulaorientadorao comoun mecanismodinamizadorde la investigación.Desdelas alturasen

que se encuentranmuchosde ellos puedenatisbarsesolucionesa los problemasteóricosque

planteanlos estudiosdocumentalesy bibliográficos,perono esmenoscierto quela prospección

geográficaplanteanuevasinterrogantesy abrenuevoscamposinterpretativos.
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V.- LA MIETODOLOGIA.-OBJETIVOSY SISTEMASDE ANÁLISIS

OBJETIvOs:

Al abordarel estudiodel castillo,hetratadode atenderaunaseriede aspectosqueestimo

esencialesparael conocimientode cadauno de los ejemplaresque se alzaronen el área.Tales

aspectos,imprescindiblessi queremosentendersuacciónbélica,supapeleconómico,su cometido

socialo, incluso,su valor representativo,son:

LAUBICACIÓNGEOGRÁFICA.El análisisdelemplazamientopermitirádesvelarmuchasdelasclaves

respectoal origeny la funciónparala quefue concebido:garantizarla seguridaddeun territorio,

controlarrutasdevalormilitar oeconómico,organizarespaciospolítico-económicos.Encualquier

casoseapoyaen elementostopográficosque configuranel terreno.

2,- LAS CARACTERÍSTICASCONSTRUCTIVAS. La descripciónde la fortalezay de suscaracterísticas

arquitectónicasserviráparaestablecerlasposiblesetapasconstructivas,los parentescosconotros

edificios e, incluso, los fines paralos quefue ideado:ya militares,ya sociales,etc.

3.-LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA. Esosedificios estuvieronindisolublementeunidosala política de su

tiempo, a los acontecimientosde ordenvariado en los que intervinieron, al papel que sus

propietarios desempeñaronen la estructurasocial de su época. A muchos de ellos les

corresponderárepresentarpapelesdegranprotagonismoenun momentodeterminado,otros, en

razónde unascircunstanciasafortunadas,perviviránen el tiempohastanuestrosdías...

4.-EL SIGNifICADO. Estoes,la importanciaquepudo tenercadauno de ellos enrelacióncon otras

fortificaciones,ya seadentro de la estructuramilitar, ya en el senode la organizaciónsocio-

económicadel espacio.
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SISTEMASDE ANALISIS

Paraconseguirlas metaspropuestashe debidoseguirlos siguientescaminos

1.-RASTREADODEFUENTESenbuscade noticiasobrelos diferentestiposde fortificación: castillos,

torres,atalayas,etc. La búsquedaseha llevadoa cabosobredistintasfrentes:

a) Cartográficas.Examenminuciosode la toponimiaactual realizadosobrelos mapas

1:50.000del Instituto GeográficoNacionaly del ServicioGeográficodel Ejercito.

b) Documentales.Revisiónde frentesdocumentalespublicadas.

c) Narrativas.Repasodelas frentescronísticas.

d) Bibliográficas.Localizacióny revisiónde lahistoriografla,yapropiamentehistórica,ya

de signo artístico,relativatantoal ámbitogeneral,como al planolocal

e) Gráficasy artísticas.Me refiero a la localizaciónde mapasy fotografiasantiguas,

grabados,planos,fotografiasaéras.

O Orales.Realizadaa travésde encuestasdirigidasa Ayuntamientosy Parroquiasde los

lugaresdel áreaaestudiar.

2.-LOCALIZACIÓN CARTOGRAFICA. He tratado,porunaparte,de situarcartográficamenteaquellos

edificios de los quesólo teníareferenciasliterariasy, porotra,de documentarlos queaparecían

en los mapasy las frentesgráficas.

3.- LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRENO. He procedidoa realizar operacionessistemáticasde

arqueologíade campo,mediante:

a) la visita personalde los yacimientosidentificadosy

b) el recorridode aquellaszonasqueporsuscaracterísticasgeográficaspudieranhaber

sido lugarde emplazamientode algún castillo o fortificación.

Se tratade unaoperaciónlaboriosaen la mayoríade los casos,puestoquelos referidos

yacimientosno son ni fáciles de encontrarni de sencillo acceso.Inconvenientesde ordenmuy

variadoparecenconfabularseparaentorpecerla investigación.En unoscasosatribuiblesa las

dificultadesdel terreno(castillos y torressesitúan,con muchafrecuencia,en los lugaresmás

inaccesibles);en otras,son los inconvenientesestablecidospor algunode los propietariosque

12
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ígnorala obligaciónlegaldepropiciarel accesoavisitantese investigadores.No faltan, enfin, los

problemasrelativosa la prospeccióndel mismo yacimiento.Me refiero a los derivadosde la

abundancia de malezas, destrucción de escaleras y rampas de acceso, amenaza de

derrumbamientos,etc.

Además, creo convenienteañadir que una correctaprospeccióndel terrenoexige la

actuaciónde un equipode personasparaestablecerlas medidasy observacionesnecesarias.

Aun así,he dedicadoa estecapítuloatenciónpreferente-hevisitado, incluso,variasveces

a lo largo de estosaños, el mismo yacimiento-,puesconsideroimprescindible el estudioo

indagaciónsobreel terrenopara:

a) valorarla realidaddel enclave(o las características),

b) sopesarel interésestratégicodel mismoen relacióncon el entorno,

c) apreciarlos rasgosconstructivos,

d) realizarfotografias,

e) confeccionardibujos de plantas,alzadosy detalles.

4.- ELABORACiÓN DE RELACIONES Y MAPAS. He confeccionadouna relación con los testimonios

encontrados,procediendoa su localizaciónen un mapade conjunto.

5.-ELABORACIÓNDEEXPEDIENTES.Con todo esematerialhe procedidoa la confecciónde carpetas

o expedientes,uno por cadacastillo. En ellos seresumetoda la documentacióny las noticias

relativas al monumento:Situación, coordenadasgeográficas,númerode las hojas 1:50.000,

cronologíadeorigen,referenciashistóricas,descripcióndelos restos.Seacompañadeun pequeño

mapa de localización y de una selecciónde mapasy fotos relativas a los aspectosmás

sobresalientes.En algunoscasosmuyconcretoshe realizadocroquisde las plantaso los alzados

paraacompañara la descripción.Hay tambiénalgunosesquemasde carácterhistórico.

En consecuencia,presento una relación de castillos y fortificaciones ordenada

alfabéticamente.Ademáshe elaboradootrascon criteriosgeográficos-ateniéndomea los cursos

de los ríos o a la orografia-y cronológicos.
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VI.- NIETA LTIMA DELA INVESTIGACIÓN.- EL PROPÓSITOINTEGRADOR

En resumen,al emprenderel estudiode la arquitecturamilitar he tenidoen cuenta:

a) queno setrata, en absoluto,de unamezcolanzadepiezasaisladas,sino quepueden,y

de hecholo hacen,formar partede un conjuntojerarquizado,al servicio de funciones

distintas;

b) queno todoslos elementosde eseconjunto tienenel mismorango;

c) queen eseagrupamientocadapiezatienesu misión concreta.

Desde estas directriceshe tratado de valorar cada unidad (entidad)panicular, su

emplazamientoconcretoy los hitosdesu historia,desdelasperspectivasdeun panoramahistórico

y geográficoamplio.

He consideradoqueno todos los castillosdebensu origena las mismascausas.Si unos

controlanlas víasde comunicación,otrospuedendominarcomarcasenteras.Si unossurgena la

orilla de rutas militares, otros lo hacenal bordede caminoscomerciales.En todo caso son

elementosorganizadoresdelterritorio.

A tenorde estasconsideraciones,he introducidoen mi trabajo una seriede apañados

relativos a aspectosque considero fundamentalespara la correcta comprensiónde las

fortificaciones:

1 Estudiode nocionesrespectoa la Tácticay la Estrategia.

2.- Estudiodel ámbitogeográfico.

3,-Estudiode la evoluciónhistórica.

4.- Estudiode las víasde comunicación.

Todo ello se plasmaráen sendoscapítulos.

14
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Todavíaquieroañadiralgomás.Mi preocupaciónha sidoaportardesdemis posibilidades,

los materialesque contribuyana la conservaciónde estaexcepcionaljoya de la arquitectura

españolaque es el castillo en particulary la arquitecturamilitar en general.Por todo ello he

prestadomayorinterés,si cabe,al conjunto quea la unidady soyconscientede quemi trabajo

sobrecadauno de ellosesparcial, puesno sehan agotadoni todaslas víasde investigaciónní

todaslasposibilidadesde interpretación,porquelas posibilidadesde informaciónqueofrecenlas

fortificaciones,con untratamientometodológicoadecuado,sonenormes.Permitasemerecordar

lo queapodaríananuestrosconocimientos,campañasarqueológicas,si no en todos,al menosen

los yacimientosmássignificativos.

Deseoaclararque el presentetrabajono essino el inicio de un proyectomásextensode

futuro, atendiendoal panoramacastellológicode modomásamplio, con estudiosmonográficos

de cadafortaleza.

Dosúltimasprecisiones:Primera.En esteestudiomehelimitado a unaszonasconcretas.

Segunda.De acuerdocon el titulo del trabajoy por su complejidad, no he querido

ocuparmede los recintosurbanos.Deovolente,esperohacerloenañosvenideros.
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El marcohistórico 1

Capitulo 1- EL MARCO HISTÓRICO

1.- INTRODUCCIÓN.

1.-LosCONCEPTOSDE RECONQUISTAY REPOBLACIÓN

2.-VALOR DEL TÉRMINO FRONThRA

II.- LA CONQUISTA ISLÁMICA Y SUS CONSECUENCIAS

III.- LA REPOBLACIÓN

• - HASTA EL TAJO

2.- DESDEEL TAJO

IV.- LA LUCHA EN LA FRONTERADEL TAJO.
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1.- INTRODUCCIÓN.

1.-LOSCONCEPTOSDE RECONQUISTAY REPOBLACIÓN

El fenómenode construccióndefortificacionesquea nosotrosnosinteresaseencuentra

inscrito en el procesogeneralde colonizaciónde las tierrasde la PenínsulaIbérica por los

cristianosquela historiografiaha conocidotradicionalmentecon los términosde “Reconquista”

y “Repoblación~~.

Entendemospor“Reconquista”laapropiaciónporpartedelos cristianosdelos territorios

quecontrolabanlos musulmanescomoconsecuenciade la invasióndel siglo VIII. A. de la Torre

ya apuntóen un trabajo clásico, que “suele entenderseporReconquistala recuperacióndel

territorio nacional contra los invasoresmusulmanes”’. De igual modo, conocemoscomo

“Repoblación” un proceso,en ocasionesmuy largo y complejo, de incorporaciónde esos

territoriosdentrodelasestructuraspolíticas,económicas,administrativasy religiosasdelos reinos

delNorte.Podemos,enconsecuencia,afirmarquelaReconquistaprestaatenciónpreferentea los

fenómenosde tipo bélico, mientras que la Repoblaciónse concentraen las experiencias

colonizadoras.

Sin embargono todos los historiadoreshan aceptadola validezde los términosen su

definiciónclásica.La controversiasobreel conceptode Reconquistahasido enconaday ha dado

lugar amuyvariadasposturasquefueronbienresumidaporJ. A. Garcíade Cortáza9.

A. de la TORRE, “La Reconquistaen el Pirineo”, p. 11.

2J.A. GARCÍAdeCORTAZAR,“Introducción”, Pp. 12-13sintetizaendoslascorrientes
historiográficascentradasen estacuestión.La primera, la de los detractores,sedivide entrelos
que consideranel conceptotan simple como “falsificador”, puessólo trata de dar valor de
continuidada unaseriede hechosde guerra;los quelo suponen“pura invenciónsemánticaque
tratadejustificarlo injustificable”, estoes,la expulsióndelos musulmanes;y los quelo presentan
como simple invención historiográficaque conducea la unidad de Españabajo los Reyes
Católicos.

La segunda,la de quienesutilizan el vocabloReconquista,está,a su vez, integradapor
tres grupos de historiadores: los que subrayan “la deliberadavoluntad de los cristianos
constituidosen herederosde los visigodos,de recuperarun espacioocupadopor musulmanes”;
los quematizanlaafirmaciónreconociendoqueel idealreconquistadoressubsiguientea la simple
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A nosotrosnosbastaconrecordarlos argumentosde A. Barberoy M. Vigil, relativosa

la incongruenciade quecántabrosy astures,tradicionalesenemigosdelos visigodos,iniciaranla

guerrapararestablecela monarquíaa la con tantoempeñoseopusieron3.

La fuerzade dichasreflexionesha sido tomadaencuentapor muchoshistoriadores,que

matizanel papelde los visigodosen el inicio de la rebeldíafrentea los musulmanes.Así 5. de

Moxó atribuíael comienzode la resistenciafrenteal musulmánala actitudde los cántabrosy los

astures,reforzadapor la presencíaen sustierrasde gentesgodas4.

Intimamenteligado al conceptode Reconquistaestáel de Repoblaciónque,sin embargo,

no ha suscitadotanfuertescontroversias.

Según5. de Moxó, la Repoblaciónposeíaunaespecialsignificaciónsocio-económicay

se caracterizabapor el establecimientoen nuevastierras de “gentescon ánimo colonizador

capacesde organizaro restaurarlas formasde vida -predominantementeagrícolas-en aquellos

lugareso zonasdondeseasientan”5.Moxó terminahaciendounaexposiciónde las dificultades

queentrañabala acciónrepobladora,calificándolacomo “uno de los fenómenoshistóricosmás

resistenciade los pueblosdel Norte frentea los nuevosdominadoresy, porúltimo, la de quienes
ponen el acentoen el hecho de “la pugnaentabladadurantesiglos en las fronterasde dos
formacioneseconómico-sociales,la tributariamusulmana,la feudalcristiana”.

A. BARBEROY M. VIGIL, Sobrelos origenessociales,p. 97: “Se ha adjudicado,
habitualmentea estosmontañeses(cantabro-asturesy vascones)enemigostradicionalesde los
visigodos, el papelde sersus sucesorespolíticos frentea los musulmanes;pero el deseode
“reconquistar”unastierrasque evidentementenuncahabíanposeidono se puedeaceptarhasta
tiempos posterioresen los que se creó realmenteuna concienciade continuidadcon el reino
visigodo”.

5. de MOXÓ (Repoblacióny Sociedad,p. 18) dicetextualmente:”seatribuyea estos
pueblosnórdicos(astures,cántabrosy vascones)el comienzodela oposiciónarmada..,contralos
árabesinvasores,constituyendotal actitud una prolongacióndel estadode luchaque habían
mantenidoaquéllos,anteriormentefrentea romanosy visigodos”.Añadeque“siendoestocierto
al parecer...convienerecordar,sin embargo,la presenciade gentesgodas-el mismoPelayoserá
el máscaracterizadodeellas-,queaparecieronprontoenaquellaáreaastur-cántabra,colaborando
activamentejuntoalos nativosenla resistenciamilitar y políticaquesebosquejabadesdeel hecho
de armasde Covadonga”.Pero,añade“no cabenegarqueel fulminantederrumbamientode la
monarquiade Toledosupusounaclarasoluciónde continuidaden la historiaPeninsular”.

5. de MOXÓ, Repoblacióny Sociedad,p. 9.
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apasionantesde nuestraEdadMedia”6.Peroanteshaprecisadoqueva inexorablementeunidaal

fenómenode la Reconquista,puesno tienen sentidoel uno sin la otra7. A esavinculación se

refiere también J. A. Garcíade Cortázar, porque, afirma, “los éxitos militares conducían

eventualmentea controlardeterminadosespacios,perosólo el establecimientohumanosuponia

garantíade dominio”8.

6 5. de MOXÓ, (Repoblacióny Sociedad,p. 10) puntualizaquelos nuevospobladores

debíanllevar a caboun esfuerzode roturacióny ordenaciónagrícolacon medioslimitados, al
tiempo que seapercibíanparala defensade unosterritoriosque estaríanamenazadospor largo
espaciode tiempo.

5. de MOXO, Repoblacióny Sociedad,p. 9. La segunda(Repoblación)“se halla
íntimamentevinculada a la anterior (Reconquista),en cuantoresultabaindispensablepara
sustentaría.”G~ de Cortázar(“Espacio,sociedady organización”,p. 11)expresala mismaidea:
“Un espacio;unasociedad;unaorganizacióndel primeroporla segunda.De los tres, el espacio
traeinmediatamenteal pensamientoel recuerdode dosgrandesprocesos,los de Reconquistay
Repoblación.”

8 J. A. GARCÍA de CORTÁZAR, “Espacio,sociedady organización”,p. 15.
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2.- VALOR DEL TERMINO FRONTERA

Con las referenciasal espacio, al territorio sometido al dominio de cristianos o

musulmanes,llegamos a un nuevo conceptoimportanteen nuestroestudio, como es el de

frontera.

Enefecto;a los términosde “Reconquista”y “Repoblación”seagregóprontola categoría

de “frontera”, queresultótanfecundao másquelas anteriores,puestoquepermitíaabordarel

análisisde los acontecimientosque sesucedierondurantela EdadMediaenla Península.García

de Córtazarafirma que“las vicisitudesde la ocupacióndel espacioforjaron,finalmente,entrelos

cristianosunaimagendelespacioy, en especial,unaimageny unarealidaddelafrontera.”Porque
9

la fronteramarcabadosformasde de organización“dos ámbitosecológicos”distintos

Unafronteraqueno debeinterpretarseen sentidolineal, sino comounafranjade terreno,

elástica,oscilantey siempresometidaal alburde avancesy retrocesos’0.A partir deestadefinición

puedenestablecerseconexionesde identidadentre ‘frontera” y el término “extremo”, queen la

EdadMedia seaplicó a los territoriosfronterizosanexionadospor los reinoscristianos~

En consecuenciael susodichoconceptotratade serintegradorde todaslasexperiencias

que se sucedenen un áreade confrontación.Por ello, se estáimponiendocon fuerzaen los

últimos tiempos en el estudio de cuantasactividadestienen que ver con la pugnaentre

musulmanesy cristianosporel control del territorio.

En definitiva, la investigaciónsobrecualquierade lasrealidadesde nuestraEdadMedia

-y en el casopresentede los castillosy demásfortificaciones-exigela contemplacióndeltránsito

de un áreade dominio a otra.Porestarazóncomenzaremosporrealizarunabreverecapitulación

de la conquistaislámicay de lasfasesde la Reconquistacristianahastaalcanzarla zonaque nos

interesa.

~J. A. GARCÍA de CORTAZAR, “Espacio,sociedady organización”,p. 15.

‘0A modode ejemplovéase5. de MOXÓ, RepoblaciónySociedad,p. 241. y F.LÓPEZ

ESTRADA,Panoramacritico sobreel “PoemadelCid”, p. 85. Labibliogratiasobreel concepto
y la realidadde la fronteravéaseMa. 1. PÉREZ DE TUDELA, “El conceptode fronteraen la
historiografiamedievalhispana”.

“L M, VILLAR GARCíA, La Extremaduracastellano-leonesa,p. 28.
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II.- LA CONQUISTA ISLAMICAY SUS CONSECUENCIAS

Conocemosel avancevertiginosode las huestesislámicas,que luego de la batalladel

Guadaleteen Julio del 711 llegan aToledoen Noviembredel mismo año. Poco después,dos

expedicionesmás, acaudilladaspor Tariq, el vencedordel Guadaletey Musa b. Nusayr, el

gobernadordela Ifriqiya, liquidan,en la práctica,todala resistenciacristiana’2.Cuandoen el año

714, MusaabandonaEspaña,la Penínsulaquedóbajoel gobiernode su hijo Abd al-Aziz aquien

se atribuyeel inicio de la política de ocupaciónefectivade lo que seráal-Andalus’3.

Los musulmanesse extienden, pues, por todo el territorio hispano, aunque el

establecimientode gruposhumanossignificativosse detuvieraen la cordilleraCantábrica’4.Ese

áreanorteña,como otras zonasgeográficas,se convirtió en refugio propicio paracuantos,

pudiendohacerlo,escaparondel poderde los nuevosconquistadores’5.Entrelos que huyeron

figuran los representantesde las institucionesdel reinodestruido’6.

¡2 VéaseP. CHALMETA, InvasióneIslamización,especialmente,el capítuloIV.

13 P. CHALMETA, InvasióneIslamización,p. 253.

SegúnJ. A. GARCÍA DE CORTÁZAR (“Del Cantábricoal Duero”, Pp. 48-50) “el

límite nortedel establecimientode árabesy pareceque, sobretodo,bereberes,lo constituyóel
conjuntode núcleosque formabala bisagraespacialde articulaciónentrela montañay el llano:
de Lugo, pasandoporAstorgay León, aAmaya,la Burebay lapuertasdeentradaenAlava o en
el valle del Ebro.”

‘~ A. BARBEROyM. VIGIL (Sobrelosorigenessociales,p. 96) sintetizaronlasituación
creadatrasel derrumbamientode la monarquíavisigodaen frasesmuy precisas:“Muchosnobles
llegarona un acuerdocon los invasoresparaqueles fueranrespetadassuspropiedadeso parte
de ellas,mientrasque otros personajesde rango,especialmenteeclesiásticos,huyeronal reino
merovingioe incluso a Italia”, mientrasque“las clasesinferioresde la poblaciónno podíanestar
interesadasen defenderel ordensocialquerepresentabael Estadovisigodo”. Reconocenqueen
la antigua cantabria romana “pudieron refligiarse algunos habitantes del reino visigodo
procedentesde las regionesvecinas.

16 E. BEMTO RUANO (Historia de Asturias. Alta EdadMedia, p. 7) describela

situaciónde Asturiasporaquellasfechasmarcadaporla afluenciade los miembrosdel aparato
político-administrativotoledano, “aislados,fugitivos, desposeídosde fuerzasy recursos,en
búsquedade seguridady supervivencia”.
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Deestamanera,la desintegracióndelreinogodo,con el derrumbamientoconsiguientede

susinstitucionesy los pactoso huidade susnobleso magnatarios,setradujo,enAsturias,enuna

situacióndetensaexpectativa.Duranteesosaños,debiócimentarseunaciertacolaboraciónentre

la población indígena y los recién llegados ftente a las pretensionesdominadorasde los

musulmanes.Unos y otros estuvieronrepresentados,segúnGarcíade Cortázar, por Pelayo,

caudillode los Astures,y Pedro,Dux de Cantabria.Esacolaboraciónterminópor plasmarseen

unaauténticaalianzafamiliar entreel hijo del primero y la hija del segundo’7.

Enestasituaciónseprodujola llamadabatalladeCovadonga,unhechodearmasquepese

a no serimportante,adquirióprontogranresonancia.En efecto,las crónicascristianasatribuyen

al Emir Ambasa(721-725),una operaciónde castigoy pacificacióncontralos sublevadosdel

Norte quedesembocaríaen el descalabrode la tropaexpedicionaria.Los hechosquerelatanlas

crónicascristianassepuedenresumirde la siguienteforma: Pelayoatraea susperseguidores,

mandadosporel beréberAlqama,al pie delmonteAuseba,dondelos montañeses,asociadosa

los visigodosy graciasala ayudade su Dios, se alzancon la victoria. El acontecimientopasóa

la historia de Españacon todos los honores.En palabrasde E. Benito “el encuentrode

Covadongamarcaun hito profundamentesignificativo en la Historiade España”’8.

Abundandoen esainterpretaciónJ. A. G3de Cortázarafirmaque: “Las escaramuzasque,

por pura supervivencia,mantuvieron Pelayo y sus astures contra los musulmanesdel

destacamentode Gijón y otrasfuerzasexpedicionarias...,se convertiránen el prólogo de los

primerosintentosde recuperacióndel solarde Hispaniade manosislámicas”’9.

J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR valora así los acontecimientos:“Desde nuestra
perspectivahistóricael hechomásrico en consecuenciasfue la aparentealianzaestablecidaentre
la fuerzaautóctonade los asturesy la fuerzaaculturadoravisigoda para oponersea los
musulmanesinstaladosal norte del Duero. La primera la representóPelayo, caudillo de los
Astures;la segunda,Pedro,dux de la provinciavisigodade Cantabria...La prendaentreambos
poderesfUe el matrimoniode unahija del primero,Ermesinda,con un hijo del segundoAlfonso
luego1 de los reyesastures”(“Del Cantábricoal Duero”, p. 50).

‘~ Y añade:“Seconvierteen un símboloporquetras la ‘perdición deEspaña’,consumada
no menossimbólicamenteonceañosantesen el Guadalete,comenzabaahora...la ‘Hispaniae
salus’, la salvaciónde España,que, de estemodo,reconoceriaen Covadongasu hito inicial,” (E.
BENITO RUANO, p. 12).

‘~ J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR, “Del Cantábricoal Duero”, p. 50.
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Volviendoal problemade la ocupacióndel territoriopodemosdecirquelos musulmanes

que entraroncon motivo de la conquista-berebereslos que iban con Tariq, árabeslos que

acompañarona Musa- se distribuyeronseparadamentepor la península.Los bereberesse

20

asentaronentrelos montescántabrosy el Guadalquivir,los árabesen Andalucíay Aragón
Faltannoticiassobrela densidadde la poblacióninmigranteen torno al río Duero,peroparece

que no debió ser importante.Posiblemente,se concentraranen núcleosurbanoso antiguos
21campamentos

Poseemosindiciosdequeunaseriedecircunstanciasconcatenadasoriginóla despoblación

de extensaszonasde la cuencadel Duero. Se han señalado,tradicionalmente,las sequíasy

hambresquedurandesdeel 751 al 756; la guerrasciviles entresirios, árabesy berberiscos(729-

753)y, en fin, las expedicionesde Alfonso 1 porel valle delDuero(739~757)22. La consecuencia

de todo ello fueun fenómenode despoblacióncuyaextensióngeográfica,alcancey gravedadha

sido muy discutida.

Es cierto que hoy setiendea diferenciarentrelas diversasáreas,de modo quemientras

el fenómeno,enlíneasgenerales,seaceptaparael nortedela cuenca~,sematizaparalapartesur

de la misma.

A los efectosde aquellossucedidoshay que añadir,además,las consecuenciasde las

emigracionesdel primermomentode la conquistaa las queyahicimosreferenciaanteriormente.

En relación a la parte situadaal sur del Duero sabemosque sufrió también las

20 P. CHALMETA, InvasióneIslamización,p. 161.

21 J~ A. GARCÍA de CORTÁZAR (p. 48) afirma que “Sabemosmuy poco de su

instalaciónen el espaciocomprendidoentreel Cantábricoy el Duero,aunque,traslos estudios
deBarberoy Vigil se estimaquepudieronocuparlos centrosde trazamásurbanay algunosde
los núcleosquehabíanconstituidohistóricamenteasientotradicionaldelasguarnicionesromanas
o visigodas”

22 VéaseC. SANCHEZ ALBORNOZ, Despoblacióny repoblacion.

23 L. M. VILLAR GARCÍA (LaExtremaduracastellano-leonesa,p. 22) afirma que“la

altaMesetadel Dueroseinterpusoentreel nacientereinoAstur y los territoriosdeAI-Andalus...
desiertoestratégico,administrativo,zonadespoblada,sonalgunosdelos calificativosempleados
parareferirseen la historiografiamedievalal espacioregionalde la cuencadel Duero
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consecuenciasde la despoblación24.El fenómenofue tan significativo que segúnJ. González,

cuandoAlfonso VI conquistóel reinodeToledo,la mayorpartedelaExtremaduradel Dueroera
25

un yermo
La situacióndel valle del Duerocontrastacon la de la submesetaSur y, concretamente,

con la franja de terrenoentrela cordilleraCentraly el Tajo que llamamosla Transierra26.E.

Portelasubrayaquea diferenciade la Extremadura,la Transierraseencontrababastantepoblada
27

en el momentode la conquista

De todasformasno hayque olvidar que el estadodemográficoen que seencontrabala

Transierraen el momentode la conquistadiscordabadel quepresentabael Surdel valledel Tajo

y el cursodel Guadiana;en estaúltimaáreala densidadde la poblaciónvuelvea sermuy baja28.

En efecto; el valle del Guadianase caracterizópor su escasísimapoblacióny la ausenciade

24 El profesor5. de MOXÓ (Repoblacióny Sociedad,pp. 42 y 45) recuerdaquefue en

la “zonade los <ExtremaDurii> -quequedabaalejadaparalas empresasmilitaresde Alfonso 1-
dondeaunquedescendierasensiblementelapoblación...noseproduciría,probablemente,un vacío
demográficotanintensocomoen el áreaseptentrionalde la Meseta”.Y, si bienconocióel mismo
fenómenode despoblaciónde todalaMesetaSeptentrional,“debió seréstamenosradicalqueal
nortedel granrío citadoy pudopermaneceren áquella-queconstituiríael territorio de lafutura
Extremaduracastellana-unareducidapoblacióndesorganizaday dispersaquecabecalificarcomo
de carácterresidual”.

25 ~ GONZALEZ, Repoblación,II, p. 9. Y añadeuna cita documentalen la que un

cristiano se refiere a que pobló una “tierra, arrebatadaa los osos,jabalíesy fierasde diversas
especies”(p. 9, n.21).

26 Según5. de MOXÓ (Repoblacióny Sociedad,p. 217)al irrumpir los castellanosenel

valle del Tajo, al Surdel SistemaCentral, se encuentran“territorios pobladosorganizadosy
cultivados, cuyos cuadrosdemográficosy administrativos no habíansufrido solución de
continuidad,aunqueseresintierancoyunturalmentearaíz de la ocupaciónislámica”.

27 E. PORTELA, “Del Dueroal Tajo”, p. 96. Señalaque“una primeradiferenciay muy

claraentrela Extremaduray la Transierraesla herenciacon la que seencuentranlos nuevos
pobladoresen el momento de su asentamiento.Al norte de los montes, un territorio
semidespoblado;al surun espacio,que, con anterioridadestabaya densamenteocupado.”

28 5~ de MOXÓ (Repoblacióny Sociedad,p. 218)advierteque“El áreaauténticamente

poblada...sehallabaconstituidapor el sectorquequedabaal nortedel Tajo,ensu cursomedio...
Al sur del gran río la poblacióndisminuía sensiblementehastadiluirse en el “desierto del
Guadiana”.
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núcleosurbanos29.TanesasíqueBishkoen su célebretrabajo“El castellanohombrede llanura”,

pudoafirmar queel áreadel Guadianaesla contrapartida,en el Sur,del “desiertodelDuero”. La

sugerenciade Bishko hizo fortunaentrelos historiadoresqueno dudaronen hacerlasuya30.

SegúnJ. Gonzálezla decadenciade la zonahabíancomenzadomuchoantes.Piensaque

cuandollegaron los musulmanes,la Mesetaestabamuy débilmentepoblada,que ya habían

desaparecidoalgunasciudadesy núcleosmenoreshispano-romanos,asícomocentrosrurales,en

unaacciónen cadena31.Todo ello explicaqueTariq no hallaraobstáculosen ella desdeCórdoba

a Toledo32.

Otro aspectoaconsiderares el de la dinámicade la Repoblación.Según5. de Moxó el

establecimientode pobladoresiba precedido, por lo común, de la construcción de líneas

defensivas,en las que castillos, plazasfuertesy torreso atalayascombinabaneficazmentesus

fuerzasparasalvaguardarel territorio y mantenerla comunicacióncon el corazóndel reino o el

condado33.Se debehacernotarque Moxó trataconcretamentede la colonizacióndel valle del

Dueroy cita entrelos castillos a Cervera,Saldaña,Carrión,Monzón, Amaya, Palenzuelao

Castrojerizy entrelas plazasfuerteslas de Zamora,Simancas,Roa, Osma,o SanEstebande

Gormaz.

Esto por lo que se refiere a la SubmesetaNorte. Al ocuparnosde la SubmesetaSur,

encontramosunaseriede particularidadesrespectoa la Repoblaciónque,en parte,sondebidas

a las diferenciasque,en cuantoal fenómenode la “despoblación”,existenentreambasmesetas.

29 “escasisimapoblación...permitehablar-figuradamente-del desiertodela cuencadel

Guadiana”dice 5. de MOXÓ, (Repoblacióny Sociedad,p.240).Porotro lado, “la ausenciade
núcleosurbanosimportantes”fuepaliadaporla existenciade “pequeñospobladosalejadosentre
si, dondese concentrabala poblaciónqueallí recalaba,al amparode fortalezasy castillos” (p.
242).

30 E. CABRERA, “Del Tajoa SierraMorena”, p. 132.

J. GONZALEZ, Repoblación,1, p. 22.

32 Afirma: “La ruinade las ciudadesconcretamentelas episcopalessituadasentreel Tajo

y SierraMorena,sin dudaseaceleróen el s. VIII y seconsumóen el IX, porel procesogeneral
de la Meseta...en cambio,las ciudadessituadasal Norte del Tajo, a pesarde la proximidadde la
frontera,resistieronmejor.” (J. GONZÁLEZ, Repoblación,L p. 21).

“5. de MOXÓ, Repoblacióny Sociedad,Pp. 71-72.
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Casoaparteplanteanlastierrasdelvalledel Tajo.Allí, trasla conquista,seprodujounamigración

de la poblaciónmusulmanaqueobligóaun reclutamientodenuevospobladoresafin de “sostener

laprecariadefensafronteriza”3tSeaporrazonesmilitares,seaporintereseseconómicos,lo cierto

esquelos cristianosdel Norte,sevenmásatraídospor la ciudadquepor el campoy serácon el

alejamientodel peligro musulmán,ya en el reinadode Alfonso VIII, cuandose emprendala

colonizaciónrural35.

En cualquiercasoel castillo jugaráen estazonaun papeldeterminante,primerocomo

piezabasedel sistemamilitar, luego,comoelementoclavede unarepoblaciónde cuñoseñorial.

5. de MOXÓ, Repoblacióny Sociedad,Pp. 219-221.

~ 5. de MOXÓ, Repoblacióny Sociedad,p. 223.
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III.- LA REPOBLACIÓN

1.-HASTA EL TAJO

Luegodel asentamientomusulmánenla Península(715)y trasCovadonga,seoriginarán

los primerosintentosderecuperacióndelsolarhispano.Parecequela“repoblación”de la primera

zona,el áreaCantábrica,tuvo sólounadimensiónorganizativa36.A lapopulatiopatriaeseunió

inmediatamentela restauratio ecclesiae, esto es, el fortalecimiento de las instituciones

eclesiásticas.Estastareasde organizacióncorrespondierona Alfonso 1 desdeel inicio de su

reinadoy a su hijo y sucesorFruela1 hastasu asesinato.

El primersectordel reinoasturorganizado,fUe lazonacomprendida“entre el Naviay el

Nervión y entreel mary la cordillera”, parallevar a cabo la empresase contó con gentesque

procedíandel valle del Dueroy que habíansido desplazadosde allí por las campañasdel rey

Alfonso ~

En la organizaciónde la segundaárea,estoes,la correspondientea la partenororiental

de Galicia intervendránlos meseteñosy principalmentelos de la zonaquehoy esPortugal38.

El tercersectorincorporadoal reinoasturfue el áreaocupadaporlos vascones.La labor

deintegraciónresultólargay dificil dadala dedicaciónganaderay la ausenciade sedentarismode

sus habitantes.Paraconseguirla integraciónde esteáreaseacudióa fórmulasen las que se

combinabalaexpediciónmilitar con la alianzamatrimonial.Además,seestablecieronpobladores

procedentesde la Rioja y del valle de Mena entreotros.39

En torno al 800, el reinoAstur seencuentralimitado al Norte porel Cantábricoy al Sur

porla Cordillera. Al Estey Oestevasconesy gallegosoponenresistenciasde distinto signo.Pero

duranteestosañoslos asturesse consolidangracias,en parte,a quelas accionesbélicasde los

36 j~ A. GARCÍA de CORTÁZAR, afirma quea la expresiónpopulatiopatriae de los

cronistasdel fines del siglo IX, sólo cabeotorgarleel significadode “organizar”, pues,en caso
contrario,“habríaquesuponerdeshabitadaala propiaAsturias.“ (“Del Cantábricoal Duero”, p.
50).

J. A. GARCÍA de CORTÁZAR, “Del Cantábricoal Duero”, p. 51.

38 j~ A. GARCÍA de CORTÁZAR, “Del Cantábricoal Duero”, p. 53.

~ J. A. GARCÍA de CORTÁZAR, “Del Cantábricoal Duero”, p. 54.
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musulmanessedesvíanhaciael Estey haciael Oeste.Porestasfechasseregistran,tambiénlas

primerassalidasfiera del amparode la Cordillera.Se inicia la colonizaciónde zonastalescomo

el alto Pisuerga,en la Liébanay en el valle de Mena40.

A partir dela segundamitaddel siglo IX seabrennuevosespaciosala expansióncristiana.

“Son éstoslos queseencuentranentrela CordilleraCantábricay el Miño y el rio Duero”. Gran

partede la actividadrepobladoraen esazonaserealizaduranteel reinadode Ordoño1 y logra,

en palabrasde Garcíade Cortázar,reconstruir“la bisagrade articulaciónespacialentremontaña

y llano”41.

Al alcanzarel llano lapopulatio se complicaal par que se desdoblaen dostiempos: el

primeroseconcentraen el reconocimientodel espacioy enla localizacióndeunaseriede puntos

de referenciatalescomo ciudades,caminos,cerrosy vados,el segundosereservaa la acción

repobladorapropiamentedicha,estoes,a la instalaciónde los colonos.Tambiénen esteaspecto

seproducennovedades,puesno esraro encontrarsecon “gruposde hombresdesvinculadosde

otroslazosqueno seanlos de su propiaasociacióncomocolonizadoresbajola forma frecuente

de pequeñacomunidadde nomenclaturamonástica.No tienenadade extrañoqueunaépocade

desajustese inseguridadescomo aquélla, produjeraestetipo humano desligado,inestable,

pionero.~42

Por su parte,los musulmanesno disponíanen el Norte de una fronteraen el sentido

moderno,sino quemarcabanel tránsitoentrelaszonasquecontrolabany las queno a basedelas

40 j~ A. GARCÍA de CORTÁZAR (“Del Cantábricoal Duero”, p. 55) dicetextualmente
que “parecenañosen que, desviadaslas expedicionesmusulmanashacia los poíos del poder
gallegoy alavés,los asturianosconsolidansusposesionesen el marcoespacialindicado. Sólo
brevesatisbospermitenseguirla pistade algunoscolonizadoresquecruzanla Cordillerapara
instalarseentierrasdel alto Pisuergay deotrosmuchosquebullenentreaquéllay el Ebroenáreas
de la primitiva Castilla.Parececomo si los inmigrantesmeseteñosde mediadosdel siglo VIII
hubieranencontradola mejoracogidaecológicaen la Liébanay en los valles de Menay en la
primigeniaCastilla; los espaciosmejordotadosparasuscultivos mediterráneos.”

J. A. GARCÍA de CORTÁZAR, “Del Cantábricoal Duero”, p. 56.

42 j~ A. GARCÍA de CORTAZAR, “Del Cantábricoal Duero”, Pp. 52-53.
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marcas,circunscripcionesadministrativaspeculiares43.Se organizan,en efecto, tres Marcas,

apoyadasen la CordilleraCentraly comunicadasporla calzadaqueuneMéridacon Zaragozay

con Toledo.Dentrodel sistema,indudablemente,la MarcaMediafue el soporteprincipal de la

defensade al-Andalus.

De todasformasno hay que olvidar que la presenciade guarnicionesmusulmanasen

posicionesavanzadascomoGormazy Simancas,ambasen la mismalíneadel Duero,contribuía

poderosamenteagarantizarla seguridaddel estadomusulmán44.

Ahorabien; la despoblaciónde la altamesetadelDuero,tuvo consecuenciasmilitaresde

largoalcance.Enefecto;los ejércitosmusulmanesqueatacabanAsturiasdebíanoperarmuy lejos

de susbasesde partiday afrontarel tránsitopor una tierra de nadieen la que se agudizabael

problemadel abastecimiento.Esafronteravacíaresultó ser el mejorvalladarparael pequeño

reino. Tanesasí,queal aludir lasfrentesmusulmanas“al grandesiertoyermoqueconstituíaesta

zonaduriense”,comentanel quelos emiresaconsejaranasusgeneralesgolpearcon preferencia

al reinoasturporsusflancoso territorioslaterales,evitandoenlos posibleel ataquedefrentepor

el sectorcentraldel valle del Duero,o sea,atravésde la comarcao tierrade León45.

A comienzosdel siglo X la frontera cristianase apoyabaen la líneadel Duero,y más

concretamenteenunaseriede plazastalescomo SanEstebande Gormaz,Tordesillas,Toro y

Zamora46.

EsRamiroII quienrebasael Duerointentandoasentarseensupartemeridional,y aunque

estaactividadrepobladorano seestabilizóporel momentoconstituyó,enpalabrasdeMoxó, “una

manifestaciónvibrantede las energíascristianasy del espíritu emprendedordel monarca.Las

victorias obtenidasporéstey su ejércitoen Simancasy Alhandega(939) determinanel ensayo

~ Ilustrativasson las palabrasde M. WATT, p. 43: “al -Andalusno teníauna frontera
septentrionalen el sentidomodernodeltérmino. Entreel territorio dondeel podermusulmánera
firmey aquélotrodondeseasentabanlosdiversosestadoscristianos,existíanzonascuyodominio
efectivo eramásvariabley queequivalíaa una tierrade nadie.Estaszonaseranlas Marcas”

“5. de MOXO, Repoblacióny Sociedad,p. 43.

~ 5. de MOXÓ, Repoblacióny Sociedad,pp. 33-34.

46 J~ CALVO MIRANDA, “La Reconquistade Toledopor Alfonso VI”, p. 10.
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“47

repobladordel valle del Tormesen tornoa Salamanca

Perotodosestosesfuerzosteníanlos díascontados.Tampocofructificó la repoblación

llevadaa cabopor los castellanosal Surdel Duero.El ensayomásconocidoesla instalaciónen

Sepúlveda,obra emprendidapor el propio FernánGonzález(920-970)despuésde la victoria

cristianaen Simancas.Esbiensabidoquetodala actividadrepobladorarealizadaal SurdelDuero

duranteel siglo X se verátruncadaporlas expedicionesmilitares de Almanzora fines del siglo

xl El amirítaseconcentra,entreotrosobjetivos,endestruirlalíneadefortalezasque,apoyada

en el río, tratabade salvaguardarel reino.

Volviendo a Sepúlveda,podemosafirmar que su historiaesbien ilustrativadel ritmo en

queseproducenlos acontecimientosenestasáreas.Enefecto;yahemosdichoquefueobjetode

unaprimerarepoblaciónporpartede FernánGonzález.RecobradaporAlmanzor,pasaapoder

cristiano en 1010, trasun compromisode SanchoGarcíacon los musulmanes.

A partir de estasfechas,la progresivarecuperaciónmilitar de los cristianos,unidaa la

debilidadde los taifasoriginael replieguede los musulmanesal surde la SierraCentral,hecho

que, segúnJ. González,tuvo trascendentalesconsecuencias,entrelas quesecuenta, la fijación

de la fronteramusulmanaenella. Los musulmanesvieronclarala función fronterizadela cadena

montañosaquesuponeel SistemaCentral,porlo quepasóaocuparel primerplanocomomuralla

capazde contenero encauzara los enemigosdel nortedurantevariossiglos49.

Los cristianos,continuaríanavanzandohaciael Surutilizando las víaspremusulmanasy

apoyándoseen lasciudadesabandonadasalas queatribuyeronenprimerainstanciafuncionesde

vigilancia militar50.

‘~‘ 5. de MOXÓ, Repoblacióny Sociedad,p. 60.

485 de MOXÓ, Repoblacióny Sociedad,pp. 69-70.

‘~ J. GONZALEZ, Repoblación,1, pp. 25-30.Véasetambiénde esteautor“Reconquista
y repoblación”en dondeafirma que“la defensadel reinode Toledoestabaapoyadaporel norte
en la Sierra, divisoria de aguasy ademáspor la Extremaduradespobladahastael Duero”. (p.
164).

50 5. de MOXÓ, Repoblacióny Sociedad,Pp. 73-74
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2.-DESDEEL TAJO

Laconquistade Toledoel año 1085 y el bruscopasode la fronteradesdeel río Dueroal

Tajo, unoscambiosimportantes.En principio, los cristianospodíanutilizar el sistemamilitar

creadopor los musulmanes,sólo quecon una distintaorientación.Dice J. Gonzálezqueen ese

momentocambiael frentebélico, “trocándosedevalor las orillas del Tajo”5’. Enefecto,la nueva

situaciónno implicabala necesidadde crearíntegramenteel sistemadefensivo.Desdeel primer

momentopodíanservir no sólo las ciudadesbásicassituadasal norte del Tajo, sino también

algunoscastillosal Norte y al Surde esterío, talescomoCoria,Talavera,Maqueda,Canturias,

Oreja,Mora.

Luego de la toma de ToledoporAlfonso VI se planteacon másurgencia,si cabe,el

problemade la repoblación.A partir de estasfechasseaborda,ademásde la repoblaciónde las

distintaszonasdela SubmesetaSur, la ocupacióndela franjasurdela MesetaSuperior.Cadauna

de esasáreasplanteaproblemáticasdiferentes.

En primerlugar, hay que considerarla situaciónde la franjaal Surdel rio Duero. Dice

Moxó, al respecto,quela primeraconsecuenciade la ocupacióndelreino deToledoporAlfonso

VI fue la apremiantenecesidadde repoblarla primitiva Extremaduracastellano-leonesa,estoes,

grossomodo,las provinciasactualesde Segovia,Avila, Salamancay Soria. Enefecto,el monarca

seencontrabacon queun amplio espaciogeográficovacío entorpecíalas relacionesentrelas

tierrasde Leóny Castillay el áreadel Tajo recién conquistada.

Pararesolverla situaciónde la Extremaduraseinicia unacolonizaciónendosmodalidades

distintas. En la primera, de carácterespontáneo,aunquecontandosiemprecon el favor del

monarca,serepueblala zonacentraldel Dueroconvillas comoOlmedo,Medina,Coca,Iscaro

Cuéllar. Esasvillas seapoyabanen lasbasesdefensivasde Peñafiel, Portillo o Sepúlveda52.

Perohay otra, dirigida y planificada por el rey, que afectaa grandesnúcleoscomo

Segovia,Avila y Salamanca.Selesconcibiócomo núcleosdeirradiacióncolonizadoray paraque

cumplieransu papelse les entregóunosalfocestan extensosquerebasabanel SistemaCentral,

~‘ J. GONZÁLEZ, RepoblaciónII, p. 200.

52 5~ de MOXÓ, Repoblacióny Sociedad,pp. 202-203.
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deslizándoseen su vertientemeridionalhaciael valle del Tajo y sus afluentes.En el aspecto

estratégicoa Segoviay Ávila se les encomiendala defensade las rutasque, pasandoporlos

puertosdel SistemaCentral,conducendirectamentea Toledo53.

El poderalmorávide,evidentetrasla derrotadeZalaca(1.086),pusoenpeligroel dominio

cristianoal surdel Tajo. Ante semejantesituación,Alfonso VI llamó en su ayudaa guerreros

ultramontanos(1086-1087),entrelos quevino Raimundode Borgoña.A él encomendaráel rey

de Castillala restauraciónde las ciudadesde laExtremadura(1088-1089),siendomás tardíala

de Salamanca(1101-1103).

Centrándonosyaenel estudiodela Repoblacióndela SubmesetaSur,vamosaconsiderar

doszonas:la Transierray la Mancha,quepresentanaspectosdiferentes.

La Transierrano experimentónuncael acusadovacíoqueafectéal valle del Duero54.Es

cierto queenla Transierray durantelos añosinmediatamenteanterioresa la conquistasecontaba

conuna poblaciónnumerosaquesufrió los efectosde la guerrade Reconquistacristiana.Gran

parte de la población rural musulmanaabandonóel territorio con motivo de las campañas

militares.Pero,encontrapartida,quedaronlos mozárabes.La mozarabía,queeramuynumerosa,

sobretodo en el entornoruralde lasciudadesde Toledoy Talavera,seincorporémasivamente

al mundocristiano,manteniendosuspropiedadesasícomosuspeculiaridades55.

Más adelanteel territorioseresintió, asímismo,de la presiónalmorávide.Sin embargo,

la Transierraconservósu fisonomiapropia:la redurbanaperduróy el campomantuvo,en alguna

53S. de MOXÓ,RepoblaciónySociedad,pp. 210-211.PorsuparteE.PORTELA(”Del
Dueroal Tajo”, p. 102)afirma queSepúlveda,Segovia,Avila y Salamancadebensu nacimiento
a razonesmilitares y a la necesidadde reproducirlos modelosurbanosdel surdel Tajo quelos
cristianosya conocíany habíanutilizadosellosmismosal nortedel Duero.

~ Sigueaúnvigente la afirmaciónde J. GONZÁLEZ (“Reconquistay Repoblaciónde
Castilla”, p. 164)respectoa queen lacuencadelTajolaocupaciónhumanano experimenténunca
una crisis agudasemejantea la que afectóa la del Duero.La zonapasódel dominio visigodo al
musulmány de ésteal cristiano sin grandesconvulsiones.Añadequeel sistemade vidaque allí
establecieronlos castellanosestaráestarámatizadode mozarabismosy mudejarismos.

~ E. PORTELA, “Del Dueroal Tajo”, p. 97. Sobrela incorporaciónde estegrupovéase
R. PASTORDE TOGNERY, “Problemasde la asimilaciónde unaminoría:Los mozárabesde
Toledo”, pp. 199-268.
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56

medida,su estructuraadministrativa

Encuantoalaorganizaciónrepobladora,podemosafirmarqueseconfló a los principales

concejosy a la Iglesia-muy concretamentela catedraltoledana-.Colaborarontambiénciertos

particulares,hombresaventuradosquesedecidíanaestablecerseen lugarespropiciosfUndando

allí una aldea57.

La siguientefranja haciael Suresla regióncomprendidaentreel Tajo y SierraMorena

queseconocecomoLa Mancha.Estáformadaporvastasllanurasinterrumpidasdevezencuando

por accidentesgeográficosde caráctermenor,como son los Montesde Toledo,las Sierrasde

58

Guadalupeo de Montánchezal Norte y las primerasestribacionesde SierraMorenaporel Sur
La región manchegaofrece, de nuevo, un agudocontrastecon la anterior,la Transierra,y

presentadificultadesde repoblaciónconsecuenciade su escasademograflay de la ausenciade

núcleosurbanos.Esehechounido a las circunstanciashistóricasposterioresa la conquistadel

reinodeToledo,harándeestatierraunazonadespoblada,escenariodeviolentoscombates59.Por

otraparte,tampocosehallabaentreel Tajo y SierraMorenaun fosonaturalcomoel ofrecidopor

60

el Duero,de modoquela Geografiasólo colaboraen la empresaconladilataciónde la llanura
No tienepuesnadade particularquela fronteraque aquítracenlos cristianosseauna frontera

cambiante,acomodadaalascircunstanciasparapodercumplir su misiónde “mantenerel señorío
‘~6I

de la tierra, desviando,conteniendoo previniendogolpesenemigos

En efecto;a lo largo de 128 años,desdeque aparecenlos almorávidesen la Península,

hastael 1214en queseestablezcafronteraen SierraMorena,el territorio al surdel Tajo aparece

56 E. PORTELA, “Del Dueroal Tajo”, p. 97.

“ 5. de MOXÓ, Sociedady Repoblación,p. 224.

~ E. CABRERA, ‘Del Tajoa SierraMorena”,p. 123.

~ 5. de MOXÓ (Sociedady Repoblación,pp. 240-241)insisteen las dificultadesque
planteóla efectivaocupaciónde estazona: “constituyó,sin duda,unafluctuantey espinosatarea
la repoblaciónde las inmensas,ondulantesy aplanadasllanurasqueseextiendenentreel Tajo y
el Guadianay desdela Serraníade CuencahastaSierraMorena, extensaáreaque constituye
esencialmentela comarcaque conocemoscomola Mancha”.

60 j~ GONZALEZ, RepoblaciónII, p. 200.

6¡ j~ GONZALEZ, RepoblaciónII, p. 195.
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en estadobélico permanente.Con los almorávidesprimero y con los almohadesdespués,se

sucedenlapérdiday recuperaciónde plazasy fortalezasy seregistranporprimeravezbatallas
62

campalesimportantes
Son estascircunstanciaslas que llevaron a los reyescristianosy a los de Castilla, en

concreto,a solicitar la colaboracióndelas OrdenesMilitares y, muyprincipalmente,lasdeorigen

hispano(Calatrava,Santiago),aunquetambiénhaganactode presencialas extrapeninsulares,

como SanJuandel Hospital63.Las Ordenes,la IglesiadeToledoy ciertosnoblescolaborarancon
64el rey en la Repoblaciónde la zona

Ahorabien; paracompensarel granpoderquelas Ordenesvanalcanzandoen estazona,

los reyestrataránde crearuna sistemade concejosde realengo65y de propiciar los señoríos

laicos66. Pero ambassolucionestuvieronpoco futuro. Los señoríosno se perpetuarony los

concejosfueronpoconumerosos,a pesarde los esfuerzos.

62 j~ GONZALEZ, Repoblación1, p. 242.

63 H. ORASSOTI, “En tornoalasprimerastensionesentrelas OrdenesMilitares y la sede

toledana”enEstudiosMedievalesEspañoles,p. 200: resalta“la soledaden quesehallabanlas
tierrasal sur del Tajo tras la crisis del poderalmorávideantesque los almohadesllenasental
vacio

64 5. deMOXÓ, Sociedady Repoblación,p. 243.

65 E. CABRERA, “Del Tajoa SierraMorena”, Pp. 139-140.

66 E. CABRERA, “Del Tajoa SierraMorena”,Pp. 136.
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IV.- LA LUCHA EN LA FRONTERADEL TAJO.

AlfonsoVI comenzóa actuarmilitarmenteenel reinodeToledoaprovechandoladivisión

política quese producetrasla muertede al-Mamúnen 1075 y el asceñsoal trono de su nieto al-

Qadir. Algo después,el año 1079,el rey cristianoconquistaCoria.

En 1081 Alfonso VI intervienede nuevoen Toledoa favorde al-Qadirdepuestoporal-

Mutawakkil. El preciode la ayudaseránlas fortalezasde Canales,Zorita y Canturias67.

Las accionesbélicascontralos musulmanesse multiplican durantelos añossiguientes,

hastaqueen otoñode 1084Alfonso VI inicia el asedioaToledo,queterminacon la capitulación

de la ciudadque debióproducirseel 6 de Mayo de 1085. El 25 de esemesAlfonso VI hizo su

entradatriunfal en la ciudaddel Tajo68.

En la primaveradel año 1086GarcíaJiménezconquistala fortalezade Aledo, a pocos

kilómetros de Murcia y Orihuela. Desdeallí los castellanosestabanen situación de realizar

correríassobreel Surestepeninsular69.

Al añosiguientedelaconquistadeToledo,enjulio de 1086, los almorávidesdirigidospor

el emir Yusufb. Tasufinhacenirrupciónen la Península,animadoscon el espíritude la Guerra

Santa.AlfonsoVI, quele salió al encuentro,fue derrotadoen labatallade Zalaqao Sagrajasal

norte de Badajozel 23 de Octubrede 108670. Si no seprodujo inmediatamenteun retroceso

territorial cristiano, sedebióa que Yusuf tuvo que retornara Africa. Perola presenciade los

nuevosguerrerosmagrebiesprovocóuna situaciónde inestabilidaden todala Penínsulay de

amenazagraveparala fronteraque seprolongaráporespaciode muchosaños.El períodoque

se inicia en Sagrajasculmina con la derrota de Uclés (1108) que supuso, a la larga, el

derrumbamientomilitar de lazonacristianadel surdel Tajo.

67A GAiMIBRA, AlfonsoVI, Pp.84-85.M~ J. VIGUERA,Losreinosdeta<fas, Pp. 56-57.

68A. GAMBRA,AlfonsoVi, p. 86. B. F. REILLY,Eí reinodeLeónyCastilla, Pp. 183
y ss

69A GAMBRA, AlfonsoVI, p. 87.

70 B F REWLY,El reinodeLeóny Castilla, pp. 207 y ss. A. GAMBRA, AlfonsoVI,

p 87 MU VIGIJERA,Losreinosde tajas, pp. 169-171.
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En Mayo de 1088 Yusuf retornaparatratar de neutralizarla contraofensivacristiana.

Ponesitio aMedo, queno logratomarporqueAlfonso VI acudeen su socorro7’.

En Junio de 1090YusufdesembarcabaporterceravezenEspaña.EnJulioy Agostosida

Toledo,aunquedeberetirarseanteel anunciode la llegadadel ejércitodel rey cristiano72.Tras

deponera los reyesde Granaday Málaga,regresóaAfrica.

En Marzo de 1091 los almorávidesconquistanCórdoba a pesarde la resistencia

acaudilladaporAbbad,hijo de al-Mutamid,quemuereen la acción.Suviudaesla “Mora Zaida”

que buscarefugio en la corte de Alfonso VI. Al año siguiente, el 1092, los almorávidesse

apoderande Medo73.

En 1094, en el mes de Julio, seproduceun hecho de extraordinariaimportancia:la

capitulaciónde Valencia.Enfechaspróximasaeseacontecimiento,Alvar Fáñezocupalastierras

quellevan su nombre(Uclés,Huete,Masatrigoy Cuenca)74.Se tratade unaseriede posiciones

que en el s. XIII RodrigoXiménezde Radaidentificacomo integrantesde la “dote” de Zaida.

En 1097 el emir Yusufdesembarcaporcuartavezcon el propósito de atacarlastierras

toledanas.El 15 deAgostodeeseañoconsigueunaresonantevictoriadeConsuegra.AlfonsoVI
75

es derrotadoy tiene querefugiarseen la fortaleza,dondeestuvocercadoochodías

En 1099,antesdel verano,Yahyab. Tasufin, hijo de Yusuf, asedia,de nuevo,Toledo,

estableciéndoseen SanServando.En el caminode retirada,ya en el mesde Junio,seapoderade

Consuegra76.

~‘ A. GAMIBRA., AlfonsoVI, p. 89. Ma J. VIGUER.A, Los reinosde taifas, p. 172.

72 B. F. REIILLY, El reinode LeónyCastilla, pp. 243-245.A. GAMIBRA, AlfonsoVI,

p. 90.

~ A. GAMiBRA,AlfonsoVI, p. 91. B. F. REWLY, El reinodeLeóny Castilla, pp. 245-
246. M~. J. VIGUIERA., Los reinosde tajas, p. 134.

74A. GAMBRA, AlfonsoVI, p. 91.

75B. F. REILLY,Eíreinode Leóny Castilla, Pp. 312-313.A. GAMBRA,AlfonsoVI,
pp. 93-94.M”. J. VIGUERA, Losreinosde tajas,p. 177. J. PORRES,LosAnalesToledanos,
p. 69.

76 “PosoAlmoarvetYaya,nieto deJucafl filIo de Texefin,enSantServandosobreToledo,

een su tornadaprisoa Consuegraen el mesdejunio.” (J. PORRES,LosAnalesToledanos,pp.
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El año 1100se registróun incrementode los ataquesalmorávides.En el veranoYahyab.

TasufinseaproximódenuevoaToledoy aunquelaciudadresistió,los musulmanesconsiguieron

77

un importantebotín. En Septiembrefue derrotadoen Malagóndon Enriquede Lorena
En 1101 AlfonsoVI ordenaampliarla muralladeToledo, la medidaesun buenexponente

78

de la intensidadde los ataquesqueseesperan
En1102,anteel acosoalmorávide,AlfonsoVI evacuaValencia.Suconquistador,Rodrigo

Día.z,habíamuertoel 10 de Julio de lO99~~.

En 1103Yusufb. Tasufinrealizasu último viaje aEspañacon objetodehacerproclamar

herederoa suhijo Ah80.

En Julio de 1104 Alfonso VI refuerza el sector oriental de su reino conquistando

Medinaceli.Duranteel tiempo que duró el asedio,el gobernadorde Granadallevó a cabouna

maniobrade distracciónsobreToledoy Talaveraquele costó la vida81.

En Septiembrede 1106moriaTasufin.Enveranode 1107desembarcabaen la Península

su heredero,Mí b. Yusuf«2.

En la primaverade 1108Tamin, hermanode Ah, organizaunaexpedicióncon objeto de

conquistarUclés.Lastropasde socorrocristianas,acaudilladasporel condeGarcíaOrdóñez,son

derrotadasalos piesde la ciudad.En la acciónmuereel infanteSanchoAlfónsef, únicoheredero

69-71).B. F. REILLY,El reino deLeónyCastilla, pp. 319-320.A. GAMBRA, Alfonso VI, p.
94

~ B F RIEILLY, El reino deLeóny Castilla, Pp. 324-325.A. GAMBRA, AlfonsoVI,
p 94

78A GAMBRA, AlfonsoVI, p. 96.

79R. MENENDEZ PIDAL, La EspañadelCid.

A. GAMBRA, AlfonsoVI, p. 94. M~. J. VIGUERA, Losreinosde tajas,p. 177.

~‘ “El Rey D. Alfonso priso a Medinacelimen el mesde Julio, Era MCXLII” (Anales
Toledanos!,p. 76 ed. cit.). A. GAMIBRA, AlfonsoVI, p. 97. B. F. REIILLY, El reinode León
y Castilla, Pp. 340 y ss.

82 A. GAMBRA, AlfonsoVL p. 98. Mt J. VIGUERA, Losreinosde tajas, p. 183.
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varón de Alfonso VI83. Poco despuéscaeAlcalá en manosmusulmanas84.

El 1 deJuliode 1109Alfonso VI, reyde Castillay León,muereenla ciudadde Segovia’5.

Dejadoshijas: Urracay Elvira, pocoaptas,por su condiciónde mujeres,parahacerfrentea las

amenazasmilitaresqueseciernensobrelastierrasde la frontera.La ciudaddeToledodemostrará

sobradamentequeescapazde resistir, pero comoun bastiónaislado.En palabrasde Reilly “al

terminarel largo reinadode Alfonso VI y comenzarel accidentadode Urraca,un nuevoemir

almorávideestabaa punto de desembarcaren la Penínsulaparaemprenderla reconquistade

Toledo...El extensoreinoqueel fallecidomonarcahabíaforjado,defendidoy gobernadodurante

másde treintaañosiba a serinvadidopocodespués”86.

Enefecto,el mismo añode la muertedel rey, el emir Mí desembarcabaen Españay, en

persona,dirigía unacampañasobretierrastoledanasqueconseguíaapoderarsede Talaveraenel

mesde Agosto87.En el transcursode la misma,los musulmanesasediaronvarioscastillosmásy

tuvieroncercadaToledodurantevariosdías88~

Esemismoaño,enel mesdeAgosto,guerrerosde Madridy delaExtremaduraintentaron,

‘31v? 1. PÉREZDE TUDELA y J. MIUÑOZ, “La batallade Uclés”, enespeciallas Pp. 8-

13.

84A. GAMBRA, AlfonsoVI, p. 99.

‘~ B. F. REILLY, El reinode Leóny Castilla, p. 388.

86 B. F. RELLLY, El reinode Leóny Castilla, p. 389.

87 “Prisieron MorosTalaveraen XVI díasde AgostoEraMCXVII” (AnalesToledanos

II, p. 85). M~. J. VIGUERA,Los reinosde tajas; pp. 183-184.

88M~ J. VIGUERA, Los reinosdetajas, Pp. 183-184.J. GONZÁLEZ,Repoblaciónl,
Pp. 101-102.A estacampañadebenreferirselos AnalesToledanos!cuandodicenque “Posoel
Rey Mi sobreToledo,et tovola cercadaVIII dias, EraMCXLVIII” (ed. cit. p. 85) y la Crónica
delEmperador(97-102),refiriéndosea los soldadosdel ejércitode Ahí precisa:“avanzaronpor
el territorio quefue de Alvaro Fáñeztomandocastillosfortificadosy ciudadesque destruyeron
unasvecesy fortificaron otras. Más tardellegaron a Toledoy destruyeronSan Servandoy
Aceca...” Terminala fuentecon unavaliosainformación: “... entoncesdestruyólas murallasde
Madrid, de Talavera,de Alamo, de Canalesy de otrasmuchasciudadesen castigo por sus
pecados.E hizo un gran número de prisioneros,matanzasy botines. Pero las torres más
fortificadasde las ciudadesmencionadas,queen nuestralenguasellamanalcázares,no fueron
tomadasy entreellaspermanecieronmuchoscristianossupervivientes”(pp. 95-97).
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infructuosamente,reconquistarAlcalá89, La reacciónde los madrileñosno fue un hechoaislado,

porque los caudillos de la frontera y, en especialÁlvar Fáñez,continuaroncombatiendoal

enemigoapesarde la anarquíaen quemuy prontosesumióel corazóndelreino. Así, enJulio de

1111 tomaCuenca,aunquefuerapor poco tiempo90.

A pesardetodo,el reinadodedoñaUrracaresultónefastoparaToledo.En 1113Mazdali,

nombradogobernadorde Córdoba,Granaday Almería, organizaunaexpedicióncontratierras

toledanas.Pusositio al castillode Orejay derrotóaAlvar Fáñezen “Montesant” cuandoacudía

en socorrode los cercados98.Orejay, probablemente,Zorita pasarona manosmusulmanas.Un

desgraciadosucesovienea acentuarel dramatismodel momentoporel quepasala frontera: el

caudillo Álvar Fáñezdesapareceasesinadopor los segovianosel 111492. Eseaño semultiplican

los ataquesmusulmanes:AzmaldalisitiaToledo93,los musulmanesconsiguenun importantebotín

~ “Exieron los deMadrit, e de todaEstremaduraenAgosto,efueroncercara Alcala, que

erade moros,EraMCXLVII” (AnalesToledanos!,p. 83 ed. cit.).

90 “Albar Hannezpriso Cuencade Moros en el mesde Julio, Era MCXLIX” (Anales

Toledanos!,p. 89 ed. cit.)

9i “Fue cercadoAlvar HanezenMontesant,EraMCLI” (AnalesToledanosIt p. 90 ed.

cit.). “El ReyMoro Almazdalipriso Oreja,EraMCLI” (AnalesToledanosIt p. 90 ed. eit.). La
Crónica delEmperador(107)confirmala noticiacon las siguientesfrases:“Sucedióen los días
de la reinadoñaUrraca.El rey de Sevilla, el rey de Córdobay los demásreyesy príncipesde los
moabitasquehabíaen el territorio de los agarenos,trasreunirunagran multitud de caballeros,
peonesy ballesteros,llegaronal territoriodeToledoy luchandotomaronel castillollamadoOreja
efectuaronunagran matanzade cristianosy capturarona otros.Tomaronotro castillo, llamado
Zorita, lo protegieronfuertementeconcaballeros,peones,alimentos,numerosasarmasy ballestas
y regresarona su territorio”.

(108) “Por la mismaépocaunoshombresmalvadosque decíanqueerancristianosy no
lo eran,entregaronCoria a los musulmanesy (éstos)tomaronen Extremaduraotro castillo,
llamado Albalate, y fortificaron Coria y Albalate con unagran muchedumbrede caballerosy
peones,que diariamenteatacabantodaExtremadurahastael rio Duero.Y los que estabanen
OrejaatacabancadadíaToledoy lasdemásciudadesqueestánenlaTransierra,causandomuchas
muertesy efectuandonumerososbotines.”(p. 99).

92 “Los de SegoviadespuesdelasOctavasde PascuamayormataronaAlbar Hannez,Era

MCLII” (AnalesToledanos1, p. 92 ed. cit.).

“El Moro Azmaldalicercoa Toledo,EraMCLII” (AnalesToledanosIt p. 93 ed. cit.).
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en la Sagra94y RodrigoAznares,tenentede Toledo,tuvo que sufreunataqueen Pulgarel 3 de

Agosto95.

Sin embargoel añosiguiente, 1115 fUe másfavorableparalos cristianos,queen varias

accionessucesivaslograronderrotary matara Mazdali y a susdoshijos96.

Enlos añosinmediatamentepostenoresse registranunaseriede episodiosmilitares de

signo vario: en Agosto de 1116el alcaideOriel soportaun ataqueen Polán97,algodespuéseste

alcaidedirigeunaincursiónportierrasdel Guadiana98.En 1117los contratiemposcontinúan,pues

en el mesde Julio los toledanostuvieronqueafrontarun ataqueen SanEsteban”.

El signo de la guerra comienzaa cambiar cuandoen 1117 Alfonso Raimúndezes

reconocidorey en Toledo. Un año después,coincidiendocon la conquistade Zaragozapor

Alfonso el Batallador,el obispodon BernardoponecercoaAlcalá y se apoderade la plaza’00.

Entre1119y 1121 huboun motíncontrael caídde Córdoba,queobligó al propio Ahí a

trasladarseaEspañay a negociarcon los rebeldes.Estasublevaciónno erasino un signo de que

~“ “Corrieronlos Moros la Sagrae llevaronmasde D. cativosde Peginas,e de Cabañas,
e deMagan,en dia deMercoresprimerdiade Julio, EraMCLII” (AnalesToledanos!,p. 95 ed.
cit.).

~ “Arrancadaen PolgarsobreRodrig. AznarezlunesIII dias andadosde AgostoEra
MCLII” (AnalesToledanosII, p. 95 ed. cit.)

96 “Arrancadasobrelos Almoravides,e mataronAlmazdali, e murieronmuchosde los

Almoravedesen Janero,Era MCLIII” (AnalesToledanosII, p. 95 ed. cit.). J. GONZÁLEZ,
Repoblaciónt pp. 106-107).

~ “ArrancadaenPolansobreAcaetOreliaen XXI diasdeAgosto,EraMCLIV” (Anales
ToledanosII, p. 97 ed. cit.).

~ “Corrió el Alcaet Oreliaa SemcilaEraMCLIV” (AnalesToledanosII, pp. 98-99ed.
cit.). J. PORRESidentificaSemcilacon Herenciaen la provincia deCiudadReal.

“ “Arrancadasobrelos de Toledoen SantEstevanXXIII dias de Julio, Era MCLV”
(AnalesToledanosII, p. 99 ed. cit.). TantoJ. GONZÁLEZ,Repoblación1, pp. 108, n. 40),como
J. PORRES(LosAnalesToledanos,p. 99) piensanque SanEstebanpuedeidentificarsecomo
Santiesteban,junto al rio Pusa.

~ “El ArzobispoD. Bernaldolevo sus engennosa Alcala, queeradeMoros, e cercola,

e prisola, EraMCLVI” (AnalesToledanosí,p. 100 ed. cit.). J. GONZÁLEZ,Repoblación!,p.
134.
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comenzabael declinardel dominio almorávideen al-Andalus.

Estamosen el año 1126.Eseañoel rey de Aragón,Alfonso 1, sitió Granaday sedirigió

luego a Córdobadondehizo campañade devastaciónpor la CampiñasaqueandoÉcija, Baena,

Cabray Lucena.Mientras,moríaen Saldañala reinaUrraca.

Sin embargo,la luchaen el Tajo continúaenconadaduranteel reinadode Alfonso VII,

puespeseal declinaralmorávide,los musulmanesmantienenaúnciertafuerzaquesetraduceen

numerosasaceifas.Concretamente,en 1130el emir TasufintomaAcecay apresaal alcaideTello

Fernández,condede Saldaña,F. RiveraReciodefineestacampañacomoespecialmenteviolenta:

Texufinconungranejércitopasóel Tajo y de nochepusositio a la fortalezaribereñadeAceca...

La fortaleza,trituraday congrandesbrechas,cayóenpoderdelos sitiadores.Setratadela misma

campañaque los AnalesToledanosII fechanerróneamenteen 1128, puntualizandoque, tras

destruirAcecay matar180 hombres“despuespriso Bargas,e matoL omes.despuesvino a Sant

Sevande matoXX omes ~Oí

El restode las campañasvictoriosasfueronobrade los caudillosmilitares. En 1131 los

toledanosvolvierona experimentarseriosrevesesfrentea los almorávides.En efecto,Gutierre

Armildez, alcaidedeToledo,fUe vencidoy muertopor los adalidesmusulmanesFaraxy Ahí que

le sorprendieronenunaemboscadacercade Alamín. El primero,Farax,eraalcaidedeCalatrava,

el segundo,Mí, de Santiestebandel Puerto(Jaén).Uno y otro reunierona las guarnícionesde

Orejay de los otroscastilloshastael Guadalquivir’02.

En 1132 los cristianostuvieron que soportarun nuevo descalabroen Massatrigo’03.

Probablementeseala mismaacciónrelatadaenlaCrónicadelEmperador,enlaquemurieronlos

hermanosDomingoAlvarezy DiegoÁlvarez,alcaidesde Escalona,juntoa numerososcaballeros

~ LosAnalesToledanos,p. 110. VéasetambienM J. VIGUERA, Losreinosde tajas,

p. 185. J. E. RIVERA RECIO, “Reconquistay pobladores”p. 22. M. RECUEROASTRAY,
AlfonsoVIL Emperador,pp. 111-112.M. PÉREZGONZÁLEZ, CrónicadelEmperador,p. 36.

102 AnalesToledanos,p. 111. M. PÉREZGONZALEZ, CrónicadelEmperador,p.

110, capt. 110-111de la Crónica.

803 “Arrancadasobrelos cliristianosenMassatrigoenel mesde Julio”. (AnalesToledanos

1, p. 112 ed. cit.).
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de otrasciudadesa manosde los adalidesmusulmanesFaraxy Alí”t EsemismoañoRodrigo

Gonzálezde Lara, nombradoalcaidede Toledo,realizaunaincursiónportierrasde Sevilla que

sesaldacon la muertedel gobernadorUmair benHayyaal-Lamtuní’t

En 1133 seinicia un cambioen el sentidode las operaciones,cuandoAlfonso VII dirige

su primeraexpedición a Andalucía.La expediciónserácoronadaporel éxito l06

En 1137Rodrigo Fernándezde Castro,nombradoalcaidede Toledo,hacefrentea un

ejércitoacaudilladopor Texufin y lo venceen Almonacid’07.

En 1138 seregistraunanuevaexpedicióndeAlfonsoVII contraAndalucía,concretamente

portierrasde Jaén,Ubeday Andújar’08

Perotal vez la operaciónmilitar másimportanteserealiceel año 1139, cuandoAlfonso

VII desencadenaun granataquequeculminacon la tomade la fortalezade Oreja’~.

En 1142eratomadaCoria”0.Eseaño los AnalesToledanosregistranla arrancada“en

Alcavanaten el mesde agosto””’.

Tambiénen 1142 Rodrigo Fernándezde Castro, alcaidede Toledo, al frente de un

numerosoejércitoderrotaa los musulmanesen Serpa,consiguiendoun importantebotín. Poco

despuésvuelvea combatircon ellos en Silves”2.

~ M. PÉREZGONZÁLEZ, Crónica delEmperador,capt. 113.

““ M. RECUERO,Alfonso VII, p. 113. AnalesToledanos!,p. 112 ed.cit

106 E. DÍAZ y P. MOLINA, “Las campañasde Alfonso VII en Andalucía”,p. 64.

~ M. PÉREZGONZÁLEZ, CrónicadelEmperador,capt. 127-128.M. RECUERO

ASTRAY, AlfonsoVIL Emperador,pp. 140-141.

~08E. DIAZ y P. MOLI’NA, “Las campañasde AlfonsoVII en Andalucía”,p. 64.

‘09M RECUEROASTRAY, AlfonsoVIL Emperador,pp. 164-165.

“0M RECUEROASTRAY, AlfonsoVII, Emperador,Pp. 166-167.

1 PORRES(LosAnalesToledanos,p. 117) piensaqueel lugardel encuentrodebió
ser la alqueríade Alcabanat,cercanaa Polán,Casasbuenasy Noez.

II? Los AnalesToledanosofrecenlanoticiaenlos siguientestérminos:“EntroD. Rodrigo

Fernandezen tierra de Morosen Silve, e aduxomasde X mil cativos.EraMCLXXX” (Ed. 1.
PORRES,PP. 116-117).La CrónicadelEmperadorofrecemayoresprecisiones(capt. 129, p.
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En 1143 Alfonso VII dirige una nuevacampañapor el Sur, estavezcontraCórdobay

Sevilla. El botín, consistenteen animales,esclavos,vino y aceite,fue abultado”3.

Todoestetiempoestámarcadoporla actividadmilitar deMunio Alfonso. Deél sabemos

que era alcaideMora y que por su negligenciala plazacayó en poderde los musulmanes”4.

Ignoramosla fechaen que seprodujo el hecho,pero todopareceindicarque no medió mucho

tiempo entre la conquistade Oreja (1139) y la caída de Mora. Incluso pudiera ser que

correspondieraa los mesesde asediodeOreja”5. Detodasformas,Munio continuócombatiendo

a los musulmanessin descanso”6y su dedicaciónle valió el nombramientode segundoalcaidede

Toledoporpartedel Emperador”7.

Eso no fue todo. Al tenernoticia de lapérdidade Mora y valorandocumplidamentelas

consecuenciasde tal contratiempo,AlfonsoVII pusogranempeño,antetodo, enneutralizarlos

105 ed. cit)

“3M RECUEROASTRAY, AlfonsoVIL Emperador,p. 167.E. DIAZ y P. MOLINA,
“Las campañasde Alfonso VII en Andalucía”,p. 65.

“~ La CrónicadelEmperadorprestagranatenciónal hecho: “... trasreunirseunagran

multitud de caballerosy peonesquehabíaenel territorio de los agarenos,llegarondenuevoalas
ciudadesde Toledo, causaronmuchosestragosy muchosmalesen Escalonay en Alamín y
tomaronel castillo llamadoMora por negligenciade Munio Alfonso. Fue negligencia,digo,
puestoqueno lo teníaprotegidocon hombresy alimentoscomoconvenía,y porestolo tomaron
los musulmanesy lo fortificaron con hombresvalientesy provisiones.”(CrónicadelEmperador
AlfonsoVII, n. 141, p. 109 ed. cit. ).

115 VéaseJ. P. MOLÉNAT, CampagnesetMonts,p. 76.

116 “Pero despuésque los musulmanestomaronMora, Munio Alfonso seavergonzóy

durantemuchosdíasno seatrevióapresentarseanteel emperador,sino que seexpusoaun gran
peligroy conamigosguerrerosde Toledo,Guadalajara,Talavera,Madrid, Avila, Segoviay otras
ciudadesno dejabade hacerla guerradiariamenteen el territorio de los moabitasy de los
agarenos,hacíanumerosísimasmatanzas,incendiosy saqueos,luchabacon muchosprincipesy
caudillosde losmoabitasy delos agarenos,losvencíay matabay tomabasusdespojos.”(Crónica
delEmperadorAlfonsoVII, n. 143, p. 110).

“~ “Viendo el emperadorqueMunio Alfonsoeraun hombreaguerrido,le mandóvenir a
su presencia,le otorgó su favor, le nombrósegundojefe militar, esdecir, segundoalcaidede
Toledoy mandóa todoslos caballerosy peonesquehabitabanen todaslasciudadesy castillos
que estánen la Transierraquele obedeciesen.”(Crónica del EmperadorAlfonso VII, n. 144,
pIlO).
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ataquesqueprocedierande ella,y luegoenrecuperarla.Paralo primeroreunióunejércitoy envió

a Munio Alfonso, queya eraalcaidede Toledo, y a Martín Fernándezque se establecieranen

“PeñaNegra”afin de impedirel aprovisionamientodeMora”8.No hay certezadela localización

de estecastillo padrastro.La mayorpartede los historiadoresidentificanel castillodePeñaNegra

con el que selevanta, todavía hoy, al Estede Mora. En todo caso podemosafirmar que la

fortalezade PeñaNegraseconvierteen los mesesdel año 1143 en el centrode laspugnasentre

musulmanesy cristianos.

El año de 1143 aparececargadode acontecimientos:Alfonso VII dirige una nueva

campañaporAndalucíay Munio Alfonso derrotacerca de Montiel a los caidesde Sevilla y

Córdoba.Perono todo fuerontriunfos.En el mesde Agosto,mientrasAlfonso VII realizabasu

campaña,el adalid Faray, alcaidede Calatrava,pretendiódesalojara los de PeñaNegray

abastecerMora.Tratandode impedirlaoperación,Munio Alfonso saliódeMoradejandoenPeña

Negraa Martín Fernández.En los pozosdel Algodor essorprendidoporFaray y muereen la
- fl9

accion

El triunfo de los musulmanesfue sólo pasajero,puesunosmesesdespués,en Abril de

1144,Mora caerá,definitivamenteya, en poderde los cristianos’20.Tambiéneseañotuvolugar

una expedicióndel rey de Castillaportierrasmusulmanasí2i.

Estas accionescontribuyeronpoderosamenteal derrumbamientodel frente militar

almorávide.La consecuenciafue un retomoal régimende taifas.Durantedos añosal-Andalus

“~ “Finalmenteel emperador,trasreunir a sus doscaudillos, a saber,a Munio Alfonso,

alcaidede Toledo,y aMartínFernández,alcaidede Hita y de otrasciudades,les dijo: <Poneos
al frentede estepueblo y territorio y defendeosen la plaza fuerte llamadaPeñaNegra, por
sobrenombrePeñaCristiana,y tenedcuidadono seaquevenganlos moabitasy los agarenosy
fortifiquenel castillollamadoMora.” (CrónicadelEmperadorAlfonsoVII, n. 176, pp.119y 120).

“~ J. GAUTIER DALCHE,”Islam et chrétienitéen Espagneau XII siécle”,PP. 201 y ss.
J. GONZALEZ, Repoblación,L p. 143. J. E. RIVERA RECIO, “Reconquistay pobladoresdel
antiguoreino deToledo”, p. 26.

120 “Fue presaMora en el mes de abril, Era MCLXXXII” (Analestoledanos,1, ed. J.

PORRES,p. 119. VéaseJ. GONZÁLEZ, Repoblación,IL p. 204.

121 ~ P. MOLÉNAT, Campagneset Monts, p. 76. M. RECUERO, Alfonso VIL

Emperador,p. 167.
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vivió sumidoenlaunaanarquía,queaprovechóAlfonsoVII porapoderarsedeCalatravaen 1146.

En estemomentoel Emperadorlleva a cabola másbrillante de las empresasde su reinado:la

conquistaAlmería en 1147122.

Mas un nuevo peligro se anuncia: los almohades,guerrerosdel Altías marroquí,

desembarcanenEspañaen 1146,adueñándosedeTarifay expulsandoa los almorávidesde Sevilla

en 1147. Consolidadosu dominio en AI-Andalusse apoderande Málagaen 1153 y Granadaen

1154.Alfonso VII tratará,denodadamente,de frenarsu avance y, así, organizaunaexpedición

que sitia Córdobaen el veranode 1150. En 1151 el objetivo del EmperadorseráJaéna la que

tambiénsometea asedio.En 1152 el objetivo seráGuadix’~. Todavíael año 1155 realizauna

campañaquetienecomoobjetivoAndújary serálaúltimavictoriosa’24.Estasaccionesno podrán,

sin embargo,evitar que los almohadescerquenAlmería,cuyo sitio no consiguelevantarAlfonso

VII. Los cristianoscapitulanen 1157.El 29 deAgostode eseaño, duranteel caminode regreso,

el Emperadormurió en Fresneda,cercadel Murada!. Se le enterróen Toledo’25.

El reinadode SanchoIII, a pesarde su brevedad,no estuvo exentode problemas.El

interésde los almohadesse centróen el castillo de Calatravaen poderde los cristianosdesde

1146. Anteestaamenaza,los caballerostemplariosque lo custodiabandevolvieronla donación

al rey. Asumióentonces(1157)latareade ladefensael abaddelmonasteriocisterciensedeFitero.

Con ello y enestemomento,ha hechosu apariciónla ordenmilitar de Calatrava,la primerade las

típicamentehispanas.En la segundamitad del siglo XII aparecencasitodaslasgrandesOrdenes

militares españolas,queestánllamadasadesempeñarun papelde grantrascendenciaen la lucha

contrael Islamy en la repoblaciónde la zonamanchega.

El 1158 las milicias concejilesde Avila mandadasporel adalidSanchoJiménezllegaron

(22 M. RECUERO,AlfonsoVII, Emperador,pp. 177y ss.

(23 M. RECUERO,AlfonsoVIL Emperador,pp. 186 y ss. Los AnalesToledanos1 (p.

129 ed. cit.) anotanlo siguiente: “Cercoel emperadorCordoba,EraMCLXXXVIII”. “Posoel
EmperadorsobreJaen,EraMCLXXXIX”. “Posoel EmperadorsobreGuadiex,EraMCXC”.

‘24M RECUERO,AlfonsoVIL Emperador,p. 193. LosAnalesToledanos1 (p. 130 ed.

cit.) anotan: “Cerco el EmperadorAndujar, EraMCXCII”.

125 M. RECUERO,Alfonso VIL Emperador,pp. 198 y 239-240.
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a Sevilla, vencieronal gobernadoralmohadey mataronalos señoresde Jerezy Badajoz’26.

Muertoprematuramenteel reyde CastillaSanchoIII, le sucediósuhijo AlfonsoVIII, niño
127

de tresaños,cuyo reinadoefectivoseiniciará en 1169al cumplir los catorce
Los comienzosdel reinadode FernandoII de Leóny la menoredadde Alfonso VIII de

Castillacorrespondenal inicio dela acciónsistemáticaalmohadeenla Península.En 1160el califa

Abd al-Mumin fortifica Gibraltar para convertirla en una gran base de operacionesy, a

continuación,envíaa Españacontingentesmilitaresy pertrechos’28.Enlos añossiguientestropas

cristianasse vieron envueltasen las guerrasentrealmohadesy andalusíes.Así, en 1160 los

castellanosexperimentanun seriorevésen “Portiello dela Figuera”,enla provinciadeBadajoz’29,

y en Julio de 1162muereenGranadael nieto de Álvar Fáñez’30.

Abd al-Muminmurió a mediadosdeMayo de 1163,dejandodieciochohijosvaronesyuna

previsiónsucesoriapococlara, de la queal final sebeneficiaráAbu Ya’qub, el nuevocalifa’3’.

En 1165 y 1166mientraslos almohadesresolvíansusproblemasinternosy completaban

la conquistade al-Andalus,el portuguésGeraldosemPavortomabaporsorpresalas fortalezas

de Trujillo (mayo 1165), Évora(septiembre1165),Cáceres(Noviembre1165),Montánchezy

Serpa(1166)132.Cuandoen 1169GeraldoatacaBadajoz,sepresentaFernandoII de Leónquien,

en alianzaocasionalcon los almohades,desalojade allí a los portugueses.El rey de Leónno

estabadispuestoa consentirque cerraranasu reino los caminoshaciael Sur.

En cuantoal reinodeLeón,FernandoII lleva acabounaintensapolíticarepobladoraque

126 Los AnalesToledanos1, p. 133 ed. cit. J. GONZÁLEZ, Repoblación1, p. 228.

127 J~ GONZALEZ, El reino de Castilla 1, pp. 179-181.

128 M~ J. VIGUERA, Los reinosde tajas, pp. 225 y ss. J. GONZÁLEZ, El reino de

Castilla!, p. 894.

129 AnalesToledanosí,p. 136 ed. cit.

130 ~ J~ VIGUERA, Los reinosde tajas, pp. 230-231. J. GONZALEZ, El reino de

Castilla!, pp. 896-897.

(38 Ma J. VIGUERA, Losreinosde tajas, pp. 233 y 247.

132 J. GONZÁLEZ, Elreino de Castilla1, p. 900. Ma J. VIGUERA,Los reinosde tajas,

p. 256.
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alcanzasu mejorexpresiónen la fundacióndeCiudadRodrigo.ConCiudadRodrigoy Ledesma

logra la defensade susfronterasoccidentalesy meridionales,y garantizael controlde las rutas

de expansiónhaciael Sur’33.

En el año 1166estereyemprendíaun expediciónmilitar porExtremaduray conquistaba

laplazadeAlcántara,juntoal Tajo.En estaluchaconstanteentremusulmanesy cristianos,sevan

sucediendolos distintosepisodiosde los queresaltamoslos siguientes:

En 1170lastropasde Abu Ya’qub, proclamadoyacalifa, comienzanelpasodelEstrecho;

el califa lo haceel 8 de Junio de 1171 ‘~.

En 1171 el califa Abu Ya’qub envíaunaaceifacontraToledoque logracruzarel Tajo.

Dentrode estaexpediciónsedebeproducirel ataqueal castillode Albalat queanotanlos Anales

En 1172el califarealizaunaexpediciónquele llevahastalos muros deHuete.Ponesitio

a la ciudad,perono lograrendirlaa pesardel estrechocercoaque la somete’36.

En laprimaverade 1173 lasmiliciasdeAvila experimentaronun gravecontratiempocerca

de Calatrava.Enla acciónperdióla vida SanchoJiménez.Porestosmeseslastierrasde Talavera

sufrieronunanuevaexpediciónde castigo’37.Es posiblequelos últimos descalabrosincitaranal

rey de Castilla a solicitarunatreguaa los almohades,quesefirmó entrelos mesesde Julio y

Agosto de eseaño.

La consecuenciade estastreguasfueronlos ataquescontraLeón. En 1174 un ejército

almohadehaceuna expedicióncontraFernandoII de León paraexpulsarlede las plazasque

poseíaen Extremadura.TomaAlcántara,Cáceresy llegabahastaCiudadRodrigo queresiste.

‘~ L. M. VILLAR GARCÍA, LaExtremaduracastellano-leonesa,pp. 260-261.

~ M3 J. VIGUTERA, Losreinosde tajas, p. 268-273.

‘~ AnalesToledanostp. 143 ed. cit.: ‘Corrieronlos morosel annodalbalatdiade Santa
María Magdalenaendia Jueves,EraMXXIX”. J. GONZÁLEZ, El reinodeCastilla!, p. 908.

(36 NF J. VIGUERA, Losreinosde tajas, p. 277. J. GONZALEZ, El reino de Castilla

1, p. 910-918.

‘37J. GONZALEZ, El reino de Castilla!, p. 919-921.MaJ. VIGUERA, Los reinosde
tajas, pp. 279.
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A su vez, Alfonso VIII paraneutralizarlos hostigamientosalmohadesy asegurarsus

posicionesen la fronteraoriental, rompelos pactosy ponesitio aCuencaaprincipios de 1177.

El rey de AragónAlfonso II le acompañacon sushuestesen estaempresa.Al cabode nueve

mesesconsigueapoderarsede la plazaen el mesde Septiembrede eseaño’38. Durantelos meses

del asediode Cuenca,concretamenteen el mesdeAgosto,los toledanossufrieronun descalabro

en tierrasandaluzasque costóla vida a don Godiely a su hermanoAlfonso’39.

En los añossiguientescontinuaronlas expedicionescristianaspor tierrasmusulmanas.

Destacala campañaque en 1182 dirigió por tierras de Sevilla en la que consiguióhacer

prisionerosa los 700 defensoresde Setefilla.El ataquecastellanoobtuvo comorespuestauna

contraofensivamusulmanapor tierrasde Talaveraen Octubrede esemismoaño”’~.

El año 1184Alfonso VIII completala acciónde Cuencaapoderándosede la plazade

Alarcón, sobreel Júcar’41.

Pararespondera estosataquesAbu Ya’qub regresaa Españaen 1184. Perola campaña

que dirigió contralos portugueses,y concretamente,contraSantaremresultóun desastre.Los

almohadestuvieronquelevantarel campamento,y en la retiradael Califa recibió unaheridade

la que murió’42.

Los cristianosaprovecharonlas circunstanciasparacontinuarsuscampañasy en Abril de

1185 Alfonso VIII tomóIniesta,paraterminarde reforzarel frenteoriental.Esemismo año se

ocupabade la repoblaciónde Plasenciaen el costadooccidentalde su reino. En 1188 y 1189

AlfonsoVIII realizódoscampañasporAndalucía,llegandoenlaprimerahastalas mismaspuertas

138 Ma J. VIGUERA, Los reinosde tajas, p. 279; J. GONZÁLEZ,El reino de Castilla

1, Pp. 924-931

‘~ AnalesToledanos!,p. 147 ed. J. PORRES.J. GONZÁLEZ,El reinodeCastilla!, p.
928.

J. GONZÁLEZ, Elreino de Castilla 1, p. 938.

‘~‘ J. GONZÁLEZ, El reino de Castilla!, pp. 940-941.

142 J. GONZÁLEZ,El reino deCastilla!, p. 941, MaJ. VIGUERA, Los reinosde tajas,

pp. 280-281.
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de Sevilla’43.

En 1190Castillasolicitóunatreguaqueel nuevocalifaAbu Yusufconcediógustoso,para

poderconcentrarsusesfuerzoscontraPortugall«.

Contodo, los ataquesdelos castellanoscontinuaron.En 1191 el arzobispodeToledodon

Martin de Pisuerga,unido a los caballerosde la Ordende Calatrava,ffiandadospor sumaestre,

hacíaunaatrevidaexpediciónportierrasdeal-Andalusy asolaba,másallá de SierraMorena,las

comarcasde Jaény Córdoba.En 1194,Alfonso VIII queseproponíallevar susfronterasaSierra

Morena,pudo hacerunacampañade devastaciónpor tierrasde al-Andalusy tomó parteen esa

expedición.Lasprovocacionesdelos cristianostuvieronprontarespuestadeun califa,AbuYusuf,

especialmentedotadoparala guerra’45.

En efecto, enteradoAbu Yusufde estaexpediciónmilitar decidió emprenderuna gran

campañaen la Península.Desembarcóen Tarifay declaróla guerrasantacontralos cristianos.

Seránmomentosdificiles parael reino de Castilla,que culminan con la derrotade Marcosa

comienzosde Julio del año 1195146.

Las consecuenciasde laderrotafueron nefastasparaCastillay, concretamente,parala

zonade Toledo.Ese mismo año se derrumbael frente Sur, al caeren cadenalas plazasde

Caracuel,Calatrava,Benavente,Malagóny la torrede Guadalerzas’47.

En el año 1196el califa Abu Yusuf, que no ha aceptadolas ofertasde treguadel rey de

Castilla,vuelveasalir en expedicióny conquistaMontánchez,Trujillo y SantaCruz. Trasesto,

cruzanlos almohadesel Tajoy arruinanPlasencia,queacababadeserrepoblada.Luegosedirigen

haciaTalaveray acampanal norte de Toledodesdedondeorganizanraziaspor la región.Ensu

143 Ma J. VIGUERA, Los reinosde tajas, p. 279.

¡44 M~l. VIGUERA, Losreinosde tajas, p. 289.

“~ Ma 1. PÉREZDE TUDELA y J. MUNOZ, “La batallade Marcos.Su dimensión
histórica”, p. 47.

¡46 Sobreel desarrollode la batallav4aseMa 1. PÉREZDE TUDELA y J. MIJNOZ, “La

batallade Alarcos. Sudimensiónhistórica”, Pp. 52-58.

(47 Ma J. VIGUERA, Los reinosde tajas,p. 291. J. GONZÁLEZ, El reinode Castilla
1, p. 969.
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viaje devuelta a Sevillatomanel castillode Dar al-Garay el de Piedrabuena’48.

En el año 1197seproduceunanuevaincursiónmusulmana.El califase dirigió, también

ahora,al Tajo, dondearrasólos camposde Talaveray Maqueda.Luegollegó aToledoconmás

furia que el año anterior.De allí partió haciaMadrid a la que cercódurantemuchosdías.Es

probable que, mientras tanto, un cuerpo de ejército musulmántomaseel camino contra

Talamanca,a la queganaronporasalto’t

Levantadoel asediode Madrid, toman el caminode Guadalajaradice J. Gonzálezque

“arrasandopueblos,campos,arboledasy sembrados”.PorOreja,Uclés,HueteyAlarcón, regresan

a Córdoba “donde llegó en la nochedel 29 de ramadán(15 de agosto de 1197), ‘terminó

solemnementela guerraSanta”’ volviendoa Sevilla’50.

Los cristianosconciertanuna treguacon Abu Yusufal-MansurYaquben 1197o 1198,

posiblementepor diez anos’5’. Pero “antes de que expirasenlas treguasestablecidascon los

musulmanesCastillase encontrabano sólo rehecha,sino preparándoseenla fronterameridional

con deseosde proseguir la reconquista”’52.No es de extrañar que terminadala tregua,

posiblementeafinesde 1210, los cristianosno quieranrenovarlay reiícienlas hostilidades’53.

La contestaciónno sehizo esperar.El califa Abu ‘Abd Allah al-Nasir desembarcóen

Españaen Mayo de 1211. Llegó a Sevilla, de dondepartiócon direccióna Salvatierraa la que

pusositio. Mientras“y paramejoréxito, ‘columnasvolantes’fuerona los pocosdíasporToledo

y su comarca;el temorllenó todo el paísy los cristianostemieronpor su capital”’54.

148 J~ GONZALEZ, Elreino de Castilla!, p. 975. M. J. VIGUER.A, Losreinosde tajas,

pp. 291-292.

VéaseJ. GONZÁLEZ, El reino de Castilla, p. 977.

~ .1. GONZÁLEZ, El reino de Castilla1, pp. 944-946.

‘~‘ M. J. VIGUERA, Los reinosde tajas, p. 292.

152 J~ GONZÁLEZ, El reino de Castilla, pp. 979-981.

153 “Una cabalgada...arrasólos camposde Baena,Andújar y Jaén” J. GONZÁLEZ, El

reinode Castilla, p. 986.

~ AnónimodeMadrid, p. 119. Recogidopor J. GONZALEZ, El reino de Castilla, pp.
988-991.
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Capitulan los defensoresde Salvatierraluego de 51 días de asedio, volviendo los

musulmanesa Sevilla.

Así llegamos al capítulo último de esteperíodo de la Reconquista.De un modo

enumerativoiremosrecorriendolosdistintosepisodiosqueculminanenla victoria cristianadeLas

Navas.

El 22 de Junio de 1212, al Nasir salede Sevilla con direccióna Jaén.Allí quedó a la

expectativade los movimientoscristianos,al tiempo que ordenabalas fuerzas.Sabiaque en

Toledose estabareuniendoun gran ejércitoconguerrerosde todala Penínsulay de Europa.

A su vez, los cristianossalieronde Toledo el 20 dejunio, tomandoMalagónel 24 de

Junio, Calatravael 1 de Julio y luego Alarcos, Caracuel,Benaventey Piedrabuena’55.

Al llegaraMarcosquetomanlos cristianoslos días5 y 6 deJulio, el ejércitocruzadotiene

su composicióndefinitiva: sehanmarchadola casitotalidadde los ultramontanosy hanquedado

tres reyespeninsulares,el de AragónPedroII, el de NavarraSanchoVII y el de CastillaAlfonso

VIII, con sus fuerzasrespectivas.Ese ejército esel que acampaluego en torno a Salvatierra

aunqueno la tomaporquellegannoticiasde quelas avanzadasdel ejércitomusulmánocupaban

el puertodel Muradal.

El día 12 de Julio, llega el ejércitocristiano al pie del puerto,pero encuentrael paso

cortadopordestacamentosmusulmanes.

Por fin, trassuperarlos obstáculosrelativosal crucede SierraMorena,al amanecerdel

lunes 16 de Julio, las huestescristianasse lanzanal ataque.Luego de todo el díade lucha, las

tropasmusulmanasse retirandesordenadamente.Suderrotasehabíaconsumado’56.

Poco despuésde la batallade lasNavas,los cristianosconquistabanel castillo de Vilches

y los del Ferral,Bañosde la Encinay Tolosa,cuatrodíasmástardeocupabanBaeza,abandonada

por los musulmanes,y luegoatacabany tomabanÚbedaíS7.

El 1213, AlfonsoVIII tomóel castillode Dueñasque“devolvió a la Ordende Calatrava

‘~ J. GONZALEZ, El reinode Castilla, pp. 1116y ss.

156 J~ GONZALEZ, El reinode Castilla, pp. 1033-1043.

~ M. J. VIGUERA, Los reinosde tajas, p. 311.
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de la quehanteshabíasido;poresodespuéssele conocecomoCalatravala Nueva”’58.

Enlos añosinmediatamenteposteriores,el avancecristianofue lento, puesCastillahabía

quedadoexhausta.De todasformasAlfonso VIII tomóEznavexore,situadoal Este,cercade

Montiel, y selo dió a la Ordende Santiago.Poresosunombrenuevofue el de Santiago.

Desdeallí se dirigió contra Alcaraz, basefundamentalen el camino de Córdobaa

Chinchilla y Levantequetrasun durocercoserindió‘~.

Las consecuenciasdel desastrealmohadefueronaprovechadastambiénpor los leoneses.

Así, el año 1214,el rey deLeónAlfonsoIX conquistóAlcántara.Esealío los musulmanesatacan,

sin éxito, el castillodeMilagro. PerolascircunstanciaspolíticasobligaronaCastillaaaceptarlas
160

treguas
Alfonso IX fue el único en continuarla lucha. Su objetivo eraCáceresque, trasvanos

intentos,cayóen su poderen 1227.

Pacificadoel reino de Castillacon el advenímientode FemandoIII se preparópara

emprenderun nuevoperiodode la reconquistaque seriatrascendental.

Entre1220y 1225 los castellanossometieronel cursomedio delGuadiana.Cayeronlas

plazasy castillosde Muro, Cíjara, Aznatoraf,Cogoyudo,Alcocer,Masatrigoy Capilla’6’. La

conquistade estaúltima en 1226 tuvo unaenormeresonancia’62.

Por su parte,el leonés,Alfonso IX seapoderabasucesivamentede Montánchez,Mérida

y deBadajozel año 1230.

PorFernandoIII ya rey de Castillay deLeón,sehacíaconTrujillo en 1233163;SantaCruz,

isa ~ GONZALEZ, El reinode Castilla, p. 1064.

J. GONZÁLEZ, El reinode Castilla, Pp. 1064-1065.

160 Los cronistasescribenfrasescomo: “esteañosedispidió laguerrade los morospara

variasaños...por un tratado”; “En amboscamposserespetóla tregua”. Un musulmándiceque
esteaño “al-Andalusgozó de paz”. Un cristiano escribiólo mismo: “la tierra quedóen paz”. J.
GONZÁLEZ, El reinode Castilla, p. 1071.

161 E. CABRERA, “Del Tajoa SierraMorena”, p. 131.

(62 J. GONZÁLEZ, Reinadoy Diplomas,1, pp. 303-304.

J. GONZÁLEZ, ReinadoyDiplomas,1, p. 318.

52



El marcohistórico 38

Medellín, y Alhangelen 1234y Magacela1235¡M,

Con ello se completabael sometimientomilitar del territorio comprendidoentreel Tajo

y la cordilleramariánica,tras 150 añosde luchaincesante’
65.

La conquistay colonizaciónde lazonasehará,a partir de 1150graciasal papeljugado

por las Ordenesmilitares’66, Además,merecedestacarsecomo otrade las clavesde conquista

definitivadel territorio, la red de castillosauténticasbasesmilitaresde notableenvergadura.

La Ordende Calatravacontrolael sistemadefensivocastellanohacia1187mediantesus

castillosdeCalatrava,Caracuel,Marcos,Benavente,Zuhera,Piedrabuena,Malagón,Guadalerza

y Dueñas.

LaOrdende SantiagorecibedeFernandoII el castillodeMonsmayory el del Alconchel.

La reacciónalmohadede 1174supondrála pérdidadesusposesionesde la Transierra,peropese

a ello, el posicionamientode la Ordenen territoriosfronterizosiniciabalo quecon posterioridad

seríaclavedesu protagonismoenla vanguardiade los reinoscristianos.Anosmástardevolvían

arecuperarsusantiguasposesiones,extendiendosu dominio alos castillosdeMontánchez,Santa

Cruz, Zuferola, Cabañas,Almograf, Solanay Peñafalcón’6’.

Los hospitalariosrecibenen 1183Consuegra,en cuyo castilloseinstalarála sedeprioral

de laOrdenen Castilla’68.

¡64 J. GONZÁLEZ, Reinadoy Diplomas,1, p. 321.

~ E. CABRERA, “Del Tajoa SierraMorena”, p. 131.

(66 H. GRASSOTIdicequelas Ordenesmilitaresno sólo defendieronla rayafronteriza,

poblaronel país. 5. de MOXÓ, Repoblacióny Sociedad,243

167 L. M. VILLAR GARCÍA, LaExtremaduracastellano-leonesa,p. 255.

168 5. de MOXÓ, Repoblacióny Sociedad,p. 255.
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RESUMEN

De todo lo tratadocaberesaltarel contrastenotorio entrela rapidezde la conquista

islámica(4 años)y el lento avancede los cristianoshaciael Sur(8 siglos).Dentrode eseproceso

de avance,adquierepersonalidadpropiael periodoqueseinicia con la llegadade los cristianos

al Tajoy el estancamientodelafronteraenestevalle. Los 125 añosquemedianentrela conquista

de Toledoy la batallade LasNavasson,además,un eje temporaldentrodel desarrollode la

Reconquista.

La tomade Toledosignifica adelantarlas fronterascristianasy englobartodo el sistema

militar que los musulmaneshabíanorganizadoen torno a Toledo,un sistemadefinidoporel río

Tajo y lasfortalezasdel surdel SistemaCentral.Toledoresultaráparalos cristianosun importante

enclaveen territorio enemigoqueobligaal rey cristiano,con susbasesmuy alejadas,amontarun

sistemadefensivoenprofundidad,apoyándoseenAvila y Segovia.PordelantetieneLa Mancha,

unallanurasemidesérticaqueterminaenel Sur,en el Guadiana.Esazonaesun escenariodelucha

constantehastalas Navasde Tolosa.

En lo queinteresaanuestrotema,cabedecirquela paralizacióndelos avancesy la lucha

portodasy cadaunade lasposicionesotorgaun valorextraordinarioa laarquitecturamilitar. Los

castillosadquierenpapelesde protagonistasen lasdisputasentrecristianosy musulmanes.Unos

y otros compiten por el mismo territorio, con unas técnicasque en lo militar están muy

equiparadas.

Sehanido cumpliendoensucesivasetapasla reconquistay la subsiguienterepoblaciónde

los territoriossituadosal surdel Tajo. SegúnE. Cabrera,el estudiodel procesode colonización

puedesimplificarseen tresfases’69:

La primeracomprenderíalos añosentrela conquistade Toledoen 1085 y el nacimiento

y consolidaciónde las Ordenesmilitares en torno a 1175. Es másbien la Transierralo quese

organizay repueblaporentonces.

La segundaetapa,desdeel nacimientoy consolidaciónde lasOrdenesmilitares (1175)a

la victoriacristianadelasNavasen 1212. Quedadefinidaporlos primerosintentosseriosdeponer

en funcionamientoel áreasituadaentreel Tajo y SierraMorena.Talesasentamientosresultan

169 E. CABRERA, “Del Tajoa SierraMorena”, pp. 134-135.
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todavíaprovisionaleso, como mínimo,precarios,salvoexcepciones.

Finalmente,apartir de las Navas,1212 y en los añossubsiguientes,la reorganizacióndel

territorio se efectuó paulatinamente,con mayor eficacia, conformesealejabael peligro de la

fronterasituadaya enSierraMorenaapartir, aproximadamente,de 1235.CuandosetomanSanta

Cruz,Medellín y Alhange.
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1.- INTRODUCCIÓN

Me ocupoen estecapitulo del medio geográfico,que constituye,sino un determinante,

si un condicionanteen la actividadguerrera,en general y de la dinámicabélica medieval,en

concreto.

Se trata,en suma, del estudiodel territorio, por dondeseextiendencaminosy calzadas,

sobreel quesehanido levantandocastillos y defensasde distintaentidady, en fin, del teatro

dondesehandesarrolladolos diferentesepisodiosde los que nosocupamos.

La relaciónentreGuerray Geografia,es materiade obligadareferenciaen los tratadistas

de la guerra.No hacefalta subrayarel interésde los militarespor lo queellos llamanconocerel

terreno. Ya el generalvon Clausewitz,por comenzarlas referenciascon el tratadistade mayor

renombre,divulgabalaincidenciadelterrenoenlasoperacionesguerreras’.Y, pasandoal terreno

de lo concreto,recordabaalosjefesmilitares la necesidadde planificarlasoperacionesteniendo

encuentatantolas característicasgeneralesde laregióncomolosrasgosparticularesdelterritorio
2

dondesellevarána caboaccionesconcretas
En 1868 J. Almirantededicaunasconsideracionesala Teoríadelterrenoen su Guíadel

Oficial en campaña.Algo después,en 1871, el coronelA. RodríguezQuijanovuelvesobrelas

mismascuestionesen un libro quellevapor título La Guerray la Geologk?.PeroJ. Almirante

‘CLAUSEWITZ, que nacióen 1780y murió en 1831 esmuy explícito en estesentido:
“la forma de haceruso del terrenoes algo que estáespecialmenteincluido en el ámbito de la
táctica,perolos efectosresultantesaparecenen la estrategia”pilaresambosdel artedela guerra.
(De la Guerra, p. 373).

2 Abundandoen esteconcepto,nos dice que “el generalenjefe tiene que elevarsea la

comprensióndelasgeneralidadesgeográficasdeunaprovinciay deun país,tenerconstantemente
antelos ojos los rasgosde los caminos,ríos y montes,sin que por ello puedaprescindirdel
sentidodel terrenoen suacepciónrestringida” (De la guerra, p. 73).

En unoy otro trabajosesubrayala necesidaddequelos militaresespañolesprofundicen
en los estudiosde Geografla.En concretoAlmiranteescribe: “Concebir un ejército,unatropa
desligadadel terreno,valdríatanto como quererconcebirlaseparadade susarmas”. VéaseA.
RODRIGUEZ QUIJANO,La Guerray la Geología,pp. 15 y ss.
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va, incluso,más allá, puesno sólo mantienela necesidadde conocerel terrenocomo posible

“teatrode guerra”,sino queplanteala urgenciadeconcebirlaguerracomoagentetransformador

del espacio4.

En el siglo XX la situaciónno ha cambiado.En Españalas cuestionesrelativasa las

relacionesentreGuerray Geograflatienenun brillantecultivadorenla figura del coronelDíazde

Villegas, autorde dosobrasde amplia difusión:....De Diaz de Villegascitaremosdos frasesa

modo de ilustraciónde su pensamiento: “Todo lo influye la naturaleza;ningunacosapuede

hacersecon ignoranciadel escenario”.Y añade:“No hay en nadade cuantoescribimosasomo

fatalistade prejuicio algunode determinismogeográficosin medida...Pero..,la influenciadel
“5

medio geográficosobrelaguerranadieosaránegarla

AlgunosañosdespuésPinto Cebriánrecogela opiniónde Yves Lacostequienen 1976

expresóquela Geografiaestambiénuna<herramienta>con la quesehacela guerra”.El mismo

por su parte escribeel tratadoLa Geografiay la Guerra, partiendode la base de que la

“Geografiamilitar” esmateriade estudioobligadaen todaslas academiasmilitaresy escuelasde

EstadoMayor6.

Peroeseinterésde los militarespor asuntosrelacionadoscon la Geograflano esnuevo.

El espaciofisico ha sido concebido,desdeantiguo,comoelementoclavede la guerratantoen el

aspectodefensivo como en el ofensivo. Expondremosa continuaciónalgunasreferencias

históricasquedestacanla utilidad, el interésdel medio geográfico.

Empezamos,siguiendoun ordencronológico,porSun1w Wu quienen el siglo VI aCÁ

proponecinco grandesmateriasde meditacióna cuantosquieranconseguirque la “gloria y el

J. ALMIRANTE, Diccionariomilitar, t. II, p. 1.019.

5J.DÍAZ DEV1ILLEGAS Y BUSTAMANTE,LaGeografiayla guerra.Estudiomilitar
del terreno, p. 9.

6F. PINTO CEBRIAN,LaGeografiayla Guerra. Un análisisdesusrelaciones,Madrid,

1986, p. 26.

~No sabemossi SUN TZU WU, fueun personajerealo imaginario. Latradiciónle sitúa
en la épocade <Los ReinosCombatientes>y hacede él un militar victorioso.Peroaúnasí,Los
treceartículossobreel arte de la guerra le hanotorgadounpuestode honorentrelos tratadistas
militares.
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éxito” acompañena susarmas: ‘la Doctrina, el Tiempo, el Espacio,el Mandoy la Disciplina”8.

A tenorde esasideasel estrategachino sedetieneahacerreferenciasal medio envariospasajes

de su obra. Así al tratar de la acampadadescribelos cuatroposiblesescenariosque el militar

puedeencontrary susinconvenientes9.En el capítulodedicadoa la Topologíaescribe:“sobrela

superficiedela tierratodoslos lugaresno sonequivalentes;hay algunosquedebesevitary otros

quetienesquebuscar;todosdebenserteconocidos”,paraentrar,acontinuación,a valorarcuales

debenserescogidosy cualesevitados.Terminael articulo con unamáximaen la que quedade

manifiestolas ideasdel autor: “conócetea ti mismo, conocea tu enemigoy tu victoria no estará

jamásen peligro. Conoceel terreno,conocetu tiempoy tu victoriaseráentoncestotal’0.

Algúntiempodespués,en Grecia,Eneasel Táctico,escribeotro de los tratadosde guerra

quehanmerecidomayordifusión, la Poliorcética~1. Es cierto queel asuntocentralde su obra:el

asediode lasciudades,no seprestaa muchasconsideracionessobreel medio fisico. Aún así las

alusionesal terrenomenudean.Porejemplo,antela amenazade invasión,Eneasproponetomar

una serie de medidasque obstaculicenlos movimientosde los enemigos’2.En otro punto,

presuponeuna superioridadde los atacadospara organizar contraataquesa causade su

Del Espacio,en concretodice: “estudiémoslobieny tendremosel conocimientode lo
alto y de lo bajo,delo lejanoasícomolo cercano,de lo anchoy lo estrecho,delo quepermanece
y de lo que essólo transitorio”(Lostreceartículossobreel arte de la guerra,Articulo1: Sobre
la evaluación,p. 13).

~‘Los cuatrocasosquemencionason: lavecindaddeunamontaña;laproximidadaun rio;
lugaresresbaladizos,húmedoso pantanosos;terrenos,lisos, llanosy secos.Los treceartículos
sobreelarte de la guerra,Articulo IX: Sobrela distribuciónde los medios,Pp. 87-88.

W Los treceartículossobreel arte de la guerra, PP. 95-100.Todavíael articuloXI lo

dedicaa “las nueveclasesde terreno” (Pp. 103-112).

“Poliorcética. La estrategiamilitar griegaen el sigloIVa C. SegúnJ. VELA TEJADA
(“Estudio lntroductorio” Pp. 20-27) “pareceevidente.., que la autoría de la Poliorcética
correspondea Eneasel Táctico...pero lavidadel autorestotalmentedeconocida.”“En cuanto
a la dataciónde la obrase puedeestablecercomo terminuspostquemla fechadel 360 a.C.”

¡2 “Si se esperala invasiónde un ejércitoenemigonumerosoy poderoso,es preciso

prepararel territorio de maneraqueel adversarioencuentredificultadesparaatacar,acampary
recogervíveres”.Entrelasmedidasfigura, obstaculizarel crucedelos ríos o aumentarsu caudal
(Poliorcética, cap.VIII, p. 95).
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‘3

conocimientodelterreno

Las referenciasal marcogeográficoson constantesen la Anábasisde Jenofonte’4.El

atenienseseadmirade los escenariosque encuentra,describiendosurasgosfisicos, su flora y su

fauna’5. Además, como generalque es, va describiendoel terrenoque recorrey detallando,

minuciosamente,los obstáculosqueencuentraen la marcha.Así en el avancede Ciro nosdice:

“partió de Sardesconlastropasquehe dichoy a travésde Lidia llegó al río Meandro,recorriendo

veintidósparasangasentresetapas.El anchode esterío esde dospletrosy habíaenél unpuente

de barcasy llegó a Colosas,ciudadpobladarica y grande”’6.

Luegode la muertede Ciro, ya en la retiradaescribe:“Aquel díasealojaronen lasaldeas

situadasencimade la llanuraregadaporel río Centrites,quetiene de anchounosdospletrosy

sirve de límite entrela Armeniay el paísde los Carducos...al rayarel día... (vieron)un camino...

los griegosintentaronpasarel rio por allí. Perovieronqueel agualesllegabaal cuello y que el

fondoeraáspero,lleno de grandespiedrasresbaladizas.Ademásno podíanconservarlas armas

en el agua,puescorríanel peligrode quelos arrastraseel río. Y si llevabanlasarmasencimade

la cabeza,seexponíandesnudosalasflechasy a los demásproyectiles”’7.Comopuedeobservarse

por estasbreveslíneasque trascribimosJenofonteha ofrecido a la posteridadunainteresante

informaciónsobreel comportamientode unatropapor terrenoenemigo.

Las mencionesa la GeografiasonfrecuentesenlasInstitucionesmilitaresde Vegecio,en

‘~ “Debéis efectuarlos ataquesaprovechandoen todo momento la ventaja de estar
acostumbradosal terreno” (Poliorcética, cap.XVI: “Otra forma de expediciónde auxilio”, p.
135).

“~ Jenofontevivió entre430-355 a.C, Suexpedicióntuvo lugarel 401 a.C,

‘~ “Desdeallí recorriótreintay cincoparasangasencincoetapasporel desiertodeArabia,
teniendoel río Eúfratesa la derecha.En estaregión la tierraes unallanuracomoel mary llena
de ajenjo. Ademástodaslasplantaso cañasqueallí crecensonaromáticas,perono seencuentra
árbol alguno.Hay animalesde todasclases,sobretodo asnossalvajes;tambiénhay numerosos
avestrucesde gran tamaño,avutardasy gacelas.”

LaExpediciónde los DiezMil, libro 1, cap.II. Parasangaequivalentea 5.250m.Pletro,
equivalentea unos31 metros.

La Expediciónde los DiezMil, libro IV, cap. III.
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razón de los temas que allí se abordan’8. Sobre los parajesapropiadosparaestablecerlos

campamentoshablaen distintosapartados’9.El medio geográficovuelvea estarpresentecuando

abordacuestionesrelativasa lasmarchasy, en concreto,al modode pasarríoscaudalosos20,a la

22

forma de prepararlas emboscadas2’,o a las condicionesquedebetenerel campode batalla
Pero,tal vez, dondeVegeciosemuestramásexplícitoesen el capítulofinal del libro III, titulado

“Máximasgeneralesde la Guerra”, donderesumesus enseñanzas.En él advierteque “la buena

eleccióndel terrenosueleser másútil que la fuerza”23.

Traemostambiénaquía JulioCesar,quienen susComentariosa la Guerradela Galias,

comienzacon unadescripcióndel paísqueseha convertidoen antológica: “La Galiaestátoda

divida entrespartes:unaquehabitanlos belgas,otra los aquitanos,la terceralos queen su lengua

se llamanceltasy en la nuestragalos...A los galosseparade los aquitanosel río Garona,de los

Belgasel Mame y Sena.”24

LaEdadMedia,tanocupadaen actividadesbélicasno seha mostrado,sin embargo,muy

inclinadaa teorizarsobrelas mismas.Aún asíno faltan referenciasa la necesidadde conocerel

terreno.A modo de ejemplocitaremosla ley de Partidasque manifiestala necesidadde quelos
25adalidesconozcanel territorio pordondeva aoperarla huestequeellosacaudillan

“A. BLANCO FREIJEIRO(“Prólogo” alasInstitucionesmilitaresdeFlavioVEGECIO

RENATO, Pp. 17-20)escribeque el ejército romanofue el “sujetoy objeto” de estaobraquese
ha datadopocodespuésde la muertede Gracianoacaecidaen el año3S3.A pesarde queel libro
seredactacuandoya la caballeríagodaha derrotadoa la romanaenAdrianópolis,todo el tratado
secentraen el análisisde la infantería.

‘~ En el capítuloXXII del libro 1 (p. 50) y en el VIII del III (89).

20 En los capítulosVI y VII del libro III (Pp. 85-89).

21 En el capítuloIX del libro III (PP. 89-Sl).

22 En el capítuloXIII del libro III (p. 97).

23 CapítuloXXVI del libro III (p. 112).

24 Libro 1, cap. 1.

25 “Et sabidoresdebenseerparaguiar las huesteset saberlasguardarde los malospasos

et peligros: et otrosi debenseersabidorespor do han de pasarlas huesteset las cabalgadas,
tambienlas paladinascomo las que facenascondidamente,guiándolasá taleslogaresdo fallen
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En el siglo XVIII la exigenciade conocimientodel espaciopor partede los militares

reclama,como correspondeal estadiocientífico del momento,el auxilio de la cartografia.Esees

el casodelmarquésde SantaCruzdeMarcenadoquienen susReflexionesmilitaresaconseja:“A

másde qualesquierainforme que puedastenerde la provincia contra que esperasguerrear,

buscaráslas cartasgeográficasde ella, mejoresy modernas...Peroadviertoqueno te fies tanto

a las citadascartasque dejesde consultarsus noticiascon sujetosprácticosdel terreno” 26

Los espectacularesavancescartográficosdel siglo XX han incrementado,si cabe, la

exigenciaderecurrira los mapasy a lasconsideracionesdeordengeográficoen cualquierestudio

de ordenhistóricoy, másaún si eseestudioesde naturalezamilitar como el nuestro.

agua,etleñaetyerba,etdo puedantodosposarde souno.Otrosi debensaberlos logaresqueson
buenosparaecharceladatambiendepeonescomodecaballeros,et de cómodebenestarcallando
en ellas,ó sallir endequandolo hobiesenmeester:et otrosi les convienequesepanmuy bien la
tierra quehande correr,et ondehande enviarlas algaras...”(Partida 11, XXII, 1).

26 militares,Pp. 229-230.Álvaro NAVIA-OSSORIOY VIGIL, MARQUES

DE SANTA CRUZ DE MARCENADO, nacióen 1648, participóen la guerrade Sucesiona la
Coronade España,del lado del aspirantefrancés,muriendoen la defensade Oránen 1732 (L.
LÓPEZANGLADA, “Vida de donAlvaro deNavia-Ossorio”,Pp.32 y ss.). Suobrasecomenzó
a publicar en Turín en 1724; en 1727 ve la luz, tambiénen Turín el volumen 10, con lo queda
porconcluidaslasReflexiones(M. DÍEZ ALEGRIA, “La milicia enel Siglo de lasLuces”,p. 27.
Véasetambiénel apéndice“Bibliografia” que figura en la edición de la obra a la que estamos
haciendoreferencia,p. 597). M. CUARTERO LARREA, (“Sobrela conducciónde la guerra”,
p. 113) afirmaqueen el temaquetratamoscomo en otrosmuchos,Marcenadoseadelantóa las
costumbresde su época.
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II.- TOPOGRAFIADE LA MESETA

Hemospodidoveranteriormentecomola marchade la Reconquistasevadefiniendopor

la ocupaciónsucesivade las franjasde terrenodefinidaspor los cursosde los ríosprincipales,con

el apoyo directo de las cadenasmontañosasque definensuscuencas.

Acabamosde señalar,asimismo,la importanciadelterrenoen la luchacon la utilización

de susdiferenteselementos,completadoscon fortificacionesy defensasquelos potencian.Y, en

fin, la atenciónqueal temadedicanlos diferentestratadistasmilitares clásicos.

Consideraremos,a continuaciónestosaspectossingularizadosen la topografia de la

MesetaCentral.

En esainmensasuperficiede 210.000kilómetroscuadradosqueformala queVilá Valentí

llamó“Españapor excelencia””sedesarrollarácomoenun tremendotablerode ajedrezdurante

los siglos centralesde laEdadMedia, laguerrapermanentedela Reconquista.Masesteacontecer

bélico vieneordenado,podríadecirseinclusoque condicionadoporlos distintosfactoresfisicos

que se disponenen ella, elementosconstantesen su Geografia,esa “causapermanente”que

precisaCriadode Val28.

Si hacemosreferenciaa su constitucióngeológica,distinguimosen la Meseta,comoen

el restodela Península,lastresgrandesáreasdela clasificacióndeHernándezPacheco:La Iberia

silícea, la Iberia calizay la Iberia arcillosa.La primeraaparececubriendo“la franjaoccidental

de la Mesetaseptentrionaly unaanchabandade la mesetameridional;afloran(estosmateriales)

tambiénen el SistemaCentraly en los Montesde Toledo”29. La Iberia caliza estámuchopeor

representada,puestan sólo apareceen la CordilleraIbérica. Por lo que serefiere a la Iberia

arcillosa, estápresente“en la partecentraly orientalde la Mesetaseptentrionaly en la oriental

de la Mesetameridional”30.

27 j~ VILÁ VALENTÍ, La PenínsulaIbérica, p. 25

28 M. CRIADO DE VAL, Teoríade Castilla la Nueva,p. 17.

29 J~ VILÁ VALENTÍ, LaPenínsulaIbérica, p. 39.

30 j VILÁ VALENTÍ,La PenínsulaIbérica, p. 37, 39, 40-41.
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Esadiferenciaciónesimportantedesdeel puntodevistamilitar, porquelos materialesque

formanel suelodeterminanla configuracióndel terrenoy ésta,repercutede formadirectasobre

los hechosbélicos3’. Y así seexplica el interésque otorgana estascuestioneslos tratadistas

militares tanto clásicoscomo actuales.

Efectivamente,utilizandola clasificacióntradicionalqueacabamosdeexponer,el coronel

Díaz de Villegas catalogalos suelospeninsulares.En la primerazona,la Iberia silícea, dominan

los “granitos y gneis, pizarrassilíceas, cuarcitasy areniscas”. Estasrocas se utilizan como

excelentesmaterialesde construcción,pues“son singularmentedurasy resistentes”.Ahorabien;

al hacerunavaloracióngeneraldebereconocerqueestaHispania “da origenen suconjunto aun

país pobre,con cultivos escasos,desarrollándoseen ella ampliamenteel matorralo jaral y los

.32
bosquesabiertos...

La segunda,la Iberia caliza, se caracterizaporunossuelosen los estánpresentes“las

calizaso rocascalcáreas...de (donde)se obtienela cal de construcción”,asícomolos mármoles

y la creta”. Por lo demás,recuerdaqueestaHispania “es eminentementeforestal” y quesetrata
“33

de un paísrecorridoporríos encajadosen profundasgargantas

La tercera,la Iberia arcillosa, estáconstituida fundamentalmentepor la arcilla. “El

materialde construccióndeestospaísesesel ladrillo”. Encuantoal aspectoeconómicocabedecir

que “las zonasarcillosasson eminentementeagricolasy en algunascomarcasprimordialmente

cerealistas..,con plantacionesde olivar y viñedos”34.

La Mesetacentralestácircundadapormontañasy “surcada,a manerade espinadorsal,

porel SistemaCentral” quela divide en dospartes,la submesetaseptentrionalo altiplaniciedel

Duero,elevada700 m. sobreel nivel del mary la submesetameridionalo altiplaniciede Castilla

la Nueva,elevada600m. Está,además,drenadaportresgrandescuencasfluviales: las delDuero,

~‘ “En todomomentoel terrenoactúasobrela tácticae influye poderosamentesobreel
rendimientode las armas.” (J. DÍAZ DE VILLEGAS Y BUSTAMANTE, La Geografiay la
guerra,p. 12).

32J DÍAZ DEVILLEGAS Y BUSTAMANTE, La Geografiayla guerra,Pp. 189-191.

33J. DIAZ DE VILLEGAS Y BUSTAMANTE,La Geografiayla guerra,Pp. 191-195.

34J. DÍAZ DEVILLEGAS Y BUSTAMANTE, LaGeografiayla guerra,Pp.195-198.
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Tajo y Guadiana35.

Pasandoal terrenode la guerraqueesquele interesa,el coronelDiez de Villegas dice,

textualmente,que“esverdadqueen todaclasede terrenossehacelaguerray sepuedeavanzar

o retroceder,operary estacionarse”36.Ahorabien;debeaceptarque “la naturalezageológicade

los suelos..,sereflejaenlasoperacionesmilitaresfacilitándolaso dificultándolassegúnlos casos.”

Pararecordardespuésque “ha sido la índole de los suelos,tanto como la Meteorología,la que

ha impuestoen ciertospaísesantaño,durantela malaestación,<los cuartelesde invierno>”37.

Enconclusión,la Geologíadetermina,fundamentalmente,la “guerrade movimiento”.Así
‘el piso es buenoen todaslas estacionesen los paísesgraníticos”,mientrasquevaria segúnlas

circunstanciasen el restode los casos.En efecto,“las carreterasde los paísescalizossonmuy

polvorientasen veranoy resbaladizascuandollueve” y “las margasy arcillas,que constituyen

buenospisosen la estaciónseca,se conviertenen un barrizalen la malaestación.”38

Eso no estodo;hayqueteneren cuentaquela naturalezadel sueloinfluye tambiénen las
39

construccionesmilitares, la higienede las tropas,el suministrode agua,etc.

Definidaya la Mesetaen susdiferentesaspectosvamosaocuparnosde susmontañasy

ríos.

1.- LA OROGRAFÍA

LaMesetaseencuentralimitadaal Nortepor la CordilleraCantábrica,relievemontañoso

quecorreparaleloal MarCantábricohaciael quedesciendeen abruptay rápidapendiente,siendo

mássuavey gradualen direcciónmediodía40~

35J.DIAZ DEVILLEGAS Y BUSTAMANTE, J.: NuevaGeografiamilitar deEspaña,
Pp. 501-502.

36J. DÍAZ DE VILLEGAS Y BUSTAMANTE,LaGeografiaylaguerra, p. 186.

37J.DÍAZ DEVILLEGAS Y BUSTAMANTE, La Geografiayla guerra,Pp. 198-199.

38J. DÍAZ DE VILLEGAS Y BUSTAMANTE, La Geografiayla guerra, p. 199.

39J.DÍAZ DE VILLEGAS Y BUSTAMANTE,La Geografiayla guerra,Pp.203-204.

~ J. DANTIN CERECEDA,Resumenfisiográficode la PenínsulaIbérica, Pp. 64-65.
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a) El SistemaIbérico

Ciñe la Mesetaporsu parteNE. Arrancade las MontañasCantábricasy correpróxima

a la margenderechadel Ebro hastaalcanzarlas cuencadel Jalón. En el Jalónsemarcandos
4’

alineaciones:unainterior, máscercanaa laMesetay otramáspróximaa la depresióndel Ebro
Su importanciaestratégicasepusode manifiestoen las distintasguerrasquetuvieronlugaren la

Península.Así el generalGonzálezde Mendozaal referirsea la importanciaestratégicade

Numancianosdice: “Las mesetascastellanasculminanen estaCeltiberia...que en relacióncon

el total de la Penínsularepresentatambiénla placagiratoriade la estrategiapeninsular.Es la

charnelade las cuencasdel Duero, el Tajo y el Ebro. Puesla Sierra Ministra... pudiera

denominarsesierrade tres cuencaspuesen ellanacenel Torote,de la del Duero; el Jalónde la

del Ebro y el Henaresde la del Tajo”42.

El Sistema Ibérico puede traspasarsepor los lugaressiguientesde acuerdocon los

expresadoporDíaz de Villegas:

Depresiónde Almansaque “constituyeel camino másfácil y accesiblede Levantea la

Meseta”;brechadelHenaresy delJalón;porCuenca;y másal Sur,la quedesdeTarancónalcanza

Utiel. Y enla submesetanorteel pasohaciael Ebroporla Bureba,Puertode la Brújula, Montes

‘~‘ “Arranca este Sistemadel nudode PeñaLabray la Sierrade Isaz, en las Montañas
Cantábricas,continuándosepor todo el bordeNL de la Meseta”. Sigueestaverdadeaarista
montuosasiemprepróximaal río Ebro y por su derecha,hastala cuencadel Jalón, rio que
“interrumpey cortadetravésla seriede cadenasmontañosas”.A partirdela orilla derechade este
río semarcandosalineacionesgenerales:“unamasinterior respectode la Meseta...se continua
enlos nudosde la Sierrade Albarracín” otra, “ceranadaala depresióndel Ebro con las sierrasde
Gúdary Jabalambre,terminacercadel Mediterráneo.”(J. DANTIN CERECEDA,Resumen
fisiográficode la PeninsulaIbérica, Pp. 75-77).VILÁ VALENTÍ, describeel Sistemacon las
siguientesfrases:“Un primer tramo de la Cordillera ibéricapodemosreducirlo a un solo eje
orográfico,enel queaparecenlas máximaselevaciones,como las sierrasdeDemanda,Urbión y
Moncayo... a partir del valle del rio Jilocasurgendos alineaciones:la primera, cercanaa la
depresióndel Ebro, con las sierrasde Gúdary Jabalambre,terminacercadel Mediterráneo;la
segunda,conla sierrade Albarracín, vajalonandoel bordemeseteño.Entrelas dosramasqueda
la depresióntectónicade Calatayud-Teruel.En conjunto, lasdosalineacionesformanuno de los
arcosmontañososmásrobustosy másanchosdetodala Penínsulaibérica(La PenínsulaIbérica,

p 59)

42 A GONZALEZDEMENDOZA, “Estrategiadel castillo”,CastillosdeEspaña,n0 78,

PS
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de Ocay el desfiladerode Pancorvo43.

b) SienaMorena

El límite meridionalde la Mesetaestáformado porun conjunto de montañasllamado

SierraMorena,que enrealidadno estal cadenamontañosa,sinoel rebordede la misma,con una

notablediferenciade alturaentrelasdosvertientes:bajasobreel nivel delamesetay considerable

haciael valle del Guadalquivir44.

SierraMorenaseextiendedeEstea Oeste,desdeel nudodela Sierrade Alcarazdedonde

arranca,hastaenlazarcon los Picos de Aroche y las Sierrasde Aracenacercade Portugal45,

ensanchándosehaciaestaúltima dirección.Ello determinaquesu cruceseamásfácil por el lado

Oriental46. Así, a lo largo de los siglos el pasonormal ha sido por Despeñaperros(antes

denominadoPuerto de Muradal) y en esa zona se sucedierondiferentes e importantes

acontecimientosbélicos47.Hacia el lado occidental,tenemoslos puertosde Valderrepisa,Niefla

~ NuevaGeografiamilitar de España,p. 457 y sig.

~ Se ha llamadoal conjuntode estasmontañas“SistemaBético (pordar al valle del
Guadalquivir)o cordillera(connotoriaimpropiedad)mariánicao MontesMarianos,y entérminos
másgeneralesy demásfrecuenteusoSierraMorena”. Siguediciendoque“no es,en realidad,una
cadenade montañas;representaúnicamenteel bordede la Meseta,truncadaenla regiónporuna
extensafalla” queesla quehadeterminadoel valle del GuadalquivirJ. DANTIN CERECEDA,
Resumenfisiográfico de la PenínsulaIbérica, Pp. 81-83. VILA VALENTI, (La Península
Ibérica, p. 60)nosseñalaqueSierraMorena“aparecedesdela Meseta,comounaalineaciónpoco
destacada,tan sólo 400 ó 500 m por encima,a lo sumo, del nivel topográfico meseteño..en
cambio, añade,desdeel fondo de la depresióndel Guadalquivir surge...como un murallón
montañoso,con acusadosdesnivelesen las vertientes...

‘~ 1 DANTIN CERECEDA,Resumenj2siográficode la PenínsulaIbérica, p. 83.

46J.DÍAZ DE VILLEGAS, NuevaGeografiamilitar deEspaña,puntualizaque“másal

Oeste,y repasadoel valle deAlcudia, SierraMorenadoblasusalineacionesmontañosasy lazona
quebradaseextiendeampliamentehaciael Sur, hastano lejos de Huelva”, (Pp. 477).

~ J. DÍAZ DE VILLEGAS, Nueva Geografia militar de España, Pp. 48 1-882.
“Despeñaperrosha sido siempreel pasonormalde las comunicacionescon Andalucía.Porél, o
en torno de él, sehan sucedidotodaslas invasionesal travésde sierraMorena”. Este autor
mencionaCástulo, cercade Linares; Hécula(cerca de Bailén, donde se dirime uno de los
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y Pulido, quecorrespondenal mayoranchodela Serranía;puertode Calatraveño;puertosdelas

Marismasy de las Cañadas.

Perola complejidadorogénicadelaMesetaesmayoraún.Dos alineacionesmontañosas,

comoejeshorizontales,la recorrende EsteaOeste:el SistemaCentraly los Montesde Toledo.

El primerola divide endospartes;los segundossólo lo hacenparcialmente.Entreambosseabre

la cuencadel Tajo.

c) El SistemaCentral48

El SistemaCentralestádefinidoporcuatronúcleosquede Estea Oesteson: Somosierra,

Guadarrama,Gredosy Gata49.

Entrelos macizosqueformanel SistemaCentralquedandepresionesy pasosnaturalespor

los que discurrenlas comunicaciones.Dadaslas caracteristicasde la cordilleraque en su parte

oriental presentala máximaangosturay mínimaelevación,mientrasangosturay elevaciónse

extremanhaciaOccidente,seflanqueamejorporla parteoriental.Contamosparasu crucecon

los siguientespuertos:Somosierra(en el macizode estenombre);Navacerrada,Guadarramay

Paularo Cotos (en el macizode Guadarrama);Arrebatacapas,Boquerón,Pico,Menga,Mijares,

La Paramerao Navalmoral,Tornavacasy Villatoro (en Gredos);Bejar, por la depresióndel

Alagón (en Gata)50.

episodiosde las guerrasciviles romanas);las Navasde Tolosaen 1212; la mismaBailén, donde
lastropasespañolasconsiguenunaresonantevictoria sobreel ejércitonapoleónico.

48 Sehadesignadosu conjuntocon el nombreantiguodeCordilleraCarpetana,Cordillera

Carpeto-vetónica,CordilleraSerráticao Lusitano-Arévaca..,nosotrosla denominamosSistema
Central divisorio. SegúnJ. DANTIIÑ CERECEDA ( Resumenfisiográfico de la Península
Ibérica, p. 84-85) “Arranca vagamente,de las vertientesoccidentalesdel montuosoborde
ibérico..,en SierraMinistray Altos de Barahona,puntosde la divisoria del Tajo y delDuero...”

‘~ J. VIiLÁ VALENTÍ, LaPenínsulaIbérica, p. 56.

~ Véanselos comentariosde J. DÍAZ DE VILLEGAS a las campañasmilitares de las

guerrasde 1808y 1936 (NuevaGeografiamilitar de España,Pp. 515 y sigs.)y el estudioque
el mismoautorhacede las víasde comunicacióna travésdel SistemaCentral(op. cit., pp. 520-
521). L. SOLÉ SABARIS enumeralossiguientes:“puertode Somosierra,a 1.454m, el de más
fácil comunicaciónentrelas dosCastillasgraciasa unafalla que separael bloquede Somosierra
y el del Guadarrama;la Paramerade Avila, que establecela separaciónentre Gredos y
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Los testimonioshistóricosavalanla importanciade los accidentesmencionados.Según

al-Raziy la mayoríade los geógrafosárabesquele siguen,el SistemaCentrales“uno de los tres

grandessistemasmontañososqueatraviesanal-Andalus”. Comienzaen el Mediterráneo,cerca

de Tortosa,pasacercade Córdobay terminaen el OcéanoAtlántico a quincemillas deLisboa5’

SegúnaI-Idrisi, al-Andalussedivide endospartes,porqueunalargacordillerala atraviesaporla

mitad y recibeel nombrede al-Sarrat(‘Las Sierras’). Y añadeque “El SistemaCentral... se

extiendedesdeMedinaceli(MadinatSalim) hastacercade Coimbra(Qulumriya)en el extremo

occidente”52.

d) Los Montes de Toledo

Nosocupamosfinalmentede los Montes de Toledo.Se lesconocíaantiguamentecon el

nombrede Cordillera o SistemaOretanau Oreto-Hermiiano.Recibíaestenombrela seriede

sierrasquepartiendodel núcleode Albarracíncontinuabapor un rosariode pequeñascolinas

hastala Mesade Ocaña,de aquídescendíaa la llanuramanchegaparavolver a alzarseen los

Montes de Toledo. En realidad se identificabacon una divisoria de aguasentreel Tajo y el

Guadiana.Ya a comienzosde estesiglo seempiezaa negarla existenciade la tal cordilleray a

denominarMontesde Toledoal conjuntodeelevacionesquese extiendedesdela Manchahasta

la llanuracentralde la Jara.En realidadsonla regióncomprendidaentrela MesetaToledanaque

forma el límite Norte, La Mancha,queconstituyeel bordeOriental,el Campode Calatravaque

los limitan por el Sur y la llanura de la Jaraal Oeste53.Es un auténticoarchipiélagode zonas

Guadarramaa travésde unaamplia plataformaentre1.400y 1 .450m de altura,producidopor
otro desnivelentreambassierras,bienaprovechadoparadar pasoalas comunicacionesentrelas
dosCastillas;elpuertode Béjara 1 .202m,ampliadepresiónentreGredosy PeñadeFrancia,hasta
la penillanurade Plasencia;y el puertodel Sabugal,queseparala sierrade la Estrellay la Peña
deFrancia(España.Geografíafisica, p. 176).

~‘J. VALLVE, LaDivisión territorial de la Españamusulmana,p. 117,

52 J~ VALLVE, LaDivisión territorial de la Españamusulmana,p. 120.

~ J. MUNOZ JIMENEZ,LosMontesde Toledo,Pp. 1-7.
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elevadas54.

No formanunacadenamontañosa,sino quese tratade relievesfragmentadosde distinta

constitución geológica. Están formados por cuatro alineacionesmontañosas:Serratade

Nambroca,Sierradelos Yébenes,Sierrade lasGuadalerzasy Macizodela Calderinaqueenlazan,

asu vez, con otrasvarias.Así la segundase continuaal OesteporPeñafiely Corralde Cantos,

mientrasquela Calderinalo hacepor las Sierrasdel Pocitoy delChorito.Estasúltimas, a suvez,

enlazanhaciael NO con la Sierrade Altamira, de dondesedesprendenlas Sierrasde Guadalupe

y Montánchezhaciael SE. Porúltimo, las Sierrasde SanPedroy de la Aliseda seinclinan al SE,

internándoseluego en Portugal.Dantín Cerecedadefineel conjuntocomo de granasperezay

fragosidad.

Al pie de los Montes, en su vertientenortesedestacande una rampade erosiónque

desciendehaciael Tajo unaseriede montesisla. Los másimportantessonlos de Layos, Noezy

Pulgar56

Testimoniosdelsiglo XIX ofrecenun panoramadesoladore, inclusosiniestrode la zona.

La primerade esasmemoriasno dudaen afirmar quela zonasirve “casi solamenteparaabrigar

fierasy facinerosos”57.Bien esverdadque seredactóen 1821, duranteel trienio liberal, cuando

estabantodavíavivas las secuelasde la Guerrade la Independenciay ya podíanvislumbrarselas

aspiracionesde unaburguesíaemergenteadisfrutarde la propiedadde la tierra. Años después,

~‘ J. MIJNOZ JIMENEZ,LosMontesde Toledo,p. 9.

~ J. DANTIN CERECEDA, Resumenfisiográfico, Pp. 9 1-92: “Llamados también
CordilleraOretana...selevantanal Surdel.., SistemaCentral,advirtiendose,desdeluegoqueno
forman una verdaderacadenamontañosa,sino que son relieves fragmentados,de varia
constitucióngeológica”.estemismo investigadornos describesu desarrollo,siguiendola orilla
izquierdadel Tajo y teniendoal Sur el río Guadiana,en las cuatro alineacionesmontañosas
citadas.

56 M. de TERAN, “SubmesetaMeridional. Castillala Nuevay Extremadura”,p. 179.

~ “el cuadrolastimosode unainmensidadde baldíos,diremosmasbiende unaprovincia
casiincultay desierta,existenteen el corazonmismo de la peninsulay á 18 leguasde la capital.
Talessonlos baldíosllamadosMontesdeToledo...,queenunaestensiondesmesuradatienenuna
escasísimay pobrísimapoblaciony sirvencasisolamenteparaabrigarfierasy facinerosos”.L. A.
LÓPEZ,y F. MARTINEZ ROBLES,MemoriasobrelosMontesde Toledo,p. 2. Ed. facsímil
“AsociaciónCultural Montesde Toledo”.
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en 1880 sepublicó un opúsculocon el título El bandolerismoen los Montesde Toledoy su

extinción.En él su autor, que seescondebajo el seudónimode “Un Labrador”, describela

situacióndeinseguridadporla queatraviesalacomarcay proponemedidasparaerradicaría58.En

ambostratadosquedademanifiestoqueparasusautoreslos rasgosgeográficoshanincidido de
59

forma decisivaen el retrasoal que sealude

Algunosde estosrasgosseperpetúanen el siglo XX. En efecto;despuésde laderrotade

los republicanosen 1939 los Montes serviránde refugio a partedel ejércitoderrotado60. El

maquiscontinuaráactivo en la zonahastal
950~~.

Los distintospuertosquepermitenel pasodelos Montesde Toledo,enumeradosde Esta

a Oestesonlos que siguen:de laMatanza(al pie de la Calderina);del Milagro y de los Majales

(Sierradel Castañary Sierrade Medio); San Vicente(Sierrade Altamira); del Rey (Sierrasde

Altamira y Aljibe); Miravete y SantaCruz (Sierrasde Miravete y de Montánchez);Alcuéscar

(Sierrade la Lombriz);Clavín(Sierrade SanPedro);delos Conejeros(SierrasdelaCaravay del

Puertodel Centinela).

2.-LA HIDROGRAFÍA

Continuandoconlo expuestomásarribaalestudiarloselementosgeográficosquedefinen

la marchade la Reconquista,pasamosa considerarlos ríos, en concretoel Duero, Tajo y

58 “Llegamosasí a laépocapresente,y nosencontramosconquelarazadelos bandoleros

no hadesaparecidodelos montes,y que,muyal contrario,pretendenvolvernosnuevamenteásus
mejorestiempos”, p. 7. Ed. facsímil, Madrid, 1981.

~ El Labradorque escribiósobreel bandolerismodefinió Los Montes como una zona
aislada:“las frecuentescortadurasde suspendientes,laasperezadesu montealtoy bajo,asícomo
la falta absolutade caminoslos hacede dificil acceso,siendotambiénfatigosoel tránsitoporla
partemásllana de los valles,especialmenteparacarretasy caballerías.”(p. 17).

60 Concretamentealas columnasde Toraly de Cartón, quedesdeellostrataronde iniciar

unaguerrade guerrillas(D. SUEIROy R. LLAMAS, Crónicasde los Montesde Toledo,1982,
p. 143).

61 VéanselasPp. 145y ss.Ello permiteafirmar que“lo intrincadoy agrestede la zonapor

la que ahoraandamosha permitido que pasenlos siglos y aúnlos milenios... y, sin embargo,
permanezcacasisin variaciónsu condiciónde fortalezay guarida.”(D. SUEIIROy R. LLAMAS,
Crónicasde los Montesde Toledo,1982, p. 137-138).
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Guadianacomoejessignificativos.Susredesfluviales seordenande acuerdoconlascuencasque

definenla cordillera Cantábrica,el SistemaCentral, los Montes de Toledoy SierraMorena,

enumeradasde Norte a Sur.

En el régimen fluvial influyen diversosfactorestales: el clima, tipos de suelo, relieve,

estacióndel año, aspectosque establecendiferenciassensiblesen su nivel, crecidas,y zonas

geográficas62.

Podemos, en fin, definir a nuestrosríos como de cuenca no grande, recorrido

relativamentecortoy caudalescasoe irregular63.Característicaséstasextensiblesa todoslos ríos

peninsulares.En consecuencianuestrosríos ofrecenun marcadocontrastecon otroseuropeos.

Parailustrar tales diferenciasDíaz de Villegas recurrea compararel Loira con el Tajo y así

recuerdaquemientrasel primero “vierte enel Océanotresvecesmásaguaqueesterío español...

la irregularidadde nuestrosríosestal queel Guadalquivir,el másregularde ellos,viertemil veces

másaguaen las crecidasqueen el estiaje64.

Pareceobligado hacerreferenciaa los distintostratadistashistóricosque, al describir

nuestrosríos lo hacencon orgullo,ponderandosu calidad.Así, SanIsidorode Sevilla65,Al-Razi66

62 j~ DANTIN CERECEDA,ResumenFisiográfico, pp. 162 y ss.

63 En estesentidoson las crecidasuno de los rasgosmáscaracterísticos.De ellas dice

DANTIN CERECEDA: “más o menosgrandesy frecuentes,y aúnteniendolugaren estaciones
diferentes,puedeafirmarseesrarofalten algúnaño...Crecidasquepudieranllamarsenormales
se repitenanualmentemásde unavez; las quepudierancalificarsede grandes,severificandos
cada cinco años, próximamente, y cada diez suele tener lugar una, verdaderamente
extraordinaria.”(pp. 165-166).

64 La Geografiayla guerra, pp. 61-62.

65 SAN ISIDORO(560-636)enla famosaDe laudeSpaniae(a él atribuida)nosdice: “Tu

superibsis fecundafluminibus, tu aurifluis fulua torrentibus” (Tú eres feracísimapor tus
caudalososríos, tú amarilleasentorrentesquearrastranpepitasde oro)J. VALLVE, LaDivisión
territorial de la Españamusulmana,pp. 69-71.En lasEtimologías(XIV, 4, 29, t. II, p. 187)
insisteen la misma idea: “Fluyen por ella grandesríos: el Betis, el Miño, el Ebro y el Tajo, que
arrastrapepitasde oro comoel Pactolo.”

66 Al-Razi (888-955)inicia sudescripciónconun elogio de al-Andalus:“Es un país...con

abundantesríos caudalososy fuentesde aguadulce.” (Citado por J. VALLVE, La División
territorial de la Españamusulmana,p. 72).
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o don Dionís de Portugal67.

a) Rio Duero

Empezandoporel río Dueronosencontramoscon el de mayor cuencade la Península,

coincidiendocasi exactamentecon la submesetaSeptentrional.Es el segundoen longitud

(850km)68luego del Tajo. Su cursose desenvuelveentrela cordilleraCantábricay el Sistema

Central, teniendoal Esteel SistemaIbérico69.

Susafluentesson ríos largos,másimportanteslos de su margenderechaque los de la

izquierda70. Tiene un caudal variable, que aumentasensiblementea partir del Pisuerga

duplicándoseluego de recibir la aportacióndel Esla7’.

Es vadeableel río en su cursoalto hastala confluenciadel Adaja y del Pisuerga,a partir

de los cualessu crucesehacedificil72. En los vadosprincipalesfueronapareciendo,a lo largodel

tiempo núcleosde poblacióny, finalmente, seconstruyeron puentes,como los de Almazán,

67 En la traducciónordenadaporel rey Dionís de Portugal(1279-1325)incluida en la

Crónica GeraldeEspanhade 1344 seexpone:“Espanhahe nobreper muytosryos, avondada
de muytasfontes...seregaco noveryoscabedaaes...:Ebro, Mynho, Doyro, Mondego,Tejo, e
outroquecorreantreo Doyro e Mynhoa quechamaLima e Guadyanae Guadalquivyr,Segura.”
(Citadopor J. VALLVE, LaDivisión territorial de la Españamusulmana,p. 91).

68 J~ DÍAZ de VILLEGAS lo comparacon otros ríos europeoscomo el Volga de

3.570km.,el Rhin 1.300kmy el Ródano759km. (NuevaGeografiamilitar de España,p. 61).

69 “La Cuencadel Dueroes la mayor de la PenínsulaIbérica.., constituyeun amplio

anfiteatroenmarcadoal Norte por la cordilleraCantábrica,al Esteporla Ibéricay al Surpor el
SistemaCentral...En definitiva la cuencadel Duerocoincidecasiexactamentecon la submeseta
septentrional”.C. SAENZ RIDRUEJO;M. ARENILLAS PARRA, Los ríos, Pp. 120-122.

~ Los del Norte aportanun caudalde 246 metroscúbicos/segundoy los del Sur 115

metroscúbicos/segundo(J. GARCÍA FERNÁNDEZ, “SubmesetaSeptentrional”enla Geografia
Regionalde Españadirigida porM. de TERAN y L. SOLE SABARIS, Barcelona,1968, Pp.
112-113.

~‘ A partir del Pisuergaesun río ancho que cruza lentamentelas campiñashastala
confluenciaconel Esla.Enestepuntosu caudales de 360 metroscúbicos/segundo(J. GARCÍA
FERNANDEZ, “SubmesetaSeptentrional”,p.I 13).

72 J~ DIAZ de VILLEGAS, NuevaGeografiamilitar de España,p. 514.
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PuenteUllán, Gormaz, Navapaloso San Esteban73.En el tramo siguientees de señalarla

concentraciónde vadosal surde la ciudadde Valladolid: sonlos de Aranda,Tudela,el queestá

al nortede Boecillo y PuenteDuero,entrelas desembocadurasdel Ceay el Pisuerga74.Aguas

abajodel Pisuergaseencuentrael de Tordesillas75y, enfin, el de Zamora,queesel último vado

importantedel río en territorio Español76.

b) Rio Tajo

Pasandoahoraaocuparnosdel río Tajo observamosquesu cuencase ordenasegúnuna

superficiealargada,desenvolviendoseentreel SistemaCentraly los Montesde Toledo. Hacia

Levanteestálimitado porla cordilleraIbérica77.Esel río demayorlongituddela PenínsulaIbérica

(1,010km).

En su cursomedio el valle seencaja,antesde llegar aAranjuez,entrelas orillas, conmás

frecuenciaenla izquierda.EntreAranjuezy Toledoel río divagatrazandomeandrospor un ancho

valle. Peroal llegar aToledoel Tajo vuelvea incrustarsecavandoun fosoenformade herradura

queseconocecomoel “torno” del Tajo.Enconsecuencia,trazaunaauténticapenínsulaquesirve

a la ciudad de magníficoemplazamientodefensivo.Estedato, la proximidadde las orillas que

permitió la construcciónde un puentey el hechode encontrarseen el centrodel valle, punto de

convergenciade todoslos caminospeninsulares,hizo la fortunade Toledo.78

Junto a Talaverade la Reinay gracias,en parte,a la confluenciacon el Alberche,se

~ C. SAENZ RJIDRUEJO;M. ARENILLAS PARRA, Losríos, p. 132.

74C. SAENZRITDRUEJO;M. ARENILLAS PARRA,Losríos, Pp. 134-135.Estosvados,
del sur de Valladolid, se salvanhoy por puentesy suponen“un agrupamientoimportantede
puntosde pasodel Duero,muchomayorqueel quepuedaexistir en cualquierotro lugar de su
largorecorrido”.

~ C. SÁENZ RIDRUEJO;M. ARENILLAS PARRA, Losríos, p. 136.

76C. SAENZ RIDRUEJO;M. ARENILLAS PARRA, Losríos, p. 138.

77C. SAENZ RIDRUEJO;M. ARENILLAS PARRA, Losríos, p. 166.

~ VéaseM. de TERAN, “SubmesetaMeridional. Castillala Nuevay Extremadura”,p.

190.
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localizaunaimportantezonade huertas.La existenciade un vado,tambiénjunto a estaciudad,

y la concentraciónde caminoscontribuyeron,poderosamentedesdeantiguo,al desarrollode la

zona.En las inmediacionesselevantóuna importanteciudadromana,Augustobriga(Talavera

la Vieja). Aguasabajode Talaverael Tajo vuelveaencajarseen el zócalopaleozoico79.A partir

de aquí el río ha experimentadotrasformacionesimportantesa causade la construcciónde

embalses.El de Azután se encuentraaún en la provinciade Toledo,poco antesde Puentedel

Arzobispo,queseñalael límite provincial. A pocoskilómetrosde Alcántara,aguasabajode esta

poblaciónel río, trasservir de fronteraentreEspañay Portugal,seinternaen el paísvecinopara

llegar al Atlántico en Lisboa.

El Tajo recibe susprincipalesafluentesen su cursomedio, cuandodivagaporla Meseta.

Estosafluentesencuantoa la aportacióndecaudalestienenvalor distinto segúnla orilla. Sonmás

importanteslos de la margenderechaque procedende la cordilleraCentral: el Jaramacon el

Tajuña,Henaresy Manzanares,el Guadarrama,el Alberche,el Tiétary el Alagón.Porla izquierda

los aportes,procedentesde los Montesde Toledo,sonmenosimportantes.Destacanel Algodor,

el Almontey el Salor80.

En cuantoa consideracionesmilitaressonimportanteslascaracterísticasde su cursoque

seproflindizaconsiderablementeenToledoy Talaveracon orillas escarpadasy en cantil durante

unagran partede su recorrido81.

Puedecruzarseel río, en algunaspartesde su recorrido,porvadosy por puentes,aunque

~ VéanseM.TERAN, “SubmesetaMeridional. CastillalaNuevayExtremadura”,p. 191
y C. SÁENZ RIDRUEJO;M. ARENRLAS PARRA, La~ ríos, p. 177.

80 L. SOLÉ SABARIS, “España,Geografiafisica”, p. 235. C. SÁENZ RIDRUEJO;M.

ARENILLAS PARRA, Los ríos, p. 181.

~ J. DIAZ DE VILLEGAS, NuevaGeografía,p. 524: “Su cursoalto, hastaqueentraen

la vegade Aranjuez,es pedregoso,corriendoencajadoy con acusadapendiente.En Toledoy
Talaverael río profundiza su cauceconsiderablemente.”DANTIN CERECEDA, Resumen
fisiográficode la PenínsulaIbérica, p. 176-177: “Susorillas, por reglageneral,sonescarpadas
y en cantil,.., y alo largodesusmárgenes,áridasy desiertas,apenassi se extiendenpoblaciones,
siempreque no lo hayan utilizado como foso defensivoen pretéritostiemposde guerrasy
conquistas”.F. X. deCAEANES,MemoriaparahacernavegableelTajo, articuloIII, p. 18: “las
orillas del Tajo sonescabrosísimasen unagranpartede sucurso,y al sertanescarpadashacemuy
dificil el tránsito porellas”.
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el númerode estosha sido, históricamenteinferior al necesario.Al menosesaesla opinión deF.

X. Cabanes,quienen 1829escribía:“Tampocoseadvierteen esterio abundanciade puentes...

y algunosdelos queexisten...sonmonumentosquenoshandejadovariosarzobisposdeToledo

Y señalalos siguientes:Aceca,Toledo,La PuebladeMontalbán,Talavera,PuentedelArzobispo,

Puentedel Conde,Almaraz,Puentedel Cardenal,Alcántara82 Respectoal puentede Almaraz

escribeAntonio Ponz: “Fui a verle, y digo sin recelo que es comparableá las fabricasmas
¡~83

magníficasen estalinea, sin excluir las mayoresquehicieronlos romanos

c) Río Guadiana

Es un río de caucepoco profundo,de poco caudaly lento caminar84.Es el río “mas

¡ndigente”delos grandespeninsulares.Su cuencaatraviesapor la Mesetameridionalde bajas

precipitacionesy susafluentes,quedesciendende cordilleraspocoelevadasy de regionespoco

lluviosastampocoalivian suspenurias.Sucaudalen Puentede Palmas,a pocoskilómetrosde la

fronteraportuguesa,esde 79 m3 por segundo85.Seha dichode él quedeambulaporla llanura

manchega;todo ello haceque presenteun fuerte contrastecon el Tajo, de curso regular,

fuertementeexcavadoen materialesduros.

Naceen los manantialesde Pinilla, en el Campode Montiel y trasun recorridode treinta

km. llega a las lagunasde Ruidera;continualuego por la llanura manchegahastaque la aridez

climática,la explotaciónabusivay la infiltración le dejanexhaustoa 56 km. de Ruidera.Muere

asíel alto Guadiana.Sólo enperíodosexcepcionalmentelluviososlas aguasalcanzanlos ojos del

Guadiana.Las aguassubterráneasprocedentesde éstey otros aportes,rebrotanen los llamados

Ojosdel Guadianadondeapareceel río propiamentedicho.Atravesandoluegolazonapantanosa

de Daimiel, en la actualidadamenazadapor unairreflexiva política de regadíos86.

82 F. X. de CABANES, Memoriaparahacernavegableel Tajo, articulo III, p. 18.

83 Viaje de España, t. VII, Pp. 86-87.

84M. de TERAN, “SubmesetaMeridional.Castillala Nuevay Extremadura”,Pp. 156-157.

85j VILA VALENTÍ, LaPenínsulaIbérica, Pp. 10 1-102.

86 M. ARENILLAS PARRA y C. SAINZ RIDRUEJO,Los ríos, Pp. 202-205.
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Más adelante,el Guadianadiscurrepor una zonallana describiendoun gran arco.La

escasaprofundidaddel río hacequepuedaservadeadofacilmente,salvo en épocasde crecida.

El tramoestálimitado por dosde los castillosmás importantesde la Península:el de Calatrava

la Vieja, aguasarriba, y de Alarcos, amboscercanosa la margenizquierda, aprovechando
87

pequeñaselevacionesdel terreno
A partir de Alarcos el valle seestrechay recibe por la izquierdaal Jabalón.Luego,

tomando direcciónNoroestedescribeuna serie de pequeñosmeandroshastaque, recibir al

Bullaqueporla derecha,en su punto másnorteñosevuelvehaciael SE. describiendoun ángulo

de 90~. A partir de aquí seha construidoen el presentesiglo el rosariode embalsesque se

conocencomo<PlanBadajoz>.La ciudadde Méridapartelas Vegasdel Guadianaendos: Vegas

Altas y VegasBajas.

Aguasabajo de Badajozel río discurreentreEspañay Portugal,sirviendoa vecesde

frontera,internandoseen el paísvecinoen algunostramos.Desembocaen el Atlántico entrelas

localidadesde Ayamonteen la orilla españolay Villa Real de Santo Antonio en la ribera

88

portuguesa

3 - RESUMEN

Hemos descrito los principales elementosgeográficosque configuran la Meseta,

deteniéndonosen aquéllosque presentaninterésmilitar. Estamosen condicionesde decircon

Díaz de Villegasque: “frentea la estrategiafluvialde los paisesllanosde Europa,Españaofrece

el ejemplohistórico,en consonanciacon su relieve,de unasingularestrategiaorográfica”. Hace

notaresteautor que “faltan en nuestrahistoria, en efecto,nombresde batallascon toponimia

fluvial y en cambio son habitualeslas quellevan nombresorográficos”89.El mismorecuerdaen

E. HERNANDEZ PACHECO,El solaren la Historia de España,pp. 201-202.

88 M. ARENILLAS PARRAy C. SAINZ RIIDRU?EJO,Losríos, Pp. 205-215.

89Recuerdaepisodiosbélicosdesarrolladosenpuntostalescomoel desfiladerodeTríbola

(Serraníade Ronda),durantela guerrade Viriato; la cuevade Covadongaen los inicios de la
Reconquista;los montesde SanMarcial y Sorauren,enla Guerrade la Independencia(J. DIAZ
de VILLEGAS, La Geografiayla Guerra, p. 381).
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referenciaa los ríos españolesquesólo dosbatallasde nuestrahistoria-la del Guadaletey la del

Salado-llevan el nombrede algunode ellos. Ya que las batallasdel Alfambray, sobretodo, la

conocidacomo “del Ebro” en la guerrade 1936-1939,se libraron, a la postre, en torno del

dominio de serranías9’~.

Ahorabien; no puedeignorarse,el importantevalorestratégicodelrío Duero,testigo de

batallastandecisivascomolas de SanEstebande Gormaz(917)o de Simancas(939).

Lo mismo puedeafirmarsedel Tajo,con Toledocomo protagonistade unalargaguerra

fronterizao, ya en 1809,con el ejemplode la batallade Talaveraen la queseenfrentarontropas

francesascontraespañolase inglesas.Porlo queserefiereal Guadiana,si bienescierto quenunca

seconstituyócomoun referentefronterizocomparableal del Tajo,no podemosolvidarquejunto

asusorillas sedesarrollóla importanteconfrontaciónde Alarcosen el año 1195.

~ J. DIAl de VILLEGAS, NuevaGeografiamilitar, p. 63.
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III.- LA PROVINCIA DE TOLEDO

Se tratade unaentidadadministrativaconlimitesenteramenteartificiales. Seorganizaen

cuatropartesquesonla CuencasedimentariadelTajo,los MontesdeToledo,la Manchatoledana
9’

y el Bloquedel Piélago

1.- El Bloquedel Piélago

Situadoen el bordenoroccidentalde la provincia, pertenecedesdeel punto de vista

estructuraly geomorfológicoal SistemaCentral.

El núcleolo integrala rampadel Piélago92,del que emergenlas sierrasde SanVicentey

la Higuera93.La comarcaestálimitada al Norte porla fosadel Tiéta?y al Surporel valle del

Alberche.

El clima es subhúmedoy mesotérmico,con superávithídrico en invierno y sequíaen

95verano

2.- La Cuencasedimentariadel Tajo

Ocupael cuadranteNE de la provincia.Estárecorridalongitudinalmenteporel cursodel

Tajo, al queafluyenel Jarama,el Guadarramay el Alberche.A su vez, esteáreaseha dividido

por razoneslitográficasen cuatrosectores96:

a) La Cuencade Oropesallanura aluvial cubiertapordepósitosfluviales cuaternarios.En ella

~“ J. MUNOZ JIMENEZ, “Toledo”, Pp. 107-109.

media.

92 La rampagranítica,suavementeinclinadahacia el SE., tiene unos700 m. de altitud

~ Son bloques montañososaisladosque sobrepasanlos 1.000 metros de altitud,
alcanzandolos 1.366en el Pico de San Vicente.

El Tiétar corre paraleloal macizode Gredosy pertenece,casi en su totalidad, a la
provinciade Avila.

J. MUNOZ JIMENEZ, “Toledo”, PP. 130-132.

96 J~ MLJNOZ JIMENEZ, “Toledo”, p. 112.
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97

destacala loma cristalinade Oropesa

b) La Comarcade Torrijos formadapor lomas y vallessobrearenas.Comprendela mesade

Torrijos-Barcience,enmarcadapor los vallesdel Alberchey el Guadarrama98.

c) La Sagraen la orilla derechadel Tajo, aguasabajode Toledo99,eszonade lomasy amplios

vallessobremargasy yesos.Enella se encuentranlos vallesdel Guadarrainay el Guatén’00,la

vegadel Tajo’0’, la loma de Ugena-Carranque’02,y la plataformade Seseña-Borox’03.

d) La MesadeOcaña’04,unaplataformatriangularculminadaporcalizaspontienses.Estálimitada
¡06

por el valle del Cedrón’05y la Vegadel Tajo

El clima de la cuencaessemiárido.El déficit hídrico es grande,sobretodo en el sector

oriental dondela precipitaciónmediaanuales de 350 mm. y en los mesesde veranose registra
¡07unaacusadasequía

3.- Los Montesde Toledo

Setratade una extensaregiónsituadaen la orilla izquierdadel Tajo al Sur de Toledo,

susceptible,a su vez, de una división en dossectores:un sectorNorte y Oestey otro Sur.

~ J. MIJNOZ JIMENEZ, “Toledo”, p. 140.

J. MiIJÑOZ JIMÉNEZ, “Toledo”, p. 142.

J. MUNOZ JIMÉNEZ, “Toledo”, Pp. 144-145. Véase también M. de TERAN,
“SubmetaMeridional. Castillala Nuevay Extremadura”,p. 191.

~ En esteúltimo destacanrelievestabularescomoel Cerro de Villaluenga.

~ PerteneceadministrativamenteaMadrid. Es la zonade Aranjuez.

102 Se encuentraentrelos vallesdel Guadarramay el Guatén.

¡03 Se localizaentrelos ríos Guatén,Jaramay el Tajo.

104 J~ MIIJNOZ JIMENEZ, “Toledo”, Pp. 154-155.

~ Depresiónqueha talladoel bordede la Mesa.

106 Llanuraaluvial quediscurrehaciendomeandros.

[07 J~ MIJNOZ JIMENEZ, “Toledo”, PP. 112-113.
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El primersectorespocoaccidentadoy correspondeala Jara,lasrañasdelSurdeTalavera

y la Mesetacristalinade Toledo.

El sector Sur estáformado por los Montes de Toledo propiamentedichos que se

continúanporla provinciade CiudadReal’08.

a)La Jara’09.Comprende,asuvez, la llanurapizarrosade laJara,recorridaporel río Uso

y drenadaal surporafluentesdel Guadiana;la SierraAnchay la Sierrade Altamira, cuyalínea

de cumbresmarcael límite con la provinciade Cáceres,

b) Las rañasdel Sur de Talavera.Son largasplataformasde rañaque arrancande los

MontesdeToledoy estándiferenciadasporlos cursosdelos ríosTorcón,Cedena,Pusa,Sangrera

y Gébalo.Estos cursosde aguahanformado.vallesrelativamenteestrechosy profundamente

encajados.El tramoúltimo de estoscursosfluviales correspondeala terrazaalta del Tajo”0 y a

la vegadel Tajo”’.

c) La Mesetacristalinade Toledo”2. Formada,a su vez, de Norte a Surpor distintas

franjascomo sonla vegadel Tajo”3, la mesetade Toledo; la zonade los montes-isla~~4y, masal

sur,el sectorgraníticode la Meseta.

d) Los Montes de Toledopropiamentedichos. Son susceptiblesde unanuevadivisión

entreMontesdeToledoOccidentales,Montes de ToledoOrientalesy las Guadalerzas.

-Destacanen el primero de Este a Oeste: el macizo de Corral de Cantos, el del

~ J. MUNOZ JIMENEZ, “Toledo”, PP. 115-118.

¡09 J~ MIUNOZ JIIMIENEZ, “Toledo”, Pp. 146-147.

“~ Se levantamásde 100 metrossobreel nivel del Tajo.

“‘ Llanuraaluvial por la quediscurreel Tajo describiendomeandros.

“2J. MIJNOZ JIMENEZ, “Toledo”, Pp. 152-153.

“~ Tambiénporaquí el río describemeandros.

‘“ Se extiendeentreNoezy Mora. Alcanzaen el pico de Layos una de sus mayores
alturas,pero no sonmenosimportanteslos de Noez y Pulgar.
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Rocigalgo”5y las Sierrasdela Jara.Entreellosla cuencaaltadelEstena,los montesdeToledo”6

y las Depresionesde Robledodel Mazo”7 y la de las Becerras~

-LosMontesdeToledoOrientalesestánformados:al Norte,porlas sierrasdel Castañar,
¡¡9

Yébenesy SanPabloy, al Sur porla Llanadadel alto Algodor y el Milagro
-Las Guadalerzas,asu vez,estánformadaspor las sierrasde la Calderina’20,el Pocito’2’

¡23

y las Guadalerzas’22y las llanadasde Algodor-Milagro, Urday el valle de Ballesteros
El clima de todaestazonaessubhúmedoy mesotérmicocongransuperávitde aguaen

¡24

invierno y sequíaen verano

4.- La Manchatoledana.

Ocupael ánguloSE de la provincia. Setratade un extensollano entrelos 700 y los 750

m. de altitud recorridaporel Cigtiela y sus afluentes.Clima semiáridocon fuertesequíaen el

verano’25.La horizontalidades casiperfecta,en lasdepresiones,pocoprofundasseacumulanlas

aguasde lluvia, dandolugara charcas.Deentrelas calizaslacustresqueformanla mayorparte

de la regióndestacanel afloramientograníticode Madridejos,el afloramientode margas,arcillas

“~ Conjunto de relieves montañososque se extiende de Norte a Sur desde los

Navalmoraleshastalos Alares. Aquí se encuentranlas mayoresaltitudesde la provincia.

¡16 Casien sutotalidadcaeen la provinciade CiudadReal.

1i7 Formadapor las cabecerasdel Gébaloy el Pusa.

~ Dondeseencuentranlas cabecerasdel Pusa,y los arroyosdel Chorroy lasCabreras.

“~ Esteúltimo esun afluentedel Bullaquequelo es,a su vez, del Guadiana.

¡20 El conjuntomontañososurorientalde los Montesde Toledo.

12i Prácticamenteen la provinciade CiudadReal.

¡22 Limitadasal Norteporla llanadadel Alto Algódor y Milagro.

¡23 Por ella circulan el Amarguillo, afluentedel Cigúela y el Ballesterosque lo esdel

Algodor.

124 ~ MIJNOZ JIMENEZ, “Toledo”, Pp. 121.

¡25 ~ MIJNOZ JIMENEZ, “Toledo”, pp. 126-128.
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y yesosde Villafrancay El Toboso-Quintanary la Sierradel Romeral’26.

5 - RESIJNffN

He intentadodescribircon cierto detenimientolos rasgosque caracterizanel áreade

nuestroestudio; procederéa resumir los que consideromás importantesde acuerdocon las

orientacionesmilitaresdel trabajo,y quesonlos siguientes:

a) El sistemaCentralque,comoreferentelejanoladelimitaporel Norte,esunimportantevalladar

que sólo permite su cruce por determinadospasos, pocos en número y extremadamente

dificultososla mayoría.

Dentrode los macizosmontañososdelNorte cabeseñalarla singularidaddel Bloquedel

Piélago o Sierrade San Vicente, que sedesgajade Gredosy forma un a modo de península

limitada por los ríos Tiétary Alberche.Por su situaciónsobreel Tajo y el Alberchey su altura,

constituyeun poderosobaluartenatural, al tiempo que un impar observatorioy un refugio

evidente.

b) Al Sur del Tajo destacanlos Montes de Toledo que se extienden,caracterizadospor su

asperezay fragosidadque dificultansu cruce.

Un rosariode montes-islarompenla monotoníade la llanura situadaal Surde Toledo.

c) El otro elementobásico lo constituyeel foso del Tajo, río el más largo de la Península,

verdaderoecuadorde la misma.

Su red de tributariosesdisimétrica,conun predominiode los de la margenderecha.A

nuestroestudiole interesanel Alberchey el Guadarrama,partede cuyosrecorridosse realizan

porla provinciade Toledo; también,en menormedida,el Jarama.

Los afluentesde lamargenizquierdasoncortosy deaguasescasas,destacandoentreellos

el Algodor, Cedenay Gévalo.

126 J~ MiUNOZ JIMIENEZ, “Toledo”, PP. 163-164. Véase también M. TERAN,

“SubmesetaMeridional. Castillala Nuevay Extremadura”,p. 191.
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d) Sobre todo ello destacala importancia de Toledo, magnífica por su emplazamiento

inexpugnablesobreun peñascoque el “torno” del Tajo ha convertidoen península,y por su

ubicaciónen el centrode España,que le hacepunto de convergenciade las comunicaciones

Norte-Sur.
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1.- INTRODUCCIÓN

Entiendocomolíneaestratégicaun “eje” de referenciaquesigueel cursodel río Tajo y

centraunaampliazonadeterrenodeanchuravariable.Esafranjafuedurantela PlenaEdadMedia

escenariode violentoscombates.Partiendode estapremisael temaque me propongoabordar

presenta,fundamentalmente,dosaspectos,uno histórico y otro militar.

a) Aspectohistórico.Esbiensabidoqueentomoa la fronteradel Tajo sedirimió, durante

másde un siglo la pugnaporel dominio de España.Por ello mereceel calificativo de frontera

viva

Yahemosestudiadoanteriormenteel procesode Reconquistay Repoblacióndelterritorio

peninsulary abordadoel temade la fronteraconsussucesivosdesplazamientoshaciael Sur.

Vimos cómo el avancecristianodeterminóla apariciónde nuevasáreasfronterizas:una

musulmana,que J. Gonzálezconsideraba“estructuradade modo fijo con la Sierra”’ y otra

cristiana,apoyadaen la líneadel Duero. Tambiénexpusimoscómo,traslaconquistade Toledo,

“la defensadel nuevoreino cambiade frente,trocándosede valor lasorillas del Tajo”2. A partir

de 1085 y hastalas primerasdécadasdel sigloXIII esterío es el quedefinela nuevafrontera.

Y volvemos, de nuevo, al concepto de frontera, del que ya nos ocupamosen la

Introducciónal capitulosegundo.Ciertamente,como dijimos entonces,su significadoenla época

medievalno respondeal modernode linealidadsino que,en palabrasdeJ. Valdeón,correspondía

a “eseespacioindefinido queenlasfuentesmedievalessedenominafrontera”3.Todavíapodemos

precisarmás,siguiendoaestemismo autor: enla Penínsulalasfronteraspor antonomasiasonlas

‘J. GONZÁLEZ, Repoblaciónde Castilla la Nueva,t. II, p. 195.

2 ~ GONZLEZ, Repoblaciónde Castilla la Nueva,t. II, Pp. 199-200.

J. VALDEÓN BARUQUE, “La fronteray el sistemade defensaen la EdadMedia.
Fortalezasy núcleosurbanos”,p. 14.
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existentesentrelos territorioscristianoe islámico4.

No sóloeso;J. Valdeónresaltaun aspectoqueresultafl.rndamentalparanuestroestudio:

“que la fronteratenía, antetodo, un significado militar. Los ataquesde castigo,en unau otra

dirección, estabana la ordendel día. <Tierra de guerra>,... la denominancon frecuencialos

documentoscastellanosbajomedievales”5.

Hace algunosaños, J. Torres Fontes resaltabaesteaspectoal tratar de la frontera

castellanacon Granadaen un estudioque dejó huella historiográfica:Xiquena,castillo de la

frontera. En él afirmabaque ésta“no es una frontera muerta,ya que su delimitación queda

marcadaporel impulso político, militar y económicode la Monarquía”.Y acentúaesteaspecto

recordandoque la “inestabilidad de la frontera obligaba a sus defensoresa una inquieta

vigilancia”6.

Pero eso no es todo. El estado de guerra continuaen el que se vivió condicionó

profundamentela vida de las sociedadesallí establecidasy dejó huelladuraderaen el paisaje,en

la ordenaciónsociale, incluso,en la arquitectura.

b) Aspecto militar. El castillo nacecomo un elementofundamentalen una guerra

continuada.Su estudiohay que abordarlo,por consiguiente,desdeestepunto de vista. En

consecuencia,he tenidoencuentalas diferentesfacetasdel Arte Militar (definiciones,utilización

delterreno,valordela fortificación, etc.)desarrolladasporlos tratadistasa lo largodelasúltimas

centurias.He pretendidocon ello ofrecerun panorama,lo más amplio posible,del papelque

desempeñanlas fortificacionesen las operacionesmilitares.

Tratamos, ya lo hemos dicho, de una frontera estratégica,que cumple un papel

‘~ “Al referirnosa laEspañaMedievalesprecisodistinguir entredostiposde fronteras:por
unapartelasqueexistíanentrelosdiversosnúcleospolíticos-territorialescristianossurgidosa raíz
de la invasiónmusulmanadel año711, porotra la quemanteníanaquélloscon el áreapeninsular
dominadapor los islamitas.Las fronterasporantonomasiaeranlasque separabana los núcleos
cristianosdeal Andalus.Enlas crónicascastellanasdel sigloXIII el término<frontaria>seutiliza
exclusivamenteparareferirsea los limites territorialesexistentesentrelos cristianosy los reinos
musulmanesdel surde la Península”.(J. VALDEON BARUQUE, “La frontera...”, p. 15).

J. VALDEÓN BARUQIJE, “La frontera...”, p. 15.

~J. TORRESFONTES,Xiquena,castillo de la frontera, pp.i3 y 24.
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eminentementemilitar, y orienta,por algún tiempo, toda la actividadguerrerade cristianosy

musulmanes.Y, como desdeeste aspectoabordamosel trabajo, vamos a introducir unas

consideracionesrelativasal Arte Militar, porquecreemosimportantedeterminarconceptosy fijar

definicionesrelacionadascon el temade quenosvamosa ocupar.
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II.- EsTuDioDE LA FRONTERA EN EL ARTE MILITAR

¡ .- ARTE MILITAR

a) Concepto

Nos encontramoscon un primeraspecto,debatidopordistintostratadistas,cualesel de

determinarsi debedecirsearteo cienciay si esmásexactohablardeartedela guerrao de ciencia

de la guerra.

Almirante, que se inclina decididamentepor el primer término, el de arte,justifica su

eleccióncon frasesmuy ilustrativas.Y proponeunasegundacuestión,cualesla de determinarsi

debedecirseArte Militar o Arte de la Guerra,para,luegodeunaseriede consideraciones,opinar

quelo apropiadoesutilizar laexpresión“Arte Militar”. Justificasu posturaafirmandoque“cuanto

tienede positivo y matemáticoel artemilitar, otro tantotienede vagoy hastade poéticoel arte

de laguerra”7.Tambiénel generalClausewitzse plantealapreguntade si lagestióndelos hechos

bélicos correspondeal Arte de la Guerra o a la Cienciade la Guerra.Tras analizarambos

términos, concluyeque esmásapropiadodecirArte que Ciencia de la Guerra.Porque,a su

entender,la cienciatratadel conocimientode las cosas,mientrasel artesuponeun conocimiento
8capazde proyectarseprácticamente

En tiemposrecientes,Munilla Gómez,que escribeen 1984, se inclina por el uso de la

denominacióntradicional de Arte de la Guerra, pero recomiendala sustitucióndel vocablo

“guerra” porotros “menosfuertes” y másen consonanciacon el gustoactual,como puedanser

~J. ALMIRANTE, DiccionarioMilitar, T. 1, Pp. 539, 544y 546.

E “Llamamosartetodo aquello en que sellega a un conocimientocapazde llevar a la

prácticao crearalgunacosa,por ejemplo,la Arquitectura;y ciencia,cuandosetratasencillamente
delconocimientode la cosa,porejemplolas Matemáticas,la Astronomia”.

Y másadelante:“Todo pensaresyaarte.Cuandola lógicamarcael límite dondeterminan
las premisas,que sonel resultadodel conocimiento,dondecomienzael juicio, allí comienzael
arte.”

Y termina:“De todo lo dichosededucequees másapropiadodecirArte queCienciade
la Guerra”. (C. VON CLAUSEWITZ,De la Guerra, PP 121, 122).
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“militar”, o “defensa”9.

b) Contenidodel Arte Militar.

Muchoshansidolos tratadistasquesehanocupadodedefinirel conceptodeArte Militar,

asícomode precisarla finalidadquepersiguey enumerarlas partesen que sedivide. Y en este

contexto resultainevitable comenzarrecordandola definición de Clausewitz, tanto por la

concisiónde la mismacomopor la autoridadde quienla propuso.Paraél, “el Arte de la Guerra”

es,ensentidorestringido,“el artedeservirseenlaluchadelos mediosdados”.Ahorabien; eneste

caso concretoel prusianoentiendeque el vocablo “arte” debíasersustituidopor el término

“conducción”’0. PeroClausewitzva másallá y, concebidoel “Arte de la Guerra” comoejercicio

de conducciónde la misma,consideraquedebeser analizadosubdividiéndoloen dosconceptos

básicos:la tácticay la estrategia:

“El Arte dela Guerra,en su sentidorestringido,sesubdivideen: Tácticay Estrategia.La

primeraseocupadel modo de serdel combatemismo; la segundade su empleo”.

Los tratadistasposterioresrecogenesteesquema.En 1837JoséRamónMackenna,autor

deun TratadoElementalyDidácticode TácticaSublime,seatieneaeseconceptode Arte de la

GuerraintegradoporEstrategiay Táctica, agregandodefinicionesmuy aclaratoriasde unay

otra~1

“Todo el artede la guerraconstade dos grandesmaterias:la estrategia,queesla parte

directiva, y la táctica,que esla ejecutiva. Estatrazalas operacionesde laguerra,y á la

tácticapertenecela prácticade todasellas.”

~‘ “Hasta tiemposrelativamenterecientessehablabamucho del <Arte de la Guerra>,
término queen el momentoactualse vieneutilizandobastantemenos,tantoporqueresultaun
poco pomposo,comoporquese procuraeliminarel término <guerra>y sustituirlopor otros
menosfuertescomo<militar>, <defensa>,etcétera.”(E. MIJNILLA GOMEZ, Introduccióna
la EstrategiaMilitar española,p. 37).

~ “La idearestringidadel Arte de la Guerra...(es) el artede servirseen la luchade los

mediosdados,y podemosdesignarlamejorconel nombredeConduccióndelaGuerra”.(C. VON
CLAUSEWITZ, De la Guerra, PP. 92, 97).

“J.R. MACK.ENNA, Tratadoelementaly didácticode Táctica Sublime,p. 45.
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Añosmástarde,en 1862,FranciscoVillamartín, siendotodavíaunjovencapitán,aunque

esosí, avaladoporunaintensaexperienciaen los conflictosbélicosde ultramar’2incluyeen sus

NocionesdelArteMilitar unasconsideracionessobreelArtedela Guerray al hacerlo,introduce,

de nuevo,los conceptosde Estrategiay Táctica, agregandoa ellos, el de Logística:

“Arte de la guerrao artemilitar, esla aplicaciónprácticade los conocimientoshumanos,

conel objeto de vencera las fuerzasdestructoras,de un podersocialenemigo”.

Aúnañadeunadefiniciónde lo queél denomina“Teoríadel artemilitar”:

“la colecciónde reglasparacrear,organizar,gobernar,sustentar,mover y batirselos

ejércitosde modoque seconsigala destruccióndel enemigo.”

Enestaúltimaintegralos conceptosdeLogística,Estrategiay Táctica,decuyadefinicióntambién

seocupa:

“La logística, que es el artede moverlas tropasy situarlas,y sevaleparaello.., de la

Administración,que sustentay provéeal ejércitoen todoslos puntosque recorrey en

todoslos casosen quesehalle, de lo necesarioparala vida y parahacerla guerra.

La Estrategia,que escogelas direccionesque se debenseguir, los puntosque sedeben

ocupar, las masasque se debenemplearparaobtenerla victoria, auxiliándosecon la

geografia,la estadística,la política, la organización,etc.”

“La Táctica,artede combatir, de combinaren un momentodadosegúnla estrategia,

organizacióny políticamilitar, la acciónde lasarmas,de los hombresy de los animalesen

el choqueo preparándoseparaél o rehuyéndole.”’3

Muy pocodespuésdon JoséAlmiranteen su conocidoDiccionariodedicaun capitulode

22 páginasalavozEstrategia.Enél, trasrecordarquetradicionalmenteel conceptode ‘Arte de

la Guerraseconsiderabacomoun todo indivisible”, afirma queya en el último tercio del s. XVIII

se introduce la voz griegaEstrategia,primero en los círculoseruditos y más tardeentrelos

militaresen ejercicio. Así, señalaal ArchiduqueCarloscomo el responsablede la consagración

del mismo. Y añadeque dicho concepto se impone en Españaa raíz de la guerrade la

12 Parala biografia de estafigura véanselas páginasde F. F. BASTARiRECHEen la

“Presentación”delasNocionesdelArteMilitar dela ediciónde 1989, delMinisterio deDefensa.

‘~ F. VILLAMARTIN, NocionesdelArteMilitas PP. 40-41.
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Independencia.Esospreludiosle permitenafirmar que: “El modernoartede la guerrasedivide

en <dos>y ya segúnalgunosen <tres>contandoapartela FortificaciónqueparaJonunino cabe

ni en la Estrategiani en la Táctica

Y, a renglónseguido,nuestroautorescogee insertaen su libro las definicionesque

consideramásilustrativasdelreferidoconcepto.Entreellasnosencontramosalgunas,ladeBardin

en especial,en las queseincluyeunanuevamateriaquenosatañemuydirectamente,comoesla

fortificación. Porsu interésparanuestrosobjetivospasamosatranscribiralgunospárrafos:

“Estrategiasignificabaenla antiguedadejército,artedel estratego...Concibiéndolacomo

ciencia,y no como instmmento,combinabalos grandesmovimientosde tropas;decidía

lasfortificacionesquehabíande construirse;preparabaeljuegodelas accionesde guerra.

Erano solamentelapartequepudierallamarsemilitante, sinotambiénel conjuntode las

concepcionespreparatoriasy de todaslas operacionesintelectuales,quelevantan,guían,
“‘4y entretienenlos ejércitos

Eso no estodo; como ya hemosseñaladomásarriba,siguiendoa Jomini, Almirante concibela

Fort~ficacióncomoparteintegrantedelArtede la Guerra,con personalidadpropia.Y atenorde

esaideadedicaa la voz unascuantaspáginas,a las quemásadelanteharemosreferencia.

Sin dudalas definicionesmássencillasy aclaratoriasde los tresconceptosquevenimos

desarrollandocorrespondenaH. A. de Jomini. Veámoslo:

“Todaslas (operaciones)queabarquenel conjuntodel teatrodelaguerrapertenecena la

estrategia”.

“La segundarama...es la táctica,esdecir las maniobrasde un ejército en el campode

batallay las diversasformacionesparaconducirlas tropasal ataque.

“La terceraramaesla logísticao el arteprácticode moverlos ejércitos...”’5

Yaen nuestrosiglo, elGeneralBeaufre,recogiendotodalaexperienciateóricaacumulada

en siglosprecedentes,acuñauna expresióntanescuetacomoprecisa:la estrategiamilitar “es el

‘ ALMIRANTE, Diccionario..., t. 1, Pp. 427-428,435-436.

‘~ CompendiodelArte de la Guerra, p. 101.
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artede hacerquela fuerzaconcurraparaalcanzarlas metasde la política~~~6.

Terminamosnuestrorecorridoconsultandola ya aludidaobrade Munilla Gómezdonde

el autorresumecon concisióncuantollevamosvisto:

“Tradicionalmenteel Arte de la Guerraseha venidodividiendo en dospartes:Estrategia

y Táctica;a las queya másrecientementese ha venidoa unir, en formadiscutida,pero

cadavezcon másfuerza,la Logística.”

Pasaluego el autor a ocuparsede la EstrategiaMilitar en un párrafo cargadode

significacionesy contenidosquerefleja puntualmentelos ampliosenfoquesqueennuestrotiempo

ha merecidoel tema:

“Hoy día la Estrategiano puede entenderse,como en el siglo pasado,como algo

puramentemilitar, ya quehoy día tiene que complementarsecon no pequeñasdosisde

contenidopolítico y económico.Se puededecir que de las cuatropatasque apoyany

sostienenla mesaestratégica:Geografia,CienciaMilitar, Política y Economía,en la

EstrategiaMilitar preponderanlas dosprimeras,sin quedesaparezcanlas dosúltimas.Y

como en todo coctel,no debefaltar la guinda,en estecaso,geopolítica.”’7

2.- “DE LA DErENsIVA”

En laspáginasprecedenteshemospretendidodemostrarquecuandolos tratadistashablan

de Estrategia,se refieren tanto a movimientos planificados de tropas, como a defensas

permanentes,a fortificaciones.

Comenzaremosadesarrollaresteaspecto,conel testimoniodeRodríguezCarril,un autor

militar quea fines del siglo pasado(en 1893)escribía:“Dos elementosexistenparadefenderun

territorio: esel primeroel ejército,defensaactivay móvil, y el segundola fortificación, defensa

i6 Y aúnañademásadelante:“Se puedeadmitirquela finalidaddelaestrategiaesalcanzar

los objetivos fijadospor la política utilizando lo mejorposiblelos mediosde que se dispone.
Ahorabien, estosobjetivos puedenserofensivos(conquista,imponerla aceptaciónde taleso
cualescondicionesonerosas),defensivos(proteccióndelterritorio o de taleso cualesintereses)
o inclusopretendersencillamenteel statu quo político”. (GeneralBEAIJFRE,Introduccióna la
Estrategia, pp. 49-50).

‘~ E. MTUNILLA GÓMEZ, Introduccióna la EstrategiaMilitar española,pp. 38 y 47.
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pasivaó inmóvil”’8.

Las frasesanterioresnos introducenen los problemasrelativos a la relación, siempre

compleja,entrela defensay el ataque.Yadijo Clausewitzque“de unamanerageneral...la defensa

esmásfácil queel ataque.Peroel objetode la defensaesnegativo,esla conservación,mientras

queel del ataque,la conquista,espositivo”’9. Profundizandoenestostemasel prusianoseñalaque

el papel principal de la defensaes el de parar un golpe que se estáesperandoy que es

precisamenteesanotalaquepermiteen la guerra,distinguirentrelas operacionesde ataquey las

de defensa:

“¿Cual esla ideafundamentalde la defensa?Es la de pararun golpe.¿Porquéseñalse

distingue?Se distingueen que ella esperael golpe que debe parar. Estees, pues, el

caracterdistintivo de la accióndefensiva;es estecriterio sólo el que en laguerrapuede

hacerdistinguir el ataquede la defensa.”

Eso no estodo; Clausewitzentiendequelaguerradefensivano esmásqueun pasoprevio

a la guerraofensiva.Porque,en sucriterio, la ideade laguerraesincompatibleconunareducción

a las accionesdefensivas,ya quela utilizaéión exclusivade ellaspondríaen peligro cualquier

ventajaobtenida. Así, habla del “retorno hacia la ofensiva” como tendenciaracional de la

defensa20.

Abundandoen lo anterior,Banúsy Comasafirma que “todadefensaqueno sepatomar

‘8V. RODRIIGIJEZCARRIL, Compendiode ArteMilitar, p. 40.

‘~ C. VON CLAUSEWITZ, De la Guerra.., Pp. 385-386.

20 C. VON CLAUSEWITZ, De la Guerra, p. 402: “Se hadichoya anteriormentelo que

esla defensivaen general.No esmásqueunaformaventajosade la guerra,pormedio de la cual
sedeseaprocurarla victoriaparapoder, con la ayudade lapreponderanciaadquirida,pasaral
ataque,esdecir, aun objetoposit¡vo.

Aun cuandoel objetivo de la guerrano exija sino el mantenimientodel statuquo, nos
pondríamosen contradiccióncon la ideade la guerrasi noslimitásemosarechazarlos ataques;
incontestablemente,hacerlaguerra,no significa sufrir la guerra.Cuandoel defensorhaadquirido
algunaventajaseñalada,el papelde la defensaestácumplido, y entoncesesprecisodar el golpe
al enemigoconobjeto de salvaguardarla ventajaobtenida;si no, nosexponemosaunapérdida
cierta”.
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la ofensivaen tiempo oportunoánadaconduce”2’.

3.-FORTIFICACIÓN

Aludimosmásarribaal procesode desarrollode la nociónde “Fortificación” dentrode la

de Estrategia.Nos proponemosahoraentrar en estecampo en concreto, en un campoque

definimosenpáginasanteriorescomo “el de la defensapasivao inmóvil”. Almirante,recogiendo

párrafosde la Guía del Oficial en campaña,dedicaun interéspreferentea la que denomina

“<fortificación ‘en grande’, llamada permanente>”. Porque, segúnél, en el conceptode

“Fortificación” seincluyedesdela “cortadura”realizada,circunstancialy rápidamente,duranteuna
22

operaciónmilitar, a los fososy murallaspermanentesde las plazasde guerra
Ya Clausewitzhabíainsistido en que “las plazasfuertesson los primerosy los más

importantespuntosde apoyo de la defensa”,y se habíadetenidoa enumerarlas misionesque

puedencumplir: “Como barreras...Comopuntosde apoyotáctico ... Comorefugioparacuerpos

de tropasdébileso batidos...Como defensasopuestasa la agresión..

.1. R Mackenna insiste en lo que parece el significado elemental del concepto

“Fortificación” -“toda fortificación suponemirasdefensivas”-.Aunqueañadeun matizquenos

pareceesencial:la fortificación tienecomo objetivo potenciarla capacidadmilitar de fuerzasen

inferioridadnuméricao técnica24~

Pero, ademásde las consideracionesde tipo general,son muchoslos tratadistasque

insistenenla importanciade pasaral terrenode lo concretoy valorarlas posibilidadesespecíficas

21 C. BANÚS Y COMAS,Estrategia,p. 20: “La defensaaspira...a conservar.Ahorabien:

el fin de la guerraesaniquilaral contrarioy de nadaservirálo primero,mientrasno seconsigalo
segundo...Todadefensaque no sepatomarla ofensivaen tiempooportunoá nadaconduce.”

22 J. ALMIRANTE, Diccionario..., T. 1, p. 475: “<El círculo del significadotécnico(de

fortificación)debecomprenderdesdela cortaduraquehacenen minutosunoscuantosgastadores
en vados,puentesy desfiladeros,hastalos profundosfososy robustasmurallasde las grandes
plazasde guerra, en que seinviertensiglos, talentosy tesoros.Estafortificación en grande
llamadapermanente...>”

~ C. VON CLAUSEWITZ, Dela Guerra, Pp. 437-440.

24 J~ R. MACKENNA, Táctica...,p. 270. “El objetode las obrasde fortificaciónesel de

ponerátropainferior en número,valor ó destrezaen estadode resistirá otraquele seasuperior
bajocualquierade estosaspectos:porconsiguiente,todafortificaciónsuponemirasdefensivas”.
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de cadafortificación. En estesentido,Rodríguezdel Carril manifiestaque la misión de cada

fortificación estáen dependenciade suscaracterísticas25.Y abundandoen estamisma líneade

pensamientoBanúsy Comas,al tratardelvalor e importanciadelas fortificaciones,nosdiceque

hayqueteneren cuenta“lo quepuedepedirseles,esdecir,quéeslo quebuenamentepuedendar

Másadelantecompletasu pensamientoafirmandoqueaunque“para unabuenaguarnicióntoda

plaza es defendibley capazde presentarenérgicaresistencia”,no existen plazasimbatibles,

“porqueno hay medio de hacerque los recursosnecesariosparala defensaseaninagotables,ni

que el valor moral, ya que no el f¡sico, de los defensores,decaigahastadesaparecerpor

completo”. En otraspalabras,plantealos problemasrelativosa la relaciónde efectividadentre

todos los elementosque integran la defensa:los materiales,complejosen si mismos, y los

humanos.

Esodeterminaque “todo sitio en queel sitiador cuentecon elementosproporcionadosá

la fuerzadela plaza,sólo puedeterminarde un modofavorableal sitiado,graciasala intervención

de fuerzas exteriores”. Nuestro tratadistaconcluye con una consideraciónproducto de la

experienciasecular:“La fortificación ha tenido siempre,duranteun sitio, gravesdesperfectos;

jamásunaplaza,biendefendida,se ha rendido, sin habersufrido grandesaveríasen susmedios

de defensa”26.

Un interésespecialha merecidoa los tratadistaslos problemasrelativosa la ubicaciónde

las construccionesdefensivas.O dichoen otraspalabras,la adecuaciónentrearquitecturamilitar

y topografiadel terreno.F. deFranciscoy Díaznoshablade la importanciade las plazasfuertes

según“su posicióncon respectoa los accidentesgeográficosquela rodean”27.

25 “La fortificacióntieneunamisiónsegúnsuposicióny segúnsufuerza:¿lacumple?pues

no debeexigírselamás. Resistalo que densusmurosy su guarnición,y habrácumplidocomo
buena...La conocidafrase<plazasitiada,plazatomada>esunavulgaridadcienvecesdesmentida
porel valor humano,por mil accidentes;es claroquela defensaeternaenun recintosin auxilios
y con mediosde vidalimitados,es imposible”.(V. RODRiIGUEZ DEL CARRIL, Compendio...,
Pp. 40-41).

26 C. BANUS Y COMAS, Estrategia,pp. 203 y 215-218.

27 “La importancia de las plazasfuertes, no tan sólo dependede sus condiciones

defensivas,guarnicióny grandor,sino también,y estoquizáprincipalmente,de su posicióncon
respectoá los accidentesgeográficosque la rodean,y los que domina;de esto dependeen
primera línea su valor estratégico”. (F. DE FRANCISCO Y DÍAZ, Estrategia. Geografia
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En estepuntono esraro quelos tratadistasbusquenen la Historiamilitar modeloscon

los queilustrarsuspropuestas.Así, Pinto Cebrián,refiriéndosea la EdadAntigua, recuerdael

predominiode las “fortificaciones situadasen los lugaresdondela naturalezadel terreno,en

cuantoadificultad de acceso,facilita la defensay permitecontrolarde lejos, por la existenciade

llanuras,terrenopocomovidoo poco cubierto,etc., los movimientosde aproximacióny ataque

delenemigo”.Y no dudaen recurrira ejemplostandestacadoscómoJustiniano(482-565)delque

nosdiceque “implantó un nuevoaspectogeográfico-topográficoen lasfronterasde su imperio,

al proporcionarlesmásprofundidadqueel <limes>romano,buscando,mediantela combinación

de unared escalonadadefortificacionesadaptadaaunaorograflaconcreta,sobretodoenlasvías

másprobablesde penetración,y la instalaciónen laszonaspróximasde <soldadoscampesinos>,

el frenary retardarel avanceenemigo‘28

Todavíaincluiremosun testimoniomásen atencióna la autoridadde su autor.El General

Beaufrerefiriéndoseala Antiguedadseñalaqueenesteperíodo“la defensarecurrióa un sistema

de plazasfuertesque formabancomo un tablerode ajedrezen medio del cual semovían los

ejércitos”.Eseentramadodeplazasteníacomomisión limitar las accionesdel invasory prevenir

el saqueodel territorio29.

4.-VALOR ESTRATÉGICODELOS ACCIDENTESGEOGRÁFICOS

Yanoshemosreferido,enpáginasanteriores,ala importanciadel mediogeográficocomo

condicionantede la actividadguerrera,tomandoopinionesde autoresvarios. Pero podemos

ahondarmásen estascuestionesdadala importanciaquerevistenparanuestrotemay el interés

suscitadoporellas en los últimos años.Sirva de ilustracióna estoúltimo unaobraa la queya

hemoshechoreferencia,la deF. Pinto CebriántituladaLa Geografiayla Guerra. Un análisisde

susrelacione)0.En ella su autordedicaun primer capitulo arepasarlas opinionesde algunos

Estratégicay ArteMilitar, p. 51).

28 F. PINTO CEBRIÁN, La Geografiay la Guerra. Un análisisdesusrelaciones,PP.

3 2-39.

29 GeneralBEAUFRE, Introducción...,p. 94.

~ F. PINTO CEBRIÁN,La Geogrqfla...,Del interésqueel tematieneparalos militares

da cuentael hechode queel trabajoseincluya en la colecciónAdalid, dedicadaporel Servicio
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“clásicos”sobreel papelquela Geografiay la Topograflajueganenel fenómenodela guerra,para

resaltaren la EdadMediacomo rasgosignificativo “la apariciónenel paisajede castillosy otras

fortificaciones,casi siempreubicadossobremontículoso elevacionesartificialeso naturales(los

más),construidoscon piedraa partir del siglo XII y reforzadoscon foso”31. La funciónde estas

construccioneses, a su entender,la de defensa,vigilancia y control. En su criterio una gran

trasformaciónseproducecuandoen el s. XVII “hacensu apariciónen el ‘paisaje’bélico europeo

las plazasfuertes”. A partir de esemomentolos estudiosgeográfico-topográficosseránmás

científicos32.

Peropasemosa abordarel análisispormenorizadode ciertoselementosgeográficos.

a) Montañas

Sobreestos accidentesnos encontramos,desdeafirmacionesgeneralescomo la que

proponePedroPablo Alvarez para quien “las grandescadenasde montañasson las mejores

barrerasde un país””, hastaanálisismásparticularizados.Eseesel casodel Tratadode Táctica

AplicadadeJ. A. París.Suautorabordael estudiode los terrenosaccidentadosensu complejidad

y expone,detalladamente,cómo influyen las pendientesen el movimientode lasdistintasclases

de publicacionesdel EstadoMayor del Ejércitoa “pensamientomilitar”, el año 1986. Véanselas
pp. 25, 40 y 47.

“F. PINTO CEBRIÁN, La Geografia p. 25.

32 Y mástarde,“con Luis XJV y Vauban(1613-1707)hacensu apariciónen el <paisaje>

bélico eurépeolas plazasfuertes; la <guerrade sitios> orientaráa los estudiosgeográfico-
topográficos,sobretodo los segundos,enotra dirección:conocimientodel terrenode combate
paradeterminarlos mediosque éstepuedeproporcionarparala construcción,paradeducir la
facilidado no de ejecuciónde taleso cualesobras(de unaformamás<científica>queen épocas
anteriores)”.F. PINTO CEBRIÁN, La Geografía...,pp. 40 y 47.

“ PP. ALVAREZ, Espíritu militar ó principios teóricosy prácticosdel Arte de la
Guerra, p. 49. Comotodos estostratadistas,sesienteinteresadoen la descripcióndel medio
fisico. Sobrelas montañasescribe: “Coniunmenteal pie de ellasesdondeprincipian los rios á
tenersu nacimiento,y a lo largode lasriberasdeestosesdondetambiénsehallanfrecuentemente
los caminosmás practicables.Algunas, pero pocasveces,las aguasseabrenpasoentre las
montañascuyasfaldasentoncessonmuy cortadasy escarpadas
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de tropa34.Además, afirma que las elevacionesde terreno,las alturas, “tienen muy especial

importanciadesdeel punto de vistamilitar”, entre otrasconsideracionesporque“colocadoel

observadoren la altura, abarcaun largo horizonte,domina el llano, descubrey reconocelos

movimientos,fuerzay disposicionesdel enemigo...

TambiénC. Banúsy Comashaceun estudiode las zonasmontañosasdesdeel puntode

vistade la defensaactivay móvil. Y señalalas ventajasquepresentanestasáreas,entreellas“la

facilidadde barrearel pasoá las columnasenemigas”.A ello añadeunadescripción,sumamente

¡nteresanteparanosotrosy extremadamentegráfica, de cómoserealizael ataqueaunaposición

encumbrada:

“Los destacamentossituadosen lascrestasde lasmontañas,sehallanparasu defensaen

condicionesaltamenteventajosas...El agresorllega cercade ellascon escasoaliento,

fatigadopor los esfuerzosdesarrolladosdurantela subida;la topografiadel terrenole

impide desarrollarun frenteextenso,y las columnasasaltantes,batidaspor fuegosque

puedenserconvergentes,y dirigidos desdepuntosdominantes,sehallaránen pésimas

condicionesparaapoderarsede! sitio ocupadoporel defensor”36.

DeFranciscoy Díaz7,al ocuparsedel valorestratégicodeun sistemaorográfico,nosdice:

~ “Las pendientesde 2 á 3 gradosno ejerceninfluenciaalgunasobreel empleo de las
tropasy seclasificanentrelos terrenosllanos...”, “De 3 á 5 gradosni el ascensoni el descenso
embarazanlas evoluciones:no obstante,la caballeríacargarácon dificultad en la pendientede
arriba a abajo.”,.. “Desde 5 á 10 grados...ya la pendienteesfatigosaá los movimientosde la
infanteríaen ordencerrado:la caballeríasólo al galopecortopuedecargarsubiendo:la artillería
ácaballosubecon grandesesfuerzos.”...“Desde 10 á 20 gradosla infanteríaavanzamuy poco
en ordencerrado:la caballeríano se mueveenesteorden:jinetessueltospuedentrepartomando
precauciones.”...“Desde 20 á 30 gradoses imposibletodo avanceá la infanteríaen masa:las
guerrillaspuedentrepar,pero con muchotrabajoy fatiga.”... “Desdelos 30 gradosen adelante
sólo algunosinfanteságilesy fuertespodránescalarla altura,ayudándosedelos arbustos,plantas,
grietasó piedrasque ofrezcael terreno,” (J. A. PARIS, Tratadode 1=~cticaAplicada,pp. 126-
127).

~ J. A. PARIS, Tratadode TácticaAplicada, pp. 128-129.

36 C. BANÚS Y COMAS,Estrategia,pp. 147-148.

“F. DE FRANCISCOY DÍAZ, Estrategia..,pp. 35-36.
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“En general,unagrancordilleraesdemuchautilidad parala defensiva...;lo escabrosodelterreno

puedeofrecerfrecuentesocasionesdecortarlesuscomunicacionesy lineasderetirada(al ejército

invasor), y se encuentraen un peligro constantepor los puertosy dificiles pasosque tanto

menudeanen esosaccidentadosterritorios.”

En estesentidocoincideconla apreciaciónde H. A. deJomini,paraquien“la invasiónde

paísesmontañososen sus fronterasy en el interior es máslargay dificil que aquéllaen que se

puedeesperarun rápidodesenlacegraciasa unabatalladecisivaen la llanura. No seencuentran

cas¡nuncaen elloscamposdebatallaquepermitandesplegargrandesmasasy laguerrasereduce

a combatesparciales38.

Enresumen,los tratadistasestánde acuerdoen afirmar quelas cadenasmontañosas,en

general,y las eminenciasdel terreno,en particular,proporcionanobservatoriosprivilegiadosy

excelentesenclavesparaorganizarla resistenciadel territorio que seextiendetrasellas.Así lo

expresaClausewitzendosfrasesconcisas:la ventajaqueofrecenlasmontañasesque“con fuerzas

muy escasassepuedeofreceruna defensamuy obstinaday unacordilleraprocura,a lo largo de

suscrestas,unaextensavistasobreel paísdescubierto,queseextiendea suspies”39.

b) Ríos

Tambiénlos ríos hanllamado,tradicionalmente,la atenciónde los teóricosde la guerra.

P. P. Alvarezescribe:“Los ríos caudalosossonla mejorbarreradeun país... Sirvendelíneasde

defensa”.Tantaimportanciaotorgael autora los cursosde agua,que seocupade las distintas

caracteristicasque puedenpresentar:rapidez,crecidas,profundidad,tipo de fondos,naturaleza

y alturade susriberas,etc. y consideraqueel mododeactuarencadacasodebeserdistintot Por

38 H. A. de JOMIINI, CompendiodelArte de la Guerra, p. 188.

~ C. VON CLAUSEWITZ, De la Guerra, p. 480.

40 “Los nosqueatraviesanpaisespoco elevadosó llanossoncomunmentepocorápidos

porsu poco declive,pero soncasi siempremuy profundos.Estos¡los no tienen piedrasen su
fondo, susriberassonllanas,...

Los rios que baxande las montañasson muy rápidosy poco profundos,su fondo es
pedregoso,creceny menguanconuna prontitudextraordinaria...El fondo de (estos)ns...es
regularmentebuenoy ofrecefrecuentesvados.Susriberasconsistenenalturasqueseprolongan
desdela que procedesuorigen..“(PP. ÁLVAREZ, Espíritu..., pp. 23-25).
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lo mismo, estima necesarioresponderal amplio cuestionarioque proponeantesde iniciar

cualquiertipo de acciónbélica4’.

Lapreocupaciónpor los cursosde aguaseobservaa lo largode todala obrade H. A. de

Jomini, CompendiodelArte de la Guerra. Concretamente,en el articulo 38, realizaun análisis

detalladode los problemasqueplanteael crucede los ríos, sobretodocuandoéstossonde gran

caudal. Su experiencia en las GuerrasNapoleónicasle lleva a concretaren 6 reglas las

recomendacionesparacruzarun río caudalosocontroladoporlos enemigos42.

Otrostratadistashandedicadotambiénatencióna los ríos. Tal es el casode J. A. París,

quienal ocuparsedelasvíasfluviales, sedetienea señalarlos puntosque,sobreellas,los militares

debentomar en consideración:orillas, profundidady lecho, vados, islas y bancosde arena,

extensiónde la partenavegable,etc.43.O el de Banúsy Comasparael quelos ríosoponen,como

las zonasmontañosas,graves dificuJtadesa la marchade un ejército, “pero ocupanzonas

relativamenteestrechas”44.

“‘ Esecuestionarioestaformadopor lassiguientespreguntas,s¡emprerelativasal río que
interesaal estratega:“Quál es la dirección de su curso...? Quál es su latitud, rapidez y
profundidad,tanto en las crecidascomo en su estadonatural...?Suscrecidasson regladas,
accidentales...?

Quál es la naturalezay altura de las riberas,y su elevaciónsobreel nivel del agua,son
escarpadasó de un declive suave...?

El rio tienebancosde arenaó islas?...El fondo escenagoso,firme, pedregoso,arenisco
o cubiertode cascajo;ofrecealgunosvados,y en quesit¡os...?Susaguasestánsujetasá causar
crecidasdespuésde algunatempestadó en algunasestacionesdel año...?”PP. ALVAREZ,
Espíritu...,pp. 3 1-32

42 CompendiodelArtede la Guerra, pp. 278-280.

~ “Se tomaránen consideraciónlos puntossiguientes:Las orillas: su estadoy elevación
sobreel nivel de las aguas.

La profundidad y el lecho. La infanteríapuedeatravesarun vado de un metro de
profundidadá lo sumo...La caballeríacruzahasta120 de agua;pero éstapuede,no obstante,
pasara nado...

Los mediosparael paso:puentes,barcas,vados.
En el examengeneralde toda vía fluvial, no ha de perdersede vista la direcciónde la

corriente,su rapidezy profundidad.”(J. A. PARIS, Tratado...,PP. 147, 148).

~ C. BANUS Y COMAS,Estrategia, p. 1 54.Concretael autormásadelante:Muchose
ha discutidoacercade cuáleramayorobstáculopara un ejército, un río ó una cordillera;pero
paranosotrosno cabedudaquelo segundo;pites las cordillerasno sepresentanaisladas...El
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Por su parte,De Franciscoy Díaz subrayala importanciaestratégicade un río, variable

de acuerdocon las característicasde su cauce,“profundidad central, velocidadde la corriente,

alturade susmárgenes,vados”,..t

Terminamosel recorrido,de nuevocon Clausewitz,queescribe:“Los ríosy los grandes

afluentespertenecen,desdeel puntode vista de la defensa,a la clasede barrerasestratégicas,lo

mismoque las montañas.Peroal contrarioque éstas,cuandosu defensaesforzadaen un solo

punto,ya no puedeexistir, como en las montañas,unaprolongaciónde la defensa”46.

Resumiendo:los ríos, desdeel punto de vistaestratégico,secomportan,al igual quelas

cadenasmontañosas,como fronteras,pero, a diferenciade éstas,es imposible someterlosa

parámetrosracionalizadores,porquecadauno de ellospresentasuspropiascaracterísticasquees

precisoconocerbien y, unavezrebasadosporun punto, su valor fronterizodesaparece.

c) Vados

Casoparticulardentrodelestudiodelos ríos esel de los vados.Elvocabloaludealaparte

de un río dondehay menosfondoy cuyo piso esmásfirmey llano47. Porello no esde extrañar

la atenciónque le prestanlos tratadistasmilitares. Al abordarel estudio de esteelemento

geográfico,nosdicePedroPabloAlvarezque“es tanimportanteconocerel númerodevadosde

un río, comosucualidad...””Porotraparte,-añade-hayvadosquesolo sonpracticablesenestío

y en invierno”48. Másprecisoen suscomentarioses J. Díaz de Villegas. En efecto;su tratado

río una vezatravesadode/ade serya obstáculo.

‘~ F. DE FRANCISCO Y DIAZ, Estrategia...,pp. 37-39. Precisaeste estudioso:“Si
hiciéramosun estudiocomparativoentrelos dos sistemasorográfico é hidrográficoá fin de
determinarcuál convendríamásparafronteradeun Estado...no dudaríamosen significar, como
líneadivisoria.. la determinadaporunalínea de montañas”.

46C VON CLAUSEWITZ, De la Guerra, p. 491.

~‘ Lavoz esrecogidapor J. ALMIRANTE en su DiccionarioMilitar.

48 PP.ALVAREZ, Espíritu..., pp. 34-35. Nos indica diferentesdatos,necesariosparala
utilizacióndel vado: “Si hay masde dospiesy medioó tresde aguaesdemasiadoprofundopara
la infantería,y parala caballeríano debeexcederde quatro.

Enlas llanurascultivadaslos vadostienencasisiempreel fondode cascajo:estossonlos
mejores.En los paisesareniscosel fondo de los vadosesalgunasvecesde arenafina y otras
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sobrela Geografiayla Guerra contieneenseñanzassobrecómolocalizarlosen el mapao cuales

de ellosson aptosy cualesno lo sonparaserutilizadospor las diferentesclasesde tropa49.

d) Llanuras

Sonla antítesisde las montañasy hanmerecidomenosatenciónqueaquéllas.Al tratarde

los grandesaccidentesgeográficos,señalade Franciscoy Diaz quelas llanurasconstituyenuno

de los de “mayor importanciadesdeel puntode vista de la estrategia”.

Ofrecenextensiónsuficiente“para efectuartoda clasede movimientosy evoluciones,

libertadá las maniobras(estrategiaoperativa);permitetodaclasede órdenesy fortificaciones”50.

movediza:estasdosespeciessonlas masmalas.
Los vadoscenagosossontodavíamasmalos.
Los quetienengruesaspiedras...sonmuy incómodosparalos caballos.”

‘~ “Los vadosse encuentrangeneralmenteen los trozosrectosde los ríos cuandoéstos
tienenmayoranchura,equidistantesde dosinflexioneso meandroscontrarios.Las cartassuelen
denunciarla existenciade vadosporla terminaciónen éstosde los senderosquese dirigenal río
y reaparecenenla orilla opuesta.La profundidaddel vadono debeexcederde un metroparalos
hombresapie, si la corrientees lenta,y de 080 si esrápiday el terrenoblando;de 120, paralos
jinetesy carros; de 085 para la artillería pesada,y de 065 para la ligera.” (J. DÍAZ DE
VILLEGAS, La Geografiayla Guerra, p. 258).

~ “Las llanurashacenvalersu importanciaestratégicasegúnlas comunicacionesquelas

cruzany las unena los puebloscomarcanos,segúnlos recursosque ofrecenla riquezade los
territorioslindantes,la elevacióndel terrenoy otrasmuchascircunstanciasqueimpidenjuzgar
estegran accidenteen lo absoluto,y siempreen relacióncon todo cuantole rodea.” (F. de
FRANCISCOY DÍAZ, Estrategia...,p. 46).
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III.- EL CONCEPTODE FRONTERA EN LA EDAD MEDIA HISPANA

Nos hemos ocupado en apartadosprecedentesdel concepto de frontera y de sus

característicasen Ja EdadMedia. En este mismo capitulo hemos abordado,a travésde los

comentariosde los teóricosde la Guerra,la importanciade la Geografiaen el acontecerbélico y

del valor estratégicode los diferenteselementostopográficosque configuranun territorio

Asimismo, hemosconsiderado,a travésdel análisisde los expertosen la materia,la fortificación

comoparteintegrantede la estrategia,hemostratadode cómo empleay en quémaneraseapoya

en los distintos accidentesgeográficos,así como de qué forma se combinacon éstospara

completarloso potenciarlos.

Con todo ello podemosafirmar que “la fronteraestratégica”es, antetodo, unafrontera

activa,conun carácterprincipalmentedefensivo,entendiendoel vocablo“defensivo” enel sentido

amplio queseñalamosanteriormente.

Su finalidad, ya lo dijimos, estáperfectamentedeterminadapor los postuladosde la

Estrategia,postuladosquecontemplanun aspectoimportante,el “retornohaciala ofensiva”,en

cuantoseaposible.

1.- EL PAPELDE LA ARQUITECTURA MILITAR

El papelesencialde estafrontera,apartedel de delimitación de un territorio, esel de

vigilar los puntosde accesoe invasión,detectarla presenciade tropasenemigas,informara su

retaguardiay fortalezaspróximas,impedir su avance,hostigara los contrarios,etc.

Se organizaeligiendo,naturalmente,el terrenomásadecuadodentrodelascaracterísticas

del país,utilizando los accidentesgeográficosque ofrece,segúnsus posibilidadesy valor, ya

indicadosmásarriba.

Estafronterasecompletaconunared de fortalezasde característicasy misionesdistintas,

con el apoyo,incluso, deunavilla o ciudadamurallada.Así la definíahaceaños,en 1979,Torres
5’Fontes

~‘ “La líneafronterizaestáseñalada...por unaseriede fortalezas..,y sonsiemprelasmás
avanzadasde cadareino frenteal territorio contrario.En cadasectorde la fronterauna ciudad,
con segurasdefensascontracualquierataqueimprevisto,o incluso con suficientepoderpara
sostenerseanteun ejércitonumeroso,esla basey centrosobrela quedescansala defensade una
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Perodesdeellaspuedenrealizarsetambiénotrasfunciones,talesla de basedelanzamiento

ofensivoo la de refugio inmediatode la poblacióno los ganados.

Enestecontextonosencontramosconun entramadodepiezasdediferentecategoría,pero

todas ellas dedicadasa configurar lo que hemosdenominadofrontera. Ese sistemaha sido

estudiadopor diferentesautores,que le han dado diversasformulacionesde acuerdocon las

diferentesépocasy las distintasáreasgeográficasquefUeronobjetode su estudio.Peroenlíneas

generales,todos coincidenen afirmar que existe una jerarquizaciónen la que se organizan

ciudades,castillosy fortalezasy atalayas.Veámoslo:

a) Las ciudades.

Determinadasciudadessurgieroncon finalidad defensiva:nosreferimosalas <ciudades

frontera>del profesorLacarra52.La denominaciónhizo fortunay sonmuchoslos medievalistas

que la recogen.Tal esel casode J. Valdeón,quien al tratar de los progresoscristianosen la

segundamitaddel siglo XI, noshablade la ciudadesquesurgenconpropósitodefensivo.Setrata

de núcleosurbanoscomoAvila, Salamanca,Sepúlveda,queaparecenpormotivosmilitares.Dos

de ellos, Avila y Segovia,le merecenespecialconsideraciónpor realizarmisionesde vigilancia

respectode los ataquesprocedentesde Toledo5.

amplia línea fronteriza...Pero estasciudadeso villas.., son tambiénbasesde partida para
incursioneso expedicionesaterritorio enemigo.

Delantede ellasunaserie,muy diseminada,de atalayasfortificadas,castillosroqueroso
fortalezascasiinaccesibles,se señalancomo avanzadairregularde estalínea de seguridadcon
muy diversa función: soportar el primer embatede la huesteenemiga,con posibilidad de
contención;de vigía, con misión de avisar,de formasmuy diversas,la amenazaque secierne
sobrelastierrasqueseextiendena su retaguardia;de dominarun amplio territorio, impidiendo
quedejarade sertierra de nadiey queel enemigopudieraadelantarsu frontera.” (J. TORRES
FONTES,Xiquena,castillode la frontera, pp. 14-15).

52J.M. LACARRA, “Lesvilles-frontiéredanslEspagnedesXIeetXIIe siécles”,Pp.205-

222.

~ “Los progresoscristianosde la segundamitad del siglo XI, permitieronconstruiruna
nuevafrontera,situada,no sóloal nortedel valle delTajo sino inclusoen lavertienteseptentrional
de la cordillera que tradicionalmentehabla dividido el espaciomeseteñoentrecristianosy
musulmanes...las Extremadurascastellanay leonesa.

Las ciudadesque surgieronen eseámbito (Avila, Segovia,Salamanca,Sepúlveda,...)
fueroncreadasporrazonesmilitares,., peroantetodo habíansurgido con finalidadesdefensivas,
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b) Los castillosy las fortalezas.

Constituíanlas líneasavanzadas,selevantabanen lugaresdesdedondeejercerel control

y garantizarsu defensa.Del carácterde las fortalezasfronterizasavanzadasnos da ideala

descripciónde TorresFontesenXiquena54.

Otros,sin llegar atenerel carácterde ciudades,se comportancomoorganizadoresde la

defensade un territorio, articulandoen torno a si otraspiezasmenores.Eseesel papelquesegún

L. Diez del Corral correspondíaal castillo de Gormaz~

Todavíaexistenlos castillosde asedio(o padrastros).A ellos se refiereJulio González

diciendoque selevantaban“para sofocara otros”. Añadeque “se documentanalgunosde ellos,

construidospor los cristianosa una distanciapequeñadel sitiado, con el fin de inmovilizar sus

salidasy aprovisionamientoshastaalcanzarla rendición. Aunquealgunasvecesse alzasencon

materialesinferiores,en otroseranlo suficientementesólidoscomo paraaguantarel pasode los

— ~56

anos

lo que explica que el profesorJ. M. Lacarralas denominara,de un forma muy expresiva,
<ciudades-frontera>.Desdeellas,particularmentedesdeSegoviay Avila, seejercíaunavigilancia
de los puertosdel sistemaCentral queconducíana Toledo”. (J. VALDEÓN BARUQUE, “La
frontera...”, p. 18).

~ “Las másavanzadas,las expuestasa mayorpeligro,sehallabanenclavadasen lugares
inhóspitos,en territorio sin vegetación,sobreabruptosaltozanos,dondela durarocapermitíala
fácil defensay en dondesólo hablaque completarla obra de la naturaleza,la disposicióndel
terrenoconla erecciónde adarves,torreso murallas..”.(J. TORRESFONTES,Xiquena...,p.25).

~ “Señero,dominadesdesu eminenciaGormaz,deunaparte,aguasarriba,el paisajede
la altiplanicieceltibérica,desdelos tiemposantiguosalcázargeográfico...;por el otro lado,seva
abriendoel valle del Duero hacia la llanura castellana.Castillos menores,torres, atalayas
consumanel apoderamientomilitar del terreno,encadenándosesistemáticamentecon la gran
fortalezacentral”.(L.DIEZ DEL CORRAL, “Reflexionessobreel castillohispano”, pp. 32-36).

56 “Probablemente(Montiel) fue uno de los incluidos en el pactode LasNavas(1225)...

Es posible ... quehubieseofrecidoresistencia,empleándosepor los castellanosel sistemade
castillo padrastroparafatigar su vida, utilizado con éxito en variasocasiones(Alcalá, 1118;
Molina, 1127;Oreja,1139; Coria,Mora,1144;Dueñas).”(J. GONZALEZ,Repoblación,t. 1, Pp.
3 54-35 5).

108



Frontera estratégicadel Taio 23

c) Las atalayas.

En cuantoaellastomamosde Del Castillo y Benavidesla siguientedescripción:aparecen

“colocadassobrelugareselevados,crestaso cerros,desdelos quesedominanlasmúltiples

cañadaspracticables,o pasos,queforma la accidentadatopografiade la comarca,porser

aquelenclavamientonecesario,paracumplir su cometidode vigilancia.., y sumisiónde

comunicarlasalarmasquepudieranproducirse,porlapresenciadelashuestesenemigas...

de unaen otrahastala fortaleza,mediantealmenaras,de ahumadasde día y de fUegosde

noche,se producíanpor las hoguerasqueencendíanen susplataformaslasguardiasque

las ocupaban”57.

2.-LAS SOCIEDADESDE FRONTERA.

Hemosdefinido la fronteraestratégicacomo una fronteraactiva y podríamosañadir,

utilizandola terminologíaconsagradapor J. de M. Carriazo,“viva”58. Vamosa señalaralgunos

aspectosdeella quemuestransu dinámica,la tensiónqueenellaseproduce,el riesgoquesupone

parala vida de los que habitan allí. Y es que la fronteraes algo másque unamalla de piezas

arquitectónicas.La fronteraes,además,un génerode vida, un modode conducta,un espírituy

unamentalidad59.

Volvemos a J. TorresFontesen su estudiosobreel castillo de Xiquena,en la frontera

oriental de Granada,quien al referirse a sus más agitadosaños, lo define como “baluarte

defensivo,dispositivode lanzamiento,refugio de huidos”.60

Porque la consecuenciade esta peligrosidad, de estatensiónque señalamos,es la

57V. del CASTILLO y BENAVIDES,LasatalayasdeAlcalá laReal,BoletínA.E.A.C,
27 (1959),p. 140.

58 Véasecomo estudiosignificativo el articulo de J. de M. CARRIAZO, “La vida enla
fronterade Granada”.

~ Así lo definióF. J. TIJRNERen unaobraquemarcóunhito: Lafronteraen la historia
americana.Dichaobrafue publicadaen Madrid, 1960, prólogo de G. Céspedes.

Y añade: “quieneslo habitan no desconocenque su vida quedaabiertasiemprea la
aventura,al peligro y a la muerte..,Vibra el espíritu frente al riesgo cotidiano y triunfa el
individualismo en una fronteradificil, en un destinoa vecesfUgaz.” (J. TORRES FONTES,
Xiquena...,p.,129).
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conversiónde la fronteraenuna zonade cobijo paraquieneshuyende lajusticia, de la pobreza

o, simplemente,buscanmejorarde fortuna.La existenciade un derechode asilo queotorganlos

diversosfuerosa fin de atraerpobladores,así noslo indica6’. En efecto,ya los fuerosde finesdel

XI dispensanproteccióna los homicidasa cambio de serviciomilitar en las zonasde mayor

r~esgo62.EnpalabrasdeA. GarcíaGallo, la repoblación“<en el mediohostily dificil delafrontera,

bajola amenazaconstantedelasíncurs’onesmusulmanas...,forzóalos príncipes,señores,obispos

y abadesaofrecerla libertada los siervosy el perdóna los delincuentesqueseestablecierenen

el lugar>”63.

Apareceasí la figura del omiziano, de eseindividuo que“huyendode susperseguidores

seacogea unasalvedad”.Esasalvedadesla franjaquecoincidecon la frontera.Perocon el paso

del tiempoesagarantíaenunazonadifusase concretaen el refUgio queofreceun castillo o una

fortalezaen concreto64,con una diferencia: los derechosde los núcleosfronterizosexigena los

nuevospobladoresavencindarseen ellos. Se establece,asíunamodalidadde asilobasadaen la

contraprestación.Unacontraprestaciónqueen el casode la villa seconcretaenlas obligaciones

de “repoblary morar” y en el del castillode “defendery agredir”.Por esola vinculacióndel asilo

61 “A las fuerzasdefensivasde la fronterahay queagregarla incorporaciónde otros...

elementos,de carácterindividualy forzoso..los homicidas,quehuyende lajusticiay se refugian
en las fortalezasfronterizasquetienen privilegio de asilo,dondeprestanservicioa su costa,con
suscaballosy armasel acostumbradoañoy día, paraalcanzarel perdónqueles redimierade sus
culpas”.(J. TORRESFONTES,Xiquena..,p. 17).

62 “A partir del Fuerode Sepúlveday duranteun siglo al menos,esdecir,desdefines del

siglo XI hastala proliferación de los fueros extensos,encontramosen directa conexiónal
homicidacon el asilo que le dispensancadasde poblacióny fuerosbrevesen su avancede
repoblación”. (R. SERRA RUIZ, El Derecho de Asilo en los castillosfronterizos de la
Reconquista,pp. 36, 46-47).

63 A. GARCÍA GALLO, Maizital de Historia del DerechoEspañol,1, p. 70.

64 Según R. SERRA RUIZ, III Derecho de Asilo en los castillosfronterizosde la

Reconquista(pp. 47-48): “el tránsito del asilo desdela líneade fronteraal reductodeun castillo
o fortalezaobedeceal mismo conceptoporqueaquellalinea de salvedaddelDuero,porejemplo,
seconcentratambiénen reductos...Peroasícomoexisteun asiloprimitivo, en queal fugitivo no
sele exige la contraprestaciónde poblar y morar en el lugar de la acogida,porquesuúnica
obligaciónesde presenciaguerrera,de situaciónurgentede defensa,y en la acogidava implícita
estaobligación,el asilo enel castillofronterizoestarádeterminadoportasmismascircunstancias
bélicasde agresióny defensamásquede repoblacióny vecindaden la zonacircundante”.
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en el castillo fronterizo es más directa, auncíue remota, con aquel primer momento de la

Reconquista,apremiantesdefensay a~zresión,que con estaotrasegundaetapamáspróximade

asentamientoy repoblación65.

65 R. SERRARUIZ, El Derechode Asilo , p 48
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IV.- EL CASTILLO Y LAS PLAZAS FUERTES PIEZASCLAVES DE LA FRONTERA

Vahemostratadodecómoel castillo,obradel hombre,utiliza los accidentestopográficos,

pornaturalezapasivos,paraorganizarunabarreradefensiva,unobstáculodeíndolemilitart Pero

el castillo tambiéntieneun carácteractivo. No sólo naceen razónde la geografia,eligiendoel

lugar y modo más adecuadopara sus fines, sino que a lo largo del tiempo va teniendouna

actuaciónaconsejadapor lascircunstanciaspolíticaso bélicasdelmomento,llegandoa adquirir,

en determinadasocasiones,un protaQonismoindiscutible. Es, en definitiva, un “arma” que el

hombremaneja.Existenpoderespolíticos que dictanla actitud que debetomary responsables

militares quedeterminansu comportamientoen el enfrentamientobélico. Así, originaacciones

ofensivas,padeceataquesenemigos.

Mientrasformapartede una fronteraactiva,se encuentraenvueltoen un torbellino de

circunstanciasbélicasque le obligan a unaalertaconstante,a unaluchaprácticamentecontinua.

Puedeser atacado,asediado,conquistado,destruido.Aparecesujeto a posiblescambiosde

-. 67

dueno

66 Acudimosunavezmásal profesorTorresFontesquienha escrito: “DurantelaEdad

Media el castillo cumplecadavez mejor su misión defensivay muchosde ellos alcanzantal
perfecciónporsu situacióny construcción,quesólo el cercoa distanciay por tiempopermitirían
su ocupación,la cualseobteniapor dosvías: la falta de alimentosqueimpedíala continuidadde
la resistenciay forzabaa un entendimientoentrelas partes,o la capitulacióncondicionada;y por
otra parte,en un triple aspectoy que suponíala rendiciónincondicionaly conquista,bienpor la
fuerzade las armasy superioridadnuméricade los atacantes,al asalto;la sorpresa,que podía
producirseacausade la negligenciade susdefensoresen no mantenerla adecuadavigilancia, y
en tercerlugarpor traición, al facilitarse,sin estarforzado aello, secretamentela entradaa los
sitiadores, o cobardíade sus defensoresal morir su alcaide en el combate.” (J. TORRES
FONTES,Murcia, reino defrontera. Castillosy torreonesde la región, p. 18).

67 Nosdanideadel papeldel castilloen la frontera,lospárrafossiguientesdeJ. TORRES

FONTES:“Mayor peligro (de las incursionesenemigas),bastantemásdureza,alcanzala pugna
fronterizacuandoel ataqueprocedede partegranadina,ya queno esunahuestefronterizala que
participaen la lucha,sino la casi totalidad de las fuerzasdel reino de Granada.En generalse
conoceporanticipadoel llamamientobélico que haceel monarcamusulmán,la movilización y
concentracióndelasfuerzasenalgúnsectorde la frontera,y aunqueseignoreel puntoexactopor
dondesevaa hacersentirsu esfuerzo,las fortalezasfronterizasestánpreparadaspararesistirel
primerchoque,con lo queevitanla sorpresa.Peroesaoleadamusulmanano sedetieneenel cerco
de los castillos fronterizos,sino quelos rebasay penetraprofundamenteen territoriocastellano
dondeel botínes mayor...”

“Salvadoel primerchoque,los alcaidesy fronterosprocuranestablecercontactocon las
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Perolas anterioresexposicionespecaríande teóricassi no estuvieranapoyadasen la

experienciasecular. Por ello nos ocuparemosahora del protagonismode unos castillos en

concreto,de las misionesquedesempeñaronen la fronteray de los avataresqueles tocóvivir.

Vamosarecordar,abundandoen lo acabadode exponer,algunade lasaccionesenlas que

el castilloha sido testigo directo, ha tenido un protagonismoconcreto.

1.-AlGuNosEJEMPLOSSIGNIFICATiVOS

a) Consuegra

En el año 1096 llega a la Península,en su cuartoviaje, el emir almorávideYusuf b.

Tasufin,precedidoporlafamadesusvictoriassobrecristianos(noolvidemosSagrajas)y distintos

príncipesmusulmanes68.Viene en un momento en que el reino de León está enfrentado

directamenteconel imperio islámico69.Anteestasituación,Alfonso VI pidela ayudadelCid, que

enviaunahuesteen la que seencuentrasu hijo Diego,y posiblementela dePedro1 de Aragón70.

Yusuf, por su parte, al enterarsede esta movilización envía desdeCórdoba a su general

Muhammadibn al-Hayyal mandode un ejércitoformadopor almorávides,árabesy andalusíes71.

Ambosejércitosseencuentranal pie del castillode Consuegrael sábado15 de Agostode 1097,

díaconsagradoala Virgen72.

La batallaseinclina prontodel lado musulmán,teniendoquerefligiarselos cristianosen

posicionesvecinasparaauxiliarsemutuamente,al quedaraisladosdentro del territorio anegado
porlapenetracióngranadina.Esentoncescuandola esperaesmásansiosa,la vigilanciaseredobla
y la inseguridadaumenta...”(Xiquenapp. 26-27).

68 j BOSCHVILA, LosAlmorávides,pp. 103 y sigs.

69 M» J. VIGIJERA MOL[NS, “Historia política” en El retrocesoterritorial de al-

Andalus.Almorávidesy Almohade.~pp. 53 y sigs.

70VéaseR. MENENDEZ PIDAL, LaEspalíadel Cid Madrid, 1969,vol. 1, p. 535 y sigs.

B. F. REILLY, El reinode Leóny Castilla bajoel reyAlfonsoVI (1065-1109),p. 310-313.

“ IBN AI-KARDABUS, Historia de a/-Andalus,p. 133.

72 “Arrancadasobreel Rey D. Alfonso en terminode Consuegra,dia de Sabado,e dia de

SantaMariade Agosto” (Analestoledanos1, ed. J. PORRES,p. 69).
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la fortalezaanteel acosoenemigo.Allí fueron cercadosduranteochodías73

Un hechoque debió tenergranresonancia,del que informacon laconismola Crónica

General, fue la muertedelhijo del Cid endichacontienda74.

En resumenel castillo de Consuegraha sido escenariode la batalla,porqueal avanzar

Alfonso VI lo hahechohastala fronteray Consuegraseconvierteentoncesenpiezaclavede esa

frontera.Y el castilloseha comkórtado,igualmente,como el mejorcobijo parael rey derrotado

y su ejército.

b) Salvatierra

El año 1210castellanosy musulmanesdabanporconcluidaslastreguaspactadasen 1197:

Alfonso VIII redoblasusataquesa la fronteray el califa Abu Abd Allah al-Nasir convocaala

GuerraSantacruzandoel Estrechoenmayode 1211W El 15 deJunio partede Córdobaal frente

de un ejércitoimponentey sedirige hacialaMeseta,concretamente,ala fortalezade Salvatierra76

~ “Entro el rey D. Alfonso en Consuegra,e cercaronloy los AlmoravedesVIII dias, e
flieronse”Analestoledanos1 (ed. cit., p. 69).

~“‘ “En esteXIII anno lidio el rey don Alifonso con Abenalhageen Consuegra,et fUe
uen9udoel rey donAlffonsso,etmetiosseenessecastiellodeConsuegra.Enaquellabatallamurio
Diag Royz fijo de Roy Diaz mio 9id”. (PrimeraCrónica Generalde España,cap.866, p. 538
de la ed. cit.). Pocosabemosdeestehijo varóndel conquistadorde Valencia.R. MenéndezPidal
suponequeeshijo de D~ JimenaDíaz,peroA. HUICI, atendiendoalaescasezde noticiassobre
suexistenciay actividades,suponequelo fuede JimenaGómez,hija, asuvez,del condeLozano
(“Las luchasdel Cid Campeadorcon los almorávidesy el enigmade su hijo Diego”, pp. 111 y
sigs.).

~ Sobreestosacontecimientosvéanselas siguientesobras:M~ J. VIGUERA MOLINS,
Losreinosde taifasy la invasionesmagreb/es(AI-AndalusdelXI al XIII) , (en especialp. 309
y sigs.);y de la mismaautorael prólogo a El retrocesoterritorial de al-Andalus. Almorávides
y AlmohadessiglosXI alXIII, (pp. 100 y sigs.).J. GONZALEZ,LaEspañade los cincoreinos
(1085-1369)(pp. 519 y 530).

76 Estecastilloestá,en palabrasde M. CORCHADO SORIANO, “situadoenlugarmuy

estratégico,sobreun pequeñopuertoquesolo da pasoa un valletrasversal,perodesdedondese
dominanlos dosprincipalespasosde la sierrahaciaAndalucía...y sírvio deguardadurantelamás
peligrosaépocade la reconquistaparaestazona”. (El Campode Calatrava.Lospueblosy sus
términos.,parteIII, p. 170). Los calatravos,en unaaudazexpedición,se establecieronen él en
1198 a pesarde estarrodeadospor enemigos(M. CORCHADOY SORIANO, R. VALENTIN
GAMAZO Y CÁRDENAS, “El castillo de Salvatierra”, p.9).
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a la queponesitio77.

Ante el peligroque suponeestaacción los cristianosacentúansusactividadesbélicas:el

rey Alfonso y suhijo lleganal marpor tierraslevantinasy Alfonso Téllez deMenesesy Rodrigo

Ruiz Giróntomanla torrede Guadalerzas78,

Peroeselcercode Salvatierraelquecentrala actividadguerreradeestemomento,cuando

un reducidonúmerode defensoreshacefrenteaun ejércitocomo el almohade,al que obligana

desplegartodas las armas de asedio79.Resistenlos defensoresdurantecincuentay un días,

capitulandoel 13 de agostocon el conocimientoy el consentimientodel reyde Castilla.

Estesacrificio protagonizadopor los caballerosde laOrdende Calatravao Salvatierrano

esvano. Apartede]ejemplode heroísmoquesuponeel cumplimientodeunamisiónhastael límite,

el castillo realizasu papeldeprotagonistaactivo deteniendodurantemásdeun mesel impulsodel

ejércitoalmohade.Con ello dio tiempo al monarcaa prepararla defensadel reinoy removió la

concienciade los cristianoshastalos más recónditoscimientosy movilizó todaslas fuerzas

~ A estosacontecimientosserefieren:Al-Bayanal-Mugrib de IBN IDARiI (tI, vol. II);
LEN ABI ZAR, Rawdal-Qirtas (vol. II); la Crónica latina de los Reyesde Castilla, y Don
RodrigoXJMENEZDE RADA (Historia de los hechosde España).

78 NoticiadeestasoperacionesofrecenDon RodrigoXIMENEZ DERADA (Historia de
loshechosde España,p. 304 de la ed. cit.) y la Crónicalatina (p. 23 de la ed.cit.).

~ De ello informanel Bayanal-Mugrib (p. 267)y la Crónica latina (p. 24). Consultar
ademásJ. GONZALEZ, El reino de Castilla en la épocade AlfonsoVIII, t. 1, Pp. 989 y sigs. y
A. HUId, Grandesbatallasde la Reconquistadurantelas invasionesafricanas,p. 236. Huici
Mirandareproduceel texto delRawdalMi’tar: “El reyal-Nasir,...concentrótodoel asediosobre
Salvatierray levantócontraella almajenequesy se lanzarongrandespiedras.Se alargóel sitio
hastaque su gentesevio en aprietoy se hizo su situacióninsostenible.Pidieronun píazopara
entrevistarsecon su rey, Alfonso, hijo de Sancho,señorde Toledoy de Castilla. Se les concedió
lo quepedíany enviaronaun grupodehombresde confianzaa Toledo,los cualesse encontraron
con su rey Alfonso en ella o enotro lugary le informarondel aprietoa quehabíanllegadoy de
lo que habíansufrido. Le llevaron algunaspiedrasde las quelanzaronlos almajenequesy les
dispensóde continuar la resistencia.No tenía él posibilidad de rechazarlo que les había
sobrevenido,ni de librarlos de ello, y les autorizóparaevacuaría.Volvieron sus hombresde
confianzacon estarespuestay pidieron el salir con sus vidas salvas. Se les concedió y le
entregaronel castillo, retirándosede él a principiosde rabi primerodel año608 -13 de agostodel
1211-. Duró su asediocincuentayundías.” (pp. 3 13-314).
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disponiblesparaconseguirla reparaciónde tal afrenta’0,

Las huestesdela cristiandadfueronconvocadasen Toledoparala Pascuade Pentecostés

del añosiguiente.Seaproximabaunafechaclaveparala Historiade España,la de las Navasde

Tolosa81.

c) Marcos

Esta fortaleza es testigo de un hecho de armas de gran significación en la historia

peninsular:la batallade Alarcos. O, dicho por susresultados,la derrotade la caballeríacastellana

y de su rey Alfonso VIII frenteal multirracial ejército almohadeacaudilladopor el califa Al-

Mansur82.

El castillo y la villa de Marcosestabanprevistos,dentrode la nuevadimensiónque el rey

estabadandoal reino de Castilla, como bastiónadelantadoen la fronteraSur. Hastaallí llega

AlfonsoVIII conobjetode defendersu reino antela amenazaquesuponeun nuevo desembarco

almohadey el ejércitomusulmándeseosode castigarlos agraviosde Castilla y contenersus

avancescolonizadores.

Labatallasedesarrollafrentea la fortaleza,el 19 de Julio de 1195 y significó un rotundo

fracasode lasarmascastellanas’3.

Trasde laderrota,segúnlascrónicascristianas,<casidemalaganay aregañadientes>don

Alfonso fUe apartadodel combateporun grupode los suyosinvocandoel peligro quese cernía

‘~ Sobreel alcancesimbólico de Salvatierravéasede M~ 1. PÉREZ DE TUDELA

VELASCOArquitecturamilitar castellano-leonesa.Sign.rjicadohistóricoyGlosario(s.X-XIII),
especialmentelasp. 66 y sigs.y “El castilloen la simbologíadelaOrdenesmilitares” p. 302y sigs.

SI J~ GONZALEZ, El reino de Castilla ., p 998

~ Ma. 1. PEREZ DE TUDELA Y VELASCO; J MUNOZ RUANO, “La batallade

Alarcos. Su dimensiónhistórica”, Pp. 45-48y 57.

83 A. HUICI MIRANDA, Grandesbatallas de la reconquistadurante las invasiones

africanas, pp. 137-216. .1. GONZÁLEZ GONZALEZ, El reino de Castilla en la épocade
AlfonsoVIII, t. 1, pp. 940-970.J. M. MARTÍNEZ VAL, “La batallade Alarcos”, pp. 89-128.J.
MIJNOZ RUANO, M0 1. PÉREZDE TUDELA Y VELASCO, “La batallade Marcos”,pp. 60-
69.
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<inminenteparatodaEspaña>84.Esprobablequeseguarecieramomentáneamenteen el castillo

parasalirapocopor la puertadel ladoopuesto85.Y quedafuerade todadudaquellegó aToledo,

desmoralizado,conun reducidoséquitot

Unavezmásel castilloha atraídoa su pie a los contendientesqueluchanporsu dominio

con el total de susrespectivasfuerzas.Tambiénahorael castilloha servido de refugio -por muy

brevetiempo- de un rey amenazado.

d)Badajoz

Comoconsecuenciade las campañasde presiónde Alfonso VI sobrelos reinosde taifas

que culminancon la toma de Toledo en 1085, las tropasde Yusufb. Tasufin, luego de sus

victorias en el Norte de Africa con las conquistasde Tánger, Tremecény Ceuta, cruzanel

Estrechoen 108687. Ante la gravedadde la situaciónel rey de Leónsolicitaauxilio, querecibe,a

los monarcascristianos.Marchahaciael Guadianaa dondellegael jueves22 de octubrede 1086.

Allí seencuentraconlas tropasmusulmanasacampadasjunto a la alcazabadeBadajoz88.Conlos

alboresdelviernes23 comienzala batallaque seprolongahastael anochecer,siendoderrotadas

~ Crónicalatina, ed. cit., p. 15. La PrimeraCrónicaGeneraldeEspaña(p. 681 delaed.

c¡t.) comentaacercade estosacontecimientos:“...et por la noble sabiduriade los suyosfue el
saluo et libre de muerteet de prision aqueldia”.

~ Así lo afirma, al menos,IiBN ABI ZAR en el Rawdal-qirtas (vol. II, p. 445 de la ed,

cit.): “Rodearonlos musulmanesel castillodeMarcos,pensandoqueAlfonsosehabíafortificado
en él, pero el enemigode Dios habíaentradoporunapuertay salidoporotra”.

86 Las fuentescristianasy musulmanasse muestrancoincidentesa la horade relatarel

dramáticoregresode Alfonso VI: “. . .y se escapóel maldito Alfonso bajo el filo de las lanzasy
pasóporToledosin desviarseaningúnladoconunosveintejinetes” (dicelEN IDARI, AI-Bayan
al-mugrib, pág. 1 80.delaed. cit., recogiendoun texto deYusufbenUmar). “Llegó puesa Toledo
conpocossoldados,doliéndosey gimiendoporla grandesgraciaquehabíaacontecido”(comenta
la (‘rónica latina de losReyesde Castilia, ed. cli., p. 15).

81M~ JesúsVIGUERA, Losreinos de taifasy las invasionesmagrebies,p. 167.

~ VéaseE. LEVI PROVEN~ALy E. GARCÍA GÓMEZ, “Novedadessobrela batalla

llamadade al-Zallaqa(1086)”. y. LAGARDERE, Le Vendredíde Zallaqa, 23 octobre¡086,
B. F. REIiLLY, El reino de León..., pp. 205-206.Y Las ‘Memorias” de AbdAllah,último rey
zirí de Granada,destronadopor los almorávides<‘1090) traducidasporE. Lévi-Proven9aly E.
GarcíaGómezen El siglo XI enprimerapersona.
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las tropascristianasy quedandosobrelas llanurasentre el Gévoray el Guadiananumerosos

muertosy heridosde ambosbandos89.Sólo unoscuantoscaballerospermanecenjunto a Alfonso

VI, quetieneque emprenderunapenosaretiradahastaCoria90.

Otravezlos murosde un recintofortificado, la alcazabade Badajoz,sonrespaldode un

ejércitoy testigosde una batalla.

e) Otrosvarios

Podríancitarsemuchosotrosejemplosquenosmostrasenel papelsingulardel castilloen

el acontecerbélico a lo largo de la Reconquista:Uclés(30Mayo.1108),queve morir anteél al

príncipeSancho,de pocosaños,hijo de Alfonso VI, combatiendoporsu control; en Zamora,

dondecon motivo de la guerracivil entreAlfonso X y su hijo Sancho,el infante Don Juan,

amenazaala mujerdel alcaide,ausente,con la muertede su hijo si no entregala fortaleza;Tarifa,

queasisteal asesinatodel hijo de Guzmánel Buenopor la manodel infantedon Juan,aliadode

los benimerines;Montiel (23Marzo.1369),a cuyospies muereel rey Don Pedro1 de Castillaa

manosde su hermanastroEnriquede Trastámara.

Perocreemosquelo expuestonospermiteentenderel particularcarácterdel castillocomo

pieza fundamentalen el ajedrezde la guerra: elementoactivo en el estatismogeológicodel

terreno.

El castillo,amigo o enemigo,cuyapresencialejana,destacandosobreel horizonteal final

del camino dibujado sobrela llanura, supondríasiempreunaemoción, cualquieraque fuesesu

signo.

89 Es cierto quesonlas crónicastardías:el Rawdal-mitary elHulalal-maws¡iyya,las que
másseextiendenenlapropuestaalfonsinade combatirel lunes,respetandoel viernesenatención
a los musulmanesy el domingoparapermitir a los cristianossusejerciciospiadosos(A. HIJJICI,
Lasgrandesbatallas...,pp. 45 y sins.).Perono es sólo eso.TambiénAbd Allah refiere quelos
dos“soberanosfijaron el encuentroparaun díadeterminado”,congratulándose,a continuación,
dequeAlfonsohubieraincumplidosu palabra,puestoque,a sujuicio,ello habíaahorradomuchas
vidasa los musulmanes(El sigloXI enprimerapersona pp. 202-203).

90 El CronicónLusitanoafirma quedon Alfonso escapóheridoy soportandounafuerte

hemorragia.VéaseA. HUICI, Lasgrandesbatallas p. 65.
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1.- INTRODUCCIÓN

Nadie ignoraque el medio fisico desempeñaun papeldeterminanteen cuantoal trazado

de lascomunicaciones,tantoentiemposde pazcomoenmomentosdeguerra’.Poresono puede

extrañarqueel estudiodelasvíasdecomunicaciónpeninsularesacaberemontándoseenel tiempo

hastaetapasmuy antiguas,y queseconsiderequelacamineríasehamantenidacasihastanuestros

díasutilizando los mismostrazados2.Desdeluego,los estudiosmásrecientessobrevíasromanas

así lo hacen3.

Peroaun admitiendoque hastahacebien pocoel sistemaviario no ha experimentado

demasiadasvariaciones,no podemosolvidar quemientrasen la Hispaniaprerromanala mayoría

de los caminoserande cortoradio,RomaarticulóEspañadentrodelesquemadecomunicaciones

de su Imperio4. Se atribuyea Augustola concepciónde la red de calzadasromanasdel Imperio

comoun todoorgánico.Enconsecuencia,con Romay porprimeravez, laPenínsulaquedaunida

al exterior medianteuna red vianay este hechoresultaráde vital importancia,tantoparaese

tiempo como parael posteriordesarrollode la Historia y la Geografiade España5.

Los romanostrataron de conectartodos los centrosadministrativosde la Península

SegúnM. CRIADO DE VAL la Geografia‘no sólo estableceel cursode los ríos sino
tambiénel itinerario de los caminosy de las invasiones”(Teoriade Castilla la Nueva,p. 17).

2 M. CORCHADO SORIANO (‘Estudio sobre vías romanasentre el Tajo y el

Guadalquivir’, p. 124) escribeque “cierta camineríanaturalexistíaindudablementeen la época
anterromana,fue formalizaday ordenadadurantelaPaxRomanay persistiódurantelosvisigodos
y árabes;unanuevared de CaminosRealesCristianosaprovechópartede las antiguasvíasy fUe
utilizadahastaempezara desaparecer,a partirdel siglo XVIII, con la construcciónde carreteras
modernas”.

De estaopinión es A. BELTRAN, quien en su trabajo ‘La red vianaen la Hispania
romana”,p. 47, escribe: ‘La adecuaciónde la red vianaromanaa los caminosnaturalesy a las
necesidadesestratégicassecompruebaporsupersistenciaa lo largodela EdadMediay enbuena
parteen tiemposposteriores,en España,hastael siglo XVIII”.

~ G. MENENDEZ PIIDAL (Los caminosen la historia de Espaí’ia, p. 23) afirma que
“hastala épocaromana,los caminosteníanporfunción primordial unir pobladospróximos”.

5J. VILÁ VALENTÍ, La PenínsulaIbérica, p. 142.
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medianteunared de calzadasde diseñocruciforme,formadopor laqueibadeAsturicaa Tarraco

y la que iba deEmeritaa Caesaraugusta.De él arrancabanlas vías secundariascon las quese

garantizabala conexióndetodoslos lugares.Si no lograronsuobjetivo fue a causade suserrores

respectode la orientaciónde los Pirineos6

Tampocopodemosolvidarquelascañadaspastorilesfueronel antecedentedelascalzadas

romanas,que seacomodana ellas en buenamedida7.De estemodo, la ganaderíatrashumante,

cuyo papelen la EdadMedia analizaremosdetenidamente,comenzóya en la EdadAntigua, a

prestarunaimportantecolaboraciónen orden al trazadode los caminos8.

Puesbien; en eseesquema,a Toledole correspondeun lugarmuy secundario,puesno

apareceen el Itinerario de Antoninocomopunto dereferencia~. Esaausenciano tienenadade

particularya queToledofUe durantela dominaciónromanaun enclavede segundoorden’0,a la

6 J~ M. ROLDAN HERVÁS (Itineraria Hispana.p. 36) hacenotarque “se tratade un

intento de espinadorsal en cruzparaaplicarsobreella un númerode víasque crucenen todas
direccionesla Península,uniendolos centrosprincipalesdeadministración.Enefecto,el trayecto
deAsturicaa Tarraco... sedesarrollaen direccióneste-oestede unapuntaa otrade la Península;
el deEtneritaa Caesaraugusta..desuroestea nordeste,pero,si tenemosencuentala distorsión
de la Penínsulaen la concepciónde los geógrafosantiguoscon los Pirineoscorriendode norte
a sur,y trazamoslas líneasentrelos puntosextremosde lasdosvías,nosencontraremosconuna
cruzperfectade ángulosde 900.

M. CORCHADO SORIANO (El caminode Toledoa Córdoba, p. 4) sostiene,con
relacióna las cañadas,lo siguiente: “anterioresindudablementeatodointento de comunicación
organizada,fueronutilizadasya enunaremotaedadpor lasCalzadasRomanas,quelassiguenen
grandestrayectos”.

SegúnG. MENENDEZ PIDAL (Loscaminosen la historiadeEspaña,p. 60), “parece

comprobadoquela ganaderíatrashumanteexistióenEspañadesdetiemposantiquísimos”,aunque
su gran incrementotuviera lugar en los siglos de la Reconquista,“tal vez debido a que los
ganados,graciasa su movilidad, podíanaprovecharlastierrasfronterizaso reciénconquistadas,
en las quela agriculturano podíasustraerseal dañode lasincursionesmoras”.

~‘ G. MENENDEZ PIiDAL elaboróunalista de ciudades“atendiendoal númerode veces
quelos lugareshispanosaparecenen el Itinerariode Antoninocomo principio o fin de un ejede
comunicación”y enella figurancomonudoscapitalesenordendeimportancia:Mérida,Astorga,
Zaragoza,Córdoba,Braga, Lisboa, Cazlona,Sevilla, Cádiz y Tarragona(Los caminosen la
Historia de España,pp. 29-30).

iO J. CAROBAROJA, Toledo,p. 19. “Es una conocidaciudadhispano-romana,pero sin

la importanciade Tarragona,Sevilla o Mérida a la quellegan todos los elementosde la vida
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que la pluma de Tito Livio calificó de pequeñaciudad”.

El hundimiento del Imperio Romano significó también la crisis del sistema de

comunicacioneserigidoporRoma.Aunquepuedadecirse,en sentidocontrario,queel deterioro

del referidosistema,afectónegativamenteal futuro delImperio Romanoí2.En estecontextose

puedeañadirque los visigodos, herederosdirectosde Roma,sólo se preocuparonde mantener

aquellostramosde la red queles eranmásprecisosy, concretamente,las calzadasqueteníanque

ver con Toledo13.Los visigodosconviertenToledoen sucortepermanenteconAtanagildo (551-

568). Con él la ciudadalcanzala condiciónde urbs regisi4 y seconvierteen el centrode todos

los caminos.La red de comunicaciónadquiere,por estasvías, un trazadoradialíS.

Aún así, la pervivenciade la red romanapermitió a los musulmanesadentrarseen el

interior de Hispaniay alcanzarhastasus últimos rinconesen brevísimotiempo y con pocos

problemas’6.

La camineríamedievalpresentaunascaracterísticasmuy diferentesa la red romana.En

principio, parecepoder afirmarseque la épocaera incapazde mantenerunasbuenasvías de

imperial.”

“R. DIEZ DEL CORRAl GAJU’4ICA, ArquitecturayMecenazgo,p. 127. indica: “la
primeracita queconservamossedebea Tito Livio quien,alhablardelasconquistasdeM. Fulvio,
señalaque: Toletuni ibi parvaurbs erat, sedloco munita.

¡2 Volviendoa Roma,tenemosque“con el fin del Imperio..,llegó tambiénel delasbuenas

calzadas;la portentosared de comunicacionessearruinóy perdió su fructíferacontinuidad;las
tierrasy las ciudadesfUeroncayendoen el aislamiento”(G. MENENDEZPIDAL, Loscaminos
en la Historia de España,33).

13 M. CRIADO DE VAL, Teoríade Castilla la Nueva,p. 38.

i4 Esacondiciónfue mantenidapor la ciudadhastala invasiónmusulmanaL. GARCÍA

MORENO, “Los orígenesde la Carpetaniavisigoda”,p. 232.

‘~ Así lo afirmó, en su día, L. TORRES BALBÁS (“La Vía Augustay el arrecife
musulmán”,pp. 443-444).Paraél, los visigodosmodificaronel esquemavial de la Península.En
efecto; “al establecersu capitalidaden Toledo, Toledo se convertiríaen centro de caminos
radiales.”

16 G. MENENDEZ NIDAL, Loscaminosen la Historia de España,37. L. TORRES

BALBÁS, “La Vía Augustay el arrecifemusulmán”,p. 443.
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comunicación.Los contactosserealizaban,en sumayoría,a travésdecaminostérreos,sinfirme

De todasformas convienerealizaralgunasmatizacionesparaaclararesaspropuestas

generales.En primer lugares precisoadvertir que no todos los caminosromanosestuvieron

calzados,y ensegundolugarconvienerecordarquedurantela EdadMedia, tantocristianoscomo

musulmanesrealizaronobrasde restauraciónen las calzadas’8.En otro ordende cosashayque

considerarque lo mismo unos que otros hicieron de los équidos el vehículo de trasporte

fundamental,con la consiguientedesaparicióndel tráfico rodado.El resultadofue la preferencia

del camino sobrela calzada’9.

Además,los musulmanesespañolesdebieroncrearsu propia red vial, acomodadaa las

peculiarescondicionesde su organizaciónadministrativa.Paraello utilizaron lasvías romanas,

unasvecessegúnel trazadoantiguoy otrasmodificandoel recorrido.En algunoscasoscrearon

nuevasrutasparaatenderasusnecesidadesespecíficas.A finesdelsiglo X, esteúltimo entramado

de rutaseraya el másimportante20.Un buenexponentede la preocupaciónsentidaen al-Andalus

por los caminosla encontramosen el tratamientoque los geógrafosárabesotorgana estas
21

cuestiones

Porlo que se refiere a Toledo,hay querecordarque en la épocaislámicamantuvo,en

‘~ G. MENENDEZ PIDAL, Loscaminosenlal-listoria de España,pp. 39-40,afirmaque
“sólo existieroncaminostérreos,estafalta defirmeperduraráhastala EdadModerna”.Peroello,
continúa, “no quieredecirque enla EdadMediano se calzaseningunavía, puesconservamos
restos...(de) buenoscaminosenlosados”

¡8 j~ GONZALEZ, RepoblaciónII, p. 389.

‘~‘ En consecuencia,“una sendacualquierapuede,encasos,sermásconvenienteparauna
jornadaa pie o a caballoque una gran calzada” G. MENENDEZ PIDAL, Loscaminosen la
Historia deEspaña,pp. 44-45.

20 EsasituaciónpermiteaJ. A. MIZAL, afirmar que“estesistemadecomunicaciónsenos

presentaconunaperfeccióncomparablea la modernared vial, tantoensu organizacióncomoen
susservicios”,estudioa la edicióndeLoscaminosde al-Andalusenel sigloXII, de AL-IDRISI,
p. 23.

2i El interésporel conocimientode los caminosy rutascomo elementosde unificación

geográficacon fines comercialesy políticos, explicala abundanciade obrasquellevan el título
expresivode “Los Caminosy los Reinos” (J. VALLVE, La división territorial de la España
musulmana,p. 177).
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parte,la posiciónalcanzadadurantela etapavisigoda,siendounade las ciudadesmáspopulosas

de al-Andalus.Y de ella salíanincursionesmusulmanascontralos cristianos22.

Los reinos cristianosfueron modificandoprogresivamenteel trazadode susitinerarios,

puesdurantela Alta EdadMedia la actividadeconómicaestuvomarcadaporunosintercambios

de amplitudlimitada. Esosintercambiosserealizaban,en la práctica,sólo por tierray, como el

23

restode las actividades,estabanmuy sometidosa los avataresde la guerra
La rupturade estasituaciónse produjocuandoa finales del siglo X el descubrimientode

la tumbadel apóstolSantiagoatrajohaciaEspañaunacorrientede peregrinosquela recorrióde
24

Estea Oeste
A fines del XI y comienzosdel XII la situacióncambia:seincrementala red urbana,se

desarrollanlasrelacionescomerciales,seinician los contactosmarítimosy, respectoa lo quea

nosinteresa,seamplíala red de caminos25~

En efecto; la orientaciónde los caminosque másutilizaron los castellanosse basaen

supuestosdiferentesa los de la EdadAntigua.La Reconquistay la Repoblación,quemarcanlos

objetivos principalesde la actividadde estostiempos, se dirigen haciael Sur, al tiempo que

releganlas conexionesentrela Mesetay el Mediterráneo26.Perofue a fines de la EdadMedia

cuandolas víasmercantilesde direcciónmeridianaseimpusierondecisivamente.Poresasfechas

el comercio sedirigió haciaGranaday tambiénhaciaPortugal27.

22 M. CRIADO DE VAL, Teoríade Castilla la Nueva,p. 39. Criado de Val añadeque

junto a Córdoba,constituidaen núcleo central, la camineriamusulmanaprestóuna atención
prioritariaaToledo.

23 CH. E. DUFOURCQ y J. GAUTUER-DALCHE,Historia económicay socialde la

Españacristiana, pp. 33 y ss.

24 CH. E. DUFOURCQy J. GAUTUER-DALCHE,Historia económicay socialde la

Españacristiana, pp. 68 y 69; 85-86.

25 CH. E. DUFOURCQy J. GAUTUER-DALCIÉ, Historia económicay socialde la

Españacristiana, pp. 105 y ss.

26 J. GONZÁLEZ, RepoblaciónII, p. 389.

27 CH. E. DUFOURCQ y J. GAUTUER-DALCHE, Historia económicay socialde la

Españacristiana, pp. 170y ss.
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Y dentrode esteesquemaconvienevolver a recordarel papelifindamentalquelas vías

pastorilesdesempeñaronduranteel medievo,porencima,incluso,de la existenciade fronteras

entrelos reinoscristianosy al-Andalus2S~

A partir defines del siglo XI, la incorporaciónde la ciudadal dominio cristianosignificó

el inicio de otra nuevaetapaen la que la ciudadrecobra,desdeel punto de vista religioso la

consideraciónde sedemetropolitana,y desdeel político-militarla de granbastiónfrenteal Islam.

El avancedela Reconquistahaciael Sur,noalteróparanadala importanciadeToledo,quesiguió

siendoel núcleoprincipal de un sistemade comunicacionesde orientaciónNorte-Sur.

A tenordelasanterioresconsideracionesrealizaremosun intentode reconstruccióndelas

comumcacionesenlo quehoy esprovinciade Toledo,a partirdetresrealidadescomplementarias:

- Las víaspecuarias.

- Las víasromanas.

- Los caminosmedievales.

28 M. CRIADO DE VAL afirma que “Las fronterasmedievales,no resistieronel embate

de estaelementalinvasiónde los pastores,queseguíany en muchasocasionesseadelantabanal
propio avancedela Reconquistahacialos pastosandaluces.”(TeoríadeCastilla la Nueva,p. 47).
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II.- LAS VÍAS PECUARIAS

Vahemosdichoquelasvíasganaderasjugaronun importantepapelenlascomunicaciones

peninsularesdesdefechasmuyantiguas.Lesdedicaremosalgunaatenciónenrazóndela impronta

quedejaronenel paisaje,desuposibleinfluenciaen los itinerariosmilitaresy delvaloreconómico

y político que adquirieronlos espaciossobrelos quediscurrieron.

1 -APARICIÓN DE LA TRASHUMANCIA

DefineFriburgla trashumanciacomoel desplazamientoalternativoy periódicoderebaños

entredosregionesdeterminadasde clima diferente29.Añadiendoque “el relieve, los suelos,los

climassontalesenla PenínsulaIbéricaqueen todaslas épocasdel añoel ganadotieneseguridad

de encontraren algunapartela vegetaciónquele resultamásventajosa,y, sin otra dificultadque

la derivadade desplazarse,dondeel pastorpuedecriar casisin esfuerzoinmensosrebaños”30.

En consecuencia,paraprocurara lasovejaspastosverdesdurantetodo el añoy, al mismo

tiempo, evitar los rigores estacionalesdel clima se practicó en la Península,desdetiempos

inmemoriales,la costumbrede realizarmigracionessemestrales,desplazándoel ganadodesdelas

“sierras” dondepasabael verano,a las dehesasy vallesdel Mediodía,los llamados“extremos”,

dondela cabañainvernaba3t.Esta costumbreancestralfue progresivamentenormalizándose,

alcanzandoya en el siglo XII unaprimeraordenaciónquesecompletatras la conquistadel valle

del GuadalquiviR.

29 A. FRIBOIJRG,“La Trashumanciaen España”,p. 137, n. 1.

30 A. FRIBOURG, “La Trashumanciaen España”,pp. 139-140.

~‘ J. KLEIN, Lamesta,pp. 17 y ss.

32 “Durantela segundamitad del siglo XII y la primeradel XIII quedaronestablecidos...

doscircuitos:uno detrashumancianormaly otro detrashumanciainversa..,el primerode sentido
verticalconsistióen la incorporaciónde lasdosvertientesdela cordilleracentralcomopastosde
veranada,sumándoseéstosa las insuficientespasturasde las dehesasy rastrojerasde la meseta
norte.

El segundo,demáslargoalcance,seextendióporesossigloshastalacuencadel Guadiana
y la Extremaduracastellana,paraaprovechar,duranteel invierno, sus abundantespastos.”R.
PASTORDE TOGNERI, “La lanaen Castillay Leónantesde la organizaciónde La Mesta”,p.
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A esasrazonesde signo geográfico, añadeKlein otras relativasa lascircunstancias

históricascomo el constanteestadode guerraentremoros y cristianosque aconsejabaesta

propiedadsemovienteporsu mayorfacilidadparaprotegerladel enemigo.Aunquecreeque la

causade estamigraciónestabadeterminadaporlos rudoscontrastestopográficosy climáticosde

la Península33.

Másinclinadoaúna la valoracióndelas circunstanciashistóricassemuestraBishko.A su

juicio durantela EdadMedia lastierrascon hierbadebieronocuparunamayorextensiónque la

queocupanhoy, despuésde siglosde excesivopastoreoe incendiosde primavera.La abundancia

de pastosseríasignificativa en La Mancha,en Extremaduray en el valle del Guadiana.Estos

pastizalesatraeríana los ganaderoscastellanosdel sigloXII queenviaríansusganadosal valle del

Guadiana“a pesardel peligro siemprepresentede los ataquesalmohades”~ Esadedicación

pastoril de La Manchay Extremaduraduranteel periodoen que segestabasu incorporaciónal

dominio cristiano,condicionódurantesiglossu personalidad35.

Sonmuchoslos historiadoresque,siguiendolas huellasdeBishko, resaltanla importancia

de la conquistadel Tajo y el Guadianaparael desarrolloganadero36.Peroesa fines del siglo XII

y comienzosdel XIII cuandola aperturadel valledel Guadalquivirpermiteel desarrollode los

itinerarios,y el establecimientodel doble circuito anualde trashumancia.

365.

‘~ J. KLEIN, LaMesta,p. 21-22.

~ Ch. J. BISHKO, “El castellanohombrede llanura” pp. 203 y ss.

~ “los grandestraslados,desdeel Norte, de ovejasy ganadovacuno..,tuvieronun papel
central en la historia de las regionesmanchegay extremeñadurantesu periodo de tierras
fronterizas” (Ch. J. BISHKO, “El castellanohombrede llanura” p. 204).

36 Ma J~ SUAREZ GONZÁLEZ, (La villa de Talaveray su tierra, pp. 374-375)afirma

que “la rendicióna Alfonso VI del reino toledanosupuso,desdeel puntode vistaganadero,la
aperturaal pastoreode lavastallanuraque seextendíaal surdel Tajo”.
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2.- LA MESTA

A- Orígenes

Ya hemosdicho quela costumbrede la migraciónestacionalde los ganadosseremonta

enla Penínsulaatiemposinmemoriales.Ahorabien; parecelógico pensarquela trashumanciade

largadistancia,al requerirunaorganizacióncomplejay unasciertascondicionesde estabilidad

política que garantizasenla seguridadde hombresy animales,no freseprácticahabitualen la

EspañaPrerromana37.

Debeser,por tanto, en laEdadMediacuandocomiencea practicarseestacostumbrede

formageneralizada.A esterespecto,Klein recuerdaqueel enFueroJuzgoseencuentralaprimera

prueba irrefutable de la existenciade calzadaspara el ganado,puesen él se prescriben

determinadassalvedadesenrelaciónaciertasvíasdestinadasal tránsitodeganadotrashumante38.

Klein afirma quedesdeprincipiodelaEdadMediasecelebrabanreunionesdepastoresparatratar

de los diferentesasuntosrelacionadoscon susproblemas39.Estasasambleasteníanya lugarenla

Españavisigoda, durantelos siglos V y VI, aunqueel nombre de <mestas>con el que

tradicionalmentese designanno seutilizara hastael siglo X1140.

‘~ Ch. J. BISHKO expresasu opinión en los siguientestérminos: “con frecuenciase
afirma... quela red de caminosganaderosfue instauradapor los pueblosceltibéricosdela meseta
norte y que, tras haberpervivido bajo los romanos,visigodosy moros, fue utilizada por los
castellanosdurantela bajaedadmedia y los tiemposmodernos.Sin embargo,estateoríaes
bastanteimprobable...hoy díasepiensaquela trashumanciade largoradiofUe imposiblebajo las
condicionesprerromanasdeguerraendémicaentrelasdiferentestribus,e, incluso,no conocemos
ningúntestimonioexplícito quepermitaafirmarsuexistenciadurantelaépocaromano-visigótica,
a pesardelaunificaciónterritorial deHispania.”(“Sesentaañosdespués.LaMestadeJuliusKlein
a la luz de la investigaciónsubsiguiente”,pp. 33-34).

38 j, KLEIN, LaMesta,p. 32. Lib. VIII, tit. III, 1. IX; tit. IV, 1. 26-27;tit. V, 1. V.

~‘ J. KLE[N, La Mesta,pp. 23-2. Dice textualmente:“En el transcursode la historia
pastoril de Castilla, durantela primerapartede la EdadMedia, surgió la costumbrede reunir
asambleasde pastoresy propietariosen diversaslocalidades..,con el fin de aplicarcláusulasdel
fuero local pertinentesa la industria ganadera,y especialmentepara asignar los animales
descarriadosa suspropietarioslegales...estasasambleaso concejossellamaros<mestas>”.

40 “Tenemosevidenciadequeestasasambleaslocales..,seremontabanalos siglosV y VI
de la Españavisigoda. Sin embargo,no existe el indicio de que el nombre ... de <mesta>se
asociaracon estacostumbrehastael siglo XII” J. KLEIN, La Mesta,p. 25.
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Todos los estudiososestánde acuerdoen que la Mestafundadapor Alfonso X, debió

estarprecedidaporotrasexperienciasmásreducidas.PeromientrasKlein habíapropuestouna

fechadentrode la segundamitad del s. XIII, concretamenteentre1212y 1273 y ello en razónde

los que considerabaorígenesde la Mesta4i,Bishko searriesgaa precisarmásy proponecomo

paréntesislos años1230,épocadela conquistadelas tierrasextremeñas,y 1263.A su entender,

las<mestas>quedan origena la genuinaMestateníanpocoquever con la prácticaancestralde

la trashumancia.TambiénrecuerdaqueAlfonso Xreunió en 1273,a todoslos pastoresde Castilla

en unaasociaciónnacional,llamada“El HonradoConcejode la Mestade Pastores”y afirma que

el reyno hizomasqueconservarel primitivo nombre42.Resultadificil, demomento,inclinarsepor

una u otra propuesta.Y así, opinionestan autorizadascomo la de R. Pastor, evitan tomar
43

posicionesal respecto

B- Las cañadas

El tránsitode los ganadosde un lugara otro sehacíaa travésdelasllamadascañadasque,

4i “Los sucesivosepisodiosque prepararonel nacimientode la Mestafueron la vida

pastoril trashumantede los celtíberos,la de la épocavisigoda,las costumbrespastorilesde los
invasoresbereberesy, por último, las “Mestas” de las ciudades,o “Juntas” de pastorespara
disponerde los animalesdescarriados.Cadauno de estosfactorescontribuyóa la gestaciónde
la Mestacastellana,en la segundamitad del siglo XIII” (J. KLEIN, LaMesta,pp. 26 y 29).

42 Ch. J. BISHKO, “El castellanohombrede llanura” p. 215: “Los origenesde la Mesta

son másoscurosde lo que comúnmentese cree. Lo que frecuentementese llama carta de
fundacióndeAlfonso X esde hechounaseriedecuatrodocumentosdistintos,fechadosen 1273,
pero redactadosparareemplazara otros más antiguosgastadospor el uso excesivo.Estos
documentosno describenuna organización,sino que suponensu existenciay le conceden
protecciónreal, pastosy otrosprivilegios. La Mesta,pues,debióexistir antesde 1273.” Refuta
a Klein y a su teoríade quelos orígenesde la institucióndebíansituarseentre1212y 1273 “sino
de maneramásaproximadaen el intervalo entrelas conquistasde pastoextremeñasy unafecha
muy anteriora 1273 quejustificaríael desgastede los documentosporel uso...Si fijamos este
intervalo entre1230y 1263, no estaremoslejos de la verdad.”

~ R. PASTORDETOGNERI, contrastaambasopiniones:Bishko “ubica la fundaciónde
la Mestaenalgúnmomentodel largolapsoqueva desde1230,épocade la conquistadelastierras
extremeñas,y 1263, mientrasque para Klein ello ocurrió entre 1212y 1273.” Y terminapor
admitir que “en todo caso,ambaspropuestasquedanen el terrenode las hipótesis” (“La lanaen
Castillay Leónantesde la organizaciónde La Mesta”, p. 364).
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en palabrasde Klein eran“los caminosespecialmentedestinadosal transito de los ganados”44.

Esascañadasseencuentranal bordedelos terrenoscultivados,yaquelas sendasqueatravesaban

por los baldíos, ni seacotabanni recibíandenominaciónespecial45.Pareceprobadoque las

cañadas,porlasespecialescaracterísticasquereunían,seutilizaronporlos ejércitoscomolasvías

másadecuadas46.

En efecto;entreesascaracterísticasdestacala anchura,dependientede la categoríade la

vía, peroen cualquiercasoconsiderable.Las cañadasrealesmedianen torno a setentay cinco

metrosde ancho47.Los llamadoscordelesy veredaserande menortamaño.En el siglo XVIII

medían,respectivamente,la mitad y lacuartapartede la anchurade lascañadasreales.Estoes

los primerosteníantreintay sietemetrosy medio,y las segundascercade veintinuevemetros48.

Su importanciaderivabade su numerc0’.En efecto;los rebañosde ovejasen los queel número

de cabezasalcanzabaa las 10.000 ofrecían el aspectode un ejército y presentabanunas

necesidadesmuy similaresa las de unatropaenmarcha50.OpinaCriadode Val que “fueron rutas

44J. KLEITN,LaMesta,p. 31.

~ Véanselas obrasclásicasde J. KLE]TN, La Mesta (en especiallas pp. 32-33)y R.
AITKEN, “Rutas de trashumanciaen la mesetacastellana”(en especiallas pp. 185-186).

46 SegúnM. CRIADO DEVAL “su enormeanchura(78 m en lasreales)las convertíaen

el caminoideal paralos contingentesmilitaresmedievales.“(Teoría de Castilla la Nueva,p. 44).

SobreesteaspectoJ. KLEIN (Lamesta,p. 33) dicequeen el privilegio realotorgado
por Alfonso X ala Mesta,en 1273, la anchurade la cañadaselimitaba a<seissogasde cuarenta
y cincopalmos>,o seaunasnoventavaras. Se refierea las cañadasreales.

48 R. AITKEN, “Rutasde trashumanciaen la mesetacastellana”,p. 185 (la equivalencia

actualde lascañadaserade 75’22m); A. FRIBOURG(“La Trashumanciaen España”,p. 141, n.
12; teóricamentelascañadasrealesdeberíantener90 varas(75m de ancho);los <cordeles>,45
(37’Sm.); las veredas,25 (28’8m).

~ SegúnJ. KLEI~N (La Mesta,p. 34) “existíantambiénmuchasramificacionesy enlaces
de menorimportancia”.

~ En 1910A. FRIBOURG(“La TrashumanciaenEspaña”,p. 137)ofrecíaunasugestiva

síntesisde organización:“En gruposde 10.000, siguiendocaminosespeciales,las ovejasiban
pastandoy hollandola tierra..,un <mayoral>guiabala partida;unos<rabadanes>,ayudadosde
pastoresconducíanlos animales;armadosde hondas,portadoresde largoscayados,los pastores
atravesabandosvecesal año, la penínsulacon susmulas,suscalderosy sus perros.”
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muyactivasen lavida medievaly renacentista~~Si,añadiendoqueen la complicadareddeveredas

tendríansu mejorapoyolas milicias castellanas52.

C- Periodicidaddelas migraciones

El movimiento de los ganadosen uno u otro sentidoen su doble desplazamientoanual

estababien regulado.El hermanodelHonradoConcejode la Mesta,Manuel del Río, escribíaen

1828quela salidade “los rebañosfinos delas sierrasparaEstremadura”solíacomenzarenel mes

de Septiembreaunquetambiénpudieraadelantarsea Agosto,segúnel lugardelquepartieracada

rebaño53.Mientrasqueel tránsitodelaExtremaduraalas sierras,dependiendodel lugardedonde

partiesen,seiniciaría entrelos primerosdíasdel mesdeAbril, fechaen queiniciabanla marcha

los queinvernabanmásal sur,y el mesde Mayo54.

Klein, que toma los detallesde estemismo autor, admitelas fechasde la mitad de

Septiembreparamarchara <extremos>y mediadosdeabrilparalos rebañosquepartíandel Sur”.

D- Cartografiade lasvías pecuarias

Haceya décadasR. Aitken selamentabadequenuncahubieraaparecidoun mapageneral

de las cañadasbajo el patrocinio de la Mestao de la Asociación. El mismo señalabacomo

materialesmuy útiles, peroinsuficientes,el mapaelaboradoporKlein y publicadoen 1920,el de

Fribourg de 1910 y el suyo propio. Se trataba de la plasmacióncartográficade los datos

~ M. CRIADO DE VAL, Teoríade Castilla la Nueva,p. 43.

52 M. CRIADO DE VAL, Teoríade Castilla la Nueva,p. 48. Dice respectoa la fUnción

militar de las vías ganaderas,que su importancia,aunquedificil de comprobar,fue decisiva
durantela Reconquista.Eran,porsuscaracterísticas,el medio más a propósitoparala defensa
natural del terreno.

~ Manueldel RIO, Vidapastoril, p. 34.

~ Manueldel RIO, Vidapastoril, p. 148.:“Los rebañosquemástienenqueandarsonlos
que bajanmásallá de Sevilla; porconsecuenciason los primerosque se muevanparaestremos
y parasierras;estosandancientoy cincuentaleguas,y moviendoen primerosde Abril lleganá
últimos de Mayo”.

“ J. KLEIN, LaMesta.Véanselas pp. 37, n. 29 y 44.
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contenidosen las descripcionesde los visitadoresextraordinariosde 1852-1854.Esematerial

habíasido ya utilizado porDantín Cereceda56~

Bishko afirma queel estudiode Aitkhen suponeunacríticameticulosade la cartografía

sobrelas cañadase insisteen quesesigueechandoen faltaun mapaganadero57.

En atenciónal interésque paranuestrotematiene estacuestión,hemoselaboradoun

esquemageneralsimplificadodelasprincipalescañadasquerecorrenelOccidentepeninsular,para

así teneruna ideaglobal de todas ellas. Pararealizar nuestropropósitohemosutilizado las

memoriasde los comisariosrealesquerecorrieronentrelos años1852 y 1857 lasdistintaszonas,

para restituir las mencionadasvías pecuarias.Esos comisariosdependíande la Asociación

Nacional de Ganaderos,institución que se formó para sustituir a la Mesta. La mencionada

Asociaciónformó en 1836unacomisiónregiaparadelimitarlas antiguascañadas,deshechaspor

distintosavatareshistóricos.Las memoriasqueseredactaronsehanpublicadoen 1984enedición

facsímilSí.Es cierto quelas cañadasque en eselibro aparecenrespondena la realidaddel siglo

XIX, puestoque muchasde ellashabíancambiadode emplazamiento.Aún así, sus trazados

generalessiguenrespondiendoa los caminosantiguos.

Tambiénnos ocupamosdel recorridodetalladoporla provinciade Toledo.En el croquis

que presentamosponemosúnicamenteel lugarconcretode la población,aunque,lógicamente,

las cañadasdiscurríanporvariospuntosdel mismotérmino.

E- Cañadasreales:

a) CañadaRealLeonesa

Denominanasía la vía pecuariaque va “desdelos puertosde Valdeburón,partidode

maño,en la montañade León, hastael término de Montemolín,en los confinesde la provincia

de Badajozcon la de Huelva; y de otros dos ramales.”59Entraen la provincia de Toledopor

56 R. A.ITKEN, “Rutasde trashumanciaen la mesetacastellana”,p. 187-198.

~ Ch. J. BISHKO,” Sesentaañosdespués”,p. 39-40.

Si El libro llevapor título Descripciónde las CañadasRealesde León, Segovia,Soriay

ramalesde la de Cuencay delvalle de la Alcudia.

~ LaDescripciónde las CañadasReales,p. 3.
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Fresnedilla(Ávila) y desdeallí vaal Real de SanVicente,Almendral,Navamorcuende,Sotillo de

las Palomas,Cerverade Talavera, Segurilla, Mejorada, Velada, Gamonal,Alcolea de Tajo,

Villafrancadel Puentedel Arzobispo,paraalcanzarCáceresporVillar del Pedroso.

EnVillar del Pedrososeformandosramales:uno tomala derechaporla orilla izquierda

del Tajo y se dirige a Deleitosay tierra de Trujillo. Otro va porNavalmoralejo(Toledo) a la

Estrella,AldeanuevadeSanBartolomé,Mohedas,Puertode SanVicente,Alía, hastaMontemolin

en Badajoz60

b) CañadaRealSegoviana

Denominanasíalavíapecuariaqueva“desdela Peñade Carabias,provinciade Segovia,

hastael RealValle de la Alcudia en la provincia de CiudadReal”61. Su trazadoesel siguiente:

entraenlaprovinciade ToledodesdeeltérminodeVillamanta(Madrid)y sedirige a Valmojado,

VentasdeRetamosa,Camarena,Arcicollar, Camarenilla,Villamiel, Bargas,Toledo,Argés,Layos,

Casasbuenas,Noez, Pulgar,Cuervay LasVentascon PeñaAguilera,paraAlcanzarCiudadReal

porEl Molinillo62.

EnVentasdeRetamosasaleun ramalquepor laTorrede EstebanHambrán,El Casarde

Escalonay Escalonallega a Talavera63;desdeallí sedirige al Puertode SanVicentepasandopor

Las Herencias,Alcaudete,Belvísde la Jaray Aldeanuevade SanBartolomé64.

Otro ramal sale de Camarenay por Fuensalida,Portillo, Novés, Caudilla, Torrijos,

Gerindote,Escalonillay Pueblade Montalbánalcanzalos Montesde Toledo65.

60Descr¡pciónde las CañadasReales,Pp. 24-34.

61 Descripciónde las CañadasReales,~. 63.

62 Descripciónde las CañadasReales,pp. 76-86.

63 Descripciónde las tijañadasReales,p. 80.

64 Descripciónde las CañadasReales,p. 33.

65 Descripciónde las CañadasReales,p. 81.
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c) CañadaReal Soriana

Denominanasí a la via pecuariaque va “desde Monte Real en los confinesde las

provinciasdeLogroñoy Soria,y tierradeLlanguas,hastaincorporarseconla CañadaSegoviana,

siguiendoal RealValledelaAlcudiaenla provinciade CiudadReal”66.Su trazadoes el siguiente:

salede la provinciaMadrid porel términode Fuentidueñade Tajo y entraen la de Toledoporel

término de SantaCruz de la Zarza, para dirigirse a Querotras pasarpor los de Corral de

Almaguery Villacañas67.

En Querosedivide la cañadaen dosramales:el primerosiguepor el Oestea Madridejos,

Consuegra,Urday alcanzalaprovinciade CiudadRealporel término deFuentedelFresno68.El

segundovapor la actualprovinciade CiudadRealy sólo tocala de Toledoen Villafrancadelos

Caballeros69.TerminaenAlmodóvar del Campoy valle de Alcudia.

66Descr¡pciónde las CañadasReales,p. 93.

67 Descripciónde las CañadasReales,pp. 118, 119, 122, 125 y 126.

68 Descripciónde las CañadasReales,pp. 126; 132-134.

69 de las CañadasReales,pp. 142-145.

135









Las víasde comunicación 21

III. - LAS VIAS ROMANAS

- CONSIDERACIONESGENERALES

Nos referimosmásarribaal establecimientoporlos romanosde unared de víasquecon

la caídadelImperiofue desorganizándose,y hacíamosreferenciaacómolos distintosocupantes

de la Penínsulaaprovecharonsu trazado,aunquefueraparcialmente.

Por esarazón,esbozaremosel recorrido de las calzadasprincipales,con susnudosde

conexiónmásimportantesentrelas capitalesy los distintoscentrosde administración,haciendo

especial incidencia en el entramadode la zona toledana.Pero antes expondremosunas

consideracionesgenerales.

Se ha insistido en que el trazado de las calzadasromanasobedecíaa una serie de

directricesfundamentales,entrelas quedestacaremos:la preferenciapor la línearecta;la huida,

tantodel caucede los ríos comode las profundidadesde los barrancos;la tendenciaa acometer
70 7iincluso,adirectamentelos puertosde montaña , e, ir porlas crestas

Ahorabien; esastendenciasgeneralesno puedeninterpretarsecomo reglasde obligado

cumplimiento. Sehanpodido señalarmúltiples excepciones,puesel desarrollode la ingeniería

permitióa los romanosacometerconéxito todoslos inconvenientesy resolverobstáculosquelo

~ M. CORCHADO SORIANO (“El camino de Toledoa Córdoba”,p. 5) afirma que la
característicade la calzadaromanaera: “lo rectilíneode sus directrices,el huir de las cercanías
de los ríos, cruzándolosperpendicularmentecuandoeraabsolutamentenecesario,el seguir las
cuerdasde las lomasno metiéndoseen los barrancos,el acometerlos puertosde las montañas
derechamente,sin temora las fuertespendientes...”.

71 G. MENENDEZ PIDAL, haceunaunacomparacióncon los caminosmodernosy dice,

tomandocomo ejemploel tramode calzadaentre Uxamay Augustobriga,que “la vía romana
sigueuna cuerdabajaevitandolas crestasde los cerros,en tantoqueel caminomodernovapor
el valle amedialadera;conlo cual la calzadaantiguaevitalas barranquerasqueafluyenal río y,
porlo tanto esde explanaciónmásfácil.

Tambiénsuelendiferir los caminosmodernosy los viejos en el modo de atacarlas
cordilleras,puesmientrasel camino actualsalvala sierraserpenteandoporun valle, la calzada
romanabuscaganaralturacresteandoalgunaestribaciónpropicia(lbscaminosenla Historiade
España,pp. 24-25).
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habíansido en épocasanteriores72.En estesentidomantienentodosuvalorlas apreciacionesde

Blas Taracena:“siguencuantoesposibletramosabsolutamenterectos,caminanporlos flancos

de las montañaselevándoselentamentehastalas mesetascuyasplaniciescruzanpor cima del

nacimientode arroyosy torrentes,vansiemprealejadasdelfondo de los vallesy lugaresde fácil
“73

ataque,evitan el pasode los dos,massi esprecisoles cruzancon puentes...
Un autormásmoderno,J. A. Abásolo,al ocuparsede los criteria determinantesen el

trazadode los caminosromanos,se lamentade la simplificaciónde las teoríassobreel sentido

rectilíneo de las calzadas,que “ha dado pie a no pocasequivocaciones”.El, por su parte,

puntualizaquelos romanossengieronpor dosprincipiosbásicos:la necesidadde unir poblados

74

y de ahorraren el movimiento detierras.

2.- TRAZADO DE LA RED

A- Segúnel Itinerario deAntonino

Vamosarealizarel estudiode las distintasvíasromanasbasándonosen el Itinerario de

Antonino. Se tratade unafuentetardía,puesprocededel último cuartodel siglo 1111 pero, en

palabrasdeRoldánHervás,“siguesiendonuestrafuenteprincipalde conocimiento,insustituible,

72 A. BELTRAN señala,recordandoafirmacionesde B. Taracena,que “a la sencillezde

trazadosde los caminosprerromanosqueaprovecharíanal máximolas condicionesnaturalesdel
terreno,añadieronlos romanosconsiderablesobrasde ingeniería,puentes,trazadosrectos,
travesíade zonasdesérticaso pantanosas”(“La red viana”, p. 49).

~ Blas TAiRACENA, “Las víasromanasenEspaña”,Tercercongresoarqueológicodel
sudesteespañol,p. 249.

~ Para J. A. ABASOLO (“El conocimiento de las vías romanas. Un problema
arqueológico”,pp. 14-15)“pareceevidente,que a lo que se hubode atenderfue antetodo al
ahorro obligado en el movimiento de tierras.., y el trazadonatural entre dos mansiones,
mutationeso simplementepoblados...”Añadeque“cuandoel caminodebíaacometerla ascensión
de unamontañael quiebroeraobligadocomo obligadaerala travesíade desfiladerosy aunque
Ibera preferido el recorrido por cotas elevadaso a media ladera, huyendode vaguadau
hondonadas(quizásderivadode aspectosdefensivos)no esla reglageneral”.

~ J. M. ROLDAN, afirma, encuantoala datacióndeestemanuscrito,que“la opiniónmás
autorizada..,seinclinapor fecharloen los primerosañosde Dioclecianoesdecir, en los años80
del siglo III.” (Itineraria Hispana, p. 21).
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de la red de calzadasdel ImperioRomano”76.

a) Vías principalesde conexióncon el extenor

SegúnJ. M. Roldán,tresson lasvíasque“procedeno terminanfuerade la Peninsula”.Y

añadequeestostrescaminosdesembocanen trescentrosqueno sonni capitalesde provincia,ni

núcleosimportantesde la administración,sino queparecenserrelevantesporotrasrazonesque

seprestana la hipótesis77.Estoscentrosde destinoson: Legio VII Gemina,Asturicay Castulo.

El rasgocomúna los tresesunainnegableimportanciamilitar. En efecto;Legio VII Gemina,es

el lugarde asentamientode laúnicatropa legionariaen la Penínsulay Asturica, levantadasobre

un antiguo campamentode Augusto,conservósiempreun cierto caráctermilitar. En cuantoa

Castulohay indiciosparaasegurarquecontabacon unaconcentracióndetropassuperiora otro

centrode la Península,excepciónhechade los dos susodichos78.

-E vía: [A] “ConducedeMediolanum(Milán) aLegio VII Gemina(León) atravésde la capital

de laTarraconense,Tarraco (Tarragona)”.Se tratade “un itinerario de tipo estratégicodefin

‘‘79

específicamentemilitar
[Al] Ahora bien; desdeArelare (Arlés) salía unavía que enlazabadirectamentecon

Castulo(cercade Linares)80.Es la llamada,primero,via Herakleay, luego,viaAugusta,ya que

a Augustosedebesu trazadodefinitivo. En efecto,sobreun caminoanterior,los romanos,yaen

76j M. ROLDAN1-TERVÁS, ItinerariaHispana,p. 25. Aunque,añade,“no queremos...

dar la falsaimpresiónde queel Itinerario es unafuentede primerordenen sentidoabsoluto,es
decir, cuyacredibilidadpuedaseraceptadasin más.”(p. 30).

“J M ROLDAN HERVAS, Itineraria Hispana, p. 35.

7i J M ROLDAN HERVAS, Itineraria Hispana,Pp. 36-37.

79J. M. ROLDAN HERVÁS, Itineraria Hispana,p. 38.

80 EscribeJ. M. ROLDAN HERVÁS (Itineraria Hispana,p. 43): “Considerandoaparte

la primeraruta...apareceaquílavíade comunicacióndelas Galiasa Hispaniaa lo largodetoda
la costaoriental y hastalos limites de la Baetica, desdeArelare (Arlés) a Castulo (cerca de
Linares). Se tratadel primercamino de penetraciónde los romanosen su progresivaconquista
de la Península..,conocidoen su tramocosterobajo el nombrede víaHeraklea. Suantiguedad
como calzada..,quedaatestiguadapor Polibio (III, 39)... y Estrabón(III, 4).
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el siglo llantesde Cristo,establecieronla comunicaciónentrela Narbonensey Carthagonovauí.

En el siglo 1 ese camino, conocido con el nombrede exterior, fue muy frecuentado,pues

constituíala vía normalde accesoa HispaniadesdeItalia. SeguramenteCesarmodificó algunos

tramosy prolongósurecorridohastaCastulo82.Augustoalargóel recorridohastaCórdoba,Astigi

(Ecija) e Hispalis y de allí a Cádiz83.

~
2avía: [B]. Se tratabade la comunicaciónentreBeneharnum(Bearn)en Aquitaniay Caesar

Augusta.Desdeestalocalidadla calzadacontinunabahastaLaminio (en la actual provinciade

CiudadReal)paradesdeallí dirigirse,directamente,ala Béticay Lusitania.Existendositinerarios

que comunicanCaesaraugustay Laminio, uno de ellos,el quemásnosinteresa,va por Titulcia.

Su recorridoesCaesaraugusta,Segontia,Nertobriga, Bilbili, AquaeBilbitanorum,Arcobriga,

Segontia,Caesada,Arriaca, Conplutumy Titulciam. De allí va a Vico Cuminario, Alces, y
84

Lam.rn.ro

3avia. [C]. Setratade un caminointerpirenaicoqueconducedesdeAsturicaAugusta(Astorga)

hastaBurdigala(Burdeos).PasaporVirovesca(Briviesca)yPompelone(Pamplona).Trascruzar

los Pirineosalcanzalas Galias
85.No tiene, en consecuencia,relacióndirectacon el centrode la

Península.

~ SegúnJ. BLANQUEZ PEREZ(“La vía Herakleay el camino de Anibal”, p. 66) “Las

coincidenciasen el trazadogeneraldelavíaAugustay la anteriorvíaHerakleahansido apuntadas
en numerosasocasionespormuchosinvestigadores”.Unay otraconfirman“la existenciadeuna
granvía comercial-culturalqueconstituiríael másimportante(y antiguo)ejede comunicaciónde
la PenínsulaIbérica.”

82 J M. ROLDAN HIERVAS, Itineraria Hispana,Pp. 45-46.

83 Véase,entreotros,J. M.BLAZQUEZ, Economíade la Hispaniaromana,p. 344 y O.

MENÉNDEZPDAL, Loscaminosen la Historia deEspaña,p. 17-19.

84 J~ M. ROLDAN HERVÁS, Itineraria Hispana,p. 98.

~ J. M. ROLDAN HERVÁS, Itineraria Hispana,p. 99.
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b) Víasprincipalesinteriores

Ocho vías merecennuestraconsideración.“Se trata de grandesrutas formadasdel

ensamblamientode varias vías distintas a veces de direccionescontrapuestas,cuyos puntos

extremosson: Emerita,Asturica,y Caesaraugusta86.

~1avía.~Emeritaa Caesaraug-usta.Estavíaestácompuesta,porlo menos,de cuatrocaminosbien

individualizados:1)Emerita-Oceloduri87;2) Oceloduri-Septimanca88;3)Septimanca-Titulcia89;

Titulcia-Caesaraugusta90.

2a vía.-EmeritaaCaesaraugusta.Se tratadel autenticocaminodirectoentrelas dosciudades,

a travésde lameseta.El primertramoentreEmeritay Titulciano ha sido reconstituidodeforma

convincente,contodoslos problemasqueello suponeparanuestroestudio.Sabemosquelas dos

primerasmansionesson Lacipeay Leuciana.Las siguientesestánlocalizadas:Augustobriga

(Talaverala Vieja o Vascos),Toletum, Titulciam, Conplutum(Alcalá), Arriaca (Guadalajara),

Segontia(SigOenza),Arcobriga (Medinaceli),Bilbilis (Calatayud)y, por fin, Caesaraugusta

(Zaragoza)
9i.

86 j~ M. ROLDAN HERVÁS, Itineraria Hispana,p. 81.

~ primertramoentreEmeritay Salmanticaesel famosocaminodela Plata.El segundo

esel que desdeSalmanticaalcanzala actualZamora(J. M. ROLDAN HERVÁS, Itineraria
Htspana,p.82).

~ J. M. ROLDAN HERVÁS, Itineraria Hispana, p. 83. Se trata de una calzadade

direcciónEste-Oeste,queprobablementellegaríahastaClunia.

89 Se ha supuestoqueestavía pertenecíaaunacalzadade direcciónNoroeste-Suroeste

queuniríaAsturicaconlos limites dela Bética.Uno de los problemasmásgravesesqueTitulcia,
importantenudodecaminos,no hasidolocalizadasatisfactoriamente(J. M. ROLDAN HERVÁS,
Itineraria Hispana, p. 84).

~<O.M. ROLDAN HERVÁS, Itineraria Hispana,p. 85.

~ J. M. ROLDAN HERVÁS, Itineraria Hispana,p. 86.
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~3avía.- Asturica Augusta a Caesaraugusta.Se trata de una gran ruta confluyente hacia

Caesaraugustaformadapor cuatro tramosde los que solo hay un tramo individualizadoy sin

repeticiones,el queva deAsturicaa Oceloduri,en direcciónnorteSur, parareunirseen Ocelo

Durí (Zamora)con la calzadaquevienedeEmerita.Esetramoy la vía quevienedesdeEmerita
93

formabanla llamadavía de la Plata
92,Los otrostramosinteresanpoco a esteestudio

-4” vía,-AsturicaAugustaa Terracone.Es probablequesetratedel caminoentreMilán y Legio

94VII Geminaal que sehizo referenciaen páginasanteriores

5~ vía.- EmeritaAugustaa Caesaraugusta.Se identifica en el Itinerario de Antonino por la

menciónexpresade que pasapor Lusitania. Su trayectocambiavariasvecesde dirección. El

primertramova de EmeritaaLaminio (Alhambra).Luegoaprovechala calzadade Laminio a

Titulcia, convertidoen importantenudo de comunicaciones,paraseguir el trazadode la vía a

95

Zaragoza

4” vía.- Laminio a Toletum.Se tratade un camino paraleloal tramoentreLaminio y Titulcia.

PasabaporMurum(Villana), Consabrum(Consuegra)y de allí sedirigía a Toletum.La distancia

entreLaminio (Alhambra)y Consabrumesmuy superior a la que mediaentreConsabrumy

Toletum.Esadiferenciade distanciasha planteadoproblemasde identificación96~

~.7”vía.- CaesaraugustaaLaminio. Setratade uno de los recorridosmásdificiles del Itinerario

de Laminio por las actualesprovinciasde Albacetey Cuenca.Va porterrenosabruptosy casi

92 J~ M. ROLDAN HERVÁS, “El camino de la Plata”, p. 4.

~ VéaseJ. M. ROLDAN HERVÁS, Itineraria Hispana, p. 88.

~ J. M. ROLDAN HERVÁS, Itineraria Hispana, p. 95.

~ J. M. ROLDAN HERVÁS, Itineraria Hispana,p. 92.

96 J~ M. ROLDAN HERVÁS, Itineraria Hispana,Pp. 93-94.
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97deshabitadosen la épocaromana

-8” vía.- Cordubaa EmeritaAugusta.Es el camino directo de comunicaciónentrelas capitales

de la Betica y Lusitania. Su trazado, que ha de franquearla sierra de los Santos,Pedrosoy
98Hornachos,aúnsereconoceen algunostramos

~ J. M. ROLDAN HERVÁS, Itineraria Hispana, p. 94.

98 j~ M. ROLDAN HERVÁS, Itineraria Hispana,Pp. 62-63.
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B- SegúnotrasfUentes:

a) ComunicaciónToledo-Córdobapor SierraMorena.

-1” vía.- Castulo-Laminio-Toletum.Yahemosvisto queno existíaningunacomunicacióndirecta

entreToledoy Córdobao, al menos,no merecela consideracióndel Itinerario de Antonino.

Segúnestafuentela comunicaciónse haríasiguiendola vía AugustahastaLaminio y desdeallí

a ToledoporConsabro.Sin embargocontamosconvariosindicios de la existenciadeun camino

directoentreLaminioy Castulo,talescomoel hallazgodeun miliario enel arroyodeGualmasón,

cercade La Carolina99y referenciasenel Ravennatey los vasosde Vicarello.RoldánHerváshabla

de la existenciade unarutaentreComplutumy Casttilo, algunasde cuyasmansiones-Laminio,

Murum, Consabro-coincidencon las que secitan en el Itinerariode Laminio a Toletum.

Enefecto;el caminoentreComplutumy Castuloquedescribeel Ravenateconun evidente

desorden,tienenparanosotrosel inestimablevalor de documentamosuna vía que saliendode

Cástuloy pasandoporMorum, y Mariana y llegaa Laminio. De Laminio a Toledohay, como

biensabemos,comunicacióndirectaa travésde ConsabroíOO.

-2” vía.- Castulo-Oreto-Toletum.En Castulocoincidendos importantesvías de comunicación

Este-Oeste:el llamadocaminode Aníbal, cuyo trazadoporSaetabi(Játiva)y Libisosa(Lezuza,

~ EscribeL. TORRESBALBAS (“La vía Augusta”,p. 444): “No hay noticiade ninguna
calzadaromanade importanciaquefuese,máso menosdirectamente,desdeCórdobaa Toledo
atravesandolos puertosde SierraMorena.El hallazgode un miliario enel arroyode Gualmasón,
cercadeLa Carolina,pudieraserindicio desuexistencia.Segúnel Itinerariode Antonino sehacía
siguiendola vía AugustahastaAlhambra(Laminio), en la Mancha,paracontinuarpor otraque
desdeesecrucede caminosconducíaa Toledopor Consuegra(Consabro)”.

100 Tomaesteautorla rutaestablecidaporel Ravennate[IV 44(333.10-314.2)]y diceque

“es indudablequeel Ravennatehatenido aquíencuenta,aunqueconciertodesordenunarutaque
comunicaComplutumcon Castuloque no existecomo tal en el Itinerario, pero que también
puedereconstruirsereuniendodiversostramosdevíasdistintas,junto conunapartedela descrita
en los vasosde Vicarello.” La ruta del Ravenatesaldríade Complutumy pasaríaporCaraca
(Córcoles),Sigobrica(Segorba),Puteis(PozoAmargo),Saltis(Chinchilla),Levinosa(Lezuza),
Consabron(Consuegra),Moroin (Villarta), Lamim(Ruiderao Alhambra),Marimana(Puebladel
Príncipe), Solana (Montizón), Morum (Navas de San Juan). (J. M. ROLDAN HERVÁS,
Itineraria Hiápana, p. 129).
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Albacete)reproducenlos vasosde VicarelloíO¡ y el tramode la vía AugustaquedesdeCartago

y Acci (Guadix) alcanzaCastulo102. En Castulo seunen las dos rutas,y desdeallí salendos

ramales,uno a Cádiz y otro a Córdoba’03. Puesbien; P. Silliéres suponela existenciade una

comunicaciónentrelas dosvertientesde SierraMorena,establecidaa travésde Castulo.Este

historiadorimagina una ruta que partiendo de Castulo (cerca de Linares), alcanzaríaOreto

(Granátulaen Ciudad Real),paradesdeallí enlazaren Carcuvium(Caracuel)con los caminos

procedentesde Emerita’04. Con estasuposiciónquedaríaestablecidaunacomunicacióndirecta

entreCórdobay Toledopasandopor Castulo.

-Lavía segundapodíatenerunavariantequellegaradesdeCastuloa las proximidadesde

Sisapoy, desdeallí se dirigiera a ToledoíOS.

3” vía.- Cordoba-Sisapo-Toletum.Seguiríael camino de MéridahastaEl Vacar,desdedonde

continuaríaderechahaciael Norte paracruzarel Puertode Calatraveñoy llegar a Alcaracejos.

De allí se dirigiría a Baedro (enlas inmediacionesde Hinojosadel Duque)para,porfin, alcanzar

en Sisapola vía de Marianaa EmeritaíO6.

íD! P. SILLIERES,LesVoiesdeCommunicationdeL ‘1-lispanieMéridionale,Pp.261-262.

‘02P. SILLI RES,LesVoiesdeCommunicationdelb ‘HispanieMéridionale,pp. 275-277.

i03 p, SIILLIÉRES, LesVoiesde Communicationde L’I-Iispanie Méridionale,p. 256.

104p SITLLIERES,LesVoiesdeCommunicationdelb ‘HispanieMéridionale,pp.494-495.

105p SWLIERES,LesVoiesdeCommunicationdelb ‘HispanieMéridionale,pp. 490-492.

106p SIILLIERES,LesVoiesdeCommunicationdelb’HispanieMéridionale,Pp.496-500.
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C- Segúndiversosestudiosos

Hemos podido comprobarcomo las fuentes romanas, tanto las escritascomo las

arqueológicas,contienenlagunasdeinformaciónsobreel centrodela Península.A eseproblema

se sumael de no haberseidentificadocon precisiónalgunasde las mansionesde las principales

calzadas.

Recordemosque el Itinerario de Antonino señalabala existenciade un caminodirecto

entreMérida y Toledo,primertramode la calzadaqueuníaEmerita con Caesaraugusta.Ese

tramoteníamansionesenLapicea,Leuciana,Augustobrigay Toletum.Puesbien; no conocemos

la situación precisa de lbapicea, Leuciana y Augustobriga. Tampoco se ha localizado,

satisfactoriamente,Titulcia. Poreso, diversosestudiosos,a partir de las precisionesde quese

disponen,han intentadoreconstituirel trazadoexactolas principalesvías que mencionanlas

fuentesy deotrassecundariasquegarantizaranlascomumcacionesentrelos núcleosdepoblación.

Herecogidoaquílaspropuestasrealizadospor los principalesinvestigadores.Es denotar

que,con frecuencia,seregistrancontradiccionesentreellas.No mehe ocupadode anotarlas,ni

muchomenoshe pretendidodilucidar quientuvierarazón. En cualquiercaso,todos ellos han

logradoreconstruircaminoshistóricosy esoeslo que interesaa mi tema.

a) DeToledohaciael Sur

SegúnF. COELLO

F. Coello, quetrató,a finalesdel siglo XIX de reconstruirlos caminosentreel Guadiana

y el Tajo, afirma que pueden“señalarsesietevías distintasentreMériday Toledo, con varias

modificacionesparcialesy otrosramalesimportantesíOl.Esoscaminosseríanlos siguientes:

4” vía.-Mérida-Talavera-Toledo.SetratariadeunarutaúnicahastaTalavera,queapartirde ese

punto se desdoblaríaen dosramales,uno por la orilla izquierday otro por la derechadel Tajo.

HastaTalaveralarutapasaríapor: SantaAmalia, puertode SantaCruz,Trujillo, Jaraicejo,Casas

del PuertodeMiravete,puentedeAlmaraz, lasproximidadesde Almarazy deBelvis deMonroy,

i07 F. COELLO, “Vías romanasentreToledoy Mérida”, Pp. 7 y 44.
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Navalmoraldela Mata, CalzadadeOropesa(yaenla provinciade Toledo),Torralbade Oropesa,

cercaníasde Alcañizo, La Caleray, en fin, Talaverade la Reina’~’. DesdeTalaverapartíandos

rutasa Toledoporambasorillas del Tajo.

-Lavíade la margenderechafue un “camino muy frecuentadosiemprey queen muchos

parajesconservael nombrede real”. Coello traza su recorrido pasandopor Montearagón,

Cebolla,proximidadde Mesegar,El CarpiodeTajo,La PuebladeMontalbán,cercadeBurujón,

Albarrealde Tajo, surde Relves,crucedel río Guadarramapor antiguo puenteromano(en el

sitio de Mazarabedas),Toledo.

Ahora bien; el mismo F. Coello reconoceque ciertostratadistashan propuestootros

recorridos.Un gruposuponeque esecaminodel Norte del Tajo discurriríamásal Norte, por

SantaOlalla, Alcabón, Torrijos y Relves.Otro gruposuponequelo haríapor Cebolla,Erustes,

Carnches,Carmena,Gerindotey Relves109.

-La vía de la margenizquierda,segúnesteautor,tambiénestaríabien documentaday

discurriríacercade la orilla110.

-2” vía.-Mérida-Talaverala Vieja-Toledo.Sale,segúnel criterio de dichoautor, de Méridapor

el camino marcadoanteriormentehasta Trujillo. De allí se separahacia Aldeacentenera,

Retamosa,Talaverala Vieja por dondeatraviesael Tajo “acasopor el antiguo... puentedel

Conde”, “el pasodel río estabadefendidoen ambasorillas en la izquierdaporel casillo de Alija

y enla derechaporotrafortalezacuyosrestosromanosy árabesseelevanenel alto dePeñaflor”.

Existendesdeaquí doscaminosa Talaverade la Reina:

-el primercamino iría de Berrocalejoa Calzadade Oropesadondeseincorporaríaal

iOS F. COELLO, “Vías romanasentreToledoy Mérida”, Pp. 11-12.

i09 F. COELLO, “Vías romanasentreToledoy Mérida”, Pp. 17-18.

~‘oF. COELLO “Vías romanasentreToledoy Mérida”, Pp. 18-20.El itinerario sería:

Talaverade la Reina,dehesade Orbiga, dehesade SantaMaríade las Albueras,dehesade los
Carvajales,dehesade SanPedrode Almofrague(despobladoa orillas del Sangrera),cercade
Malpica, ladodela labranzade Tamuja,cruceprobabledel Cedena,junto a la casadel Torrejón,
caminoantiguodeMalpica (llamadomásadelantedelos Arrierosy deToledo),confrontaciónpor
el Sur de la Pueblade Montalbán, pasandopor las dehesasy despobladosde Albadalejoy
Castrejón.
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caminoseñaladoenel anterioritinerario.

-el segundocamino por Berrocalejo,Torrico, norte de Villafranca del Puentedel

Arzobispo,proximidadesde Alcolea de Tajo, proximidadesde CastellumCiseli (castillo de

Canturias),La Calera,Talaverade la Reina.

Apunta Coello la posibilidad de un trayecto por la orilla izquierda, de dificil

111

reconstruccion

3” vía.- Mérida-Cañamero-Puentedel Arzobispo.Estetercercaminoatraviesapor los puntos

siguientes:Mérida, de dondesale,Zorita, Logrosán,Cañamero,Portillo de Cijara, Aldeanueva

de SanBartolomé,Puentedel Arzobispo.Cruzael Tajo aestaalturay continuaaTalaverade la

Reinapor el itinerario segundo.Es la vía másdirectay breveentreel Tajoy el Guadianay una

de las másaccesiblesy frecuentadas.

Existiríaunavariantequeiría de Cañameroal Puertode SanVicenteporGuadalupe”2.

4avia Mérida-SantaAmalia-Horcajodelos Montes-Menasalbas-Toledo.La cuartavíatrazada

porF. Coello. Es uno de los caminosmásdirectosentreToledoy Mérida.Su recorridoes el

siguiente:trassalir de Mérida,va porSantaAmalia, Orellana,Rañade SanBartolomé,Portillo

del Cijara, Horcajode los Montes,RetuertadeBullaquea cruzarla cordilleradivisoria del Tajo

y Guadianaporel PuertoMarchés.Alcanza, luego,Menasalbas,Cuerva,Pulgar,Layos, Argés

y, al fin, Toledo.En Cuervaempalmacon el itinerario 7.

Pudieranexistir dosvariantes:

-el primer camino saldríade PuertoMarchésy por San Pablode los Montes va a las

Ventascon PeñaAguileradondeenlazacon las vías6 y 7.

-el segundocamino iría de Menasalbas,hacia las proximidadesde Gálvez,pasaríapor

Totanés,Noezy Polán,dondeenlazaríacon la vía 3113

“~ F. COELLO, “Vias romanasentreToledoy Mérida”, Pp. 15-16.

112 F. COELLO, “Vías romanasentreToledoy Mérida”, Pp. 38-40y 44.

113 F. COELLO, “Vías romanasentreToledoy Mérida”, Pp.29-30y 44.
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-5” vía.- Mérida-Villanuevade la Serena-PuebladeAlcocer-Horcajode los Montes-Menasalbas-

Toledo.La quintavía deF. Coello esunavariantedel caminoanterior,puessólo difieren ambos

enel primertramodel itinerario,ya queéstaalcanzaenHorcajode losMontesel caminoderecho

a Toledo. DeMéridaa Horcajo de los Montes, el camino sehaceporVillanuevade la Serena,

Pueblade Alcocer y Gabayuela.En Horcajo se une al camino 4. Es tambiénuna vía muy

derecha114.

-6” vía.- Mérida-Saceruela-Torrede Abraham-Toledo.Va por los siguienteslugares:Mérida,

Villanuevade la Serena,Almadén,Saceruela,Torrede Abraham.En estepuntoempalmacon el

caminosiguiente,el 7 de su esquema,quellegaa Toledoa travésdel Puertode Milagro”5.

-7” vía.- Mérida-Almadén-Abenojar-Torrede Abraham-Cuerva-Toledo.Es el último de los

propuestosporF. Coello. VaporMérida,Villanuevadela Serena,Almadén,Abenojar,Luciana,

Torre de Abraham,Puertode Milagro, Las Ventascon PeñaAguilera, Cuerva,Pulgar,Layos,

Argés,Toledo116.En la Torrede Abrahamenlazacon la vía6 y en Cuervacon la 4

ii4 F. COELLO, “Vías romanasentreToledoy Mérida”, PP. 30 y 44.

115 F. COELLO, “Vías romanasentreToledoy Mérida”.Véanselas Pp. 28 y 44.

116 F. COELLO, “Vías romanasentreToledoy Mérida.Véanselas Pp. 21, 23, 28 y 44.
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SegúnA.BLAZQUEZ

A comienzosdel siglo XX la JuntaSuperiorde Excavacionesy Antiguedadesauspició

unaseriede trabajosde reconstituciónde víasromanas,entrelas cualesmerececitarseel de A.

Blázquezsobrela vía de Méridaa Toledo117.

-1” vía. - Vascos-PuentedelArzobispo-Navalmoral,Casatejada,Toril y la VentadeBazagona.La

propuestade estetrazadosedebea A. Blázquez.En efecto;.Afirma queexistíaun caminoentre

ambaspoblaciones,porquede no habersido así, se habríatriplicado la distanciaentre dichas

capitales.La particularidaddel itinerario queproponeBlázquezestribaen queno saldríade la

ciudadde Mérida, sino de la vía de la Plata, concretamentedeRusticianaiií y pasaríapor las

provinciasde Toledoy Cáceres119.El recorridolo haría,segúnsu criterio,por “Bascos,Puente

del Arzobispo,Torrico, Pueblade Naciadosy ruinas de SanGregorioy luegoporNavalmoral,

Casatejada,Toril y la Venta de Bazagona”’20.El problemaque planteala aceptaciónde este

trazadoestáenel puntode partidadelmismo.J. M. Roldánopinaqueno hayrazonessuficientes

paraafirmar quede Rusticianasalieraningún camino121.

Es cierto que hay referenciasa la existenciade unavía entreVascosy Toledo,vía que

117 Nos referimos al trabajo de A.BLAZQUEZ y JIMENEZ; A.BLAZQUEZ y

DELGADO-AGUILERA, “Vías RomanasdeCarrión a Astorgay de Méridaa Toledo” editado
porMemoriade la JuntaSuperiorde Excavacionesy Antiguedades,vol. 3, n0 29, (1920).En
concretolas Pp. 23 y ss.

~ J. M. ROLDAN HIERVAS (Itineraria, p. 262),sitúaestamansióndentrodel término

de Plasencia.

119 Se trataríade unavia de granimportanciaestratégicaque, siguiendode cercael río

Tajo, enlazaríadirectamentela provincias de Toledo con la de Cáceresy tambiéncon un
importante sector del actual Portugal. A.BLAZQUEZ y JIMENEZ; A.BLAZQUEZ y
DELGADO-AGUILERA, “Vías Romanasde Carrion a Astorgay de Méridaa Toledo”, p. 23.

120 A.BLAZQUEZ y JI.MENEZ; A.BLAZQUEZ y DELGADO-AGUILERA, “Vías

Romanasde Carrióna Astorgay de Méridaa Toledo”, p. 32.

121 j~ M. ROLDAN HIERVAS (Itineraria, p. 86) afirma quehacerpartir lavía de “unade

las mansionesdel caminode laPlata, concretamentedeRusticiana...no dejadeserunahipótesis
hastaahorano comprobada”.
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pasaríaporlasproximidadesdel castillodeMontalbány porMelquedonde,segúnlasRelaciones

de FelipeII, en aqueltiempoquedabatodavíaun trayectode medialeguai22.Dicho tramopodría

conectarcon otra vía queF. Coello señalóen las proximidadesde Gálvez(exactamentejunto a

las minasde Los Castillos)y Polán’~.Esteúltimo camino estaríaacreditadoporla existenciaen

término de Gálvezdeunapiedramiliaria con el n0 32124.

-2” vía.- Toledo-Aranjuez-Quero.Estecaminofue identificadopor A. Blázquez,partiendode la

suposiciónde quela antiguaTitulcia seencontrabaubicada2 kilómetrosal nortede Aranjuez.

Segúnél existenunaseriede indicios’25 quepermitensuponerla existenciade unavía paralelaa

la orilla izquierdadel Tajo, coincidiendocon lo queseconocecomo “Camino viejo de Toledoa

Aranjuez”.

El trazadoseríael siguiente:Toledo,ermitadela Concepción,casadeCalabazas,estación

de Algodor, casade Gredón,estaciónde Castillejo y Aranjuez126.Sin embargoel trazadode la

i22 A.BLAZQUEZ y JIMENEZ; A.BL ZQUEZ y DELGADO-AGUILERA, “Vias

Romanasde Carríona Astorgay de Méridaa Toledo”, Pp. 32-33.

i23 F. COELLO, “Vías romanasentreToledoy Mérida”, p. 38-39.

A.BLZQUEZ y JIMÉNEZ; A.BL ZQUEZ y DELGADO-AGUILERA, “Vias

Romanasde Carriona Astorgay de Méridaa Toledo”, Pp. 32-33.

125 Talesindicios son: por un lado, unacolumnaromanade análogafacturaqueotrasque

se conservanen el Circo, quese encuentrapasadoel crucede CiudadReal,columnaque según
esteautor, “debió sermiliaria y quehoy tienegrabadas,toscamente,las letrasR D P, indicadoras
de otro destinobiendiferenteal primitivo” y, porotro, “el puentede Algodor que tienearcos
rebajadosde ladrillo, seapoyasobrepilaresde grandessillaresde piedray en susinmediaciones
se observa que la tierra echada sobre al antigua vía ha cubierto un piso de
empedrado”.BLAZQUEZy JIMENEZ, A. ;BLAZQUEZ y DELGADO-AGUILERA, A.: “Vías
Romanasde Albacetea Zaorejas,de Queroa Aranjuez,de Meaquesa Titulcia, de Aranjueza
Toledo,y de Ayamontea Mérida”, pp. 10-II.

126 A.BLÁZQUEZ y JIMENEZ y A.BL ZQUEZ y DELGADO-AGUILERA, “Vías

Romanasde Albacetea Zaorejas,de Queroa Aranjuez,de Meaquesa Titulcia, de Aranjueza
Toledo, y de AyamonteaMérida”, p. 10. Paralos autoresesla existenciade estavía al sur del
Tajo la quejustifica su hipótesisde la localizaciónde Titulcia en las inmediacionesde Aranjuez
y no másal Norte. Afirman que“si Titulcia hubieraestadoen BayonadeTajuña,la víade Toledo
habríaido cercade Añover, por la orilla derechadel Tajo.
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127

rutaen su conjuntoadolecede un inconveniente:la localizacióndeTitulcia no essegura
Estosmismosautoreshablandela existenciadeunavíaentreAranjuezy Quero,encuyas

inmediaclúnesellossitúanlas minasdeAlces128.

El trazadosería,Quero, Villacañas, inmediacionesde El Romeral, La Guardia(Vico

Cuminario),Cabañasde Yepes,surde Ontígolay Aranjuez.Esteautorafirmaquela víaesvisible

en algunostramos.

i27 VéaseJ.M. ROLDAN, Itineraria hispana,Pp. 271-272.

i2i Concretamenteenlas inmediacionesde la lagunade la Hidalga,situadaentreQueroy

Campode Criptanay Villacañas(A.BLAZQUEZ y JIMENEZ y A.BLAZQUEZ y DELGADO-
AGUILERA, “Vías Romanasde Albacetea Zaorejas,de Queroa Aranjuez, de Meaquesa
Titulcia, de Aranjueza Toledo,y de Ayamontea Mérida”, p. 10). Tampocoestaidentificación
esaceptada.VéaseJ.M. ROLDAN, Itineraria hispana,p. 211.
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SegúnA. BLAZQUEZ y C. SANCHEZ ALBORNOZ

-1> vía.- Toledo-Laminio

Conuna direcciónNorte-Sur,A. Blázquezy C. SánchezAlbornoz identificaronunavía

que,segúnellos,uníaLaminio (Alhambra, cerrode Mesa)con Toledo:

Propusieronuna vía cuyo trazadoempiezaen el Puentede Alcántaray pasapor los

términosde Argésy LayosparallegarcercadeLos Yébenesy después,trascruzarel río Algodor

porel puentede San Andrés,iría a Consuegraí29.

iT) A.BLAZQUEZ y C. SANCHEZ ALBORNOZ, “Vias Romanasdel Valle del Dueroy

Castillala Nueva”, p. 23.
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SegúnJ. MORALEDA Y ESTEBAN

-í” vía.- Toledo-Ajofrin

Se tratade un trozode la vía romanaentreToledoy Consuegra,partey comienzode la

víaLata, quesaliendode Toletum,porConsabro,sedirigía luegoaMurumy Laminio. Planteaba

unaseriede interrogantesrelativasa la excesivadistanciaquemediaentreConsuegray Toledo’30.

Paratratar de reconstruirel recorridodel tramoentreToledoy Consuegra,A. Blázquezy C.

SánchezAlbornoz hicieronunaprimeraprospección,concluyendoque la vía no iba porMora

sino, tal vez, porArgésy Layosparallegar cercade Los Yébenes’31.

Más tarde también J. Moraledatrató de identificar una vía directa entre Toledo y

Consuegraque pasaríapor Ajofrín, Orgazy los Yébenes’32.

130 VéaseJ. M. ROLDAN, Itineraria hispánica,Pp. 93-94.

i3i A,BLAZQUEZ, C. SANCHIEZALBORNOZ, “Vias romanasdel Valledel Duero”, p.

23.

i32 SegúnJ. MORALEDA Y ESTEBAN (“Vía romanaentreToledoy Ajofrín, Orgazy

Yébenes”,Pp. 217-219)el trayectoinnegableque seguíala vía lata desdela ciudadde Toledo
hastala villa de Ajofrín erael siguiente. “Desdeel derruidopuentedelVado,puentequeexistió
durantela dominaciónde Romasobreel río Tajoenel sitio denominadoel Río Llano, bordeando
casi el río, subía bastael actual Puentede Alcántara,y desdesu entradahastala necrópolis
prerromanasobrela que hoy se elevael renombradocastillo de San Servando.Cruzaluegoun
llano, llamadoarenalquelleva el nombrede la desaparecidaermitade SantaAna, y acercándose
a la dehesade la Sisla, cuyo linderabordeade Norte a Sur, teniendoen su margenderechael
Hornodel Vidrio quees unatorreacuariadel desaparecidoacueductoromano,entradespués,y
siempreen direcciónNorte Sur, enel términomumcípalde Burguillos, pasacontiguaa la ermita
de SanBlas, pasajunto a la Casade Meca, en el pasode unapequeñasierra;luego Casasde
Alimán, ermitadelos Doloresy Ajofrín”. Por lo demás,en el caminoentreOrgazy los Yébenes,
quedaban,segúnsu testimonio,“trozosya deformadosde calzada.”
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SegúnM. CORCHADO SORIANO

Sustrabajossehan centradoen la reconstituciónde las comunicacionesentreel Tajo y

el Guadalquivir.Corchadoafirma que, si bienla regiónentomoa Toledono destacóenlaépoca

romanapormotivoseconómicoso demográficos,debió serpasoobligadoenrazóndesu posición

centralen la Península133.Y añadeun aspectointeresante:“una gran partede estosprobables

itinerarios de vías romanasson coincidentescon las vías pecuariasque cruzanla región”. El

proponenueveitinerarios.

Debemosadvertir que en la relaciónde vías que secitan a continuación,noshemos

limitado a la zonade Toledohastasu pasoa la de CiudadReal.En cadalugarseexponeel

númeroquecorrespondea la hojadel mapatopograficonacionalescala1/50.000.

-1” vía.- Toledoa Méridaporel puertoMarchés.De Toledoiba a Pulgar,Las Ventascon Peña

Aguileray PuertoMarchés’34.

-2” vía.- Toledoa Mérida porel Puertodel Milagro. Seguíael mismo itinerarioque la anterior

hasta llegar a Las Ventas con Peña Aguilera, desdedonde continuaríahastael puerto de

i33 M. CORCHADOSORIANOdice,concretamente,refiriéndoseal áreaen cuestiónque

“si bienno erade importanciaen la antiguedadclásica,debidoa su pobrezaagrícolay escasa
demografia,ocupaunaposicióncentraldentrode la Penínsulaquela haceserpasoobligadode
comunicacionesentreotrasregionesde mayor entidad”. (“Estudiosobrevíasromanasentreel
Tajo y el Guadalquivir”,p. 126).

‘~‘~ M. CORCHADO SORIANO (“Estudio sobre vías romanasentre el Tajo y el
Guadalquivir”,p. 132).”Salidade Toledo,y crucedelTajo probablementeporvadoqueexistiría
aguasabajodel puentede San Martín, y posteriormentepor estepuente; continúapor los
cigarrales,sensiblementeenla direcciónde la carreteradeNavalpino(mapa629). Continúapor
la Cañadade las Ventasy CañadaReal,cruzandoel pueblo de Pulgar (mapa657). Sigue la
CañadaReal (685). Continúahastael pueblode LasVentasconPeñaAguilera, dondesesepara
la vía del Puertode Milagro; Siguela cañadadel Puentede la Torre, cruzaestepuentesobreel
arroyoVillapalos, dondese unela vía quevienedel nortepor el Puentede Montalbán,siguela
cañadadel Puertodel Marchés,cruzaeste puertoy divisoria de aguasentreTajo y Guadiana
(684). Siguebajo el nombrede CañadaRealSegoviana,cruzael pueblode Retuertay el río
Bullaque...(710)”.
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Milagro’35.

~3”vía.- Toledoa Córdobapor la Torre de Abrahamy Puentede las Ovejas. Sigueel mismo

i36recorridoquelaanterioren el tramoque anosotrosnosinteresa

-4” vía.- Toledo a CórdobaporCalatravay PuertoMochuelo. Salede Toledoy porAjofrín,

Sonsecay Arisgotas,sedirige al Congostode Guadalerzastrascruzarel río Algodor137.

-5” vía.- Toledo-AndújarporConsuegra,Azuquecay Galiarda. Va de Toledoa Mascaraquey

~ “En el pueblode Ventascon PeñaAguilera se apartade la vía del PuertoMarchés,
siguiendodirecciónsurbajoel nombrede CañadaReal,cruzandoel llamadopuertodelMilagro,
antesconocidoporAlfob o Alhover, que es divisorio entrelas cuencasdel Tajo y el Guadiana
(684). Con el nombrede Cañadaparapasode GanadosTrashumantes,pasaal pie del castillo y
ermitadel Milagro y cruzaesterío cercade la Bocade la Torrede Abraham,dondeseseparala
vía quesiguea Córdobapor el puentedelas Ovejas;cruzael río Bullaque,y sigueel caminode
la Becedilla.,.(710)”. (M. CORCHADO SORIANO (“Estudiosobrevíasromanasentreel Tajo
y el Guadalquivir”,p. 136).

136 “Desdela Bocadela Torre,dejala Toledo-Mériday sigue,sin cruzarel Bullaque,por

la Cañadade GanadosTrashumantes(710). Continúa por la Cañaday sitios de la Toledanay
Torno... (735)” (M. CORCHADO SORIANO, “Estudio sobrevías romanasentreel Tajo y el
Guadalquivir”,p. 136).

137 “Dos puntosde crucedel Tajoporvado, el principal aguasabajodel Puentede San

Martín, siguiendodespuésel caminode Morahastala Sisla;otro vadoaguasarribadelPuentede
Alcántara,continuandohastaconfluirconel anterioral SE. delconventode la Sisla,desdedonde
seseparalavíaaConsuegraquedespuéssedescribirá(629). Sigueel caminode ToledoaAjofrín
cruzaestepueblo, y pasaal estede Sonsecapor la Cañadade la Merinas y Caminode Ajofrmn
(657). Continuapor la Cañadade las Merinasy aldeade Arisgotas;pasael Puertode Marjaliza;
cruzael río Algodor (685). Siguela Cañadade SantaQuiteriapor la Cruz de Piedra,Congosto
de Guadalerza,minasde Castillejo,y enlaVentadeJuandeDios sedesvíaporel caminodeLos
YébenesaFuenteel Fresno,en el quecruzalos restosdel acueductoromanode Puentesecas;
sigueel caminodelasCarretashastalaVentadela Serrana,dondeconfluyelavíao sendaGaliana
quevienede Consuegra(712). Siguela CañadaRealy Caminode ToledohastacruzarFuenteel
Fresno...(737)”. (M. CORCHADO SORIANO “Estudio sobrevíasromanasentreel Tajo y el
Guadalquivir”,p. 137).
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Consuegra131.

-6” vía.- De Toledoa Castulo (cerca de Linares).Sigue el trazadode la vía 4: De Toledo a

Córdoba,hastaCalatravala Vieja y desdeallí sedirige aAñavetey Baños139.

-7” vía.- Toledoa SantaMaríadel GuadianaporVillana de SanJuan.Enla provinciade Toledo

y hastallegar a Villana de SanJuansiguela vía 5 queva a Andújari4O.

-8” vía.- Toledoa SantaMaría del Guadianay AlhambraporTembleque.Va porAlmonacid

Villanuevade Bogas,hastaTemblequey Villacañas’41.

‘~< “En el crucedeLa Sisla seseparaestavía quesigueel CaminoRealde Sevilla (629).
Cruzala carreterade Toledoa CiudadRealen el Km. 8, dondeseobservaun trozo empedrado
y ruinasde antiguasventas;sigueporel caminode ToledohastaNambroca,continuandoporel
camino de Mora (567). Pasapor el pueblo de Mascaraque,siguiendoel camino deMora y
cruzandoestepueblo,a cuyasalidalleva el nombredeCaminoGrandedeConsuegra(685).Cruza
el río Algodorporlos Pozosy ermitadeFinibusterre;siguealaVentadelEscándalo,continuando
por el camino de Toledo a Madridejosy a Consuegra(686). Cruzapor el interior de esta
poblacióny pasaal pie del castillo,continuandoporel caminode PuertoLápiche(712), sigueel
caminoConsuegra-PuertoLápiche(713).Cruzaporestasantiguasventas,hoy pueblo,y continúa
porel CaminoViejo de Villarta de SanJuan,dondeseconservaunpuentepequeño;pasael río
Gigúclapor el puentede piedrade los 72 ojos, y entraen el pueblode Villarta, dondesebiflirca:
haciael SE sigueotravía en direccióna SantaMaríadel Guadiana,y la quevamosdescribiendo
continúaen dirección SO por la CañadaReal de Ganadosy Camino de Daimiel (713)...” (M.
CORCHADOSORIANO, “Estudio sobrevíasromanasentreel Tajoy el Guadalquivir”,pp. 138-
139).

‘~ M. CORCHADO SORIANO, “Estudio sobre vías romanasentre el Tajo y el
Guadalquivir”,pp. 139-140.

i40 M. CORCHADO SORIANO, “Estudio sobre vías romanasentre el Tajo y el

Guadalquivir”, p. 140.

141 “Seseparade lavía de Toledoa Andujar 4 kilómetrospasadoNambroca,tomandoel

caminode Toledoy de Yegros,pasandoporel pueblode Almonacid(657). Sigueporel camino
de Almonacidy porel de la Mancha,pasandoporlas ruinasde SanMarcosde Yegros; cruzael
río Algodor siguiendoel camino de Mora a Tembleque;continuandoporel de Villanueva de
Bogasa Temblequey por el de Toledohastael pueblode Tembleque(658). Continúaporel
caminode Villacañasy de Alcázar(659). Sigueporel CaminoReal de Alcázary Camino de la
Plata,cruzandola SendaGalianay las minasde Tirez(687). Continúapor el Carril de la Platay
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~9fl vía-Desviaciónde la vía Córdoba-Toledoen la Ventade la Serrana(SendaGaliana)hacia

Alcalá de Henares.Pasapor Tembleque,Consuegra,Lillo, SantaCruz de la Zarza y las

proximidadesdel castillode Alboeri42.

Caminode Madrid, hastapasarporla ciudadde Alcázarde SanJuan...(713). (M. CORCHADO

SORIANO, “Estudio sobrevíasromanasentreel Tajo y el Guadalquivir”,pp. 140-141).

142 “En laVenta de La Serranase desvíade la de Toledoa Córdoba(IV), siguiendoel

carril de La Serranaa la Fuentedel Somo(737). Sigueel caminodel Puertode la Herraduray el
de SantaMaría del Monte, hastael pueblode Consuegra,dondese cruzacon la vía Toledo
Andújar [y]; continúaporel CaminoRealde Consuegraa Temblequey el del Romeral(712).
Siguela Carroyuelade Consuegraal Romeral(686). Sigue la SendaGaliana,cruzandola vía de
Toledoa SantaMaríade Guadiana[VIII] próximoal despobladodeBorregas;cruzala sierradel
Coscojo(687).Continúaporel caminodeLasGuadalerzaso SendaGaliana,pasaal ponientedel
pueblode Lillo, y sigueporel camino de SantaCruz de la Zarzay por Monte Higueras(659).
Sigueel camino de Lillo a SantaCruz de la Zarza, que cruzael nudo de antigua caminería
localizadoen las minasde la Ventade JuanCano;continúapor la Vereday Camino de Lillo,
hastacruzar el pueblo de SantaCruz de la Zarza(631). Sigue el camino de SantaCruz a
Villamanrique,dejandoaun kilómetro al oestelas ruinasdel castillode Alboer, y cruzael Tajo
en la barcade Villamanrique... (606)”. (M. CORCHADO SORIANO, “Estudio sobrevías
romanasentreel Tajo y el Guadalquivir”, p. 141).
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Las víasde comunicación 55

b) DeToledohaciael Norte

Segúnvariosautores

La comunicaciónde Toledocon el nortepeninsularserealiza,necesariamente,a través

de los pasosdel SistemaCentral.Las calzadasqueporallí cruzany, sobretodo, la delPuertodel

Pico, hansido objeto de diversosestudios.

Criado de Val al ocuparsede esteacceso,señalaque por lavertientesurde Gredosiría

unavía de flanqueode la transversalEmeritaAugusta-Caesaraugvsta,a lo largode la comarca

de la Vera. Estavía, partiendode Caesada(Castillejo)> cruzaríapor Talamancay por Lanzahita

(Avila) y llegaríaa Plasencia(Cáceres).De estecamino intermedioarrancaríaun ramal que,

atravesandola Cordillera por el Puerto del Pico, enlazaría con Avila y el sistema de

143

comunicacionesdel ladoNorte de la Sierra
M. ArenillasParra,quehaceun estudiodela calzadadelPuertodel Picohastala provincia

de Valladolid, señalaquedichopuertoesel pasocasiobligado parasalvar la Sierrade Gredos.

Su pocaaltura-1.352m-en comparacióncon los pasosinmediatosdeterminódesdeantiguo su

utilizacióncomocamino.

Con todo, dichopuertono es excesivamentecómodo,“ya quesu continuaciónhaciael

norte exigesalvarel puerto de Menga... (que) con sus 1.566 m. de altitud y su desnivelcon

respectoal valle tectónicodel Adaja... requiereun esfuerzono desdeñablecuandose asciende

desdeAvila”144. Segúnesteautoren “el puentedel Runel,sobreel Adaja, puedemarcara efectos

prácticosel fin de la calzada.”

Además,la vía del Puertodel Picohasido utilizadacomounade lascañadasnorte-surde

143 M. CRIADO DE VAL, Teoriade Cas’tilla la Nueva,p. 36.

144 M. ARENILLAS PARRA, afirma que“es el únicopasoen el núcleocentralde Gredos

queno ofrecegrandesdificultadesdetránsito.De hechodejaal Oestela zonamásabruptade la
Sierray, ental direcciónhastael alto de Tornavacas(1275m. ) no existeotropuertoque no sea
estrictamentepeatonal.Por otra parte, se trata de un auténticotajo centradoen el espinazo
serranoqueha debidoatraerdesdeantiguoa los posiblesviajerosquequisierancruzardenorte
a suo o de sur a norteestapartede nuestrosistemaCentral.” (“Una vía romanaa travésdel
SistemaCentralespañol”,p. 791-802).
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la Mestaquebuscael vado del Guadianaprecisamenteen Medellín. Los ganaderosde la Sierra

sabenque la CañadaRealde Ganadosaprovecha,de un modo casi continuo, el trazadodel

<caminoviejo> quees,precisamente,la vía romana.DesdeMengahaciael norteha quedadola

vía, en la práctica,reducidaa cañadatrashumante.

TambiénM. Marinéhaestudiadolos caminosatravésde la SierradeGredos,y afirmaque

el puertodel Picoesun pasonaturaltransitadodesdetiemposremotos,apareciendoyacitadoen

el Libro de laMontería.Porsuscaracterísticassesigueutilizando enla actualidad.Porallí pasa

la carreterade Avila a Talaveradela Reina145.

En los últimos añossehanregistradootrosestudiossobreel mismo puerto,comoel que

lleva por título “La calzadadel Puertodel Pico: Problemáticade su trazadoen la provinciade

Avila”. Susautoreshantratadode delimitarlos diversostramosy los ramalesquepartende ella:

El primertramoesel comprendidoentreRamacastañasy el parajedenominadola Cruz

de Hierro’46

El segundotramocomenzaríaen la Cruz de Hierro dondelos caminossediversifican:

-1 ramal (caminoAl) enlazaríacon la calzadaqueune Avila con la Vía de la Plata,a

travésde los puertosde Tornavacasy Villatoro.

-2 ramal(caminoA.2) iría a Avila porel llamadoCamino o CarreteraVieja de Avila’47.

-3 ramal (camino B) partiría de la Cruz de Hierro siguiendola CañadaReal Leonesa

i45 M. MARINE precisaque “es el punto óptimo decruce(de Gredos),yaqueresulta200

m. másbajo quesusalternativos-Mijares(l.570m)y Serranillos(l.575m.)queseríanlos únicos
rivales”. “Su ubicaciónexcepcionalhizo quela carretera502, de Avila a Talaverade la Reina,
pasasepor el mismo lugar”, carreteraéstaque “atraviesaen cuatroocasionesy en muchasotras
sesuperponea ella.” (“Fuentesy no Rentesde las vías romanas:Los ejemplosde la Fuenfria
(Madrid) y del Puertodel Pico (Avila)”, Pp. 326-327).

146 Iría por “Ramacastañas,<PlayasBlancas>,crucede la carreterade SantaCruz (del

Valle), Arroyo Castaño,Cuevasdel Valles, ermita de San Antonio, Puerto del Pico, Venta
Rasquilla,PuenteNuevo(sobreel Alberche),PuenteMocho, Ventade SantaTeresa,Puertode
Menga,Puentede los Tornillos, Mengamuñozy <Cruzde Hierro>” (F. FERRANDIZ MART[N
y otros,”Lacalzadadel Puertodel Pico”, Pp. 186-190).

i47 E. FERRANDIZ MARTIN y otros, “La calzadadel Puertodel Pico”, Pp. 190-191.
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Occidentalen direcciónNorte, parallegar a Arévalo (Avila).

-4 ramal (camino C) partiría de la Cruz de Hierro hacia Peñarandade Bracamonte

(Salamanca)í48.

F. FERRANDIZ MARTIN y otros, “La calzadadel Puertodel Pico”, pp. 192-193.
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IV.- LOS CAIvUNOS MEDIEVALES

Enla introduccióna estecapítulohemosseñaladocómo el sistemade camineriahispana

seha basadoen la complejared vianaromana,modificándosea lo largo de los siglos hastasu

modernizaciónen el siglo XVIII con la construcciónde las nuevascarreteras.

Ahorabien; no puedeignorarseque las condicionesdelavida en el medievo,tantopor

lo quese refierea la política, comoporlas actividadesmilitares, condicionarondecisivamentela

estructurade las comunicaciones,ya la calidaddelos caminos,ya lo relativoa sutrazado.Esbien

sabido que la Edad Media desechóel transportesobreruedasy lo sustituyó por lomos de

animales.MientrasOccidenteseinclinabapor los équidosen general,Orienteencontrabaen el

camelloun eficacísimocolaborador’49.

Hemosindicadotambién,las característicasgeneralesde los caminosen la EdadMedia,

con lasorientacionesy centrosde interésen los diferentesmomentoshistóricos.

- TRAzADO DE LA RED

Nosocuparemosahorade reconstruirel trazadode los caminosmedievalessiguiendoel

mismoesquemade trabajoqueaplicamosen el apartadoanterior: reproducir,sucintamente,los

itinerarioselaboradosporlos diferentestratadistas.

A- SegúnHERNANDEZ JIMENEZ

a) El CaminoCórdoba-Toledo

Supropósitoesllegara la restitucióndel caminoCórdobaaToledo,considerándole“una

de las tresprincipalesvíasde comunicaciónentrela quefue metrópolide laEspañamusulmana

y la mitad septentrionaldel territorio” durantedominio musulmán150.

Comienzatrazandounarectaimaginariaentreambaspoblaciones,queva modificando

149 VéaseT. F. GLICK, Cristianosy musulmanesen laEspaí’iamedieval,Pp. 62-63.

150 F. HERNANDEZ JIMENEZ, “El camino de Córdobaa Toledo”, Pp. 1-2.
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segúnle obliganlos distintosaccidentesgeográficosíSí.Estosimperativostopográficosquealteran

la referidaruta imaginaria“influyen paraqueel trazadogeneralde ellasresultedefinidoy pueda

utilizarsecomotérminode comparaciónal analizarla trayectoriadecualquierotrocaminode que,

enun determinadomomento,hayallegadoa hacerseempleoparala ordinariacomunicaciónentre

Córdobay Toledo”152.

Parteparasu empeño,detres puntosconocidosen la dicharutadurantela épocacalifal.

A lo largo de unaspáginasjustifica el pasode la ruta por: Armillat, Castillo de Almogávar,río

Guadalmez,PuertoMochuelo(SierraMadrona),Valle de Alcudia, Puertode La Caracolleraen

la sierradela Solana,Minasde Valdeinfierno,Minasde Villa Gutierre,río Tirteafliera,Abenójar,

Estrechode Tablacaldera,Vértice de Valronquillo (quedaa la derecha),PuertoRecuero(Sierra

de Navalgrulla), vértice Navalrincón, La Vecedilla, Angosturade Torre Abraham,castillo y

Puertode Milagro, Las Ventascon PeñaAguilera, Cuerva,Layos,Argés, ToledoiS3.

Seocupa,tambíen,del caminoen tiemposdel Idrisi, señalandoque fUe circunstancial.

Afirma quesi secomparasu trayectoriaen zig-zagcon la ruta ideal descritapor él, esecamino

aparececomoilógico (salvoenlo concernienteal crucedela sierracordobesapor el pasadizode

CerroMuriano).Pero“debieronexistir motivosfuertementeimperiososqueobligaronaemplear,

de ordinario,unarutatanpocoapropiada...paradesplazarsedesdeCórdobaal centrogeográfico

de la Península.Y estemotivo no pudoserotro queel dehaberllegadoa hacerseimpracticable,

porla razónquefuese,un caminoexistenteconanterioridad..,y contodoslos visosde rutatitular

Hl F. HERNA.NDEZJIMENEZ (“El caminode CórdobaaToledo”, Pp. 8-9) afirmaque

“esecaminotitular de quevengoocupándometrasponíael escarpemeridionalde SierraMorena
precisamentepor su tramomásabrupto,y esto,queenbuenalógica no puedeatribuirsemasque
al decididopropósitode situarsecuantoantessobrela línea quecondujesecasi derechamente
hastaToledo,proporcionade modoindirectola certeza...de quela másdestacadacaracterística
de esecaminofue, precisamente,la de lo directodel mismoentresuspuntosde origeny témino.
Y esto,a su vez, proporcionadecisivaayudaparaintuir pordondeefectuaríasu recorridoese
camino. Porque,siendo tan abundantesen la topografia peninsularlos accidentesque, por
practicamenteinsuperables,obligan a importantedesvio de las rutas, no puede dejarsede
reconoceraaquéllaun valorimperativo en nuestrared viana.”

152 E. HERNANDEZ JIMENEZ, “El camino de CórdobaaToledo”, p. 3.

‘~ F. HERNANDEZ JIMÉNEZ, “El camino de CórdobaaToledo”, pp. 31-34.
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entreamboslugaresen tiempoOmeya i54

Eso significa la posibilidadde dosrutasalternativas:

-la primera ruta pasabapor Cerro Muriano, El Vacar, Belalcázar(Gafiq), Almadén,

Almodóvardel Campo,Caracuel,CiudadReal,Calatrava,Malagón,Guadalerzas,Puertode los

Yébenes,Orgaz,Puertode Diezma155.

-la segundaruta iba muy desviadahacia el EstepasandoporAndújar y Tolosa, para

atravesarSierraMorenapor el puertodel Muradal. De allí sedirigía a SantaCruz de midela,

Manzanares,PuertoLápiche, Madridejos,y SantaCruz de la Zarza paracruzar el Tajo por

Fuentidueña.

Concluyesu estudiocon unasfrasebien ilustrativasde la situaciónporla queatravesóla

zonade nuestroestudiodurantela EdadMedia,basadasen las fuentesde la época:“Evidencian

todos estospasajeslo aventuradoque por másde dos siglos resultóla travesíade la Xara. Se

explicapuesqueya en épocade Idrisi sehubieradesviadoel tránsitode esazonahaciaCaracuel

y Calatrava,buscandoel amparomasquede susrespectivasfortalezas,delos destacamentosque

las guarnecieran,y eludiendoel pasopor lugaresen que éstaa juzgarpor la escaseztanto de

relacionesliterariascomo de vestigiosque de ellashan quedado,nuncafuerontan abundantes
~i56

comoen otrascomarcas

b) El Camino Toledo-Puertosde la Sierrade Guadarrama

F. HernándezJiménezse ocupó también de las relacionesentreToledo y el Norte,

centrandosu interésen los pasosde la Sierra. En efecto;en el gran obstáculoque suponeel

SistemaCentral seabrenpuertosquepermitensu cruce. Los principalesestabansalvadospor

calzadastrazadasdesdeantiguoíS7.F. HernándezJiménezdice: “La Sierrade Guadarrama...se

trasponeen la actualidadfrontalmente...por tres víasde interésgeneralque, con diferencias

ligerasresultanser las mismasempleadascon idénticafinalidad bajo dominio islámico.” Más

154 E. HIERNANDEZ JIMENEZ, “El caminode Córdobaa Toledo”, Pp. 5-6.

~ E. HERNANDEZ JIMENEZ,“El caminode Córdobaa Toledo”, pp. 4-5.

E. HERNANDEZ JIMÉNEZ, “El caminode Córdobaa Toledo”, Pp. 47-48.

‘~ J. GONZÁLEZ, Repoblación,1, p. 29.
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adelanteindica que estastres vías se valen de otras tantasbrechasnaturales”que son la

denominada<puertode Guadarrama>,prácticamentecoincidentecon su inmediatopor el NE,

el de La <Tablada>;la conocidaporPuertode Somosierra;y la que,a falta de nombrequela

distinga denominaremos<Puerto de Galve>, inmediato al pequeñopueblo de ese nombre,

enclavadaya casien el extremoNE de la indicadacordilleraíSí.

158 F. HERNANDEZ JIMENEZ, “La travesíade la Sierrade Guadarrama,pp. 69-70.

180









Las víasde comunicación 66

B- SegúnC. SANCHEZ ALBORNOZ

C. SánchezAlbornozconsiderandolascomunicacioneshaciael Norte, a partede lasya

referidasdel itinerariode Antonino,ha restituidootras,al ocuparsede la rutaseguidapor Tarik

luegodela conquistade Toledo.Señalaquepudocruzarla Sierraporel pasodeBuitrago: “desde

Titulcia (Aranjuez)unavía romanaqueveniadeLaminiumavanzaba,porcercade Madrid, hasta

el puerto de la Fuenfria, cruzabapor él, el Guadarrama,por Segoviacontinuabahastalas

márgenesdel Dueroy seguíarumboaAstorgaatravésdela llanuracastellana-leonesa”159Ahora

bien, despuésdel puertode la Fuenfría,la cordillerasólo consienteen seatravesadafácilmente

porel pasode Buitrago. Tengoporseguroqueporél cruzabaunaantiguacalzadaromanaque,

alejándosede la vía de Emerita a Caesaraugustapor Toledo -probablementeno lejos de

Guadalajara-,ganabaporBulturiacusla llanura segovianay porellaavanzabanhastael Duero

rumboa Uxama(Osma)o tal veza Clunia (Coruñadel Conde)í60.Eso no significa queAlbornoz

ignorela importanciade otra ruta, la del puertode Somosierraque, a su entender,facilita de tal

modo las comunicacionesentrelas dosCastillasque resultainimaginableque algúndominador

de la Penínsulalo hayadesestimado’61.

Albornoz registraportantotresvías: la delpuertodela Fuenfría,y la de Somosierra,con

una varianteque seríala del pasopor Buitrago, segúnél, utilizado porTarik. E. Hernández

Jiménezseinclina, sin embargo,porel pasode Somosierra’62.

159 C. SANCHEZ ALBORNOZ, “Itinerario de la Conquista de Españapor los

musulmanes”,pp. 39-40.

160 C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, “Itinerario de la Conquista de España por los

musulmanes”,Pp. 39-40.

i6iC SANCI-IEZ ALBORNOZ, “Itinerario de la Conquista de Españapor los

musulmanes”,p. 40, n. 97.

162 P. CHALMETA, Invasióne Islamización.La sumisiónde Hispaniay laformación

de al-Andalus,Madrid, 1994., p. 158. Recogelasdos propuestassin inclinarseporningunade
ellas.
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C- SegúnM. CORCHADOSORIANO

Este estudioso,del que ya reseñamossus esquemasde vías romanas,propusouna

comunicaciónentreToledoy CórdobadurantelaEdadMedia. Consideraqueesmuy probable

queexistierael caminoToledo-Córdobay seutilizara en épocaprehistórica,teniendoen cuenta

el desarrollode su trazadotopográficoqueutiliza pasosnaturalesparacomunicarlas comarcas

por lasque atraviesai6í

Estudiadositinerariosqueidentifica comoCaminoRealCristianoy Antiguavíausadapor

los árabes:

-U’ vía.- Camino Real Cristiano. Iría de Toledoa Orgaz, y de allí al puerto de los Yébenes,

Congostode Guadalerzas,Malagón,Peralbilla,CiudadReal,Caracuel,Almodóvardel Campo,

Adamuz,Alcolea y Córdoba.

-2~ vía.- Antigua vía usadapor los árabes.Saldríade Toledohacia Ajofrín y pasarariapor

Sonseca,Arisgotas,Puertode Maijaliza, Congostode Guadalerzas,Fuenteel Fresno,Calatrava

la Vieja, CiudadReal,Caracuel,Viñuela,TorrecampoPedroche,Pozoblanco,Espiel,Castillodel

Bacar,CerroMuriano, Córdoba.

Los dos caminosanterioresserianlos más frecuentados,pero ello no obstaparaque

hubieraotrosutilizadoscon menosfrecuenciai64:

3a vía. - PorPuerto de Milagro. PasaporPulgar, Las Ventascon PeñaAguilera, Puertode

Milagro, El Molinillo, TorredeAbraham,Molino Horadado,Villaharta,Castillo delvacar,Cerro

Muriano, Córdoba.

.48 vía.- Por Mora. Es una variante de la 18, puesto desdeMora se dirige al Congostode

163 M. CORCHADO SORIANO, “El camino de ToledoaCórdoba”,p. 622.

164 M. CORCHADO SORIANO, “El camino de Toledoa Córdoba”,p. 627.
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Guadalerzasdondeseune al caminoprincipal.

5> vía.-PorMoray Calatravala Vieja. Esunavariantedelavía2, quetomaenCalatravala Vieja.

-6» vía-Porel Puentede Montalbán.Se tratade unarutasituadaen lazonaOestede la región,

quecoincideconuno delos ramalesde la cañadaSegovianaqueprocededelpuentedeMontalbán

y sele uneotro ramaldesdeToledoí6S.

i65 M. CORCHADO SORIANO, “El camino de Toledoa Córdoba”,p. 628.
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O- SegúnJ. GONZÁLEZ

De entretodos los caminosque J. Gonzálezenumeraen su Repoblaciónde Castilla la

Nueva,herecogidolos quede forma expresainteresana la zonade mi estudio.La mayorparte

de elloshansido mencionados,másen detalle,por los autoresanteriormentetratados.

-í» vía.- Talavera-Mérida.

-2» vía.- Talaverahaciael Norte. Sedirige aBurgohondoy al Puertodel Cantede la Paramera

con direcciónaAvila.

3» vía.- Talavera-Sevilla,atravesandoel puentesobreel Tajo, con direcciónal Puertodel Rey,

por Alcaudete166

4» vía.- Toledo-SevillaporPueblade Alcocer,pasandoporCuerva,PuertoMachésy Retuerta,

hacia Alcocer.Luego sebifurcabaen dos ramales,uno haciaCórdobay otro hacia Sevilla, El

segundoconfluíacon el caminoprocedentede Talavera167.

..5a via.- Toledo-Córdobapor e! puerto de Milagro. Pasabapor Puiedrabuenay el puerto de

Mochuelosi6R.

6a vía.- Toledo-CórdobaporCalatrava.Fue el mástransitadoe importantedesdeel punto de

vistamilitar. PorGuadalerzay Malagónse dirigía a Calatrava,Caracuely Pedroche
169.

.3» vía.- Toledo-Alhambra,porMora y Consuegra’70.

-8» vía.- Toledo-Cuencapor Ocañaí~í.
9» vía.-Toledo-MéridapasandoporPolán,Melquey castillodeMontalbán.En lasinmediaciones

del puertode San Vicenteseuníaal caminoprocedentede Talaveraí72.

166 J. GONZÁLEZ RepoblaciónII, p. 392.

J. GONZÁLEZ RepoblaciónII, pp. 395-396.

168 J. GONZÁLEZ RepoblaciónII, p. 396.

i69 ~ GONZÁLEZ RepoblaciónII, p. 396.

J. GONZALEZ RepoblaciónII, pp. 396-397.

J. GONZÁLEZ RepoblaciónII, p. 398.

i72 J. GONZÁLEZ RepoblaciónII, p. 395.
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-i0» vía.- Toledo-Madrid.En Madrid seunjan a variasvías procedentesde los pasosde la
173Sierra

-11» vía-Toledo-MesetaNorteporel valle del Guadarrama.Un ramalde esecamino sedirigía

al Alberchey lo cruzabaporAlamín174.

-12.» vía.- Toledo-Avila porCebreros,Maqueday Escalona175.

-13»vía.- SantaOlalla-Surpasandoporel Carpioy cruzandoel Tajopor Ronda’76.

173J. GONZÁLEZ RepoblaciónII, p. 395.

174 J~ GONZALEZ RepoblaciónII, p. 393

175 J. GONZÁLEZ RepoblaciónIt p. 393.

116 J. GONZÁLEZ RepoblaciónII, p. 392.
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V.- RESUMEN

La complejidad del tema tratado dificulta extraordinariamentela elaboraciónde un

resumen.De todasformas creo quesepuedenesbozarunasconclusionesy precisarlos caminos

másfrecuentadostomandoen consideración,conjuntamente,las vías pecuariasy las calzadas

romanas,así como laspropuestasde los distintostratadistas:

1.-COMuNICACIONESCENTRO-NORTE.Estoes,desdeToledoo Talaverahacialos núcleosde la

Cuencadel Duero.Las víasdirectasquepartíande Toledohaciael Norte seencontrabancon el

obstáculode la Sierra. Paratransponerlase utilizaron tres puertos: el de Guadarramaal NE,

prácticamentecoincidentecon su inmediato el de Tablada;el de Somosierraen el centroy el que

HernándezJiménezdenominade Galveí7l.

En cuantoa la SierradeGredosya hemosvisto queseutilizaba,sobretodo, el puertodel

Pico quecontaba,además,con la existenciade unacalzada.

Además,lasrutasganaderasutilizarondesdetiempoinmemorialla depresiónentreGredos

y Guadarrama.

A tenordeestasituaciónpodemosenumerarunaseriede caminosendirecciónNorte-Sur:

a) DeToledohaciael Norte.

-1» vía.- Toledo-Madrida travésde Olías, Cabañas,Illescas,Torrejónde la Calzaday Madrid.

Desdeaquí se accedíacon facilidadal puertode Somosierra.

-2» vía.- Toledo-Puertodel Guadarramaporel valle de dicho río, vigiladapor los castillosde

Canales,Olmosy Calatalifa.

-3» vía. - Toledo-Avilaatravésdel valle del Alberche.La rutaiba por Torrijos,Escalona,Alamín

y los Torosde Guisandoa Cebreros.Un ramalalcanzabael puertode la Paramera.

i77 F. HERNANDEZ JIMENEZ, “La travesíade la Sierrade Guadarrama”,Pp. 69-70.
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b) De Talaverahaciael Norte

1» vía.- Talavera-Avilaporel puertodel Pico. Pasabaporlas inmediacionesde Velada.

2.- COMuNICACIONESCENTRO-SUR.Esto es desdeToledo,Talaveraeincluso otrospuntosde

significativoshaciala cuencadel Guadiana.Las rutasestabandeterminadaspor la existenciade

vados,barcaso puntesque permitieransalvarel cursodel Tajo.

Podemosenumerarlas siguientes:

a) DeToledohaciael Sur.

1» vía.- Toledo-castillode Montalbán.El caminohacíaescalasen Polány Melque.

2» vía.- Toledo-PuertoMarchés.Pasabapor Guadamur,Polán,Gálvezy Menasalbas.De Puerto

Marchéscontinuabahaciael Surpor Retuerta.

3» vía.- Toledo-Puertode Milagro. PasandoporPulgary Ventascon PeñaAguilera. Una vez

atravesadoel puertode Milagro el caminocontinuabaa la Angosturade TorreAbraham.

4» vía.- Toledo-CiudadReal. Pasabapor Orgaz, Los Yébenes,Congostode Guadalerzasy

Malagón.

-Unavariantede esecaminoiba de Guadalerzasa Calatravala Vieja.

5» vía.- Toledo-Calatravala Vieja. Iba por Nambroca,Almonacid,Mora y Consuegra.

b) De otros puntoshaciael Sur.

]» vía.- Oropesa-Puertode SanVicenteporPuentedel Arzobispo.

-al final de laEdadMediaun ramal llevabaal monasteriode Guadalupe.

2» vía.- SantaOlalla-Rondapor El Carpio. Tras cruzarel Tajo porel vado (luego puente)de

Rondael caminoiba al castillode Montalbán
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3»vía.- Cebolla-castillode Montalbán.Pasabapor el Tajo por la barcade Malpica.

3.- CoMUNCACIONES CENTRO-ESTE.Me refiero a los caminosquedesdeToledosedirigían al

Este,al Nordesteo al Sudeste.

1» vía,- Toledo-Puertode Galve.Se utilizabantramosde calzadasromanas.El camino iba por

Mocejón,Villaseca,Borox, Seseña,Ciempozuelos,SanMartin de la Vegay Loechesa Alcaláde

Henares.

2» víaToledo-Aranjuez.Iba por el surdel Tajo. En Aranjuezseuníaa otro camino queprocedía

de Quero.

3» vía.- Toledo-Cuenca.Iba por Yepes,Ocañay SantaCruz de la ZarzahastaTarancón.

4» vía Toledo-Murcia. Se dirigía al Tobosopor Nambroca,Almonacid, Villanueva de Bogas,

Temblequey Villacañas.

4.- CoMUNICACIoNESCENTRO-OESTE.Merefieroa los caminosquedesdeToledoy Talaverase

dirigían haciael Oestey el Suroeste.Tambiénaquí el obstáculoerael río Tajo. El obstáculoa

salvarerael caucedel río Tajo. Porello los caminossedirigíansiemprea los puentes,a los vados

o a las barcas.

1» vía.- Toledo-Méridaporel nortedel Tajo.

El primertramoerael comprendidoentreToledoy Talavera.

Admitía dosvariantes:

-la primeraporRielves, Torrijos, Alcabóny SantaOlallaaTalavera.

-la segundaporAlbarreal, El Carpioy Cebolla, tambiénaTalavera.
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El segundotramoestabaformadopor los caminosqueuníanTalaveracon Mérida. Había

tres variantes:

-laprimeraporOropesay Navalmoraldela Mata,paracruzarel Tajoenlasinmediaciones

de Almaraz.

-la segundaporTorrico, paracruzarel Tajo porTalaverala Vieja.

-la terceraporAlcolea de Tajo, parapasarel río porPuentedel Arzobispo.
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Relaciónde fortificaciones

Capítulo V- RELACION DE FORTIFICACIONES

1.- INTRODUCCION

II.- LAS FORTIFICACIONESDEL NORTEDEL TAJO

1.- AL OESTE DEL ALBERCI{E

2.- ENH~E EL ALBERCHE Y EL GUADARRAMA

3.-AL ESTE DEL (}UADARRAMA

III. - LAS FORTIFICACIONESDEL SURDEL TAJO

1.-AL ESTE DEL ALGODOR

2.-ENTREEL TORCÓNY EL ALGODOR
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Relaciónde fortificaciones

1.- INTRODUCCIÓN

Presentoen estecapítuloel cuerpode lasfortificacionesestudiadasordenadopor áreas

geográficasy clasificadoen castillos,torresy atalayas.Heevitadounasubdivisióndeloscastillos

en puramentemilitaresy señoriales,dadaslas grandesdificultadesquemuchosde ellosoftecen

para determinarsu origen. Tanto mas cuanto que bastantesde ellos han experimentado

trasformacionesmúltiplesalo largode la Historia.

Paramayor claridad aporto un mapa de cadazona donde aparecenlas diferentes

fortificaciones,lo quenospermitetenerunavisión panorámicade lasmismas:númeroy posición

relativa.

Seconsideranseiszonas,tresacadaladodelTajo,definidasporel cursodelos afluentes.

Debo advertir que estasáreasno correspondena criterios fundados,exclusivamente,en

argumentosgeográficos,sino que son, en algunamedida, artificiales. Ahorabien, tienen la

ventajade mostrarla jerarquizaciónde las fortalezas,el protagonismode algunasde ellas, sus

áreasde influenciay, en definitiva, comprenderel papel que cadauna de ellasjugó en la

ordenacióndel territorio.

Dentro de esasáreasse incluyen los expedientesque correspondena cadarecinto

estudiado,ordenadotipológicainente.

Enlos expedientesseindican:

-Municipio y partidojudicial al quepertenecen.

-Coordenadasgeográficas.

-Hojasdelmapa1/50.000tantodel IGN y S.G.E.en queaparece.Esahojavasubrayada,porque

tambiénseanotanlas quesirvende referenciay completanel áreamunicipal.

-Vias de acceso a la población más próxima y al yacimiento mismo, atendiendoa la

nomenclaturaactual,consecuenciadela ordenaciónpor comunidadesautonómicas.

-Precisionessobreel modode arribaral lugar.

-Referenciasbibliográficasen las quesereseñan,exclusivamente,los estudioso las menciones

sobreel monumentoen la bibliograflageneralsobrecastillos.El restodelas alusionesaparece
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Relacióndefortificaciones

en notascríticasapie depágina.

-Descripciónde la fortificación.

-Fotografiasy, en su caso,croquisy dibujos.

-Referenciashistóricasque, lógicamente,estánabreviadas.
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Relaciónde fortificaciones

II.- LAS FORTIFICACIONESDEL NORTEDEL TAJO

AL OESTEDEL ALBERCHE

CASTILLO DE SAN VICENTE

CASTILLO DE BAYUELA

CASTILLODE OROPESA

CASTILLO Y ATALAYA DE MEJORADA

CASTILLO Y CASASDE VELADA

CASTILLO DE SAN ROMÁN

CASTILLODE TORRICO

TORREDE ALMENDRAL

TORRELos TORREJONES(CERVERA)

TORREDE LA CALERA

ATALAYA DE SEGURILLA

ATALAYA DE EL CASAR

ATALAYA DE TORREJÓN(SOTILLO DE LAS PALOMAS)

PUENTEDE PUENTEDEL ARZOBISPO
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Castillo de SanVicente 1

Nombrede la fortaleza: Castillo de SanVicente

Términomunicipal: Hinojosade SanVicente

Localización: Sienade SanVicente

Datación: ¿torre-atalayaemiraly castillocalifal?

Hoja del mapatopográfico1:50.000: 602

Partidojudicial: Talaverade la Reina

Coordenadasgeográficas: 4Q0 07’ 58” N

01002’ 28” 0

Referenciasbibliográficas: CEDILLO,CatálogoMonumental; F. JIMENEZDEGREGORIO,

Lospueblosde laprovinciade Toledo;A. HERRERA CASADO, Castillosy Fortalezas;J.

POBRES,Castillos;M. RETUERCEVELASCO,CastillosdeCastilla-LaMancha;A. RUIBAL,

Castillosde Toledo; C. SARTHOU CARRERES,Castillosde España.
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Castillode SanVicente 2

Croquisdelocalización:

En la cúspidedel cerrode SanVicenteseconservan,aún imponentes,las minasde un

castillo.El cerro,que alcanzalos 1.321,dominagranpartedel valle del Tajo. Seaccedea él a

travésdeunacarreteracomarcalquepartiendode laCM 501 sedirige aNavainorcuende.

Del castilloquedanmuypocosrestos.M. Retuercesupone,con muybuencriterio, que

el cerro sobreel queseasientadebióestarfortificado desdeépocasremotas.Existentradiciones

quellevan el origendel castilloa la épocaromana,pero no hay documentaciónquelo acredite.

Se tratade unafortificación másbienpequeña,construidacon mamposteríade cal. Se

conservandostorres,una,la del SE, esde plantacircular. Ademásde otrosrestos.

1 SegúnM. RETUERCEVELASCO, “Estáconstruidocon mamposteríade caly simples

piedras,aunquealgunosmurospresentanrestosdehonnigón,quizáslaobramásantigua.Queda
unatorrede plantacirculary otraal noroesteunidasporel adarve,másotrosrestosde murosen
el interior.” (CastillosdeCastilla-LaMancha,p. 108). Véasetambién,CEDILLO, Catálogo,p.
107.
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Castillode SanVicente 3

Perohan sido L. CaballeroZoreday F.J. SánchezPalenciaquienessehan atrevidoa

ofrecermayorespuntualizaciones.Elloshablandela existenciade doscastillos:uno antiguo,en

la cima meridional del monte,otro del XVII o XVJiII en la parteseptentrional.El primerode

ellos, el antiguo,esde planta“aproximadamente,rectangular”y presentaen su muro surtres

torreonescirculares.Puesbien; segúnla tesisde estosautoresel torreóncircularde la esquina

sureste“esen realidaduna atalaya”.

Los referidosautoresbasanla afirmaciónde su existenciaanterior,en el análisisdirecto

de las técnicasconstructivasde la referidatorre y del restodel recinto. En efecto;aunqueen

ambos casosse utilizó la mamposteríaconcertaday el hormigón de cal como elemento

aglutinante,el torreónposeeunaconstrucciónmáscuidada,sushiladasestánmásdiferenciadas

y su hormigónparecemásblanco.Todo ello llevaa pensaranuestrosautoresquesetratadeun

elementoantenor.

Este“torreón-atalaya”esdeplantacircular,con puertaadintelada,abiertaa laalturadel

suelo. Su diámetrointerior esdeunos3’50m y el gruesodel muro l’05m. Hay rastrosde un

escalóna unaalturade 2’20m sobreel que apoyarianlas vigasde un primerpiso. El suelodel

piso inferioresde hormigón.Portodo ello la consideranemparentadacon la seriede atalayas

aisladasque salpicanlas provinciasde Soria, Madrid y Toledoy comoellasdeépocacalifal o

inclusoanterior.

El citado estudioconcluyeque el castillobien pudieraser de épocacalifal y la torre-

atalayaemiral2.

De la tesisde CaballeroZoreday SánchezPalenciasehizo eco 5. MartínezLillo quien

seinclinaa datarlaatalayaen el siglo X3.

Por lo demásquedanrestosdeotratorrecircular,orientadahaciaelSuroestey unidaa

la primeraporunamuralladelaquesóloseconservanvestigios.Setratadeun torreónquedebió

alcanzargranalturay quealbergaen suinteriorunaestanciarectangularde 5’20 por3’24 metros.

2L. CABALLERO ZOREDA y F.J. SANCHEZ PALENCIA, “Presasromanasy datos

sobrepoblamientoromanoy medievalen la provinciade Toledo”, Pp. 387-388.

5. MARTINEZ LILLO, “Arquitectura militar deámbitorural de la marcamedia”, p.
137-138.TambiénJ. A. CHAVARRÍA VARGAS, “El Valle del Tiétar en la MarcaMedia”,
consideraestatorrecomounaatalayalevantadaentrefinalesdelDC y comienzosdel X (Pp. 108-
109).
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Castillode SanVicente 4

Seconstruyóabasede mamposteríairregularde grantamaño

En razóndelas técnicasconstructivasMartínezLillo piensaqueestazonapuedeserde

fines del xii o comienzosdel XIIi4.

Todavíahay señalesde otrorecinto, localizadomásal norte.La técnicaconstructivade

sus paramentos-a basede sillarescuidadosamentetallados-difiere notablementede cuanto

llevamos expuesto.Ello ha llevado a los arqueólogosa situar la construcciónen la Edad

Moderna,si bienno hayningunadocumentaciónescritaal respecto.

~5. MARTINEZ LILLO, “Arquitecturamilitar de ámbitorural de la marcamedia”,PP.
142-143.
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Castillo de SanVicente 5

Situación (SE) de la tone redonda o
“atalaya”

Entradaala “atalaya”
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Castillo de SanVicente 6

Restosdel recintoen el ladoSO
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Castillo de SanVicente 7

Referenciashistóricas:Sabemosqueel castillo de SanVicente,estabayadestruidoen

el s. XVI. Así lo acreditanlas Relacionesde lospueblosdeEspañaen el capitulo relativo a

CastillodeRayuela:“En la sierraquesellamadeSanVicente,queestabaestajurisdicción,lugar

el masalto quehayen estatierra,hayun castilloen la cumbrede el quesellamade SanVicente,

elcualsedescubredetierradeToledoy tierradeTalaveray otraspartesmuy lejos,quierendecir

fue monesteriode Templarios, esta en partey lugar que a estar fortificados fuera cosa

inexpugnable,tienealos ladosdostorreonescaídos...

PocosdatosmásaportaT. Lópezen 1787, sóloqueapartir de 1632,el lugaralcanzala

categoríade villa. Por lo demás,describesu castillo y restosarqueológicosconlas siguientes

frases:“en el dichocerro de SanVicentesehalló en la cumbrede el la hennitay cuebadonde

estubieronretiradoslos treshermanosSantosMártires, SanVicente, Sabinay Christetacuia

hermitaesdePiedraSilleríalabraday techadade teja...Estaestázircundadadepuentes,castillos
.~6

y las murallascon fUertes almenas En 1844, en la respuestaa un cuestionariosobre
monumentos,seatribuyen-comoya sehiciera en lasRelaciones-los restosarqueológicosdel

cerrode SanVicente a los templarios7.La mismaatribucióna los templariosfUe hechapor el

CondedeCedillo en 1919, quiena su vezla tomadel padreMariana8.

En fechasrecientes,sin embargo,A. Calvo ha puestoen dudala secularatribucióndel

castillo a la ordendel Temple, recordandoqueeste castillo de SanVicente pertenecíaa los

canónigosde SanRufo, cuyo tesorerotenía la llaves del mismo y por su mandatoseabríay

cerrabala puertadel mismo.Añade,además,esteautor,quemuy probablementeel monasteno

5Relacíonesde lospueblosdeEspaña1, p. 279, r. 31 en Castillo de Rayuela.

6 M. MAROTO, Fuentesdocumentales,p. 60.

~M. MAROTO, Fuentesdocumentales,p. 60. La respuestaal cuestionarioenviadopor
la ComisióndeMonumentosen 1844, diceasí: “En la eminenciadel Cerro de 5. Vicentehay
torreones,atalayaso cubosdemurallaquese dicevulgarmentefue conventode los templarios
y hallí sehanencontradounossepulcrosconhuesosde cadáverespersonales...”

8CED1I
4LO,Catálogo,pp. 108-109.
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Castillode SanVicente 8

seencotraraen la inmediacionesdel castillo9

Pocosabemosdelcastillo. SegúnJ. 1. Moreno,lasnoticiasdocumentalesquehanllegado

hastanosotrosserefieren,másbien,a la poblaciónquehay en susaledaños’0.Allí debióestarla

abadíade SanVicente,fundadaen 1156porAdriano IV con canónigosregularesde SanRufo.

Dicho canónigos,segúnJ. González,contribuyerona la erecciónde algunasaldeaspróximas.

Perotambiénsabemosquea comienzosdel siglo XIV estaspueblasdebianatravesarpormalos

momentos,puesFernandoIV, concedeexencionesacuarentaindividuosquefuerenapoblarías”.

~‘ A. CALVO DÍAZ, “La abadíade SanVicentedela Sierra(Toledo)”, p. 239.

10 j~ ~• MORENO. “Fortalezasen el extremomeridionaldel alfozde Avila”, Pp. 36-37.

“J. GONZALEZ, Repoblación,1, p. 310, en especial,n. 48.
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CastillodeBavuela 1

Nombredela fortaleza: Castillo dc Bayuela

Términomunicipal: Castillo de Bayuela

Datación: ¿árabe?

Hoja del mapatopográfico1:50.000: 602

Partidojudicial: Talaverade la Reina

Localización: al N de la poblaciónde Castillode Bayuelaqueestáen la CM-5002

Coordenadas geográficas:400 06’ 35” N

010 00’ 28” 0

Referenciasbibliográficas:F. JIMENEZDE GREGORIO,LosPueblos;L. MORENONIETO,

Diccionario; M. RETUERCEVELASCO, Castillos.
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CastillodeRayuela 2

Croquis de localización:

Sobreun cerrode 795 m al N. de la actualCastillo de Rayuelaseasientanlos restosde

un recintomurado.Ya la RelacionesdelospueblosdeEspañasehacíanecode la importancia

del castillo que da nombrea la localidad: “La villa del castillo de Rayuelase llama de este

nombreporqueael lado de ella haciala partedel septentrionestandospeñascosfuertestodos

de piedraviva, el uno del otro a poca distancia,y en el uno de ellosparescefue pobladoun
“1castillo antiguo, que sellamo Castillo de Rayuela a~queen las fechasde la composición

de las mismasno quedaban“masque los rastrosde habersidocastillo, y estaren lugaraparte

‘Relacionesí,p. 276. resp.1.
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CastillodeRayuela 3

fuerte”2.Peroantesde su destrucciónel castillohabíaprestadoexcelentesserviciosde protección

ala comarcasobrela que señoreaba.

Muy probablementeexistiera un recinto fortificado desdeépocasprerromanas.La

presenciadeverracosasíparecedemostrarlo.Sehaencontradotambiéncerámicaromanay ajuar

funerariode épocavisigótica3.

Quedan,en la actualidadlos

siguientesrestos:

1.- La cerca. Los vestigios de la

muralla, por lo común de poca

altura, son de épocamedieval. La

planta es topográfica, con varias

entradas,encontrándoseal Sur la

mejor conservada. Como

testimonio de ésta perduran las

quicialeras de los goznes de la

puerta.Tenemosnoticia literariade

estapuertaala quesedenominade

Talaveray de otra existenteen el

Planodel recintosegúnRodríguezAlmeida

2Relacionesl,p. 278. resp.29

3VéaseE. RODRIGUEZALMEIDA, “Contribuciónal estudiodelos castrosabulenses”,
p. 268 y F. JIMENEZ DE GREGORIO,“Aproximación al mapaarqueológicodel occidente
provincial toledano(Del Paleolitico inferior a la invasión árabo-beréber)”en Actas de las
primerasjornadasdearqueologíade Talaverade la reinay sustierras, Toledo, 1992, p. 14.

de ~S.Vicente. Iaeogra2udLIie~L4r c~
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Castillo de Rayuela 44

ladooriental dela cerca

Los muros seconstruyerondemampuesto,casi sin cal, alcanzandoen algunossectores

un grosordemásde metroy medio.Porla partedeponientepuedenverseaúnalgunastorres,de

la mismafábricay plantaredonda.

Una calzadaqueconservatodavíasuenlosadoen la mayorpartedel recorrido,llevaba

al recinto.

2.- La torre.En el interiorde la cercasemantieneen pieunatorrede plantacuadrada,

de dos pisos.Dos de sus esquinas,las correspondientesal lado posteriorde la torre, son

redondeadas.En unade susfachadasseabrela entrada,formadapor un arco apuntado.En la

segundaplantasemuestranventanasenlos cuatrofrentes:unaen el correspondientealapuerta,

otra en el queestáasu derechay dos, de mayorflecha, en cadaunode losrestantes.Todasellas

estánformadaspor arcosde mediopunto.Lasroscasde esosarcossonde piedraen el casode

las ventanassencillasy deladrillo en las dobles.

La basede la torreesde aparejode mampostería.La partesuperior,máscuidada,está

formadapor cajasde mampuestoconverdugadasde ladrillo.

Interiormentepuedenverseestructurasde estematerial que, sin duda, sostendríanla

bóvedadel pisobajo.

Todolo expuestosugiereunprocesodevariasetapasconstructivas,hipótesisquequeda

apoyadapor la conocidatrasformacióndel castillo,primeroen iglesiay luego en ermita.

Estádesmochaday carecetotalmentedecubierta.M. Retuercesuponequeensusorígenes

pudoserunaatalayamusulmana5.

~El Diccionario de TomásLópezenel capitulo relativo aNavamorcuendeinsertalos
siguientescomentarios:queen el castillo deBayuela“queestaarruinado”sepuedever aún “el
SantuariodeNuestraSeñoradichadelCastillo” y “algunosvestigiosdeantiguedad”entrelosque
se encuentrandos figurasde animales“de piedradel tamañoregular” que “estanfuerade las
murallas,alapuertadelorienteteniendodichaplazaotrapuertaamediodiallamadade Talavera
sobreunapeñaescarpada,anchatreintapasos,y largamasde doscientos.”(BN ms. 7309, fol.
250 r-v)

5M. RETUERCEVELASCO, Castillos,pp. 100-101.
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CastillodeRayuela

Iglesia matriz de Santa

María del Castillo

Abside

‘o 1Q~ofl

Ventanas

3.- La iglesia.Junto a la torrequedanrestosde los murosy el ábsidede la que en un

tiempofUe iglesia,consagradaal culto de SantaMaría del Castillo, y que mástardepasóa ser

ernuta.

5

8
b

s

entrada
‘01

‘o ~ Angel Deza
4 Sept. 1983
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Castillo de Bavuela 6

Los paramentosestánhechosde mampostería.Destacala puertade entradapor sus

característicasconstructivas.Está realizadaen ladrillo. Presentaun arco de medio punto

flanqueadopordossoportesverticalessobresalientes,de desigualanchura.Tangenteala clave

puedeverseun cajeadohorizontal,con ladrillos esquinadosamodode puntasde diamante.
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CastillodeBayuela 7

Fotografiaaéreadel I.R.Y.D.A. (aflo 1977)
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Castillo de Bavuela 8

Aparejodela torrede la muralla
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Castillo de Bavuela 9

Detallede la quicialera
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Castillode Bayuela 10

Puertadeingresoala torre

La torre. Fachadacontiguaal ábside
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Puertade entradaa la iglesia

222



CastiUo de Rayuela 12

Referenciashistóricas: Lasinformacionesqueprocedende la documentaciónescritasonmuy

escasas.Sólo sepuedeafirmar que entre 1156 y 1158 los canónigosregularesde SanRufo

fundanunaabadiay repueblantodala comarca.

Sin dudael momentomásimportante,militarmentehablando,sealcanzacuandoen 1197,

trasladerrotadeMarcos,AlfonsoVIII estableciósurealenla Sierrade SanVicente,paravigilar

al califa Abu Yusufal-Mansurque cercabaTalavera6.Años después,en 1211, don Alfonso

volvió a estacionarsus tropas en la sierra de San Vicente, manteniéndolasalerta de los

movimientosque pudierahacerel Miramamolín que cercabael castillo de Salvatierra7.De la

vocaciónguerreradel lugarquedamemoriaen lasRelaciones!

Pasadoel peligro, la poblaciónsetrasladóa un emplazamientomásfavorableparalas

laboresagrícolasy el castillofue abandonado9.Aún así,segúnJI. Moreno,el lugarexperimentó

un procesode decadenciahastaque en 1393 Enrique III lo convirtieraen villa “para que se

poblaramejor”, conjurisdicciónsobreHinojosa,Garciotún,NuñoGómez,Mejoranay Marrupe10.

En el sigloXIV experimentóun procesode señorialización,cuandofue cedidaal condestable

6 “Quandoel miramaniolinvino azercaraTalaverae semovió dendeevino aEscalona,

el rey donAlfonso (queestavaen el real sobreRayuela)...“ (Crónicade la PoblacióndeAvila,
p. 32. Cit. porJ. 1. MORENONUNEZ, Avilay sutierra, p. 61).

7LaCrónicaLatinade los Reyesde Castilla (p. 24)comentalos episodiosde eseañoen
los siguientestérminos: “El rey visitaba las villas y castillos de la trasierraconfortandolos
ánimosde los hombres;pero el ejércitoque pudo conseguirpermanecióen la sierra de San
Vicente,puesle siguieronen aquellaocasiónpocosconcejos”.

8Relacionesl,pp. 279-280,resp.33. “...enestavilla en tiempospasadosporrespetode
sergentede guerra,y quedefendianel Castillodondehabitaban,hanoido decirqueselesfueron
muchoshombresseñaladosy principales,y despuesque sebajarona vivir dondeagoraestan
comono tratabanmasquede su labranzay crianza,noha habidopersonaqueen particularse
puedahacermemoria.”

~Y así secorroboraen lasRelaciones,1, p. 275,resp.1:”... y por ser la tierra fragosay
enpartealta y muchaestrechura,los vecinosdejaronaquellavivienda, y sebajarona vivir a
dondeael presenteestan,queantesdellossellamabaPajaresporestaradondeel dicho lugaresta
agoraalgunaslabranzasy casaspajizas”.

10 j 1. MORENONÚÑEZ, Avilay sutierra, p. 61.
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Castillode Bavuela 13

RuyLópezDávalosy posteriormente,aDonAlvaro deLuna11.Castillode Bayuelaerael centro

de un estadoen el que seintegrabanademás,las referidasaldeas’2.En efecto; en 1424JuanII

concedióa suCondestabledonÁlvaro de LunaLa Adraday Castil deBayuela’3.A ellasunirá

donAlvaro, en distintosmomentos,otrasvillas situadastambiénen la Transierray buenaparte

del patrimoniode los Albornoz’4.

Ejecutadoel Condestableen 1453porordendeJuanII, su inmensopatrimoniofuecausa

de fuertesenfrentamientosentrelos máspoderososclanesnobiliarios.La falta de un heredero

varón contribuyópoderosamentea ello. Efectivamente,el herederouniversalde don Álvaro,

segúnel testamentodel valido,otorgadoen Avila el 5 de Septiembrede 1445,erasuhijo Juan

de Luna.El disfrutaríadel mayorazgocreadoporsu padreen 1438.PoresocuandodoñaJuana

Pimentel,ya viuda, seretiráaEscalonay sehizo fuerteen su castillopresionóal rey paraque se

cumpliesela voluntadde su marido.En Junio,doñaJuanay el monarcallegaronaun acuerdo

quefue ratificadomesesdespués.Peroenfebrerode 1456moríaalos 21 añosdonJuandeLuna.

DonJuantuvo unahija póstuma,doñaJuana.Deestemododosmujeres,doñaMaríay

doñaJuana,hija y nieta, respectivamente,del antiguofavorito serepartiránlos despojosde la

fortunade aquél.Y unay otraseconvirtieronen bazasde convenientesalianzasmatrimoniales.

DoñaJuanaPimentelintentópreservarunapartede esosbienes,acordandoel matrimoniode su

‘¼.1. MORENONUÑEZ,Avilaysutierra, p. 61. Del mismoautor, “Castillos alfozde
Avila”, p. 35-36.LasRelacionesl,p. 276,resp.8 resumenasí los traspasosenla titularidaddel
señorío:“fue del condestabledonRuy Lopezde Avalos, y despuessucedioen donAlvaro de
Luna, Condestabley Maestrede Santiago,y despuessucedioen la condesade Montalban,su
mujer,y en la duquesadel Infantado,doñaMaria deLuna,porcuya causavino el señoríoen la
casadeMendozaporquiense posee.”

12 5. de MOXÓ (AntiguosSeñoríos,p. 83) cita los siguientespueblos:GarcíaOrtún,

Higuerade las Dueñas,Man-upe,Nuño Gómez,El Real(de SanVicente)y La Hinojosa.

‘~ 5. de MOXÓ, AntiguosSeñoríos,p. 91. Sabemosque en 1434, JuanII ordena
secuestrarlos bienesde Ruy LópezDávalos.Arenaspasóentoncesa manosdel conde de
Benavente(A. FRANCOSWVA, “El destinodel patrimoniode Don Alvaro deLuna”, PP.284-
285).

14 El procesode formación de estesustanciosopatrimonio está estudiadopor A.

FRANCO, “El destinodel patrimoniodeDon Alvaro de Luna”, PP. 265 y sigs. El minucioso
trabajonadadice,sin embargo,delmomentoy lascircunstanciasen quedon Alvaro sehizocon
el señoríode la Sierrade SanVicente.
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hija doñaMaría deLunaconIñigo Lópezde Mendoza.Enefecto;el 21 demarzode 1459dolía

Juanay DiegoHurtadodeMendoza,marquésdeSantillana,acordaronel casamientodesushijos.

El matrimonioseconsumóen 1460cuandoel jovenIñigo entróen el castillo de Arenasde San

Pedro,disfrazadode mercader,buríandola vigilancia de lastropasdel rey.

JuanPacheco,marquésde Villena, aspirantea los despojos,no seconformóy forzó a

EnsiqueIVa confiscarlosbienesdedoñaMaria. LosMendozaprotestaronyanteel temorde que

organizaranunaconjuranobiliariael rey acordócon ellos el desembargarlos referidosbienes.

En eselote seencontraban,la Torre de EstebanHambrán,El Prado,La Higueray Castil de

Rayuela’5.Todasestasvillas fueronposeidaslibremente,a partirde entonces,por doñaMaría.

Deella lasheredósuprimogénitoDiegoHurtadode Mendoza.

DonDiegocreóconel señoríodeCastillodeRayuelaun mayorazgoparasuhijo segundo

Don Rodrigo,a quienCarlosV honrócon el titulo de MarquésdeMontesclaros.El segundo

Marquésde Montesclarosfue su hijo don Juan,casadocondoñaIsabelManrique.En el siglo

XVII la quinta Marquesade Montesclarosy del Castillo deRayuelacasócon Luis Antonio de

Portocarrero,III condede Palma,conlo queel hijo de estematrimonioheredólos títulos de los

Portocarreroy losMendoza16.

15 A. FRANCO, “El destinodel patrimoniode Don Alvaro de Luna”, Pp. 290y sigs.

16 5~ de MOXÓ AntiguosSeñoríos,p. 85.
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Castillo de Oronesa 1

Nombrede la fortaleza: Castillo de Oropesa

Ténninomunicipal: Oropesa

Datación: Castillo antiguodel sigloXIII; castilloseñorialdel XV

Hoja del mapatopográfico1:50.000:600, 601,625 626 654

Partidojrdicial: Talaverade la Reina

Localización: Autovíade Extremadura,N-V, lun. 149.

Coordenadasgeográficas:390 55’ 10” N

1Ó29~ ~ O

Referenciasbibliográficas: CEDILLO, CatálogoMonumental;DOTOR,Castillosde Toledo;

ESPINOSADE LOS MONTEROS,Corpusde Castillos; J. PORRES,Castillos;RETUERCE

VELASCO, Castillosde Castilla-LaMancha; SAINZ DE ROBLES, Castillosde España;

SARTHOUCAREERES,CastillosdeEspaña.
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Castillode Oropesa .2

Croquis de localización:

Se nosofreceel castillo de Oropesaen unaposiciónquedominaun amplio paisajesobre

la ruta queconducedesdeel centrodela Penínsulaa Extremadura,hoyN-V. Haciael nortese

extiendeel amplio panoramaque alcanzael valle del Tiétary el camino quepor su margen

derechallevaaPlasencia(C-501), lamiendolas estribacionesmeridionalesdelmacizodeGredos.

Hacia el Sur se abreal valle del Tajo y a la ruta que por Puentedel Arzobispo conducea

Guadalupe.

Descuellael castillo (enunalcorde 423m.) sobrelas alturascircundantes,entrelas que

cabedestacarlas de El Casar,Mejoraday Segurilla, cuyas atalayasleunenópticamentecon

Escalona.

Situadoal N. de la localidad de sumismonombre,forma partedel conjuntodefensivo

de la misma. La muralla partíadel extremo NO de la fortalezay, rodeandola población,

terminabaenel ánguloSE de aquélla.
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Castillo de Oronesa 3

El actualcastillose construyósobreotro anteriorque ocupaba,aproximadamente,el

mismosolar. Del antiguoseconservanlos pañosN. y E. con las torrescorrespondientes.

Plantadelcastillo. E. Cooper

La plantaesde forma trapezoidaldividida en dos partespor un muro orientadoen

dirección N-S. En la parteOccidental se ubica, ahora, el ParadorNacional de Turismo,

constituyendola Orientalel castillopropiamentedicho’.

La plantadel castillo formaun rectángulo,con el ejemayororientadoen direcciónN-S.

El interior sedivide, a suvez, en dospartesporun muro E-O. Dicho muro da origen a dos

espacios,de los cuales,el que seencuentraal surhacelas vecesde patio de armas.La fachada

O, queesla principal, tieneen su centrounatorrede plantacuadradaqueesla del homenajey

en susextremossendastorressemicirculares.

El muro opuesto,el de levante,presentalas siguientestorres:una semicircularen la

esquinaNR, unasegunda,tambiénsemicircularperaltada,ambasmacizas.Unaterceratorrese

encuentrahacialamitad de estefrente;su plantaescuadradaconcubosmacizosen susesquinas.

Unadescripciónmuy detalladaseencuentraenR. VILLA GONZÁLEZ, “El castillode

Oropesa,cronologíay descripcióndeelementos”,Pp. 394-402.
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Castillode Orovesa 4

Estatorreprotegelos dosportillos quela flanquean.Unacuartatorreubicadaen el ánguloSE.

esdeplantacuadrangulary da cobijo aun aljibe.

La fortalezadisponede las siguientesentradas:dospuertasen la fachadaprincipal (O.),

situadasaambosladosdelatorredelhomenajey unaterceraenrecodoporel ladoN. dela dicha

torre. Existenademásdos poternasen la muralla E., a ambosladosde la torre cuadradaque

mencionamosarriba.

Adosadaal lienzointeriordelafachada

principalhayunaampliaescaleraporlaquese

accedeal adarve.Pordebajode ellaseabrela

segundadelas puertasdela fachadaprincipal.

Como observó Cooper se trata de una

monumentalescaleraque aparecetambiénen

4 los castillos de Belalcázar y Puebla de

Publicado por C. Sarthou Carreros, Castillos de Alcozee.
España,1953,p. 238.

En alzado. La fachadaprincipal ofrece un

aspectode gran bellezay monumentalidad

con sustorresy coronamientos.En su parte

central se alza, comoya dijimos, la torredel

homenaje,quedestacadel murodominándolo

en altura.

La sobriedaddesusparamentoslisos severesaltada

porlasgaritasquepotenciansusesquinas,enlazadasporun

parapeto volado, con ladroneras que descansasobre

canecillostriples.

2 E. COOPER,Castillosseñorialesde Castilla, vol. 1, p. 728.
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Castillo de Orooesa 5

El parapetoaparececoronadoporalmenasbajo

las cualespuedenversetronerasy saeterascruciformes.

Las garitasseapoyanen modillonescircularesy están

rematadaspor parapetos.En sus muros ostentanlos

escudosde los señoresde Oropesa,don Femando

Alvarez de Toledo(muerto en 1462) y su esposadoña

LeonordeZúñiga.

La torre del homenaje consta de cuatro plantasmás la

plataformasuperior.En el lateralnortedelaplantabaja,en seabreen

recodouna de las puertasde entradaal castillo. Esta puertaestá

formadaporun arcoapuntadocon gruesasdovelasy jambasde piedra.

Por encima,aciertaalturapuedeverseunarco de descargahechoen

ladrillo.

La primera planta dispone

todavíadeunabuhardaen el suelo. Se

abríaaestanciashoy desaparecidasenel

patiode armas.

Lasegundaplantaestásituadaal

nivel del adarve,que le atraviesa.

La terceratieneaspecto,por los

miradoresqueseabrenal N. y E. y por

la chimenea,de vivienda palaciega.La

comunicación interior se hace por

escalerasembutidasen el muro.

Laplataformatieneunparapetoy dapasoalascuatrogaritasdelos ángulos,a lasquese

accedeporescalerasdecaracol.

Se trata,en definitiva,de unatorre“construidaen un estilo señorialtípico de finalesdel

E. Ceoper,CastillosSeñoriales,p. 729.
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Castillo de Oropesa 6

sigloXV”3.

La torre que reniata el extremo NO de la

fachadaesde planta semicircular, achaflanada

por le ladodel adarvedondeseabren la puerta

queda continuidada éstey la que accedeal

interior de la torre. Rematadacomo la

prmcipal, haperdidosus almenas.Tieneuna

plataformasuperior.

En la esquinaSO del edilicio existeotra

torre similar a la descritaque en su cararecta

presentael accesoal interior. Se diferenciadela

precedenteen que la continuidaddel adarvese

realizacontorneándolaexteriormente.

Los lienzosde murallaN. y E.

pertenecen al recinto del antiguo

castillo. En el primero de ellos se

encuentraunatorre macizacircularde

la querestapocomásde los cimientos.

En el ladoE. hay dostorres-unaen el

ángulo NR- ambas macizas, que se

rematan en terrazas La angular

E. COOPER, Castillosseñoriales...,p. 728.

231



Castillo de Oronesa 7

conservaalmenas.Entreambasaparecelapoternade la queya dimosnoticia realizadacon arco

y bóvedarebajados.Promediadoestelado de salienteseencuentraunatorrecuadrada,con la

partesuperiorderruiday con susdosesquinasprotegidasporcubosmacizos.Ofrecesaeteras

cruciformesen susmuros exteriores.Juntoala grantorredel SE. seabreunasegundapoterna

de característicassimilaresa la anterior.

La gran torredela esquina

SE. es una construcciónde recios

muros formadapor dosplantasy la

terraza,hoy desaparecida.Suentrada

seabreen el muro O. Tienenacceso

desde el adarve y se comunica

interiormente por escaleras

embebidasen el muro.La plantabaja

estácubiertacon bóvedasde medio

cañón.Finalmente,el lienzo 5. realiza

porestelado el cerramientode la fortaleza.Carecede adarvey almenado.

Ademásde laspuertasreseñadasseabrenen la fachadaO. otrasdosaambosladosde la

torredel homenaje,realizadasconarcosrebajados.La del ladoderecho(5.) accedeal patio de

armaspasandobajo la escaleramonumentalquesubeal adarve.

La fortaleza presentadistintos tipos de aparejo acordescon las diferentesetapas

constructivas.Así, nos encontramoscon mamposteríagroseray careada,sillares, sillarejose

inclusotapial en algúnsitio.
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- -.- — .>~-‘

Fotografiaaérea.Julio 1938.CentroCartográficoy FotográficodelAire

— ¡

.1

Fotografiaaérea.Agosto1981.CentroCartográficoy FotográficodelAire
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Puertade accesoal castillosituadaa laderechadela Torre delHomenaje.Postalantigua.



Castillo de Oropesa 10

La TorredelHomenajey dos de las puertasde accesoal castillo.
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Accesoal adarvedesdela torredelNO
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Castillode Oronesa 12

El adarvey la tonedel SO.
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CastillodeOropesa 13

Escalerade accesoaladarvedesdeelpatiode armas
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Castillo de Oropesa 14

Torrecuadradadel SE. Detalledela partesuperior

Techodel aljibe situadodentrode latorre cuadrada
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Torresdelcentrode la ~chadaE. Detallede lapoternasituadajunto a la torreredonday de

La torredel NO vistadesdeel interior del “patio islámico”



Castillode OroDesa 16

Referenciashistóricas.EsposiblequeOropesafuese,en su origen,un castroibero’, perohasta

la épocamedievalno disponemosdenoticiasciertasrespectode su existencia.

Las tierras al 5. del Tiétary al O. deTalaveraconocidascomo Campodel Arañuelo

constituyeronlos “extremos”del concejode Avila, unosextremos,a lo quesabemos,desérticos

hastabienentradoel s. XIII. Enellos,durantela segundamitaddelXIII surgieronvariosnúcleos

de población5.En Oropesaexistíaun castillo que habiasido construidopara la “guardadel

Campodel Arañuelo”, del que seocupaAlfonso X en 1274 “por los grandesmalesy muchos

tuertosquesey facen”y lo tomabajosucustodiaparalabrarlo. Estemismo rey, añosmástarde,

en 1281,vincula Oropesaa la Ordende SantaMaria deEspaña,puessabemosqueordenóal

concejoquele pagasediezmo.Parecetambiénqueporestasfechas,el rey le concedefuero6.

Esindudable,atenordela letra deldocumento,queOropesahabíaadquiridoyaun cierto

desarrollo,puesen el texto del mismo se aludea un tiempo anteriora que “Oropesafuese

poblada”.La Ordende SantaNP deEspañadebiótenerOropesadesdesu fUndaciónen 1272

hastasu incorporacióna Santiago.Puesapartir de entoncesno sevuelveadetectarvinculación

algunacon las Ordenesmilitares’.La villa y sucastillo fueronluego concedidasporSanchoIV

al infantedon Juan,su hermano,el hijo de Alfonso X, continuandoéstela obrarepobladoradel

Rey Sabio.En 1303 don Juanle concedecartapuebla“porqueel logarsepueblemejoremása

mi servicio”’. En adelantepermanecerácomo señorío,vinculadoamiembrosdela familia real.

~Así lo afirma F. JIMENEZDE GREGORiO,Lospueblosde laprovinciadeToledo,II,
p. 175.

J. GONZÁLEZ, Repoblación,1, p. 312.

6J.GONZALEZ,Repoblación,1, p. 315. ElDoc.enel quesebasaestáenBENAVIIDES,
MemoriasdeFernandoIV, t. II, p. 219: en unacartadel rey fechadael 12 de octubrede eseaño
seordenaa los vecinosdel campodel Arañuelo“quetienelaOrdendeSantaMaría deEspaña”
queden décimasy primiciasa la iglesia de Avila, reservandoparaél el derechode patronazgo
de la iglesiadeOropesa.

‘J. 1. MORENO,Avilaysutierra enla BajaEdadMedia(s. XIII-XV), p. 108.

J. GONZÁLEZ, Repoblación,1, pp. 315-316
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Al infante don Juanle sucedesu hijo don Juanel Tuerto, quien lo tuvo hastaque, tras su

ajusticiamiento,AlfonsoXI selo concedióadoñaLeonordeGuzmán,quefue señoradeOropesa

hastasucaídaen desgracia.Pasóluego,porbrevetiempo, adon JuanNúñezde Lara,yaquesu

hija doñaMariahabíadesposadocon don Juanel Tuerto.Pedro1 incorporóOropesaalacorona

al fallecer,en 1352,donNuñodeLara,hijo deJuanNúñez,siendoaúnniño. A las hermanasdel

niño, retenidasporel monarca,lesaguardabaun triste fin9.

Recuperadaparala CoronaporPedro1, de nuevoesenajenadaal infantedon Juande

Aragón. De él, sabemosque era su señoren 1357, puesen esteaño el citado infante dicta

sentenciareconociendoquelos diezmosdeOropesay del campode Arañuelocorrespondenal

obispoy cabidode Avila.

Oropesadebiórevertir, denuevo,ala corona,puesel 9 demayode 1366, el autotitulado

EnriqueII concedíaaGarcíaAlvarezde Toledola villa deOropesaconla casadelHorcajoy las

aldeasde sutérminojuntamentecon Valdecomeja’0. Erala compensaciónporquedon García

dejó “librementeel maestrazgode la Ordende Caballeríade Santiagoa don GonzaloMexía”.

Despuésde la tragediadeMontiel, EnriqueII concedeaGarcíaAlvarez,el 6 de junio de 1369,

a costade Plasencia,los lugaresde Jarandillay Tornavacasen compensaciónpor los daños

recibidosenbienesy haciendadurantelaguerracivil”.

Se trata de unatípica concesiónenriqueña:cesiónde un señoríojurisdiccionalpleno,

dadoporjuro deheredatparaél y susdescendientes,con las rentas,pechosy derechosy con la

justiciacivil y criminal EnriqueII entregóa donGarcía,Valdecomeja,Piedrahitay el Barco al

N. dela Sierrade Gredosy Jarandillaqueestaba,al igual queOropesa,al Sur.Contodoello don

Garcíaconstruyóun rico señoríoen el que seincluíanademásde villas, casas,viñas y, sobre

todo,cabezasdeganadolanar,vacunoy decerda.Detodasformasno le fue fácil al nuevoseñor

disftutarde los bienesconcedidospuessabemosqueOropesaopusounaférrearesistenciaa ser

~‘ 5. de MOXÓ, Señoríosde Toledo,p. 55. Especula,incluso,con la posibilidadde que
fuerael propio Alfonso XI quien dieraOropesaaJuanNúñezde Lara, compensando,porotra
víaa suamantedoñaLeonor.

‘0A. FRANCOSILVA, “Oropesa.El nacimientodeun señoríotoledanoafinesdel siglo

XIV”, p. 303.

‘~ A. FRANCOSILVA, “Oropesa...”,p. 304.
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Castillode Oronesa 18
12

señorializada

DonGarcíafue señordeOropesay Valdecornejaduranteescasotiempo,puesfallecióen

1370. Previamentehabíadividido suextensopatrimonio,dejandoValdecornejaa su hermano

Femandoy Oropesaa su hijo natural tambiénllamadoFemando.De estemodo se divide el

troncodelos Alvarezde Toledo.

FemandoAlvarez de ToledocasóconElvira de Ayala, señoradeCebolla,pero la madre

dejó Cebollaa su segundohijo, mientrasel mayor, GarcíaAlvarez, comosu abuelo,se llevó

Oropesa.El linaje delos AlvarezdeToledo,vinculadoaOropesa,siguióun caminoascendente,

interviniendoen múltiplesactividadesy acentuandosu pesosocial: el tercerseñorde Oropesa

participóenla fundaciónde Yuste; el cuarto,FernánAlvarez,fue en 1475, porconcesiónde los

ReyesCatólicos,CondedeOropesa,y casócon unahija de JuanPacheco,marquésde Villena

y señordeEscalona;otro de susdescendientes,el cuartocondedeOropesa,casóconBeatrizde

Monroy, integrandolos señoríosde Cebollay Mejorada’3.

Esteestadoseñorial lo componían,ademásde la villa de Oropesa,las de Alcaflizo,

Caleruega.La Calzada,Cebolla,Corchuela(barriode Oropesa),Guadiervas(hoy despoblado),

Herreruela,Lagartera,Navalcán,Panillas,Torralba,El Torrico, Ventasde SanJuliány algunos

otroshoy despoblados.Entotal 7701cm. cuadrados.El segundoestadoseñorialen extensiónde

la antiguatierrade Avila’4.

Fueronlos sucesoresde donGarcíaquienesconstruyeronjunto al viejo castillo otro

nuevo,obra del siglo XV. En él seutilizarontodoslos elementosquecaractenzanel castillo

señorial:garitones,matacanesy merlonessobrecanecillostriples y una espléndidatorre del

homenaje.Comocorrespondíaa su majestuosidad,bellezay pesopolítico de la familia quelo

disfrutaba,el castillo se vinculó a los grandesacontecimientosde fines de la Edad Media y
15

comienzosde la Moderna:desdeél seapoyóadoñaJuanala Beltranejay a los Comuneros

‘2A. FRANCO SILVA, “Oropesa...”,p. 304.

‘~ 5. deMOXÓ, Señoríosde Toledo,p. 58.

“ J. 1. MORENO,Avilaysutierra en la BajaEdadMedia, 1992, pp.108-109.

‘5J. 1. MORENO.Avilay sutierra en la BajaEdadMedia, pp. 55-57.
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Castillo de Oropesa 19

Recientementese han realizadoen el castillo de Oropesaobrasde rehabilitacióny

restauraciónafin deutilizarlo paraactividadesculturales’6.

‘6VéasedeR. VILLA GONZÁLEZ, “Actividadesarqueológicasde la Escuela-Tallerde

Oropesa”,pp. 624-627y “Restauracióny rehabilitacióndel castillodeOropesa:Estadoactualdel
proyecto”,pp. 409414.
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Castillo y atalayade Mejorada 1

Nombrede la fortaleza: Castillo y Atalaya de Mejorada

Términomunicipal: Mejorada

Datación: finesdel XIII o comienzosdel XIV el castillo

¿islámica?la atalaya

Hoja del mapa topográfico 1:50.000: ~ 626

Partidojudicial: Talaverade laReina

Localización: en la CM 9512que parte de Talavera

Coordenadasgeográficas: 400 00’ 35” N

010 11’ 40”O

Referenciasbibliográficas: CEDILLO, Catálogo;F. JIMENEZ DE GREGORIO, Lospueblos;

J. ESPINOSADE LOS MONTEROS, L. MARTIN ARTAJO, Corpus; M. RETUERCE,

CastillosdeCastilla-LaMancha;A. RUIBAL, Castillos.
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Castillo y atalayade Mejorada 2

Croquis de localización:

El castilloseencuentraal bordedelacarreterade accesoala población,al NE de éstay

en su mismacota.Estáenmascarado,en parte,por construccionespróximas.

Losrestosquehanllegadohastanosotrospertenecenaun majestuosocastilloseñorialde

plantacuadraday torrescircularesen las esquinas,quedisponía,también,deunatorreprincipal

de basecuadrangular,en el centrodel lienzoSO. Pocomássepuedeañadirrespectodela planta,

puestoqueel estadode destrucciónen queseencuentra,la colmatacióndel sueloy el mantode

malezay matojosquele cubrendificultan el conocimientode su configuraciónprecisa.Así, no

podemosdeterminarla localizaciónde la puertadeentradaquetal vez estuvierajunto a la tone

mayor,en laparteO del paño SO.

Han quedadolas cuatrotorresdelas esquinasy la del homenaje.Además,seconservan

completoslos murosSEy NE y partedelNO. En el primermuro (SE)seabrendosventanasde
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Castillo y atalayade Mejorada 3

arco escarzano,una de las cuales,la del lado Sur, conservasusdovelasy jambasde piedra,

faltandoel alfeizar.

A tenorde los vestigiosquese conservan,podríasuponersequeel castillo constabade

dos plantasy la terrazasuperioro adarve.De cualquierforma, la torre mayor, cuyosrestos

sobresalendelconjunto,seríabastantemásalta. Tampocopodemossabernadadelcoronamiento,

porqueel edificio estádesmochado’.En mediodel recintohabríaun patio centralo dearmas.De

hecho, en el centro del yacimientose conservauna zona enlosada,con la particularidadde

‘TodavíaCEDILLO pudoverpartedel coronamiento,pues,sequejade la desaparición
de las almenas,añadiendoque “solo en la torre del SO. permaneceun merlónde la forma
prismáticaacostumbrada”(Catálogo,p. 175). Tambiénaludeel condea labuenaconservación
delas torresy del adarve.

.~0

o.
6~

o 4
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Castillo y atalayade Mejorada 4

tratarsede unacalzadaconsubordillo. Dichacalzadapareceunir la torreprincipalcon el centro

de la paredNE.

Lastorrescircularessonmacizas.Pocopodemosdecirdesuscoronamientos,puestoque,

como ya advertimos,toda la partesuperioraparecearrasada.Sin embargo,señalaremosen la

torrede la esquinaSur, concretamenteen lazonaquecorresponde-ala unión con el lienzo SO,

la presenciadeunaestructurasobresalienteen la partesuperior.Esdificil determinarsu usoal

carecerde otrasreferencias,perobienpudieratratarsede un acceso

adichatorredesdeel adarve.

La singularidadde la fortalezaradicaen sutorremayor,de

construcciónmuchomáscuidada:cajonesde mampuestocon rafas

deladrillo y cadenasde estematerialen las esquinas.De ella sólo se

mantienenen piela fachadaexteriory partedelaslaterales,habiendo

desaparecido,completamente,el frente interior. La susodicha

fachadapresentaun buen estado de conservaciónpor su cara

exterior.La carainterna, másdeteriorada,conserva,sin embargo,

rastrosde algunoselementosconstructivos.A nivel del suelo se

muestra un gran arco

ojival con un intradós

profundo que pudiera

constituir una pequeña

bóvedadecañón.Partedel

fondoapareceforradade ladrillo, sobreunparamento

demampostena.

El lado derechodeestehueco(NO) presenta

una aberturarectangulara modo de tronera.Dicha

tronerasecorrespondeal exteriorcon una estructura

sumamenteoriginal: un arco de muchamenorluz que

el anterior, apuntado,con salmeresy dovelas de
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Castillo y atalayade Mejorada 5

ladrillo quela enmarca.Losdosterciossuperioresde la clavedel dichoarcoestanformadospor

ladrillos dispuestosde modohorizontal.Tangenteala clavehayun friso conladrillosesquinados

quesemejanpuntasdediamante,comodecoración.No tienemásobjeto,al parecer,queromper

la monotoníade un frenteconstruidotodoen el mismo material.Completandoestemuro en

alturasehandispuestocajonesdemamposteríacon rafasde ladrillo queno coincidencon lasdel

ladoderechode estamismapartedela torre. Todo lo cual denotaunareformaposteriorde esta

zonaqueya, de por sí, parecede facturaulterioral restodel edificio.

Pasando de nuevo a

describirla carainternade la torre,

podemos afirmar que la parte

superior de la misma pareceque

estuvieraformadapor una cúpula

de cañóncon eje SE-NO, esto es

paralela al referido frente. Sólo

quedael arranquede la misma. En

esta zona sólo se aprecia la

existenciade unaventana.

El muroNEmuestraporsuparteinterior, arribay enel centro,tresmodillonesde piedra

dondedescansaría,tal vez, el adarveo un cadahalso.Pudierapensarseque estazonaha sido

tambiénobjetode remodelación,puestoqueel muro de mamposteríaha sido rotoparaempotrar

otro en el que sealternanel mampuestocon las rafasy cadenasde ladrillo.

Al exteriorquedanrestosde un antemuralfrentea la torredel homenaje.

Comoya hemosdicho, salvola torremayory la partecentraldel muro NE, los murosy

torrescircularesestánconstruidoscon aparejode mampostería.

La tradición del pueblo recogidaen el BlasóndeMejorada, al que aludeel condede

Cedillo, pretendequeel edificio se remonteatiemposdel rey Alfonso VI; peroya el perspicaz

2 En la actualidadespocovisible y estámuy fraccionado.En la descripcióndel Conde

de Cedillo sehacereferenciaaun recintoexteriorqueprotegeel muro O. (Catálogo,p. 176).
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condeadvirtióque“la arquitecturadeésteno correspondeatanantiguafecha”,paraañadirluego:

“y tengo por másseguroque hubo de alzarsea últimos del siglo XIII con motivo de haber

otorgadoel Rey SanchoIV en 9 de Julio de 1288privilegio y cartade mercedde la villa y su

tierraen favordelcaballeroJuanGarcíade Toledo”3 . Dela mismaopinión,en cuantoa la data,

sonlos autoresmodernos.Así M. Retuerceopinaqueel castillo fue levantado“de nuevaplanta

porla familia GarcíadeToledoseñoresde la villa desde1288”’.

Respectode la Atalaya tenemospoca información. Aparecemencionadaen las

DescripcionesdeLorenzanacomouna de las quedefiendenTalaveraporel norte.La referida

fuente,al describirel panoramaquesedivisadesdela atalayadelCasardeTalavera,dice: “desde

estaatalaya,corriendola cordillerade sierrasa oriente,sedescubrea unaleguala atalayade

Mejoraday desdeestalade Segurilla,etc.Porlapartedeponienteno parecequehaymasatalaya

queel castillode Oropesa”5.

3CEDILLO, Catálogo,p. 176.

‘M. RETUERCE,Castillos...,p. 112.

5LORENZANA,Descripciones,p. 172.
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Detallede laventana
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Enlosado

Interiordelrecinto:murosNO y NE
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Frenteexteriorde laTorredelHomenaje

Detallede la fachadaNO dela Torre
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La toneSuren la interseccióndelmuro SO
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Referenciashistóricas: SanchoIV en 1288donóa su porteromayor,JuanGarcíade Toledo,

los lugaresdeMalpartida(quecambiasu nombreporel deMejorada)y Segura.Tresañosantes

le habíahechomercedde Darupeque pasóa denominarseCervera6,con el designiodequelo

poblara.El profesorMorenopiensaqueesteprimerseñorpudo construirel castilloqueluego

recibiriaadicionesen los siglosXIV y XV. Susrestossonlos quehanllegadohastanosotros.

De estaforma los Garcíade Toledo continuabanafianzándosecomo uno de los más

importanteslinajes toledanos.El origen de la estirpe hay que buscarlo en el matrimonio

compuestoporGarcíaYáiíezy MariaFernándezGudiel8.EsteGarcíaYáííez,alcaldede Toledo,

recibe de Alfonso X las aldeasdeMagán y Mocejón, en compensaciónde los castillos de

Novelday Monforte en Alicantequeel toledanohabíaocupado.Deestepatrimoniosuhijo Juan

GarcíaheredaMagán,a lo queañadiólos treslugaresdeMejorada,Segurillay Cerveradonados

porel rey, comodijimos arriba,paraqueprocedieraa su repoblación.Con ello formóun señorío

que, aunquedisperso,eradegran significación.

JuanGarcíadejósusdominiosasuhijo DiegoGarcía,AlmiranteMayor de laMar entre

los añosde 1302y 1309~. Setratade un relevantepersonajede la cortedeFernandoTV’0 quien

en 1321 pagóconla vidasu fidelidada11V MaríadeMolina y asu hijo el infanteDonPedro,pues

DonJuanManuel lemandóasesinarenunaestanciadel alcázardeToledoparaluegoarrojarsu

cadáversobreel conventode los franciscanosdondehabíaelegidosepultura.

Antesde sutrágicamuerteDonDiegohabíalogradoreunirun importantepatrimonioque

6 J.I. MÓR.ENO,Avilaysutierra.., p. 59-60.

~J.I. MORENO, “Fortalezas”,p. 34-35.

‘5. deMOXÓ, “El augede la nobleza”,p. 458.

~ SegúnJ.P. MOLÉNAT, Champagneset Monts, pp. 158-159,setrata de un hijo
ilegitimo. Se basaen el testimoniode GonzaloMeléndezquien en 1342 reclamalas herencias
deGarcíaYáiiezy JuanGarcíade quienesnietoy sobrinorespectivamente.

10 Subiograflafue realizadapor5. de MOXÓ en “Auge de la noblezaurbana”,Pp. 458

ysigs.
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comprendíaMejorada,Cervera,Segurade los Montes,Talaverala Vieja y el castillode Alija”.

Años despuéssuhijo, denombretambiénDiego García,expandiósu dominio señorialhaciala

Pueblade A]cocer’2.

El tercerDiegoGarcíaafrontael reinadodePedro1 y la guerracivil, desdela militancia

en el bandotrastamarista.Estamilitanciale debió costarseriosdisgustosen un mediocomo el

toledanoquefije, junto al gallego,bastióndel petrismo. En efecto;porel privilegio deEnrique

II de 1 de mayo de 1368 en el que setrasformaen señoríojurisdiccionalel antiguo señorío

solariego, sabemosque los de Talavera demostraronuna fuerte animosidad contra las

propiedadesdeestafamilia toledana,llegandoa solicitar de Pedro1 el derribo de “la casade

Mejorada”y la destruccióndetodoslos lugaresdeldominio. Moxó suponequeesa“casa” fuera

la mismafortalezaa la quesereferiráFemandoColón en su Cosrnografla’3.

DiegoIII muereapocodejandotreshijos:el cuartoDiegoGarcía,InésGarcía,casadacon

FernandoGarcíade Fuensaliday Constanzade Toledo.

Al morir DiegoGarcíaIV en labatallade Aljubarrotadejaunaviuda,Mencíade Ayala,

y doshijosvarones.EsMenciade Ayala, hija, a suvez, deDiegoGómezeInésde Ayala, quien

distribuyelos bienesfamiliaresentresus doshijos: DiegoGarcíaV recibeentreotrosMejorada,

Cerveray Segurilla, contodaslaspropiedadesde la familia en Talaveray sutierra, mientrassu

hermanoPedroSuárezesbeneficiado,entreotraspropiedades,conlaTorredeEstebanHambrán.

Porestaépocatienelugarel pleito entrelos Garcíade Toledoy el concejode Talaveraporel

aprovechamientodel montede El Berrocal”.

El quintoDiegoGarcíacasaconMargaridade Villena, y su hijo DiegoGarcíaVI, que

“ 5. de MOXÓ, “Auge de la noblezaurbana”,p. 462.

12 SegúnJ.P. MOLENAT, se apoderapor la fuerza de la Pueblade Alcocer que

permaneceen manos de la familia hastaque en 1332 Alfonso XI la devuelvea Toledo
(CampagnesetMonts, p. 304).

‘~ “Mejoradaeslugarde cientotreintavecinosestaen llano el asyentoe encimade una
terrezuelae es de diego lopez de toledo e tiene fortaleza...” F. COLÓN, Descr¡~cióny
Cosmograjia,p. 150, 2348. Citadopor 5. deMOXO, Losantiguosseñoríosde Toledo,Pp. 59-
60.

‘~ Sobrelos motivosdel mismovéaseNP.J. SUÁREZÁLVAREZ, Lavilla de Talavera,
Pp. 95-97.
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esen 1457regidor de Toledo, con Elvira de Ayala, hija, a su vez, de DiegoLópezde Ayala,

segundoseñorde Cebollay GiomarBarroso.Con el hijo de estapareja,de nombreDiegoGarcía

de Toledo,quiebraladescendenciamasculinadirectadeestafamilia. Enefecto,del matrimonio

deDiegoGarcíay CatalinadeMendozasólonacióunahija, MariaManriquequecasó,a su vez,

en 1491 con Juande Silva, primermarquésde Montemayor.Entalescircunstanciasel dominio

pasóaDiegoLópezdeToledo,hijo deDiegoGarciaVI y, portanto,tíodeMariaManrique.Este

DiegoLópezentregóaMaríaManriqueel señoríosolariegodeMagány vendióasusobrinoJuan

deAyala, señorde Cebollay Villalba, el señoríojurisdiccionalintegradoporSegurilla, Cervera

y Mejorada’5.El acuerdofirmado en 1515 suponíaque Diego Garcíarecibiríaun millón de

maravedís,4.000ducados,unjuro de 55.000mrs. y las rentasdel lugarde Portillo. Cuandoen

mayode 1525murió Diego García,su señoríopasóaintegrarseen el de Cebolla,propiedadde

Juande Ayala’6.

Porestaya,JuandeAyala, descendientedeDiegoLópezde Ayalay AposentadorMayor

de CarlosV, adquiriómediantecompralasmencionadasvillas deMejorada,Segurillay Cervera.

Al morir Juan,a su vez sin descendencia,estepatrimoniopasóa losherederosde su hermana

Sanchade Ayala, casadacon Franciscode Monroy y, concretamente,a su hija Beatriz.Beatriz

seconvirtió asi enunade lasmásricasherederasdel reinoy la concertacióndesumatrimonio

seconvirtióencuestióntrascendente.Porello enenerode 1534Franciscode Monroy,padrede

Beatriz, y Juande Ayala, su tío, firmaron con FranciscoÁlvarez de Toledo unasdetalladas

capitulacionesmatrimonialesdestinadasaregularla unión de lasegundacondesade Deleitosa,

con el tercercondedeOropesa,FemandoAlvarezde Toledo17.Deestemodo, el señoríode

Mejoraday su castillo seintegraronen el de Oropesa.Tambiénseincorporaronal mismoel de

Cebollaconsucastillode Villalba. Setrataba,en palabrasdeMoxó, de dosantiguos“castillos

feudales”queseutilizarán, apartir de esemomento,porsusnuevospropietariosparacobrarel

portazgode todoslos rebañosquetransitenpor las rutasganaderas’8.

“J.P.MOLÉNAT, CampagnesetMonts,Pp.324-326.

16 A. FRANCO, “El procesode señorialización...”,p. 174.

17 DeellasdacuentaA. FRANCO, “El procesode señorialización...”,p. 175.

‘~ 5. de MOXÓ, Señoríos,p. 60.
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Enel s. XIX el castillodeMejoradaseencontrabadeshabitadoy en estadoruinoso. Así

constaen las encuestasde la ComisióndeMonumentosHistóricosrealizadasen 1844y 1 868’~.

‘~ M. MAROTO, Fuentes...,p. 75.
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Castillo y casasde Velada 1

Nombrede la fortaleza: Castillo de Velada

Casasde Velada

Término municipal: Velada

Datación del castillo: finesXIII-comienzosXIV

de las casas:fines del XV y XVI

Hoja del mapatopográfico1:50.000: 601 ,~

Partidojudicial: Talaverade laReina

frQ<t:

3 ¿

- -- r ~...

‘1r~ttt ., e.s., -

4..

Casasde “El Barrero”, supuestoemplazamientodel castillo

>tfl J~-~

“La casanueva”
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Castillo y casasdeVelada 2

Localización: En la carreteraN-502 queva de Talaverade laReinaa Avila, pasandoporel

Puertodel Pico.

Coordenadasgeográficas:de la poblaciónactual:390 58’ 40” N

010 17’ 22” 0

de lacasade El Barrero,supuestoemplazamientode “Las

Atalayuelas”y, porlo tanto, del castillo: 390 58’ 54” N

010 19’ 55” 0

Referenciasbibliográficas: F. JIMENEZ DE GREGORIO, Lospueblos;L. MORENO NETO,

Diccionario.

Croquis de localización:
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La primitiva localidadsellamó, antesde pasaral dominio delos Dávila, las Atalayuelas

y se situó en un monte,medialeguaaponientey pordebajode la actualvilla de Velada.En el

siglo XVI quedabanaún,bienvisibles,unasruinasquecorrespondíana un castilloseñorial.En

dicho castillo destacabauna torre cuadradacon gruesosmuros de piedray ladrillo quebien

pudieranhaberpertenecidoa la antiguaatalayaque, supuestamente,dio nombrea aquella

localidad.Falta deagua,ya en el sigloXV, la poblaciónsetrasladóal emplazamientoactual’,

produciéndoseentoncesel abandonodel caseríoy del castilloy la consiguienteruinade uno y

otro.

Enresumen:enlasAtalayuelas(cuyonombreerayaVelada)yjuntoaunasupuestatorre,

los Dávila debieronerigir el castillo que describenconciertaminuciosidadlas Relacionesde

FelipeII y que, en atenciónal interésdel párrafo,reproducimosentero:

“En la primerapoblacionqueen estatierrahubo quesedeciala villa Veladacomo esta

villa sellama, parecehaberhabidoun castilloqueestaarruinadoy caldotienenunatorre

que ternaveinte y cuatropies de alto que parecehabersido mayor, con una puerta

pequeñahaciaoriente que parecehabersido fuertey la torre escuadradadepiedray

ladrillo y deparedmuyancha,tienedentrounaescaleraangostapordondesubenalo alto

de la torretieneun lienzode paredde piedradesdela dichatorrehaciael medio diaun

pocomasaltaquela torrequetemamasdecuarentapiesdelargo,deanchodedosvaras

poco maso menos,por la partehaciadondesale el sol tiene otrasparedesde tierray

piedramuy anchasqueestancaldasy aportilladasy dentrodel sitio del castilloparece

haberhabidootrosedificios, casasy aposentosque secreehabersido la casay morada

de los señoresde estatierra. La puertaprincipal de estecastilloparecehabersidohacia

orientehaciaunaiglesia que estapor baxo del como a doscientospasosque se dice

Relaciones,III, p. 665, n0 1. “. . .se despoblóla primeravilla deVeladasecreequefue
porla falta de aguaquedebiade haberporqueestabaen un montedondehabiapocaaguay no
buena...”.Setrasladó,pues,la poblaciónaunazonaalgodistantey de mejorescondiciones:“al
presenteestafundadaestavilla a lapartede poniente,comomedialeguapequeñaporbaxode
estavilla, la cualdichatierraentiempo antiguo sedicesellamabalas Atayuelas...y alli fue la
primerafundaciony andandoel tiemposemudola poblacionadondeestaal presente,no sesabe
quetantotiempoha masdequehabracien añospocomaso menosqueerala villa a dondefue
la primerapoblaciónen el montedondequedadichoquesedeciaVeladay estavilla queagora
esaldeade la dichavilla”.
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Castillo y casasde Velada 4

Santiadode Velada,estecastillo estabaasentadoen partellano, salvopor la partedel

mediodiaqueparala subidadeel hayunacuestay porbaxode ellahayun pozodenoria

que estacegadoconunaalbercaqueparecehabersido guertay a vueltadel castilloe

iglesiahay un camporasopequeñodondefue la poblaciónantigua...”2.

F. Jiménez de Gregorio localiza el

emplazamientodel castillodelos señoresdeVeladaen

el paraje conocidopor El Barrero. Me pareceuna

localizaciónacertada,puesse trata de una colina a

ponientede la actualVeladay situadaaunos3 Km de

la mismay conunacotamenorquela de la población

actual3.Es de notarque desdetal emplazamientoel

castilloapenassi dominael panoramaqueseextiende,

haciael sur, estoes,haciaTalavera,peroque, porel

contrariodisponede excelentes

instas hacia el norte, hacia el

Puerto del Pico, de donde

procedíanlas incursionesde los

caballerosdeAvila.

Allí pudieron los musulmanes

construirla torresobrelaquelos

cristianosedificaron el castillo.

A todoello sedebeañadirquela

basedel muro de ponientede la

gruesosmampuestostrabadoscon

2 Relaciones,III, pp. 670, n03 1.

3F. JIMENEZ DEGREGORIO,Lospueblos,!,p. 129.

casaactual, esde facturaantigua.Sepuedendistinguir en él
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Castilloy casasde Velada 5

argamasa.

Luego,enelnuevoemplazamiento,los Dávilaconstruyerondoscasasde lasquetambién

dannoticia lasRelacionesdeFelipeII: la primerade ellas, “la casaantigua”,secaracterizabapor

la amenidadde su huerto4;la “casanueva”,porla calidadde su fábricay porsu estanque5.

Junto al conventodeFranciscanosDescalzos,hoy en vias derestauración,semantienen

a duras penas los restosde lo que debió ser una de las más bellas casasseñorialesdel

renacimientoespañol.El lamentableestadode ruinaen el quehoy seencuentracontrastacon la

nquezay amenidadque,ajuzgarpor las descripciones,tuvieronlacasay eljardínhastafechas
6

recientes

~“En estavilla tiene su señoríaunacasaantiguaquefue de don GomezDavila,Marqués
de Velada, aguelodel Marques,que poseeal presentey adelantede ella tiene un jardin de
naranjosy limonesy cidros y zanboosy otros arbolesy flores demuchafruta con susfuentes
dentroel abundantesdeaguaquevieneencañadaporcañoscomo un tiro de ballestadel dicho
jardin.” RelacionesIII, p. 669, n03 1.

“Tiene massu señoriaunacasanuevaprincipal masarribade la susodichaqueestan
ambasen el barrio del medio dia haciaoriente, la fabricade estacasaesde piedralabradade
albañileriay canteríay ladrillo y cal y tierracon dosazoteasaltas,unahaciaorientey otrahacia
ponientede hermosavistade tres suelosy salasbaxasy altasy muchosaposentosy buenosy
adelantede la dichacasaal mediodiaestaun jardin de naranjosy cidrosy zamboosy delantede
el un estanquede aguaquetienedocientospiesde largoy de anchocienpiesy tienedefondode
aguaun estadoen el cualhay pecesy tencasy carpasen cantidad,el aguade esteestanqueviene
encañadaporcimade el haciala puertadondesaleel sol comocienpasosdel dichoestanqueel
cualestacercadode paredesde piedra.”RelacionesIII, p. 669-670,n03 1.

6 A. PONZ (Viaje deEspaña,VII, p 32 y sigs.)afirma quelo másimportantede Velada

sonel palacio,jardinesy huertadel señorde la villa. Añadeque en aquelmomentosolíaresidir
alil el infante don Luis de Borbón. De la descripciónque hace L. MORENO NIETO
(Diccionario, p. 409) se deduceque la estructurade la casa(él la denomina“palacio”) se
manteníaenbuenestadoaunquesehabíanperdidomuchosdelos bienesmueblesquedecoraron
susestancias(“segúndicen,tuvieronpreciosaspinturasy hermosostapices”).Tambiénsehabía
destruidoel estanque.Contodo,parecequeesteautorvio unasalarecubiertaconazulejoantiguo
de Talavera,famosaporsu resonancia.Recordemosque la I~ ed. dela obraesde 1960.

263



Castilloy casasde Velada 6

Referenciashistóricas: En 1271 Alfonso X recompensalos serviciosprestadospor el caballero

abulenseBlascoGómezde Ávila, su criadoy escribano,con la entregadeun lugar llamadolas

Atalayuelasdel Guadierva,lugaral queel propio rey, en el documentodedonación,cambiael

nombreporel de Velada.Con esenombreseconoceráa partir de entoncesla villa y el señorío

que entomo aellaseforman7.El reymanifiestaun interésrepobladorfácil de comprender,pues

los páramosinterioresdel CampodelArañuelo,cruzadospor los ríos Guadiervasy Molinillo,

erana mediadosdel XIII un áreadeshabitada,en parteporlo abruptodel terreno.Sobreellosse

proyectóla acciónconjuntadel rey y el concejode Ávila~.

Los topónimosAtalayuelasy Veladahan hechopensara los historiadoresque en ese

parajeexistióunaatalayao torrevigía, en tomoa la cual apareceríaprimerola poblacióny se

desarrollaría,luego, bajo el impulso de los señores~.A esterespecto,en el Ayuntamientome

confirmaronqueel antiguonombrede VeladaeraAtalayueladel Guadyervay queel primitivo

escudode la poblacióneraunaatalayafortificada. Además,hay que hacernotarqueen la zona

abundanlos restosislámicos:uno era la fuenteque estabaen el centrodel pueblo “grande

cuadradadondebebela gente...que secreeseredificio de en tiempo de moros”’0; otro “un

edificio de cal y cantoantiguoque sedicelaMezquita””.

A BlascoGómez,que mueresin hijos, le sucedeen el disfrutedel señoríosu hermano

VelascoVelázquez12.Es ésteel personajemásdestacadodetodala estirpe,tantopor los cargos

queejerció -Juezdel Rey- como porlos donadíosquerecibió -un total de seis el año 1276-.El

~J 1 MORENO, “Fortalezas...”,p. 34. El documentolo transcribeestemismoautoren
suartículo“Los Dávila...”, apéndice1, p. 169-170.

J. 1. MORENO, “Los Dávila”, p. 161.

~J. 1. MORENO, “Fortalezas...”,p. 34.

‘0RelacionesIII, p. 667-668,n0 21.

““Hay labranzaquesedicede las Casillascomounaleguade estavilla junto aun arroyo
quesediceGuadierba,haciala partedel norte,un edificio de cal y cantoantiguoquesedicela
Mezquitaporquesetienequefue mezquitade moros o judios, la cualtieneforma de unaermita
ehay a manerade casasy tienela partehaciael poniente”(RelacionesIII, p. 670, n0 31).

12 ~ 1. MORENO,Ávila.., Pp. 77-79.
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Castilloy casasde Velada 7

21 de agostode 1280Alfonso X confirmaa VelascoVelázqueztodossus heredamientosen el

términode Ávila, en reconocimientodelos serviciosprestadosenlahuestedeGranada.Al morir

VelascoVelázquezsin descendenciadirecta,Veladapasóa manosde su sobrinonieto Sancho

SánchezDávila13.

Yaen el sigloXV, unosdoscientosañosdespuésde laconstitucióndel señorío,todoel

conjunto,poblacióny castillo, fue abandonado,porquelos Dávilay susvasallosde Veladase

trasladaronaun enclavemásapropósitoparalavida. SegúnJI. Morenoal abandonodel castillo

debiócontribuir el hechodequelos señorestuvierancasasolariegaenAvila”. Fueracomofuese,

el hechoesrecogidoporlas Relacionesen unospárrafosquetranscribianiosarriba.

Los descendientesde SanchoSánchezDávila, tercerseñorde Velada,sesucedieronpor

líneadirectadevarónhastael sigloXVI. En esetiempofije titulardel señoríodoñaCatalinade

Dávila,novenaseñoradeVelada.Ella casóconel sextoseñorde SanRomán,denombreSancho

Sánchez.En el hijo de ambos,GómezDávila, se unieronlas dos casas.Paraconfirmar su

dignidad,FelipeII le concedeeltítulo de Marquésde Velada.El fue el constructorde la primera

de las casasseñorialesde Velada.

El nieto y sucesordel primer marqués,que mantieneel nombrede la estirpe, fue

consejerode Felipe III y recompensadoporel rey conla dignidad de Grandede España’5.Casó

con doñaConstanzaOsorio, hermanay herederadel IX marquésde Astorga,con lo que se

fundieronamboslinajes.A él se debela “casanuevaprincipal”, estoes, lacasade piedralabrada,

con un huertoy un estanquecon “pecesy tencasy carpas”’6.

LaVII marquesade de Velada,doñaAnaNicolasaGuzmánDávila Osorio,casócon el

condede Altamira’~.

‘3 J. 1. MORENO, “Los Dávila”, p. 164.

“J. 1. MORENO,Ávila..., p. 58, n. 132.

‘~ 3. 1. MORENO, “Los Dávila”, p. 165.

‘6RelacioneslH,pp. 669-670.El constructorde la “casanueva”o palacioseñorialfueel

primermarquésde Velada.5. de MOXO, Losantiguosseñoríos,p. 47-48

‘~ 5. DE MOXÓ, Losantiguosseñoríos,p. 49.
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Castillo de SanRomán 1

Nombre de la fortaleza: Castillo de San Román

/

r
Edificio modernoconstruido,probablemente,sobrelos cimientosde la antiguafortaleza

Términomunicipal: SanRománde los Montes

Partidojudicial: TalaveradelaReina

Datación: ¿sigloXI?

Hoja del mapatopográfico1:50.000: 602

Localización: En la carreteraCM 5001 que va deTalaveraa San Martín de Valdeiglesias,

pasandoporel Realde San Vicente

Coordenadasgeográficas:400 04’ 05” N

010 02’ 30” 0

Referenciasbibliográficas: F. JIMENEZ DE GREGORIO, Lospueblos.
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Castillo de SanRomán 2

Croquis de localización:

Tenemosreferenciadela existenciadeun castillo,yaruinosoen el sigloXVI, del quedan

cuentalas Relacionesde Felipe II: “Hay en estavilla un castillo antiguo el cual estacaldo o

derribadono tieneenhiestomásquelasparedeslas cualessondemamposteríade piedray cal”’.

La ruinadel edificio fue tanmarcadaqueno volvemosatenerningunanoticiade él. Los autores

modernosmencionan,sin embargo,comoúnicorestoconvalorhistóricodignodeconsideración,

un rollo o picotaexistenteen el centrodel pueblo2.

Contodo, la visita al puebloofrece,todaviahoy, algunainformación.Existeenel interior

de la poblaciónunacuidadafincaconaspectode castillo.Lo másnotablede ellaesunatorrede

facturamuy recienteen la que sehan acumuladoelementosmilitares: almenas,aspilleras,e

‘Relaciones!!,p. 401, n0 31. Cit. porF. JIMÉNEZDE GREGORIO,Lospueblos..It
p. 350.

2 Así lo hacenL. MORENO NIETO, Diccionario, p. 353, J. ESPINOSA DE LOS

MONTEROS, Corpus,p. 255. CEDIILLO, Catálogo,p. 276.
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Castillo de SanRomán 3

incluso unbalcónainatacanado.Ahora bien,labasede los murossobrela queseasientadicha

torrey partedela vaflaexterioresde mamposteríade piedray cal conaparienciade antiguedad.

La ampliasuperficiede la propiedady, naturalmente,el muro de referenciaeslo quenos lleva

apensarquebajoel edificio actualpuedenestarlos cimientosdel castillomedieval.
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Castillode SanRomán 4

Referenciashistóricas: SanRomándebióseruno de los lugaresmásantiguosdela comarca.

PiensaJ. Gonzálezque la existenciade la abadíade San Vicente en la Sierradeesenombre,

contribuyeraala creaciónde algunasaldeasen susproximidades.SanRománseríaunaellas,la

Iglesuelaotra3 Muy probablementenacieraen un lugarestratégico,en tomo a una fortaleza

musulmana,cuyosrestosseconservabanen pie en el siglo XVI.

En 1276el concejode Ávila concedea BlascoXiménez,Navamorcuendey Cardielen

el sectororientaldel Campodel Arañuelo,y lo haceparacompensarel viajede estecaballeroa

Belcayreaentrevistarsecon Alfonso X. Con estaspropiedadesBlascoXiménezfundóen 1294

dos mayorazgos:Navamorcuendepara el primogénitoFernán Blázquez y Cardiel para el

segundogénitoGil Blázquez.Detodasformasel segundoseñoríotendrápocavida, puesal morir

su titular sin hijos, vuelveaincorporarseal deNavamorcuende.Seráen 1327cuandoel segundo

señordeNavamorcuende,FernánBlázquezvuelvaa escindirsusdominioscon objeto de crear

dosnuevosseñoríos:el deNavamorcuendeparasu primogénitoy el deSanRomán,Guadamora

y Chozasde BlascoMingo parael segundogénito,de nombreJuanBlázquez.Al morir Juansin

hijos, el herederoserásu hennanomenor,también llamadoFernán.El cuartoseñorde San

Román, de nombreSancho SánchezDávila, incorporaen 1407 un nuevo señorío, el de

Villanueva.

Peroel mayorincrementoseprodujocuando,rotala sucesiónmasculinadelos señores

de Velada,esedominio pasóa manosde doñaCatalinaDávila. Dichaseñoracasócon Sancho

SánchezDávila,sextoseñordeSanRomány el hijo de ambos,GómezDávila, fue agraciadopor

FelipeII con el título de Marquésde Velada’.El hechode quelos señoresdispusiesende casas

en Avila, así como el interésmanifestadopor el nuevotitular haciala mansiónque seestaba

construyendoen Veladadebióde contribuir a la ruinadel castillode SanRomán.

3J. GONZALEZ, Repoblación1, p. 310.

‘1. 1. MORENO,“Los Dávila”, pp. 165-168.De estemismo autorAvilaysutierra, pp.
60-61.Véasetambiénen estetrabajola ficha de Velada.
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Castillo de Torrico

Nombre de la fortaleza: Castillo de Torrico

IglesiadeTorrico. Los terrenosadyacentesseconocencomo“el castillo”

Términomunicipal: Torrico

Datación: ¿s.XIV? el castillo

Hoja del mapatopográfico1:50.000: 625, 626, 653 654

Partidojudicial: Talaverade laReina

Localización: Norte del Tajo, seiskilómetrosal Suroestede Oropesa

Coordenadasgeográficas: 390 49’ 52” N

010 31’ 50” 0

Referenciasbibliográficas: F. JIMENEZ DE GREGORIO,Lospueblosde la Provincia de

Toledo.
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Castillo de Tomco 2

Croquis de localización:

Del castillohacesiglosqueno quedanada.Ya en 1844, momentoen queserealizala

encuestade la comisiónde MonumentosHistóricos,sólo habíanoticiasdequelos vecinosdel

pueblo habíanconocido sus cimientos, pero se añade“que ya no ~ También el

DiccionariodeMadozconservamemoriadetal edificación2.

Enla actualidadsólo perdurael recuerdode su emplazamientoen unacalle,la “calle del

castillo”, que conducea la iglesia, situada,a su vez, en la partemás alta de la población.La

referidaiglesiaposee,a suspies,una torrede piedra,notablementemásantiguaque el restode

la construcción.Muy bien pudo esa torre dar nombrea la población y serel núcleo de la

fortaleza.

‘“Ha habidocastilloque los presenteshan conocidolos cimientosqueya no existen
(MAROTO, Fuentesdocumentales,p. 158).

2 P. MADOZ, Diccionario, t. XV. “Hubo antiguamenteun castillo, cuyaspuertasde

hierroparecesonlas quetienenlos de Oropesa.”
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Referenciashistóricas:Enconsecuencia,todoslos datosqueposeemosdel referidocastilloson

documentales:el lugarpertenecióadon SanchoBlázquez,obispode Avila entre1312y 1355y

estrechocolaboradorde Alfonso XI. EstereylenombraráCancillerMayordeCastillay Notario

Mayor de la Casadel Rey, y por privilegio de 22 de Febrerode 1326 le confirmatodos los

privilegios delos quedisfrutabanél y el cabildode la ciudadde Ávila3. Tenemosnoticiaporsu

testamento,de que disfrutó deun extensoseñoríoen el queseincluíanVillatoro, Villanuevay

Torrico.En esteúltimo enclaveconstruyóel obispounacasafuerte,casafuertequedebeser,al

menos,el origen del castilloarruinadoal que serefieren los

vecinosen el siglo XIX. Esemismotestamentonosinforma

dequeel señoríodeTorricopasóamanosdeXiménMuñoz,

sobrinodel prelado.

Antes de su muerte el obispo abulensefirmo en

Torrico, suponemosque en la casafuerte que se mandó

construir, varias cartas dirigidas a Domingo Esteban,

conminándolea pagarlos diezmosque le debía4. Sabemos

también que en 1447 el señorío de referencia, con la

mencionadacasa fuerte, es vendido por doña María de

ToledoQuiñonesa FernánAlvarezdeToledo,integrándose

asíen el estadoseñorialde Oropesa5.

Peroesono estodo, eslícito suponerla existenciade

una atalaya,de la que quedaríatestimonioen el topónimo

“que aludeaunatorreo atalayapequeña”6.Setrataríasegún

J. 1. Moreno de una línea de fortificaciones junto las La torrede la iglesiavistadesdeel N.

márgenesdel Tajo.La torrede la iglesiabienpudocumplirestafunción.

3E. GONZÁLEZ, DocumentosAlfonsoAY, doc.93.

‘E. GONZALEZ, DocumentosAlfonsoXI, doc.218.

J. 1. MORENO,Ávilay su tierra.., pp. 91-95 y 108-109.0. GARCÍA GIL y A.
FERiNANDEZ ARROYO, Oropesa,p. 134.

6 JI. MORENO, “Fortalezasen el extremomeridionaldel alfoz de Ávila”, p. 34.
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Torrede Almendral 1

Nombre de la fortaleza: Torre de Almendral

Términomunicipal: Almendralde la Cañada

Datación: ¿prerromana?

Hoja del mapa topográfico 1:50.000: 579 602

Partido judicial: Talavera de la Reina

Localización: En la CM-SOSIque parte de Escalonay sedirige a Sartajada (Km. 33).

Coordenadasgeográficas: 4Q0 11’ 10” N

010 02’ S2” O

Referenciasbibliográficas:
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2Torrede Almendral

Croquis de localización:

Entre la Sierra de Gredosy la de San

Vicente,formandopartedelas ruinasdelaiglesia

de SanSalvador’hoy utilizadacomocementeno,

sedestacanlos restosde una potentetorre de

piedra.

Deplantacuadrangular,seconstruyócon

gruesos mampuestos, sillarejo y sillares

reforzandolas esquinas.Asimismo, sillaresbien

trabajados enmarcanlos vanos. Se aprecian

todavíahoy tresplantas.Lasdosprimerasestán

J. A. CHAVARRIA VARGAS, “El Valle del Tiétar”, p. 105.
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Torrede Almendral 3

hien cnnservadas la inferior.
Torre de Almendral encalada,sirve a lasnecesidadesdel

Alzado

cementerio. La segunda está

cubiertapor unabóvedade piedra

cornisa construida con sillares bien

trabajados. Dicha bóveda apoya

cámarssuperior plalaformo sobre paredes de sillarejo. La

estanciase ilumina hoy mediante
muro exterior

dostragaluces,uno de elloscenital.
Unaescalera,de piedra,adosadaal

muro, desembocaen la plataforma

queda accesoal interior dela torre.

Del tercer piso sólo queda el

arranquede los muros, por lo que

ignoramoscomoseríasucoronamientoUnacornisa,de piedracomotodoel edificio, marcael

pasodel segundoal tercerpiso.

Sabemospor lastrazasquesepercibenen el muro,que aestaparteseadosóun tejadoa

dos aguas,de lo que inferimosque la torre seutilzó en el

pasadocomotorredecampanasde la iglesia.Parecetambién

posible que la bóveda de sillares del segundo piso

correspondaaunaremodelaciónparautilizar la torrecomo

partede unaiglesia2.

Porlo demás,destacala puertadeaccesoal conjunto:

un arcode mediopuntoformadoporgrandesdovelasqueen

el extremoinferior de la roscao carafrontal, presentados

2j A. CHAVARRIA VARGAS, “El Valledel Tiétar”, p. 104.
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Torrede Almendral 4

cajeadoscon sendasfilas paralelasde perlas3.La líneade salmeresy lasjambassonde piedra,

comotodoel conjunto.

Cabe señalar,también, la existenciade una pequeñacapillita situadaen el ábside,

conformadaen piedraconmotivosvegetalesy perlarios.Pareceobradeun artíficelocal.

~La clave del arco,desplazada,correel riesgo de desprenderse,lo que arruinaríala

Escaleradeaccesoa la cámarasuperior

puerta.

Puertade accesoala cámarasuperior
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Bóvedade la segundaplanta
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TorredeAlmendral 6

Referenciashistóricas: Enla actualidad,diversosautoressehanocupadodeella. Así, Jiménez

de Gregorioafirmaque“en el territorio quedespuésflié del Almendralselevantóunatorreque

ya secita en un documentode 1337”’. Suponeque la dicha torre pudo ser de construcción

romana,aunquemusulmanesy cristianosintrodujeranimportantesmodificaciones.En tomo a

esatorre nació el caseriodel Almendral, que se integró, en el siglo XIII, en el señoríode

Navamorcuende.

J. 1. Moreno,porsu parte,afirma que“finalidad principal de la mencionadatorreseríala

vigilancia del ganadoque pasabaa sus píes”5. En efecto, en la descripciónde la CañadaReal

Leonesahechael año1852porel visitadorJ. M. Escanciano,sedicequela citadacañadarecorría

el términode Almendraly, concretamente,quepasabajunto alas casasdel pueblo6.Parece,por

lo tanto, evidente,que la torre surgióen un momentoque no podemosprecisar,dentrodeun

territorio de indiscutiblededicaciónpecuaria,paraprotegerla riquezaganadera.

Por lo demás,el profesorMorenoprecisaque El Almendraly Sotillo de las Palomas

pertenecieronal estadoseñorialdeNavamorcuende7,cuyo origenestuvoen ladonaciónquehizo

en 1276 el concejode Ávila a BlascoXiménez,de los cotosde Navamorcuendey Cardiel2.

‘F. JIMENEZDE GREGORIO,Lospueblos.4 p. 84.

J. 1 MORENO, “Fortalezasdel alfozde Avila”, p. 38.

6Descr¡pc¡ónde lasCañadasReales,p. 27.

‘ J 1 MORENO, “Fortalezasdel alfozde Ávila”, p. 38.

J 1 MORENO,Ávilaysutierra, p. 80 y sigs.
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Torre¡ .n~ Torrejones 1

Nombre de la fortaleza: Torre Los Torrejones

Términomunicipal: Cerverade los Montes

Datación: ¿sigloX?

Hojadel mapatopográfico1:50.000: 601 602

Partidojudicial: TalaveradelaReina

Localización: en la CM 5100quepartede TalaveradelaReinahaciael Norte, Km. 10.

Coordenadasgeográficas:40003’ 05” N

010 07” 25” 0

Referenciasbibliográficas: J. ESPINOSADE LOS MONTEROS y L. MARTIN ARTAJO,

Coipusde Castillos;F. JIMENEZDE GREGORIO,Lospueblo&..

279



TorreLosTorrejones 2

Croquis de localización:

Unos pocosmetrosal N. de Cervera,sobreunasalturasque dominanel pueblo, se

conservanlos restosde unapequeñafortificación de plantarectangular’.Las paredesson de

mampuestomuyburdo,con argamasade cal.

El torreónteníaun sótanoo cueva,construidoconparedesdeladrillo y bóvedadepiedra,

prácticamentecegadoen la actualidad.Unaleyendadivulgadaporla zona,afirma quede aquí

partía el túnel por el que, a través de una escaleratallada en la roca, se comunicabala

fortificación con el pueblo2.

‘SegúnJ. GOMEZMENORla edificación,localizada“a unos200 m. al nortedel pueblo,
enla cimadeun monte”,eraunadelas atalayasquedefendíanTalavera(CerveradelosMontes,
p. 20).Sin embargo,lasminasno tienenni la formacaracterística,ni el emplazamientosobreuna
cotadominantequeespropiadelas atalayas.

2¡ GOMEZ MENOR, Cerverade losMontes,p. 20.
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TorreLos Torrejones 3

El sótano

1
Restosdel muro Sur
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TorreLos Torrejones 4

Referenciashistóricas: Disponemosde mayoresprecisionescronológicasrespectode la

poblaciónde Cervera.Sabemosque en 1285 SanchoIV donóaJuanGarcíade Toledoel lugar

de Darupe,que pasóa denominarseCervera,con el designiode que lo poblara3.Tres años

después,estepersonajerecibióMalpartida(quecambiasunombreporel deMejorada)y Segura.

Con ellos seformó el señoríode Mejorada.Vinculado,pues,a esteseñoríodiscurrió todala

historiade Cervera’.

El lugarestabaenclavadoen un terrenoagrestemuy propioparala caza,porlo queno

sorprendeque susentornosaparezcanmencionadosen el Libro dela Montería5.

Cerveray sutorrevuelvenacobrarprotagonismodurantelaGuerradeLa Independencia,

y muy concretamentecon motivo de la campañade Talavera.El año 1811 fue invadidaporlas

tropasde Massena,queal retirarsela incendian.Mástarde,en 1814,fue ocupadapor tropasde

Victor y de Soult6. Hay noticiasdeque en el mismolugarseinstalóun observatoriodurantela

guerracivil españolade l936~.

~JI. MORENO,Ávilaysutierra..., p. 59-60.

“Sobrela Historiade esteseñoríovéasela ficha de Mejorada.

ALFONSO XI, Libro de la Montería,p. 432, n0 4595add.: “Quexigosilloestodovn
montea esbuenode ossoetde puercoenyujerno,et enel comjen~odel verano.Eteslabozerja
desdela DehesadeCeruera,queesala bocade Quexigosillo, et commovieneentrelaCabeca
del Camellofastala bocade Quexigoso,et dendefastala cabe~aqueestaasomantede Sanct
Roman.Et sonlas armadas:lavnado salelaveredaquevieneentreQuexigosoet Quexigosillo,
desdeSanctaMariadeVal deLenguasal Marruxe;etotraarmadaen laCabe9adelmoion; et otra
armadaen la~ercaqueestaentreQuexigosoet MonteAgudo.”

6F. JIMENEZ DE GREGORIO, Toledoy suprovinciaenla guerrade 1808,p. 41.

7J.ESPINOSADELOS MONTEROSy L. MARTIN ARTAJO, Corpusde Castillos,
p. 211.
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Torrede la Calera 1

Nombre de la fortaleza: Torre de la Calera

Término municipal: Navamorcuende

Partido judicial: Talavera

Datación: ¿s. XI?

Hoja del mapatopográfico1:50.000:579, 601, 602

Localización: Sietekilómetrosal Oestede Sotillo de lasPalomasy tresal EstedeMontesclaros

Coordenadasgeográficas: 400 06’ 40” N

10 12’ 40” 0

Referenciasbibliográficas:

283



Torrede la Calera 2

Croquis de localización:

En el centrodeunazonaboscosa,en medio deuna explotaciónganaderaa la que se

accedeatravésde complicadoscaminosrurales,seencuentranlas ruinasde la Calera.Se trata

de un antiguodespobladoqueya estabaen condicióndetal a fines del siglo XVII’.

Seconservaen buenestado,a pesarde su utilizaciónparafines agrícolas,unaiglesia

labradaen piedray orientadade EsteaOestede laquedestacaunasólidatorresituadaalos pies

de la misma.

En cuantoa la tone,estáformadapordoscuerposde desigualaltura,diferenciadosal

exteriorporunamolduracóncavao nacelaqueserepiteen el alerodeltejadocubiertoacuatro

aguas.

La partesuperiorde la torreo cuerpode campanastienegrandesventanalesen arco de

1 TomásLÓPEZ afirma en las RelacionesGeograi/icas, que en la jurisdicción de

Navamorcuendeseencuentrandoslugaresdespoblados,uno deellos “con el nombrede Calera,
despobladaafinal del pasadosiglo” (M. MAROTO,Fuentesdocumentales,p. 83).
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Torre de la Calera 3

mediopuntocon dovelasde piedray alfeizary salmeresdel mismomaterial,abiertosen mitad

delparamento,salvoen la fachadaEsteen dondeel vano esmáspequeñoy desplazadohaciala

esquinaSur.Presentaa mediaalturadosmodilloneso canecillos,conunamuescalabradaen su

partesuperior,amodode ranguas.

Seaccedeala torreporel interiorde la iglesia, dondehay un espacioabovedadoencima

del cual seabreunapuertaque, a su vez, daentradaaunaescalerade caracolde construcción

muy cuidada.

La robustezdel cuerpoinferior, atestiguadaporsu falta devanos,y su alturaconfieren

a la construcciónsucarácterdefensivo.

FachadaOeste

FachadasEstey Norte
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Torre de la Calera 4

La escalerade caracol

La torredesdeel interiorde la iglesia
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Torrede la Calera 5

Referenciashistóricas:Apenassi poseemosnoticiasde estelugar. Sabemosquecomo el resto

del territorio perteneciaa lajurisdicción de Avila y queel concejoconcedióen 1276el señorío

de Cardiely Navamorcuendeal caballeroBlascoXiméneza fin de garantizarla repoblaciónde

ese territorio. La medida contarácon el beneplácitode Alfonso X muy interesadoen las

repoblacionesinterioresy muy concretamenteen la de estazonahastaentoncesprácticamente

abandonada2.

BlascoXiménezfundóconlas dosvillas sendosmayorazgosparasusdoshijosvarones,

hastaque a la muertedel segundogénitolos señoríosvuelvenaunirse3.Años después,en 1309

FernandoIV confirmala concesiónaFernánBlázquez,hijo delprimertitular. Susdescendientes

semantienenen el dominio hastaquea la muertede JuanBlázquezDávila, sextotitular varón,

Cardiely NavamorcuendepasenamanosdedoñaJuanaDávila.En 1641 Felipe1V concedióa

don DiegoDávilay Coello el rangode MarquésdeNavamorcuende.

Pocodespuésdebióproducirsela despoblaciónde La Caleraajuzgarpor la noticiaque

ofreceT. López.Enel XIX la situaciónde abandonoestotal. La encuestaqueen 1868presentó

la Comisiónde Monumentoshistóricosrecibió la siguienterespuestadesdeMontesclarosque,

porsu interés,copiamosen sutotalidad:

“Existe a mediao unaleguade distanciade estaVilla un despoblado,habiendoexistido

enel un pueblollamadoCalera.Su situaciónesun plano.En dondesehallala yglesiaque

en el hubo,la cuala pesardehallarsesin tejado,sehallaen su mayorparteenpie por ser

de muy sólida construcción,sobretodo latorre, construidade bienpulimentadapiedra,
4

la cual haráresistenciapormuchotiempo atodoslos embatesde los elementos.

2 j~ ~MORENO,Avila ysutierra, p. 66.

~ 5. de MOXÓ, LosAntiguosseñorios,pÁ.l .J. 1. MORENO, Avday su tierra, p. 80.

‘M. MAROTO, Fuentesdocumentales,p. 77.
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Atalayade Segurilla 1

Nombre de la fortaleza: Atalaya de Segurilla

Término municipal: Segurilla

Datación: islámica, ¿sigloX?

Hoja del mapa topográfico 1:50.000: 601 602 626,627

Partidojudicial: Talaverade laReina

Localización: En laCM 9512quepartede Talaveray pasaporMejorada

Coordenadasgeográficas: 400 00’ 55” N

010 10’ 10” 0

Referenciasbibliográficas: F. JIMENEZ DE GREGORIO, Lospueblosde la Provinciade

Toledo;L. MORENONIETO, LaProvincia;M. RETUERCE,Castillos.

PanoramaNE. desdeel vérticegeodésico
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Atalayade Segurilla 2

Croquis de localización:

Sobreuncerroque alcanza625 m. situadoal Surestede la actualpoblación,junto aun

vértice geodésico,se levanta unaatalayavisible desdebuenapartedel valle del Tajo. Es la

atalayade Segurilla, la piezamásorientalde las quecomponenel sistemadefensivode Talavera

porel Norte.
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Atalayade SeEurilla 3

Enefecto,lasDescripcionesde Lorenzana,en

el capítulo relativo al Casarde Talavera,hacenuna

enumeraciónde las atalayasde la zona,citándoselas

de El Casar,Mejoraday Segurilla’.Desdeestaúltima

sedominaun extensopanoramaqueabarcadesdela

sierrade SanVicentepor el Este,a la atalayade El

Casar por el Oeste.Hacia el Sur, ejerce estrecha

vigilancia sobrelosvalles del Tajo y del Albercheen

su desembocadura.

Se trata de una torre circular, de bastante

a media leguade distanciamirando al norte, a la raya de estajurisdicción con

Gamonalpor lapartede Veladahayunahermitade NuestraSeñorade la Encamación,queflie
parroquial;y el lugar(queya estaarruinado)sellamoZarzuelay hoy conservael mismonombre;
la iglesia que hoy es ermita conservatodavia su pila bautismaly su espadaña...A la misma
distanciay aire, alli imniedíato,hay unaatalayaen la sierramasalta de crecidamagnitud,obra
mui antigua y fuerte que llaman la atalayadel Casar,la qual, como las demasque aqui se
expresansefabricaronen tiempo de don EnriqueIII. Desdeestaatalayacorriendola cordillera
de sierrasa oriente,sedescubrea unaleguala atalayadeMejoraday desdeestala de Segurilla,
etc. Por la partede ponienteno pareceque hay mas atalayaque el castillo de Oropesa.”
DescripcionesdeLorenzana,p. 172

PanoramaSE. desdeel vérticegeodésico

290



Atalayade Se~urilla 4

altura,con entradaen alto2. El sistemaconstructivo,abasede sillarejodelimitadoporestrechas

fajas o “verdugadas”de lajas,espropiodeestazonaen las épocasemiral~icalifal3.

2M. RETUERCE(Castillos,p. 119)la describecomo“una atalayadeplantacircularque

vigila los montesy el valle del Tajo”.

ámbito
de San

El sistemaha sido estudiadopor 5. MARTlNEZ LILLO (“Arquitecturamilitar de
rural de la MarcaMedia”, pp. 141-142),especialmenteparalaatalayaislámicadel pico
Vicente.
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Atalayade Segurilla 5

Referenciashistóricas: La existenciade estatorre, tan singular tanto por su emplazamiento

como porsustécnicasconstructivas,hahechopensara los historiadoresquepudieratratarsedel

vestigiode un poblamientoantiguo”y másconcretamenteislámicos.

Al pasaradominio cristianola torresiguió ejerciendolamismafunción6.Un lugarde este

nombre,hoy despoblado,seincorporaal señoríodeVeladaen 1276, mercedala donaciónque

firma Alfonso X a favordeVelascoVelázquez,hermanode donBlascoGómezde Ávila, primer

señorde Velada7.

Peroesen 1288cuando,graciasala acciónde SanchoIV, seconsiguela repoblaciónde

estazona.Enefecto;eseaño,el rey entregaSegura,la actualSegurilla,aJuanGarcíadeToledo,

suporteromayor8,paraquela pueble.A partirdeestemomentolos destinosdel lugarquedarán

estrechamenteligadosalos de Mejorada9.

De la importanciaestratégicadel lugardaideael hechode queel 27 de Julio de 1809se

desarrollaraa sus pies la batallade Talavera,en la queel ejércitofrancésfue derrotadoporel

~Así sereconoceen laencuestarealizadapor la Comisiónde Monumentoshistóricosel
año 1844: “Cercanoaestepueblo,en un elevadocerrohay unatalayacuyafábricaserefiere a
unaantigoedadrespetable...”M. MAROTO, FuentesDocumentales,p. 106.

F. JIMÉNEZDEGREGORIO(Lospueblosde Toledo,II, p. 384)seatreveaaventurar
quefuesede épocaislámica,señalando,incluso,aAbd al-Rhaman1 comoel fortificador detoda
la zona.5. MARTINEZ LILLO (“Arquitecturamilitar deámbitoruraldelaMarcaMedia,p. 142)
piensaquepuedaserdel sigloX y corresponderaun tipo dehabitatqueM. Almagroestudiópara
el Alto Valle del Tajo,propiade comunidadesbereberesdedicadasa la ganadería,la agricultura
y la guerra.

6 SegúnJ. 1. MORENO“en Seguraexisteunatorrevigía de plantacircularque,como el

propio nombrede la población indica, tendríacomo objeto vigilar el valle del Tajo que se
extiendea suspies”, “Fortalezas...”,p. 35.

U. 1. MORENO,Avilay sutierra..., p. 57-58.

8 J~ ~ MORENO, Avilay su tierra..., p. 59-60.

~ señoríode los GarcíadeToledosobreel lugar,damoscuentaenel capítuloreferente
aMejorada.
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Atalayade Se2urilla 6

anglo-español’0.

‘0E1 ejércitoanglo-españoltomóposicionesalnortedelTajo,desdela torredelpolvorín

enTalaverahastala sierrade Segurilla. F. JIMENEZDE GREGORIO,Toledoen laguerrade
1808,p. 35.
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Atalayade El Casar 1

Nombre de la fortaleza: Atalaya de El Casar

Término municipal: El Casar de Talavera, anexode Talavera de la Reina

Partido judicial: Talavera de la Reina

Datación: islámica

Hoja del mapa topográfico 1:50.000: 626

Localización: enlasproximidadesde la N-502 queuneTalaverade la Reinacon Avila através

del Puertode El Pico

Coordenadasgeográficas: 390 58’ 45” N

01~ 14’ 35” 0

Referenciasbibliográficas: M. RETUERCE, Castillos.
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Atalayade El Casar 2

Croquis de localización:

Al Norte deEl Casarde Talavera,sobreun cerroquecon sus 583 m. de alturadomina

gran partedel valle del Tajo, se levantanlos restosde una atalayabien conocidapor todas

cuantosfrecuentanla N-V (Madrid-Extremadura),pueses visible desde gran parte de su

recorrido.

El buenestadode conservaciónpermitedescribirlacomounatorredeplantaredonda.

Presenta,como eshabitualen estetipo de obrafortificada, unaentradaen alto. Posiblemente

estuvieraalmenada,puesel remateesmuy irregular. Sevenala alturade la plataformasuperior

unossalientesamodode gárgolas.

Construidaabasede mampuestoscalizos,presentacomocaracterísticala utilizaciónde

lajasde piedrafina a modo de rafas de ladrillo. Es estatécnicala que ha hechosuponera
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AtalayadeEl Casar 3

arqueólogoscomo5. MartínezLillo, que pudieradatarseen épocaislámica’. Paraesteautor la

torrepuedesermanifestaciónde un tipo dehábitatpropio de comunidadesbereberesdedicadas

ala ganadería,la agriculturay la guerra.

Seacomo fuere,de lo que no cabedudaesde que estaatalayacumple unamisión de

vigilancia respectodel valle del Tajo a la alturade Talavera.Enlazaópticamentecon Oropesa

porel Oestey con Segurillaporel Este.Además,desdeella sedivisanVeladay buenapartede

la vía queva al puertode El Pico.

En efecto.Las DescripcionesdeLorenzanaen el capítulorelativoal Casarde Talavera,

hacenunaenumeracióndelasatalayasde lazona,citandolas de El Casar,Mejoraday Segurilla.

La fuenteañadeque desdela de El Casar,que es la másoccidentalde las tres, esposiblela

comunicacióncon Oropesa2.

En 1844 en la contestacióna la encuestarealizadapor la Comisiónde Monumentos

Históricosse afirma que, de la EdadMedia, en el Casar: “Sólo hay una talaya de bastante

elevaciónperointitulable”3.

¡ 5. MARTINEZ LILLO (“Arquitecturamilitar de ámbito rural”, p. 141)que denomina
a estatorreatalayade Velada,hablade hiladasde sillarejocolocadasa tizónparanivelarotros
quesecolocanasoga.

2 “A medialeguadedistanciamirandoal norte,a larayadeestajurisdicciónconGamonal

porla partede VeladahayunahermitadeNuestraSeñoradela Encamación,quefue parroquial;
y el lugar(queya estaarruinado)sellamo Zarzuelay hoy conservael mismonombre;la iglesia
(quehoy eshermita)conservatodaviasu pila bautismaly su espadaña...A la mismadistanciay
aire, allí immediato,hayunaatalayaenla sierramasalta de crecidamagnitud,obra mui antigua
y fuerte que llaman la atalayadel Casar,la qual, como las demasque aqui se expresanse
fabricaronen tiempo de don EnriqueIII. Desdeestaatalaya,corriendolacordillerade sierrasa
oriente,sedescubreaunaleguala atalayadeMejoraday desdeestala de Segurilla,etc. Por la
partede ponienteno parecequehay masatalayaqueel castillo de Oropesa.”Descripcionesde
Lorenzana,p. 172.

~Cit. M. MAROTO, Fuentesdocumentales,p. 40.
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Atalayade El Casar 4

Detallede la puertaen alto

297



AtalayadeEl Casar 5

Referenciashistóricas: A lo señaladoarriba sólo sepuedeañadir quela evoluciónhistórica del

lugarestáprofundamenteligadaala de Talaveraen cuyo alfozseincluye”

‘Véanse5. MARTIINEZ LILLO, La arquitecturamilitar andalusí,Pp. 13-37y Mt J.
SUAREZ ALVAREZ, La villa de Talaveray su tierra enla EdadMedia.

298



AtalayadeTorrejón 1

Nombre de la fortaleza: Atalaya de Torrejón

lasPalomas

Reina

Término municipal: Sotillo de

Partidojudicial: Talaverade la

Datación: ¿califal?

Hoja del mapatopográfico1:50.000: 601 602

Localización: En un camino vecinal que saledel Km. 22 de la carreteraCM-5100 queva de

Sotillo de lasPalomasa Buenaventura

Coordenadasgeográficas:400 06’ 00” N

010 11’ 10” 0

Referenciasbibliográficas: F. JIMENEZ DE GREGORIO,Lospueblosde Toledo.

La atalayay el vérticegeodésicocolocadosobresusrestos
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AtalayadeTorrejón 2

Croquis de localización:

Próximo al caucedel río Guadyerbas,en la orilla derecha,se levantauna colina que

alcanzalos 595 metros.Desdesu cima sedivisaun amplio panoramaquecomprendela sierra

de Gredos,el pico San Vicente y las elevacionesque rodeanTalaverapor el Norte. En sus

inmediacionesselocalizael cordelde las merinasde la cañadaleonesa.Estasrazonesjustifican

la existenciade una atalaya.De ella no quedanmasque los cimientos,sobrelos que seha

levantado,recientemente,un vérticegeodésico.Porlos restospodemosafirmarquesetratabade

unatorreredonda,maciza,dereducidodiámetro’.Probablementehayatenidounabasecuadrada,

puesquedadeun muro en la esquinaOeste.

Estáconstruidaabasede sillarejo trabadocon argamasade ct Todo ello la emparenta

con las de Segurillay El Casar.Como en aquéllas,seempleanlajas de piedraparacalzarlos

1 La alturade los restosque seconservanes,en su partemásalta, de 140 metros.El
diámetroes3’40metros(J. A. CHAVARRIA VARGAS, “El Valle del Tiétar”, p. 105-9).
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Atalayade Torrejón 3

sillares.Por lasreferidascaracterísticaslos arqueólogospiensanquepuedaserde épocacalifal,

estoes,del siglo X2.

En primertérmino,detalledel muro de plantacuadrada

2 J~ A. CHAVARRIA VARGAS, “El Valle del Tiétar”, p. 105.
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Atalayade Torrejón 4

Referenciashistóricas: La primeranoticia que tenemosde la existenciade una atalayaen

términodeSotillo delasPalomasestácontenidaen elDiccionariode MadotNo haymenciones

ni en las Relacionesde Felipeíi, ni en el Diccionario GeograficodeTomásLópez,ni en las

Descripcionesde Lorenzana.

Enlaactualidaddiversosautoressehanocupadodeella. Así Jiménezde Gregorioafirma,

sin aportardocumentos,quesetratade unaedificaciónde origenárabe,igual queladeSegurilla.

Suponeque pertenecíaa la red de torresvigías quegarantizabanla fronteranorte del reino

cordobésfrentea los rebeldestoledanosy a los castellano-leoneses”.Porsu parte,J. 1. Moreno

afirma que El Almendral y Sotillo de las Palomaspertenecieronal estado señorial de

Navamorcuende,cuyo origen esla donaciónque haceen 1276 el concejode Ávila a Blasco

Ximénez de los cotosdeNavamorcuendey Cardiel5.

Sin negarquela torre existenteen el término de Sotillo pudierateneren sus orígenes

finalidad militar, subrayala función económicao de vigilancia de la cañadaque pasabaa sus

pies, teniendoen cuentaque la dedicaciónganaderaera la principal función económicade los

páramosinteriores~.

Diceasi: “á I\4 de leguaNO de ella (Sotillo de lasPalomas)hayunaatalayaantiguaque
formalíneacon la de Segurilla que dista unalegua”. P. MADOZ, Diccionario Geografico, t.

XIV, p. 513.

“F. JIMENEZDE GREGORIO,Lospueblosde Toledo...,t. II, p. 404 y sigs.

Véanselos avatarespor los quepasóesteseñorío,enel apartadode La Calera.

6 ~ 1. MORENONUNEZ, “Fortalezasen el extremo meridionaldel alfoz de Ávila”, p.

38.

‘~1

—It
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Puentedel Arzobispo 1

Nombre de la fortaleza: Puentedel Arzobispo, puente fortificado

Término municipal: Puentedel Arzobispo

Partidojudicial: Talaverade laReina

Datación: 1383-1388

Hoja del mapatopográfico1:50.000: 654

Localización: En la carreteraCM 4100queva de Oropesaal puertode SanVicente.

Coordenadasgeográficas:39048’ 10”N

010 29’ 00”O

Referenciasbibliográficas: CEDILLO, CatálogoMonumental; J. A. GAYA NUNO, La

arquitecturaespañolaensusmonumentosdesaparecidos;F. JIMENEZDE GREGORIO,Los

pueblosde Toledo,II.

El frentequemira a la desembocaduravisto desdela orilla derecha
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Croquis de localización:

En el siglo XVIII sedescribiócomo un puentemagnifico de piedralabradacon “once

arcosy en mediodos castillos,tambiénde piedrade sillería”’ quemandóconstruirel arzobispo

de ToledodonPedroTenorioen 1380.

Estaespléndidafábricaque esel puentedel ArzobispoTenorio, seubicasobreel Tajo

junto ala poblaciónalaqueda nombre.Dichapoblaciónquesurgió,asuvez,como consecuencia

de la construccióndel puente,seencuentraen la margenderechadel río, Hoy, apanadade las

grandesvías,estácomunicadaporcarreterasautonómicasconOropesa(enlaN-V), Talavera(en

la N-V), Belvís de la Jara (en la N-502), a travésde Azután,y el Puerto de San Vicente.

Históricamentesu situaciónfue muy distinta: erarutade peregrinosal monasteriojerónimo de

1 DescripcionesdelCardenalLorenzana,ed. J. PORRESy otros,Toledo,1986,p. 478.
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Puentedel Arzobisno 3

Guadalupey puntoclaveenlaCañadaRealLeonesaquedesdelos montesde Leónalcanzabalos
2

confinesdela tierrapacense.
Porello y por la bellezade sutrazadoel puentefue motivo de generaladmiración.A la

fortalezade sustorresse refiereHernandoColón en su Cosmografía(1517)3~ Las Relaciones

(1575) tampocoescatimanelogios4.Las fuentesdel siglo XVI hablan, pues,de un puente

fortificado, con dostorresen su tramocentral capacesde controlarel pasoporla calzadaque

circula sobreél.

Ahorabien; sabemosqueel puentedelsigloXIV experímentóa lo largode suhistoriauna

seriede transformacionesque fueronmodificandosustancialmentesu fisonomía.En ocasiones

resultadificil reconstruirsu evolución. Así, una descripciónde entre los años1689 y 1691

mencionala existenciade otrasdos torres en los extremos5.Esta es la únicareferenciaque

tenemosde talesobras,por lo queantela ausenciade otrasnoticiasreferentesaellasF. Jiménez

de Gregorioprefierepensarquenuncaexistieron6.

En efecto; las Descripcionesde 1783 del CardenalLorenzana,vuelvena presentarel

puentelevantado“en el mismo sitio de las varcas,con ocho ojos sobrepeñaviba, con dos

2Descr¡pciónde lasCañadasReales,ed.facsímil, Madrid, 1984,Pp. 3 y sigs.

H. COLÓN noslo mencionaen dosocasiones.En la primeradice: “tiene muy buena
puentecondostorresmediode lapuentemuy fuertes” (t. 1, p. 147, n0 2331).Y másadelante
añade:“tiene lasbuenaspuentesqueay en españacon fortalezaenmedio de la puente” (t. II, p.
85, n0 4249).

“...en el dicho río junto ala dichavilla estaunapuentede piedracon dostorresen ella,
cosade muchaautoridad.”(RelacionesII, n0 22, p. 283).

Estácontenidaen el Libro delArchivodelMonasteriodeSantaCatalina de Talavera
(A. C. T.) y dicequeel puentees“de piedrasbienlabradas,de arquitecturagóticaconcincoarcos
quecon buenaproporciónsedisminuyensiendoel de enmediotan capazquetragael caudalde
aquel gran rio. Tiene dos torres fortíssimasen medio con otras dosen los extremos” (M.
MAROTO GARRIDO, Fuentesdocumentales...,p. 100).

6F.JIMENEZDEGREGORIOafirmaque“nadasabemosdeesasdostorreslateralesque

ningúndocumentoni otrohistoriadorrefiere,y nosotrosestimamosquenuncaexistieron”(“Tres
puentessobreel Tajo en el medievo.La fundaciónde Azutány Villafranca” de Hispania, LV
(1954),p. 44).
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fortalezaso castillos elevados”7. Lorenzanaañadeuna importanteinformación sobreunas

reparacionesquesehicieronenel puenteel año 1772,consistentesenla adicióndetresarcosmas,

uno a la entraday dos a la salida, a fin de solucionarlos problemasde aislamientoque se

producíancon motivo de avenidas8.Quedaclaro, portanto, que con la adiciónde los tres arcos

alos que serefiereLorenzanasecompletaríael númerode 11 queesel actualy el queapareceen

la documentacióngráfica del XIX. Sin embargo,en opinión de Jiménezde Gregorio, en un
9

principio, los arcosfueronsólo siete.

Encualquiercasosetratadearcosdemediopuntocimentadossobreel lechograníticodel

río y construidoscon sillaresbienlabradosy escuadrados.Unade lascaracterísticasde esosarcos

essu desigualdad.Los doscentrales,distintosen cuantoasu luz, vienenacorresponderal lecho

menordel río. Esto es,bajoellos circula todoel caudalquellevael Tajo normalmente.El arco

mayor, de 15 m. de altura, conservalos mechinalesde la cimbra. Junto a él hacia la orilla

izquierdadel río hay otro arcomáspequeño.A uno y otro ladodeesosarcosseconstruyeronlas

dostorresquetantaadmiraciónlevantarony queactuaronde puertasparacontrolarel tránsito

sobreel río. El restode los arcostiene,igualmente,luz y flechadesigual,conunadesigualdadque

no pareceobedecera ley algunadeprogresióno simetría.Unaarquivoltaque serehundecon

respectodelplanogeneralribeteacadauno delos arcosprimitivos. Los tresqueseañadieronen

el sigloXVIII, sólo marcanla roscadel arcoabasede las dovelas.Porlo demás,el puenteremata

~En notarelativaa la fundaciónde la villa y del puentesedicequeéstefue construido
“en el mismo sitio de las varcas,con ocho ojos sobrepeñaviba, condos fortalezaso castillos
elevados..,entre los quales estanempotradoslos dos ojos mas prinzipales, por donde
regularmenteentratodoel Tajo.” (Descripcionesdel CardenalLorenzana,p. 493).

8Y comenta:“En el añode 1772la añadieronparasu reparotresarcossemejantes,el uno
ala entradapor la partede acay los dosa la salida,con susazitaraso pasamanosde la misma
piedray fabrica; con los quales,dandolosla elevazionque correspondiay unasespaciosasy
suavescalzadas,queparala entradallega o tomasuprincipio desdelasprimerascasasy laotra
de la salidaseextiendey derramaporlos varioscaminosque alli mismoprincipian, haquedado
dicho puentemas hermosoy mas llano...”. Con ello se reparaba“el daño y peijuizio que
ocasionabael rio en suscrezidas,cercandoelpuentee impidiendosupaso” (Descripcionesdel
cardenalLorenzana,p. 493).

~Segúnél, “observandola obra seadvierteque fueronsietelos primerosarcos, cuyos
afiladostajamarescarecende remates,quetienentodoslosprocedentesde la posterior.”(“Tres
puentes...’,p. 43).
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en unacornisa,tambiénde piedra.Todo ello produceun agradableefectoestético.

La estructuraseasientasobreel lechorocosodel río. El anchode los pilaresvienea ser

un tercio de la luz del arco.Los tajamares,quesólo lleganhastala mitad de la alturadel puente,

sonde plantatriangularcon un rematepiramidal’0.

En cuantoa las torres, destruidasel siglo pasadocon motivo de la construcciónde la

carreteraque desdeOropesaiba a Guadalupe11,hay que basarseen descripcionesy grabados

antiguosparasurestitución.Deexcepcionalvalorparaestosfines esel grabadode Parcerisaque

reproducimos.Se trata de una

vista del frente que mira al

nacimientodel río, hechadesde

la orilla izquierda.

La primeratorre, la más

cercanaal pueblo, tiene planta

cuadrangular. La altura se

calcula en 30 metros desde la

calzada. Es la más fuerte y

complejapor suselementos.En

la plantabaja,mirandoala orilla

izquierda, en el frente que se

orienta hacia el nacimientodel

río, se abre un portillo (A)

adintelado para facilitar a la

guarniciónel aprovisionamiento

de agua.A la torre sele adosó,

por este mismo frente, una
PortillosA y B

¡0 j~ A. SANCHEZ REY, “El puentedel ArzobispoTenoriocumpleseiscientosaños”,

Revistade ObrasPúblicas, (dic. 1983).

“ J. A. SANCHEZ REY, “El puentedel ArzobispoTenorio” apuntala fechade 1865.
ParaF. JIMENEZ DE GREGORIO(“Tres puentes...”,p. 46) la destrucciónse produjohacia
1890.

IP

14~~
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Puentedel Arzobisno 6

estanciade plantatriangularcoronadaporalmenas,que hacede tajamar.Su finalidadpudieraser

ladefensadel puenteanteunataqueporel agua’2.Dicho recintosecomunicacon el exteriorpor

un arcode mediopuntoy unaescaleradepiedraquebajahastael río (B). Enesamismaplanta,

mirandohaciala orilla izquierda,en el frenteque se orientahacia la desembocaduradel río, se

abre,formadoporun arcoapuntadode dovelasbientrabajadas,un portillo (C). Sumisiónera,así

mismo,facilitar la aguada.Sobreél, los testimoniosgráficos,presentanun matacán(1). Sabemos,

tambiénpor fuentesiconográficas, de la

existenciade tresmatacanesmás:unosobre

la puertainterior de accesoal puente(2),

otro sobreel frentequemira al nacimiento

del rio” (3) y un tercero en el frente

opuesto, esto es, el que se orienta a

poniente1” (4). A tenor de ello podemos

suponerla existenciadeotromatacánfrente

ala orilla derecha,sobrelapuertade acceso

a la calzadadel puente(5). Parece,en

principio, que cada frente de la torre

disponíadeunaobradeestetipo. Todo el

edificio estabacoronadoporalmenas.

LasDescripcionesdeLorenzananos

indican la existencia de una inscripción

sobrela puertade entradaal puenteen la

que se podía leer: <La mandó haceresta

Portillo C

¡2 Esaesla opiniónde A. MALALANA, “Puentes-fortalezaen el Tajo...”, p. 219.

‘~ Se documentanen el grabadode Parcerisa.

~“ Apareceen un grabadodel XIX que reproducimos.Se publicó en el Semanario
PintorescoEspañol (1847) ilustrando el artículo de R. MONJE titulado “El puentedel
Arzobispo”,p. 89.ReproducidoporP.OLASSOLOBENITO,“El SemanarioPintorescoespañol:
un ejemplodel interésporlas fortificacionesenunapublicaciónperiódicadelsegundotercio del
sigloXIX”, p. 89.
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puentecon sustorresel ilustrísimoseñordonPedroTenorio,Arzobispode Toledo,y seacabóde

haceren el mesde Octubredel añode 1388>.A. Ponzofreceotralectura:<estapuentecon sus

torresde ellamandófacerel muchohonradoenChristoPadre,y SeñorD. PedroTenorio,porla

graciade Dios arzobispodeToledo.Acabósede haceren el mesde Octubreel añodel Señorde

MCCCXXXVIII>. A cadaladodela inscripciónseven los escudosdeannasdel constructorcon

un leónrampantey el capelocardenalicio.Sobreel letrero unafigura de mármolrepresentala

Caridad15.

La segundatorre, la que estájunto ala orilla izquierda,tieneplanta“hexagonalestrecha

que recuerdala un rombo”’6. En su cara interior, en el frente que se orienta hacia la

15 A. PONZ, Viaje..., 1784,t. VII, cartaIII, n. 4.

16 A. MALALANA, “puentes-fortaleza”,p. 219.

‘¾

Grabadode Parcerisa.Vista del puentedesdela orilla izquierda
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desembocaduradelrío seabreun portillo (D)

quedaaccesoaun embarcaderoamatacanado

y escalonadoque segúnMora Figueroase

practicó en el siglo XV”. Enlazabaporuna

escalera,hoy cegada, con la planta de la

calzada. Sobrela puertade accesoa ésta

apareceen el grabadode Parcerisaun balcón

amatacanado (6) y el

escudodel Arzobispo.Podemossuponerque

la puerta del frente interior dispusiera,

igualmentedematacán(7),perosabemoscon

certezaque los frentesque miraban al rio

carecíande ellos. Sobrela puertainterior de

estatorrese encontrabaun calvario’8.
Portillo D

Por descripciones anteriores a su

destrucción,sabemosque en ambastorres se abríanpocasventanasy todas ojivales con su

parteluzde columnillas pareadas.Abundanen las dostorres“peñonerasy aspilleras

Los franceseslas cubrierondetejados,obstruyendotodoslos vanoso huecosparaabrir

estrechascisurasdondeapoyarlabocadel fusil y asegurarel tiro20

En consecuencia,podemosafirmar que Tenorio construyóun puentecon dos torres

independientes,capacesde resistirporseparado,cualquierataque.

Ambastorres sesuperponena la estructuradel puente,adosándosea ella como “una

,u21

grapa

‘~ L. deMORA, GlosariodeArquitecturaDefensivaMedieval, p. 165,piede la fig. 180.

18CEDIILLO, Catálogomonumental,p. 251.

‘~ CEDILLO, Catálogomonumental,n0342,p. 251. El condeafirma que,al no existir ya

dichasfortificaciones,tomalos datosdeun escritorque“las conociósesentaañosatrás”.

20 CEDILLO, Catálogomonumental,n0342, p. 251.

21 A. MALALANA, “Puentes-fortalezas”,p. 218-219.
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Los paramentospresentanun aparejoregular de grandessillares con orificios para

máquinaselevadoras.Los sillaresseunencon argamasade grandureza.
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Esquemade colocacióndeelementosdefensivos
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Detalledelportillo B y dela escaleraquebajaal río

Detalledel portillo C
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Dibujo del generalfrancésBaclerd’Albe.
Litografia de Engelmann.(fig. 150 del t.
XXVI de laEspañaMenéndezPidal)
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Referenciashistóricas.El ArzobispoTenoriopretendíacon estaobraagilizar la comunicación

entrelas dos riberasdel río Tajo, realizadahastaentoncesa travésde tres vías: el puentede

Talavera,el puentede maderade la localidaddePinosy unabarcasituadaen esteúltimo lugar22.

Porlo queserefierea los puentes,sabemosqueel deTalaveraeraun puentedepiedraen bastante

buenestadode conservación,cosaqueno ocurríacon el de Pinos. Esteúltimo estabaenclavado

dentrodeltérmino de Azután.

La primeramenciónde Borge Azután procededel reinadode Alfonso VII, cuandoel

Emperadorconcedeen febrerode 1135 la mencionadatorrey su territorio aun mozárabede

nombreMiguel Midiz, hijo de don Mido, queteníatierrasen Talavera.Más tarde,Azutány su

entornopasaránamanosde lasmonjasde SanClementedeToledo.En 1225 el concejode Avila

concedelicenciaal citadomonasterioparaqueconstruyaallí un puentesobreel Tajo.Las monjas

consiguierongraciasaél unassustanciosasrentas.Todavíahoy seconservanlas cuatrobasesdel

antiguo puenteentrelos afluentesdel Tajo, Huso y Colmenillas, quedesaguanen la margen

izquierdaenun paisajedegranito?.Sin embargo,el citadopuentepresentabatanpocasgarantías

en el siglo XIV quelos bueyes,torosy vacasno pasabanporél24. El puentedePinosera,además,

tanextremadamentefrágil queenvariasocasionesfuedestruido.Unavezporlos talaveranos,que

veíanen estaobraunagraveamenazaparalos interesesde supropiopuente,y otra, al final del

reinadode AlfonsoX, poruntal Romero,aquienla crónicacalificade“ladrón”, unbandoleroque

consigueescaparde la persecuciónaqueestabasometidoporlas fuerzasdel infantedon Sancho

“derribandolas vigasde la puentequeerade madera”,y refugiarseen el castillodeCabañas25.

La vinculaciónde los arzobisposdeToledocon la zonaesanterioraTenorio. En 1369

22 J~ GONZALEZ, Repoblación!,p. 373.

~ F. JIMENEZdeGREGORIO,“Trespuentes...”,p. 19-22.

24 La noticiase contieneen labulade avenenciaentreel monasteriode SanClementey

el arzobispoTenorio dada el 17 de abril de 1386 por ClementeVII (F. JIMENEZ de

GREGORIO,“Tres puentes...”,p. 41).

25CrónicadeAlfonsoX,p. 64 delaed.deBAE.Citadopor1. PÉREZDETUDELA, “Las
construccionesmilitaresy sufunción en la épocade AlfonsoX”, Castillosde España,22, p. 17
y A. MALALANA “Puentes-fortaleza”,p. 202.
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EnriqueII de Trastámarahabíaentregadola villa de Talaveracon suterritorio al Arzobispode

Toledo,GómezManrique.A GómezManriquele sucedióPedroTenorio,vinculadoa Talavera

porpartede su madre.Tenorioeraconscientede la importanciade la circulaciónNorte-Sur.El

ejePuertodel Pico-Puertode SanVicenteconstituiaunade las principalesvíasganaderasy aesa

importanciaeconómicaseunió lareligiosa,trasel descubrimientodela imagendeNuestraSeñora

en Guadalupeen 132926. En consecuencia,hastala construccióndel nuevopuenteel pasode

Azutánerael utilizado porlos ganaderosy por los peregrinosqueiban a al santuario.Tenorio

utilizó parahacersu obrapropiedadessuyas:una paradade molinosque su madre,doñaJuana

Duc,habíacomprado.Comenzaronlas obrasen 1380,enun puntocercanoaAlcoleaaunalegua

largadel dePinos27.Tambiénconstruyóen Alcoleaunaresidenciapalaciegaparapoderseguirde

cercalas obras28.Haciaallí se desvióprontotodo el tráfico.

26 j~ P. MOLÉNAT, “En Espagnea la fin du XIVe siécle, la naissancedePuentedel

Arzobispo:une relecture”,LeMoyenAge,2, 1980.EspecialmentePP. 242 a246.

27 J~ GONZALEZ, Repoblación!,p. 373.

28 F. JIMENEZ DE GREGORIO,“Tres puentessobreel Tajo”, p. 36. R. SÁNCHEZ

SESA, “La actividadconstructoradeun arzobispotoledanoafinalesdel siglo XIV. Notassobre
la articulacióny la defensadel territorio’ Castellum2 (1996)Pp. 72-73.
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CuandoTenoriodio principio a las obrasseiniciaron tambiénlas disputascon la abadesa

deSanClemente.Hasta1386(27 deAbril) no sellegó aun acuerdoqueconfmrmó,mediantebula,

el papaClementeVII~. Porentoncesyapasabanlos ganadosporel puentede piedraqueofrecía

mayoresseguridades30.Conla avenencialasobrasseaceleraronaunquehasta1388no estuvieron

hechaslas torres. En efecto; en 1386 las obrasestabanprácticamenteconcluidas,aunquese

continuótrabajandoen ellashasta1388pararematarlos sistemasdefensivos.

El puentegenerómayoractividadeconómicay paragestionarlasurgieronnuevosnúcleos

29 abadesasecomprometíaano repararni utilizar el puentede maderaparael tránsito

del ganado.A cambio,el monasteriorecibiríaun canonsobrelos peajesde ovejasy camerosy
continuaríautilizando su barca(F. JIMENEZ DE GREGORIO, “Tres puentes...”, p. 41. R.
SANCHEZ SESA, “La actividadconstructora...”,p. 72-73).

30 LaBula de ClementeVII afirma “que porla mayor seguridadde la Puentedepiedra

volvíany pasabanlos ganados,queacostumbrabana pasarporel de madera”.(F. JIMENEZDE
GREGORIO,“Tres puentes...”,p. 40, n. 87).
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de población; el primero, una pueblajunto al propio puente,en la margenderechadel Tajo,

“Villafranca de laPuentedel Arzobispo” a la queJuan1 otorgó franquezasobrela monedavieja

y la alcabalaen j39Q3í~ Perono fue esotodo. En 1393, EnriqueIII amplió los plazosde feriasy

mercadosy en 1409JuanII confirmólos anterioresprivilegios.

Tenoriodotóademássuobraconliberalidad:creódoshospitales:unoparaniñosexpósitos
32

y otro paraadultosenfermosy fundóla iglesiaparroquialde SantaCatalina

La construccióndel Puenteacarreóla despoblaciónde Alcolea. Este datoha abierto la

controversia:J. Gonzálezy Jiménezde Gregoriopiensanquela consecuenciade la construcción

del puentefue la “repoblación” de estaregión,mientrasqueMolénatapuntaa queel nacimiento

de Puentemásconfirmala hipótesisde unacrisis demográficaqueunarecuperación33.Enfechas

recientesSánchezSesaha vuelto a incidir en la cuestión,inclinándosepor considerarque el

puentecontribuyó“a la ocupacióny repoblacióndel territorio situadoen lamargenizquierdadel
“34

cursofluvial a laalturade Talavera.

De lo queno cabelamenordudaesde queel nuevopuentefacilitó el tránsitodel río. En

estesentidoesaclaratorioel hechode quefuerautilizado en el s.XV en ocasionesrelevantes.Asi

en 1420, el infante don Enrique,rebeldecontrasu padreJuanII refugiadoen el castillo de

Montalbán,mandaocuparel puente.Peroya antesGarciaAlvarezde Toledo,señorde Oropesa,

por indicación de Álvaro de Luna, habíatomado medidassimilares35. En 1464 sevieron en

~‘ El rey concedió en 1390 franquiciapara que se establecieranallí 100 vecinosy
concedióal lugarla categoríadevilla: “Villafranca delaPuentedel Arzobispo”.El mismotítulo
concedióaAlcolea: “Villafranca de Alcolea” (F. JIMÉNEZ DEGREGORIO,“Trespuentes...
p. 48).

32 R. SANCHEZ SESA, “La actividad constructora p. 72-73. J. GONZALEZ,

RepoblaciónLp. 373.

~ J. P. MOLÉNAT, “En Espagnea la fin du XIVe siécle, la naissancede Puentedel
Arzobispo”,LeMoyenAge2, 1980, especialmentePp.242 a 246.

~‘ R. SANCHEZ SESA, “La actividadconstructora...”,p. 72.

e luegosin tardanzael Infantemandóquefuesentomarlapuentedel Arzobispoque
essobreTajo,áseisleguasde Talavera,porqueporallí no pasasegentealgunani otro socorro
al castillo deMontalvan.Y el infanteembió áFernánRodríguezde Monroy, señorde Belbís,á
la tomarcon treintahombresde armas,éhalló la puentetomadadeGarciaAlvarezde Toledo,
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VillafrancadelaPuenteEnriqueIV y Alfonso V de Portugal36.

En 1467el Puentey el castillodeMontalbánfueron dados“en rehenes”a GarcíaAlvarez

de Toledo,condede Alba de Tormes,quecon estascompensacionesno dudóen dejarel partido

del rey don Enriquey pasarseal del príncipe Juan37.En 1470 renuncióel beneficiadotanto a

Montalbáncomoal Puentea cambio de los títulos de duquede Alba, marquésde Coriay conde

del Barco38.

No terminaaquíla historiadel Puente:en el siglo XIX, agostode 1809, fue testigode una

violentabatallaentrelas tropasespañolasy lasfrancesas.Laderrotade las primerasocasionóel

saqueoe incendiodelaPueblay unatrasformacióndel puente,cuyastorresfueronadaptadaspor

el ejércitode ocupaciónalasnecesidadesdelas nuevasarmasdefuego39.En el siglo XIX sirvió

de prisión. Al final de dichacenturia,ciertasideasdeprogresoconsiguieronlo que no habían

logradolos franceses:alterarprofundamentela fisonomia del puentedestruyendolas torresde

Tenorio.Conello consiguierondestruirunadelasmejoresobrasde ingenieríade nuestrahistoria,

peroa cambio,mejoraronel tráficorodadosin grandesesfuerzos.

Señorde Oropesa,quele habiaembiadomandarAlvaro de Lunaquela tomase,é daxaseende
gentequela guardaseé sevolvieseáMontalvan.”(CrónicadeJuanII, cap.XXXI, BAE, t. 68,
p. 392. F. JIMENEZDEGREGORIO,“Trespuentes...”,p. 219).

36 El rey de Portugalaprovechaun viaje a Guadalupe“á tenernovenas’paracelebrar

vistascon su homónimocastellano.Entreotrascosasseacuerdalabodadela infantadoñaIsabel
conel portugués.Concluyelanoticiaafirmando,“E fechossusconciertos,firmadose señalados,
el Rey de Portugalsetomó á Guadalupe,é de allí parasureyno” (CrónicadeEnriqueIV de
Enríquezdel Castillo,cap.LVII, p. 132 de laBAE).

~‘ Don JuanPachecole entregóMontalbány el arzobispode Toledo la Puentedel
Arzobispo(Crónicade EnriqueIV de DiegoEnríquezdel Castillo,capt.XCIX, p. 166 de la ed.
deBAR Y Crónica deEnriqueIVdeGalíndezde Carvajalcap. 121, p. 381).

38 CrónicadeEnriqueIVdeDiegoEnríquezdel Castillo,capt.CXLIII, p. 196. Crónica

deEnriqueIVdeGalíndezde Carvajalcap. 85, p. 292.

39F. JIMENEZDE GREGORIO,Toledoy suprovinciaen la guerrade 1808,Toledo,
1980,Pp. 36-37.

321



Construccioneshistórico-militares

enla

línea estratégicadel Tajo
Tomo JI

JUAN MuÑozRUANO

Tesisdoctoral dirigida por

D3. Aureade la MorenaBartolomé



Relaciónde fortificaciones

II.- LAS FORTIFICACIONESDEL NORTEDEL TAJO

2.- ENwE EL ALBERCHE Y EL GI.JADARRAMA

CASTILLO DE ALAMIN

CASTILLO DE MAQUEDA

CASTILLO DE SPJ~TAOLALLA

CASTILLO DE ESCALONA

CASTILLO DECASARRUBIOS

CASTILLO DE SAN SILVESTRE

CASTILLO DE BARCIENCE

CASTILLO DE CA¡JDILLA

CASTILLO DE VILLALBA DE BOLOBRES

CASTILLO DE RONDA

322





Castillo de Alamín 

Nombre de la fortaleza: Castillo de Alamín 

Término municipal: Santa Cruz del Retamru 

Partido judicial: Torrijos 

Datación: islámica 

Hoja del mapa topográfico 1:50.000: 580.603 

Localización: en la margen izquierda del río Alberche, aguas arriba de Escalona 

Coordenadas geográficas: 40” 12’ 20” N 

0” 37’ 10” 0 (Se refieren al vértice geodésico) 

Referencias bibliográficas: CEDILLO, Catálogo Monumental; J. ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS y L. MARTÍN-ARTAJO, Corpus de Castillos; F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, Los 

pueblos de Toledo; M. RETUERCE VELASCO, Castillos de Castilla-La Mancha. 
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Castillo de Alamín 

Croquis de localización: 

En la orilla izquierda del Alberche, en un importante cruce de comunicaciones, levantaron 

los musulmanes Alamín. Estaba en un camino que llevaba de Toledo a Avila y Castilla la Vieja 

por el Tiemblo y Cebreros y desempeñaba, junto con Maqueda, el papel de posición militar 

avanzada de la defensa de Toledo contra los ctistianos’. Por estas razones alcanzó un considerable 

desarrollo durante la dominación islámica. 

Hoy, las ruinas de la industriosa ciudad se hallan fuera de los cauces normales de 

circulación, enclavadas dentro de una finca destinada a la explotación cinegética. Los restos del 

castillo se destacan en un cerro de unos 60 m. sobre el nivel del Alberche, alcanzando los 440m. 

de altitud. Según la descripción del Conde de Cedillo quedan cimientos de una cortina, la 

occidental, y de las torres que formaban la cerca del castillo, con la puerta de entrada en el frente 

’ El profesor J. GONZÁLEZ afirma (Repoblación, t, 1, p. 45) que Alamín se encontraba 
“sobre una eminencia (503 m.) de amplias perspectivas y protegiendo un puente que servía para 
pasar el río a las gentes que viniesen por los caminos de Cebreros o de Segovia”. 



Castillo de Alamín 3 

Sur. En el interior se alza el castillo propiamente dicho, del que quedan restos del muro de 

poniente. También Madoz registra la existencia de restos de murallas*. 

Ese lienzo de muralla que vieron Madoz y Cedillo se mantiene en pie en la actualidad. 

Está reforzado por torres semicirculares y termina en un sólido muro que podría corresponder a 

la base de una torre cuadrada destinada a proteger la puerta. 

El aparejo es de mampuesto y piedras de río, con mortero de cal y a trechos, verdugadas 

de ladrillo. 

Dentro del recinto de la fortaleza, el duque del Infantado construyó hacia 1699 una casa 

de campo’ que se conserva, igualmente. 

Restos de la muralla. La cara exterior 

Restos de una posible torre. Base del muro 

2 Citado por L. TORRES BALBÁS, Ciudades Yemas, p. 62 

3 CEDILLO, CatálogoA4onumenfal, pp. 278-219. 
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Castillo deAlamin 4

Referenciashistóricas: Parecequela poblaciónrecibió el nombrede unatribu de berberiscos

asentadosen la zona4.

Hayreferenciasde estaciudaddesdelaépocacalifal; el 930 el señorde Canalessedirigió

al campamentode Abd al-RhamanIII, junto conel Señorde Alamín, a prestarsumisión,cuando

aquélseencontrabaasediandoToledo5. Setrataba,al parecer,de un ribat, puestenemosnoticia

procedentesde Ibn Baskuwal,deun maestrodel siglo X queacudióahacerel ribat en la rabita

deal-Fahmin6.Perodesempeñabatambiénimportantesifincioneseconómicascomosedesprende

de la descripcióndel El Rawdal-Mi’tar. Segúnestetexto merecióel calificativo de ciudadpor

susbazares,su mezquitay bellasconstrucciones7.A]-Idrisi mencionala existenciade un camino

desde Córdoba8.En el s. XIII, el geógrafoal-Qazwini afirma que Alamín era un castillo

fortísimo9.

Seperdióparael Islam afines del siglo XI, cuandoAlfonso VI conquistóel reinode

Toledo. Durantelos primerosañosde dominio cristianoen las listas de oppida del reino de

Toledo figura Alamín y no aparecemención algunade Escalona’0.Perosu estrellacomenzó

‘ Yaqut dicequeesel plural del denominativoárabefahmi, patronímicode ciertatribu
de al-Andalus(M. ASIN PALACIOS, Contribucióna la toponimiaárabeenEspaña,p. 44-45).

“EstandoacampadofrenteaToledo,llegaronaan-Nasirlos señoresdelasfortalezasde
Canalesy Alfamén, de la marcatoledana,a rendirse1 y acogersea su obediencia,siendo
recibidosy agasajadosy ordenándosesutrasladoa la capitale ingreso en el rol militar con
amplias mercedes,para correspondera su defección e intención.” (Crónica del califa
AbdarrahmanlllAn-Nas¡r,p. 214, n0 189).Cit.porE. MANZANO, Lafronteradeal-Andalus,
p. 177.

6 CitadoporL. TORRESBALBÁS, CiudadesYermas,p. 59.

~A]- HUMYARI, Kitab ar-Rawdal-Mi ‘tar: “Ciudad de al-Andalus, situadaen los
alrededoresde Toledo. Era un pueblo deaspectociudadano,con hermososbazaresy bellas
construcciones.Poseíauna mezquitamayor en la que, todaslas semanas,se pronunciabala
plática.Los cristianosseapoderaronde ellacuandoseadueñaronde Toledo.” (p. 289).

AL-IDRISI, LoscaminosdeAl-Andalus, p. 98.

~> Citadopor L. TORRESBALBÁS, CiudadesYermas,p. 60.

lO Como oppidumapareceen 1127en los documentospontificios desdeHonorio II a

CelestinoIII. Conél están:Talavera,Maqueda,SantaEulalia, Olmos,Canales,Madrid, Alcalá,
Guadalajara,Hita,Peñafora,Beleña,Uceda,Talamanca,Buitrago.(RIVERA RECIO,Laiglesia
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Castillo de Alamín 5

prontoa declinarenfavor de Escalona.Segúnel profesorJ. Gonzálezla decadenciasedebióa

que estabaen la ribera izquierdadel Alberche,sin el cobijo del río frentea los ataquesque

vinieranporel sur.Esto es,en situacióncontrariaa ladeEscalona,quepronto seconvertiríaen

cabezadelterritorio11.Enefecto;en 1148,Alamín sigueapareciendoenunalista detérminosque

correspondenalas rentascon queelarzobispodonRaimundodotala “mesaarzobispal”,peroen

ellosapareceyaEscalona’2.

En 1131 tuvo lugarenlas proximidadesdeAlamín un hecholamentablequedejóhonda

huellaen las fluentesdel momento:la muertedel Alcaide de Toledo, GutierreArmíldez. Don

GutierreestabaenAlamín cuandoseenfrentóa dos caudillosmusulmanes,Faraxy Ah, quelo

erande Calatravay San Esteban(provincia de Jaén)respectivamente.Llegaron a correr los

camposdel Tajo con grandescontingentesde Oreja y de las ciudadesy castillos hastael

Guadalquivir. Pusieronuna celaday en ella cayóGutierreArmíldez. Gutierre,con cuarenta

caballeros,persiguióa los moros que simulabanhuir. En estaaccióncayó prisioneroMunio
13

Alfonso queeraalcaidede Mora
Años después,enfechaqueno podemosprecisar,los reyesdeToledoy Sevillarealizaron

unaincursiónportierrasde Toledoquecausóestragosy malesen Alamín y Escalonay tomaron

14

Morapornegligenciade Munio Alfonso,queno la teníaavitualladacomoeramenester
Sabemosquela plazade Alamín tite concedidaporAlfonsoel Batalladory doñaUrraca

de Toledo,L p. 80-81).

11 j• GONZÁLEZ, Repoblación,t, 1, p. 196.

12 Se citan: Talavera,Maqueda,Santa Olalla, Escalona,Alhamin, Olmos, Canales,

Calatalifa,Madrid, Talamanca,Buitrago, Guadalajara,Hita puesen 1148 ala lista antigua
se añadenotroscuatrolugaresqueson: Calatalifa,Escalona,Zuritay Calatrava(Cartulariosde
Toledo,doc.570,p. 571 y RIVERA RECIO, La iglesiade Toledo,L p. 80-81).

13 CrónicadelEmperadorAlfonsoVII, cap. 110, 111 y 112 (p. 100). Tambiéndanla

noticialos AnalesToledanosII: “MataronGutierArnildesEraMCLX[X” (año1131),p. 111 de
la ed. J. PORRES. Sobre esta expedición véanselos comentariosde L.P. MOLENAT,
CampagnesetMonts, p. 76, n. 31.

14 CrónicadelEmperadorAlfonsoVII, cap. 141 (p. 109).
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Castillo de Alamín 6

a la catedralde Toledo,queAlfonsoVII le concedióel fliero deMaqueda’5y que Alfonso VIII

donóel castilloal obispodon Cerebrunoen 118016. Comoseñoríoepiscopalqueera,fue objeto

de la atenciónde los arzobispos.El susodichodon Cerebrunolevantóallí un castillo, que fue

destruido en 1357 por Pedro1 y reedificadoen 1389 por PedroTenorio”, quien también

construyóun puentesobreel Alberche.Por entoncespasabapor Alamín el camino que unía

Toledocon Valladolid y Ávila’~. Porallí pasaronen 1420JuanU, el infantedon Enriquey Don

Álvaro de Lunaquehabíanpartidode Avila y sedirigíanaTalavera’9.

La situacióncambióen tiempode DonAlvaro deLuna, cuandosedestruyóel puentede

fábricatendido por don PedroTenorio. A partir de estemomentoel crucedel río serealizó,

definitivamente,porEscalona.

En efecto;pronto suscitóAlamín lasambicionesnobiliariasy, concretamente,las de don

Álvaro de Luna, cuyaspropiedadesenel valle del Albercheveníaaredondear,puesestabamuy

próximo a Escalonay San Martín de Valdeiglesias20.Sabemos,además,por el Libro de la

“A. FRANCO, “El Destinodel patrimoniode Don Alvaro de Luna”, Pp. 279-280.

~ J. GONZALEZ, El reino de Castilla, II, p. 577-578.

‘~ Noticia contenidaen la Encuestarealizadapor la Comisiónde Monumentosen 1868.
VéaseM. MAROTO,Fuentes,p. 105.

18 Estecaminosemencionaen la confirmaciónde los términosentrelos concejosde

Toledo,Segoviay Madrid realizadaporAlfonso VIII en 1208:”...stratamqueuadit de Avila ad
Toletumper Alfamin,” (J. GONZÁLEZ, El reinode Castilla, III, doc. 830, p. 456).

e acordósequelReysepartiesede Ávila paraTalavera,lo qual no sehizo saberá
la Reynade Aragon,queestabaenFontiverosesperandoel fin destostratos,laqualsetuvo desto
pormuy injuriada,é partiosede Fontiveros,é fueseáMedinadel Campo,dondeella haciasu
moradaen un Monesterioque endelabró.E como en estecamino de Ávila á Talaverahubiese
montañas,el Reydeseabamuchosalir de la compañíadel Infante,é socolor de andarámonte
quisiéraseir a algunafortaleza;é Alvaro de Luna, con quien solamenteél hablabaestesecreto,
no le dió á ello lugar, diciendoqueseporniaen gran peligro silo hiciese;y en unatorre del
Arzobispode Toledoque sedeciadel’Alamin, quisierael Rey quedarse,é Alvaro de Lunagelo
estorvódiciendoque no eralugarconvenienteparaél seponer.Y en estatorre del Alamin se
vieroné hablaronel InfanteDonEnriqueéla InfantaDoñaCatalina,hermanadel Rey. é afirmase
queallí seconcertósu casamiento.”(CrónicadeJuanII, p. 388).

20 Don Á]varo habíarecibidopoco antesla villa de Escalonay poseíaSanMartín desde

1434(A. FRANCO, “El Destinodel patrimoniode DonÁlvaro de Luna”, Pp.280-281).
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Castillo de Alamín 7

Monteríaquetantoel términodeAlamín comosu Dehesaeranricosen faunasalvaje.Estehecho

debió contribuir decisivamentea interesaraun cazadorde la talla de don Alvaro21. A fin de

hacerseconla villa y lasaldeasde sujurisdicción,elvalido ofreciópagaral cabildotoledanouna

rentade 40.000maravedíssituadosen las alcabalasde varioslugares.Paralograr la aceptación

de la SedePrimadacontabacon dosimportantesbazas:el hechode queel arzobispode Toledo

fuesesu hermanastroJuande Cerezuelay las discordiasproducidaspoco antesentrelos de

Alamín y los deEscalona,queya eranvasallossuyos.El truequesellevó caboenMadrid el 22

dejuliode 1436.

A la muertede don Alvaro, Alamín estuvoen el lote debienesquepasóatravésdedoña

MaríadeLunaamanosde los Mendoza22.En esemomentoseconfirmóel declivedela antigua

ciudadislámica.Supuestolo ocuparánla TorredeEstebanHambrány dospequeñasaldeasque

habíanpertenecidoa la circunscripciónde Alamín: Méntriday Villa del Prado~.

LasRelacionesse encargande relatarlas fasesdela decadenciade Alamín e inclusode

apuntarlascausasdela misma.En efecto,el licenciadoManuelGonzálezdePemiaquecontestó

al cuestionarioenLaTorredeEstebanHambrán,resultóserun clérigoinstruidoe interesadopor

la historiainmediatade los alrededoresdesuparroquia.A suiniciativa sedebela inclusión de

unasadicionesdedicadasaAlamín. En ellassedicequefue el CondestabledonAlvaro de Luna

quienmandóderribarel puenteque cruzabael Albercheporestapoblación,a fin de beneficiar

estéticay económicamentea Escalona.En efecto, a partir de entoncesEscalonaquedó

ennoblecidapor el pasodel Camino Real que desdeCastilla la Vieja se dirigía a Toledoy

21 EnlaDehesa,en concreto,sepracticabalacazadeljabalí,enentiempodepanes(Libro

de la Montería,n0 8.256-8.371,Pp. 532-533).

22 A. FRANCO, “El Destinodel patrimoniode Don Alvaro de Luna”, Pp. 290 y ss.

~ J.P.MOLÉNAT, CampagnesetMonts,p. 76, n. 31. Segúnesteautor,la despoblación
de Alamín tuvo que ver máscon un procesode reorganizaciónespacialque con su pasoal
señoriolaico. Dela redistribucióndelpoblaniientohablanlasRelacionesIII (p.604): “Poseyendo
estajurisdiccionde Alhamin el Duque del Infantado,y cresciendola gentey rompiendosela
tierra,sevino apoblarmas,y seengrandoenvecindadla TorredeEstebanAmbran,y los demas
poblezueloscomosonel de junto al castillode Alhamin, Linares,Montruequey Navazarzase
despoblarontotalmente,y poblosede nuevola villa delPradoy Mentrida,y sequedoel castillo
de A.lhamin solo conun alcaidequeel Duqueteniaen el, y hoy dia estanen pielas iglesiasde
Linaresy Montrueque...”
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Castillo de Alamín 8

enriquecidapor el cobro del pontazgo24.Esta visión de los hechosha sido rectificada

recientementeporJ. P. Molénat,paraquien el declivede Alamin se habíaproducidomucho

tiempoatrás25

El siguientepasoseprodujocuandolos duquesdelInfbntado,nuevosseñoresdeltérmino,

excusaronalos vecinosdeLa Torre,Méntriday el Pradode presentaren el castillode Alamín

los pleitosde unadeterminadacuantíay autorizó aque sedirimieranen ellos todaslas causas.

El procesose consumócuandoel castillo, privado de todassusfunciones,no necesitóalcaide.

Abandonadoasu suerte,enclavadoen un territorio abruptoy montarazy fberadetodaslasvias

de comunicación,el castillo seconvirtió en guaridade ladrones.A partir deentoncessusuerte

estabaechada:los duquesdel Infantadoautorizaronuna destrucciónque llevarona cabolos

vecinosdelas tresvillas inmediatas26.Ellos no dejaronni los cimientosde un castilloquehabía

sido “muy fuerte,grandey hermoso”27.

24 “El dichoMaestrey CondestableDon Alvaro de Lunadeshizounapuentequeteniael

rio de Alberchejunto al castillodeAlhaniin, mandandoladerribar,quehoy dia estanlos pilares
de canteriade piedradela dichapuentey muy fuertessin los arcos,y estofue porennoblescer
a la villa de Escalona,porqueel caminoRealquevienedeValladolid y de Castillala Viejaa la
ciudadde Toledoantiguamenteveniaporestapuente,y pasabaporjunto al castillode Alhamin,
y dicenqueescaminomasderechoy mascorto,y porennoblesceraEscalonamandoedificarla
puentequeestahoy dia en el dichorio junto a Escalonay esel caminopor alli y poradjudicar
el pontazgoa Escalona”(RelacionesIII, p. 604).

25 Inclusosedicequeel puenteestabaya inserviblecuandoen 1436serealizalaencuesta

relativaa las rentasqueAlamín proporcionaa la sedede Toledo(J.P.MOLÉNAT, “Villes et
forteressesmusulmanes”,p. 222).

26 “Despuesde hechosestostrespueblosvillas comosequito la calidaddel castillo de

Alhamin de ir ajuzgaren el porno tenertantacostael Duquedel Infantadoquitoel alcaideque
solíatenery quedosedespoblado,y estandodespobladoerareceptaculoy acoxidade ladrones
y salteadoresy comola tierra eramontuosahaciansemalosrecabdosy daños,hunosy muertes,
y sabidoporel Duquey habidainformaciónde ello mandoloderribary encontinenteenuna
mañanadicen queamanescioderrocadoporla gentetodastresvillas porqueno hobiesealgun
impedimentoen el derrocary hay hombresvillanos que seacuerdande verlo derribarque no
dexaronni el cimientoy unasbovedasqueteníade tierraquehoy dia estan“(RelacionesIII, p.
606).

27RelacionesIII, p. 602.
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Castillo de Maqueda 

Nombre de la fortaleza: Castillo de Maqueda 

Término municipal: Maqueda 

Datación: origen árabe, aunque el castillo, como se conserva hoy sea del s. XV 

Hoja del mapa topográfico 1:50.000: 603 

Partido judicial: Torrijos 

Localización: Km. 74 de la autovía de Extremadura, N-V 

Coordenadas geográficas: 40” 03’ 52” N 

0” 40’ 59” 0 

Referencias bibliográficas: J. M. AZCARATE, Monumentos españoles...; F. BORDEIE, 

Itinerario del vuelo. ; CEDILLO, Catálogo Monumental; E. COOPER, Castillos señoriales; A. 

DOTOR, Castillos de Toledo; J. ESPINOSA DE LOS MONTEROS y L. MARTÍN-ARTAJO, 

Corpus de Castillos; A. HERRERA CASADO, Castillos y Fortalezas; F. JIMÉNEZ DE 

GREGORIO, Los pueblos de Toledo; J. ORTIZ ECHAGÜE, ESpana, castillos y alcázares; J. 

PORRES, Castillos; M. RETUERCE VELASCO, Castillosde Castilla-LaMancha; A. RUIBAL, 

Castillos de Toledo; F. C. SAÍNZ DE ROBLES, Castillos de España; C. SARTHOU 

CmRES, Castillos de España 
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QstilJo de Maqueda 

Croquis de localización: 

be de 

Siguiendo la ruta que conduce a Extremadura desde Madrid pueden divisarse al llegar al 

Km 73 10s recios perfiles del castillo de Maqueda. Se alza en la ladera de un pequeño cerro que 

flanquea la calzada, pudiendo alcanzarse desde la cima del mismo (496 m.) un extenso horizonte 

de suaves ondulaciones. A sus pies atraviesa ortogonalmente la vía (N-403) de Toledo a Avila. 

Maqueda se encontraba, en efecto, en un importante nudo de comunicaciones. A sus pies 

se cruzaban dos vías: la que desde Avila, pasaba por Cebreros, salvaba el Alberche por Escalona 

y por Torrijos alcanzaba Toledo’ y la que procedente del Guadarrama se orientaba hacia el 

Alberche, que podía cruzar bien por Alamín, bien por Escalona. Una serie de fortalezas jalonaban 

ambos caminos y vigilaban el transito, tanto en la guerra como en la paz 

’ Descrita por J. GONZÁLEZ, Hepoblaciótz II, p. 393 
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Castillo de Maaueda 3

La planta.Se tratade unaconstrucciónde plantarectangularcuyo ejemayorestáorientadoen

direcciónN-S. El aspectode lafortalezasedebehoy alareformaqueexperimentóen 1947afin

deconvertirsurecintoen casa-cuarteldela GuardiaCivil.

Actualmentesus esquinasNF., SE. y SO. seencuentranreforzadaspor sendastorres

circulares.Otrastorresde parecidascaracteristicasestáncolocadasen la mitad de los lienzos

mayores,los deLevantey Poniente.

Antiguamentepareceserqueenla esquinaNO. hubounaconstrucción-tal vezsetratara

de unatorrerectangular-paraprotegerla puertade entrada2.Asimismono existíanlastorresdel

NF. ni la del centrodel lienzo oriental.

La entradaala fortalezaseabreen el extremoNO. del ladoseptentrional.Existe también

2 condedeCEDILLO serefierealos restosde un muromásantiguo:“los restosdeuna

construcción,quefUe acasotorrede plantarectangular,totalmentedistintapor su aparejodel
restodel castillo. Compónesede ladrillos y sillaresgraníticosirregularmentedistribuidos..,es
fábrica anterioren fecha, y despojo, sin duda, del antiguo castillo o alcazaba,o bien de las
fortificacionesquea él estáninmediatas”(Catálogo...,p. 168).
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una poterna en la proximidad de la torre SE. del lienzo de Levante. Cedilla aventura la 

posibilidad de que los muros de Levante y de Poniente dispusiesen de sendas cavas, de las que 

carecían los muros del Norte y el Sur en razón de lo escarpado del terreno3 

Como la fortaleza se alza en un fuerte desnivel de terreno que desciende en dirección N-S 

las cortinas mayores se trazaron con diferentes alturas. 

Todo el edificio aparece coronado de almenas, 

salvo el tramo norte del lienzo de Saliente. En la parte 

superior de esta zona se advierten cuatro ventanas de 

arco rebajado. 

Las almenas se hallan coronadas por un remate 

ptramtdal y organizadas de modo que cada dos o tres 

de ellas están trabadas por un pequeño murete con 

aspilleras. 

El nivel del piso del adarve se marca al exterior por una bella moldura de dientes de sierra 

fabricada en ladrillo. Esa moldura que Cedillo considera lo más característico de la edificación, 

se repite al nivel del arranque de las almenas4. 

La puerta de entrada está formada por 

un arco de medio punto con grandes dovelas de 

piedra y un alfiz delgado, también de piedra, 

con decoración de perlas. En la parte superior 

de dicho alfiz, un rectángulo rematado 

triangularmente, cobijaun ángel que sustenta el 

escudo de armas de las familias Cárdenas y 

Emíquez. Este arrabá descansa sobre ménsulas 

3 Conde de CEDILLO, Cutdlogd..., p. 166 

4 Señala la originalidad de una faja de dientes de sierra comprendida entre cuatro filetes, 
todo de ladrillo (CEDILLO, Cafúlogo..., p. 167). 
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con decoración vegeta?. 

Protege el ingreso un matacán que se levanta sobre 

cuatro modillones. Cada modillón está formado por cuatro 

boceles y dos hileras de tres besantes o perlas. Los espacios 

entre los modillones se cubren con sillares labrados a modo de 

arcos rebajados. El intradós de esos arcos se adorna con dos 

hileras de tres besantes. La utilización de éstos constituyendo 

un acertado recurso decorativo. La parte inferior del matacán 

hasta la moldura del adarve, se construyó a base de sillares, 

utilizandose el ladrillo para el resto. En el paramento de ladrillo 

se incrusta un sillar en que se ha labrado una aspillera de cruz y orbe. 

A la derecha de la puerta, como se ha dicho, quedan restos de un muro que pudo 

pertenecer a una torre cuadrada que protegiese el acceso al castillo. 

Un portillo practicado en el extremo S. del muro E. 

constituye el otro acceso al recinto. Consta de un 

arco rebajado construido con dovelas de piedra. Este 

portillo, que se abre hoy al exterior sobre un áspero 

talud, parece no tener ninguna finalidad. Sin 

embargo, descripciones anteriores a la reforma 

mencionan la existencia de un antemural y un 

camino de ronda por esta parte6. Más aún, 

5 El Conde de Cedillo describe así esta parte: “Por cima (de la puerta) exhoma el muro un 
gran recuadro o guardapolvo que carga sobre dos ménsulas y va adornado en toda su extensión 
con perlas. En lo alto, cobijado por el recuadro, que termina superiormente en punta, hay, 
sustentado por un ángel que allí se asoma, un gran escudo partido en palo, con las armas bien 
conocidas, de Cardenas y de Emíquez” (Catálogo..., p. 167-168). 

6 El Conde de Cedillo afirma: “forma dicha poterna un arco escarzano con dovelaje de 
sillería y comunica desde el castillo con el camino de ronda a unos veinte metros de altura sobre 
el llano” (Cutálogo. .., p. 168). “En el ángulo SE. al pie de la torre y en el lienzo de oriente auna 
altura de veinte metros ó más sobre el llano, se abre el portillo... Este de Maqueda se abre sobre 
la tela exterior, la que llaman algunos camino de ronda.. Aquí el contramuro que estaría 
almenado se levantaba á plomo sobre el corte del terreno en asperisima pendiente” (F. B. 
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recordemos que Cedillo menciona la existencia de una cava. 

La torre SE., la 

menos restaurada, presenta 

las siguientes caracterfsticas: 

se levanta sobre un 

basamento ataludado, posee 

una aspillera de palo y orbe y 

a la altura del adarve 

presenta unas gárgolas sin 

duda para evacuar el agua de 

lluvia. Las almenas se 

agrupan de dos en dos. Al 

basamento se refiere Cedillo 

catalogándolo como resto de la primitiva construcción. 

El aparejo es de distinta época: se utiliza ladrillo y sillares graníticos irregularmente 

distribuidos en la posible torre cuadrada, mampostería con relleno en los muros, Y sillería Y 

ladrillo en las almenas. 

Una peculiaridad más: la última reforma 

obligó a abrir en la torre NE una cañonera 

para batir la puerta de ingreso al edificio. 

Dicha cañonera es reglamentaria en los 

NAVARRO, “Fortalezas y castillos. Maqueda y Escalona”). 
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cuarteles7. 

En resumen, Maqueda fue una ciudadela formada por la alcazaba situada en el punto 

culminante, coincidiendo, en parte, con lo que hoy es el castillo y un recinto amurallado del que 

restan la puerta de acceso’ y alguna torre. Dentro de ese recinto se encontraba la mezquita aljama 

que, después de la conquista, se consagró a Santa María bajo la advocación de los Alcázares’. 

’ E. RIERA ESTRADA, “El castillo de Maqueda”, Revista Construcción. 

’ E. COOPER (Castillos Señoriales, p. 249) se refiere a ella como una entrada en forma 
de T unida a la iglesia. 

9 J. GONZÁLEZ, Repoblación II, p. 228. 
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Referenciashistóricas:. En un cruce de caminosde importanciaestratégicay sobreuna

población antiguade nombreperdido,los musulmaneslevantaronunafortalezaestable’0que

enlazabaópticamentecon Torrijos”. Lo hicieron, al parecer,en la épocade Almanzor o

inmediatamentedespués,cuandolasinvasionesprocedentesdel nortesehicieronmásfrecuentes.

Sabemosquepasóamanoscristianasen 1085,junto conToledoy que,comoel restode

las poblacionesquesiguensu mismodestino,seintegróen aquelladiócesisreciénrestaurada’2.

Es posible que Alfonso VI favorecierala llegadade mozárabesandalucesparareforzarla

población’3.

Maquedamantuvosuimportanciaduranteel períodocristianograciasalos caminosque

pasabana los pies de su castillo y a la cercaque protegíaa sus habitantes.Esoscaminos

favorecíanel desarrollocomercial’4y la arquitecturamilitar garantizóla defensa.

Enla épocamusulmanael Idrisi habladeun caminoTalavera-Maqueda.En los siglosXII

y XIII semencionanvariasvías:unaibadesdeMaqueda,porOlmos,a Madridy otra,la llamada

‘0M. ASIN PALACIOS(“ContribuciónalatoponimiaárabeenEspaña”,p. 118),apartir
de las noticiasde IbnBaskwal, suponequepudoserfUndadaentrelos años933 y 1012.

‘O. GONZÁLEZ, Repoblación1, p. 45 y II, p. 221.

12 Así lo afirman: Pelayode Oviedo, R. XiménezdeRaday elTudense(J. GONZALEZ,

Repoblacióní,p. 81-83).PelayodeOviedoconcretalasconquistasdeAlfonsoVI enla siguiente
lista: “Tholetum, Talauera, SanctaEulalia, Maqueda, Alfamin, Argenza, Maierit, Olmos,
Canales,Casatalifa,Salamantica,Ulzeda,Guedalfaiara,Fita, Ribas,Caraquei,Mora, Alarcon,
Aluende,Consocra,Ucles,Massatrico,Conca,Almudouar,Alaet,Ualencia”(Crónicadelobispo
Pelayo,p. 81). R. XIMENEZ DERADA, IV, XI dice: “pero enlos confinesdel reinode Castilla
Alfonso, el conquistadorde Toledo, conquistótambiénTalavera,Maqueda,SantaOlalla y
Alfamin; repobló Escalona; conquistó Madrid, Canales y Olmos, Talamanca, Uceda,
Guadalajara,Hita y Almoguera” (Historia de losHechosdeEspaña,p. 173, ed. de Fernández
Valverde).Lucasde Tuy: “Talaueram,SanctamEulaliam, Maquedam,Alphaniin, Argenzam,
Magenzam,Mageritam,Olmos,Canales,Casatalipham,Talamancam,Vzedam,Godalphaiaram,
Fitam, Ribas,Caracoyan’,Moram,Aluede,Consogram,Veles,Masatrigo,Concham,Almodouar,
Alaeth” (ChroniconMundí, fol, loor.).

Los mozárabesde Maqueda,en concreto,procederíande Jaény Carmona(J. P.
MOLÉNAT, Campagneset monts,p. 48 y 50).

“J. GONZÁLEZ, Repoblación!,p. 198.
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“carreratoledana”,uníaÁvila con Toledoa travésdeCebrerosy Escalona’5.Los documentos

aluden,también,a un “caminodel Alberche”’6. Esaposiciónestratégicadeterminóla frecuente

presenciadela corte’7.

Por lo que serefiere al plano bélico caberecordarque a fines del XII, tras la derrota

cristianade Marcos,los camposdeMaquedasoportaronla presenciadelastropasmusulmanas

en dosocasiones,durantelos años1196y 1197.LosAnalesToledanoshanguardadomemoria

de aquellosacontecimientosen dosnotasmuy elocuentes:

“Priso el Rey deMarruecosa Montanchez,e SantaCruz, e Trugiello, e Placencia,e

vinieronporTalavera,ecortaronel Olivar, eOlmos, SantaOlalla, e Escalona,e lidiaron

Maqueda,enonla prisieron,evinieroncercarToledo,ecortaronlas viñas,e los arboles,

e duraronX diasen el mesde Junio (añode 1196)”

“A otro añovino el ReydeMarruecosparaTalavera,e porMaqueda,eporToledo,epor

Madrit,eporAlcalá, e porOrella,eporUclés,e porHuepte,e porCuencaeporAlarcon,

e de si fUesepor la ira de Dios” (año 1 197)”¡8.

“VéaseJ. GONZÁLEZ,RepoblaciónII, p. 391-393 LavíadeOlmosaMaquedasecita
variasveces:el año 1151, en la avenenciaentreel obispo Juande Osmay Arnaldo de Corbín
(Cartularios, doc. 79,p. 79); en unadonacióndel obispoRaimundoal maestroHugo en enero
de 1152 (Cartularios, doc. 82, p. 85); en el deslindede términosde 12-XII, 1208 entrelos
concejosde Madrid, Segoviay Toledo(J. GONZALEZ, AlfonsoVIII, III, doc. 830. Citadoen
Cartularios, doc. 299, p. 276).

‘~ Cartularios, doc. 167, p. 162.

La presenciade la corteestáatestiguadaduranteel siglo XII y el XIII: sabemosque
Alfonso VII estáen Mayo de 1128y Juniode 1156(Cartularios, doc. 28 y 116); Alfonso VIII
estabaallí en agostode 1166y ennoviembrede 1208. EnEnerode 1217Maquedaalbergaa la
cortede don Enrique(J. GONZALEZ, Alfonso VIII, doc. 83, 826 y 1009).Refiriéndosea la
estanciadedonEnriquey el condeAlvaro NúñezdeLaracomentadonR. XIMENEZ DERADA
IX, III (p. 334): “y cuandohabíallegado a Maqueda,que esuna fortalezade la diócesisde
Toledo,la noblereinaenvióun mensajeroa interesarseen secretoporel estadode su hermano

18 j~ PORRES,AnalesToledanos...,Pp. 163-165.J. GONZÁLEZ, Alfonso VIIL.., 1, p.

975-977.“Sin embargo,el rey de los almohades,del quehe hablado,sepresentóporterceraño
consecutivoasitiar de nuevoToledo,Maqueday Talavera,perono pudoconseguirningunade
ellas;en cambio,arrasóSantaOlallay otros lugaresqueno disponiande defensas;y avanzando
desdeallí, tomóPlasencia,SantaCruz,Montánchezy Trugillo; y desdeallí regresóa su tierracon
esplendory orgullo” (R. XIMENEZ DE RADA, VII, XXX, p. 300).
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Porlo que sabemos,durantela campañade 1197el califaal-Mansurdestrozóloscampos

de Maqueday Talavera,pero no pudo penetraren los recintosfortificados.Las murallasde

Maqueda,tal vez de origenmusulmány reforzadasporlos cristianos,resistieroncon éxito esas

embestidasy las del añoanterior,las de 1196. Deaquellaseficacesdefensasquedapoco: de las

murallas, la puertade accesoa la ciudadelay algunatorre, mientrasque el conjunto de la

alcazabaen el queseintegrabael castillo,fue profundamentetrasformadoen el siglo XV, como

hemostenidoocasiónde ver.

A partirde eseañolastierrasdeMaquedano volvieronaver la presenciade los ejércitos

musulmanes,perosushombrescontinuaroncolaborandoenempresasbélicas.En 1213 el concejo

deMaquedaparticipóen la expediciónorganizadaporAlfonso VIII paraconquistarel castillo

deDueñas,el quesellamó Calatravala Nueva’9.

Es posibleque duranteestetiempola villa perdierapoblacióny que su alfoz seviera

constreñidopor los de SantaOlalla y Escalona20,pero Maquedasigue siendo una de las

localidadesmásimportantesde la zona.Así, porun documentode 1152, sabemosquehombres

buenosde esavilla participaronen el deslindedelos términosdel castillo deBolobresjuntoa los

deToledo,Talaveray SantaOlalla2t. A destacar,también,el hechode la presenciadejudíos

documentadosdesdela segundamitad del xiií~ y la existenciade unajuderíadesdeel XIII~

Durantelos siglos XI y XII diversasinstitucionesreligiosasy algún panicularfueron

agraciadosporlos reyescon donacionesenel término deMaqueda.Talesel casodel monasterio

de SanServandodeToledoquedisfrutabadeheredadesaquíporconcesiónen 1099de Alfonso

VI24 y de la Ordende Santiago,que tuvo en Maquedapropiedadesdesdefechatemprana.En

efecto,el 28 de Marzo de 1171,AlfonsoVIII le da,junto al castillodeMora, casasen Toledoy

193 GONZÁLEZ,Repoblación1, p. 240.

20 J. GONZÁLEZ,Repoblación!,p. 199; 120-123.

21 Cartularios, doc. 84, p. 84.

22 J GONZÁLEZ, RepoblaciónII, p. 124.

~ J. P. MOLÉNAT (Campagneset monis,p. 57)afirma queMaquedaes,con Toledoy
Talavera,la únicalocalidadtoledanaquetienejuderíaen fechastantempranas.

24 J. GONZÁLEZ, Repoblación1, p.203;II, p. 171. Cartularios, doc. 9.
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Maqueday unarentaanualde 2000mar.,entreotrascosas.El rey donarentasen la retaguardia

porqueMora escastillo de frontera y necesitaasegurarrentasparacostearsus gastos25.Ello

justificó la existenciade un comendador(lo fue PelayoPérezen 1180)en Maqueday Santa

Olalla. TambiénCalatravatuvo propiedadesen Maqueda,en concretounascasa.Así constaen

unabulapontificia fechadael 4 deNov. de 118726. Además,en 1192el rey concedea Calatrava

la villa de San Silvestre,cercade Maqueda27.

Ademáshay constanciade que en 1158 Alfonso VIII donaal adalid GómezFuertesla

aldeade Higueraen términode Maqueda28.

A comienzosdel XIII, la historia de Maqueday de sucastillo experimentanun sesgo

significativo: la villa y su término pasan al dominio señorial.En efecto; el 10 de Junio

1201Alfonso VIII donóla villa deMaquedaalaordende Salvatierra29.Dehecho,hasta1434,año

en el queestransferida,Maquedafue la posesiónmásimportantedela Ordende Calatravaen la

zonatoledana30.Fue el maestreMartínMartínezquiensehizocargode la villa y la fortalezade

Maqueda.Recibió,al tiempo, un amplio abanicode rentasy derechosseñoriales.A juicio de

RodríguezPicaveala donaciónobedecíaal deseodel rey de consolidarmilitarmenteel flanco

occidentaldel reinode Castilla,muy quebrantadotraslas incursionesde 1196y 1 197~’.

En el siglo XV hay queanotarotro cambioimportante:Maquedaseconvierteen señorío

secular.Una seriedecircunstanciasdeterminaronque fuera pasandode manoen mano hasta

constituirseen cabeza,al menosnominal,de uno de los más importantesdominiosnobiliarios.

25 j~ L. MARTIN, Origenesde la OrdendeSantiago,p. 38 y 71 y 106. J. GONZÁLEZ,

Alfonso VIII, 1, p. 103 y 593, II, doc. 157.

26Bulariode Calatrava,p. 22, J. GONZALEZ,Alfonso VIII, 1, p. 577.

27J. GONZÁLEZ, Alfonso VIII, III, doc. 581.

28 J. GONZÁLEZ, AlfonsoVIII, II, doc. 40.

29 No se hacemenciónde su castillo, pero evidentemente,iba incluido en el lote (J.

GONZÁLEZ,AlfonsoVIII, III, 704).Del hechosehaceecoR. XLM NEZ deRADAVII, XXVII.
VéasetambiénJ. GONZÁLEZ, RepoblaciónII, p. 33.

30j P. MOLÉNAT, Campagneset monts,p. 391.

~‘ E. RODRIGUEZPICAVEA,LasOrdenesMilitaresy lafrontera,p. 101.
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En 1434 el maestredon Luis de Guzmán,que fue muy amigo del condestabledon Alvaro de

Luna, entregóaéstela villa deMaquedajuntocon el castilloy laaldeadeSanSilvestreacambio

deArjona, Jimenay Requenaen Andalucía32.LasposeedespuésÁlvar GómezdeCiudadReal33.

En 1469, Alvar GómezentregaMaqueday la alcaldíamayor deToledo aPedroGonzálezde

Mendoza,obispode Sigúenza,luego CardenaldeToledo,queledaacambiounaseriedelugares

enlas proximidadesdeMadridy Guadalajara.El 1 de Enerode 1470, el de Mendozaconcluye

otro truequecon Alfonso Carrillo, sobrino del arzobispoAcuña, y entregala villa deMaqueda

recibiendo,en compensación,Jadraquey Alcorlo. Por último, el obispo vendeMaquedaa

Gutierrede Cárdenaspor 16 millonesde maravedís34.

Así tite comodonGutierre,ComendadorMayordeSantiagoenLeóny ContadorMayor,

casadocon doñaTeresaEnríquez,fuebeneficiadocon la villa deMaqueda.Suhijo fue el primer

duquede Maqueda35.En tomo a Maquedaconstituyeronlos Cárdenasun estadoseñorial

integradoporTorrijos, Alcabón, Carmena,Quismondo,Jerindote,SantaCruz delRetamar,Val

de SantoDomingoy SanSilvestre.En total, 37.000Ha. connuevenúcleosde población,entre

ellos dosvillas importantes,la gran fortalezade Maqueda,másla de la villa de San Silvestre36.

Don Gutierrebrilló conluz propiaen lacortede los ReyesCatólicos.

32F. de RADESY ANDRADA, Chronica,C. 69, 3. CrónicadeJuanII, año28: “el qual

hizo granfiestaal Rey en Maqueda,que erasuya,quela habíahabidoen troquedel Maestrede
CalatravaDon Luis Guzman,é le habladadoporella la villa deMona...” p. 519de la ed. de la
BAE.

~ Pareceque Álvar Gómezde CiudadReal ha recibido la donacióndel príncipedon
Alfonso. VéaseF. J. VILLALBA, “Reajustede señoríos...”,p. 1764.

‘ Sobreel acuerdode cambiovéaseel análisisrealizadoporF. J. VILLALBA, “Reajuste

de señoríos...”,p. 1764-1778

~ F. deRADESY ANDRADA, Chronica, 5. 72, 3.

36 5~ de MOXÓ Losseñoríosde Toledo,p. 166-167.
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Al matrimoniocompuestoporGutierrede Cárdenasy TeresaEnríquezsele debenvarias

obras arquitectónicas,entre ellas una

casasolariegaen Torrijos. Ahora bien;

“según las indicacionesestilísticas,son

de la misma fechaque las murallasde

Torrijos y, suponiendoque la prueba

heráldica” se ajuste a la realidad

histórica, las tres fortificaciones fueron

construidasporGutierrede Cárdenasen

las últimas décadas del siglo XV.

SuponemásCooper:quelos arquitectos

y constructoresde Maqueda fueran

vecinos de Toledo y contratadospor

TeresaEnríquezparallevaracabolas obrasdel SantísimoSacramentode Torrijos37.

Sucedióa don Gutierre,don Diego de Cárdenas,segundoseñorde Maqueda,a quien

CarlosV concedióel titulo de duque,con grandezade España~.

El tercerseñorde Maqueday segundoduquefue don BernardinodeCárdenas.En este

tiempoMaquedaperdió importanciafrentea Torrijos, a pesarde sumajestuosafortalezay su

tradiciónhistórica. Ya en 1576, Torrijos queescalificadode “pueblo principal”, poseíamayor

cantidadde habitantes,reforzadosu númeropor los moriscosinstaladostras la Guerra de

Granaday por su mayor actividadagrícola e industrial. Atendiendoa estasrazones,don

Bernardinocolocóaquíel centrode la administraciónde suestado39.Maquedaconservóhasta

el final de laEdadMediasucerca,paracuyasreparacionesseacostumbrabareservarunaparte

40de las rentas

E. COOPER,Castillosseñoriales,L p. 251. DeDoñaTeresay su cofradíahablaJ. P.
MOLÉNAT, Campagnesetmonts,p. 514.

~ 5. deMOXÓ, Losseñoríosde Toledo...,p. 243.

~ 5. de MOXÓ,Losseñoríosde Toledo...,p. 170-171.

«~ J. P. MOLÉNAT, Campagnesetmonts,p. 535.

Escudode armasde los Cárdenasy los Enríquez
colocadoenlapuertadelcastillodeEscalona.Dibujo
E. COOPER
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Recinto murado de Santa Olalla 

Nombre de la fortaleza: Recinto murado de Santa Olalla 

Término municipal: Santa Olalla 

Partido judicial: Torrijos 

Datación: s. XI-XII 

Hoja del mapa topográfico 1:50.000: @J, 628 

Localización: N-V, Autovía de Extremadura, Km. 81 

Coordenadas geográficas: 40’ 01’ 25” N 

0’ 44’ 23” 0 

Referencias bibliográficas: F. JIMENEZ DE GREGORIO, Lospueblos de Toledo 
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Croquis de localización: 

Se levanta la población de Santa Olalla en el camino que desde el centro de la Peninsula 

conduce a Extremadura, hoy N-V. Está situada entre dos nudos importantes de comunicación: 

Maqueda, al oriente y Talavera de la Reina, a poniente. Maqueda en la intercesión de esta vía y 

el camino que desde Toledo, pasando por Escalona y San Martín de Valdeiglesias, se dirige a 

Ávila (N-403); Talavera, de donde parten varias rutas hacia Gredos, destacando la que se dirige 

al Puerto del Pico (C-503). 

La villa se emplaza en un terreno llano con suaves ondulaclones. De las construccrones 

que hicieron de ella una de las más importantes plazas fuertes de norte del Tajo, hoy no queda 

vestigio alguno. Todavía A. Ponz en 1772 dice de ella que “sus murallas, y castillo, ó palacio del 

Señor con los arrabales destruidos, son indicio de que fué pueblo considerable, y numeroso”’ 

’ A. PONZ, viaje . . . . t. VII, p. ll. 
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LasdescripcionesdelsigloXVI subrayanla existenciadeobrasde fortificación. F. Colón

dice de ella que “estaen llano e tienefortaleza”2.Más expresivassonLasRelacionesde los

pueblosdeEspaña.En ellassedice que la villa está“cercadadeuna cercade tierra y en las

puertasdellahaytrestorresy lacasadelseñoresllanay fuerte”3y aunseañademásadelanteque

lacercatiene“tres puertastorreadas”y quedentrode ella sesitúa“la casadel señorde mediana

labor y muy fuerte”4. Tambiénsabemosporestafuentequeen las puertasde la villa hay unos

escudosde armasqueseatribuyenalos Guzmanes5.En efecto; la documentaciónbajomedieval

confirmala existenciadeesastrespuertascuyosnombreseranMaqueda,Toledoy Talavera,en

correspondenciaa los trespuntosa los que sedirigían los caminosquedeellaspartían’.

Sin embargo,Las Descripcionesde Lorenzana,eludentodareferenciaa obras de

fortificación y la única cercaque en ellas se mencionaes la que forma “un arroyuelomui

mediano,peroaunqueencortacantidad,permanentemente,a laderechadelpuebloaguaabaxo“‘.

No esdeextrañarla destrucciónde esacercasi tenemosen cuentaquelos lienzosde la

murallaerande tapial8.

2 Descripcióny CosmografíadeEspaña,t. 1, p. 137, nt 2267.

Relaciones,II, 32, p. 424.

4Relaciones,II, p. 426.

5Relaciones,II, 6, p. 423.

‘J. P. MOLÉNAT, Campagneset monts,p. 534.

7CardenalLORENZANA, Descripciones,p. 553.

‘GasparBARRIENTOS, Corografla... en J. GARCÍA MERCADAL, Viajes...,t. 1, p.
982.
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Referenciashistóricas: Sabemosque pasóa manoscristianasen 1085, con motivo de la

conquistacristianadelreinodeToledoy que, comoel restodelas poblacionesquecompartieron

su destino,seintegróen la diócesisreciénrestauradaen dichaciudad9.Documentosinmediatos

a la conquistaenumeranuna seriede localidades,que secalifican de oppida, integradasen la

diócesisde Toledo.EntreesaslocalidadesseencuentraSantaOlalla’0. Esecarácterde plaza

fuerte estáconfirmado por un documentomozárabe:el año 1198, en un intercambio de

propiedadesentreparticulares,se cita el camino que pasacercadel castillo -hisn- de Santa

Eulalia”.

A partirde la conquistaaparececontodafrecuenciaen la documentacióncristiana.En

1095, Alfonso VI haceentregadeciertosbienesen SantaOlallaal monasteriode SanServando

y SanGermánde Toledo.Peroel territorio, ajuzgarporlos testimoniosdefinalesdelXI, estaba

~Así lo afirman: Pelayode Oviedo,R. XiménezdeRaday el Tudense(J. GONZÁLEZ,
Repoblación1, p. 81-83. J. MIRANDA CALVO, La Reconquistade Toledo, p. 127-128).
PELAYO DEOVIEDO concretalas conquistasde Alfonso VI en la siguientelista: “Tholetum,
Talauera,SanctaEulalia, Maqueda,Alfamin, Argenza,Maierit, Olmos, Canales,Casatalifa,
Salamantica,Ulzeda,Guedalfaiara,Fita, Ribas,Caraquei,Mora, Alarcon,Aluende,Consocra,
Ucles, Massatrico,Conca,Almudouar,Alaet, Ualencia” (Crónica, p. 81). R. XIMENEZ DE
RADA, dice: “pero en los confinesdel reinode Castilla Alfonso, el conquistadorde Toledo,
conquistótambiénTalavera,Maqueda,SantaOlalla y Alfamín; repoblóEscalona;conquistó
Madrid, Canalesy Olmos, Talamanca,Uceda,Guadalajara,Hita y Almoguera(Historia de los
Hechos...IV, XI, p. 173, de FemandezValverde).Y LUCAS DE TUY: “Talaueram,Sanctam
Eulaliam, Maquedam, Alphamin, Argenzam, Magenzam, Mageritam, Olmos, Canales,
Casatalipham,Talamancani,Vzedani, Godalphaiaram,Fitaxn, Ribas, Caracoyam,Moram,
Aluede,Consogram,Veles,Masatrigo,Concham,Ahnodouar,Alaeth” (ChroniconMundi, fol.
lOOr.).

10 El 12 demarzode 1128estáentrelas quinceoppidaqueseintegranen lajurisdicción

eclesiásticadeToledo:Talavera,Alfamin, Maqueda,SantáEulalia,Ulmus, Canales,Mageritum,
Alcalá, Ciodelfaiara,Fita, Pennafora,Belenna,Uzeda,Talamanca,Butracum.Reapareceen una
bula de EugenioIII, fechadaen 1148 (RIVERA RECIO, La Iglesiade Toledo, p. 80-81 y
Cartularios, n0 570, p. 496 y n0 579, p. 500). En mayo de 1187 la lista esmásamplia y la
componen:“Talavera,Alfamín Maqueda,SantaEulalia, Ulinus, Canales,Margeritum,Alcalá,
Guadalfaiara,Fita, Pennafora,Belegna,Uzeda,Talamanca,Butracum, Calatalifa, Ascalona,
Zurita,Calatrava”,poresteorden(U. MANSILLA, Ladocumentaciónpon«/iciahastaInocencio
III, doc. 126).

~ A. GONZÁLEZ PALENCIA, DocumentosMozárabes...III, doc.805, p. 81. Cit. por
J. P. MOLÉNAT, CampagnesetMonts...,p. 534.
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mal poblado,puesdebieroncausarestragoslas incursionesalmorávides.El reinadode Alfonso

VII parececorresponderaunarecuperaciónde la normalidad:el rey le concediófuero en 1124

y prodigó las donacionessobresu alfoz. Sin embargo,a finales de estacenturiala villa y su

términosoportaronel pasodel ejercitoalmohadepor sutérmino’2.Los saqueosy devastaciones

debieronserconsiderables,ajuzgarpor las noticiasdelosAnalesToledanos’3.

SantaOlalla era, antetodo,un importantecrucede caminos.El Idrisi mencionaunavía

deTalaveraaMaquedaquesepodiaseguiren dosjornadas.Esavía, que semantuvoen época

cristiana,hizo, en buenamedida,la fortunade SantaOlalla. SegúnlasRelacionesde FelipeII,

SantaOlalla eralugarde pasoen la ruta de ToledoaPlasencia.Además,de SantaOlalla partía

un antiguo caminohaciael Sur, quepasabapor El Carpioy cruzabael río por un puentede

piedra.El cruce lo protegíaen el s. XII el castillo de Ronda.Esecamino enlazabapor Santa

Olalla y Maquedaconla que seconocíacomo “carreratoledana”.Estoes;con la ruta de Avila

a ToledoporCebrerosy Escalona’4.De todasformas,segúnJ. González,5. Olalla no fue un

“concejo fuertey expansivo”.Susposibilidadesdeexpansiónsólo seencontrabanal Sur: había

un caminoque bajabadesdeSantaOlalla al Tajo y cruzabael rio a travésdel viejo puenteque

estabaenRonda.PeroSantaOlalla nuncacontrolóestazona.quefue entregadaporAlfonsoVIII

en 1188 a la Ordende Trujillo’5.

Talvezporello en el sigloXIII pasóalaórbitaseñorial.Sabemosqueel reyAlfonsoVIII

dio aPedroFernándezdeCastrola villa de SantaOlalla con su territorio, posiblementecomo

compensaciónpor la villa de Trujillo y queestemagnatehizo donacionesala OrdendeCalatrava

en el ténninode SantaOlalla”. En 1240eraseñorade la villa doñaElo, hija dePedroFernández

12 J GONZÁLEZ, Repoblación,L p. 200-201.

~ “...cortaronEl Olivar, e Olmos, SantaOlalla, eEscalona...”(J. PORRES,Anales,p.

161).

J. GONZÁLEZ, RepoblaciónII, p. 392-393.

‘~ J. GONZÁLEZ, Repoblación,L p. 290.

16 En 1205, PedroFernándezdeCastroy sumujerdoñaJimenadonaronal maestrede

Salvatierra,Martín Martínez,el lugarde Rinconaday diversasheredadesen Aldovez, Cortesy
SantaOlallaa condiciónde dedicarlas rentasde estepatrimonioal sostenimientodeun hospital
queel matrimonioestabaconstruyendoen SantaOlalla. A esosbienesagregóel maestrelos que
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de Castro.Ella fue quienmodificó en esafechaalgunospuntosdel fuero, peromanteniendoel

entronquede dichotextocon el deToledo.En 1238doñaElo mantuvounadisputaconlaOrden

de Calatrava,quele reclamabala Rinconaday Malpica’7. Nieto suyofUe FernánRuizde Castro.

Pareceque las relacionesentreabuelay nieto no fueronmuy cordialesporque,al decir de

Alfonso X, FemandoIII tuvo quecomprarlas propiedadesde doñaElo paraevitar queel nieto

quedaradesheredado’8.Las generosidadesde lacoronano impidieronaFernánRuizde Castro

¡ntegrarseenel bloquenobiliario queel infantedon Felipe acaudillócontrasu hermanoAlfonso

X. A ese alistamientodebieroncontribuir, ademásdel descontentopor ciertos derechos

pretendidamenteconculcados,el hechode que la hermanadel de Castro,de nombreLeonor

Rodríguez,fuesemujerdel infante’9.

A fines de siglo, el dominio de SantaOlalla selo disputanla Ordende Calatravay los

teóricosherederosdel último señor,donPedroFernándezde Castro.En efecto; la prematura

muertede éste a los quince añosdio lugar a una disputapor sus bienes.Y así tomaron

disposicionessobreSantaOlalla, LeonorRodríguez,hija deRodrigoFernándezdeCastroquien

en 1275 otorgótestamentoen SantaOlalla dejándolaen poderde la Ordende Calatravacomo

garantíade ciertasmandas20y UrracaDiazdeHaro,viudade FernánRuizde Castroy, portanto,

la Ordenteniaen zonaspróximas:Ronda,Carmena,etc... (E. RODRIGUEZPICAVEA, Las
Ordenesmilitaresy la frontera, Madrid, 1994, 113-114.Véasetambién J. GONZÁLEZ,
Repoblación!!,p. 261, n. 256 y AlfonsoVIII, 1, p. 616)

‘7 J. GONZÁLEZ, Repoblación,1, p. 200 y 290.J. P. MOLENAT, p. 386.

‘~ Sabemosque FernánRuiz de Castro, hijo de Rodrigo Fernández,debiaal rey la
recepciónde su herenciay, en concretoSantaOlalla, puéslacondesadoñaElo, suabuela,quería
venderSantaOlalla contodassuspertenenciasparadesheredarley lo compróel rey Fernando
m. TambiénsesabequeesteFernánRuizteníatodassusjoyasempeñadasaun judío deToledo
quedecíanel alfaquídon Abraheny queel rey las desempeñó.Setratabade “sortijas,piedrase
otrasjoyasquefueronde donPedroFernándezel castellano”.Además,el rey le casócondoña
Urraca,hija de don DiegoLópezde Vizcaya. La parejatuvo un solo hijo, PedroFernándezde
Castro,que murió sin sucesióny sin habercontraídomatrimonio.(Véase5. de MOXO, Dela
noblezavieja..,p. 60 y J. GONZALEZ, FemandoIII, L p. 144-145).

‘~ 5. de MOXÓ, Dela noblezavieja..,p. 63.

20 J GONZALEZ, Repoblación,1, p. 290. n. 9. La entregadeSantaOlalla porpartede

dichaseñorateníacomofinalidadsustentara lasmonjasdel conventode SantFelicesde Anaya
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madredePedroFernándezy cuñadade la anterior.Estaseñorareclaniólas propiedadesde su

hijo, prohijó a SanchoIV y le dejóen herenciala villa de Santa01a11a21.Perono acabaronahí

los problemas,porquesu hermano,don LopeDiaz deHaro,reclamó,a suvez, la herenciadelos

Castro,y seapoderóde la villa de SantaOlalla. CuandoSanchoIV mató adon Lope, Santa

Olalla volvió amanosde la Orden.Despuésde algunasvicisitudesdon DiegoLópez,hermano
‘22

dedon LopeDíaz, pusopleito a la Ordensobredichavilla y lo gano
Haynoticiasdequeen 1320 intentó comprarla villa de SantaOlalla donJuanManuel.

No sabemosde quemanerasehizocon la villa el hijo del infante, peroestabaen supoderen

torno a l133O~t cuandoAlfonso XI entróen laplazaparahacerun sonadoescarmientoen unos

malhechoresque sededicabana asolarla tierra. En efecto,habiendosalidoel rey deTalavera

camino de Toledo y teniendonoticia de que la villa de SantaOlalla servíade refugio a los

malhechores,envióaunosescuchaspararecabarinformación. Ellos le notificaronque el lugar

estabadesprevenidoy con laspuertasabiertas.DesdeBurujón, auñade caballoparaevitar que

sele adelantarala noticiade su llegada,sedirigió a lavilla. entróenella, buscóa los desalmados

ehizo en ellosun castigoejemplar.Veintiséisde ellos fuerondegollados24.

dondeeligió sepultura(RAIDES, Chronica, Caíatrava, fol. 46 r.).

21 j GONZALEZ, FemandoIII, L p. 145, n. 101

~ RADES,Chronica, Calatrava, fol. 46 r.

..en SanctaOlalla, lugarque era de don Joanhijo del infante don Manuel” (Gran
CrónicadeAlfonsoXI, cap.CXV). VéaseJ. GONZALEZ,Repoblación,1, p. 290, n. 9.

24cranCrónicadeAlfonsoXl,cap.CXV, p. 495: “E desquepartiodeTalavera,fuesepor
el caminocontraToledo; eseyendoel rrey envn lugarquedizenB’Cu>ruion, llego vn omea el
en la siesta,e dixole decomoaquellosmal fechoresestauanen la villa todosdeSanctaOlalla,
e laspuertasdestelugarestauanabiertasequelas nonguardauaninguno.E el rrey, luegodesque
estosupo,partio de aquellugar dondeestauae fue camino de SanctaOlallae con el piezade
conpafias,deaquellosque andauancadadia conel en lasucasa.E porquelos de SanctaOlalla
no fuesensabidoresde la su ydani sepudiesenaper~ibir,entodoel caminofue corriendoel rrey
e los queyvan conel quantolos caualloslos podianlleuar, porgranboluntadqueaviedetomar
aquellosmal fechores.E llego a la puertade SanctaOlalla e fallola abierta,eentropor la villa
buscandoaquellosmal fechoresdo estavan.E ellos,desquesupieronqueel rreyeraentradoen
la villa, escondieronsetodos en las casaseen layglesiae en otros lugarescadavno a do pudo;
pero el rrey ifallolos a todos,saluoa vno dellos,el que erael masprin~ipal de todos...y este
yaziaen vn pozoen vnacueuaqueyaziadentro...E saliofuera,etruxeronlo antelrrey. E porlos
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En 1350Pedro1 concedelos derechosdela villa aMartínFernández25,peroesacesión,

si surtió efecto,fue porpocosaños,yaque eslaherederade JuanManuel quienaparececomo

titular de este señorío.En efecto, en 1366 doña JuanaManuel, titulándosereina por su

matrimonioconel pretendientedonEnrique,concedeaIñigo Lópede Orozco,SantaOlafla y sus

aldeas.Es probablequedonIñigo mostraseinteréspor estedominio al estaremplazadoen un

itinerario ganadero.De donIñigo pasóa su hija María de Orozco, casadaconMartín Pérezde

Guzmán,señordeOrgaz.Dentrodela casadeGuzmánsemantuvieronlos dosseñoríos-el de

SantaOlalla y el de Orgaz-hastacomienzosdel siglo XVI en que el señor,Alvar Pérezde

Guzmán,tuvo dificultadescon el movimientocomunero.Recibió de CarlosV la dignidad de

CondedeOrgaz.Perosuhija la condesaIsabelingresóen unaordenmonástica.La herenciapasó

a don Alvaro de Mendozay Guzmán,pertenecientea unaramacolateralde los Mendoza~’.En

el interiordel recintode SantaOlalla los Condetuvieroncasafuerte.En ella firmó su testamento

LeonorCarrillo, viudadeAlvar Pérezde Guzmán27.

muchosmalesqueestoshomesauianfecho,el rrey mandolosmatar;e fueronluego degollados
veyntee seysdelios.” (Cap. XCIV de la BAE, p. 229).

25j P. MOLÉNAT, Campagnesetmonts,p. 385.

26 5. de MOXÓ, Losantiguosseñoríos...,p. 138.

27 El trasladodel inventariode los binesdeAlvar Pérezy su mujer sehaceen Santa

Olalla, “en lacasae fortalezadestadichavilla”A. FRANCOSILVA, “La fortunade Alvar Pérez
deGuzmán”, p. 441. J. P. MOLÉNAT, Compagneset monts...,p. 535.
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Castillo de Escalona 1 

Nombre de la fortaleza: Castillo de Escalona 

Vista desde la carretera actual. En primer término el Alberche 

Término municipal: Escalona 

Partido judicial: Torrijos 

Datación: s. XII origen de la fortaleza; castillo del S. XV 

Hoja del mapa topográfico 1:50.000: 580,603 

Localización: En la carretera N-403 (Toledo-Avila) 

Coordenadas geográficas: 40” 09’ 55”N 

0” 42’ SO” 0 

Referencias bibliográficas: J. M. AZCARATE, Castillos toledanos; F. BORDEJE, Itinerario 

del vuelo...; CEDILLO, Catálogo A4onumental; E. COOPER, Castillos señoriales; A. DOTOR, 

Castillos de Toledo; J. ESPINOSA DE LOS MONTEROS y L. MARTIN-ARTAJO, Corpus de 

Castillos; A. HERRERA CASADO, Castillos y Fortalezas; F. JIMENEZ DE GREGORIO, LOS 

pueblos de Toledo; J. ORTIZ ECHAGÜ% España, castillos y alcázares; J. PORRES, Castillos; 

M. RETUERCE VELASCO, Castillos de Castilla-La Mancha; A. RUIBAL, Castillos de Toledo; 

F. C. SAINZ DE ROBLES, Castillos en España; C. SARTHOU CARRERES, Castillos de 

España. 
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deEscalona Castillo 

Croquis de localización: 

El castillo de Escalona se yergue, majestuoso, en la ribera derecha del Alberche, sobre 

un lugar prominente que alcanza sobre el río un desnivel de 30m. 

Este paraje, que controla el paso de dicho río, ha sido un cruce importante de caminos a 

lo largo de la Historia. Se halla en el eje de comunicaciones Toledo-Ávila, eje que hoy constituye 

la N-403, crtzando la de Extremadura (N-V) por Maqueda, y la de Plasencia (C-501) en San 

Martín de Valdeiglesias. 

La fortaleza se halla rodeada en sus frentes S y SE por el Alberche, que corre a sus pies, 

y en el E por el arroyo de la Parra o de Tordillos. Por el 0 estaba separada del pueblo por un gran 

foso con su escarpa y contraescarpa que modernamente se utilizó para construir la susodicha N- 

403, aunque tras una reciente remodelación, la vía describa una curva a fin de evitar el paso por 

el pueblo. 

Por lo demas, su estado de conservación no es malo; continuas obras de restauración van 

recuperando progresivamente partes del castillo. 
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La fortalezaestácircuidaen todosu perímetroporun fUerte y alto muro almenadoque

constituyelabarrerao antemuraldel castillo.Dichomuro aparecereforzadoporsuscarasN, NO,

y O porochotorresalbarranas.Estastorres,de plantacuadrada,estánunidasala murallaporsu

partesuperiormedianteun arco,de modoquepermiteel pasoo circulaciónporla liza.

Existeunasolapuertade entradaal recinto,situadadel ladodela villa, en el extremoNO.

Dichaentradateníaun puentelevadizotendido sobreel foso.

La fortalezaconstadedospartes:la septentrional,queconstituyeel albacaro plazade

armasy la meridional,dondeselevantael alcázarpropiamentedicho. Unapareddivisoria que

seextiendedeE a O separaambosconjuntos.Delantede ella habíaunabarreray un foso con

escarpay contraescarpaenlosadas.El fosoquesesalvahoy porunpuentede piedra,dispuso,en

sumomento,de puentelevadizo

En un extremode la fachada-el NE- estála Torredel Homenaje,másallá, un torreóny

entreambosla? puertade entradaal palacio. Al otro lado de la paredse encontrabanlas

dependenciaspalaciegas,la capillay ungranpatio.

El aparejoesmuy diversodebidoa las distintasépocasde construcción,predominando

las cajasde mampuestoconverdugadasde ladrillo, y cantosrodadoscon morterode cal en

cajonestambiénde ladrillo.

Setratadeunaobracompleja,tantoporsu envergaduracomoporlo dilatadodel tiempo

en que experimentómodificacionesy porlos avatareshistóricosquele tocóvivir, entrelos que

destacanvariosasediosy un granfuego.El alcázarfue destruidoel 10 deAgostode 1438porun

incendio producido por rayo2. A todo ello se une la fuerte personalidady el deseode

protagonismodealgunodesusinquilinos.

A don JuanManuelatribuyeE. Cooperlas ochotorresalbarranas,asícomola cercade

la villa3. A don Á]varo de Luna, sin dudauno de los grandesremodeladoresdel castillo, se

atribuyenla paredE-O, la torredel homenajey la terrazasur, la fortificación de la barreraque

CEDIILLO, Catálogomonumental,p. 81.

2 E. COOPER,Castillosseñoriales,p. 714.

~E. COOPER,Castillosseñoriales,p. 713.

356





Caqtifln de Escalona 5

mira al puebloy el foso4.

El castilloconservahoy, apesarde las largasetapasde abandonopor las queatravesó,

muchasevidenciasde su dedicaciónpalaciega.Bastedestacarla fachadadel alcázar,coronada

porun bello adarveo paseadorquearrancade la torredel homenaje;lasventanasdetraceríasen

estilo góticoo su magníficapuerta,dearcocarpanely tímpanodecoradocon figurasqueportan

escudossin divisas. Sobrela puerta,interrumpiendoel paseode rondapuedeverseun balcón

amatacanado.Restosde otromatacánseencuentranenla fachadaOestedelatorredelhomenaje,

sobrela puertaquedaaccesoal adarve.

Y desdeluego, la pequeñacapillau oratorioque ocupabael torreóncentral;un espacio

circular cubiertocon lujosa bóvedade cruceríaojival revestidade estuco,cuyasnervaturas

reunidasen una clave, desciendenformando un haz, para apoyarseen ángelesa modo de

ménsulas;completala decoracióncrucesde Santiago,conchasy adornosvanos.

Haydoselementosarquitectónicosquedebendestacarseal ocupamosde estafachada.

Uno, ¡a magníficatorre del homenaje,con almenasen su parte superior,más altas en las

esquinas,y dosventanas:la superior,ojival y la inferior rectangularenmarcadaen piedray con

doble reja. El segundoelementoesuna torre cilíndrica, descentradaen el lienzo de pared,

tambiéncon almenas,descansandoen modillonesy con tresventanasde arco rebajadoen el

cuerposuperiory otraen el inferior rectangularsemejantea la anterior.Dichastorresunena su

alto valor decorativounaindiscutiblefUnción militar, en cuantoestánunidasporel adarve.

Por lo que se refiere a las obrasde fortificación, son muchasla que quedanen pie.

Destacan,ademásde las torres del castillo que acabamosde mencionar, las ocho torres

albarranas,defacturaantigua.Ellas defiendenla fortalezaporel ladodel puebloqueesla parte

más llana; delantede lasmismasexistíaun foso,hoy engranpartecolmatado,y un antemuraldel

quequedanalgunosrestos,los másvisiblesfrenteala torrequinta.A travésde las torrescuarta

y quinta -comenzandola cuentapor el Norte- serealizahoy el accesoal albacary de allí al

castillo propiamentedicho. Estecastillo, comoya dijimos arriba,estabaprotegidoporun foso,

y un antemuralqueenlaza,en línearecta,con el lienzode muralla.quellega hastael escarpedel

río. En estepunto la muralla tuercehaciael Sur y continúa,acoplándoseal terreno,hastael

~E. COOPER,Castillosseñoriales,p. 714.
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vértice Suroestemarcadopor la existenciade una torre circular que aún hoy tiene una

considerablealtura.

Se formaasíun espacioque, segúnCedillo, estuvoocupadoporun castillete.De dicho

castilleteformaríanpartela torrecircularo “Torre de la Vela” y otrasedificacionesadyacentes5.

Tambiénel albacarposeerestosde murallaen el frentequemira al Alberche.El ángulo

Surorientalde esterecintoestabaprotegidoporunatorrede dospisosque enlazabacon el muro

de separacióndel castillo.

Cabedestacarun último elementode carácterdefensivo:los enlosadosque cubrenlas

zonasde pendienteal río.

CEDIILLO, Catálogomonumental,p. 83.
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Referenciashistóricas: Sabemosquela zonase integróen el reino de Castilla en 1085, con

motivo de la conquistacristianadel reinodeToledo,perono parecequeporentoncesexistiera

Escalonacomopoblación,al menosno con la misma entidadde susvecinasMaqueda,Santa

o Alamín. Sunombreno figuraen ningunade laslistasde plazasconquistadaspor Alfonso

VI, hechaspor los cronistasmásantiguos6.Además,documentosinmediatosa la conquista

enumeranunaseriedelocalidadesintegradasenla diócesisdeToledo,quesecalificandeoppida.

Entreesaslocalidadesno seencuentraEscalona7.

Seha especuladocon la posibilidadde queEscalonapudieraserherederade la antigua

villa bereberde SaktánreconstruidaporAbderramánIII en 939-940.A favorde tal identificación

estánJ. P. Mol¡énat,A. Malalanay, con menosfirmeza,J. Vallvé8, mientrasqueP. Chalmetaes

contrario9y E. Manzanoconsideralapropuestapococonsistente’0.

La información más precisasobrela situación de Escalonaen el siglo Xl la ofrece

6No ¡a mencionanni Pelayode Oviedo,ni R. XimenézdeRada,ni el Tudense.PELAYO

DE OVIEDO concretalas conquistasde Alfonso VI en la siguientelista: “Tholetum, Talauera,
SanctaEulalia, Maqueda,Alfamin, Argenza,Maierit, Olmos, Canales,Casatalifa,Salamantica,
Ulzeda, Guedalfaiara,Fita, Ribas, Caraquei, Mora, Alarcon, Aluende, Consocra,Ucles,
Massatrico,Conca, Almudouar, Alaet, Ualencia” (Crónica, p. 81). Y LUCAS DE TUY:
“Talaueram,SanctamEulaliam, Maquedam,Alphamin, Argenzam,Magenzam, Mageritam,
Olmos, Canales, Casatalipham, Talamancam,Vzedam, Godalphaiaram,Fitam, Ribas,
Caracoyam,Moram, Aluede, Consogram,Veles, Masatrigo, Concham,Almodouar, Alaeth”
(ChroniconMundi,fol. lOOr.).

El 12 demarzode 1128 estáentrelas quinceoppidaque seintegranen lajurisdicción
eclesiásticade Toledo:Talavera,Alfamín, Maqueda,SantaEulalia,Ulmus, Canales,Mageritum,
Alcalá, Godelfaiara,Fita, Pennafora,Belenna,Uzeda,Talamanca,Butracum.Reapareceen una
bula de EugenioIII, fechadaen 1148 (RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo, p. 80-81 y
Cartularias, n0 570, p. 496 y n0 579, p. 500).

8 J.P.MOLÉNAT, Campagneset monis,pp. 383 y 535. A. MÁLALANA, Escalona
Medieval,pp. 72 y ss. J. VALLVE, Lafronterade Toledoenel st X, p. 97.

9P. CHALMETA, “Despuésde Simancas-Alhandega”,p. 185. SitúaSaktánen la zona
de Salamanca.

~ E. MANZANO, LafronteradeAl-Anáalus,Pp. 178-179.
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JiménezdeRada,paraquienla villa fue repobladaporAlfonso VI”. Probablementela noticia

seaexactaporqueafinalesdel siglo XII Escalonafigura ya entrelos oppida toledanos12.

Porel fuero delaciudadotorgadoen 1130tenemosnoticiade quelos pobladoresfueron

los hermanosDomingo y Diego Alvarez’3. La Crónicadel Emperadorafirma que murieron

combatiendoalos musulmanes.Se suponeque la repoblaciónsehizoabasede castellanos,pues

no constala presenciade mozárabes’4.Ya en el siglo XIII Alfonso VII concediótérminosa

Escalonaque fueronconfirmados,añosdespués,porAlfonso VIII’5.

A tenorde todala informaciónde que disponemoses posibleafirmar queEscalonase

concibiódesdeel principio como un núcleofortificado, asemejanzade los deMaqueda,Alamín

y SantaOlalla, y quegraciasasuspotentesdefensaspudoenfrentarseconéxito a los ataquesque

muy prontotuvo quesoportar.En efecto;en 1131 muereen Alamín GutierreArmíldez,alcaide

de Toledoy con él un elevadonúmerode caballeros,cuandoseenfrentabana dos caudillos

musulmanes,Farax y Ah, que lo eran de Calatravay San Esteban(provincia de Jaén),
16

respectivamente

“R. XJMENEZ DERADA, dice: “pero en los confinesdel reinode CastillaAlfonso, el
conquistadorde Toledo,conquistótambiénTalavera,Maqueda,SantaOlalla y Alfamín; repobló
Escalona; conquistó Madrid, Canalesy Olmos, Talamanca,Uceda, Guadalajara,Hita y
Almoguera(Historia de losHechos...IV, XI, p. 173, de FernandezValverde).

12 En mayode 1187 la lista esmásampliay la componen:“Talavera,Alfamín Maqueda,

SantaEulalia, Ulmus, Canales,Margeritum, Alcalá, Guadalfahara,Fita, Pennafora,Belegna,
Uzeda,Talamanca,Butracum, Calatalifa, Ascalona,Zurita, Calatrava”,por este orden(D.
MANSILLA, Ladocumentaciónpont<ficiahastaInocencioIII, doc. 126).

‘~ J. GONZÁLEZ, Repoblación1, p. 140. A comienzosdel XII un tal DidacusAlvarez
de Escalonay Martinus,alcaetde Escalonaconfirmanel testamentodel leonésBermudoPérez
(Los Cartulariosde Toledo,doc. 31).

‘4J. GONZALEZ, RepoblaciónII, pp. 68 y 96. En otropárrafoseñala.J. GONZALEZ,
(RepoblaciónII, p. 247)queno seconocenallí iglesiasmozárabes.

“J. GONZÁLEZ, RepoblaciónII, p. 6. Véasetambién1. GONZALEZ, El reino de
Castilla, doc. 434. En 1211 Alfonso VIII confirmael privilegio de Alfonso VII sobredivisión
de términosentreMaqueday EscalonaJ.GONZÁLEZ El reinode Castilla, doc.881y882.

16 CrónicadelEmperadorAlfonsoVil, cap. 110, 111 y 112 (p. 100). Tambiéndan la

noticialosAnalesToledanosII: “MataronGutierArnildesEraMCLXIX” (año 1131),p. 111 de
la ed. J. PORRES.
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Pocotiempodespuésperecieron-comoyadijimos- los alcaidesde EscalonaDomingo y

DiegoAlvarez, los pobladoresde laciudad”.

Todavíaentre1136y 1137los reyesde Córdobay Sevillallevaronacabounaexpedición

portierrasdel Alberchequeafectóa Escalonay aAlamín; durantela mismatomaronMorapor

negligenciade Munio Alfonso, queno la teníaavitualladacomoeramenester’8.

Los estragosocasionadosporlos almorávidesretrasaronla repoblaciónde lazonahasta

el reinadode Alfonso VII el Emperador,momentoen que sepoblaronlas aldeasdeEscalona19.

Todavíaa finales del siglo XII la tierrasdel Alberchesoportaronla presenciade los

musulmanes.En 1196, un año despuésde la derrotade Alarcos, el califa Almansuralcanzó

Escalona. Los Anales Toledanos han guardado memoria de aquellos dramáticos

acontecimientos20.

A continuaciónllegó la tranquilidad al territorio, pero eso no quieredecir que sus

habitantesabandonasenla actividad militar. En 1213 las milicias de Maqueday Escalona

acompañarona Alfonso VIII en lacampañade Dueñas2’

La nuevasituaciónpermitióel desarrollode la comarcay la construcciónde un puente

sobre el Alberche que garantizabalas comunicacionesentre Ávila y Toledo~ aceleró el

crecimientodeEscalona.Sabemos,graciasaun documentode acuerdoentreel cabildodeToledo

“Crónica delEmperadorAlfonso VIL 113; p. 101 de la ed. dePÉREZGONZALEZ.

‘~ CrónicadelEmperadorAlfonsoVIL 141; p. 109. J. GONZÁLEZ, Repoblación1, pp.
139-140.J.P.MOLENAT, Campagnesetmonts,pp. 76 y 535 piensaquela villa fue tomadapor
Taxufinel1137.

J. GONZÁLEZ, Repoblación1, pp. 197-198.

20 “Priso el Rey deMarruecosa Montanchez,e SantaCruz, eTrugiello, e Placencia,e

vinieron por Talavera,e cortaronel Olivar, e Olmos, SantaOlalla, e Escalona,e lidiaron
Maqueda,e non la prisieron,e vinieron cercarToledo, e cortaronlas viñas, e los arboles,e
duraronX diasen el mesde Junio (añode 1196)” (J. PORRES,AnalesToledanos...,pp. 163-
165).J. GONZALEZ,EíreinodeCastillaL p. 975-977.J. GONZALEZ,Repoblacián,Lp. 200-
201.

21 j~ GONZÁLEZ, Repoblación.4 p. 240.

22J. GONZÁLEZ, Reinadoydiplomas, 1, p. 551.
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y el canónigoArnaldo,queen 1208seestabarestaurandoel citadopuentesy queen 1220sehizo

unamandaparaconstruirel puentey el castillode Escalona.El engrandecimientode la villa se

realizóa costadeMaqueday, sobretodo, de Alamín24.

Tambiénen esesiglo sefechael inicio deunanuevaetapaen la Historiade Escalona:

la villa que siemprehabiasido de realengo,es transferidaporel rey al dominio señorial.Su

primer señorseráel infante don Manuel25. En Escalonanaceel 5 de mayo de 1282 don Juan

Manuel, hijo del infantey de su mujerla condesade Saboya.En Escalonatambiénsecelebrósu

bautizo,oficiando de padrinoel infante Sancho26.

La posesiónde Escalonaporpartede don JuanManuelmotivó, en 1328,un asediode

la fortalezaporpartedeAlfonsoXI, queacudeacercarlopersonalmentecansadodelos desmanes

del magnate27.De la estanciadel rey en el real sobreEscalonahayconstanciapordocumentos

fechadosentrelos mesesde Abril y Juniode eseaño28.La guerraentreel reyy suparientefue

23 Los Cartularios, doc.295.

24 j~ GONZALEZ, Repoblación1, p. 199; 120-123.ParaJ. González (Repoblación,t, 1,

p. 196) la decadenciade Alamín sedebió aqueestabaen la riberaizquierdadel Alberche,sin el
cobijo del rio frentea los ataquesque vinieranporel sur.Estoes,en situacióncontrariaa la de
Escalona,quepronto seconvertiríaen cabezadel territorio.

25 J~ GONZALEZ,Reinadoy diplomas,1, p. 112.

26 “El infante SanchofueseparaToledo,é luego que y llegó, casócon la infantadoña

María, fija del infantede Molina, é otrosícasóála infantadoñaViolante, su hermana,con don
Diego, hermanode don Lope, éal infantedon Manuel,su tio, nascióleun fijo de la condesade
Saboya,sumujer, enEscalona,éovo de ir el infantedon Sanchoátomarlocristiano,épusiéronle
nombreJuan. “(Crónica deAlfonsoX, cap.LXXVI).

27GranCrónicadeAlfonsoXl, cap.LXXXIV, pp.431 y ss.CrónicadeAlfonsoXl, capt.

LXIII, y ss. pp. 212 y SS.

28 El hechoestáperfectamentedocumentado.El rey firma duranteel asediounacarta

dirigida a los oficialesde Segovia,ordenándolesquedefendiesenciertosderechosde los frailes
predicadoresde Segovia.En la datade dichacarta se lee: “Dada en el Real sobrela perca
Descalona”el 7 de Juniode 1328. (E. GOZALEZ CRESPO,ColeccióndocumentaldeAlfonso
Xl, doc. 126). El 26 de Abril de eseaño,tambiénen el “real sobreEscalona”,Alfonso XI, firma
una donaciónafavor deGarcíaRodríguezde Valcárcel,su adelantadomayor en Galicia. El 20
de Junio el rey, todavíaen el “real sobreEscalona”,encargaa Alonso Gonzálezel cobro de
ciertosdiezmos(C. GUTIERREZDEL ARROYO, Privilegiosreales,doc. 686 y 690).

370



CastillodeEscalona 18

largay enconadapuesel caballerohabíaguarnecidobien sus fortalezasy poseíasuficientes

fuerzascomoparapensaren atacaral rey y levantarasíel asedioasufortaleza.Si no lo hizo fue

porqueuna crecidadel rio selo impidió29. De todasformasAlfonso XI no llegó a conquistar

Escalona,sino queurgidoporotroscompromisoslevantóel cerco30.

Por entoncesteniala fortalezaa nombrede don JuanManuel, JuanRuiz de Rojas.La

resistenciade su viuda,MariaGonzález,al rey motivó la confiscaciónde susbienesporpartede

Alfonso XI y laentregade los mismosal hermanode la señora,LopeGonzálezde Toledo3’.

Escalonavolvió a integrarseen la Coronaal extinguirseel linaje por líneamasculina

duranteel reinadode Pedro132.

El siguienteseñordeEscalonafue don Alvaro de Luna.No sabemosbiencuandoni en

quécircunstanciasJuanII hizo donacióna su privado de la plaza.Perono hay dudadequeel

hechoseprodujo entre 1423 y 1424 y que muy pronto la villa se convirtió en lacapitalde los

estadosdel valido y en su corte33.El Condestablesevolcaráen la construccióny decoracióndel

alcázar,sobretododespuésde la destrucciónde granpartedelaobraanteriortrasel incendiode

10 de Agosto de 1438~~. En ella reside su familia35, en ella pasadon Álvaro las fiestasmás

29 A. G1MENEZSOLER,DonJuanManuel,pp. 86-86.

~ A. MALÁLANA, Escalonamedieval,pp. 44-45.

~‘ J.P.MOLENAT, Campagneset monts,pp. 173 y 535.

32 5. de MOXÓ, Antiguosseñoríos,p. 67.

33J. M. CALDERÓN ORTEGA,ÁlvarodeLuna,pp. 156y ss.

~“ “el Condestablese partió aMadrigal con el Rey, adondelevinieron nueuascómo a
diezdiasde agostodestedichoañoavíacaídoun rayo en la su casade Escalona,en la mayor
torrejunto della. La qualcasael CondestableaulafechoeeralamejorqueenEspañasefallaua,
comosepuedebiencreer,aviendosido obradelCondestable;y comoavíanestadotresdíasmás
de mill honbresen matarel fuego.” (CrónicadedonAlvarodeLuna, capt.XLII, p. 152).

“ “Tan continuasavíanseidolas guerras,e tan a menudolas batallas,en los reynosde
Castilla, quegrandtienpoeraya pasadoqueel Maestree Condestableno avíaido a la su villa
de Escalona,dondeél teníaa la condesasu mugere susfijos, e prin~ipalasientode su casa.”
(CrónicadedonAlvarode Luna, capt.LXXII, p. 214).
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señaladas36,en ellarecibey agasajaasusmásilustreshuéspedes37.

Es ahoracuandose consumael ascensode Escalonay el hundimientode Alamin. La

suertede unay otra estabaestrechamentevinculadaal trazadode la víade comunicaciónentre

Toledo y Ávila, al llamado “camino del Alberche”. La fortuna se inclinó decididamentepor

Escalonaen tiempodeDon Alvaro de Luna, cuandosedestruyóel puentede fábricatendidoa

la alturadeAlamin por donPedroTenorio.A partir de estemomentoel crucedel río serealizó,

definitivamente,porEscalona.

Comoya dijimos enel capitulocorrespondiente,Alamín tambiénsuscitó lasambiciones

de don Álvaro de Luna38.Sabemos,además,por el Librode laMonteríaquetanto el término de

Alamín comosuDehesaeranricos en faunasalvaje.Estehechodebiócontribuir decisivamente

36 En Escalonapasael Condestablelas fiestasdela Navidadde 1444: “acordaronde se
venir a tenerla Pascuade Navidad el Principea Segovia, e el Condestablea la su villa de
Escalona.”(CrónicadedonAlvarodeLuna, capt.XLIX, p. 155).

~ “Grand plazerovo el Maestrecomosupoqueel Reye la Reynaseveníanala su villa
de Escalona;e luegopensódelesordenargrandesfiestasconqueoviessenplazer...Eaunporque
la reynano avíavisto aquellatierrasuya,espe9ialmenteaquellavilla Escalona;comono avíaaún
muchotiempo que eravenidadePortugal en los reinosde Castilla.” Pasaluegoel cronistaa
describirunacaceriaorganizadapor don Don Alvaro en honor del rey, paraterminarcon el
recibimientode los ilustreshuéspedesa las puertasdel castillo: “E despuéscavalgaron,e con
muchaalegríafuéronsepara la villa de Escalona,y el Rey e la Reynay el maestrefueron a
descabalgaral alca~ar.”

A continuaciónañadeel cronista:“Algunosportuguesesqueallí veníancon laReyna,que
non avíanvisto aquellacasa,muchosemaravillaronquandovieron aquellaentradadela casatan
fuerte, e tan magníficae caballerosa;ca estabana las puertasgrandesde la entradamuchas
cabe~asde osose de puercos,e de otrasbestiassalvajes,e enmediodel postigode la puerta
estabaclavadauna muy grandpiel de león,consusuñasedientesblancos,la qual teníamuchas
e grandesferidas.E aquestapiel delleón ovo enviadoun rey morode allendeel mar...”.

Esemismo díaDon Alvaro obsequiéal rey con un esplendidobanquete,trasel cual se
celebróun torneo“en el patiodelanterodelalcaQar”.

“Otro díaoyeronotro torneoa pie, en la salarica, de noche;los asentamientosestaban
fechosaltosparael Reye la Reyna,e la claridaderatangrandede las achaspor todala sala,que
pares~iaquefuesede muy clarodía...” (CrónicadedonAlvarode Luna, capt.LXXIV, Pp.216
y ss.).

38 Don Álvaro hablarecibidopoco antesla villa de Escalonay poseíaSanMartín desde
1434(A. FRANCO, “El Destinodel patrimoniode DonÁlvaro de Luna”, Pp. 280-281).
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a interesara un cazadorde la tallade don Álvaro~~. A fin de hacersecon la villa y las aldeasde

su jurisdicción, el valido ofreció pagaral cabildo toledanouna rentade 40.000 maravedís

situadosenlasalcabalasdevarioslugarestParalograrlaaceptacióndela SedePrimadacontaba

con dosimportantesbazas:el hechode que el arzobispode Toledofuesesu hermanastroJuande

Cerezuelay las discordiasproducidaspocoantesentrelos de Alamín y los deEscalona,que ya

eranvasallossuyos.El truequesellevó caboen Madrid el 22 de Julio de 1436.

LasRelacionesseencargande relatarlas fasesdela decadenciade Alamín e inclusode

apuntarlas causasde la misma. En ellassedice que fue el Condestabledon Alvaro de Luna,

quien mandóderribarel puentequecruzabael Alberchepor estapoblación,a fin de beneficiar

estéticay económicamentea Escalona. En efecto, a partir de entoncesEscalonaquedó

ennoblecidapor el pasodel Camino Real que desdeCastilla la Vieja se dirigía a Toledoy

enriquecidapor el cobro del pontazgo4’. Esta visión de los hechos ha sido rectificada

recientementepor J. P. Molénat,para quien el declivede Alamín sehabíaproducidomucho
42tiempo atrás

Muerto don Álvaro, la villa deEscalonasirvió de refugioasuviuday allí acudióJuanII,

y allí el rey y la condesallegaron en Junio de 1453 a un primer acuerdomedianteel cual el

~ En laDehesa,en concreto,sepracticabala cazadel jabalí, entiempo depanes(Libro
de la Montería,n0 8.256-8.262,Pp. 532-533y 8.312-8.315,p. 533).

40 Lasrentassecifran conformealos resultadosde unaencuestarealizadacon tal fin. Es

dificil saberel gradode objetividad del documento.J.P.MOLENAT (Campagneset monts,p.
499)utiliza sus conclusionescomodatosfiables.

41 “El dichoMaestrey CondestableDon Alvaro de Lunadeshizounapuentequeteniael

no de Alberchejunto al castillode Alhamin, mandandoladerribar,que hoy dia estanlos pilares
decanteríade piedrade la dichapuentey muy fuertessin los arcos,y estofue porennoblescer
a la villa de Escalona,porqueel caminoRealquevienede Valladolid y de Castillala Vieja a la
ciudadde Toledoantiguamenteveniaporestapuente,y pasabaporjunto al castillo de Alhamin,
y dicenqueescaminomasderechoy mascorto, y porennoblesceraEscalonamandoedificarla
puenteque estahoy dia en el dichorio junto a Escalonay esel caminopor alli y poradjudicar
el pontazgoa Escalona” (RelacionesIII, p. 604). El dato esrecogidopor J. GONZALEZ,
Repoblacióní,p. 45, n. 25.

42 Inclusosedicequeel puenteestabayainserviblecuandoen 1436serealizala encuesta

relativaa las rentasqueAlamín proporcionaa la Sedede Toledo(J.P. MOLÉNAT, “Villes et
forteressesmusulmanes”,p. 222).
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monarcarecibiríalas dosterceraspartesde lasriquezasqueel Condestableatesoróenel alcázar

y don JuandeLuna, el hijo del difunto, el restodel tesoroy los señoriosdesu padre’3.

Esbiensabidoquelamuerteprematuradelherederodesencadenóunaseriedepleitospor

su herencia.Escalona,en concreto,pasóamanosde donJuanPacheco,marquésdeVillena, por

concesiónde Enrique IV en 1470. Pachecorecibe dos añosdespuésel título de duquede

Escalona”.El valido de EnriqueIV tambiénharáde ella su ~ La villa pasaráluego a

manosde suhijo DiegoLópezPacheco,quienostentaráel título de segundoduquedeEscalonat

“ A. FRANCO, “El destinodel patrimoniode don Alvaro deLuna”, Pp. 292-294.J. M.
CALDERONORTEGA,AlvarodeLuna, p. 102.

“J.P. MOLÉNAT, Campagneset monts,p. 383.

‘~ 5. de MOXÓ, Antiguosseñoríos,p. 68 diceque sudestinopareceser“erigirse en
<corte>de favoritosregios”.

‘6J.P.MOLÉNAT, Campagnesetmonts,p. 383.
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Nombre de la fortaleza: Castillo de Casarrubios 

Término municipal: Casarrubios del Monte 

Partido judicial: Toledo 

Datación: s. XV 

Hoja del mapa topográfico 1:50.000: 581,604 

Localizacih: CM-4004, Km. 2 1 

Coordenadas geográficas: 40” 11’ 05” N 

OO 20’ 55” 0 

Referencias bibliográficas: J. M. AZCÁRATE, Castillos toledanos del siglo Xv; F 

BORDEJÉ, Excursión a Casarrubios, Batres, Torrejon de Velasco y Chinchón.; CEDILLO, 

Catálogo Monumental; E. COOPER, Castillos señoriales; A. DOTOR, Castillos de Toledo; J. 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS y S. L. MARTÍN-ARTAJO, Corpus de Castillos; A., 

HERRERA CASADO, Castillos y fortalezas; F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, Los pueblos de 

Toledo; L. MORENO NIETO,Diccionario; J. PORRES, Castillos; M. RETUERCE VELASCO, 

Castillos de Castilla-La Mancha; C. SARTHOU CARRERES, Castillos de España. 



Castillo de Casarrubios 

Croquis de localización: 

Está ubicado el castillo al Noroeste del recinto murado de la villa de este mismo nombre 

En la actualidad la población se alcanza por la CM 4004 que une la nacional 401 (Madrid- 

Toledo), a la altura de Numancia de la Sagra, con la N-V (autovía de Extremadura), en el Km 

43 donde se encuentra Valmojado. 

Históricamente era un lugar de tránsito hacia el Oeste peninsular. En las Relaciones se 

dice “que es pueblo pasajero de la Extremadura y Portugal que va a Madrid”‘. Y en el Repertorio 

de Meneses (1576) figura como jalón en la ruta “Madtid para Torrijos”, que nos señala los 

siguientes lugares: Alcorcón, Puente de la Zarzuela, El Alamo, Casarrubios, Camarena, 

Fuensalida y Torrijos”. 

Antonio Ponz en su Viaje de España de 1784 enumera los pueblos por donde pasa en su 

1 Relaciones, I, p. 264, no 55. 

’ A. de MENESES, Repertorio de Caminos, Xx1X; p. 200 
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visita a Casarrubios: Mostoles, Arroyomolinos, El Alamo, Casarrubios, Las Ventas de Retamosa, 

Venta del Gallo (Camarena), Novés’. Pueden notarse entre ambos itinerarios las diferencias 

marcadas por el paso de dos siglos. 

Se alzaba esta fortaleza junto al caserío al NO. de la población, “fuera de la cerca y 

muralla” de la villa, conforme indican las Relaciones4. Hoy llegan las casas tan cerca del edificio 

y pegadas al muro, que una de sus fachadas (la SO.) ha quedado totalmente oculta y otra (la SE.) 

de manera parcial. Esta situación es relativamente reciente, como puede comprobarse por 

distintas fotografias antigua?. Privada de sus perspectivas, agobiada por otras construcciones y 

convertida en corral de ganado, la antigua fortaleza de los Chacón ha perdido buena parte de su 

majestuosidad. Con todo, la singularidad de sus soluciones arquitectónicas y la solidez de SUS 

muros de ladrillo, siguen atrayendo poderosamente la atención de entendidos y profanos. 

Se trata de una construcción de planta rectangular -“una fortaleza en cuadra” que dtcen 

las Relacione8-, cuyo eje mayor se orienta SE.-NO. 

3 A. PONZ, Viage de España, t. VII , p. 4-l 0. 

4 Relaciones I, p. 258, no. 33 

5 Las publicadas por F. BORDE@ en abril de 1960 (“Excursión a Casarrubios, Batres, 
Torrejón de Velasco y Chinchón”, p. 63), A. DOTOR en Castillos de Toledo (encarte entre las 
pp. 28-33) J. ESPINOSA DE LOS MONTEROS (Corpus, ed. 1974, p. 208) y L. MORENO 
NIETO (Diccionario, ed. 1960, p. 121). 

6 Relaciones I, p. 258, n”. 33. 
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Figura 71
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Planode E. COOPER,Castillosseñoriales

La puertaprincipalseabreen el lienzo SE., el quemira al pueblo,cobijadapor la torre

mayor. El edificio posee,además,dos poternas:unaen el ladoNO. junto al rincónN. y otraen

el SO. junto al rincón5. En cadaunade lasesquinasseencuentraunatorrequela refuerza:la

5., de plantacuadrada,esla del Homenaje,siendolas restantesde plantaoctogonal.

Un foso -la “cava honda”, de la que hablanlas Relaciones7-hoy colmatado,rodeaba

totalmentela fortaleza.Todavíaen 1784A. Ponzpudover esefoso “cubierto de escombroslo

masde él”’.

En altura, el edificio esuna construcciónde dos plantas,conuna acusadainfluencia

mudéjary realizadoenteramenteenladrillo. Lastorresoctogonalestienenla mismasoluciónen

cuantoa los vanos. Presentan,comoen Coca, el arranque,en sencillasménsulasde piedra

‘ Relaciones.4p. 266.

‘A. PONZ, ViajesdeEspaña,VII, p. 9, n0 12.
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berroqueña,de lo quedebianserunasgaritas9.De todasformas,esmuy probablequenuncase

llegaranaconcluir, porqueLasRelaciones(1575)afirmanquelos torreonesde las esquinasno

estánacabados’0y dos siglosdespués(1786),T. López,insisteen lo mismo11.

La cuartatorre, la del 5., de seccióncuadrada,es la del Homenaje.Se trata de una

construccióndeenvergadura,mayorquelas otrastres,dotada,asuvez,dereforzamientosenlas

esquinas.Estos reforzanilentosse hacen a basede torrecillas, redondeadasen la base y

octogonalespor su partesuperior.Interiormente,la plantade abajo estácubiertapor lo que

Cooperdescribecomo“bóvedade ladrillo, en forma de cúpula”’2 y el condede Cedillo como

“magníficabóvedao cúpuladeladrillo queapoyasobrecuatroamanerade arcoso trompasdel

mismomaterial,parael pasodela plantacuadradaal círculo”’3. La torretuvo ademásdospisos,

alos queseaccedíaporunaescaleraempotradaen el muro,separadospor suelode maderahoy

desaparecido.Porlo quediceT. López,tampocose concluyó’4.

El interiordela fortalezaaparececompletamentedestruido.Quedaungranpatioo plaza

de armasquepermitever la estructurade los vanos:lasventanasabocinadasquesetraducenen

tronerasal exterior;el accesoa las torresoctogonalespor los ángulosen queseapoyan.

9E. COOPER,CastillosSeñoriales,t. 1, p. 227.

‘0RelacionesLp. 258,n0. 33.

““Fuerade la cercay murohayunafortalezacon su cabay quatrotorressinconcluir en
los quatroangulostodode ladrillo” T. LÓPEZ,DiccionarioGeogrófico,BN. ms. 7309,fol. 57.

12 CastillosSeñoriales,t. 1, p. 227.

‘~ CEDIILLO, Catálogo,p. 45, n0 73.

‘~ T. LÓPEZ,Diccionario Geográfico,BN. ms. 7309, fol. 57.

379



Castillo de Casar-rubios 6 __ 

La puerta de entrada a la fortaleza está, como advertimos arriba, en la fachada SE. Es una 

bella obra realizada, como el resto del edificio, en ladrillo. Por su magnificencia resalta del 

conjunto y contribuye a proporcionar al monumento un empaque singular. Está formada por un 

arco apuntado que cobija, a su vez, otro, de menor flecha y luz, con rosca de desigual ancho, que 

se aproxima al medio punto. Ambos están enmarcados por un alfiz, que aparece rematado por 

un friso con tres escudos de miembros de la familia Chacón, labrados en piedra calizar5. Los 

motivos heráldicos del de la izquierda corresponden a Clara Alvarnáez, mujer de Gonzalo 

Chacón; las armas del central pueden ser, según E. Cooper, bien las de Gonzalo Chacón y 

Fajardo nieto de doña Clara o las de Juan Chacón; las del de la derecha podrian corresponder, ya 

a Maria Mamique de Lara y Vivero, primera esposa de Gonzalo Chacón, ya a Inés Mamique de 

r5 Minuciosamente descritos por CEDILLO, Catálogo, pp. 44-45, no 73 
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Acuñasegundaesposade su padre’6.

Dibujo de E. COOPER.

Todoel conjuntoapareceresaltadode la fachada,descansandosobreménsulasdepiedra

colocadasala alturade la líneadeimpostasy formadaspordosmodillones.

El aspectodefensivode la entradaestásumamentecuidado.En el intradósdel primer

arco,centradacon el eje vertical, existeuna buheraque constituyeel primer obstáculo’7.El

segundoarco sólo presenta,como característica,un rehundimientoque correspondea la

susodichaprimerabuhera.Trasél seencajaunapuertadedoshojas,comoatestiguala existencia

de dos quicialeras.Traspasadala primerapuerta,hayun espacioprotegidopor unasegunda

buhedera,e inmediatamentedespuésun peine,del quequedael huecosuperiory partede la

hendidura lateral de piedra. Adosado al carril del peine encontramoslas quicialeras

correspondientesa la segundapuerta.Lasquicialeras,el carril del peiney partedel carril de la

primerabuhera,estánhechasen piedradegranito.

Aun cuandoseconservanloscuatromurosy sustorresenpie, semuestrangrandesgrietas

queseabrende arribaabajoy la partesuperiorseencuentracompletamentearrasada.

Como ya dijimos, la construcciónesde ladrillo congruesasllagasde cal. Los detalles

decorativosdenotanla extraordinariacalidad de los alarifes que trabajaronen su fábrica.

Obsérvenseal respecto:la partesuperiordel alfiz dela puertade entrada,el arcosegundode la

¡6 E. COOPER, CastillosSeñoriales,1, pp. 232-233.

“ L. deMORA le calificade “buzón matafuego”y atribuyesu construcciónaAh Caro.
(Glosario, p. 60, fig. 63).
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mismapuerta,el abocinamientode algunosvanos,las bellas trazasde los huecosdel segundo

piso.El aspectoestéticoseha completadoconel empleode elementospétreos,variosde cuales

ya hemosreseñadoen la puertade entraday en los arranquesde las supuestasgaritasde las

torres.Además,sonde piedralas tronerasque,conformasmuy diversas,aparecendiseminadas

por todo el edificio, las esquinasinteriores de la torre del Homenajey partede las jambas

interioresdela puertade entrada.

En losmurosseabrenventanasen formadearcode mediopuntoy escarzano,asícomo

saeterasy tronerastalladasen piedra.De estaforma la piedrase convierteen un elemento

decorativodestacandosobreun edificiode ladrillo.

El castillotieneunagransemejanzaen suestructuraconlosdeCocay laMotaenMedina

del Campo.Su edificaciónpuededatarsea mediadosdel XIV y fue llevadaa caboo por don

Alfonso FernándezCoronel,señorde la villa al mediaresesiglo, o pordonDiego Gómezde

Toledo,a quien Pedro1 hacedonaciónen 1354de el señoriode Casarrubios.Perofue Gonzalo

Chacónquien le dio suaparienciadefinitiva.
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Esquema de la puerta de entrada de
Casarrubice del Monte
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Referenciashistóricas: El augede los segovianosen la parte meridional de su término provocó

rocesconlosconcejosde Toledo,Olmos,Alamín y, especialmente,Madrid. En losdeslindesde

mediadosdel la EdadMedia quedaríanfuerade Madrid, las tierrasde Casarrubios,Valdemoro

y Manzanares,que frieron pobladasporsegovianos’8.Casarrubios,pues,fue uno de los cuatro

sexmosque Segoviateníaen la Transierra,con Lozoya,Manzanaresy Valdemoro19.

Como “Casarrubeum” apareceen un documentode 1154en el que Alfonso VII asigna

aIllescasel lugardeCasarrubios(ChasalemRuuiumfy en otrode 1207enel que AlfonsoVIII

tomabajo suprotecciónal monasteriode San Clementede Toledoy le concedeunaseriede

bienesentrelos que seencuentrala aldeade Villar de Quinquefontes,lindante con “Casar

rubeum”21.

A principios del siglo XIV empiezael procesode señorialización.Martín Fernándezde

Toledo,hijo deGonzaloRuiz, recibiórentas,pechosy derechosdeCasarrubiosdel Monte, aldea

de Segovia,durantela minoríadeAlfonso XI, aunqueello no implicarala concesióndeseñorío22.

Añosdespués,el lugarseráplenamenteseñorializadoen favor de Alfonso FernándezCoronel,

un notablepersonajede la corte de Alfonso XI, elevadoa la categoríade rico-hombre.Sin

embargoestepersonajedisfrutópocodeldonativo,puesPedroIle confiscóCasarrubiosalegando

su rebeliónen Aguilar dela Frontera.Conestavilla compensóel rey la colaboracióndeDiego

Gómezde Toledoen el asaltode Aguilar dela Frontera,episodioconel queterminóla rebelión

de Coronel23.La habilidadde Diego Gómez parasortearlos peligrosde la guerracivil y un

oportunocambio de bando le permitieronsalvar sus posesionesy cargos-ConEnrique II le

IR J~ GONZALEZ, Repoblación,1, p. 302-303.

‘~ J. GONZALEZ, Repoblación,II, p. 182.

20 Cartularios, doc. 92.

21 j GONZALEZ, Alfonso VIII, HL doc. 797, p. 398.

22 La donaciónlleva fechade 2 de Abril de 1321 y fue confirmadacon ocasiónde las

Cortesde Madrid, el 12 deJuliode 1329. 5. MOXÓ, “El augede la noblezaurbanaenCastilla”,
p. 481.

~ 5. MOXÓ, “El augede la noblezaurbanaen Castilla”, p. 476.
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vemos,de nuevo,comoseñorde Casarrubiosy NotarioMayor de Toledo.CasadoconInésde
24

Ayala, hermanadel cancillerPedroLópez, desarrollóuna importanteactividadconstructora
A Diego Gómezle sucederásu hijo PedroSuárez,tambiénAlcaldeMayor de Toledoy

casadoventajosamenteconunahija de Ifligo LópezdeOrozco25.Tampocolos SuárezdeToledo

disfrutaránlargamentede suspropiedades,porquePedromurió en la batallade Troncososin

dejarherederovarónlegitimo. De sus doshijas, Inésy Teresa,la primera,casadacon Diego

Fernándezde Córdoba,será señorade Casarrubios.Los descendientesde Inésde Ayala II y

Diego Fernándezde Córdobadisfrutaránde la titularidad de la villa hastaque, en tanto que

posesiónde JuanaEnríquez,madredeFemandode Aragón, se la conflsqueEnriqueIV. En

efecto;en 1470 EnriqueIV dala villa aPedroLópezde Ayalay a su mujerMaríade Silva. En

el documentosedicequela habíaocupadoGonzaloChacónen nombredel principeFemando,
26hijo y herederodela reinaJuana

El 13 deMayode 1483 PedroLópezdeAyala, condedeFuensalida27,vendeCasarrubios

aGonzaloChacón,MayordomoMayory hombredeconfianzade los ReyesCatólicos22.Deesta

formaseconfirmabalo queveniasiendoya reglaqueCasarrubiosgravitasepor los titularesde

su señorío,en la órbitade Toledo.

GonzaloChacóny sumujerClaraAlvarnáezconstruyeronen el interior de la villa un

palacioseñorial,presididoporel escudorealflanqueadopor los de los Chaconesy Alvarnáez29.

El matrimonio fundó en 1484 un mayorazgoen favor de su hijo Juan.EsteJuanChacónfue

casadopordoñaIsabelcondoñaLuisaFajardo,hija del Adelantadode Murcia, PedroFajardo.

24 A sustrabajosarquitectónicosserefiereB. MARTiNEZ CAVIRÓ “El artemudéjaren

el conventotoledanode SantaIsabel”, p. 184. La autoraafirma que en las obrasque realizó
siguió “el estilo mudéjarimperanteen el reinadodePedro1”.

25 5~ MOXÓ, Losantiguosseñoríos,PP. 173-174.

26j P. MOLÉNAT, Campagneset monts,pp. 334-335.

27 Sobreestafigura nobiliariavéaseJ. R PALENCIAHEREEJÓN,LosAyalade Toledo,

en especialpp. 60 y sigs.

28 5 MOXÓ, Losantiguosseñoríos,p. 174.

29 5 MOXÓ, Losantiguosseñoríos,p. 174.

388



Castillo de Casarrubios 15

Fue Gonzalo, el segundovástagode este matrimonio,el titular del señorío,puestoque su

hermanose trasladóa Murcia y se constituyó en el primer marquésde los Vélez. De su

matrimoniocon Franciscade Guevaray Girón nacióFrancisco,convertidoen 1599, porgracia

de Felipe III, en el primer Condede Casarrubios.Sus dominios comprendenla villa de

Casarrubiosy las aldeasde Villamanta, Valmojado, El Alamo y Arroyomolinos. Sus armas

aparecenen el castillo deCasarrubiosy en la torre deArroyomolinos30.

La villa, por su parte,estabafortificada en los s. XIV y XV, comoMaqueda,Orgazo

Illescas. Casarrubiostenía, además,en 1425 un arrabal conhuertay casas31.Su situaciónde

ciudadamuralladadebióserextraordinariaen el reinadode losReyesCatólicos,porquela reina

Isabelescribealasautoridadestoledanasen 1475queno existeotravilla contalescaracterísticas

entreToledo, Segoviay Ávila32. Sabemos,porun documentodeInésde Ayala, viudadeDiego

Gómez,que en 1375poseíaunaaljamacon sinagogay rabino33.

30J. P. MOLÉNAT, Campagneset monís,p. 398.

3’ J. P. MOLÉNAT, Campagnesel monís,p. 535.

32 E. BENITO, Toledoen el sigloXI( doc. 84.

~‘ J. P. MOLÉNAT, Campagnesel monts,p. 58.
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Castillo de San Silvestre 

Nombre de la fortaleza: Castillo de San Silvestre 

Fachada principal 

Término municipal: Maqueda 

Datación: siglo XV 

Hoja del mapa topográfico 1:50.000: @JJ 

Partido judicial: Torrijos 

Localización: En el camino que partiendo de Novés llega al Km. 69 de la N V, a la altura de 

Quismondo. 

Coordenadas geográficas: 40” 04’ 05” N 

0” 37’ 05” 0 

Referencias bibliográficas: J. M. AZCÁRATE, Castillos toledanos del siglo m, CEDILLO, 

Catálogo Monumental; E. COOPER, Castillos señoriales; A. DOTOR, Castillos de Toledo; J 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS y L. MARTÍN-ARTAJO, Corpus de Castillos; A. 

HERRERA CASADO, Castillos y,fortuJezus de Castilla- Lu Mancha; L. MORENO NIETO, 

Diccionario enciclopédico de Toledo; J. ORTIZ ECHAGÜE, España, castillos y alcázares; J. 

PORRES, Castillos; M. RETUERCE VELASCO, Castillos de Castilla-La Mancha; C 

SARTHOU CARRERES, Castillos de España. 
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Croquis de localización: 

Se encuentra situado dentro de una finca particular y es cuanto queda de la antigua villa 

de San Silvestre. Construido sobre una meseta en un paisaje de suaves colinas, disfruta de unas 

excelentes vistas. A pocos metros de las ruinas del castillo los topógrafos del Instituto Geográfico 

Nacional colocaron un vértice geodésico de tercer orden. 

Hoy se halla apartado de todas las vias de comunicación. Históricamente, sin embargo, 

su situación fue muy distinta. Las Relaciones de Felipe 11 afirman: “esta en camino real de las 

ferias de Medina del Campo y Valladolid y toda Castilla la Vieja, Salamanca, Zamora, 

Benavente, Rioseco para la ciudad de Toledo y otro camino real ques de Portugal y toda 

Extremadura, Vera de Plasencia para la villa de Madrid por manera que tiene dos caminos que 

se dice encrucijada”i. 

El Repertorio de Caminos de Meneses coincide en lo fundamental con estas afirmaciones. 

’ Relaciones, II, p. 407, no 55. 
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Por San Silvestre pasa el camino de Valladolid a Toledo*. También lo hacen el de Medina del 

Campo a Toledo3 y el de Sevilla a León4 

Los maltrechos restos que de aquel singular edificio han llegado hasta nosotros, nos 

permiten afirmar que se trataba de una construcción de planta cuadrada, con torres redondas en 

1 letalle del muro S. y la torre SE 

las esquinas y en el centro de los lienzos. 

En la torre del muro E. se localiza la 

entrada. Sabemos que tuvo foso y puente 

levadizo, aunque careció de torre del 

homenaje. 

Bajo el pavrmenro se encuentran 

cuatro naves de grandes dimensiones, 

siendo la que hemos denominado B en el 

croquis, la más accesible, tanto desde el 

exterior, como desde el interior. 

Hoy sólo resta completo el muro 

Sur, el paño NO. del muro Norte y parte de 

la muralla de Levante. Los lienzos N. y S 

mantienen restos de su coronamiento, así 

como las torres correspondientes al muro 

Sur. 

‘Dicho camino, en la Meseta Sur, atraviesa por Venta de los Toros de Guisando, Paredes, 
Cadahalso, Escalona, San Silvestre, Novés, Huecas, Villamiel, La Puente del Guadarrama, 
Lazaro Buey, antes de llegar a Toledo (Alonso de MENESES, Repertorio de Caminos, fo1 
XLVIIIV). 

3 En la Meseta Sur los punros señalados son. “Venta de los Toros de Guisando, Cadahalso, 
Paredes, Escalona, Gilmonde, San Silvestre, Novés, Huecas, Viilamiel, La puente de 
Guadarrama, Lazaro Buey, Toledo (Alonso de MENESES, Repertorio de Caminos, fo1 
XXVIIIV-XxIxr.). 

4 Utiliza desde Toledo los caminos ya descritos: Lazaro Buey, la Puente de Guadarrama, 
Villamiel, Huecas, Novés, San Silvestre, Gilmonde, Escalona, Paredes, Cadahalso, Los Toros 
de Guisando (Alonso de MENESES, Repertorio de Caminos, fol. XxxIVr-v.). 

392 



Castillo de San Silvestre 4 - 

Los paños de muralla se levantan sobre escarpas de bastante altura e inclinación, más 

perceptibles en el lado meridional. En las torres las escarpas son menos acusadas. 

En los frentes N. y O., en la zona 

correspondiente a la escarpa, son visibles 

vanos de acceso a las naves ya 

mencionadas. Dichas naves, que se 

cubrieron con bóvedas de ladrillo 

rebajadas, se abren al exterior mediante 

arcos también rebajados, construidos, 

igualmente de ladrillo. 

L a 

originalidad del 

castillo se debe 

al trazado de 

los remates de 

muros y torres. 

Un bocel de 

piedra marca el 

nivel del 

adarve; un friso 

de dientes de 

sierra, 

fabricado en 

ladrillo, indica el arranque de las almenas y una sencilla moldura cóncava, también de ladrillo. 

señala el final de las almenas y el comienzo de los piramidiones. Las almenas, de gran belleza. 

están construidas de mampostetia por su exterior y de ladrillo por el interior. Cada una de ellas 

aparece coronada por dos piramidiones troncocónicos de singular perfil curvilíneo, realizados en 

ladrillo. A intervalos presentan una aspillera de las llamadas de cruz y orbe, practicada en sillar 
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de granito, con su correspondiente cámara de tiro. Los piramidiones se rematan, a su vez, por 

pequeñas pirámides de ladrillo también de perfil curvo. 

En la misma línea del bocel en las torres y por debajo de esa línea en los muros, destacan 

unos salientes de piedra. Debe tratarse de gárgolas para evacuar el agua de la lluvia, porque en 

las torres corresponden, claramente, al nivel de las terrazas, pero no así en los lienzos de muralla. 

En el cuerpo de las torres se abren troneras de cruz y orbe, análogas a las de las almenas, 

y unas cañoneras que vienen a coincidir en altura con el final de las escarpas de los muros a los 

que están lindantes. 
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Dibujo de E. COOPER

La puertade entradaa la fortalezaes similar ala de Maqueda.Seabreen unatorre en

forma de D, probablementeprotegidaporunaantepuertaen el contrafoso5.Estáformadaporun

arcodemediopuntocongrandesdovelasyjambasdegranito.Presentaun alfiz fonnadoporuna

moldura de piedra con adorno de perlas del mismo material. Se rematapor un cuadrado

terminadocircularmentedondesealoja el escudoconlas armasde los Cárdenasy losEnríquez.

Dicho alfiz seapoyaen ménsulas.Tangenteala clavedelarco sediseñarondosfrisosde piedra:

el primeroadornadocon conchasy “eses” tendidasquealudenadon Gutierrede Cárdenas6;el

segundocon puntasde diamante.Tres ménsulasde piedra colocadasa la altura del bocel y

formadas,como en Maqueda,por cuatro modillones y dos líneasde perlas, son los únicos

vestigiosdel matacánque protegióla entrada.En la actualidadun SagradoCorazónpresidela

puerta.

Dentro,ocupandotodala alturadel edificio, apareceun granvanocerradoporun arco

escarzanocondovelasde piedra.Quedanclarosvestigiosde las quicialerasy de lasranuraspor

las que circulabanlas cadenasdel sistemade tomo del puentelevadizo.Flanqueandola puerta

seencuentransendascámaras,perfectamentevisiblesdesdeestelado.

E. COOPER.,Castillosseñoriales,1, p. 249.

6 CEDWLO, Catálogo,p. 170y E. COOPER,Castillosseñoriales...,1, p. 250.
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Como indicábamos arriba, la fortaleza se halla en gran parte destruida, con el interior 

colmatado en buena medida 

Al castillo dedican las Relaciones de Felipe II toda suerte de comentarios elogiosos. Una 

vez se describe como “fuerte y hermoso con su cava y puente levadiza” y otra se dice que es 

“fuerte y hermoso por de dentro y por de fuera de cal y canto, encuadra con un foso sin agua con 

su puente levadiza” y que todavía se conservaban en su interior “algunos tiros y piezas antiguas”‘. 

Muy distinto es el tono de los comentario en las Descripciones de Lorenzana. En ellas se le 

describe como “bastante arruinado y desmantelado”8. No es de extrañar, porque afines del siglo 

XVl todavía los señores del castillo lo habitaban “en algunos tiempos del año”‘. Y en 1782 San 

Silvestre era ya una “villa despoblada”, sus últimos habitantes la habían abandonado cuarenta 

‘Relaciones II, p. 405, no 33. 

* Descripciones del Cardenal Lorenzana, cap. 7, p. 542-3 

9 Relaciones II, p. 409. 
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anos atrás, quedando sólo en la villa, el mesonero”. 

8 

Interior del castillo desde el muro N 

ro Aunque en el pueblo no queda mas que “el vecino único expresado, hay otras tres o 
quatro casas de labranza, propias de el señor de el, en las que 10s labradores de aquellas tierras 
suelen recoger y guardar sus frutos y los pertrechos de la labranza” (Descripciones del Cardenal 
Lorenzana, cap. 1, p. 541. Cit. por M. MAROTO, Fuentes Documentales, p. 105). 
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aje

N

Croquis de la planta del castillo de
San Silvestrex
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A 1

— e

1 acceso a la cámara desde el

exterior

3 puerta principal

2 acceso a la cámara desde el

interior
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Referenciashistóricas:Sabemosqueen octubrede 1187Munio Mochoesautorizadopordon

Gonzalo,arzobispodeToledo,paraconstruirun oratorioen suvilla de SanSilvestre,porquesus

enemigosno le dejanacudira suparroquia”.EseMunio Mocho esquienpocodespuésvendela

villa ala Ordende Calatravapormil maravedís.El 11 de febrerode 1192, Alfonso VIII confirma

aCalatravala compradela villa de San Silvestre,situadacercade Maqueda,especificandoque

anteshabíasidodeMunio Mocho’2. En 1198el MaestreMartín Pérezde Siones,confirmaa la

villa el fueroquele habíaconcedido,añosantes,Munio Mocho’3. Años después,SanSilvestrese

citaenunaavenenciaentreSanJuany Calatravael año 1232’~. Es denotarqueen 1201 Calatrava

recibede Alfonso VIII ladonaciónde Maqueda.

En el siglo XV hayque resaltarotro cambio importante:San Silvestrepasaal señorío

secular.Una seriede circunstanciasdeterminaronque fueratransfiriéndosede mano en mano

hastaincluirseen el señoríodelos Cárdenas,unade las casasseñorialesmásimportantesdel XVI.

En 1434el maestredonLuis deGuzmán,quefuemuy amigodelcondestabledon Alvaro de Luna,

entregóa éstela villa de Maquedajunto con el castilloy la aldeade San Silvestrea cambiode

Mona,Jimenay Requenaen Andalucía’5.LasposeedespuésÁlvar Gómezde CiudadReal’6. En
1469, Álvar GómezentregaMaqueday la alcaldía mayorde Toledo a PedroGonzálezde

Mendoza,obispode Sigúenza,luegoCardenaldeToledo,queledaacambiounaseriedelugares

“Cartularios, doc. 219, p. 204-205

12 J GONZALEZ, El reino de Castilla, 1, p. 103; III, doc. 581; E. RODRIGUEZ
PICAVEA, LasOrdenesmilitaresy lafrontera,p. 118.

‘3J. GONZALEZ, RepoblaciónII, p. 152,n.398.Véasetb. E. RODRIGUEZ PICAVEA,
LasOrdenesmilitaresy lafrontera,p. 101.

‘4J. GONZALEZ, Repoblación1, p. 332.

‘~ F. deRADESY ANDRADA, Chronica,C. 69,3. CrónicadeJuanII, año28: “el qual
hizogran fiestaal Reyen Maqueda,queerasuya,quela habíahabidoentroquedel Maestrede
CalatravaDonLuis Guzman,é le habiadadoporella la villa de Mona...” p. 519 de la ed.de la
BAE.

16 Pareceque Alvar Gómezde CiudadReal ha recibido la donacióndel príncipedon
Alfonso. VéaseF. J. VILLALBA, “Reajustede señoríos...”,p. 1764.
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en las proximidadesde Madrid y Guadalajara.El 1 de Enero de 1470, el de Mendozaconcluye

otro truequeconAlfonso Carrillo, sobrinodel arzobispoAcuña,y entregalasvillas de Maqueda

y SanSilvestrerecibiendo,en compensación,Jadraquey Alcorlo. Porúltimo, el obispolasvende

aGutierrede Cárdenaspor 16 millonesde maravedís’7.

Así fuecomodonGutierre,ComendadorMayorde Santiagoen Leóny ContadorMayor,

casadocondoñaTeresaEnríquez,sehizo conun importantedominio territorial. Su hijo fue el

primerduquede Maqueda’8.El estadoseñorialde los Cárdenasestabaintegradopor Torrijos,

Alcabón,Carmena,Quismondo,Jerindote,SantaCruzdelRetamar,Val deSantoDomingoy San

Silvestre,ademásde Maqueda.Moxó resumeendos líneasla entidaddelmismo: un total, 37.000

Ha. con nuevenúcleosde población, entreellos dos villas importantes,la gran fortalezade

Maqueda,másla dela villa de SanSilvestre19.NoesdeextrañarqueDon Gutierrebrillara con luz

propiaen la cortede los ReyesCatólicos.

Al matrimonio compuestopor Gutierre de Cárdenasy TeresaEnríquezse le deben

distintasobrasarquitectónicas,entrelas quefigura unacasasolariegaen Torrijos. Ahorabien;

“según las indicacionesestilísticas, son de la misma fecha que las murallas de Torrijos y,

suponiendoquela pruebaheráldica”se ajustealarealidadhistórica, lastresfortificacionesfUeron

construidaspor Gutierrede Cárdenasen las últimas décadasdel siglo XV. SuponemásCooper:

quelosarquitectosy constructoresdeMaquedafueranvecinosde Toledoy contratadosporTeresa

Enríquezparallevar acabolas obrasdel SantísimoSacramentode Torrijos20.

Sucedióa don Gutierre,don Diego de Cárdenas,segundoseñorde Maqueda,a quien

CarlosV concedióel título de duque,congrandezade España2’.

El tercerseñorde Maqueday segundoduquefue don Bernardinode Cárdenas.En este

‘~ Sobreel acuerdodecambiovéaseel análisisrealizadoporF. J.VILLALBA, “Reajuste
deseñoríos...”,p. 1764- 1778.

~F. de RADESY ANDRADA, Chronica, 5. 72, 3.

‘~ 5. deMOXÓ, Losseñoríosde Toledo...,p. 166-167.

20E. COOPER, Castillosseñoriales,L p. 251. DeDoñaTeresay su cofradíahablaJ.P.

MOLÉNAT, Campagneset montsp. 514.

21 5. de MOXÓ, Losseñoríosde Toledo...,p. 243.
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tiempo Torrijos se fue convirtiendoen la cabezadel señorío.Ya en 1576, Torrijos, que es

calificadode“puebloprincipal”,poseíamayorcantidaddehabitantesqueningúnotro lugarde ese

estado,reforzadosu númeropor los moriscosestablecidostrasla GuerradeGranaday por su

mayoractividadagrícolaeindustrial. Atendiendoaestasrazones,donBernardinocolocóaquí el

centrodela administración22.

~S. deMOXÓ,Losseñoríosde Toledo...,p. 170-171.
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Castillo de Barcience -1 ~~ 

Nombre de la fortaleza: Castillo de Barcience 

Término municipal: Barcience 

Partido judicial: Torrijos 

Datación: segunda mitad del s. XV 

Hoja del mapa topográfico 1:50.000: 603,628 

Localización: En las proximidades de la N-403 Toledo-Ávila a la altura del Km. 22 

Coordenadas geográficas: 39” 59’ 20” N 

0” 32’ 30” 0 

Referencias bibliográficas: J. M. AZCÁRATE, Castillos toledanos del siglo XV; F. 

BORDEJE, Itinerario del vuelo...; CEDILLO, Catálogo Monumental; E. COOPER Castillos 

señoriales; A. DOTOR, Castillos de Toledo; J. ESPINOSA DE LOS MONTEROS y L. 

MARTÍN-ARTAJO, Corpus de Castillos; A. HERRERA CASADO, Castillos y fortalezas; F. 

JIMÉNEZ DE GREGORIO, Lospueblos de Toledo; J. ORTIZ ECHAGÜE; ETaza, castillos y 

alcázares; J. PORRES, Castillos; M. RETUERCE VELASCO; Castillos de Castilla-LaMancha; 

A. RUIBAL, Castillos de Toledo; C. SARTHOU CARRERES, Ca,vtillos de España. 
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Croquis de localización: 

Castillo de Barcience 

Se levanta el castillo sobre un cerro dominando el caserío, que se extiende a sus pies en 

dirección NE. Desde su posición descollante se divisa una amplia superficie de terreno 

Históricamente se situaba no lejos de la ruta que, desde Toledo alcanzaba Ávila, tras cruzar los 

Fachada 0 
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caucesdelGuadarrainay el Alberche.UnarutaqueengranpartesiguelaactualcarreteraN-403

que llevade Toledoa Adanerodondeenlazacon laN-VI’.

;oso

!t4 T ~,Ab>

~ a

PIANO D&L CAS1IU.O b<~
COPIA bt laN PIANO fl ;.Soflrfl

Figura 812

Planode E. COOPER

Setratadeun edificio de plantarectangular,reforzadoen susesquinaspor sendastorres.

Seaccedeaél porunasolapuertaabiertaen unodelospañoscortos,el quemiraal E. Porlo que

serefierealastorres,dosde ellas,las orientadasal NO y SOsondebasecircular,unatercerade

plantarectangulary la cuarta,situadaen el ánguloNE, hacelasvecesdetorredelhomenaje.Las

dos primeras, al ser tangentes a los respectivos rincones del edificio se destacan

considerablementeen planta.La tercerasobresalemenosdel muro sur -tantocomo la torre

circularcon la que sealmea-quedel muro oriental.Y ello en razóndeque estemuro, queesel

quecontienela puerta,seremataenel otroextremoporunapotentetorredebaseromboidalque

da protecciónal acceso.

El desarrolloen alturatambiénofrece singularidadesnotables.Una cornisade arcos

ciegosinterrumpidapormodillones-posiblementeapoyode un matacán-señala,a lo largo de

‘Por susproximidadespasabaen el XIII la víade MaquedaaToledo(J. GONZALEZ,
RepoblaciónII, p. 391,n. 390).
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Castillo de Barcience 4 

casi todo el edificio, lo que debió ser considerado cuerpo principal del mismo y que en el interior 

sólo aparece en el muro E. Sobre él se dispuso un camino de ronda que enlazaba las dos torres 

circulares y penetraba en el interior de la torre rectangular (la SE). Cabe señalar que no hay 

rastros ni de la comisa ni del camino en la denominada del homenaje (la NE). Sin embargo, es 

preciso recordar que, al haberse interrumpido su construcción precisamente a esta altura, las 

soluciones que para ella tuviera previstas el arquitecto son una incógnita. Faltan, así mismo, las 

almenas y los matacanes que, previsiblemente, coronarían el edificio. Por el contrario, cornisa 

y matacanes aparecen en el interior del muro E. 

Cada una de las torres circulares se remata con otra, también cilíndrica, de menor 

diámetro. Estas torrecillas, denominadas torres caballeras*, están coronadas, a su vez, por un 

parapeto apoyado sobre una cornisa de modillones triples. En el dicho parapeto, que se conserva 

casi intacto en la torre del ángulo NO, pueden verse algunas aspilleras de palo y orbe. 

‘Lo que también se llama “torre caballera”. Véase L. de MORA FIGUEROA, C;losurio, 
p. 205, fig. 240. 
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La torre rectangular, la del ángulo SE es, sin duda, el elemento más característico de toda 

el edificio. En efecto, se eleva sobre las otras torres de forma considerable y decora su frente E. 

con un magnífico emblema heráldico: el león rampante de los Silva, los constructores de este 

castillo señorial. El emblema, que ocupa todo el frente, se destaca sobre un plano rehundido, 

enmarcado por un alfu?. Se completa esta torre con un tercer cuerpo constituido por una torreta 

octogonal rematada por un antemural aspillerado, sobre una comisa de cuatro baquetas, similar 

a las que hemos descrito anteriormente. 

Interior del castillo. Lados 0. y N. 

El interior se encuentra totalmente destruido. Sólo quedan restos de un muro paralelo al 

lienzo N. y de otro perpendicular al primero, que cobija el aljibe. Por lo demás, los mechinales, 

bien visibles en el muro N, denotan la existencia de dos pisos. En el segundo de ellos las 

ventanas están formadas por arcos rebajados, con bancos corridos en sus lados. Todas ellas están 

realizadas con sillares finamente trabajados. Casi al nivel de las ventanas están las puertas de 

acceso a las torres circulares. En el primer piso, por el contrario, se abre un elevado número de 

ventanas tan abocinadas, que al exterior parecen más bien aspilleras. 

También aqui se abren tres puertas: una en el ángulo SO que da acceso auna de las torres 

’ E. COOPER (Gustillos señoriales 1, p. 712) afirma que el tratamiento del león en forma 
de bajo relieve da ala torre “la apariencia de parte de un templo egipcio” y menciona la torre de 
Barcience como una de las expresiones más acabadas de la utilización “exagerada” de elementos 
herldicos (p. 35) 
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redondasy dosen la fachadaprincipal. La primerade ellas,situadajunto al rincón SE, permite

la entradaen el primerpiso de la torrerectangular,perono da accesoa los pisossuperiores4.La

segundaes la entradaprincipal del edificio. Sobreella aparecenen lo alto del muro -tanto al

interior como al exterior- tres modillones,que permitensuponerque estabanprevistosdos

balconesamatacanados.El ángulode intersecciónde la torreromboidal -la del homenaje-con

la fachadaprincipal, seaprovechóparacolocarla escaleraque subíaaestatorre. El ángulose

achaflanaen alturamedianteunatrompa.Seaccedíaala escalerade la torreporel lateralde la

entradaprincipal. Hoy de esaescalerasólo quedanlas paredesde su huecoy las trazasde los

escalonesimpresosen ellas.

El castillo estuvocontorneadoporun antemural,cuyosvestigiosseobservana simple

vistaen el suelo.Peroesfrentea la torredelhomenaje,enel espaciodedicadoala entrada,donde

quedanlos restosmásimportantes.

Tambiénfrentea la entraday coincidiendocon los restosdel antemuro,seaprecian

vestigiosde un foso.

El materialdominanteesla mampostería.El ladrillo seencuentraen la barbacana,en los

mechinalesy en algunastrompas.Pero,sin duda,son los sillareslos queaportanal conjuntosu

altovalor estético.Hay sillaresmuy bienlabradosen lasesquinasy el encuadredelosvanos.Los

marcosdelasventanassonde diferentetraza.Losmejorconservadoscorrespondenalos lienzos

de murallameridionaly de ponientey a las torrescirculares.Sonde arco rebajado.Aparecen

enmarcadospor unamolduradepiedra,estriadacondosacanaladuras,la clave, resaltada,y un

antepechoconsalienterebordeado.

Se abrenen la torre cuadrangulardel SE variasventanasrectangularescon marcode

piedra,y distintasaspilleras,unadelas cualesesdepalo y orbe.En la del homenajecabeseñalar

un largo y estrechovano realizado con sillares menos trabajados,que muestra su base

redondeada.

De las trespuertasseñaladasanteriormente,sólo merecedescribirsela principal. Está

formadaporun arcodemediopunto, construidocongrandesdovelasy jambasde piedra.

Sendaspuertasseabrenen las torres caballeras,formadaspor un arco ligeramente

~A. HERRERACASADO, Castillosyfortalezas,p. 246.
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conopial.

Y, en fin, tenemoslas dela torre SE quepermitenla continuidaddel adarveasu traves.

Sonde arcorebajadoy estánrealizadasen el materialacostumbrado.

La fortalezafue construidapor los Silva duranteel siglo XX4. A finalesdel XVI se

manteníaen buenusoy plenaactividad,puesel Condede Cifuentesseocupabade nombrar

alcaidey de asignarleun sueldo.LasRelacionesinforman, incluso, de que en el edificio se

guardaban“algunosfalconetesy municionespara ellos”6. Sabemospor las Descr¡»cionesde

Lorenzanaque el castillo seguíaen pie en el siglo XVI, peroignoramoscuál era su estadode

conservación7.En el siglo XIX su ruinaeraya notable.Así semanifiestaen lacontestacióna la

encuestarealizadaen 1868por la Comisiónde MonumentosHistóricos8.

5J.P.MOLÉNAT, Campagnesetmonts,p. 399. L. de MORA FIGUEROA (Glosario,

p. 205, fig. 240)aventura,incluso,que “estafortalezafue labradapor los Silvahacia1469.

6Relacionesl,pp. 112-113,resp.33-34.

“Que estepueblo se llamo antiguamenteel ynsignemunicipio Bercicaviensede los
romanos,de nombrey antiguedadseñaladisimacomolo denotael castilloquehoy seconserva,
distanteuntiro de valadeestapoblación.Estecastillotuvo enla antiguedadunapoblacionnoble
y fuerteen su circunferencia..“(DescripcionesdeLorenzana,p. 118, 7).

En ella se dice que: “su estadoactual no consistemásque en cuatro fachadasde

fortalezade caly arenaqueformanun cuadro,y no estádestinadoaningúnuso” (M. MAROTO,
Fuentesdocumentales,p. 37).
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Referenciashistóricas: En 1189Barcienceapareceen el testamentode RodrigoRodriguez

cuandoesteseñordisponede susbienesestandosu hijo en poderde los moros9.Sabemosque

en el siglo XIII partedesuterritorio pertenecíaa la familia del alcaldeEstebanIllán, puesen

1283 un hijo de éstedio asucuñadoMartínFernándezpropiedadesen Barciencey Pantoja’0.Se

le otorgafuero en 1223”

En 1421 JuanII autorizóa don Alfonso Tenorio de Silva, adelantadode Cazorla,a

cambiartodo lo que la Ordende Santiagotenia en término de Barcience,por 3.000 mar.

anuales’2.Añosdespués,en 1427,el mismorey concedióa esepersonajela villa deBarcience,

tras desgajaríade la jurisdicción de Toledo’3. Alonso Tenorio, era un noble procedentede

Portugal’4.Supadre,AriasGómezde Silva, casadocon UrracaTenorio,unahermanade Pedro

Tenorio, perdióvida y haciendapor apoyar las pretensionesde Juan1 al trono portugués’5.

Alfonso Tenorioseestablecióen Castillasiguiendolos pasosde su tío, quedesde1377ocupaba

la sedeepiscopal’6.

LadecisióndeAlfonsono pudosermásacertada,porqueapartir delaño 1392recibetoda

“Entregaunamitad deestelugaraFemandoMartínez.La otrapartequedaríaparasu
meto, si esquesu hijo recobrala libertady tiene descendencia.Ademáspideque,bien suhijo,
bienel arzobispo,devuelvanalos hombresde Pantojay Barcience300 ovejas,dosyeguasy un
potro. (Cartularios, doc.228, p. 212).

W DocumentosMozárabes,783. Cit. por J. GONZALEZ, RepoblaciónII, p. 80.

11 J GONZALEZ, RepoblaciónII, p. 282. y p.31O, nota 2. En él se prevéncomo
calamidades,las producidasporun ataquedelos musulmanes,y porsequíaso inundaciones.

12 Dicha autorizaciónfue confirmadaporEnriqueIV el 22 de diciembrede 1457 (C.

GUTIERREZDEL ARROYO, Privilegiosreales,reg. 847, p. 343 y reg. 859, p. 349).

13~p MOLÉNAT, Campagnesetmonts,p. 531.

14 5. de MOXÓ, AntiguosSeñoríos,p. 151.

15 Así seafirma en el privilegio porel queseconcedea AlfonsoTenoriounasrentasen

el almojarifazgode Toledoy en lassalinasdeEspartinas.E. MITRE FERINANDEZ, Evolución
de la nobleza,p. 79.

‘6J.P. MOLÉNAT, Campagneset monts,p. 351.
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suertederecompensas:esnombradogobernadordel señoríoepiscopaldeCazorla,por lo quese

le conocecon el título de Adelantado;en 1392,siendonotariomayordel reinode Toledo,recibe

unarentade20.000mar. en el almojarifazgodeToledoy las salinasde Espartinas.

Su hijo Juande Silva, recibeen 1431 la villa de CifUentes,con su castillo, queya tenía

pordonAlvaro deLuna. En 1433esalférezmayorde Castillay en 1455recibeel título deConde

de CifUentes’1.

Juande Silva constituyócon Barcienceun mayorazgoparasu primogénitodonAlfonso

de Silva, el segundocondede Cifuentes.El segundogénitofue señordeMontemayor.Los Silva

sesucedenen el disfrutedel señoríodeBarcience,hastaqueen 1606 falleció sin sucesióndoña

Ana de Silva. Entonces,trasun largopleito, la villa y su castillo recayeronen el tercerduquede

Pastrana,RuyGómezde Silva. Porestaya seintegróen la casadel Infantado,al casarel cuarto

duquede PastranaconlaoctavaduquesadelInfantado,doñaCatalinadeSandovaly Mendoza’8.

PorvoluntaddedonManuelde ToledoSalm-Salm,el castillopasóalamuertedesu hijo

natural,don Manuel deToledo,duquedePastrana,amanosdel papaLeónXIII. El pontíficelo

vendióen 1901 al bilbaínoD. Manuelde Taramona”’.

‘7J.P.MOLÉNAT, CampagnesetMonts,p. 351-352.

‘~ 5. de MOXÓ, AntiguosSeñoríos,p. 152.

‘~ 5. deMOXO, AntiguosSeñoríos,p. 153.CEDILLO,Catálogo,p. 23.
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Castillo de Caudilla 

Nombre de la fortaleza: Castillo de Caudilla 

Término municipal: Santo Domingo-Caudilla 

Partido judicial: Torrijos 

Datación: primera mitad del XV 

Hoja del mapa topográfico 150.000: 603 

Localiiación: Carretera local de Novés a Val de Santo Domingo 

Coordenadas geográficas: 40’ 01’ 04” N 

0” 36’ 46” 0 

Referencias bibliográficas: CEDILLO, Catálogo Monumental; E. COOPER Castdlos 

señoriales; J. ESPINOSA DE LOS MONTEROS y L. MARTÍN-ARTAJO, Corpus de Castillos; 

F. JIMÉNEZ DE GREGORIO, Lospueblos de Toledo; J. PORRES, Castillos; M. RETUERCE 

VELASCO, Castillos de Castilla-Lu Mancha;A. RUIBAL, Castillos de Toledo 
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Castillo de Caudilla 

Croquis de localización: 

Aparece este castillo, ejemplo típico de castillo señorial, en las inmediaciones de la 

localidad de Caudilla, al Sur de la misma, en un terreno llano. 

Puede accederse a él a través de la carretera local que va de Novés a Val de Santo 

Domingo. De modo que se encuentra a muy pocos kilómetros de la carretera nacional 403 que 

une Toledo con Avila 

Se trata de una construcción de 

planta rectangular cuya fachada prmcipal 

mira al Norte. Tenía tres torres redondas en 

las esquinas NE, SE y SO. El ángulo NO 

disponía de una torre de planta cuadrada, la 

torre del homenaje. Todo el perímetro del 

castillo estuvo circuido por un foso o cava, 
,,::s, ‘,$ ,.;/;, ;;;; \ ; 

” ‘:* 1. 
,1“- ... p. 

hoy colmatada. La puerta se abría en el .Y$‘, a:.> 
,t .,,,;..~.F-“. -T.“c ->< .w?#*+ 

lienzo N. De la fortaleza señorial de 10s 
~.- .>,~’ ,“b~< :,.<m : ,C<“,, >,__ ..-x’,, _,* .j:r.i 

Planta de Mariano López Sánchez (1871) 
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Castillo de Caudilla 3 

eda la fachada N. y una mínima parte de las laterales. Ha desaparecido 

totalmente la cortina S. 

La torre mayor, cuadrada, 

destaca de la fachada N. y avanza 

hacia el frente protegiendo la puerta 

de entrada al recinto. En su parte 

superior central presenta el hueco de 

lo que fue una garita’. Muy 

probablemente esta torre tuviera 

todas SUS cara?. La parte inferior de la torre es 

de aristas vivas y a la altura de la última planta pasan a 

ser redondeadas por medio de remates semipiramidales. 

En la parte superior de la misma quedan restos de 

canecillos. 

En la fachada de la torre restan las trazas de dos 

ventanas de arco escarzano de ladrillo y jambas del 

mismo material, con poyos o bancos de piedra 

empotrados en las dos paredes laterales. La planta baja se 

cubria con bóveda de cañón, mientras que las dos 

superiores lo hacían con techos de madera, quedando en el muro el hueco de los mechinales. 

La única torre circular que queda, sobresale del muro norte, completando la defensa de 

’ En lo alto de la torre campea aún el escudo de los Ribadeneyra, que es citado por E. 
COOPER Cusidlos señoriales, t. 1, p. 279. 

* CEDILLO habla de un “hermoso garitón volado” (Catálogo, p. 54). La garita fue 
fotografiada por E. COOPER y reproducida en la fig. 181 de su obra Castillos señoriales.. 
También aparece en el informe de Mariano López Sánchez de 187 1. 

3 Esa es la opinión de E. COOPER (Castillos señoriales, p. 277) que concuerda con la 
de Cedillo. Por esa razón supone que el edificio estaba emparentado con el de Belalcázar. 
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la entrada. Su parte superior está culminada por un almenaje, bien conservado, dispuesto sobre 

una cornisa, también de piedra. Alguna de esas almenas dispone de estrecha mirilla o saetera. 

Todas se remataban en piramidiones, de los que se conservan unos pocos. Sobre uno de ellos se 

colocó una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. 

En el adarve, del que quedan rastros en la 

cortina N., se abre una puerta de aparejo de ladrillo, 

de medio punto, que da paso al interior de la torre. 

Por debajo de ella y en el interior del edificio se 

conserva una trompa construida en ladrillo. La parte 

inferior de esta torre es maciza. En la parte superior 

se conservan dos aspilleras de piedra con sendos 

orificios de “palo y orbe”. Todavía por encima, al 

nivel del piso superior, se practicaron orificios con 

sus correspondientes canalillos de piedra para la 

evacuación de las aguas de lluvia. 

Por lo que se refiere a la puerta, está 

formada por un arco rebajado o escarzano, en 

ladrillo. Aparece muy destruida ocupando hoy su hueco toda la fachada. Quedan restos de unas 

quicialeras. 

Toda el edificio es de mampostería con las esquinas de la torre mayor reforzadas con 

sillares de piedra. Su construcción puede datarse en la primera mitad del XV. E. Cooper aventura 

la fecha de 1450’. 

’ E. COOPER, Gustillos xñoriales, p. 294. El autor utiliza como referencia cronológica 
la carta de mayorazgo, redactada en la propia fortaleza. 
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Castillode Caudilla 8

Referenciashistóricas:Las primerasnoticiasque poseemosde Caudillaseremontanal año

1216. Conestafechaapareceel topónimoCabdelaenlos documentosmozárabes.Setratabade

unaalqueríapróximaaVal de SantoDomingo5. GonzálezPalenciaentiendequeestetopónimo

debeserCaudilla6

El señoríode los Ribadeneyratiene su origen en la figura de Fernadode Rivadeneyra,

mariscalde Castillay alcaldemayorde Toledo7. Su fortunala debea Álvaro de Luna, del que

fue mozo de Cámaray luego Chambeláncon el nombrede Femandode Valladolid. En 1447

llevabaya el nombredeFemadode Ribadeneyraen recuerdodesu origengallego’. Eneseaño

comprala villa de Caudillaa don FemandoAlvarez de Toledo,primer condede Alba y muy

prontocomienzalaconstruccióndeunafortaleza.Entre1449y 1450el rey le confirmael señorío

jurisdiccionalsobreCaudilla. Aunquesuseñoríoespequeño,duranteel reinadodeEnriqueIV

figuraentrelos <cincograndes>toledanos.

En 1468el castillodebíade estarconstruidoporquedeél partióEnriqueIV haciaToledo

cuandoenjunio deeseañoel rey tratabaderecobrarlaciudadquesehabíalevantadoennombre

de su hermanoJuan9.TantoFemandode Ribadeneyra(muertoen 1474),como su mujerdoña

Guiomar (muerta en 1465) dejaron sus sepulcrosde alabastroen la iglesia parroquial de

Caudilla’0.

Fernandofundó en 1474 un mayorazgoen favor de su hijo Pedrode Ribadeneyra.

Duranteel XV los RibadeneyrasemantienenenToledo comomiembrosde la élite municipal,

El documentoen cuestióncontienelaventade un majueloen Val de SantoDomingo
realizada por Martín Domingo, habitante en la alquería de ¿Cabdela?(A. GONZALEZ
PALENCIA, Losmozárabesde Toledoen lossiglosXIIy XIII, vol. II, doc. 431).

6 A. GONZALEZ PALENCIA, Losmozárabesde Toledoen lossiglosXIIyXIH, vol.

preliminar,p. 93.

~Sobrela actividaddeestepersonajevéaseE. BENITORUANO, ToledoenelsigloXV
cap.III.

EJ P. MOLÉNAT, Campagnesetmonts,pp. 584-585.

~De los pormenoresdel episodioque tiene todos los elementosde una buenaintriga
novelesca,dacuentaE. BENITORUANO (Toledoenel siglo XY pp. 104 y sigs.).

lO 5. deMOXO, Losantiguosseñoríosde Toledo,p. 157.
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ocupando cargos de regidores y jurados”. En el siglo XVI, cuando se redactan las Relaciones de 

Felipe II, era titular del señorlo don Juan de Ribadeneyra, que gozaba del cargo de Mariscal de 

Castilla y poseía una casa en el cercano pueblo de Novés. En el XVIII, la estirpe de los 

Ribadeneyra perduraba en doña M” Amparo Villarroel y Ribadeneyra, casada con don Pedro de 

Chaves, sexto conde de Noblejas”. 

En la actualidad Caudilla es, prácticamente, un despoblado unido a Val de Santo 

Domingo 

El castillo visto desde el Sur 

El castillo visto desde el Nordeste 

ii J. P. MOLÉNAT, Campagnes er monzs, pp. 584-585. 

l2 S. de MOXÓ, Los antiguos señorios de Toledo, pp. 157-158 
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Castillo de Villalba de Bolobras 

Nomhre de la fortaleza: Castillo de Villalba de Bolobras 

Fachada Oeste 

Término municipal: Cebolla 

Partido judicial: Talavera de la Reina 

Datación: P. XII o XIII 

Hoja del mapa topográfico 1:50.000: 627, 628 

Localización: En el cruce entre la N-4000 que procedente de Toledo se dirige a Talavera por 

el Norte del Tajo y la CM-401 5 que partiendo del Km 86 de la N-V alcanza el Tajo en Malpica. 

Coordenadas geográficas: 39” 54’ 45” N 

0” 5 1’ OO” 0 

Referencias bibliográficas: CEDILLO, Catálogo Monumental; A. DOTOR, Castillos de 

Toledo; J. ESPINOSA DE LOS MONTEROS y L. MARTÍN-ARTAJO, Corpus de Castillos; F. 

JIMÉNEZ DE GREGORIO, Los pueblos de Toledo; J. PORRES, Castillos; M. RETUERCE 

VELASCO, Castillos de Castilla-La Mancha; A. RUIBAL, Castillos de Toledo. 



Castillo de Villalba de Bolobras 

Croquis de localización: 

Todavía hoy el viajero que transita por la ribera derecha del Tajo buscando las tierras de 

Talavera de la Reina, puede divisar la fortaleza de Villalba erguida sobre un cerro poblado de 

olivos mirando al río, que corre a muy poca distancia. Y frente ella, en la orilla opuesta, el 

El frente sur desde el interior del castillo 

431 



Castillo de Villalba de Bolobras 

castillo señorial de Malpica. Fortaleza y castillo se encuentran, separados 4 Km una del otro, 

sobre la misma carretera, la C-4000 que, procedente de Toledo, cruza el Tajo, pasa por la Puebla 

de Montalban y Cebolla poco antes de alcanzar la N-V. 

Los restos que perduran hoy en día denotan la importancia militar que tuvo este castillo, 

adelantado de la defensa del Tajo durante buena parte de la Edad Media. Se construyó, no 

sabemos cuando, para vigilar la vía romana que seguía el curso del Tajo por su margen derecha, 

alzandose a medio camino entre Toledo y Talavera. 

Su planta, que se acomoda a la superficie del cerro, ese cuadrangular. Poseta torres 

cuadradas en las esquinas, tres de ellas (las del NE., SE. y SO.) han desaparecido. En el centro 

de los lienzos N. y E. había otras torres 

igualmente cuadradas que subsisten. En 

los lienzos 0. y S. se abrían sendas 

puertas, amparadas por dos torres en el 

primer caso y una en el segundo. Ambas 

puertas estaban formadas por arcos de 

medio punto fabricados de ladrillo. 

Debió tener una barrera exterior de la 

que quedan restos hacia el NO. 
Fachada Sur 

En el ángulo NE quedan 

restos a ras del suelo de una 

construcción de base poligonal. Bien 

pudieran ser los cimientos de una 

torre albarrana. 

La existencia de una torre del 

homenaje es controvertida. Cedillo 

atiia de manera tajante que “no hay 

torre mayor”‘, mientras que Retuerce 

’ Catálogo, p. 56. 
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Castillo de Villalba de Bolobras 4 

afirma que de las cuatro torres cuadradas de las esquinas destacaba la del homenaje “por ser la 

más fuerte’? No es fácil determinar a cual pueda referirse. 

El aparejo es primitivo con grandes cantos rodados, mortero de cal y verdugadas de 

ladrillo. 

’ Castillos de Toledo, p. 102. De la misma opinión es A. DOTOR Castillos de Tole& 
p. 39. 
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Castillo de Villalba deBolobras 5

Referenciashistóricas.Lasprimerasnoticiasqueposeemossobrefortificacionesen lazonase

refierenal año 1152, cuandoAlfonso VII, con intenciónrepobladora,donaal arzobispode

Toledoy a sucabildounaseriede propiedadesa condicióndequeseancedidasal monjeHugo

y a los monjesdeSantaMaríade Batres.Entreesaspropiedadessecita: el castillode Bolobras

con sus aldeasjunto al Tajo, la zonadel río Pusay todoslos montesy vallesque puedenverse

desdeel castillode Bolobrashastatierra de moros3.

No debióde surtirestadonaciónlos efectosdeseadosy, en consecuencia,Alfonso VIII

donóen 1172el castillode Bolobrasa los “fratresde Avila”4 quefueron prontoabsorbidospor

los de Santiago5.Haydatossuficientesparaafirmarquecon las invasionesalmohadesdel último

tercio del siglo XII, tomanimportancialos pasosdel Tajo y queAlfonsoVIII al entregara los

fratresde Avila unazonatan amenazadatiene “la ilusión dequeallí surgierala cabezamilitar

deestoscaballeros”6.SobrelaentregadeBolobrasa los fratresde Avila comentaJ. González,

queel hechodequeno seinteresaranHospitalarioso Templariospor la ftonteraésta,queesla

másmovidaen laépocaalmorávide,pudosuponerlaentradade caballeroslocales7.

Porla mismarazón,el rey concedeRondaa la Ordende Trujillo en 1188 paraquela

poblaranafuero deToledo.HeredóRondalaordende Alcántara,perono debióocuparsedeella

porqueconstaqueen 1243, la ocupóel Temple8.

Yahemosdichoquela importanciadeloscastillosdelTajoquedópatentecuandoapartir

J. GONZALEZ, Repoblación1, p. 201, n, 39: “et rívo Tagi etPusam,et totamterram
suam,monteset valles,sicutegodisternavícumprobishominibusToletoet de Talaveraet de
Machedaet de SanctaEulalia, usquead ultlinos montesqui possuntvideri, de castellode
Bolobrescontrapanesmaurorum,et a parteSancteEulalieusquein valle Avitalano,et a parte
de Rondausquead primum munionemqui est superatalaiamqua itur ad Rondam”.Véase
tambiénla p. 291. Cartularios, doc. 84, p. 84. Comola fechaconsignadaenel documento,año
1142,no seacomodaal texto del mismo, los editoresde la regestaproponenel año 1152.

~J. GONZALEZ, El reino de Castilla en la épocadeAlfonsoViII, t. 1, p. 593.

‘La unión de los freiresde Ávila y Santiagosedebióhacercon el beneplácitode Alfonso
VIII en mayode 1172(J. L. MARTiN, Orígenesdela OrdenMilitar deSantiago...,p. 72).

6 J~ GONZALEZ, RepoblaciónII, p. 206-7

~J. GONZÁlEZ, Repoblación,14 p. 31.

8 J GONZALEZ, RepoblaciónII, p. 291
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Castillo de Villalba deBolobras 6

de 1171 el califaAbu Jucuborganizósucesivasexpedicionessobreel sectoroestedel Tajo.Ese

mismoañolos musulmanesatacaronel castillodeAlbalat”y pocosmesesdespués,en 1173,una

huesteabulensequeregresabade tierrasandaluzassufrió un revésal surdel Tajo’0. Algo más

tardey con el fin de aliviar la presión que los cristianosejercíansobresus fronteras,los

almohadesorganizaronotraexpediciónsobreel distrito de Talavera,consiguiendounimportante
‘1

botín
“Villalba de Balobres”aparecemencionadoen 1232con motivo de unaavenenciaentre

lasOrdenesdeCalatravay SanJuan.Ensusinmediacionesseencuentra“Tegeros”,un propiedad

queCalatravademandabaal Hospital’2.

Enfechaimprecisa,el castillo deVillalba deBolobraspasóa manosdel Temple,y con

él formaronlos templariosunaencomiendaque controlabaunaextensazonaal nortedel Tajo.

Trasla extincióndel Temple,tanto la encomiendade Villalba comola de Montalbán,situadaal

surdel rio quedaronen manosdel rey’3.

A finesdel s. XIV, la villa de Cebollacon el castillo deVillalba pertenecíanadoñaElvira

deAyala, hija de DiegoLópezde Ayalay Teresade Guzmán.DoñaElvira eraviudadeFernando

Álvarezde Toledo,segundoseñordeOropesa’4.

Por lo que sabemos,tras la disolución del Temple,la villa de Cebollay el castillode

Villalba corrierondiversosavatares.PertenecieronaDía SánchezPortocarrero,hijo de Alfonso

SánchezPortocarrero,quienlas habíacompradoaJuanSánchezdeMeneses.Portocarrerolas

“J.PORRES,AnalesToledanos,p. 143. J. GONZALEZ,ElreinodeCastilla, t, 1, p. 910
y sigs. El califa atravesóel Estrechoen mayo de eseaño y en veranoenvióunaalgaradacontra
Toledoquellegó acruzarel Tajoy consiguióunsustanciosobotín(M’ 3. VIGUERA,Losreinos
de Tajas,p. 273).

W j GONZALEZ, Repoblación1, p. 232. El reino de Castilla, t. 1, p. 921-22.En la

expediciónmuereSanchoJiménez,uno de los másbrillantesadalidescristianosde la época(NC
3. VIGUERA, Losreinosde Tajas,p. 279).

“3. GONZÁLEZ, El reino de Castilla,tI, p. 922.

12 C. deAYALA, Libro deprivilegios,doc. 261, p. 457.

13 Q~ MARTINEZ DIEZ, LosTemplariosen la Coronade Castilla, p. 165.

‘~ 5 . deMOXÓ, Losantiguosseñoríosde Toledo,p. 57.

435
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vendió, a su vez, en 1396 al matrimonio Ayala-Toledopor 120.000mar. En su testamento,

firmado en septiembrede 1398,FernánÁ]varezde ToledodejabaCebollay Villalba asu mujer

en conceptode bienesgananciales’5.

DoñaElvira legó el señoríode Cebollaa Juan Ivarezde Toledo,segundohijo de su

matrimonio conFemandoÁlvarez de Toledo, a pesarde su condiciónde eclesiástico.A la

muertedeJuan,acaecidaen 1428,el herederofue suhermanoDiegoLópezdeAyala, tercerode

los hijos del matrimoniocomprador,quienya lo habíaadministradoen los añosprecedentespor

decisiónde su hermano’6.Deestemodoel señoríode Cebollasedesgajadel de Oropesa,que

quedaen manosde la ramaprincipalde los ÁlvarezdeToledo.

DiegoLópezdeAyalaconsolidósuposiciónenlazonacasandoseconGuiomarBarroso,

hija de PedroGómezBarroso,Corregidory JusticiaMayorde Toledo.A la muertede Diego

Lópezde Ayala, acaecidaen 1442,el herederofueun vástagode dichomatrimonio,denombre

Juande Ayala. Peroel nuevopropietariotuvo querecorrerun arduocaminohastaconseguirel

pleno disfrute de su herencia.Durantelos primerosañosy en razónde suminoría de edad,la

administradoradel patrimoniofue sumadredoñaGuiomar.En 1454,Juanfue declaradomayor

de edad,y apartir deesafechamadreehijo seenzarzaronen unadisputasobreel disfrutede

dichosbienesquesólo seatemperócuandoen 1457ambosalcanzaronun acuerdo.Perofue a la

muertede la madre,en 1472, cuandosunieto DiegoLópezde Ayalatomóposesiónde la villa

de Cebollaen nombrede su padreJuande Ayala”.

JuandeAyala, cuartoseñorde Cebolla,disfrutóde unalargay prósperaexistencia.Antes

de morir, en 1497, fundaun mayorazgoafavordesuhijo primogénito,DiegoLópezde Ayala’8.

EsteDiegoII alcanzórelevanciaen lacortedelos ReyesCatólicos.Sehabiamostradoexcelente

militar en laguerracivil castellanay luego en la de Granada.Los ReyesCatólicosle nombraron

alcaidede Fuenterrabíay enesecargosemantuvohastapocoantesde sumuerte.

Suhijo y herederoJuande Ayala murió sin descendenciaen 1550. Fueaposentadorde

“ A. FRANCO SILVA, “El procesode señorialización”,p. 158.

16 A. FRANCO SILVA, “El procesode señorialización”,p. 158-159.

‘~ A. FRANCOSILVA, “El procesode seflorialización”,p. 162-165.

‘~ A. FRANCOSILVA, “El procesode señorialización”,p. 166-167.
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CarlosV y adquirió en el siglo lasvillas deMejorada,Segurillay Cervera,formandoun señorío

con todoello’9. Demodoqueel importanteseñorío,ensanchadoporJuande Ayala, fue aparar

a manosde su sobrinaBeatriz, hija de doñaSanchade Ayala y Franciscode Monroy. Beatriz

casóconFemandoÁlvarezde Toledo,tercercondede Oropesa.Fue FemandoÁlvarezquien,

deestamanera,integróenlos estadosde Oropesa,los señoríosdeCebolla,Mejoraday Deleitosa.

Con ello seconvertíaen el señormáspoderosode la actualprovinciade Toledo.

Los señoresde Cebolla, posesoresdel castillode Villalba, disponían,desdeantiguo, de

unassaneadasrentasderivadasdel cobrodel portazgoa todoslos ganadosquepasabanporsu

jurisdicción.El términoestabacruzadoporla viejacalzadaromanaquediscurríaporel nortedel

Tajo,calzadaqueutilizarondurantelaEdadMediaovejasy pastores20.Perodispusierontambién

de palacioen la vecinaCebolladonderesidieron.Ello motivé el abandonode la vieja fortaleza

medieval.

Del mobiliario y annamentoque habíaen el castillo a comienzosdel XV da ideael

inventariode bieneshechoen Talaveraporescribanopúblico, el 18 de Septiembrede 15152’

‘~ 5. de MOXÓ, Losantiguosseñoríosde Toledo,Toledo, 1973, p. 59.

20~ de MOXÓ, Losantiguosseñoríosde Toledo,Toledo,1973,p. 60-61.A. FRANCO

SILVA, “El procesodeseñorialización”,p. 175-178.

21 Fuepublicadoporel Duquede Frías“Testamentode don Diego Lópezde Ayala, Sr,

de Cebollay Villalba”.
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Castillo de Ronda 

Nombre de la fortaleza: Castillo de Ronda 

Término municipal: El Carpio de Tajo 

Partido judicial: Torrijos 

Datación: s. XII 

Hoja del mapa topográfico 1:50.000: 627, 628, 655, 656 

Localizacián: En las proximidades de la ermita de Ronda a 2’5 Km de El Carpio de Taio 

Coordenadas geográficas: (de la ermita de Ronda) 39’ 51’ 15” N 

0” 45’ 50” 0 

Referencias bibliográficas: 

Peñas de San Bartolomé desde el atrio de la ermita 
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la ermitade nuestraseñorade Ronda: “a la orilla de el mismo rio azia el mediodia estauna

hermitabastantecapaz,de nuestraseñoradeRonda,con su imagendebulto hermosay adornada

de sutronocon altary retablo”.Y estassonlas únicasnotoriedadesaresaltarporque,adecirdel

informante,el lugarnoestácercadoy en su términono hay “castillo ni edificios famosos”2.

Así pues,en el siglo XVIII sehabíaperdidototalmentela memoriadel emplazamiento

dela poblacióny lasfortificacionesdeRonday sólo dannoticia dela existenciade unaermita.

A la vistade estainformaciónpensamosque el “oppidum” deRondadebió localizarse

en los escarpesque dominanel cursodel río Tajo en sumargenderecha.Sondoslas alturasque

seencuentranaOrientey Occidentedelamencionadaermita:al EsteEl Cerrajóno Cerrejón,con

unaaltitud de 502m.; al Oestelas Peñasde SanBartolomécon 508. Esla segunda,queseeleva

casia pico sobreellechodelrío, la quedisfrutademejoresperspectivas,controlandounaextensa

superficiede terrenoy, sobretodo, el vado. Desdeaquíhay conexiónópticacon Montalbány

con PeñaAguilera3.

Hoy día la comunicaciónde El Carpio con Rondaserealizaporun camino local. La

susodichapoblaciónsehalla situadaen la carreteraC-4000 que partiendode Toledo,cruzael

TajoalaalturadePortusay porlamargenderechadel río llevaala autovíadeExtremadura(N-

V) en las proximidadesde Talaverade la Reina.Seencuentra,asi mismo,unidaa SantaOlalla

(situadaéstaenel km. 99 de la mencionadaautovía)porla carreteraCM-4053.

2 TomásLÓPEZ,Diccionario Geografico,Toledo,BN, Ms. 7309, fol. 5 ir-y.

~Debemosa don SantiagoZAMORA SANCHEZ,magníficoconocedorde la zona,la
ocasiónde realizarlasfotografiasqueilustranestecapítulo.El mismoescribió: “Sólo la atalaya
de Las Peñasde 5. Bartoloménosofrecegarantíasde habersidopuestode vigilancia sobreel
cursodel río, los poblados,los caminosganaderos,las cañadasy las ganaderíastranseúnteso
apostadasen los valles. Defenderíade modo especialel pasodel Tajo junto a Ronday este
poblado” (El Carpio de Tajo, p. 38).
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Referenciashistóricas.La víaromanade ToledoaMéridaquediscurríapor la margenderecha

del Tajo, pasabapor el río Guadarrama,Rielves,El Carpio de Tajo, Cebolla,Montearagóny

Talavera.Sin embargola rutadeToledoal OestetrazadaporMenesesen suRepertoriode 1576,

sehatrasladadohaciael norte,puestoque discurreporBurujón,LaMata,Cebollaparaalcanzar,

igualmente, Talavera. Coello nos da una comunicación desdeToledo que va por el río

Guadarrama,Albarreal de Tajo, la Puebla de Montalbán, El Carpio de Tajo, Cebolla,

Montearagóny Talavera.Podemos,pues,deducirqueEl Carpioy, en su caso,Rondadesempeñó

un importantepapelen las comunicacionesde Toledocon el Occidentepeninsularporla orilla

derechadel Tajo4. No tienenadadeparticularqueen lasproximidadesseencuentrenabundantes

restosarqueológicos.Destacaentreelloslanecrópolisvisigodadescubiertaen 1924porCayetano

deMergelina.Sushallazgos,depositadoshoy en el Museode losConciliosy laCulturaVisigoda

de ToledofueronestudiadosporG. Ripoll5.

Sabemosde la existenciade Rondaporun documentode Alfonso VII fechadoel año

1152. El mencionadodocumentocontienela donacióndel castillo de Bolobrasa la iglesia de

Toledo.Contal motivo seprocedeaun deslindequeporel OrientehacereferenciaaRonday a

unaatalayaque estáen el caminodeRondaaBolobras:“et apartedeRondausquead primum

muionem qui est superatalaiamqua itur ad Rondam”6. El texto, pues,nos informa de que

Bolobrasy Rondaerancolindantesy de que,además,entreunay otraexistíaunaatalaya,quees

dondeseencuentraun mojón.

La falta de otras referencias a este importante emplazamientoha hecho que se

multipliquenlas hipótesis.Así, segúnMolénat,el topónimoRondapuedehacerreferenciaa la

llegadade mozárabesandalucesal valledel Tajo7. Porel contrario,Jiménezde Gregoriopiensa

‘~ Así lo he desarrolladoen el capitulo IV.

G. R]POLL, LaNecrópolisvisigodade El Carpio de Tajo (Toledo),Ministerio de
Cultura, 1985.

6j GONZALEZ, Repoblación,1, p. 201,n.39. Cartularios, doc. 84, p. 84. La donación

esglosada,asímismoporJ.F. RIVERA RECIO,LaIglesiade Toledo, II, p. 171 y 172. Sobre
las discrepanciasen la fechavéaseel comentariode los autoresde LosCartularios en la p. 85.

~J. P. MOLÉNAT, ChampagnesetMonts..., p. 50. Poneen relaciónesteejemplocon
otrosque aparecenen tierrasdeTalavera.
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que puedederivarde “roda” que significa portazgo8.Del mismo sentidoes la propuestade

ZamoraSánchez,paraquien “ronda” puedevenir de la ibérica“roda”, vadoo pasoapie de un

río ~.

Sabemos,además,de la existenciadeunoscaminosque sedirigían al Tajo desdeSanta

Olalla. Esecaminoestabaprotegidoporel castillodeRondaen lamargenderechadel rio. El

pasodelrío sehacíaporun puente.De aquípartíanlas víasque ibana Sevilla o a Córdoba;la

primerapasabaporel Puertodel Rey, la segundaporel de Mover’0.

SantaOlalla nuncacontrolóestazona,que fue dominio de OrdenesMilitares. El 15 de

abril de 1188 Alfonso VIII dio Rondaa la Ordende Trujillo paraque lapoblarana fuero y

costumbrede Toledo”. Con estamedidael rey pretendíabuscarla ayudade una nuevaorden

militar paralas tareasde la defensafronteriza. Pocodespuésentregabaa la misma Ordenlos

castillos de SantaCruz, cercade Trujillo, Albalat, Cabañasy Zueruela’2.Perola expansiónde

la Ordensufrió un revésirreparabletrasla expediciónmusulmanade 1196. En ella el califa al-

MansurconquistéMontánchez,SantaCruz, y Plasencia,ademásde Trujillo’3. Muchosde los

caballerosperecieronenla tomadelaciudadquedabanombreasuInstituto. Todopareceindicar

que Calatravase hizo con partede los bienes,documentosy hombresquese salvarondel

desastre.Dentrodeestalíneapolíticahabríaqueinscribir la donaciónde las sernasy aceñasde

RondaquehaceAlfonsoVIII a favordeCalatravacli 8 dediciembrede 1196,aunqueenel texto

seexcluyaexpresamente,el dominio dela villa deRonda’4.Esadonación,unidaa la deMaqueda

8F.JIMENEZ DE GREGORIO,Lospueblosde laprovinciade Toledo,t. 1, p. 181.

95 ZAMORA SÁNCHEZ, El Carpio de Tajo, p. 38.

J. GONZALEZ, Repoblación,II, p. 392.

“J. GONZÁLEZ, Repoblación1, p. 290. El reinodeCastilla.., 1, p. 583; II, doc. 497.

12 j~ GONZÁLEZ, Repoblación,1, p. 295. El reinodeCastilla.. 1, p. 583.

‘~ J. PORRES,LosAnalesToledanos,1 y II, p. 161.

‘4j GONZALEZ, ElreinodeCastilla.., 1, p. 583; III, doc. 658. J. F. RIVERA RECIO,

LaIglesiade Toledo,II, p. 225-226.Bulariodela Ordende Calatrava,Barcelona,1981,p. 99.
Aunqueen el textodel documentono sehacereferenciaalgunaa la existenciade un castilloen
estelugar,en el índicede la obra(p. 831) seidentificael mencionadodocumentocon la frase:
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realizadaporAlfonso VIII en 1201,parececonfirmarla idea,expuestaporRodriguezPicavea,

de que Alfonso VIII pretendíaimplicar a Calatravaen la defensadel flanco occidentalde su

reino, tanquebrantadodesdela expediciónde 1196”.

Sabemosquelos bienesde quedisponiala Ordende CalatravaenRondasirvieronpara

que el Maestredon Martin Martínezdotaraun hospitalen SantaOlalla. El mencionadohospital

tiene su origenenunadonaciónquecon estefin hacenPedroFernándezdeCastroy su mujer

doñaJimenadeciertosbienesen tomo a SantaOlalla. A esepatrimonioañadeel maestreotras

rentasentrelas queseencuentralas queproducenlas semasy aceñasde Ronda’6.

Anos mástardeRondaapareceenun documentode FemandoIII, fechadoel 16 de abril

de 1220,en calidadde dominio plenode la Ordende Calatrava’7.

PeroCalatravano erala únicaOrdenqueaspirabaacontrolarRonday el pasodel Tajo

que ella guardaba.Pareceque haciael alío 1207 el Temple ocupó el castillo de Ronda, no

sabemosatítulo dequé.La ocupacióndebióserefectiva,comolo muestralademandaqueel año

1237 presentala Ordende Alcántaracontrael Temple. En ella afirma que hacia30 añosque

Rondahabíasido ocupadapor los Templarios.

En consecuencia,podemosafirmar que a comienzosdel XIII Ronda y su castillo,

controladorde un importantenudo de comunicaciones,eranobjeto de la ambición de tres

Ordenesmilitares: la delTemple,quelo ocupabade formaefectiva;la de Calatrava,quedisponía

de rentasen sus términosy aspirabaaensancharsusdominioscon el control plenode Ronday

la de Alcántara,quereclamabalos bienesquefueronde los fratresde ~

Los interesescruzadosdelastresOrdenesllevaronamúltiplespleitos: en 1240Calatrava

“Rondaoppidum,sernaeet aceniaequaeeo OrdoTurgelensishabebatOrdii donatur”.

“E. RODRIGUEZPICAVEA, LasOrdenesmilitaresy lafrontera, p. 101.

‘6E. RODRIGUEZPICAVEA,Laformacióndelfeudalisma..,p. 120-121.

‘~ Setratadeun privilegio de confirmacióndebienesrealizadoporFernandoIII a favor
de la mencionadaOrden.En él seleetextualmente:“privilegium de hereditatedeRonda cum
suispertinenciis” (J. GONZÁLEZ, Reinadoy Diplomas,II, doc. 115).

~ Dehecho la Ordende Trujillo era la ramacastellanade la Ordende San Julián de

Pereiroy SanJuliánde Pereiroserádesignadadespuésde 1218comoOrdendeAlcántara(G.
MARTIINEZ DIEZ, Los Templariosenla Coronade Castilla, p. 162).

445



Castillo deRonda 9

demandaEl Carpioque,asujuicio, retenianlos Templarioscontraderecho’9y en 1243Alcántara

consiguióque sefallara a su favor unareclamaciónsobreRonda20.Peroantela resistencia

armadade dos caballerosdel Temple, los juecesdelegadosno tuvieron más remedio que

limitarse a excomulgara los templarios.Al año siguiente, el 27 de abril, los templarios

consiguierondel papala designaciónde nuevosjuecesdelegados,con lo que sereiicia el

proceso.En 1254 intervieneAlfonsoX, alegandoel derechodela coronaadeterminarel futuro

deunosbienesdonadospor los monarcas21.No se sabecomoterminóla disputa.0. Martínez

opina quelos pleitos fueronfavorablesal Temple,queen 1307manteniael control del castillo

y su término22, mientrasC. Estepaafirma que, probablemente,Rondapasaraa manos de

23

Alcantara
De cualquierformael castillodeMontalbán,dos Km. al sur del Tajo junto al arroyo

Torcón,aparececomopropiedaddelTempleentre1209y 1221, comoun concejodotadode su

propiotérmino.Erala sedede unacomplejaencomiendaen la que seintegrabanel castillode

Montalbán,máslos deRonday Villalba deBolobras.Con ello, el Templeconsiguiócontrolar
24los pasosdel río TajoentreToledoy Talavera

Perola decadenciade Rondaestabapróxima: enlasRelacionesGeográficassediceque

19Q MART1TNEZ DIEZ, LosTemplariosen la Coronade Castilla, p. 164.

20 En 1243 el Chantrey tesorerode Talaveraatendieronla demandade la Ordende

Alcántaracontrala delTemple,porretenerRondaenel términode Montalbán(J. GONZÁLEZ,
Reinadoy Diplomas...,1, p. 195). Los caballerostemplarios,secundadosporotroscristianosy
musulmanes,seopusieronarmasen manoa quese les arrebatarael dominio dela fortaleza.

21 Sobreel pleitovéaseC. ESTEPA,“La disolucióndelaordendel Temple”,p. 152-153.

Estepasubrayaque los argumentosdel Templeparael disfrutede la posesiónerandecarácter
económico:el “incrementodelvalor” ganaderodela mismaenlos últimosquinceañossecifraba
en 20.000cabezasdeganado.

~ 0. MARTITNEZ DIEZ, Los Templariosen la Coronade Castilla, p. 164-165. E.
RODRIGUEZPICAVEA, Laformacióndelfeudalismo...,p. 121.

~ C. ESTEPA,“La disoluciónde laordendel Temple”,p. 153. A sujuicio, la pérdidade
Rondaessíntomade la disminucióndel poderdel Temple.

24Q MARTINEZ DIEZ, LosTemplariosen la Coronade Castilla, p. 162.
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Rondasehabíadespobladoporunainvasiónde cucarachas25,que quedabaen pieun puentede

piedramuyantiguo, en partehundido,queutilizabanunas300.000ovejasal añodelas cabañas

deLeón,Soria, Segoviay Buitrago. Además,a la decadenciade Rondacontribuyóel nacimiento

deEl Carpioen un cerrojunto arestosde épocavisigoda26.

En 1737 la aldeade El Carpioalcanzóel privilegio de villazgo, incluyendoen su término

municipal los restosdel castillodeRonda27.

25 Relaciones,1, n0 31, p. 230: “En estajurisdicciónhay muchosedificios antiguosy

lugaresdespoblados,el uno de ellos es Ronda... es cosamuy cierta y averiguadaque la
despoblaroncucarachas,que se criarontantasque sin poderloremediarse comianlos hombres
y los niños durmiendo,y calantantasen lo que habiande comery beberque les fue forzado
desampararel lugar,y hoy diahay tantasqueen ningunapartesehanvisto tantas”.

26 ~ GONZALEZ, Repoblación,1, p. 291.

27G MART1TNEZ DIEZ, LosTemplariosen la Coronade Castilla, p. 165.
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Relacióndefortificaciones

II.- LAS FORTIFICACIONESDEL NORTEDEL TAJO

3.-AL ESThDEL GUADARRAMA

CASTmLODE OLMOS

CASTILLO DE CANALES

CASTILLO DE ACECA

CASTILLO DEL AGUILA (VILLALUENGA)

CASTILLO DE AÑOVER

CASTILLO DE PuÑoN~osTRo(SESEÑA)
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Castillo de Olmos 4

las crónicasmusulmanasse colocaronsobredosalturasde la orilla izquierdadel Guadarrama,

separadaspor un barranco4.En cuanto a su cronologia, infonna que en ese yacimiento se

encontrómaterialcerámicoprocedentedel siglo IX. Lo quele hacesuponerqueestepoblado

debió existir ya como “enclavefortificado, desdemediadosdel siglo DC” y enlazala aparición

del mismocon la actividaddefensivarealizadaporMuhammad1 en todalaMarcaMedia5.

Demolido, luego,el castilloen tiempode don JuanII, sólo quedólo que, enpalabrasde

J. Porres,esun “muñónde torre”. La fortalezasereduce,en efecto, a unatorreen muymalas

condicionesde conservación.Suplantaesun rectánguloorientadoSO-NEy presentasupuerta

en el centrodela fachadaNE. Susmedidassegúnel condedeCedillo, son1 1’50 delongitud,por

ochode anchura,siendoel gruesode los muros230 m6.

Nosencontramosconunaconstruccióncubiertacon bóvedade cañónapuntada.Parece

ser, por la altura de los mechinales,que constabade tres plantas,pero en la actualidadse

encuentratotalmentehueca.El sueloestácolmatado7.Estáedificadaconmamposteriay ladrillos

dispuestosen franjashorizontales,En el interior aparecenrestosde enlucido.Supuerta,abierta

en la caraNE (C), estáformadaporun arcode mediopuntocon roscay jambasdeladrillo. Ha

perdidotodala mitad derechainferior.

La fachadaopuesta,la SO (A>, mostrabahaceañosunaancharasgaduraquela recorría

verticalmente.Aquellagrietase agrandóde tal modo, quehoy aparecedesplomadacasitodala

mitad derechade esefrente. Tambiénseha desmoronadobuenapartede labóveda,arrastrada,

sin duda,por la caidadel muro.

~5. MARTINEZ LILLO, “El pobladofortificado de Olmos(Walmus)”, p. 131. En su
informe da la siguientedescripción: “.. .en la margenizquierdadel rio Guadarrama(hay) una
cadenade suavescolinasqueen su cimatienenpequeñasmesetasaptasparasu utilizacióncomo
asentamientosfortificados.Lasdosmásmeridionales,separadasporunapequeñavaguada,son
las quedariancabidaal pobladoy fortalezaOlmos. Porel momento,pensamosquela meseta
septentrionalseríael lugardondeestaríaubicadoel poblado,mientrasquela existenteal surde
éstaseutilizó paralevantarel recintofortificado”.

~5. MARTINEZ LILLO, “El pobladofortificado de Olmos(Watmus)”,p. 140.

6 CEDIiL.LO, Catálogo, p. 397, n0 497.

CEDILLO, (Catálogo, p. 399, n0 497) percibió todavía“una depresiónque debe
correspondera la entradade unsubterráneoactualmentecegado.”
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Las carasNO (B) y SE (D) tambiénestánmuy deterioradas;grandesgrietasque las

recorrenen sentidoverticalamenazansu firmeza.LacaraNO (B) muestradosorificios unidos

porunagrietavertical Deellos,el inferior, al menos,correspondeaun vano, queposiblemente

seauna tronera,-el estadode deterioroen que se encuentrael edificio no permitemayores

precisiones-construidointeriormenteenladrillo. En la caraopuestaSE (D) el agujeroifie, en su

origen, tambiénunaaberturapracticaday rematadacon ladrillos.

Finalmente cabeañadir que está completamentearrasadala parte superior de la

fortificación.

Castillo de Olmos
restos de una torre

N

c

a o

A

A: Frente exterior. Zona derrumbada
B: Agujero en el centro de la pared a medía altura
C: Puerta de acceso. Arco de medio punto de ladrillo
O: Grieta vertical afectando a toda la fachada
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Castillo de Olmos 11

Referenciashistóricas: Sabemosde la existenciade Olmos en el siglo X, cuandoAbd al-

RhamanIII pasaporallí, el 19 dejulio deI 939, camino de Calatalifay Tabladaen la campaña

de Albándega.Porel texto dela crónicaquedaclaroquela mencionadafortalezaseencuentra

a unajornadade Toledo, en el camino hacia los pasosde la sierray, concretamente,haciael

puertode Tablada8.Pero,segúnhemosseñalado,constapor los hallazgosarqueológicos,su

existenciaya en el siglo IX, suponiéndoseque ese recinto pudo fortificarse en la épocade

Muhamad1, cuandoel emir decidió reorganizarla defensade la Marca Media9. Se trataba,

ciertamente,deun puntodegranvalorestratégico,sobrelarutadelGuadarrama,entreCalatalifa,

de la quedistabatresleguas,y Canales.Eseerael caminodel Guadarrama’0,queconectabacon

Madrida travésde la torrede Móstolesy conMaquedaatravésde un caminomuy frecuentado

en todalaEdadMedía’1.

SegúnR. XiménezdeRada,el rey toledanoal-Ma’munbabiaregaladoa Alfonso Vilas

¡2localidadesde Olmosy Canales

Perode lo queno hay dudaesdequepasadefinitivamenteadominiocristianoconmotivo

8IBN HAYYAN, Muqiabis P’ 293-294,p. 324 ed. cit.: “An- Nasiravanzótrasél con las
fuerzasde la aceifa,hastaacamparen Toledoeljueves,quedando7 nochesde ramadán(14 de
julio), y allí permaneció6 días,yendoel jueves,quedando2 nochesde ramadán(19 dejulio) a
la fortalezade Olmos,y al viernessiguiente,a Calatalifa...El domingohizo alto en el puertode
Tablada...‘Y Ver TambiénE. MANZANO, LafronteradeAI-Andalus,Pp. 176-177.

~ SANCHEZ LILLO, “Ef poblado fortificado de Olmos (Walmus)”, p. 140. J.
GONZÁLEZ, Repoblación1, p. 33.

lO El camino del Guadarramafue estudiadoporF. HERINANDEZ GIMENEZ, en “la

travesiade la Sierrade Guadarrama”y porNf 1. PÉREzdeTUDELA y J. MUNOZ en “Un valle
esmaltadode Castillos:el delGuadarrama”.Ver también,J. GONZALEZ,Repoblación1, Pp.46-
48.

~‘ J. GONZÁLEZ, RepoblaciónL p. 48, n. 47 y 194, n. 8.

12 “Su padreAlmemón habíaregaladoal rey Alfonso las plazasfuertesde Canalesy

Olmos, en las que dejabaa los heridosy enfermoscuandoacudíaen ayudade Almemón”
(Historia de los HechosdeEspaña, VI, XXIII, p. 247). El texto latino dice concretamente:
“Almenon autempatersuusRegidederatAldefonsoquaedammunicipia, CanalesetUlmos, in
quibus, cum ipseveniebatin adiutorio Almenan,infirmos et debilescollocabat.”Del episodio
se haceneco TORRESBALBAS, L., “CiudadesYermas”,p. 53 y J. GONZALEZ, Repoblación

1, p. 47.
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de la caldade Toledo13.

Durantesigloscontinuaráprestandoserviciosmilitares, peroahoraa los cristianos.Los

Almorávideslo saqueanen 1109-1110duranteel cursode las operacionesde YusufbenTasfin

contraTalavera14.La noticia, ofrecidapor la Crónicadel EmperadorAlfonso VII, continúa

haciendoreferenciaaque, sin embargo,resistieronlos alcázares.Ello hahechosuponeramuchos

historiadoresque sólo sucumbieronlas murallas’5.

Olmosestáenclavadoenla diócesistoledana’6.EnMarzo de 1127seencuentraenla lista

de quinceoppidaque pertenecenala jurisdicciónde Toledo’7.En 1138aparececitadoentrelas

villas pertenecientesala iglesiade Toledo’8.Hastaestemomento,su apariciónen las fuentesha

ido acompañadasiemprede ¡a de Canales.Peroen 1143 sus destinosse separan;Alfonso VII

concedeCanalesal arzobispodonRaimundo’9.Y apoco, en noviembrede 1144, el mismorey

donóel castillode Olmos a la ordende SanJuan20.No sabemosen quécircunstancias,Alfonso

‘3 J. GONZÁLEZ, Repoblación1, Pp. 82-83.

14 Porsu parte,viendo el rey Ah quetodoel pesode labatallahabíarecaídosobrelos
musulmanesy que susjefesmilitares e innumerablessoldadosperecían,él mismo y todo su
ejércitose alejaronde la ciudad(Toledo)llegaronatodaslas ciudadesy castillosqueestánen
la Transierray los asaltaron.Entoncesdestruyólas murallasdeMadrid, de Talavera,de Alamo
(esOlmos), de Canalesy deotrasmuchasciudades,en castigoporsuspecados...”(Crónicadel
EmperadorAlfonsoVII, 7 (102), p. 97.

‘VI. GONZALEZ,Repoblación1, p. 101,L. TORRESBALBAS, “CiudadesYermas”,p.
54. VéasetambiénJ. P. MOLENAT, CampagnesetMonts,p. 72, n. 8.

16 J~ GONZÁLEZ, Repoblación1, p. 193.

‘~ Estánen unabula de Honorio II fechadael 12 de marzo de 1127 (J. F. RIVERA
RECIO,LaIglesiade Toledo,p. 80).

18 Conmotivo de hacerel arzobispodonRaimundola divisiónde bienescorrespondientes

a la mesaarzobispaly a la capitular(Cartularios, doc. 39, p. 43).

19 El 23 de Agosto.En el texto del documentosemencionaexpresamentea: “castrum

meumCanales,inter Vímos etToletumsuperGoderramms¡tum” (Cartularios, doc. 47, Pp. 50-
51. GONZALEZ PALENCIA, DocumentosMozárabes,Preliminar,p. 95,n. 1).

20 El texto del documentomencionaexpresamentequela donaciónserefiere al castillo

(“castellum”) que“inter Canaleset Calatalifamsitumest” (Libro dePrivilegiosde la Ordende
SanJuan, doc. 51, Pp. 202-203).Años después,en 1243, la Ordenseocupade regular la
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VIII dio en 1166el castilloal concejode Segoviaparaagradecersusbuenosserviciosy acambio

de finurasprestacionesmilitares21.De todasformas, el dominio de Segoviasobreesteenclave

debiósermuybreve,porquecuandoel 12 dediciembrede 1208Alfonso VIII confirmaaSegovia

suslimites, éstosconfinancon los de Toledo,Madrid, Olmos,Canalesy Alamín22.

En 1196,Olmosvolvió a sufrir las consecuenciasdeun ataquemusulmán~.Mástarde,

al desaparecerel peligromusulmán,empiezala decadencia,tanto de la villa comodel castillo.

Sabemosquelos vecinosseinstalaronenel Viso de SanJuan24.Ahorabien,esposiblequeparte

de los habitantesde Olmosconstruyesen,al Norestede Casarrubios,el lugarde El Alamo, que
25

afines del XVI teníaciento cincuentavecinos

A comienzosdel siglo XVI la bailíade Olmosestácasidespoblada,y sushabitantesse

concentransóloen tresaldeas:El Viso, Palomequey Carranque26.

Es de suponer,sin embargo,que a mediadosdel XV el castillosemantuvieraen buen

estadoy que en estesiglo seprodujerala destrucciónala quehacíamosreferenciapáginasatrás.

actividadde los molinos“del riode Olmos” (Libro de Privilegios,doc.288, Pp.493-494).Véase
tambiénJ. GONZÁLEZ,Repoblación11, p. 31.

21 En el documentose dice que el rey donael castillo y sus heredadesal concejo

segovianoafin de incrementaren dosmeseslas prestacionesmilitares.J. GONZÁLEZ, Alfonso
Viii, 1, PP. 100 y 174; Ji, doc. 83, p. 142: “do uobis,concilio de Secobia,unumcastellumquod
uocaturOlmos, cumteniset uíneís...,ut habeatiset possideatiset faciatisde illum castellum
quicquiduobisplacuerit...”.

22 “Dono itaqueuobis et concedoomnesillos moionesde uestro termino pro ut illos

partitis cum Toleto et cumMadrid, cumOlmos, cumCanales,cumAlfamin et cum aliis ulílis
quesuntfrontariedeuestroterminoallentserram...”(J.GONZALEZ,AlfonsoVIIL III, doc.829,
PP. 453-554).

23 “Priso el Rey deMarruecosaMontanchez,e SantaCruz, e Trugiello, ePlacencia,e

vinieron por Talavera,e cortaronel Olivar, e Olmos, SantaOlalla, e Escalona,e lidiaron
Maqueda,e non la prisierone vinieron cercarToledo, e cortaronlas viñas, e los arboles,e
durarony X diasen el mesde Junio,EraMCCXXXIV” (Analestoledanos1, ed. J. PORRES.p.
161).

24J. GONZALEZ, Repoblación1, p. 195.

2%~ E. RIVERA RECIO, La iglesiade Toledo,p. 101.

26j P. MOLÉNAT, CampagnesetMonts,p. 390.
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Enefecto,laCrónicadeJuanII serefiereal asedio,conquistay destrucciónporpartedel Infante

don Enrique,de un castillo denominadode Olivos. Dicho castillo, por estaren la riberadel

GuadarramaentreIllescasy Casarrubiosy perteneceral prioratode SanJuan,seha identificado

con el queaquí estudiamos27.Deserciertaesaatribución,podríamosdatarel derribodel mismo

el año 1441 y atribuirlo no a la voluntaddeJuanII -comohacianlasRelaciones-,sino a la del

infante don Enrique. Tambiénhabríaque introducir novedadesrespectoa los motivosque

aconsejaronel desmantelamiento,puesdel relatode la Crónicasedesprendequeel interésera

másde tipo políticoquesocial28.

27 “Despuesquel Infantey el Almirante é los otros Caballerosestuvieronen Illescas

quatrodias, acordaronqueel Infantesevolvieseá Toledoparala tenerapoderadacomo solia,
é que el Almirante y el Condede Benaventeé Pedrode Quiñonesé Rodrigo Manrique se
volviesenparaArévalo;peroantesquepartiesenacordarondevenirácercarel castillodeOlivos,
queesdel Priorazgode SanJuan,queestáriberade GuadarraniaentreIllescasy Casarubios,lo
qual asíhicieron, é vinieronallí y cercáronley combatiéronleun dia y el Alcaydeque lo tenía
entregoleal Infante, el qual lo mandóderribar,é todos los labradoresde la comarcavinieron
luego é lo derribaron.” (año 1441, capt. XIII, p. 578). Véanselas circunstanciasde estos
acontecimientosen E. BENITO, Toledoenel sigloXk Pp. 19-24.

28 CEDILLO, (Catálogo, p. 399, n0 497) identifica esteepisodiocon el relato de las

Relaciones,referidoa la utilizacióndel castillocomoguaridade los ladrones.
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Castillo deCanales 4

regresode Alfonso VI de unapartidade cazaen las inmediacionesdel castillode Canales7.

A mediadosde ese siglo el cardenalTavera encargóa Alonso de Covarrubiasla

restauracióndela fortaleza.Deesaoperaciónnoshanquedadounosdibujosaplumade la planta

del castillo, realizadospor el susodichoarquitecto8.Ellos nos permitendescribir, aunquede

forma sucinta,la formade la fortaleza.

El análisisdel píanonospermiteafirmar quela puertaseabríaen la caraquemirabaal

Sur.Y másconcretamenteen el ánguloSE, protegidaporunatorre.El frentedel E, sin dudael

que contabacon menos defensasnaturalesdisponíade un lienzo de muralla con torres

escalonadasy un antemuralde trazadocasitriangular.La partede habitaciónseencontrabaal

Norte,protegidaporunatorreenlaesquinaNEy otramuy próximaal ánguloNO. El ánguloNO

estabaachaflanado,sin dudaporexigenciasdel terreno.

La torreSO podríaserla torremayoro del homenaje,segúncabededucirde los dibujos

deplantay la situaciónen la fortaleza.

Acompañanala plantabocetosde almenasde distintasformas.

Ya en el XVIII la ruinadel castilloeratotal. Y así la villa deRecasafirmaquesutermino

“9

municipalconfinacon el territorio “dondeestubofundadoel castillode Canales

7Descr¡pcionesdelCardenalLorenzana,p. 505 de la ediciónde J. PORRES.

8 Fueronpublicadosen El ToledodeE/Greco,p. 46.

9DescrzpcionesdelCardenalLorenzana,p. 505.

467



Castillo de Canales 5

1

- AM

1~.

¿4!? ..

¡II?

lienzo que mira al rio

— b

468
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Castillo de Canales 10

Referenciashistóricas: Muhamad1 procedea la fortificación dela fronteraNortey construye

o restauraCalatrava,Madrid, Talamanca,Olmosy Canales’0.

La restauracióndebióserefectivayaquesabemos,pordocumentaciónescrita,queen el

año 930, Abd al-RhamanIII recibió en Toledo el homenajede una delegaciónde Canales

presididaporel alcaide”.

Sobrela incorporaciónde la plazaal dominio cristianohay variasversiones.SegúnR.

Ximénezde Rada,el rey toledanoal-Ma’mun habíaregaladoa Alfonso Vilas localidadesde

Olmos y Canales’2.Segúnlos cronistasmusulmanes,fue al-Qadir quien regalóa Alfonso VI

Zorita y Canalesen recompensapor su intervenciónen 1081 frente a al-Motawaquil de

Badajoz’3. Alfonso las guarneciódebidamenteantesderegresara sureino’4

Perode lo queno haydudaesde quepasadefinitivamenteadominiocristianoconmotivo

lO J, GONZALEZ, Repoblación1, p. 33.

““Estando acampadofrenteaToledo,llegaronaan-Nasirlos señoresde las fortalezas
de Canalesy Alfamén, de la marca toledana,a rendirsey a acogersea su obediencia,siendo
recibidosy agasajadosy ordenándosesu trasladoa la capitale ingresoen el rol militar con
ampliasmercedes,paracorresponderasu defeccióneintención” (IBN HAYYAN, MuqtabisU
188-189,p. 214 ed. cit. VéansetambiénL. TORRESBALBAS, “CiudadesYermas”,p. 53 y E.
MANZANO, Lafronterade “AI-Andalus”, p. 177.

12 “Su padreAlmemón habíaregaladoal rey Alfonso las plazasfuertesde Canalesy

Olmos, en las que dejabaa los heridos y enfermoscuandoacudíaen ayuda de Almemón”
(Historia de los Hechosde España, VI, XXII, p. 247). El texto latino dice concretamente:
“Almenon autempatersuusRegi dederatAldefonsoquaedammunicípia,Canaleset lUimos, in
quibus, cumipse veniebatin adiutorio Almenan,infirmas et debilescollocabat.”Del episodio
sehacenecoTORRESBALBÁS, L.: “CiudadesYermas”, p. 53 y J. GONZALEZ,Repoblación
L p. 47.

J. GONZÁLEZ, Repoblación1, pp. 71-72.

14 “Al-Qadir, entonces,entróenella (la ciudad)y arrancótodassusriquezas,peroAlfonso
no selas aceptó.En seguidaél trajo todo lo queteníade precioso,los tesorosheredadosde su
padrey de suabuelo.Aun así,no bastaba<parapagar>lo quehabíaajustadoconél, entoncesle
rogó que le concedieseuna prórrogaen ello y lo pondríaentre sus manos(lo convenido).
<Alfonso> le dijo: “dame la fortalezade Qanalis(Canales)en prenda”.El entoncessela dió.
Cuandola alcanzósumano,pusoen ella gentede suconfianzay la abastecióde provisiones,y
semarchóaCastillaganancioso,seguroy con lasgruperasrebosantes“ (LBN AL-KARDAiBUS,
Historia de al-Andalus,pp. 103-104).
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‘5

de la caldade Toledo

Contodo,no habíaterminadoaúnelprotagonismomilitar de lafortalezadeCanales.Los

Almorávidesla saqueanen 1109-1110enel cursodelasoperacionesdeYusufbenTasfincontra

Talavera’6.La noticiaofrecidaporLa Crónica del EmperadorAlfonso VII, continúahaciendo

referenciaa que, sin embargo,resistieronlos alcázares.Ello ha hecho suponera muchos

historiadoresque sólosucumbieronlos recintosamurallados’7.

Ahora bien; a partir de ahora las noticias que poseemossobreCanalesse refieren,

fundamentalmente,a la esferacivil. En Marzo de 1127seencuentraenla lista de quinceoppida

que pertenecena la jurisdicción de Toledo’8. En 1138 aparececitado entre las villas

pertenecientesa la iglesia de Toledo’9. Hastaestemomentosu apariciónen las fluentesha ido

acompñadasiempredela de Canales.Peroen 1143 susdestinosseseparan:AlfonsoVII concede

el castillode Canalesal arzobispodon Raimundo20.Y apoco, el reyAlfonso VII donael castillo

de Olmosen noviembrede 1144ala ordende SanJuan21.

15 j GONZALEZ, Repoblación1, Pp.82-83.

16 Por su parte,viendo el rey Ah quetodoel pesodela batallahabíarecaídosobrelos

musulmanesy que susjefes militares e innumerablessoldadosperecían,él mismoy todo su
ejércitosealejaronde la ciudad(Toledo) llegaronatodaslas ciudadesy castillosqueestánen
la Transierray los asaltaron.Entoncesdestruyólas murallasdeMadrid, de Talavera,deMamo
(esOlmos), de Canalesy de otrasmuchasciudades,encastigoporsuspecados...”(Crónicadel
EmperadorAlfonso VII, 7(102),p. 97. J. P. MOLENAT, Campagneset monts,p. 72, n. 8).

‘~ J. GONZALEZ,Repoblación1, p. 101, L. TORRESBALBÁS, “CiudadesYermas”,p.
54. VéasetambiénJ. P. MOLENAT, Campagneset ¡nonts,p. 72, n. 8.

“ Estánen una bula de Honorio II fechadael 12 de marzode 1127 (J. F. RIVERA
RECIO,LaIglesiade Toledo, p. 80).

‘~ Con motivo de que el arzobispo don Raimundo haga la división de bienes
correspondientesalamesaarzobispaly a la capitular(Cartularios, doc. 39, p. 43).

20 El 21 de Agosto. En el texto del documentosemencionaexpresamentea: “castum

meum Canales,interVimos et ToletumsuperGoderramnisitum” (Cartulanos,doc 57, Pp 50-
51. GONZALEZ PALENCIA, DocumentosMozárabes,Preliminar, p. 95, n 1, F RIVERA
RECIO,LaIglesiade ToledoenelsigloXIL p. 102). Cit. J. GONZ LEZ,Repoblac¡óní,p. 195

21 El texto del documentoaludea quela donaciónserefiereal castillo “inter Canaleset

Calatalifamsitum est” (Libro dePrivilegiosde la OrdendeSanJuan, doc. 51, pp. 202-203).
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Desdeentoncesla tierra de Canalespertenecióal arzobispado~.La donaciónfiue

confirmadaporAlfonsoVIII el 6 deagostode 1184,junto conotrosdocumentos~.Canalesserá

señoríoepiscopalcomolo demuestrala seriede provisionesquelos obispostomanrespectode

ella. Así en 1221 don Rodrigo concedeunos molinos en el Guadarramajunto al “castro”

arzobispalde Canales24y en 1394el obispoPedroTenoriosequejaal concejode Toledode que

susvasallosen Canalesy otros lugaressonmolestadosporlos juecesde la ciudad25.

SegúnP. Madoz el castillo fue derribadopor ordende Pedro1 y reconstruidoporel

arzobispoPedroTenorio26

Evidentementeteníaquemanteneren el s. XV un buenestadode conservación,puesen

1474 sedesarrollaentomoaellaunaoperaciónmilitar de envergadura.En efecto;el arzobispo

de Toledodebeprocedera surecuperaciónconun considerabledesplieguede medios27.Años

antes,duranteel mesde Octubrede 1470,doscapitanesdel rey, CristóbalBermúdezy Vascode

Contrerasseapoderan,respectivamente,de los castillosde Canalesy Perales,pertenecientes

ambosala mitra toledana.No sabemosbiencomosehizoBermúdezconlafortalezade Canales,

Años después,en 1243, la Ordenseocupade regularla actividadde los molinos “del río de
Olmos(doc. 288, Pp.493-494).J. GONZALEZ, RepoblaciónII, p. 31.

22 Sobreel señoríoarzobispalvéaseMOLÉNAT, Campagnesetmonts,pp.406 y ss. En

especialla p. 409.

23 Cartularios, doc. 209, p. 196.

24 Cartularios, doc. 399, p 358

25 Cartularios, doc. 527, p. 463. La noticia se incluye en las actasde la reunióndel

gobiernode Toledocongregadoen la salacapitulare!16 deMayode 1394.

26 Citadopor J. GONZALEZ, Repoblación1, p. 196, n. 18.

27 “E dendeatresdiasel arqbisposepartioportomarla fortalezadeCanalesquediasavíe

queestavaocupada.”CrónicaanónimadeEnriqueIV cap.XCI, p. 462.Alonso dePALENCIA
(CrónicadeEnriqueIV, t. II, lib. X, capt.III) esalgomásexplicito y cuentaqueel castillohabía
estado“largo tiempo ocupadopor los ladrones”y que el arzobispo“tuvo la suertede poder
combatirla fortalezade Canalescontiemposereno,a pesarde serel mesde noviembre,cuando
los de la tierradeseabanlluvias; efectoque persuadióAlarcón al Arzobispoeradebidoa sus
oracionesafin de abreviarla tomadel castillo.”
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si medianteataqueo graciasa la traición de susdefensores28,perolo cierto esque a partir de

entoncesel castillo ampararálas correríasquesunuevaguarniciónlleva a cabopor la zona.

HastaqueenOctubrede 1474el obispoCarrillo dispusolosmediosparasurecuperacion.

Envió primeroun contingentede 150 lanzasal mandodeFemandodeRivadeneyra,que aislóla

fortaleza.El 3 deOctubreseincorporaronal asedio300lanzasy 300 peonesal mandodeGómez

Manrique. Todos ellos comenzaronel 5 de Octubrea batir los muros con ingenios. Ante la

resistenciade los asediadosy las noticiasdequeBermúdezpreparabaunafUerzade socorro,el

arzobispoconvocóatodos susallegados.

Visto el despliegue,los sitiadosprometieronla entregade la plaza,aunqueluego, ante

las promesasde prontosocorroporpartedel capitánBermúdezsevolvieranatrás.Fueentonces

cuandoGómezManrique arrecióen los ataques:mantuvola intensidadde los bombardeos;

excavóun túnel quellegó a la cavadel castillo e impidió la aguada.Canalesseentregóel día4

de Noviembre,tras negociarsus defensoresel perdón29.

Es posiblequeporaquellasfechasno existieraya poblaciónen Canales,y queel proceso

de abandonode la localidaddatarade la segundamitad del X1V30.

Duranteel reinadode Felipe IV, PedroColoma, secretariode Estado,sehizo con un

señoríoen el que seintegraban,ademásde las villas de Chozasde Canalesy Yunclillos, los

despobladosde Canalesy Regachuelos.Trasvariosepisodios,hacia1770 la villa de Chozasde

Canales,trashaberpagadocienmil reales,quedóeximidade dicho señorío,conservandose“el

palacioy la haciendadel dicho estadoy totalmentearruinadoun castillo en Canales”3’.

28 D. ENRIQUEZ DEL CASTILLO, Crónica.. afirma quepor combate;y Alonso de

PALENCIA (Crónica, pp. 377-378)que la ocupópor traición del alcaideque la teníamal
custodiada.CitadoporE. BENITORUANO, “Canalesy Perales”.

29 E. BENITORUANO, “Canalesy Perales”,Pp. 385-388.

30MOLÉNAT, Campagneselmonis,p. 457.

31 DescripcionesdelCardenalLorenzana,p. 217, n.6 de la ed. de J. PORRES.
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Nombre de la fortaleza: Castillo del Águila 

Detrás de la fábrica de <Asland> estuvo el castillo 

Término municipal: Villaluenga de la Sagra 

Partido judicial: Toledo 

Datación: s. XV 

Hoja del mapa topográfico 150.000: 604,629 

Localización: Camino particular que sale del Km. 50 de la antigua carretera Madrid-Toledo (N- 

401-A) 

Coordenadas geográficas: 40“ OO’ 24” N 

00 12' 38" 0 

Referencias bibliográficas: CEDILLO, Catálogo Monumental; A. DOTOR, Castillos de 

Toledo; J. ESPINOSA DE LOS MONTEROS y L. MARTÍN-ARTAJO, Corpus de Castillos; F. 

JIMÉNEZ DE GREGORIO, Los pueblos de Toledo; J. PORRES, Castillos; C. SARTHOU 

CARRERES, Castillos de España. 



Castillo del Á& 

Croquis de localización: 

El llamado castillo del Águila ocupaba la cima de uno de los cerros testigo que se 

levantan en la Sagra entre Villaluenga, Cabañas y Magán. Las elevaciones, conocidas desde la 

Edad Media como “cerros de la Greda”, se utilizaron en tiempos históricos para extraer esa 

materia prima con la que se trataban los paños castellanos e incluso los valencianos’. 

’ A él se refiere L. SOLÉ SABARIS, Es@%z GeografíaJísicu, p. 214. 

* Las Reluciones de Felipe II en el capítulo de Alameda de la Sagra hacen referencia a la 
greda: “.. .en termino de la villa de Villaluenga esta una fortaleza en un cerro, que llaman el cerro 
del Aguila, que tambien es del Marques de Montemayor, y aquel cerro y otro llaman los cerros 
de la Greda...” (Relaciones, I, p. 21, no 52).También en la contestación a la encuesta realizada 
desde Cabañas de la Sagra se afirma lo siguiente: “...hay entre medias de las dichas dos villas 
(Villaseca y Villaluenga) un castillo, que dicen del Cerro del Aguila, y al contorno del dicho 
castillo estan unos pozos y cerros, de donde se saca la greda para adobar los paños de Segovia 
y Cuenca, por ser la mas fina greda que dicen hay en Castilla...” (Relaciones I, p. 176, no 57). En 
el capítulo de Magán, el comentario que se hace respecto de Villaluenga incide en los mismos 
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Castillo del Á2uila 3

La gredaque animó la economiade la zona3,fue tambiéncausade la ruina del castillo

queselevantabasobreella, cuandoya en nuestrosiglo, la arcilla del cerroatrajola instalación

en sus faldasde la fábricade cemento<Asland=~.Pocodespués,los intereseseconómicosque

éstarepresentabase impusieron sobre los valoreshistóricosy paisajísticosque el castillo

simbolizabay seconsumóuna destrucciónque la RealAcademiade Bellas Artesy Ciencias

Históricasde Toledoresumióen brevesy contundentesfrases:

“Ha sido destruidohasta sus cimientos el histórico castillo del Águila, de planta

triangular,quecoronabahastahaceunaveintenadeañosel elevadocerrode Villaluenga.

Segúnlas noticiasrecogidas,la fábricadecementopropietariadel cerrofue excavando

metódicamentela superficiedel mismoqueconteníael mineral,y al llegar al castillofue

demolidototalmenteparacontinuarla excavaciónbajo susmuros.Hoy sólo quedandel

castillo antiguosgrabadosy el escudode la villa, donde figura como emblemadel
4

mun~cip~o

Del castillo queda,además,un recuerdonostálgico en mapasde carreteray en un

indicativoviario junto al lugarqueconduceala fábricade cemento.

En consecuencia,para la descripcióndel monumentohe tenido que basarmeen la

informaciónqueproporcionanfuentesdel XVI y, concretamente,lasRelacionesdeFelipeII, en

la descripciónquehizo el condede Cedillo trasunavisita efectuadacuandoaún seconservaban

aspectos:“hacia el norteunaleguaordinariadestedicho lugar, estala villa de Villaluenga,de
doscientosvecinos,pocomaso menos,queesdel dichoDon Juande Sierray Ribera,Marques
deMontemayor,epocomasencimadeldichonortedestelugar,a lamanoderecha,estaun monte
terreplenoy sobreel un castilloy casafuerte,con su fosay cava,puentelevadizo,quesdeldicho
don Juande Sierrae Ribera,marquesde Montemayor,e lo masnotableque del dicho monte
dondeestael dichocastillo se puededecir, esquedel e de los pozosqueen el se hacensesaca
gredalo mejor destereino de Toledo, con la cual se labran los pañosde Segovia, Cuenca,
Valenciay otraspartes...”(RelacionesII, pp. 12-13,n0 57).

Véaseel articulode L. A. BRAOJOS,“Explotacióny comerciodelagredaenMagán”,
especialmentela p. 120. El autoropinaquela casafuertedeMagán,cuyosrestosen el centrode
la poblaciónhansido enmascaradosporviviendas,bienpodríahaberdesempeñadofuncionesde
almacenamientode la greday control de su comercio(pp. 122-123).

~Mociónde donJulioPORRESalaRealAcademiadeBellasArtesy CienciasHistóricas
deToledo,Archivo dedichaRealAcademia.
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las minas y en algunas fotografias propiedad de <Asland> que la misma empresame

proporcionó.

A fines del siglo XVI el castillo, bien conservadopor su dueño el Marquésde

Montemayor,tieneaparienciade casafuerte,conlasdependenciasdomésticasamparadasporsus

fuertesmuros, foso, cavay puentelevadizo5.Estáconstruidode mamposteríay cal y canto.

Posiblementemantengaen su interior armas,perolos vecinosno tienenconocimientode cuales

y cuantassean6.

En 1782 la situaciónde la fortalezaeraya de abandono,ajuzgar porel texto de las

DescripcionesdeLorenzana,queen atenciónasu valorreproduzcoíntegramente:

“A menordistanciadeun quartodelegua,entreel sudy levante,sobreuncerroeminente,

permanece,aunquederrotado,un fuertecastillocelebradoen lashistoriascon el nombre

delcastillodel Aguila, fabricade moros,y sedicesercavezadeestemaiorazgo,endonde

cadadia seencuentrandiferentesentierrosdeaquelloscon señalesde sussupersticiones;

desdedondesedescubreotroscastillosde otraspoblaciones,y Alcazarde Toledo,atalaia

de lasNiebes, Almonacid,Mora y diferentes.Erael máspoderosoe inconstrastable”7.

La fortalezaquevisitó Cedillo estabaigualmenteruinosa,peroconservabaaúntrazasde

susdosrecintos:uno exteriory otro intenor.

Describeun castillode plantatopográfica,estoes, acomodadaal terreno8.Deahí una

plantaen formade triánguloisósceles,queteníasubaseal Nortey suánguloagudoal Sur.El eje

principal, orientadodeNorte aSur, teníaunalongitud de entre68 y 70 metros;labaseunos42

encimadel dicho nortedestelugar, a la manoderecha,estaun monteterreplenoy
sobreel uncastilloy casafuerte,consufosay cava,puentelevadizo...“ (RelacionesII, Pp. 12-13,
n0 57....en el capitulodedicadoaMagán).

6 DesdeVillaluenga serespondea la preguntan0 33 de la encuestaen los siguientes

términos: “Los dichos castilloy torre sobredichossondecal y cantoy mamposteriay queno

sabenlas armasquehay”. (RelacionesIII, p. 689).

Descripcionesdel cardenalLorenzana,p. 645 de la ed. de J. PORRESMATEO.
Recogidoel mimo párrafoporM. MAROTO, Fuentesdocumentales,p. 159.

8 “Ocupa toda la parte meridionalde la mesetaen que terminael cerro”. CEDILLO,

Catálogo,p. 389.
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metros,

El recinto exterioracentuabalas defensasen el frentenorte,el másdébil, pueslimitaba

con el restodelamesetadel ceno.Paracompensaresadeficienciaestabaprotegidoporun foso,

que Cedillo cifra en 6 metrosde ancho.Y esefrentelo formabaun murode líneaquebrada,de

entrantesy salientes,reforzadoporunatorrecuadradaenel centrodelmismo. Torrequerecibía

el nombrede “la Cocinilla”. Eraunatorre aspillerada9.A su lado se abríala únicapuertade

accesoaesterecinto. Sepenetrabaatravésde un puentelevadizosobreel foso. El condecifra

en seismetroslaalturade estosmurosque, en su época,yano teníancoronamiento.

El recinto interior lo cerrabantresmuros de los que Cedillo vio uno, el del Norte, en

relativobuenestado.Ellos cobijabanun patio de armaso ‘plaza bastanteextensa”y un aljibe

abovedado.El muroexteriorde eserecinto manteníaun buenestadode conservación,puessu

cara externateníael núcleodel muro de mamposteríarecubiertacon “bien aparejadasillería,

hechacon sillaresde regulartamaño”’0. Vio Cedillo unasventanasmuy desfiguradasy echóen

falta el coronamientode los muros.

Próxima al ánguloNO de la fortalezase levantabala torre del homenajede planta

cuadraday muy destruidasegúntestimoniode Cedillo, quienañadeque conservabadospisosy

quetuvo suelo-techodemadera.

El aparejoeramamposteríade caly cantorecubiertade sillaresen muchossitios.

Tambiénposeyeronlos Silvaunatorreentérminosde Villaluenga.Deella sólo quedan

referenciasdocumentalesy una alusión, de pasada,en las Relaciones,concretamente,en el

capitulode Cabañasde la Sagra:
- .y ansimismotiene el dicho Marquésen la dicha Villaluengauna torre de cuatro

esquinasdebaxode un tejadoen la qual dichatorrehay muchosaposentosmuybuenos,

y estala dichatorre cercadaa la redondade unacercadehastadostapiasy mediaen

‘‘‘1

alto

~Pareceque las aspillerasfuerande “palo y orbe”: “una aspilleríacircular porabajoy
prolongadaporarriba” CEDJiLLO, Catálogo,p. 390.

‘0CEDILLO, Catálogo,p. 390.

~‘ Relaciones1, p. 176, n0 57.

481



Castillo del Águila 6 

En el siglo XVIII la vieja fábrica estaba destruida según las Descripciones de Lorenzana”. 

-“--.- .-..,._ 
Detrás de la fálz 

Señalización de la carretera que lleva a la fábrica 

l2 “A un costado contiguo al pueblo, acia el norte, aun permanecen los vestigios de un 
castillo que llamaron torre de fortaleza, oy el Cerco, que algunos que oy viven conocieron con 
este nombre, en donde deribado y destruido a injuria de los tiempos se labro un pozo de niebe 
que es primoroso y surte de este genero a toda la Sagra y tal vez al Real Sitio de Aranjuez...” 
(Descripciones, p. 645; citado por M. MAROTO, Fuentes documentales, 159). 
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Referenciashistóricas: La primeranoticiaque ha llegadohastanosotrosde Villaluenga,se

refierea lasdestruccionescausadasporlos almorávidesen la Sagrael mesdeJulio de 1114.La

expediciónmusulmanaconsiguió,en aquellaocasión,un botínde másde 500 cautivosde las

localidadesde Magán, Cabañasy Pegines,una villa que luego se llamaráVillaluenga’3. Las

Relacionesde Felipe II confirman el cambio de nombre de la población, advirtiendo que

desconocenlas razonespor laquesellevó a cabo’4.A fines del XIV seconservabael antiguo

topónimo’5, por lo que el nuevodebió aparecerya en el XV. SegúnJ. Gonzálezesenuevo

nombrehacíareferenciaa la magnituddesutérmino’6

La Sagray Villaluengadebieronrecuperarserápidamentetras las incursionesde los

almorávidesy los almohades,contribuyendoa ello la greda que salía de sus montesy se

exportabaatodaEspaña,llegandoaValencia”.

Volvemosatenernoticiade la villa cuandotrassuincorporaciónal señoríode los Silva,

o mejor,deunaramasegundonade estelinaje quealgo mástardeostentaríael título de condes

de Montemayor.

Ya hemosvisto en el capitulo deBarciencecomo en 1427 JuanII concedióa Alonso

Tenorio de Silva, noble procedentede Portugal’2, la susodichavilla, tras desgajaríade la

jurisdicciónde Toledo’9. Alfonso erahijo deAriasGómezde Silva, nobleportuguéspartidario

13 “Corrieron los Morosla Sagrae llevaronmasde D. CativosdePeginas,e deCabañas,

e de Magan,en diadeMercoresprimerdia de Julio, EraMCLII” (Analestoledanos1, p. 93 de
la ed. de J. PORRES).Noticia recogidapor J. GONZÁLEZ, Repoblación’,p. 105.

~ JI!, p. 687,n0 1. Sediceen el capítulodeVillaluenga: “questavilla sellama
Villa Luengadela Sagra,la cual dichavilla sellamo en tiempospasadosPepinesdela Sagra,y
quantoa la razondelos nombresdixeronqueno saben”.

‘VP. MOLÉNAT, Campagneselmonis,p. 438.

16 J. GONZÁLEZ, RepoblaciónII, p. 308, n. 501.

“.1. GONZÁLEZ, RepoblaciónJI, p. 358.

~ deMOXÓ,AntiguosSeñoríos,p. 151.

19jp MOLÉNAT, Campagnesel monis,p. 531.
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de Juan1, y deUrracaTenorio,unahermanadePedroTenorio20.Alfonso Tenorioseestableció

en Castilla siguiendolos pasosde su tío, quedesde1377 ocupabala sedetoledana.Alfonso

recibió, ademásde Barcience,una rentade 20.000mar. en el almojarifazgode Toledo y las

salinasde Espartinas.Tambiéndesempeñólos oficios de notariomayordel reino de Toledoy

adelantadode Cazorla,titulo esteúltimo con el quesele conoce.Parecequefue atravésde su

mujer, doña Guiomar de Meneses,como se produjo la incorporaciónde Villaluenga al

patrimoniode la familia del Adelantado.A lo quesabemos,doñaGuiomarcompróbienesen esa

villa en 1451 aun hijo de Alfonso Carrillo21.

El hijo de ambos,Juande Silva, recibeen 143 lía villa de Cifuentes,con su castilloque

ya teníapordon Alvaro deLuna.En 1433esalférezmayorde Castillayen 1455recibeel título

de Conde de Cifuentes.Su hermanomayor, Pedrode Silva, renunció a los derechosde

primogenituraparaseguirunacarreraeclesiásticaquele llevó a ocupar,sucesivamente,las sedes

de Lugo, Orensey Badajoz22.Al obispo sele atribuyela comprade propiedadesen Villasecay

la construccióndel castillodel Águila hacia1473. Un documentode 1473 muestrael malestar

de los habitantesdelazonapor “el castilloy fortalezaquesehaceen el cerrocercadeMagan”~.

Con todo su patrimonio Juan de Silva constituyó dos mayorazgos:uno para el

primogénito,don Alfonso de Silva, el segundocondede Cifuentes,conlavilla deBarcience;otro

parael segundogénito,don Juande RiberaquefueseñordeMontemayo?4.Esteúltimo recibió

además,Villaluenga25y Villaseca, puesdon Pedro,muertoen 1479, dejasusposesionesen la

20 Así se afirma en el privilegio porel que seconcedeaAlfonso Tenoriounasrentasen

el almojarifazgodeToledoy en las salinasdeEspartinas.E. MITRE, Evoluciónde la nobleza,
p. 79.

21 J.P.MOLÉNAT, Campagneselmonis,pp. 351 y 399.

22J.P.MOLÉNAT, Campagneselmonis,pp. 351-352.

23 E. COOPER,CastillosseñorialesJI, doc. 34, pp. 774- 775.

24 PoseíaVillaluengacon “su torree basalloseterminose rentas,seguroejurisdi9ione

rrenta,comoyo la tengoe poseo”. Asi lo expresaen sutestamentofirmadoenBurgosel 6 de
diciembrede 1508. J.P.MOLÉNAT, Campagneselmonís,p. 351-353.

25 Habíarecibido, segúnsu testamento,entreotrascosas,Villaluenga“con su torree

basallose terminose rentas, seguroe jurisdicion, e todo lo a el anexo e pertene9ientea la
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Sagraa la ramasegundogénitade su familia, los deMontemayo?6.

PeroJuande Riberafue beneficiadopor otroscaminos:vio engrandecidala fortunade

su familia porvíamatrimonial. CasadoconJuanaHerrera,hija primogénitadePedroSuárezde

Toledo,recibiótodoelpatrimoniode ésteal no tenerel suegroherederosvarones.Así incorporó

Gálvezy Jumela.Al morir en 1508JuandeRibera,hombremuy rico27,distribuyó suherencia

entresushijos. El mayorJuande Silvafue señorde señorde Villaluengay dispuso,porlo tanto,

de la torre de Villaluengay la fortalezadel Águila, el segundo,Alfonso de Silva y Suárezde

Toledo sevio beneficiadocon el señoríode Gálvezy Jumela28.

Juande Silva, su villa, su castillo y su torre sevieron envueltosen la guerrade la

Comunidades.Juanmilitó en el bandorealista,consiguiendomejorarsufortunanotablemente,

aunqueyaantessedecíadeél queera“muy rico”. El incendiodeMora,producidoel 12 de Abril

de 1521, movió una violenta reacciónpor partede los comuneroscontralos realistas.Fue

entoncescuandoJuande Silva sevio atacadoporel obispoAcuñay gentesvenidasde Toledo

conJuanGaitán.Los comunerossaquearonVillasecay Villaluenga,obligandoaJuande Ribera

arefligiarseenla fortalezadel Águila. Perolos frustradosintentosde Acuñadetomarlafortaleza
29

y la noticiadeladerrotadeVillalar, cambiarondecisivamenteel sesgode los acontecimientos
En 1538 Juande Silva vio recompensadossusdisgustoscon la concesióndel titulo de

marquésde Montemayor30.En el siglo XVIII ostentabael Marquesadode MontemayorDoña

MariaAnaLópezPachecoqueera,además,Marquesade Villena y Condesade Oropesa31.

fortalezadel aguila,con sulabore todaslascasasquedentrodellaestán...”H. R. GRACIA, “De
laHuertadel Reya la Alberquilla”, p. 43.

26J.P.MOLÉNAT, Campagneset monts,p. 399.

27 Benefició a cadauno de sushijos, exceptuandoe] mayor, 1.000.000de mar. (II, R.

GRACIA, “De la HuertadelRey a la Alberquilla”, pp. 42-43).

28 A. FRANCOSILVA, “La implantaciónde señoríoslaicosen tierrasdeToledodurante
el sigloXV. El ejemplode Gálvez”, PP. 116-122.

29 VéaseF. MARTINEZ GIL, La ciudadinquieta,en especiallas Pp.25, 99 y 100.

30J.P.MOLÉNAT, Campagnesetmonts,p. 354.

~‘ 5. de MOXÓ Antiguosseñoríos,p. 151.
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Enefecto;FelipeII compróAcecaalaOrdende Calatravaafin deconvertirenresidencia

realla vieja posiciónmilitar. Desgraciadamentede aquelpalaciosólo noshanquedadopianos,

litografiasy descripcionesliterarias,porqueel edificio sedestruyóporcompletoen el siglo XIX.

Gómezde Mora,queconocióla casade Acecaen 1623, afirma queeramodestayaque

sólo disponíade “capacidadparaposarlos Reyes”,añadiendoque“fue comoa~erventaen la

mitad del caminodeAranjuezaToledo”. Comentatambiénel arquitectoquedesdeella seveía

Toledo,quesus montesteníanconejosy gamosy quelas comunicacionesestabanfavorecidas

por la existenciade unabarcagraciasa la que se atravesabael Tajo haciala Mancha.

Por lo que se refiere a las caracteristicasconstructivasde la casa,observaque sehizo

“todaaun andar”2.

CuandoA. Ponz,a finesdel XVIII, hizo el camino entreToledoy Aranjuezpor la orilla

izquierdadel Tajopudo observar,en la distancia,la calidadde la fábricadel palaciode Aceca

y su buenestadodeconservación3.Dela vitalidad del castilloduranteel sigloXVIII sontambién

buenindicio las referenciasdel Diccionario de T. Lópeza un edificio conocidocomoReal

castillodeAceca4.

Disponemostambién de un plano de la “CasaRealde Aceca” datadohacia 1517 y

conservadoen el Archivo Generalde Simancas.Dicho plano acompañaa una tasacióndel

vidrieroNicolásde Vergarael Viejo.

2 El ToledodeEl Greco,p. 50. F. INIGUEZ ALMECH, CasasRealesy Jardinesde

FelipeJI,p. Si.

3A. PONZ (ViajedeEspalia1, p. 234)escribeque“el Castillo ó PalacioRealdeAceca”se
encuentra“más arriba de las Barcas”, sobreun emplazamientoelevado. Comentaque fue
reedificadoporCarlosV y FelipeII, añadiendoalgunasnoticiasde primeramano: “desdealguna
distanciameparecióen lo exteriorbuenafábrica, y bienconservada.Paracuidarledicenquehay
un consergedependientedel Gobiernode Aranjuez,y quesehalla provistode muebles.”

‘~ TomásLÓPEZ, Diccionario, BN, ms. 7309, fol. 509v. En referenciaal pueblode
Villasecaafirma: “Como a un quartode legua estael Rio Tajo en cuyaorilla de la partede acá
setienepor ciertoestubosituadoestepueblo,y se hacecreiblepor habersedescubiertoentre
aquellosminas cimientosde edificios en el mismo sitio dondehoy se titula el Rl. castillo de
Azecapropio de S. M. y el primer nombretuvo nombredel Pueblo.Se cree, fueseVilla de
Azeca«.Recogidopor M. MAROTO, Fuentesdocumentales,p. 161.
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El susodichoplanonospermiteconocerel trazadodel edificio. Setratadeun rectángulo

orientadodeNorteaSury articuladoentomoadospatios,uno,el delsur, porticado,sedestinaba

al usode laspersonasrealesy otro, el del norte,mássobrio, sereservabaparael servicio.En el

ánguloSE un espaciocuadradodebecorresponderalatorremayorqueseapreciaenlosdibujos.

Un óleo de JusepeLeonardo,conservadoen el Museo Arqueológico,y un dibujo de

Cosmede Médicis, ambosdel sigoXVIí, reproducenel alzado.Seapreciaen ambosun edificio

sencillodedosplantasenel quedestacaunatorreque, suponemos,esunrecuerdodelatorredel

homenajedel castillo. En tomoa la torrey en un frentedel palacio,creemosqueel quemiraal

rio, el frenteSur, seobservanunosgruesoscontrafuertesquetambiénpudierancorrespondera

los cimientosdel castillo. Anejoal palaciose observaotro edificio de menorentidad.

En la actualidadsólo se conservanunasestructurasde ladrillo quecobijan distintas

dependencias.Una de las accesiblesestá cubiertapor bóveda,tambiénde ladrillo, de medio

punto. Otra, de más dificil exploración,esuna fábrica semi subterráneaen dos alturascon

fachadaal exterior.

:

•.S4
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Referenciashistóricas: En árabeAcecaquieredecir el camino5.El castillo de Acecacayóen

manoscristianascon el restodel reino de Toledoy merecióespecialatenciónpor partede

AlfonsoVI, queconstituyóallí unpuebloconmozárabes.Enefecto,el 5 deJunio de 1102otorgó

al concejode Aceca,el fuero de Toledo6.

El 1 deJulio de 1109Alfonso VI, rey deCastillay León,muereenlaciudadde Segovia7.

El mismoañodelamuertedel rey, el emirAM desembarcabaenEspañay, enpersona,dirigía una

campañasobretierrastoledanasqueconseguíaapoderarsede Talaveraen el mesde Agosto8.En

el transcursode la misma,los musulmanesdestruyeroncastillos-entrelos quesecontóAceca-,

asaltaronlas murallasdealgunasplazasfUertesy tuvieroncercadaToledodurantevariosdías9.

La tomade Orejaen II 13’~ elevóel valor estratégicode Aceca,convertidaen la única

M. ASIN PALACiOS, Contribucióna la toponimiaárabe,p. 41. J. QONZALEZ,
RepoblaciónJI, p. 290.

6 J GONZALEZ,Repoblación!,p. 120; t. JI, p. 46

7B. F. REWLY, El reinodeLeóny Castilla, p. 388.

8 “PrisieronMorosTalaveraen XVI diasdeAgostoEraMCXVII” (AnalesToledanosII,

p. 85 de la ed. de J. Porres).Mt J. VIGUERA, Losreinosde tajas, pp. 183-184.

9M~ J VIGUERA,Losreinosdetacjfas,PP. 183-~84.J.GONZALEZ,Repoblaciónl,pp.
101-102.A estacampañadebenreferirselosAnalesToledanos1cuandodicenque“Posoel Rey
Mi sobreToledo,ettovola cercadaVIII dias, EraMCXLVIII” (ed. cit. p. 85) y la Crónicadel
Emperador(97, p. 95 dela ed. dePérezGonzález),refiriéndosealos soldadosdel ejércitode Ah
precisa: “avanzaronporel territorio que fue de Alvaro Fáñeztomandocastillosfortificadosy
ciudadesque destruyeronunasvecesy fortificaron otras. Más tarde llegaron a Toledo y
destruyeronSan Servandoy Aceca...” Termina la fuentecon una valiosa información:
entoncesdestruyólas murallasde Madrid, de Talavera,de Alamo, de Canalesy de otrasmuchas
ciudadesen castigoporsuspecados.E hizoun grannúmerodeprisioneros,matanzasy botines.
Perolas torresmásfortificadasde las ciudadesmencionadas,queen nuestralenguasellaman
alcázares,no fuerontomadasy entreellaspermanecieronmuchoscristianossupervivientes”.

‘0E1 gobernadorde Córdoba,Granaday Almeríapusositio al castillode Orejay derrotó

a Alvar Fáñezen “Montesant” cuandoacudíaen socorrode los cercados:“Fue cercadoAlvar
HanezenMontesant,EraMCLI” (AnalesToledanosII, p. 90 ed. cit.). “El ReyMoro Almazdali
priso Oreja,EraMCLI” (AnalesToledanosII, p. 90 ed.cit.). LaCrónicadelEmperador(n. 107)
confinnalanoticiacon las siguientesfrases:“Sucedióen los díasde la reinadoñaUrraca.El rey
de Sevilla, el rey de Córdobay los demásreyesy principesde los moabitasque habíaen el
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plazacapazde controlarlos ataquesmusulmanesdirigidos desdela orilla izquierdadel Tajo

Deahi el interésdel condede Saldaña,Tello Fernández,por reconstruirAceca’2.

Por esolos almorávidesredoblaránsusataquescontraAceca.Concretamente,en 1130

el emir Tasufin tomaAcecay apresaal alcaideTello Fernández.F. Rivera Recio define esta

campañacomo especialmenteviolenta: el Ramadánde eseaño,Texufin, conun granejércitode

Granaday Córdoba,pasóel Tajo y de nochepuso sitio a la fortalezaque destrozaday con

grandesbrechas,cayóen poderdelos sitiadores.Setrata,sin duda,de la mismacampañaquelos

AnalesToledanosJi fechanerróneamenteen 1128, puntualizandoque, trasdestruirAcecay

matar180 hombres,el emir “priso Bargas,ematoL ornes.despuesvino a SantSevandemato

XX omes”’3. En Acecamurió un gran númerodecombatientes,mientrasqueTello Fernández

terminó susdíasen Africa’4.

Despuésde la campañade 1130el castillohabíaquedadoasolado.Por esoAlfonso VII

concedióautorizaciónparaqueGocelmode RivasreedificaraAceca.Gocelmoacudióal lugar

territorio de los agarenos,tras reunir unagran multitud de caballeros,peonesy ballesteros,
llegaronal territoriodeToledoy luchandotomaronel castillollamadoOrejaefectuaronunagran
matanzadecristianosy capturaronaotros. Tomaronotrocastillo,llamadoZorita, lo protegieron
fuertementeconcaballeros,peones,alimentos,numerosasarmasy ballestasy regresarona su
territorio”.

“ “Y los queestabanen Orejaatacabancadadía Toledoy las demásciudadesqueestán
en la Transierra,causandomuchasmuertesy efectuandonumerososbotines.” (La Crónicadel
Emperador,n. 107, p. 99).

12 La noticia la ofrecela Crónica del Emperador(n. 109, p. 99): “... se dirigieron al

castillo llamadoAceca, quede nuevohabíasido pobladopor Tello Fernández,un duquede

Saldañay porotroscristianos.”

‘3LosAnalesToledanosII, p. 110: “Vino el ReyTexefincongrandhuestde Almoravedes
e priso Ceca,e priso el Alcaet TelFernandez,e mato CLXXX omes.Despuespriso Bargas,e
matoLomes.Despuesvino aSantServandematoXIX ornes.” Véasetambién:M. J. VIGUERA,
Los reinos de taifas, p. 185. J. F. RIVERA RECIO, “Reconquistay pobladores”p. 22. M.
RECUEROASTRAY,AlfonsoVIL Emperador,pp. 111-112.M. PEREZGONZALEZ,Crónica
delEmperador,p. 36.

“‘ La CrónicadelEmperador(n. 109)cifra en cercade 300 el númerode combatientes
muertos.Los Analestoledanosfi reducenla cifraa 180 hombres.J. GONZÁLEZ, El reino de
Castillal, p. 352.
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con toda su familia, plantó sus campamentosjunto al solar del castillo y comenzó su

reconstrucción~ Afirma la Crónica del Emperadorque el nuevoedificio estabaconstruidoa

basede sólidastorres y altasmurallas. Una nutridaguarniciónde caballerosy peones,bien

abasteciday equipada,seencargóde hacerfrente alos musulmanes.Acecavolvíaa ser la pieza

estratégicacapazde neutralizarlos ataquesdirigidos por losmusulmanescontrala Sagradesde

el otro ladodel Tajo16.El Emperadorle concediórentasen Calatalifa’7.

Todavíaduranteel asediocristianoaOrejael año 1139, el castillodeAcecafue objeto

de maniobrasde distracciónporpartede los musulmanes’8.

La tranquilidadsólollegó ala zonatraslaconquistade Oreja. A partir deentoncessólo

tenemosnoticiasde orden civil. Asi, sabemosque Alfonso VII dió propiedadesen Acecaa

particulares,comoesel casode PelayoPérezdeFrómista’9,o queAlfonso VIII dio al hospital

de Guadalerzasuna viña en Aceca el 17 de Enero de 1179 para que hiciese frente a su

compromisode atendera los heridosde la frontera20.

Desde 1123 la Ordende Calatravatiene interesesen Aceca.Eseaño GonzaloPérez

Molina le daun heredad21.PeroesenEnerode 1172cuandoCalatravarecibelamitaddel castillo

‘5J. GONZALEZ (Repoblación1, p. 203)piensaqueesarepoblaciónsellevó acabohacia
1137.En 1138Gocelmo,titulado “de Acecha”,confirmaun documentoenel queel obispodon
Raimundo distribuye los bienes correspondientesa la mesacapitular y la mesaarzobispal
(Cartularios, p. 44, doc. 39).

¡6 “y tuvieron un duro enfrentamientocon Farax,adalid de Calatrava,y con los que

estabanenOreja,venciendomuchasvecesy huyendoasuvez.” CrónicadelEmperador,n. 130.
F. GARCÍA FITZ, “Pora acre9entamiento...”,p. 86.

‘~ J. GONZÁLEZ, Repoblación!,p. 141.

‘~ CrónicadelEmperador,n. 149. J. GONZÁLEZ (Repoblación1, pp. 142-143y 213)
afirma que Aceca, ademásde neutralizar los ataquesprocedentesde Oreja, vigilaba la
desembocaduradelrío Algodor. Asimismo,laposiciónestabamuyrelacionadacon los castillos
del Guadarrama.

‘9J. GONZÁLEZ, Repoblación!,p. 218.

20 J GONZALEZ, El reino de Castilla.., III, doc. 313, pp. 514-515.J. GONZÁLEZ,

Repoblación!,p. 338 y II, p. 260.

21 J. GONZÁLEZ, Repoblación!,p. 173.
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y de la villa de Acecapor donacióndel condedonNuñoPérezde Laray de sumujerTeresa22.

En Febrerode 1176 laOrdenlogró del rey Alfonso VIII la otramitaddeAceca,conlo quepasó

adisponerde la totalidadde la villa y el castillo23.Esamitad sela habíadadoel rey a Gutierre

Téllezel 1 de Septiembrede 116624, porlo queno sabemoscualesfueronlos caminosparaque

GutierreTéllez sedesprendiesede la mitadquele correspondía.

A partir de ese momentola Ordenprocuraredondearsus propiedadesen la zonay

estimularsueconomía,basada,fundamentalmente,en los recursosqueofrecíael Tajo25.

Debió seren el siglo XIV cuandola poblaciónde Acecacomenzóa trasladarsea otro

lugar, distantedel río, fUndándoseentoncesVillasecade la Sagra26.

De todasformasen el s. XV Acecaconstituíauna encomiendaque, en palabrasde E.

Solano,“puedeconsiderarsecomouna de las másrentables”de la Ordende Calatrava.”

CalatravaposeyóAcecahastaque en 1530 Carlos 1 la compró paraintegrarlaen el

gobiernode AranjuezcomoReal Sitio de Aceca.El rey sesintió atraídopor la bellezadel

emplazamiento,la riquezacinegéticade susentornosy susituaciónamediocaminoentreToledo

y Aranjuez.Felipe II fue añadiendotierrasde laborcolindantes,lograndoasí unaentidadde

recreode grandesproporciones.FuetambiénFelipe JI quienconstruyóel palacio28.

La ruina llegó en el siglo XIX por causa,primero, de la guerrade la Independenciay

22E RODRÍGUEZ-PICAVEA,Laformacióndelfeudalismo,p. 101.

23 Donaciónde Alfonso VIII el 9 deFebrerode 1176: “Dono Azecamtotamex integro

cumcastelloetvilla” (J. GONZALEZ, El reino de Castilla III, doc. 246, p. 407).

‘fl. GONZÁLEZ, El reinodeCastilla II, doc.84,Pp. 143. ElpropioJ. GONZÁLEZ (El
reino de CastillaL p. 356) suponequeGutierreTéllezfUe hijo deTello Fernándezde Saldaña,
el defensorde Aceca.

25E. RODRÍGUEZ-PICAVEA,Laformacióndelfeudalismo,p. 103.

26R. SANCHEZ GONZÁLEZ, VillasecadeJa Sagra,p. 17.

27E. SOLANO,La Ordende Calatrava,p. 256.

28Vé~eFÑGUEZALMECH,CasasRealesyJardinesdeFelipeII, p. 51; V. TOVAR

MARTIN, “La casadecampocortesanaespañola”,p. 44.
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luegodel despojode las gentes29.Enla actualidadla zonasobrela queseasentóel castillo está

incorporadaal municipio de Villasecade la Sagra30y los escasosrestosqueaún quedandel

palaciosonutilizadoscomoalmacenes.

29 ~ MADOZ (Diccionario 1, p. 67) es muy explicito al respecto:“hubo un palacio,
tituladode Aceca,quelo habitabanel alcaidey el directorde la agriculturapor cuentade 5. M.;
una casade oficios inmediataal palacio para jornalerosy artíficestodo lo cual se ha ido
arruinandodesdela guerradela Independencia,utilizándosela piedrapor los administradores
en la represaconstruidaen el rio paradarmovimientoádosmolinosharineros,uno con cuatro
piedras,y el otro condos...”

30A. 1. DÍAZ FERNNDEZ, Villasecade la Sagra,p. 13.
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Referenciashistóricas: El 17 de Agostode 1177 el condePedroManriquede Laravendeal

arzobispodon Cerebrunolas tierrasquele habíadadoAlfonso VIII entreAnnoel y Barcilés3.

PareceserqueAnoel eravilla de realengoporqueFernandoIII el Santoladaapoblarel de 6 de

Enero de 1222, segúnel fuero de Toledo, aunquese reserveen ella ciertos derechos4.El

documento,en el queno se hacereferenciaacastilloalguno,pareceindicarqueAnnoelestaba

deshabitada.Sin embargosabemosqueel 6 deMarzo de 1195 Alfonso VIII habíaresididoen

ella, puestoqueen lamencionadavilla deAnnoverpropeToletumfirmaunadonaciónalaOrden

de Trujillo5.

En 1243 FernandoIII llega a un acuerdocondonRodrigo.El rey entregaal arzobispo

Mover de Tajo y Bazaa cambio de los castillos de Muro, Mala Moneda,Dos Hermanasy

Cedenilla,queAlfonso Téllezhabíacedidoal obispo6.En el texto del documentosemenciona

el castillodeMoveren los siguientestérminos:“do uos~..la mi uilla et el mio ~illeroquedizen

Annoel,consucastiello,queesenriberadeTaio...”.El mismoFernandoIII confirmaladonación

el 25 de Abril de 1252v. Debió seren estesiglo XIII cuandoselevantaraun castilloqueya no

hacíademasiadafalta8.

Enel sigloXV la situacióndemográficade Mover erarealmentegrave.En estetiempo

debióproducirseel cambiode emplazamientoy el abandonodel castillo9.Sabemostambiénque

duranteesteperíodopertenecióa la “mesaarzobispal”.Peroquea mediadosdel XV la Iglesia

Cartularios, doc. 181, Pp. 174-175.J. GONZ tEZ, El reino deCastillaL 277.

4J. GONZÁLEZ, Repoblación]!,Pp.49-50.J. GONZALEZ, ReinadoyD¡plomasljp.
181-182,doc. 150.

J. GONZÁLEZ, El reino de Castilla.. doc. 641.

6J.GONZÁLEZ,Repoblaciónl,p. 328. J. GONZÁLEZ,ReinadoyD¡plomasHZ, p. 262-
264, doc. 710.

7J.GONZÁLEZ,ReinadoyD¡plomasII!, pp.430-431, doc.844.Eneldocumentovuelve
a citarseel castillo: “Annoel consocastiello,con vasalosetcon todassusheredades,..”

J. GONZÁLEZ, RepoblaciónII, Pp. 202-203.

9J.P.MOLÉNAT, Campagneselmonis,p. 410.
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deToledocediósusderechosaparticulares,primeroadonLuis Carrillo, luegoadonJuanNiño

de Guevara,un caballerotoledanoquecobraciertostributosen el momentoenque seredactan

las Relaciones.

En el XVII Mover sesepara,definitivamente,de lajurisdicciónurbanay seintegraen

‘o

el realengo

10 J.P.MOLÉNAT, Campagnesetmonts,p. 410.P.MADOZ, Diccionario, til p. 357.
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Croquis de la planta

—>.- N

muros actuales del recinto
exterior

X Puerta principal y portillos

dichapresentaunasingularidady esqueel muroNorte resultamáscortoquesusimétricoSur,

al cerrarseel primerocasi sobreesquinade la torre mayor y el segundoa mitad del lienzo.

diferentedistanciaqueéste.

En la cortinaoriental, seabrelapuerta,levantándoseen el muro opuesto(el del Oeste)

la torredel homenaje,quesedestacadel conjunto, tantoen plantacomo en altura. Dicha torre

de plantacuadrada,seaproximaal muroNorte,conlo querompeconlos efectosde simetriaque

dominanen otraspartesdel edificio.

Las esquinasde la fortalezalo mismo que las de la torre del homenajese hallan

reforzadasporcuboscirculares.
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Seconservalabarbacanaen los ladosoriental y meridional,perohay restosde murosy

torresque permitenafirmar que tanto labarbacanacomoel fosocircundabanel edificio. En el

muro Estede la misma se abrela puertade entradaformadapor dos muros paralelosque

configuranunaespeciede pasillo. Dichosmurosterminanen sendastorrescirculares.

La entradaal recintointeriorestáalineadacon la del exterior,asícomola queda acceso

a la torre.

Destacalatorreprincipal.Esunaairosaconstrucciónconunapuertaen alto.Lasdistintas

plantasestáncubiertasporbóvedasrebajadasde ladrillo. Coronala torreun parapetoquevuela

apoyadoen modillonesde piedra.Cuatro cubospotencianla construccióny le confierensu

aspectosingular. Sobrela azoteaselevantaun recintocuadradode unasolaplanta.

La muralladel castilloaparecehoy sin rematesenlapartesuperior,perohay testimonios

quepermitenafirmarquela solucióndeterminaciónerala mismaquela delatorredelhomenaje.

Por susladosEstey Sur seconservanrestosde labarbacanaquerodeóel edificio. La barbacana

presentabatorresen suscuatroesquinas,aunquehoy sóloseconservala del ánguloSO.

El aparejodel conjuntoesde mampostería.

En el siglo XIX el interiordel castilloestabacasiporcompletoarruinado.Sin embargo,

Cedillo pudovisitar la torreprincipal de la quedice: “permanecenlas bóvedasde los diversos

pisosrebajadasy deladrillo y en partela escalerade subidaconservándosetambiénenel castillo

las antiguascaballerizas,quesontresampliasgaleríassubterráneasabovedadas.”2

2 CEDILLO, Catálogo,pp. 284-285.
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Referenciashistóricas: Seseñaperteneció a Segovia y estuvo integrada en el sexmo de

Valdemoro3. SegúnJ. Gonzálezes una pueblatardía, de 1443~. De hecho las menciones

documentalesque tenemosde Seseñase refierena tierras o a salinas,no a población.Así,

sabemosqueAlfonso VIII habíadonadoen 1181 a lacatedralde Siglíenzaunastierrascercadel

5

Tajo y del río Seseña,tierrasqueal añosiguientecambiaporun molino enBerlanga.
Peroquienseencargódepotenciarla zonafue Diego AriasDávila quienel 8 deEnero

de 1463 adquirióel lugar de Puñonrostro,próximo a Seseña.Diego entregóa la Ordende

Calatrava,supropietariaunjuro queaél le habíaconcedidoEnriqueIV y 120maravedis.Todo

hacesuponerqueel castillono estuvieseconstruidoaúny que,portanto,seaobradeDiego Arias

o desuhijo PedroArias quele sucedióen el señoríodel lugar6.

Peroa finalesdel XV estastierrascambiande manoy pasanapoderde los Cabrera.En

efecto; en 1480, los ReyesCatólicosdesmembraronde Segoviael sexmodeValdemoropara

recompensara AndrésCabreray su mujerBeatrizdeBobadilla.Luegoles concedieronel título

de marquesesde Moya7. Las grandespropiedadesreunidaspor los primerosmarquesesles

permitiócreardosmayorazgos,uno parael primogénito,queseráel marquésdeMoyay otropara

el segundoa quien CarlosV convertidaen condede Chinchón.El condede Chinchónfue el

señorde Seseña8.

Aparecemarcandolimites entreMadrid y Segoviaen un documentode 1235 (J.
GONZALEZ,Reinadoy DiplomasHL doc. 557 y en otro de 1239, doc.649).

J. GONZÁLEZ, Repoblación],p. 374.

J. GONZALEZ,El reino deCastilla III, p. 605, doc. 356; doc. 385, p. 667.

6E. COOPER,CastillosSeñoriales,1, p. 730. E. SOLANO,LaOrdende Calatrava, p.

119. Sobrela figura de Diego Arias véaseM8 E. CONTRERAS, “Los Arias de Avila’, en
especiallas PP. 100-107.

5. de MOXÓ, Antiguosseñoríos,p. 177. P. MOLINA, “Formacióndel patrimoniode
los primerosmarquesesde Moya”, p. 289.

8 p MOLINA, “Formacióndelpatrimoniode los primerosmarquesesde Moya”, p. 302.
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Relacióndefortificaciones

III.- LAS FORTIFICACIONES DEL SUR DEL TAJO

1.- AL ESTEDEL ALGODOR

CASTILLO DE OREJA

CASTILLO DE CONSUEGRA

CASTILLO DE BOGAS

CASTILLO DE HUERTA (HUERTA DE VALDECARABANO)

CASTILLO DE CARABANCHEL, MONREAL (DosBAmnos)

CASTILLO DE DosBARRIOS
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Castillo de Oreja 1

Nombre de la fortaleza: Castillo de Oreja

Término municipal: Ontigola

Partido judicial: Ocaña

Datación: s. XI el castillo; s. XV la torrede] homenaje

Hojadel mapatopográfico1:50.000: 605, 606, 630, 631

Localización:En la riberade izquierdadel Tajo, a4 Km. de Aranjuez

Coordenadasgeográficas:400 02’ 25” N

03~ 29’ 45” 0

Referenciasbibliográficas: CEDIiLLO, Catálogo Monumental;J. ESP[NOSA DE LOS

MONTEROSy L. MARTBÑ-ARTAJO, CorpusdeCastillos;A. HERRERACASADO, Castillos

yfortalezas;F. JIMENEZDE GREGORIO,Lospueblosde Toledo;J. PORRES,Castillos; M.

RETUERCEVELASCO, CastillosdeCastilla-LaMancha;A. RUIBAL, Castillosde Toledo.

FachadaOestedel castillovista desdeel nivel del Tajo
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Croquis de localización:

Se levantaestecastillo al bordede un cerro que formapartede unalínea montañosa

paralelaa lamargenizquierdadel río Tajo,que correal Nortea unos500 m. deél. El castillo

domina,desdesus 60 metrosde alturasobreel nivel del rio, la vegadel Tajo que seextiendea

sus pies. En las inmediacionesde la fortalezael Instituto Geográficoha colocadoel vértice

geodésicode Oreja,sobreunacotade 585 m.

Actualmente, para accedera ella partiendo de Aranjuez se sigue la carreterade

Villaconejos.Un desvioa la derechaa la altura del kilómetro 2, noslleva porun camino rural

al pie del castilloy desdeallí seacometela ascensiónporunaempinadasenda.

La primitiva Aurelia aparecepróximaa las calzadasromanasque iban de Mérida a

Zaragoza.AunqueunapasabaporMadrid (Miaccum-Titulciam-Complutum)y laotraporToledo

(Toletum-Títulciam-Complutum),ambasseuníanen el importantenudode comunicacionesque

fue Titulcia, constituyendola última el auténticocaminoentreMériday Zaragoza.

Sobrela posibilidadde que la referidayapasarapor Aurelia se hanvertido opiniones
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muy diversas. Así, para Blázquez y Delgado-Aguilera y Blázquez y Jiménez esa calzada no

pasaba por Aurelia. En efecto; en su estudio sobre las calzadas romanas, completan las

comunicaciones de esta zona con dos rutas que son la de Toledo-Titulcia y la de Quero-Titulcia’

y localizan Titulcia dos kilómetros al norte del actual Aranjuez, muy lejos, por tanto, de Bayona

de Tajuña, la actual Titulcia2. En consecuencia, para ellos el camino quedaba al Oeste de Aurelia.

Recientemente, H. Larrén Izquierdo ha sostenido la tesis contraria, esto es, la existencia

de una calzada romana junto a Oreja. Y, sin entrar en el problema de la localización de Titulcia,

afirma que existe un camino entre Oreja y la antigua Bayona de Tajufla perfectamente

reconocible en las fotos aéreas y mapas topográficos actuales e, incluso, transitable. Añade esta

autora que “en el corte leve que queda junto al río se observan restos de hiladas de sillares que
“3

bien pudieran ser los restos del embarcadero de Oreja
Al margen de las controversias, no hay duda de que desde antiguo abundan las referencias

a la existencia de un vado en las inmediaciones de Oreja y a la utilización de una barca para

cruzar el Tajo. Así, en 1223 el vado y la barca aparecen en el fondo de la pugna entre el arzobispo

Ximénez de Rada y el maestre de Santiago4. Siglos después, cuando Oreja pertenecía a la Orden

de Santiago, es frecuente la mención de la “casa de la barca” en los documentos. En la visita del

año 1573 puede leerse: “visitose un ermita de Santo Andrés que esta junto a la barca de Oreja”

A. BLAZQUIEZ y DELGADO-AGUILERA y A. BLAZQUEZ y JIMENEZ, “Vía de

Albacete a Zaorejas”, Pp. 10-11.

2 Estos autores rechazan la localización de Titulciam en donde hoy está la población de

ese nombre, esto es, en la antigua Bayona de Tajuña. Ellos argumentan que “si Titulcia hubiera
estado en Bayona de Tajuña, la vía de Toledo habría ido cerca de Mover, por la orilla derecha
del Tajo; y la de Madrid por el norte de Ciempozuelos y la de Alce, por Oreja, recta a Bayona de
Tajufía, y nada de esto ocurre...” A. BLÁZQUEZ y DELGADO-AGUILERA y A. BLAZQUEZ
y JIMENEZ, “Vía de Albacete a Zaorejas”, p. 12.

Ese “camino recto” es descrito de la siguiente forma: “siguiendo durante seis kilómetros
la actual carretera de Titulcia a Villaconejos aparece una bifUrcación en forma de vía pecuaria
en bastante mal estado en el kni 5, a la derecha de dicha carretera y se detiene al cruzar la de
Aranjuez a Villaconejos... perdiéndose en este punto. En la margen izquierda se mantiene
atravesando la propiedad del Soto de Oreja S.A., llegando hasta la base del castillo de Oreja” (H.
LARREN IZQUIERDO, Elcastillo de Oreja, p. 55).

J. GONZALEZ, RepoblaciónIt p. 404.
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para añadir que la “Casa de la Barca... tiene una chimenea y una cámara cubierto todo de retama.

Tiene necesidad de poner tejas”5. Vuelve a aparecer la “barca que dicen de Oreja” en las

Relacionesde Felipe II, dondelos encuestados de Ocañaresponden que para cruzar el Tajo desde

esta población utilizan el puente “que se dice de Alhondiga” y la barca de Oreja “que es de la

Encomienda mayor de Castilla”6.

También El Diccionario de Tomás López contiene una referencia indirecta al vado de

Oreja. En efecto; cuando el ilustrado clérigo que contesta a la encuesta en Ocaña nana la

aparición junto al Tajo de huesos, espuelas y dardos, atribuye los despojos a una batalla habida

el año 218 a.C. entre Aníbal y los Olcades y sitúa el encuentro en el “vado de Orexa, que como

a distancia de dos cortas leguas de esta (la villa de Ocaña)”7. En el siglo XVIII, J. Comide afirma

que debajo de Oreja hay una barca que da paso a los que van de Ocaña aMadrid por Chinchón

y Bayona, y que también por esa parte se vadea el Tajo en verano8. J. González sitúa la barca un

kilómetro al oeste del despoblado de Torrique9. Por ese punto pasaría el camino que uniaOcaña
“lo

con las “tierras del Norte
Debemos dejar constancia, sin embargo, que ni Alvarez de Quindós ni Madoz, en 1804

y 1839 respectivamente, mencionan el vado o la barca cuando se ocupan de las inmediaciones

de Oreja”.

~H. LARREN, El castillo de Oreja, doc. 52, p. 154.

6LasRelacionesdeFelipeIL t. II, Ocaña, p. 177, n0. 22.

T. LÓPEZ, DiccionarioGeogr4fico,Ocaña,ms. 7.309,fol. 277v. Ref. M. MAROTO,
Fuentesdocumentales,p. 85

8Ref. JIMENEZ DE GREGORIO, F., “Viajes del académico don José Comide”, p. 220.

~>J. GONZALEZ, al tratar de la aldea de Torrique (hoy despoblado en el término de
Noblejas) nos dice que se encuentra “a un kilómetro al Este de la barca de Oreja, en el camino
y el paso de Torrique a Noblejas” (Repoblación1, p. 186). Torrique tuvo iglesia, luego reducida
a ermita, al borde del Tajo (L. MORENO NIETO, Diccionario, p. 399).

10 j~ GONZALEZ (RepoblaciónII, p. 398, n. 422) escribe que “se conoce un camino de

Ocaña a un paso de barca establecido al este de Oreja”.

“El DicionariogeograficodeP.MADOZ, describe Oreja en los siguientes términos:
“tiene catorce casas distribuidas en dos barrios, alto y bajo; la de Ayuntamiento, cárcel, un
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Planta del castillo de Oreja realizada en 1958 por el arquitecto conservador de los
castillos españoles. Ministerio de Cultura.

Vista general de los restos del castillo desde el SE. Fotografla Jesús Redondo
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Adentrándonos ahora en el estudio del castillo, debemos empezar por advertir que es

imposible determinar su trazado completo, dado el grado de destrucción de la fortaleza. Por lo

demás, puede afirmarse que se trata de un extenso núcleo fortificado, adaptado a la forma del

terreno, en el que pueden aún distinguirse, con dificultad, dos recintos. En el primero de ellos se

encuentra la torre del homenaje, la iglesia, de la que sólo resta la cabecera al lado Este, y el aljibe,

próximo a la torre en el lado de poniente. El segundo núcleo estaria constituido por “un anillo

murado, hoy muy perdido”’2. El primero se identifica, actualmente, con el castillo, y el segundo

correspondería a lo que las fUentes denominan la fortaleza.

1. La fortaleza. Las susodichas fUentes’3 nos hablan de una puerta principal de la fortaleza,
14

protegida por un “baluarte... con dos cubillos salidizos” almenados y las almenas con troneras
Este baluarte defendía la entrada a todo el recinto. Sabemos que esa entrada estaba formada por

un puente levadizo “con sus cadenas e su barrera” y que el puente cruzaba sobre una cava

“fonda”. A continuación del puente estába la puerta principal, con sus hojas “de palo” forradas

de cuero provista de “sus gerrojos e ~erradurasde dentro”. Dicha puerta se abría en un muro de
15piedra y yeso, almenado

castillo regularmente conservado, otro destruido a alguna distancia; iglesia parroquial dedicada
a la Asunción de Nuestra Señora...”. Al Tajo sólo se refiere para decir que es “su confin al norte.”
J. ALVAREZ QUINDÓS (Descripciónhistórica de Aranjuez)menciona el rio Tajo en las
proximidades de Oreja para decir que “baña las faldas de sus empinados cerros.., y dista de
Toledo ocho leguas y dos de Aranjuez.” (Ed. de H. LABREN, Pp. 158-159).

12 H. LARREN, “El Castillo de Oreja (Toledo)”, p. 111. Según esta historiadora, en ese

primer recinto “se abren dos accesos en los lados septentrional y occidental que aprovechan
cortes en la roca natural y, un tercero, que, utilizando también la roca mantiene parte de un
paramento construido en ladrillo y encintado de mampostería, con gusto mudéjar de finales del
siglo XIII adosado al corte vertical del terreno

‘~ Merefiero a los informes realizados por visitadores de la Orden de Santiago entre 1468

y 1554 citados por M. AGULLÓ Y COBO en “El castillo de Oreja y la defensa de la Meseta” PP.

47-60 y editadas por H. LABREN (El castillode Oreja, doc. 46-56).

“ Se trataba de un baluarte bajo medieval, pues en la visita de 1478 se dice textualmente
“fecho agora de nuevo” (H. LARREN, El castillo de Oreja, doc. 47, p. 144).

‘5Lavisita de 1478 describe estas construcciones en los siguientes términos: “E luego los

dichos visitadores fUeron al castillo e fortalesa de la dicha villa, e a la entrada de la dicha

fortalesa antes de la puente levadisa está fecho agora de nuevo un baluarte de tapias de seys tapia
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La puerta de referencia daba acceso a un corredor y un patio. A la derecha de este patio
“16

se encontraba una segunda “puente levadiza” por donde se entraba a “la torre del homenaje
2. El castillo.- El núcleo de construcciones en tomo a la torre del homenaje constituía un

conjunto complejo, rodeado de un “baluarte bien almenado”’7. En él destacaba la torre del

homenaje que aún se mantiene en pié. A poniente de la misma los arqueólogos han identificado

el aljibe, y a Levante, la iglesia; de ambas construcciones hablan los referidos textos. Los libros

de visita de la Orden de Santiago mencionan, además, junto a la torre del homenaje y en las

inmediaciones del aljibe, una serie de dependencias que hoy son imposibles de identificar: cocina
18

con chimenea, lagar, despensa, pajar, establo y cámaras para el grano

en alto e su pretil e almenas con tres tronera e una portada de yeso granos. No tiene puertas;
mandaronle al dicho comendador que las pongan de aqui a Sant Miguel; dixo que le plasya delo
faser asy.

E adelante estava una cava fonda e una puente levadisa con sus cadenas e su barrera
delante fasta llegar a la puerta prin~ipal de la dicha fortalesa almenada de piedra e yeso.

E luego, los dichos visytadores llegaron a la puerta prin~ipal de la dicha fortalesa que son
de palo enforrado en cuero con sus 9errojos e 9erraduras de dentro e su sobrepuerta e almenas de
piedra e yeso” (Ii. LARR.EN, Elcastillo de Oreja, doc.47).

Años después, en 1508, la situación de esta entrada es lamentable: “en entrando esta un
baluarte de cal e canto almenado con un arco de cal e canto sin puertas. Tiene dos cubillos
salidizos, uno de cada parte de la puerta, y mas adelante esta una puente levadiza de madera, esta
siega la cava a do esta la dicha puente y la puente cubierta de tierra e de ay entrar por otro
baluarte de yeso almenado que esta junto a torre el omenaje”. (doc. 49).

16 “E luego entraron a la puerta segunda que entra al corredore patin de la dicha fortalesa

e tenía buenas puertas con su ~erradurade dentro e sus sobrepuertas de yeso e piedra e almenas
de yeso todo nuevo.

E luego, junto con la torre del omenaje esta una cava de un estado e medio en alto fecha
en piedra con una barrera de yeso ma~i~a que ~ercadesta puerta fasta la puerta de la dicha torre
del omenaje con una puente levadisa que esta fUera...” (H. LABREN, El castillode Oreja,doc.
47).

Los visitadores de 1508 son más concisos y, por lo mismo, su descripción más concreta:
y en entrando esta un patio e a la mano derecha esta una puente levadiza por donde entran a

la torre de omenaje” (H. LABREN, El castillode Oreja, doc. 49).

~ visita de 1508habla de que “... al rededor de la torre esta un baluarte bien almenado”
(H. LARREN, El castillodeOreja,doc. 49).

‘~ Así se específica en la visita del año 1478: “En la dicha entrada del dicho castillo, a
mano esquerda, aya una cosyna con su chimenea e en~ima un terrado el qual esta hondido un
poco que amen de estar, debe reparar, e al un cabo el lagar con su palo e la dicha cosyna sobre
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Entre la iglesia y la torre del homenaje se encontraban las estancias utilizadas por el

Comendador como residencia19. En sus proximidades se hallaba la llamada torre del Espolón,

construida sobre el acantilado. Debe ser la misma que Pavón Maldonado identifica como

“atalaya” y que este autor data, por sus caracteristicas constructivas, entre los siglos XI y X1120.

Esa torre del Espolón estaba unida mediante un adarve a la torre llamada de los Ballesteros o

“torre ~iega”.Otra serie de torres completaban el perímetro, pero son ilocalizables.

a) El aljibe. Como acabamos de afirmar sólo quedan restos visibles del aljibe y de la torre del

homenaje. El primero se localiza a poniente de la segunda, es de planta rectangular, con bóveda

de ladrillo ligeramente apuntada y en él ha encontrado Pavón Maldonado tres etapas

constructivas: primero se edificó un rectángulo de 5 metros de longitud por 2,20 de latitud; en

su segundo momento se reforzó el interior con un muro de 22 centímetros de grosor y, por

último, se repitió la operación añadiendo, también en el interior, un muro de ladrillo de otros 22

centímetros. En ambas reformas los reforzamientos llegaron hasta el arranque de la bóveda

primitiva que no experimentó nunca modificación. El interior del aljibe está recubierto por varias

capas de pintura a la almagra, impermeable21. Según Pavón, esas etapas constructivas permiten

datar el aljibe primitivo en el siglo XI e incluso en el siglo X, fecha en la que se levantaría el

castillo islámico. Este autor no se decide a precisar quien realizó las reformas posteriores,

sus pilares de yeso e la mitad ~erradoe cubierto de madera e teja, e en el cabo del esta un pajar
con su puerta Qerradura en el qual estava a sus paja (sic), e luego cabe el dicho pajar sube una
escalera a una despensa que esta sobre el dicho pajar.

E luego delante des portal esta un algibe bueno e bien reparado que puede caber poco mas
o menos fasta quinse o diese seys mill arrobas de agua, e tiene sus puertas e 9erraduras...

E luego, delante deste algibe esta un portal en que esta un forno e esta cubierto el dicho
portalejo de su madera e taj por donde entra a dos establos, el uno a una mano e el otro a la
otra...” (Ii. LARREN, El castillodeOreja, doc. 47, p. 146).

19 Se describe en la visita de 1478:”E luego, junto con la capilla fasta la torre del espolon

esta fecho un quatro (sic) de aposentamiento quel dicho comendador fiso en que ay una sala alta
e baxa con dos chimeneas e dos quadras e un corredor alto e baxo que sale sobre el río...” (H.
LARREN, Elcastillo deOreja,doc. 47, p. 147).

20 B. PAVÓN MALDONADO, define el paramento como de “mampostería encintada”.

“El castillo de Oreja”, Pp. 187-189.

21 H. LABREN, “El castillo de Oreja (Toledo)”, p. 112.
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afirmando tan sólo que todas son medievales22. H. Larrén acepta la existencia de una serie de

reformas en esta pieza, aunque no se atreve a concretar fechas para las primeras. Añade que a la

última de ellas hacen referencia los visitadores del año l
478~.

22 B. PAVÓN MALDONADO, “El castillo de Oreja”, p. 185.

23 H. LABREN, “El castillo de Oreja (Toledo)”, p. 112.
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Torre del Homenaje.
Croquis de su desarrollo
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b) La torre del homenaje.- Indiscutiblemente, la torre del homenaje es el elemento

caracterizador del castillo de Oreja, dado el estado ruinoso que presentan las demás dependencias

de la antigua fortaleza. Esta construcción se levanta en el centro del yacimiento, sobre una cota

elevada. Su planta es rectangular, de 13 por 10’ 10 metrosy 2’54 m de grueso de muro24. La puerta

se abre en el lado más largo, orientado al Norte. Entrando, a la derecha, aparece en el interior del

muro la escalera que asciende al segundo piso. Tiene de 50 a 70 cm. de ancho25. Frente a ella, a

la izquierda, una escalera conduce a los sótanos.

El edificio presenta una compleja estructura en varias plantas sobre cuya disposición no

terminan de ponerse de acuerdo los especialistas. Enefecto: mientras Pavón Maldonado enumera

un sótano, una plantaabovedada, otra adintelada, una tercera abovedada y una terraza, H. Larrén,

habla de tres plantas, no menciona el sótano y afirma que las dos últimas están cubiertas por

bóvedas26. En mi opinión la torre está formada por sótano, dos plantas y terraza almenada. Es

cierto que el interior de la torre está destruido, pero puede aún observarse que el sótano estuvo

cubierto por bóveda de cañón de ladrillo. Una bóveda idéntica se mantiene cubriendo la segunda

planta. El piso primero estaba adintelado, pudiendose observar en los muros N. y 5. los

mechinales de las vigas. Para la terraza me remito a la descripción que los visitadores

santiaguistas hicieron en 1478: “En~ima de la dicha torre estava un terrado ladrillado e una

camareta al un cabo cubierta de madera e yeso e toda la dicha torre alrededor petrilada de cal e

piedra con sus almenas.” Algunos párrafos más abajo los visitadores añaden mayores precisiones:

“En la dicha torre de omenaje esta a cada parte una garita, que son quatro garitas de madera e una

24 B. PAVÓN MALDONADO, “El castillo de Oreja”, p. 186.

25 B. PAVÓN MALDONADO, “El castillo de Oreja”, p. 186.

26 B. PAVÓN MALDONADO ofrece la siguiente descripción del interior: “como otras

torres de nuestra sociedad feudal, tenía tres plantas, sótanos y terraza almenada; las plantas
primeray tercera se cubrían con bóveda de cañón de ladrillo” (“El castillo de Oreja”, p. 186). La
descripción de H. LABREN, difiere en algún detalle: “la tone tiene tres plantas y terraza
almenada de época posterior al resto de la construcción. Las dos últimas presentan bóvedas de
medio cañón construidas en ladrillo; y entre la primera y la segunda restos de una chimenea
interior” (El castillodeOreja,p. 112).
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campana e una cabrita de madera...

El sótano estuvo, como dije más arriba, cubierto con bóveda de ladrillo orientada de Este

a Oeste. En la actualidad aparece colmatado por los escombros, observándose sólo en el lado Sur

de la bóveda dos orificiosrectangulares, cuya utilidad desconocemos. Sabemos, sin embargo,por

las fUentes literarias que seguimos, que la pieza se dedicaba a bodega y que en ella se encontraba

el segundo de los aljibes de la fortaleza28.

La primera planta es una habitación adintelada donde ha desaparecido la techumbre.

Presenta un sólo vano que corresponde a la puerta exterior que se abre en el muro norte. Se trata
29

de lo que llaman la “casa de bastimento”, donde se guardaban municiones de boca y guerra
La segunda planta vuelve a estar cubierta con bóveda de ladrillo. En su muro Oeste hay

una chimenea que se abre al exterior rompiendo la cubierta. Se trata, al decir de Pavón

Maldonado, de una chimenea de traza parecida a la de otros castillos de la misma época.30 En el

frente Sur, junto al ángulo SO, se abre un balcón abocinado con dos bancos corridos. A la

izquierda de dicho vano, hacia el centro del muro Sur, por tanto, se percibe una hornacina.

Chimenea, balcón y hornacina deben corresponder a lo que en las fUentes se denomina “cámara

del alcayde”. Dicha cámara era contigua a otro aposento en el que se guardaban armas31.

27 H. LARREN, El castillo de Oreja, p. 146; M. AGULLO, “El castillo de Oreja y la

defensa de la Meseta”, p. 54.

28 “E a la entrada de la dicha torre, esta a la mano esquerda, una escalera que baxa a la

bodega, con su puertade red de palo en la qual estava un grand facina de leños gruesos, e estavan
veinte tinajas, las dose llenas de vino, e estan en esta bodega un algibe con su ~erradurae su
brocal de cal e ladrillo e una ~isternajunto con el de cal e ladrillo, el qual tiene mucha agua e mas
buena e bien guardada” (H. LARREN, Elcastillode Oreja,p. 145; M. AGULLÓ, “El castillo de
Oreja y la defensa de la Meseta”, p. 53).

29 Entre las armas se mencionan cerbatanas, pasavolantes, ballestas, un trueno; entre los
alimentos garbanzos, harina, sal, aceite, vinagre, etc. (H. LABREN, ElcastillodeOreja,p. 145;
M. AGULLÓ, “El castillo de Oreja y la defensa de la Meseta”, p. 53).

30 B. PAVÓN MALDONADO, “El castillo de Oreja”, p. 186.

31 “Subieron los dichos visytadores a otra camara de la dicha torre que esta sobre esta e

fallaron en ella las cosas syguientes:
Tres arnestes complidos, e dose pares de cora9as, e una velada, e un capaQete, e dos

adargas, dose espigardas, dies quintales de salitre, e dies quintales de polvora en tynajas, dies e
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La torre, al exterior, presenta su base reforzada por sillares que sobresalen unidos a la

fachada en forma de bisel. Este engrosamiento del muro deben corresponder a una reforma

realizada en la torre con posterioridad a su flindación. Dado que conocemos el nombre del

constructor de la misma, Fernando de la Cámara, hermano de Miguel Lucas de Iranzo,

suponemos que la reforma se realizaría a fines del XV: En efecto, los visitadores de 1478

encuentra la torre en muy buen estado y reparadas, al parecer, todas las deficiencias observadas

en 146832.

Por lo demás ¡a torre es de mampuesto, con sillares en las esquinas, redondeados a partir

de cierta altura.

En la fachada principal, la que mira al Norte, se sitúa la única puerta de entradaa la torre.

En ella puede verse una gran rasgadura vertical, consecuencia del derrumbamiento de la zona de

muro entre la puerta y la ventana superior. Cedillo, que debió ver ambos vanos en mejor estado

que el que hoy presentan, describe la puerta como de “arco rebajado de sillería”, afirmando que

el vano de la segunda planta era una ventana33. El acceso a la primera planta se hacía mediante

dos puertas abiertas en el muro, una en la parte exterior, otra en la interior. La puerta que da al

exterior conserva los sillares que formaban la jamba izquierda y el salmer de donde arrancaría

el arco, del que queda sólo una dovela. Este mismo vano, hacia el interior y a la izquierda

presenta una estructura muy semejante. Entre una y otra jamba, en el grueso del muro, se abrió,

corno ya dije, la bajada al sótano. Por los restos que han quedado, es de suponer que en el piso

superior se repitiera la misma estructura, aunque al exterior presentara forma de ventana y no de

puerta. En esta misma fachada a la izquierday al nivel del suelo de la segunda planta se localiza

un hueco abocinado formado por jambas y dovelas de piedra perfectamente talladas sin finalidad

seys ballestas de asero de pasa un darago dorado, e la dicha camara avía puerta con ~errojoe su
apartamiento para la camara del alcayde.” (H. LARiREN, El castillodeOreja,p. 146).

32 El documento de 1468 especifica que “Tyene una buena fortaleza, aunque la torre se

devía algar más, la que fiso Ferrando de la Cámara, hermano del Condestable Miguel Lucas
quando la tenía, e mandámosla algar e reparar algunas cosas en la fortalesa, sy la villa la ~erca
della se reparase”. Estos párrafos hacen suponer a M. AGULLÓ (“El Castillo de Oreja”, p. 52)
que las obras de remodelación se realizaron entre este año y 1478, fecha en que los visitadores
hacen una magnífica descripción de la misma.

~ CEDILLO, Catálogo,n0 307, p. 225.
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conocida.

En la fachada Sur aparece el gran hueco correspondiente al balcón abocinado de la

segunda planta y, a la misma altura, un escudo que Cedillo describió sólo en parte34.

En la fachada Oeste aparecen dos vanos escalonados, como en rampa, que dan luz a la

escalera. Encima de ellos, a un nivel que parece corresponder a la terraza, se abre una tronera de

palo y orbe.

Pegado al lienzo de levante quedan restos de un muro que formaba parte del conjunto

fortificado que rodeaba la torre. Además, en la parte superior se conserva una tronera de palo y

orbe similar a la que acabamos de describir.

Diseminadas por todo el edificio y a distintas alturas se abren aspilleras.

Los pocos restos que quedan de la cerca del castillo se encuentran situados al Suroeste

de la torre del homenaje, son de “mortero de cal y canto muy duro, parecen corresponder a la

parte más antigua de la fortaleza”, a la misma época del aljibe35. Por lo demás, el frente de

muralla que miraba al Tajo está muy deteriorado, al haberse desplomado parte importante de los

muros, pero podemos afirmar, porque asi lo dicen las fUentes, que por este lado se abría un

portillo que permitía la bajada al río.

La mala conservación del castillo se debe, entre otras cosas, a la utilización, en buena

parte del edificio, del yeso, la piedra del lugar, para la fabricación de la mampostería36.

“un escudo cuyo blasón es un árbol y en torno una inscripción en minúsculas góticas
del siglo XV que, por la altura en que se halla y abrirse allí el abismo al pie de la torre, se lee con
dificultad...” CEDILLO, Catálogo,p. 225, n0 307

35B. PAVÓN MALDONADO, “El castillo de Oreja”, p. 184. Recordemos que este autor
ha fechado entre los siglos X y XI el aljibe.

~ H. LARREN, “El castillo de Oreja”, p. 110, habla de tres tipos de materiales: la caliza,
utilizada en la fabricación de mampuestos y en los sillares; el yeso, empleado, igualmente, en los
mampuestos; y el ladrillo, presente en el aljibe y en algunos paramentos.
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Referencias históricas. Sabemos que Oreja fue una fortaleza islámica, pero no nos han llegado

noticias literarias de ese periodo. Según el Toledano, la plaza pasó a dominio cristiano como

parte de la dote de la mora Zaida, junto con Marcos, Caracuel, Consuegra, Mora, Ocaña, Oreja,

Uclés, Huete, Masatrigo y Cuenca37. La parte principalde la dote de la mora Zaida: Uclés, Huete,

Masatrigo y Cuenca era la base patrimonial de los Beni-Di-l-Nun38. Toda esta zona quedó

expuesta a los ataques musulmanes tras la derrota cristiana de Uclés y la posterior pérdida de

aquella posición. Parece que esas tierras fUeron defendidas por Álvar Fáflez, cuyo nombre

llevarían en los años inmediatamente posteriores. Así, al menos, se expresa en la Chronica

Adefonsi,cuando narra el autor que los almorávides pasaron por “las tierras de Alvar Fáñez” en
391109, camino de Toledo

Sin embargo, Oreja no duraría mucho en manos cristianas. En 1113 “el Rey Moro Al-

mazdali priso Oreja”t La Chronica Adefonsies más explícita al respecto y refiere que las

tUerzas de Córdoba, de Sevilla, de Granada y otras africanas dirigieron la aceifa de aquel año a

tierras de Toledo. Una vez allí pusieron sitio al castillo de Oreja del que se apoderaron tras una

gran matanza de cristianos. También tomaron los musulmanes el castillo de Zorita4t. Luego

regresaron vencedores a Córdoba, dejando guarnecido el castillo de Oreja. Ganado éste, los

musulmanes podían amenazar a diario Toledo y las ciudades de la Transierra. Tanto más cuanto

que en el frente occidental la situación cristiana no era mejor, pues fueron ocupadas Albalat y

~ R. XlIvl NEZ DE RADA, HadelosHechos,libro VI, cap. XXX, p. 258 de la ed. de
J. FERNANDEZ.

38 ~ J~ VIGUERA, Losreinosde Ta<fas, pp.S3-54.

~ CrónicadelEmperadorAlfonso VII it 97, p. 95 de la ed.deM. PÉREZGONZALEZ.
Ref. J. GONZALEZ, Repoblación1, p. 91.

~ AnalesToledanosII, p. 90 de la ed. de J. POBRES.

.el rey de Sevilla, el rey de Córdoba y los demás reyes y príncipes de los moabitas que

habia en el territorio de los agarenos, tras reunir una gran multitud de caballeros, peones y
ballesteros, llegaron al territorio de toledo y luchando tomaron el castillo llamado Oreja,
efectuaron una gran matanza de cristianos y capturaron a otros. Tomaron otro castillo, llamado
Zorita...”Crónica delEmperadorAlfonsoVIIn0 107, p.99 de laed. deM. PÉREZ GONZALEZ.
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Coria42.

Las desgracias militares y el acoso a la Transierra continuó por espacio de décadas. En

los meses de Agosto y Septiembre de 1130, Tasfin organizó una expedición hacia Toledo, pasó

el Tajo, destruyó Aceca, tomó Bargas, fUe al castillo de San Servando donde ocasionó algunas

muertes, pero no parece que hiciera intentos de atacar la capital43.

En 1131 los musulmanes de Oreja participaron en una expedición en la que murieron,

junto a Alamín, el alcaide de Toledo Gutierre Armildez y 40 caballeros”. La actividad llevada

42 CrónicadelEmperadorAlfonsoVII, n0 108, p. 99. J. GONZÁLEZ, Repoblación1, p.

103-104.

~ “Después de algunos años, de nuevo el rey Texufin, tras reunir todo su ejército, fue a
Toledo, y su llegada no pasó desapercibida a los cristianos, por lo que fortificaron la ciudad. El
propio rey Texufin y todo su ejército atravesaron el río llamado Tajo y se dirigieron al castillo
llamado Aceca, que de nuevo había sido poblado por Tello Fernández, un duque de Saldaña, y
por otros cristianos. Lo atacaron desde medianoche hasta la puesta del sol, el castillo fue asaltado
y tomado, lo destruyeron hasta sus cimientos y todos los cristianos, aproximadamente trescientos
guerreros, murieron a golpe de espada. Y Tello Fernández, su caudillo, fUe hecho cautivo con
otros muchos, lo llevaron consigo a la gran ciudad de Córdoba, de Córdoba fUe trasladado al otro
lado del mar al palacio del Rey Mí y no regresó más a su lugar de nacimiento.” (Crónicadel
EmperadorAlfonsoVII, 109, pp. 99-100 de la ed. M. PÉREZ). También los Anales Toledanos
se hicieron eco de estos acontecimientos: “Vino el Rey Texefin con grand huest de Almoravedes
e priso Ceca, e priso el Alcaet Tel Fernandez, e mato CLXXX omes. Despues priso Bargas, e
mato Lomes. Despues vino a Sant Servand e mato XX omes, Era MC~.” (Analestoledanos,
110, ed. J. PORRES). Ref. J. BOSCHVILA, LosAlmorávides,Pp. 237-238, J. GONZÁLEZ,
Repoblación1, p. 136.

~ “Mataron Gutier Armildes Era MCLXIX.” (Analestoledanos,111, ed. J. PORRES) “En
aquellos días había en Calatrava un caudillo por nombre Farax, adalid de la tribu de los agarenos,
y había en San Esteban otro que se llamaba Ah, de la tribu de los moabitas. Estos dos caudillos
llevaban a cabo una importante guerra y numerosas matanzas en el territorio de Toledo y
congregaron junto así a todos los caballeros de los moabitas y agarenos que había en Oreja y en
todas las ciudades y castillos hasta el río llamado Guadalquivir... Y... pusieron emboscadas ... y
esto pasó desapercibido a Gutierre Armildez, el alcaide de Toledo, que estaba en Alamín. Al día
siguiente muy de mañana unos pocos caballeros moabitas salieron al campo, espantaron unos
pocos bueyesy empezaron como a huir. Gutierre Armíldez les persiguió con cuarenta caballeros
y llegaron al lugar donde la emboscada estaba preparada. Al ver esto, los emboscados, que
permanecían escondidos, salieron de repente lucharon con Gutierre Annildez y con sus
caballeros, se recrudeció el combate en exceso, Gutierre A.rmíldez murió en la batalla y la mayor
parte de los caballerosque estaban con él murieron.” (CrónicadelEmperadorAlfonsoVII, 110-
111, p. 100 de la ed. M. PÉREZ). Ref. J. GONZÁLEZ, Repoblación1, p. 137.
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a cabo por la guarnición de Oreja en tierras cristianas ha servido a F. García Fitz para ilustrar su

estudio sobre el papel ofensivo de los castillos45

Pero la reacción cristiana no se hizo esperar. Primero Gocelmo de Ribas inició, con el

asentimiento del Emperador, la reedificación de Acecat Gocelmo era el constructor de una

fortaleza en Ribas del Jarama., en la confluencia del Henares y el Manzanares, junto a un puente

y a una jornada de Oreja47. Por fin, en 1139, Oreja fUe reconquistada tras un largo asedio

sostenido por las tropas del Emperador.

Conocemos muy bien los pormenores de una campaña larga y, en extremo, dificultosa

gracias a la CronicaAdefonsiyla serie de trabajos que sehanelaboradosobre ella48. A principios

de 1139 Alfonso VII mandó a los hermanos Gutierre y Rodrigo Fernández de Castro como

caudillos de la frontera que eran, juntar todos los ejércitos de la Extremadura y prepararse para

la acción. El asedio comenzó el mes de Abril. A continuación llegó el Emperador con el resto de

las tropas del reino y endureció el cerco: se construyeron máquinas e ingenios, se colocaron

guardias en la orilla del río y se cubrió con un mantelete el pozo del que los sitiados

acostumbraban abastecerse de agua49.

Para demostrar su voluntad de permanencia, Alfonso VII construyó un castillo nuevo

~ F. GARCIA FITZ, “Las fUnciones ofensivas de los castillos de frontera”, Pp. 85 y sigs.

““En aquel tiempo había un caballero en Extremadura por nombre Gocelmo de Ribas,
hombre valiente. Era muy rico... Este caballero fue al emperador y le pidió que le mandase
reconstruir el castillo llamado Aceca, y le pareció bien al Emperador... para que el pueblo de
Toledo tuviera una defensa frente a Oreja, donde había numerosos moabitas y agarenos, que
hacían una importante guerra en el territorio de Toledo y en toda Extremadura. Y tuvieron un
duro enfrentamiento con Farax, adalid de Calatrava, y con los que estaban en Oreja, venciendo
muchasvecesyhuyendo a su vez” (CrónicadelEmperadorAlfonsoVIL 130,p. 106 delaed. M.
PEREZ).

47COLMENARES, Historia deSegovia,XV, 1.

48Entre otros J. GAUTIIER DALCHE, “Islam et chrétienité en Espagne au XII siécle”, PP.

206 y sigs.

~> “Mas el emperador ordenó a sus especialistas construir máquinas y numerosos ingenios
con los que asaltar el castillo, mandó poner guardias a lo largo de la orilla del río para matarlos
de sed y mandó colocar un mantelete sobre un lugar en el que los musulmanes sacaban agua a
escondidas”(CrónicadelEmperadorAlfonsoVII, 146, p. 111 de la ed. M. PÉREZ).
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so

junto al de Oreja, en el que despachaba asuntos y emitía documentos

Durante este tiempo, un ejército de socorro capitaneado por los reyes de Córdoba y

Sevilla no logró que el Emperador levantase el sitio por más recursos que utilizó. En efecto;

colocaron una celada en los pozos del Algodor y trataron de llevar a ella una parte de los

cristianos. Además, atacaron la ciudad de Toledo, guarnecida por pocos efectivos militares. En

vista de la inutilidad de sus esfuerzos el ejército expedicionario tuvo que retirarse. Desamparado

y agobiado por la sed, Ah, el defensor de Oreja, pidió al Emperador un armisticio de un mes

durante el cual trataría de conseguir ayuda51. Alfonso concedió el plazo a cambio de la entrega

de rehenes y la liberación de los cautivos cristianos que estaban en Oreja52. Al fin, trascurrido el

píazo y consumidas todas las esperanzas de encontrar ayuda, la guarnición de Oreja se rindió en

Octubre de 1 139~~. El Emperador concedió a Ah y los suyos el derecho de trasladarse a
54Calatrava

Alfonso VII, entró victorioso en Toledo por la puerta de Alcántara. Para darle la

50 ~ GONZALEZ (Repoblación,II, p.202) llama a estos castillos “castillos de asedio”.

Véase también, al respecto, H. GRASSOTTI, “Fechas de sucesos históricos en los documentos
históricos en los documentos de Alfonso VII”, p. 223 y 226, n0 5.

~ “Por otra parte, a los que estaban en el castillo se les impedía salir o entrar, pasaron

mucha hambre y muchos de ellos murieron de hambre y sed, porque las cisternas que había
dentro se vaciaron y no conseguían agua por ningún medio. Entonces los especialistas del
emperador acercaron las máquinas y ballestas al castillo y comenzaron a destruir las torres.

Al ver esto Ah, tras tomar una determinación con los suyos envió mensajeros al
emperador diciendo: <tomanos como aliados y concedenos una tregua de un mes, para que de
nuevo enviemos mensajeros al otro lado del mar a nuestro rey Texufin...” (Crónica del
EmperadorAlfonso VII, 151-152, p. 112 de la cd. M. PEREZ).

52 Una operación de armisticio similar se realizó luego en Cuenca (J. GONZÁLEZ,

RepoblaciónL p. 233; RIVERA RECIO, Reconquistaypobladores,L p. 34).

~ Los Anales Castellanos fechan el acontecimiento en Septiembre. J. GONZÁLEZ
(RepoblaciónL p. 143) atribuye este error de fecha a la consideración del armisticio como hecho
determinante.

~ “Por su parte, Ah y todos los que estaban con él salieron del castillo llevando consigo
sus objetos personales... se presentaron al emperador y el emperador los recibió en paz,
estuvieron con él en el campamento durante algunos días y les fueron entregados los rehenes.
Después de esto los dejó marcharaCalatrava” (CrónicadelEmperadorAlfonsoVII, 155, p. 113
de la ed. M. PÉREZ).
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bienvenida estaban los nobles y la multitud entera de la ciudad. También acudieron a recibirle

los representantes de las aljamas moras y judías55.

Antesde salir de Oreja, Alfonso VII dispuso su repoblación con combatientes cristianos56•

Oreja quedó encomendada a don Rodrigo Fernández, y por delegación suya a cargo de Miguel

Midiz57. Algo después, el 3 de Noviembre, el emperador concedió fUeros a la plaza recién

conquistada. Los términos del alfoz eran poco dilatados: “desde la unión del Jarama con el Tajo

hacia Ontígola y desde allí a Ocafluela y a Ocaña y Noblejas, y desde allí a Alarilla y Monte de

Alcarrias, hasta la unión del Tajuña con el Jarama”58. En cuanto al contenido, el fuero ofrecía a

las gentes que allí se asentaran los privilegios normales en las zonas de frontera: libertad de

enajenar el heredamiento al cabo de un año de residencia; garantía de seguridad para las

heredades que el poblador poseyese en otras tierras; protección para el poblador que acudiese,

aun el que hubiese incurrido en ira del rey con merecimiento de destierro y desheredamiento,

excepto los condes, potestades y traidores; amparo también para el poblador, aún el amancebado;

admisión de fiador en vez de cárcel en casos de demanda”59.

La toma de Oreja significó, entre otras cosas, mayores garantías militares para la

“ “Y como todo el pueblo hubiese oído que el emperador llegaba a Toledo, todos los
nobles de los cristianos, musulmanes y judíos y la multitud entera de la ciudad salieron lejos de
ella a su encuentro con timpanos, citaras, salterios y toda clase de instrumentos musicales, cada
uno de ellos alabando y glorificando en su propia lengua a Dios... Y lo condujeron al interior de
la ciudad por la puerta de Alcántara.” (CrónicadelEmperadorAlfonsoVIL 157, p. 114 de la ed.
M. PÉREZ. Ref. J. GONZÁLEZ, RepoblaciónII, pp. 120, 136, 218, 231).

~ “A continuación el emperador mandó fortificar el castillo con un destacamento de
caballeros y peones, con ballestas, máquinas y toda clase de armas, con agua y todo tipo de
alimentos que se pueden comer...” (CrónicadelEmperadorAlfonsoVII, 156, p. 114 de la ed. M.
PEREZ).

“ Este había recibido Borg Azután en 1135. Sobre el personaje véase J. GONZÁLEZ,
Repoblaciónil,p. 85, n.117

~ “Terminos preterea castello Aurelie tales habere concedo: uidelicet ab eo loco ubi

Saramba descendit in Tago usque ad Fonticulani et inde ad Ocaniolam inde uero ad Ocaniam
Maiorem et inde ad Nablelas inde uero ad ambas Nablelas et unde ad Alharella inde uero ad
Montem Dalcarrias quomodo descendit Taiunia in Saraniba.” (C. GUTIERREZ DEL ARROYO,
“Fueros de Oreja y Ocaña”, p. 656).

J. GONZÁLEZ, RepoblaciónIL p. 54 y 191.
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Transierra y, en consecuencia, la posibilidad de expansión del sector ganadero en toda la zona~.

La plaza figuró, junto a otras villas y castillos del reino, entre los que se menciona el de

Peña Negra, en la carta de arras que Alfonso VIII hizo a favor de doña Leonor de Inglaterra61.

El 11 de Septiembre de 1171 el rey Alfonso VIII dio Oreja con sus aldeas a la Orden de

Santiago. Unos meses antes, el 23 de Marzo, el rey había donado a estos caballeros, que todavía

se llamaban “fratres de Cáceres”, el castillo de Mora. Mora era una posición adelantada de la

frontera, y para que la Orden pudiera hacer frente a su compromiso militar, don Alfonso le

entregó, en el mismo acta, otros bienes como eran casa en Toledo, en Maqueda, y una renta de

dos mil mar. anuales. Al rey le debió gustar el comportamiento de la Orden en la plaza de Mora,

porque poco después, como hemos dicho, extendió sus dominios por Oreja y, el 7 de Febrero de

1172, por Alarilla62. La donación de Oreja en Castilla supuso un paso importante para la

desvinculación de la orden del reino de León. Según J. L Martín, esto explicaría las clausulas del

documento relativas a la devolución del castillo al rey en caso de guerras. La concesión de Oreja

a Santiago se sitúa en el seno de la política real de proteger los caminos durante la invasión

almohade. En este caso se trata de los accesos a Levante, mientras que la concesión de Mora,

realizada prácticamente en la misma fecha, es interpretada por J. González como una medida

tendente a la la protección del camino de Toledo a Córdoba”.

En efecto; el peligro musulmán se hizo patente de nuevo, con el ataque que el verano de

1171 dirigieron los almohades contra Huete. El miramamolín preparó esa campaña con sumo

J. GONZÁLEZ, Repoblación1, p. 124.

61 J~ GONZÁLEZ, ElreinodeCastilla 1, p. 189. El documento esde Septiembre de 1170.

62J. GONZÁLEZ,ElreinodeCastillaí,pp.593 y909;t. III, doc. 162;J. GONZALEZ,
RepoblaciónLp. 186; J. L. MARTIN, Origenesde la Ordenmilitar deSantiago,Pp. 71 y 106.

63 j~ L. MARTiN, Origenesde la Ordenmilitar deSantiago,p. 7, n. 25.

“J. GONZÁLEZ, RepoblaciónL p. 264.
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cuidado65.Al cornenzai-el aflo 1174el rey dabaala mismaOrdenel castillo y la villa deUclés”.

En estecontextocobransentidolas frasesde Jiménezde Radarespectoala políticade

AlfonsoVIII: “La riberade] Tajo llenó de habitantes,y de pobladoresdedefensala serraníade

Ocaña.Consagróal ExcelsoaquellatierrayalaordendeSantiagola encomendó.Losroquedales

deOrejalos agregóaellay el baluartede Mora lo hizodependerde ella paradedicarla tierraa

la santidady hacerlapartícipede la religión.”67

Prontocomenzaronlos pleitosentrela sedetoledanay la Ordende Santiago,porquela

primeraasegurabatenerderechoalariberadelTajoentreVillamnanriquey el Tajuñaenrazónde

donacionesde Alfonso VI. Porello los arzobisposreclamabanOreja,Alharilla y Salvanés6.Ya

en el siglo XIII los conflictosseoriginanpor el cobrode portazgos.En estesentidopareceque

lossantiaguistasexigíanpagosenvarioslugaresdesu señorío,entreotrosenOreja,Ocaña,Mora

y Monreal69.El cobro del portazgoen Oreja, concretamente,debíaserbastanteremunerador

graciasala existenciade la harca’0.

Sabemos,como dato anecdótico,que en la torre del homenajede esta fortaleza,

concretamenteen la estanciaquealbergabala chimeneay la ventana,estuvoencerradoBorgia,

llamadoel “duqueVa]enti”’1.

El 20 de Enerode 1540, CarlosV conobjeto de ensancharlos términosde Aranjuez,

65 j• GONZALEZ,Repoblación!,PP. 229y269.Enel doc. de cesiónde Orejaselee: “si

guerra oasuad versusregem in regnoviguerit, dato vobis a rege concambio,sibi castrum
rcddatur...”(RepoblaciónJI, p. 18, n. 57).

“J. GONZALEZ, RepoblaciónII, 34.

67 R. XIIMENEZ DE RADA, HadelosHechos,libro VII, cap.XXVIII, p.297 de la ed.

deJ. Fernández.

68 la zonaseñaladaenun documentode 1099enla quesecomprendenOreja,Alharilla

y Salvanés.Lospleitosdels. XII hansido estudiadosporJ. L. MARTIN (Orígenesde la Orden
militar deSantiago,pp. 47-52y 75).

69 H. LARREN, El castillodeOreja,p. 94.

‘0D. LOMAX, La OrdendeSantiago,p. 146.

71 A estehechohacenreferencialosvisitadoresde 1515 VéaseM. AGULLÓ “El Castillo

de Oreja’, p. 58.
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requirió de don Diego de Cárdenas, primer duque de Maqueda, las dehesas de Requena y La

Puebla; a cambio le entregó Oreja, Noblejas y Colmenar, previamente adquiridos a la Orden de

San Santiago. El rey compensó a la dicha Orden conjuros situados en las sedas de Granada. La

pérdida de Oreja por parte de Santiago queda reflejada en la visita de 1554. El documento que

redactaron los visitadores dice que: “continuando la dicha visita llegaron a la villa de Oreja que

solía ser de la Orden de Santiago y ahora es de don Vernardino de Cárdenas Carrillo de

Albornoz...”72

Por este camino, el castillo pasó a poder de una rama segundona de los duques de

Maqueda y así se mantuvo hasta que, muerto don Bernardino en la batalla de Lepanto, su hija

y heredera doña Luisa de Cárdenas casó con el quinto conde de Aguilar de Hinestrillas. Luego

se integró en el señorío de Fuensalida y, posteriormente, en el de Frías73.

72 H. LAiRREN, El castillodeOreja.pp. 98-99y doc. 53, p. 154.

~ 5. de MOXÓ, LosSeñoríos.p. 145.
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el plano de M. López Sánchez de 1871, esta torre se encontraba unida por un muro a la muralla

exterior. En las obras de acondicionamiento realizadas en 1983, aparecieron los cimientos de

dicho muro3.

Existe aún otra torre en la esquina NO, es maciza y en las labores de desescombre del año

1983 se descubrieron paramentos típicos de los s. XII-X1114.

Una barbacana de planta totalmente irregular para acomodarse a la superficie del cerro,

rodea este conjunto. Es hacia el 5 donde presenta las mayores peculiaridades, avanzando una

parte a modo de espolón, y retranqueándose otra para dar cobijo a un portillo por donde hoy se

accede al recinto. El tramo retranqueado se retUerza con tres torres desiguales en la actualidad,

que aparecen como idénticas en el plano de 1871 de López Sánchez. De ellas la del centro cobija

la puerta. Esa poterna por la que hoy se accede al interiorde la fortaleza tiene una buhedera para

insertar un rastrillo5. Por lo demás todas las torres y los lienzos de muralla que las unen tienen

gran variedad de saeteras y la situada al E, una tronera.

En el Sur, entre el cuerpo de la fortaleza y la barbacana que la rodea por ese lado existe

un espacio conocido como “el espolón”. En ese espacio que se comporta como albacar hubo,

según el plano de López Sánchez, una noria que no ha aparecido6.

Todavía la esquina SE y el frente Sur se refUerzan con un lienzo de muralla situado por

encima del de la barbacana propiamentedicha. Entre las paredes de uno y otra se formaun pasillo

al que dan la poterna de acceso actual y la puerta de entrada primitiva que se sitúa en el frente

Norte de la barbacana, junto a la esquina NE. Es la parte de la fortaleza que conserva todas las

almenas.

En el susodicho pasillo se abre, en el centro de su recorrido, una puerta que conduce a una

rampa por la que se alcanza la torre del Este que cobija la puerta de entrada al castillo. El pasillo

permite, igualmente acceder al adarve y tomándolo a mano derecha, alcanzar el espolón.

En alzado, son las torres las que confieren al edificio su personalidad.

~J. C. FERNANDEZ LAYOS DE MIER, “El Castillo de Consuegra”, p. 223.

~J. C. FERNANDEZ LAYOS DE MIER, “El Castillo de Consuegra”, p. 222.

J. C. FERNANDEZ LAYOS DE MIER, “El Castillo de Consuegra”, p. 222.

6 j~ C. FERNANDEZ LAYOS DE MIER, “El Castillo de Consuegra”, p. 223.

547



Castillo de Consuegra 5

El torreón del Norte se encuentra en muy mal estado, ante todo porque el grosor de sus

muros no es comparable con el de las otras torres, y además porque se abandonó pronto. En su

base hay una puerta que comunica con el patio. Tuvo dos pisos separados por entablamento de

madera7.

El torreón de poniente parece tener un sólo piso y está cubierto con una estructura

abovedada, recubierta de estuco. Puede entenderse, por todo ello, que debió estar dedicado a una

actividad importante8, tal vez a capilla.

Cabe destacar que la torre de entrada -la E.- tiene dos escudos señoriales: el superior,

fechado en 1677, pertenece a don Juan José de Austria que desempeñó el cargo de gran prior, y

el inferior a los Ájvarez de Toledo. La puerta se abre por un arco de medio punto erigido con

dovelas, alternativamente colocadas, de diferente longitud que forman un trasdós de doble radio.

El trazado se completa con salmeres y jambas para los que se ha utilizado el mismo sistema de

alternancias. Todo ello es de granito. Otro detalle es que la torre E. debió construirse a partir del

XIII con bóvedas que sustituirían antiguos entablamentos de madera y permitirían estacionar

ingenios.

La torre del Sur, de planta totalmente circular, como ya dijimos, parece desempeñar el

papel de torre del homenaje. Estuvo unida al cuerpo de la fortaleza por un arco de medio punto.

Tuvo una estancia baja y otras dos superpuestas a las que se accedía por una escalera incrustada

en el muro9.

La reconstrucción ha alterado significativamente tanto la distribución del núcleo del

castillo como la organización de los accesos. Pero de lo que no cabe duda es de que se trataba de

una fortaleza de alto valor militar en la que se multiplicaban los elementos para garantizar la

resistencia: muros gruesos, inclinados hacia el interior para evitar derrumbes, utilización de

materiales constructivos de gran resistencia tales como sillares de granito, escoria de hierro en

las juntast A ello hay que añadir la existencia de dos aljibes, el más grande, localizado en una

7J. C. FERNANDEZ LAYOS DE MIER, El Castillo de Consuegra,Pp. 27-29.

8J. C. FERNANDEZ LAYOS DE MIER, El Castillo de Consuegra,Pp. 29-31.

9j. C. FERNANDEZ LAYOS DE MIER, El Castillode Consuegra,Pp. 33-37.

‘0J. C. FERNANDEZ LAYOS DE MIER, “El Castillo de Consuegra”, p. 223.
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estancia próxima al muro Sur, está cubierto por una bóveda de ladrillo de medio cañón y

conserva restos de pintura a la almagra.

La construcción hace honor a las alabanzas que tradicionalmente se le han prodigado.

Domingo Aguirre escribía en el siglo XVIII: “Tiene cuatro torreones, grandes, uno de ellos más

capaz donde está la Sala que llaman Capitular, por haberse juntado en ella la Orden Capítulo y

seis cubetes falfabragas, diferentes retiradas y defensas de mucha consideración para la guerra

de aquel tiempo, todo él de buenas habitaciones, calabozos, una cisterna muy grande que no se

ha conocido jamás sin agua ni corrompida y otra pequeña en la que se suele hechar a perder y

muchas veces se seca.””

A fines del siglo pasado a continuación de este recinto se abría un extenso patio de armas

o albacar del que hoy, tras las últimas remodelaciones, no quedan mas que algunos rastros.

Estaba protegido por dos cubos circulares en las esquinas NO. y NF. Se comunicaba con el

castillo por un puerta abierta en su esquina SE. Dicha puerta conducía a un pasadizo formado por

dos muros paralelos, pasadizo que se abría hacia su mitad para permitir el acceso al interior del

castillo.

Construido en mampostería con mortero de cal y verdugadas de ladrillo en algunos

lugares. En cuanto a su datación ya figura en 1090 entre las plazas cedidas por Almotamid de

Sevilla como dote de la mora Zaida. El 6 de Agosto de 1183 Alfonso VIII dona la fortaleza a la

Orden de San Juan de Jerusalén, que la convierte en cabeza de su priorato. Hoy está reconstruido

utilizándose para escuela taller, sala de exposiciones, etc.

Sabemos que “la Torre de la Barbacana y los Adarves” fUeron construidos por Fernán

Pérez Morejo que fUe prior de Castilla y León durante los aflos 1283-1290’~. Pero ignoramos si

flié él o Fernando Escobedo, prior a partir de 1687, quien trazó el gran albacar o patio de armas

de que constaba la fortaleza. De lo que tenemos constancia es de que este prior, a fines del XVII

o comienzos del XVIII, destinó el gran espacio a corral de conejos, situándose en la línea de los

desarrollos económicos que iban a ser propios del XVIII.

“Domingo AGUIRRE, GranPriorato deSanJuandeJerusalénen Consuegra,p. 79.

12 AGUIRRE, GranPriorato deSanJuandeJerusalénenConsuegra,p. 187.
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Planta del castillo
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Plano del castillo de Consuegra finnado por el arquitecto conservador de los castillos
españoles. 1950.
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de Consuegra firmada por Mariano López Sánchezy fechada en 1871
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Referenciashistóricas: Consuegra tuvo un origen antiguo. En el cerro Calderico quedan restos

de un poblado celtibérico14 y es bien conocida la existencia de una ciudad -Consabura-durante

la dominación romana. De ella han quedado diversos testimonios arqueológicos’5 y la noticia de

que tuvo un especial papel en la red de calzadas.

Por el contrario, tenemos pocas referencias de la ciudad durante la dominación islámica.

Pasa a poder cristiano en el lote de castillos y plazas identificados por Jiménez de Rada

como “dote de la mora Zaida”16. Pronto se convierte en una de las piezas claves del sistema

militar cristiano y objeto de los ataques de los musulmanes. En consecuencia no es extrañar que

a sus pies se desarrollara una de las más importantes batallas campales de la Reconquista.

Efectivamente, el año 1096 el emir almorávide Yusufb. Tasufin emprende su cuarto viaje a la

Península. Viene precedido por la fama de sus éxitos militares. Sabemos que Yusuf llegó a

Córdoba y que el anuncio de su desembarco inquietó sobremanera a Alfonso VI que se dirigía

a Zaragoza con un brillante séquito en el que figuraban familiares, prelados y magnates.

Temeroso el cristiano de un nuevo ataque a sus fronteras modificó su itinerario y se dirigió a

esperar a los almorávides al limite de su reino. Al tiempo pedía la colaboración del Cid y, tal vez,

la de Pedro 1 de Aragón. Suponemos que las respuestas solicitadas fUeron positivas, pues el hijo

del Cid figuraba en el ejército del rey de León y el aragonés encabezó una expedición que acudió

en auxilio de Toledo con posterioridad a la acción de Consuegra’7.

‘4J. C. FERNANEZ LAYOS, Historia de Consuegra,Pp. 47-52.

15 Conocemos así la existencia de una presa en el río Amarguillo, del acueducto que

llevaba el agua a la ciudad, del circo e, incluso, se ha podido reconstruir el trazado de su planta.
(J. C. FERNANEZ LAYOS, Historia de Consuegra,Pp. 98-116).

16 A R. JIMENEZ DE RADA se debe la información: “Los castillos que dio a su marido

son estos: Caracuel, Alarcos, Consuegra, Mora, Ocaña, Oreja, Uclés, Huete, Amasatrigo y
Cuenca” (Hechos,VI, XXIX, p. 258 de la ed. de J. Fernández Valverde). J. GONZÁLEZ
(Repoblación1, p. 91) no considera que esas tierras pasasen a poder cristiano por obra de Zaida,
piensa más bien que quedasen en la retaguardia del reino valenciano custodiadas por Alvar
Fáñez.

‘7R. MENENDEZ PIDAL, LaEspañadelCid, vol. 1, p. 535 y sigs. B. F. REILLY, El
reinodeLeóny Castilla bajoel reyAlfonso VI (1065-1109),pp. 310-313.
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Esta vez el emir rehusó ponerse al frente de sus tropas como lo había hecho años antes

en Zalaca y encomendó la campaña a su general Muhamnad ibn al-Han que acaudillaba una

numerosa hueste en la que figuraban almorávides, árabes y andalusíes’8.

Ambos ejércitos se encontraron en Consuegra el 15 de Agosto de 1097, un día, por tanto,

dedicado a la Virgen, que aquel año cayó en Sábado’9.

La batalla, de cuyo desarrollo sabemos muy poco, se inclinó pronto del lado de los

musulmanes. Entonces, ante el acoso de los enemigos y para escapar de la matanza20, los

cristianos se refUgiaron en el castillo de Consuegra a cuyos pies se había desarrollado el combate

y allí fUeron cercados por espacio de ocho días21. La CrónicaGeneralañade sólo un dato más,

que a tenor del laconismo con que trata el episodio, debía considerar de gran interés: en la batalla

de Consuegra falleció el hijo del Cid22.

Pero Consuegra no fUe el único descalabro padecido por las armas cristianas en 1097. Ese

mismo año, otro ejército almorávide dirigido por Mohammed ibn A’isa, hijo de Yusuf y

~‘ IBN Al-KARDABUS, Historia deal-Andalus,ed. de F. Maillo Salgado, p. 133.

19 Los Analestoledanos!registraron lo siguiente: “dia de Sabado, e dia de Santa Maria

de Agosto” (p. 69 de la cd. de J. PORRES).

20 lEN AI-KARDABUS escribe: “...hubo entre elloscarga y retiradas hasta que Dios hizo

temblar las piernas de los (los politeistas) se tomaron fUgitivos y las espadas les penetraron.”
(Historia deal-Andalus,p. 134).

21 “entro el rey D. Alfonso en Consuegra, e cercaronlo y los Almoravedes VIII dias, e

fijeronse” AnalestoledanosI(p. 69 de la cd. de J. Porres).

22 “En este XIII atino lidio el rey don Alifonso con Abenalhage en Consuegra, et fUe

uen~udo el rey don Alffonsso, et metiosse en esse castiello de Consuegra. En aquella batalla
murío Diag Royz fijo de Roy Diaz mio Cid.” PrimeraCrónicaGeneraldeEspaña,ed. Ramón
Menéndez Pidal y Diego Catalán, Madrid, 1977, p. 538, cap. 866. Poco sabemos de este hijo
varón del conquistador de Valencia. R. MENENDEZ PIDAL supone que es hijo de D~ Jimena
Diaz, pero A. HUICI, atendiendo a la escasez de noticias sobre su existencia y actividades,
supone que lo fUe de Jimena Gómez, hija, a su vez, del conde Lozano (“Las luchas del Cid
Campeador...”, pp. 111 y sigs.) Véase también de A. HUICI MIRANDA, “Las luchas del Cid
Campeador con los almorávides y el enigma de su hijo Diego” en HespérisTamudaVI (1965),
Pp. 79 y sigs.
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gobernador de Murcia, atacó y derrotó a Álvar Fáfíez por tierras de Cuenca~. Y aunque Yusuf

regresó a Africa poco después, en 1099 otros emires almorávides cruzaron el Estrecho con el

designio de hacer la Guerra Santa. Cuentan las crónicas musulmanas que marcharon contra

Toledo, la sitiaron, enviaron columnas porun ancho territorio, se apoderaron de muchos castillos,

consiguieron un gran botin e hicieron muchos prisioneros24. Y las cristianas especifican

queYahya ben Texufin ben Yusufdirigió en Junio de 1099 el ejército almorávide contra la ciudad

del Tajo, que acampó en San Servando y, al retirarse en junio, tomó Consuegra25.

Consuegra, buen bastión frente a los ataques procedentes de Calatrava, se convertía ahora

en una magnífica parada para las expediciones que procedían de allí.

No sabemos cuando recuperaron los cristianos el dominio de Consuegra, pero debió ser

entre los años 1144, reconquista de Mora y 1146, reconquista de Calatrava. Cabe recordar que

en el verano de 1146 el Emperador dirigió una expedición contra Córdoba que pasó por

Almonacid26.

En Diciembre de 1150 Alfonso VII entregó el castillo de Consuegra a Rodrigo Rodríguez

con amplios términos en los que se incluye Bogas”. Este Rodrigo Rodríguez es el mismo

caballero que en 1154 será agraciado con el castillo de Bogas2.

Sin embargo la fortaleza permaneció poco tiempo en manos de particulares, pues fUe

donada por el rey Alfonso VIII a la Orden de San Juan el 6 de Agosto de 1183, tal vez con el

23 Según IBN Al-KARDABUS, “. . .había enviado una división de su ejército a Cuenca,

bajo el mando de Muharnmad ibn A’isa. Allí ellos se encontraron con Alvar Fáñez, maldigale
Dios, que fUe derrotado ante ellos, saquearon su campamento y se marcharon contentos y
jubilosos de su victoria” (Historiadeal-Andalus,p. 134).

24 lEN A]-KARDABUS, Historia deal-Andalus,p. 135.

25 “Poso Almoarvet Yaya, nieto de Jucaf, filio de Texefin, en Sant Servando sobre Toledo,

een su tornada priso a Consuegra enel mes de junioEra MCXXXVII”. (AnalesToledanos!,PP.

69-70 de la ed. de J. Porres. J. GONZÁLEZ, Repoblación!,p. 92-93).
26M. RECUERO, AlfonsoVIL Emperador,pp. 223-224.

27Libro delosprivilegiosdela OrdendeSanJuan, doc. 64: “facio cartam donationis de
castellum meum et vocatur Consogra et dono illud tibi cum omnibus terminis... pro servicio quod
michi fecisti et facis in partibus sarracenorum atque christrianorum..

28 J. GONZÁLEZ, Repoblación1, Pp. 216-217.
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acuerdo de Rodrigo Rodríguez. En el texto del documento se menciona un castillo situado frente

a los musulmanes29, Años antes, en 1162, la Orden había recibido Criptana, Villajos y Quero30

Consuegra se convirtió pronto en la cabeza del señorío de la Orden hospitalaria, sede del

prior, equiparable, por tanto, a lo que representaba Calatrava para la orden de su mismo nombre

o Uclés para Santiago31. Tras Alarcos vuelve a quedar en primera línea de combate frente a los

musulmanes, pues la derrota acarrea la pérdida de las fortalezas de Guadalerzas y Malagón32. De

la preocupación del rey Alfonso VIII por este y otros castillos de la frontera da idea el hecho de

que figure en su testamento como beneficiario de una renta anual. En 1204 el rey Alfonso VIII

concede una renta anual de 2.000 mar. durante 10 años para su castillo. Enrique I también

concede una renta en 1215 con destino a la fábrica del castillo33.

A partir de 1214 la Orden se consolida en la zona porque entre otras cosas ha obtenido

los castillos de Peñarroya, Villacentenos y RuideraTM. En virtud de todo ello se ocupará también

de la repoblación de la zona y a tal fin, juntamente con el rey, concede el fUero de Cuenca a la

villa de Consuegra35.

El lugar mantuvo en esta centuria su condición de escala en el camino a Andalucía y así

sabemos que en 1260 Alfonso X viaja de Toledo a Córdoba pasando porUclés, donde está entre

el 1 y el 4 de Mayo, Consuegra, en donde firma documentos el día 9 de ese mes, para llegar a

29 “Dono... et concedo castellum quod dicitur Consogra, iii fronteria maurorum prope

Toletum situm” (Libro de losprivilegiosde la OrdendeSanJuan, doc. 144). También ed. de J.
GONZALEZ, El reino de Castilla, IL p. 710, doc. 409.

30 J. GONZÁLEZ, Repoblación1, p. 280, n. 90. J. GONZÁLEZ, El reinode Castilla, 1,

p. 104.

‘t. GONZÁLEZ, El reinode Castilla, 1, p. 563.

32 ~ GONZÁLEZ, Repoblación!,p. 281.

~ J. GONZÁLEZ, Repoblación1, Pp. 281-2. J. GONZÁLEZ, El reinode Castilla,I,p.
565; II, doc. 955 y doc. 989. Ed. Libro de losprivilegiosde la Ordende SanJuan, doc. 190 y
216.

34J. GONZÁLEZ, RepoblaciónII, p. 32.

“J. GONZÁLEZ, Elreino deCastilla, 1, p. 116. P. GUERRERO, Elgranpriorato, PP.
86 y ss.
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Córdoba el 3 de Junio~t

Consuegra se vió involucrada en las guerras civiles del XV y fUe sometida a largo asedio.

Así, en 1466 el castillo fUe asediado por las tropas del arzobispo de Toledo, partidario del infante

don Alfonso, mientras que el prior de San Juan don Juan de Valenzuela lo era del rey Enrique37.

Pero no acabaron ahí los problemas para Valenzuela ni para el castillo. En efecto; hasta 1476 fUe

prior de San Juan, don Juan de Valenzuela, que contaba con el apoyo del rey Enrique IV, pero

hacia 1470 el papa Pablo II nombró a Don Álvaro de Estúñigaquien con el apoyo del arzobispo

de Toledo y de los príncipes Fernando e Isabel ocupó la villa, donde construyó una nueva

fortalezaporque, al decir del cronista Palencia “la antigua, de grandes defensas y muy enrocada,

estaba guarnecida por gentes del Maestre”~. La cuestión no se resuelve hasta que en 1488 Sixto

IV aprueba la destitución de Valenzuela y entrega el priorato a don Alvaro de Zúñiga39.

Consuegra fUe también victima de la Guerra de la Independencia, pues el 22 de febrero

de 1809 las tropas españolas del duque de Alburquerque no pueden contener a las francesas

capitaneadas por Sebastiani y evacuan la población, que fUe sometida al saqueo por los
40

invasores

~‘A. BALLESTEROS,AlfonsoXelSabio,p. 256.

~ A. de PALENCIA, CrónicadeEnriqueIV, Década1, libro IX, cap. 1. p. 205, de la cd.
de la BAE.

38 A. de PALENCIA, CrónicadeEnriqueIV, DécadaII, libro III, cap. II. p. 314, de la ed.
de la BAE.

39P.GUERRERO VENTAS, ElgranprioratodeSanJuan, p. 166.

~ F. JIMÉNEZDE GREGORIO, Toledoysuprovinciaen la guerrade 1808,p. 40.
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dan la función de mezquita, atribuyendo, claro es, su origen a los árabes2.

En la actualidad pueden verse, en una prospección superficial, restos de ladrillo y de

cerámicas, pero el yacimiento ha sido totalmente destruido por la instalación allí de una cantera.

La excavación para extraer la piedra ha horadado la superficie del cerro y ha dejado una profunda

oquedad que han llenado las aguas del río dando lugar a una bella estanque natural.

El acceso a la zona no presenta ninguna dificultad, puesto que se encuentra al borde de

la carretera comarcal que une Villanueva de Bogas con Mora. Está, concretamente, saliendo de

Villanueva, a mano derecha antes de cruzar el puente sobre el río Algodor.

La antigua población y su castillo aparecen situados en un territorio donde existen

vestigios de antiguas civilizaciones. Pocos kilómetros al norte de la “Mazmorra”, aguas abajo del

Algodor, se localiza el Cerro del Gato, una altura situada junto al río y contorneada por él. Allí

se ha encontrado una necrópolis con restos ibéricos y célticos3. Se sabe, también, que existió aquí

un núcleo de población del que se ignora el nombre.

En fechas desconocidas la población abandonó las riberas del Algodor para trasladarse

unos kilómetros al Norte. En el sigo XVI existía ya Villanueva de Bogas4.

Del referido castillo de Bogas se perdió pronto toda noticia, como lo demuestra el hecho

de que en Las Descripcionesdel Cardenal Lorenzana se dijera que Villanueva de Bogas no tiene

“puertas, murallas, castillos ni edificio alguno de consideración”5.

se dice que fUeron restos de unas mazmorras.” (M. MAROTO, Fuentesdocumentales,p. 160.
Interrogatorio de Documentos de 1868).

2 “Como a un cuarto de legua de distancia de esta población y al Mediodía de ella, en la

falda de un cerro denominado de la Mazmorra se encuentran unos grandes fragmentos de obra
de esta época sin que haya tradición si serían de algún Alcazar, mezquita u otro edificio; y en la
cumbre de dicho cerro se descubre perfectamente bien los cimientos (formando un cuadrilongo)
del edificio sin duda que componía dichos fragmentos...” (M. MAROTO, Fuentesdocumentales,
p. 160. Interrogatorio de Documentos de 1844).

F. JIMENEZ DE GREGORIO, Lospueblosde Toledo, III, p. 207. L. MORENO
NIETO, Diccionario, p. 417.

‘ F. JIMENEZ DE GREGORIO, Lospueblosde Toledo,III, Pp. 207-208.

Cardenal LORENZANA, Descripciones,p. 655.

566





Castillo de BoQas 5

Referencias históricas: Sabemos que hacia 1154 Rodrigo Rodríguez tiene el castillo de Bogas

por donación de Alfonso VII6. Por otra par te tenemos noticia de que en tomo a 1150 el citado

personaje había sido recompensado por el rey con el castillo de Consuegra7. En consecuencia,

a mediados del siglo XII Rodrigo Rodríguez dispone de un extenso territorio en la frontera en el

que se incluyen los castillos de Consuegra y Bogas8.

Rodrigo Rodríguez hace testamento a comienzos del año 1189, disponiendo que si su hijo

vuelve del cautiverio se le entregará el castillo de Bogas9. El 15 de Julio de ese mismo año de

1189 Rodrigo Rodríguez dona la mitad del castillo de Bogas a los freires de Calatrava y la otra
‘o

mitad a la Orden de Santiago

Luego Bogas pasó, por caminos que se desconocen, a poder del rey, quien lo entregó, en

1199, a Gonzalo de Mesa”. El documento de donación es confirmado por Fernando m el 29 de

6J. GONZÁLEZ,Repoblaciónl,p. 268. Los editores de los Cartularios (doc. 1 íl)fechan
la donaciór de Alfonso VII y doña Rica en 1155, pero aventuran que el documento puede ser
falso.

~Libro de los Privilegiosde la Ordende SanJuan, doc. 64. Los editores fechan la
donación el 27 de Diciembre de [1151]. En el texto del mismo se hace referencia a que los
términos de Consuegra lindan con los de Bogas. Véase J. GONZÁLEZ, Repoblación1, p. 268.

8 J. GONZÁLEZ, RepoblaciónII, p. 168.

~Cartularios, doc. 228, p. 212.

dono et concedo pro hereditate castellum illum quod vocatur Bogas, que est situm

in ripam de AJgodor, inter Mora et Consuegra, et inter Valle Caravanos et Tremblec” (J. L.
MART[N Orígenes,p.429, doc. 255). Hace referencia aello MARTIN(Origenes,p. 106, n. 112)
y expone la hipótesis de que Rodrigo Rodríguez fiera hijo del Rodrigo Núñez que recibió Mora
en 1150. Véase además, E. RODRIGUEZ PICAVEA, Laformacióndelfeudalismo,p. 168 y J.
GONZALEZ, Repoblación!,p. 268 y II, p. 32.

J. GONZÁLEZ, El reino de Castilla, HL doc. 683, p. 210-211: “pro multis et
laudabilibus obsequiis que mihi hactenus fideliter exhibuistis et assidue exhibetis”, le llama
“dilecto et fideli meo”, se lo dona también. a su mujer e hijos (no hace mención del castillo, sí
de los términos del “locum”).
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Septiembre de 121812.

Por un diploma de 1211 sabemos que Gonzalo de Mesa vendió Bogas al arzobispo

Rodrigo Ximénez de Rada, que éste, posteriormente, cedió Bogas al cabildo para la fundación

de un aniversario y que, por fin, en Noviembre de 1211 el arzobispo Don Rodrigo recuperó el

castillo de Bogas ofreciendo a cambio al cabildo la mitad de Mazarabea’3.

En el mes de Febrero de 1217 una bulade Honorio III hace referencia a que el castillo de

Bogas era del arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada’4. En consecuencia con esa responsabilidad,

el arzobispo se ocupa de reorganizar toda la zona. Así en Enero de 1226 el cabildo cede rentas

a don Rodrigo para que éste repueble, entre otros lugares, Bogas’5. Bogas se menciona también

en un documento de 17Mayo 1219 enel que Fernando III ordena acatar los deslindes hechos por

el Maestre de Uclés y el arzobispo de Toledo’6.

Años antes, el 1 de Diciembre de 1213, Jiménez de Rada concedió fuero a La Guardia y

le entregó, entre otros, los términos de Bogas para que fUeran divididos entre sus 600

12 J. GONZÁLEZ, Reinadoy DiplomasII, doc. 41, Pp. 50-5 1. Véase también, J.
GONZÁLEZ, RepoblaciónII, p. 32, n. 124.

13 En el documento se lee: “castrum de Bogas, cum omnibus termmis et pertinentiis ad

ipsum castrum pertinentibus, quod nos de pecunial nostra a G. Mesa nobili milite
comparavirnus”. (Cartularios, doc. 323, Pp. 293-294).

14 El 9 febrero de 1217 el papa confirma a Rodrigo Ximénez de Rada una serie de
propiedades entre las que se cita el castillo de Bogas. “Cum a nobis petitur etc., usque assensu,
domos, vineas molendina, furnum, sernas et AJdeam, de Alcaraz, domos et molendina de Turre
sub Villa, vineam, ortos, sernas 9uferolam cum omnibus terminis suis in Alarcos, castrum de
Miraculo cum omnibus tenninis suis, escilicet de Turre de Orga~ Adhievenes et Albanuel et
Fontes de Rabinat et Corcalrubio et ad Avenogiam, et Caveas de Gadiana et Espinaz, Delcan et
Estemas et Estenas et ad Porcum de Maches et Avellanar et Portum de Alfober, etMarializa
usque Orgaz. Castrum de Polgar cum omnibus pertinentiis suis, castrum de Bogas cum omnibus
pertinentiis suis, Campum regis cum omnibus pertinentiis suis. luncargondo cum omnibus
termiis suis, villam de Molas cum omnibus terminis suis, Cervam Lomgam cum omnibus
termiis suis, Villam Siccam cum omnibus terminis suis.” (Ed. D. MANSILLA, Lo
documentaciónpontficiadeHonoriollLdoc. 31, pp. 26-27. Cit. J. P. MOLÉNAT, Campagnes
et monts,p. 104).

‘~ Cartularios, doc. 417, p. 372.

16 Cartularios, doc. 385, p. 345.
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pobladores’7.

Vinculado a La Guardia, Bogas perteneció a al mitra hasta que en 1581 La Guardia fUe

incorporada a la Corona y vendida al licenciado Juan Cristóbal de Guardiola. Este Guardiola era

un Veinticuatro de Granada que con la adquisición de este señorío ascendió prodigiosamente en

la escala social, tanto que su hijo y sucesor, don Jerónimo de Guardiola contrajo nupcias con

doña Ana Enríquez de Guzmán.

En 1686 don Luis Guardiola, sexto señor de La Guardia, fUe elevado a la dignidad de

Conde de Campo-Rey’8.

‘~ Cartularios, doc. 340 p. 306.

18 5. de MOXÓ, Antiguosseñoríos,pp. 199-200.
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Referencias históricas: Parece que las primerasnoticias referentes a Huerta no se remontan mas

allá de 1149, cuando el rey Alfonso VII donó la aldea de Huerta. En efecto; en Diciembre de ese

año el Emperador dio a “Stephano Abenbran”, a Gutierre Rodríguez y a otros tres la villa de

Huerta de Valdecarábanos con sus aldeas para tenerla por quintos3. Existen menciones anteriores

de un paraje denominado “aldea del Pastor”, que J. Cepeda identificó con esta villa4, pero esa

atribución no es aceptada en la actualidad5.

No debió surtir los efectos deseados la donación de 1149, porque en 1189 Huerta

continuaba despoblada. Ese alío, el 22 de Enero, Alfonso VIfl dio las villas yermas de Huerta y

Carabanchel al conde Fernando Núñez de Lara. J. González sugiere que esta donación pudo

deberse a una recompensa por haber dejado, en Julio de 1188, la alferecía a don Diego López de
6

Haro
Desconocemos que haría Fernando Núñez con Huerta, pero años más tarde, en 1191, el

mismo rey Alfonso VIII daba las dos aldeas de Huerta y Carabanchel, calificándolas de yermas,

a Gonzalo Pérez de Torquemada7. Indiscutiblemente,Gonzalo Pérez entró en posesión de Huerta,

porque en 1194 él y su mujer, María Armildez, la entregaron a la orden de Calatrava8. Más tarde,

el conde don Femando hacia lo propio con Carabanchel, sólo que el beneficiario era la Orden de
9Santiago

El primero de los beneficiados es Stephano Abenbran, calificado por el rey de “meo
zafalmedina” (J. GONZÁLEZ, Repoblación,II, p. 84-85, n. 115. yt. 1, p. 220. J.P. MOLÉNAT,
Campagneset monts,p. 94).

~J. CEPEDA ADAIN, Notaspara elestudiode la repoblación,p. 13 y p. 35, doc. 1.

J.P. MOLÉNAT (CampagnesetMonts,p. 86, n. 107) no da crédito a la identificación
adelantada por J. Cepeda y recogida por R. Pastor entre Huerta de Valdecarábanos y la aldea del
Pastor.

6 j~ GONZÁLEZ, El reino de Castilla 1, p. 245 y 287; II, doc. 517, Pp. 887-888.

J. GONZÁLEZ, El reinodeCastilla 1, p. 506 y III, doc. 575.

8 E. RODRIGUEZ PICAVEA, LasOrdenesmilitares,p. 116. Alfonso VIII confirmó la

donación el 6 de marzo de 1207 (J. GONZÁLEZ, El reinodeCastillaIII, doc. 795, Pp. 395-396.

9J. GONZÁLEZ, Repoblación4 220. P. A. PORRAS ARBOLEDAS, Losseñoriosde
la OrdendeSantiago,p. 486.
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Años después, en 1204, el maestre de Salvatierra, Martin Martínez concedió a Huerta

carta puebla’0. En dicha carta se menciona al “comendator castelli”. Esa referencia hace suponer

a E. Rodríguez Picavea que probablemente existiera ya en Huerta una encomienda calatrava,

radicada en su fortaleza”. Con esta propiedad Calatrava contribuía a defender los contornos de

Oreja, junto con Carabanchel y Dos Barrios que eran de la Orden de Santiago’2.

En febrero de 1210 la misma Orden cedería en prestimonio vitalicio a don Rodrigo

Rodríguez la villa de Huerta y unas heredades en Aceca, a cambio de dinero y armas’3. Cuando

la villa volvió a manos de Calatrava se constituyó en ella la Encomienda de Huerta de

Valdecarábanos.

Durante la guerra civil que empañó buena parte del reinado de Enrique IV, la fortaleza

sufrió considerables desperfectos, que fueron reparados por el comendador Alonso de Acitores.

Las obras de restauración consiguieron que el año 1491 la fortaleza se encontrara en buen estado

y correctamente abastecida’4.

La ruina de la fortaleza está, en buena manera, relacionada con la secularización del

señorío de Valdecarábanos. En efecto; en 1540 adquirió la encomienda calatraveña el Cardenal

don García de Loaysa, Arzobispo de Sevilla, para su sobrino don Alvaro de Loaysa’5. A don

IOJ GONZÁLEZ, Repoblación,II, p. 40; J. CEPEDA ADAN, Notasparaelestudiode

la repoblación,p. 20.

“E. RODRIGIJEZ PICAVEA, LasOrdenesmilitares, p. 116.

12 ~ GONZAiLEZ (RepoblaciónIL p. 204) señala los siguientes hitos: Primero,

construcción del castillo de Ocaña que, en su opinión, pudieron erigir Pedro Gutierrez y Tello
Pérez. (El castillo consta en 1174). Segundo, construcción del castillo de Dos Barrios, realizada,
tal vez, por los beneficiarios de la de la donación de 1154. Ellos pudieron alzar el castillo, que
consta en 1201. Tercero, Carabanchel levantado, según su parecer, a fines del XII por el conde
don Fernando. Cuarto, el de Huerta de Valdecarábanos, de la Orden de Calatrava.

‘3 J. GONZÁLEZ, Repoblación,t. 1, p. 220. La Orden recibió en esa fecha a cambio de
Huerta y unas heredades en Aceca, 1.300 mar. 40 lorigas, 25 pares de brafoneras y muebles a
condición de que a su muerte lo devolviera todo a la Orden. E. RODRIGUEZ PICAVEA,
“Origenes de la Orden de Calatrava”, p. 15.

“~ E. SOLANO, La OrdendeCalatravaenelsigloXV p. 244.

‘~ 5. MOXÓ, Antiguosseñoríos,p. 189; J. CEPEDA ADÁN, Notaspara elestudiode
la repoblación,p. 27. E. COOPER, Castillosseñoriales,p. 1122.
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Alvaro le sucedió su hijoLuis Félix, señor de Huerta en 1575. De los herederos de don Luis Félix

el estado pasó a los Vizcondes de Salinas. Y luego, sucesivamente, por las manos de los condes

de Salvatierra y los duques de Hijar’6. Pocas noticias más poseemos sobre la fortaleza. En el s.

XVIII las Descripcionesdel Cardenal Lorenzana se limitan a certificar su existencia1’ y distintas

referencias documentales recogidas por el Conde de Cedillo, confirman la lenta destrucción de

aquella obra’8.

A mediados del XIX encontramos una noticia interesante elaborada por el alcalde del

pueblo en 1844. La contestación de éste a la encuesta de la Comisión de Monumentos de citado

año contiene las siguientes precisiones: “Un castillo se alía a parte Septentrional del pueblo” para

añadir que “extramuros de esta Villa y también a la parte septentrional, cuyo cerro es una colina

del castillo, hay una Hermita que fue la antigua parroquia...”. Eso no es todo, el alcalde comenta

además, que en el cerro se han encontrado una serie de restos que aluden a la antigúedad de los

edificios que allí se levantan. Se trataba de una caja con una daga y unas armas, huesos de gran

tamaño y un búcaro. Un año después, en cartadirigida a la susodicha comisión, el mismo alcalde

afirma que se ha perdido todo rastro de los hallazgos a los que hacía referencia en el documento
19

antenor

16 S. MOXÓ, Antiguosseñoríos,p. 190; J. CEPEDA ADAN, Notaspara elestudiode

la repoblación,p. 28-29.

““Tiene (Huerta de Valdecarábanos) un castillo, a cuia falta está el pueblo, mirando al
medio dia.” (Descripciones,p. 290, punto 7).

18 CEDILLO, Catálogo,pp. 114-115, n0 156.

19 “Con relación a la indicación que hice respondiendo a las preguntas 2 y 10 del

interrogatorio de esa comisión, debo decir a V. 1. que el relato que alli se hace respecto a que en
el Castillo derruido deste pueblo se aliaron en tiempos anteriores, una caja con una daga y
algunas armas que parecian del tiempo de los moros, o los romanos y que en varios sitios se
avian aliado huesos sin manos de dimensiones colosales y algunos Bucaros; es todo ello por
noticia o tradicción que se tiene de ella más no se sabe quien recogiere tales efectos del castillos
como ni tampoco que se hicieron de los huesos y Bucaros, pues que deviendo proceder estos
casos de tiempos remotos no se conserva más que la idea de haberlo oido contar unos a otros...”
A. M. 5. C. Ed. M. MAROTO, Fuentesdocumentales,pp. 63-64.
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inaccesible de su emplazamiento2.

Se encuentra este castillo de Monreal a 9 Km al SO de la población de Dosbarrios, en un

cerro que domina el valle de Valdecarábanos. A sus pies pasa hoy la carretera que va de

Dosbarrios a Villanueva de Bogas. A la altura del castillo hay un desnivel de 15 metros, pero la

carretera continúa descendiendo serpenteante hacia el curso del arroyo Cedrón, donde la

diferencia entre la cota en la que se encuentra el castillo y la del río es de 113 metros.

Pasando a una localización más amplia, podemos decir que se encuentra este castillo en

la comarca de La Mancha toledana conocida como Mesa de Ocaña, enclavada en el extremo

Nororiental de la provincia. Nuestro castillo se halla en el borde Sur. Formó con La Guardia,

Yepes y Huertas la línea defensiva del Sur de la Mesa de Ocaña3.

Debido a las características topográficas del cerro en el que se asienta y al que se adapta,

su planta tiene una forma extraña a modo de un triángulo isósceles cuya base correspondería al

lado N., y el vértice a la esquina 5 -que aparece redondeada en planta-. El paño que mira a

Poniente es recto mientras que el que sería tercer lado, que mira hacia Levante, se quiebra en un

ángulo entrante.

Hoy es dificil describir la construcción dado el avanzado estado de ruina en el que se

encuentra. La parte edificada ocupa todo el lado N. Los escasos restos que hay son: la puerta que

se abre en el extremo O. del muro N; unas estancias abovedadas en el extremo oriental de ese

mismo lado y un alto muro al 5.

La puerta se abre a un espacio cuadrangular (A), que comunica con otro semejante (B)

formando una entrada en recodo. Desde aquí puede pasarse al patio o espacio abierto del castillo

(H) o a la parte de habitación formada por dos naves paralelas a la fachada N. (C y D). La nave

del Sur (C) da acceso a dos habitaciones pequeñas pegadas a la muralla del lado Este (E y F).

El espacio abierto del interior del castillo (H) forma un albacar o extenso patio de armas.

2 En las Relacionesde Felipe II se dice que la fortaleza de la Encomienda de Monreal

“esta puesta en un cerro alto, y por la parte del norte esta la subida algo llana, y portodo lo demas
en contorno esta agro la subida.” La misma fuente añade que: “La fabrica del dicho castillo es de
cal y canto, y de mampostería, tiene dentro hasta cuatrocientas y cincuenta picas, y ciento e veinte
escopetas, e algunos coseletes y morriones y alabardas, y no tiene agua dentro ni algibe que la
pueda tener.” (Relaciones1, p. 362, n0 33).

B. PAVON MALDONADO, “El castillo de Dos Barrios”, p. 446.
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que apoya en pilastrasochavadas cuyo aspecto calificaB. Pavón de andaluz. Tanto una como otra

disponen de nichos de arcos rebajados en el muro Este. Pero, tal vez, el elemento más

característico de este edificio sea la entrada a la primera de las habitaciones interiores (E). Esta

entrada se abre en una pared de dos pisos; el inferior, que constituye la entrada propiamente

dicha, formada por un arco de herradura, sin dovelas, hecho con mortero. El arco tiene

proporción “califal, siendo el peralte equivalente a la mitad del radio. Queda inscrito en triángulo

ligeramente esbelto”4.

Respecto al exterior de la fortaleza poco más se puede añadir, porque, desgraciadamente,

no queda coronamiento alguno de los muros. En el frente Norte, que es el mejor conservado,

apreciamos la existencia de ventanas a la altura del segundo piso. Es de anotar, también, la

presencia de una torre semicircular maciza, derruida hasta su mitad, orientada al Este (G).

La fábrica del castillo es de mampostería muy ruda con argamasa de cal y arena.

La entrada acodada, la moldura de nacela, el arco de herradura, las pilastras ochavadas

permiten a B. Pavón calificar el edificio como obra islámica y datarla entre los siglos XI y XI15.

‘ B. PAVÓN MALDONADO, “El castillo de Dos Barrios”, pp. 450, 10, fig. 3.

5B. PAVÓN MALDONADO, “El castillo deDosBarrios”, pp. 451452. Se trata de una
obra islámica, realizada bien durante el dominio musulmán o bien en el dominio cristiano, pero
en cualquier caso hecha por alarifes islámicos.
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Castillo de Carabanchel. Monreal 11

Referencias históricas:

El 22 de Enero de 1189 Alfonso VIII dio al Conde Femando Núñez de Lara dos aldeas

desiertas: Huerta y Carabanchel. J. González sugiere que esta donación pudo deberse a una

recompensa porque el de Lara dejó, en Julio de 1188, la afferecía a Don Diego López de Haro6.

El 3 de Marzo de 1203 Carabanchel pasaría, por donacióndel condedon Fernando Núñez

de Lara y de su mujer doña Mayor, a poder de la Orden de Santiago7. Para Santiago que poseía

la villa y el castillo de Dos Barrios desde 1201~, Carabanchel resultaba una posición apetecible,

tanto más cuanto que se encontraba en el camino que llevaba desde Dos Barrios a Mora, otra de

las grandes posesiones santiaguistas9. Pero su importancia estribaba también en que formaba

parte del entorno de Ocaña. A la fortificación de este área dedicó buena parte de su energía el rey

Alfonso durante la segunda mitad del siglo XII y los primeros años del XIII’0.

El rey Alfonso VIH confirmó la donación del castillo. En efecto; el 19 de mayo de 1205

don Alfonso entregó a la Orden el “castellum illud quod numcupatur Carauanchiel””. J.

González, basándose en fuentes documentales, piensa que el castillo lite levantado a fines del XII

por el conde don Femando. Es cierto que el primer documento, el que contiene la donación al

conde don Femando, sólo cita aldeas yermas, y que en el de 1205 se hace referencia ya

6J. GONZÁLEZ,ElreinodeCastillaLPp. 245 y287; II, doc. 517, pp. 887-888. Citado
tambiénpor J. GONZÁLEZ, Repoblación1, pp. 220 y 267

.castellum quoddam quod dicitur Caravanchiel, quod est situm inter Ortam et Duos
Barrios in valle de Caravanos” (ed. M. RIVERA, LaEncomienda,elprioratoyla villa de Uclés,
doc. 51, p. 266). Documento cit. por J. GONZÁLEZ, Repoblación1, 220. P. A. PORRAS
ARBOLEDAS, Losseñoríosde la OrdendeSantiago,p. 486.

J. GONZÁLEZ, Repoblación1, 266.

J. GONZÁLEZ, RepoblaciónL 267.

.1. GONZÁLEZ (RepoblaciónIL p. 204) señala los siguientes hitos: Primero,
construcción del castillo de Ocaña que, en su opinión, pudieron erigir Pedro Gutierrez y Tello
Pérez. (El castillo consta ya en 1174). Segundo, construcción del castillo de Dos Barrios,
realizada, tal vez, por los beneficiarios de la donación de 1154. Ellos pudieron alzar el castillo
que se menciona en 1201. Tercero, Carabanchel, levantado, según su criterio, a fines del XII por
el conde don Fernando. Cuarto, el de Huerta de Valdecarábanos, de la Orden de Calatrava.

II J~ GONZÁLEZ, El reinode Castilla 1, Pp. 103-104; III, doc. 773,p. 353. Cit. por C.

GUTIIERREZ DEL ARROYO, Privilegiosreales,doc. 200, p. 116.
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explicitamente al castillo, pero como hemos tenido ocasión de comprobar, los testimonios

arqueológicos permiten datar el castillo en fechas anteriores y atribuirlo al período islámico.

Los santiaguistas se ocuparon muy pronto de repoblar la zona recién adquirida,

concediendo fueros para atraer pobladores. En 1207 el maestre otorgó al lugar el Ibero de Ocaña,

al tiempo que cambiaba su nombre por el de Monreal, a fin de que no se confundiese con el

pueblo del mismo nombre cercano a Madrid’2.

El 6 de Mayo de 1214 Monreal se cita en la concordia entre el maestre y el arzobispo de

Toledo. En esa ocasión el obispo Tello de Palencia y otros prelados solucionan el litigio entre el

arzobispo de Toledo y el Maestre de Santiago acordando, entre otras cosas, que el arzobispo

mantendría la propiedad de una viña en Dos Barrios y la iglesia de Monreal sería adjudicada a

la Orden’3.

La Orden de Santiago permutó a Juan de Aponte el castillo y la villa de Monreal por un

juro situado en las rentas de la judería de Ocaña. El 2lde Diciembre de 1386 Juan 1 confirmaba

el cambio’4. En 1396 Enrique III concedia a Juan de Aponte licencia para fundar un mayorazgo

con la fortaleza y otras propiedades en Toledo y Dos barrio, licencia que fue confirmada en años

posteriores por el propio Enrique 1111 y Juan íí’~.

No sabemos por qué vias la Orden recuperó el señorío sobre Monreal, pero en 1468 fue

creada una encomienda con los bienes de la dicha villa, Dos Barrios, Corral de Almaguer y El

Toboso’6.

Ello determinó, sin duda, la buena conservación del edificio durante el siglo XVI, como

‘2Del interés de Santiago por la colonización de la zona da idea el comentario de RADES

en su Chronica(Sant. fol 23, col. 1): “en la era de .1245. dio a poblar los temimos de los castillos
de Villarruuia y Monreal, cerca de Ocaña, que eran yadesta Orden, y dio fuero a los pobladores.”
Véase también, J. GONZÁLEZ, Repoblación!,pp. 220 y 267. P. A. PORRAS ARBOLEDAS,
Losseñoríosdela OrdendeSantiago,p. 486.

‘~ Cartularios doc. 350, p. 315. J. GONZÁLEZ, Repoblación!,267.

“‘ C. GUTIERREZ DEL ARROYO, Privilegiosreales,doc. 817, p. 333.

‘~ P. A. PORRAS ARBOLEDAS, Losseñoríosde la Ordende Santiago,p. 486. C.
GUTIERREZ DEL ARROYO, Privilegiosreales,docs. 832 y 838, Pp. 339 y 341.

‘6P. A. PORRAS ARBOLEDAS, Losseñoríosde la OrdendeSantiago,p. 486.
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queda reflejado en el texto de las Relacionesde Felipe II al que hacíamos referencia en páginas

anteriores. Allí se afirma que el castillo está encomendado a un alcaide designado por el

Comendador y que en él se guarda una buena cantidad de armas’7.

La situación en el siglo XVIII ha cambiado radicalmente y el castillo quedó totalmente

abandonado’8.

‘7Relacionesl,p. 362,n0 34: “La fortaleza la posee el Comendador de Monreal que a ella
viene y pone un alcaide, el cual no tiene preeminencia ninguna mas de el salario que el dicho
comendador le quiere dar”. Véase arriba la nota 2.

‘8LasDescripcionesdelCardenal LORENZANA referentes aDos Barrios dicen que hay
“en su distrito un antiguo castillo llamado de Monrreal, está en el dia desmantelado, pero se
advierte fue grande fortaleza” (pp. 237-238).
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Referencias históricas:

La villa de Dos Batos aparece por primera vez en la documentación el 19 de Noviembre

de 1154 con motivo de la donación que Alfonso VII hace a Antolino, Portaguerra y Pelagio

Petriz. En el documento se especifica la entrega de “illa villa que est in termino Toleti, ultra

flumen Tagi”’. De estos momentos debe datar el inicio de la repoblación de una villa formada

por dos aldeas2.

No parece que diera resultado ese primer intento repoblador, porque en 1192 son los

hermanos Rodrigo Riquer, Perdo Riquer y don Riquer quienes aparecen como repobladores de

la villa de Dos Barrios a la que conceden un fuero que confirma Alfonso VIII3. El maestre de

Santiago Rodrigo Yáñez confirmará ese Ibero cli de Julio de 1242~.

Unos años más tarde, el 6 de Marzo de 1201 Dos Barrios fue cedido a Pedro Martínez de

Ocáriz por Alfonso VIII. El rey hace constar que entrega la villa y el castillo con la condición de

que quien quiera que tuviera la villa y el castillo haga guerra y paz con el rey5. Es la primera vez

que tenemos referencia documental del castillo, lo que ha hecho pensar a Julio González que los

constructores del mismo pudieran haber sido los beneficiarios de la donación de 11 546•

Ocáriz se desprendió de ella dando, el 19 de marzo de 1201, a la Orden de Santiago el

‘J. L. MARTIN, Orígenesdela OrdendeSantiago,doc. 23, Pp. 193-194. Referencia en
C. GUTIERREZ DEL ARROYO, Privilegiosreales,doc. 30 p. 56.

2 J~ GONZÁLEZ, Repoblación!,pp. 187 y 266. También RepoblaciónII, p. 27.

~M. RIVERA GARRETAS, Laencomiendade Uclés, doc. 32, Pp. 254, 255.

~M. RIVERA GÁRRETAS, La encomiendade Uclés, doc. 185, pp. 391-392. D.
LOMAN, La OrdenSantiago,doc. 26, pp. 263-264.

J. GONZÁLEZ, El reinodeCastilla!!!, doce. 698, p. 236. El texto dice: “Dono, taque,
uobis et concedo uillam illam et castellum quod dicitur Duos Batos, situm prope Ocaniam”.
Líneas más abajo precisa: “quicumque teneat et habeat uillam predictam et castrum de Duos
Barrios, ego omnesque mei successores faciamus inde guerram et pacem, ubicumque et
quocienscumque et quandocumque uoluerimus, sine contradictione aliqua”. Doc. cit. por C.
~~~IjER.~EZDEL ARROYO, Privilegiosreales,doc.185, p. 111. Ver también J. GONZÁLEZ,
Repoblación!L 18.

6 J~ GONZÁLEZ, Repoblación!I, 204.
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castillo y villa de Dos Batos con collazos y solares7.

Con esta adquisición la Orden de Santiago se apropia de un punto importante en la ruta

que unia Consuegra y Ocaña. De la antigua via quedan aún rastros en el llamado camino de la

“calzadilla”8. Más adelante la Orden redondearia sus posesiones en la zona con la adquisición del

castillo y la villa de Monreal en 1203, gracias a la cesión de Fernán Núñez de Lara9. Dos Batos

era, además, una posición destacada dentro del círculo de fortificaciones de la Mesa de Ocaña,

integrada por el castillo de Ocaña del que hay constancia en 1174; el de Dos Batos cuya

existencia consta, como hemos visto, en 1201; el de Carabanchel que Santiago adquiere en 1203;
‘o

el castillo de Huerta de Valdecarábanos, que era de la Orden de Calatrava
De la fortaleza medieval sólo quedan referencias literarias. Parece que sobre ella se

construyeron unas casas que detbó Gonzalo de Villatiíerte con la ayuda del marqués de Villena

y del rey de Portugal. Debían estar junto a la iglesia de Santo Tomás en el solar de la ermita de
11

Santiago

Referencias a casas fuertes encontramos, asimismo, en las Relacionesde Felipe II, donde

se habla de los restos de unas casas, “las casas de la Encomienda”, construidas junto a la hoz del

valle, con gruesos muros y bastiones de tierra’2. Igualmente hay noticia de que la villa tuvo cerca,

y así se recuerda en la Cosmografla de Colón’3.

~J. GONZÁLEZ, Repoblación!,266.

8 J~ GONZÁLEZ, Repoblación!!, 397.

~‘J. GONZÁLEZ, Repoblación-.1, 267; J. GONZÁLEZ, El reinode Castilla, 1, p. 103,
287-288.M. RIVERA., La encomiendade Uclés, doc. 51 pp. 266-267.

J. GONZALEZ,Repoblación!L 204.

“P. PORRAS, Losseñoríosde la OrdendeSantiago,p. 49.

12 “En la dicha villa en las casas de la Encomienda junto della estan unos rastros de

edificios muy antiguos de unas paredes de tierra muy gruesas de unos bastiones de tierraplene,
y los antiguos decian que fue una casa muy fuerte, e ansi parece por los dichos edeficios, y por
las tres panes lo rodea el valle dicho, que esta hondo por alIi, los cuales edeficios estas casi
detbados.”(RelaCiOneS!,p. 363, n0 36).

‘~ Se refiere a “dos barrios” diciendo de ella “que es villa porque solia ser algo cercada”.
H. COLONCosmografia,t. 1, p. 344.
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Aún siguen existiendo ecos de fortificaciones en el siglo XVIII. Así las Descripcionesdel

Cardenal Lorenzana afirman que junto a la iglesia parroquial existe un lugar conocido como

Palacio, donde antiguamente estaba la casa del Comendador’4.

‘~ “Taznbien se corrobora otro escudoque esta puesto en la puerta de dicha parroquial que
llaman el Sol y sale a el camposanto, sitio que oy es conocido con el nombre de Palacio, por ser
donde antiguamente lo estaba el del maestre o comendador de su encomienda, y se reconozen sus
minas y fragmentos que hera la entrada de la iglesia...” (Cardenal LORENZANA,Descripciones,
p. 234 en la respuesta séptima).
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Relación de fortificaciones

III.- LAS FORTIFICACIONESDEL SURDEL TAJO

2.-ENTREEL ToRCÓNY EL ALGODOR

CASTILLO DE MORA

CASTILLO DE ALMONACID

CASTILLO DE GUADALERZA

CASTILLO DE MILAGRO

CASTILLO DE PEÑAAGUILERA

IGLESIA FUERTEDE PULGAR

TORREY CASTILLO DE ORGAZ

CASTILLO DE CUERVA

“Los CASTILLOS~’
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Castillo de Mora 6
cuadrada,posiblementede dospisos,encajadaentrerocas.Estáformadaporun arco de medio

puntocon dovelasy jambasde piedra.Dadirectamentesobrela liza. Respectode la torreque

flanquealapuertaporel ladoEsteapenasquedanrestosy sólopodemosdecirquesetrata,según

los documentos,de unatorrealbarrana,que custodiabaunafUentede aguay quedisponíade un

portillo3.

A) La liza.- A continuación,comoseacabade decir,sepasabaaunaamplializa o espacioentre

muros. Esterecintoestabaprotegidoporunamuralla interrumpidaporunaserie de torresde

plantacuadrangular,construidasen mamposteríacon núcleode cal y arenae hiladasdeladrillo4.

Eran,entotal, sietetorreshastaalcanzarla llamadade la “Garita” quesuponeel limite Surdela

fortaleza.Estassietetorresmencionadaspor las fUentes,puedenidentificarseen la fotografla

aéreade 1938, patrimoniodel CentroCartográficoy Fotográficodel Aire. De ellasrestansólo

cuatroen distintosgradosde conservación.

Lapartedemurallaquequedahoy,empiezaen elNortejuntoalapuertadeentrada,sobre

unosgandespeñascos.La partedel Sur estátotalmentearruinada.En cuantoa las torres,

aparecendesmochadasy destruidasporsuparteposterior.

Entrelas torresdel ladoNorte semantienenaún restosde los lienzosde muralla.Hoy

aparecenarrasados,aunquesabemosqueestuvieronpretiladosy con almenas.

El ladoOestede la liza estárematadopor los murosdel castillo,protegidos,a suvez, en

GRACIA, El señoríodeMora, doc. 1, Pp.303-312. Lasreferenciaa laentradade la fortalezase
encuentranen la p. 310: “. . llegandoa la puertaprimerade la albarraja...

~“Tiene unapuertade maderacon sus cerrojos,e cerradura,e llabe de por dentro,e
entrandodentro,a la manoyzquierdaestaunatorre, ejunto con ella estaun portillo, fechoen
pretil fastael suelodearriba.

en la dichaalbarrajaestaun grandeestancodeaguae unafUente, quenasceen una
socarreadeunaspeñas,laqualesmanantial.”(H. RODRIGUEZDE GRACIA, Elseñoríode
Mora,doc. 1, p. 310).

~“Mas adelanteestaotra torre, hendidaen el adarve;masadelantedelios estatodo el
pretil e almenasdetapiaeninchosfastaotratorrequeestaconel dichoadarve,efechodetapias;
e adelanteestatorre estaen el mismoadaverotra torre, e luegojunto conella es menesterser
reparadoel adaber,queestadespretiladoecaldoungranpeda~o,e luego, masadelante,estaotro
torreone adelantedel estacaldootropeda9ode adarve.

E luegoestaotrotorreon,edesdeel fastael adarvede lagarita, estatodoel adarvecaldo
edespretilado...”H. RODRIGUEZ DEGRACIA, El señoríodeMora, doc. 1, p. 310).
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un grantrecho,porun fosoexcavadoen la roca.

B) El castillo.-Sumurallaofreceun aspectoimpresionante:semejaunaprolongacióngeológica

de las rocas sobre las que se asienta,elevándoseperpendiculannentesobre el abismo,en

particularpor su ladoOeste.

La torredel homenajedivide todoel edificio en dospartesdesiguales:

a) al Sur, el castillo propiamentedichocon las principalesdependencias,

b) al Norte lo quelas fUentesllaman “Espolón”.

La primeraocupaaproximadamenteun tercio de la superficie,la segundasereservados

terciosdel total.

a) El castillopropiamentedicho. Lapuertadel castillose abriaen el muroEste,entrelastorres

del homenajey de la “Garita”, estaúltima en el extremoSurde la fortaleza.Dichapuertatenía

a su derechaun cuboquesedenominaba“la torre del Centinela”,y estátodavíahoy, unida por

un lienzode murallaa la torredel homenajey lo estuvopor otro, delqueno quedancasirastros,

a la de la “Garita”. El recintosecierraporel Oestecon unacortinaen zigzagqueune la torrede

la “Garita” a la del homenaje.En su interior seencontrabanlashabitacionesparaalojamientode

la guarnicióny custodiade los bastimentos,ademásde los aljibes5.

El castillo constabade varios núcleosde edificación: el primero,junto a la torre de

entrada,incluía las siguientesestancias:bodega,caballeriza,cocinacon ventanasy chimenea6;

el segundo,en los aledañosde la torre de la “Garita”, se utilizaba fUndamentalmentepara

“...en unadellasunaventanaquesalea los aljibes” (H. RODRIGUEZDE GRACIA,
El señoríode Mora, doc. 1, p. 311).

6 “E luego,entrandoadelanteestaunapuertachapadade hierroquesubearriba,a lo mas

alto y tiene pordentrodoscerrojosguarnecidoscon sucerradurae llaves.E luego,a la mano
izquierda,estauna bodega,en la qual estaun atajo paraponerharinay bastimento;estabien
reparada.E alamanoderechaestaunacaballerizagrande,sinpesebres,etodalacasade ellabien
reparada.E luego,adelante,estaun patio e entrandoala manoizquierdaunaescaleraquesube
a unaposentamiento,la qualesde yeso,esteaposentamientotieneunaco~inagrandecondos
ventanase su chimenea,en ellaestaunadespensica,estabienreparadaetejada,e doscamara
buenas,de la otraparte,e en unadellasunaventanaquesalea los aljibes, e en medio unasala,
en estatodabienreparadoetejado.”(H. RODRIGUEZDEGRACIA,ElseñoríodeMora, doc.
1, p. 310).
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alojamientode la guarnición7.A ellos hayqueañadirun tercernúcleoen la torredel homenaje

que,comoveremos,tambiéndisponíade suspropiascámaras.

En el centrodel muroOesteseabreunapuertaquecomunicaconun pozoporel que se

descendíaaun adarveinferior. Dicho adarve,quemantieneenla actualidadlas almenas,dispone

de un portillo fabricadoen arcode medio punto con susdovelasbien trabajadas.Sabemosque

el pozo dispuso de sus escalonesde piedra, pero en la actualidaddichos escaloneshan

desaparecido8.

En la parteNortedel núcleomeridional(a) seelevala torredelhomenaje.Setratadeuna

construccióncuadrangulardesarrolladaen altura, con dos plantas, una terrazay un sótano

utilizado comomazmorra.La primeraplanta,a la quehoy se accedepor unarasgaduraen el

muroSur,estácubiertaporbóvedadecañónapuntadoconstruidoenladrillo. Tambiéndeladrillo

sonlosarcosdedescargaquesemuestranen los murosdelEstey el Oeste.En el segundomuro,

junto al testeroN., seabreunvanoquedebecorresponderaunaventana.El restode las paredes

estánfabricadasen gruesamampostería.Todala estanciaconservaaúnrestosde enlucido.

Enla esquinaNE, casianivel del suelo,seapreciael arranquedeotrabóvedadeladrillos

que, probablemente,corresponderíaa la cámarasubterráneao mazmorra.

Esfactibleobservarpartedela segundaplantaatravésde losampliosboquetesdeltecho

-sobretodo en los aledañosdel rincón NE- y de la fachadaSur: se apreciala cubiertaformada

por una bóvedade ladrillo, y las paredesque compartimentanla estancia,tambiénde este

material.Desconocemospor dondeserealizabael accesoa la misma,y sóloes posibleafirmar

queen la fachada5. seabríaun vanosimilar al de la primeraplanta.B. Pavónsugierequepudo

e del dicho cubo saleun adarveeva adaraunatorrequesellamagarita,e junto a
ellaestaun pocodemurodespretiladoamenesterdeadobar.Debaxodeesxtatorreesxtaun silo,
condoscamaras,paralagenteeunachimeneaenla dicha,en ellaestaun cuerpodemadera,toda
bien reparadae tejada, e arriba desto esta, en el cuerpo de abaxo de la garita, tres
aposentarmentosparabastimentos,e desdealli va aun adarveadaren la torredelhomenaje,el
qual tieneun grandepedazocaldopor de fUera, amenesterde serreparadomuy presto,porque
no se caigael adarve.”(H. RODRIGUEZDE GRACIA, El señoríodeMora,doc. 1, p. 311).

8 A. RUIBAL, Castillosde Toledo, p. 56. A. FERNANDEZ POMBO, “El castillo de
Mora deToledo”, p. 17, habladeunaspiedrasdesillería ligeramentesobresalientesdelmuropor
dondesedesciendeal espacioalmenadoquedispone,a suvez,de unapoterna.
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FachadaSur de la TorredelHomenaje
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tenerunaentradaen alto, parecidaala de otrasconstruccionesmilitaresdela zona9.Delaterraza

sabemosque,comotodoel restodela construcción,tuvo un buenalmenado.

Respectoalautilizacióndeestosrecintos,lasfUentesaclaranquelaplantainferior servía

de prisión, de ahísu accesoporel techo,mientrasquelasuperiorsededicabaaguardarlas annas

dela fortaleza’0.

ParaB. Pavónésteseriael núcleooriginario del castillo, formadoporunatorre, luego

trasformadaen torre del homenaje,y un pequeñocercoexterior o barbacanaen el que se

encontraríael aljibe.Por lo tanto, setratariade unafortalezaautosuficiente,deépocaislámica,

integradaen el sistemadefensivode Mora”.

b)El “Espolón”.-Los visitadoresde 1494 denominanasi al espacioamuralladoquesesitúaal

Nortedela torredel homenaje.Quedadelimitadoal Surporella; al Esteporun lienzodemuralla

totalmenterectotrazadodesdelatorredel homenajeala torredel extremoNorte, situadaenlos

aledañosde la puertade entrada,conocidacomo“torre del Espolón” y la cortina que mira al

Oeste.El lienzodeLevanteesun muro alto con aparejodemampostería,defendidoporun foso

excavadoa suspies; aprovechandolas característicasdelterreno.Supartesuperiorseencuentra

arrasada,sin ningúnvestigiode almenas.

La murallade ponienteseyerguesobrela partemásabruptadel terreno.De hecho,este

B. PAVÓN MALDONADO, “Arte mudéjary moriscotoledano.”pp. 41-42.

Dos fUentes complementariaspermitenrealizarestas reconstrucciones:el informe

redactadoporlos visitadoresde Santiagoen 1494y los informesrecogidosporPazy Meliá. El
primerode estostestimoniosexplica: “E luego,entrandoen latorredel homenajeestaunapuerta
de dredde hierro, con un cerrojogruesoe cerradura,e luegoentranaunabovedade la dicha
torre, la qualestabienaderezadae soladae debaxojunto della estaunamazmorra,muy buena
ebien adere~ada,e soladadeladrilo e unareddehierroporpuerta,encima.

E luego subenporunaescalerafastalo alto delatorre, lo qualestabienpretilado,ejunto
enmedioestaunacasa,dondeestanlas armasde la fortaleza,e el suelode la dichatorreestaen
algunaspartesdesoladosalgunosladrillos del pavimento” (ed. H. RODRIGIJEZDE GRACIA,
El señoríodeMora, doc. l,p. 311).

El segundotexto dice: “En la mitad de la fortaleza,á la partedel Norte, había...una
torre... quellamanla torredel homenaje,quetieneuna mazmorrade prisión y dos piezas,una
encimade otra, de bóvedasdentrodella y en lo alto de la dichatorreunapiezadescubiertay la
tonealmenadaalrededor...”(J. PAZ, “Castillosy fortalezasdel Reino”,Pp. 79-80).

B. PAVÓN MALDONADO, “Arte mudéjary moriscotoledano”,Pp. 4243.
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ladodel castillo es,prácticamente,inexpugnable.Se observa,en la parteNorte, restosde tres

cuboscilíndricos, y unatorre redondaen la proximidadde la del homenaje’2.Unade las torres

cilíndricas,tal vez la queestámásal Norte,debeserla llamadadel “Atambor”’3.

El accesoaestapartedel edificio sehace,desdela liza, pordosportillos’4: uno, situado

haciael Norte, caesobreel foso; el otro, en las proximidadesde la torredel homenaje,conserva

trazosde unarústicaescalera.Sabemosquetambiénsellegabaaesterecintoatravésde latorre

15del homenaje,suponemosqueporel adarve

Enla mayorpartede esteespaciofalta la edificación, seguramenteporquela naturaleza

rocosadel suelodificultabacualquierobraarquitectónica.Las fUenteshablande unahabitación

en la torre del “Alcubillo”’6. Y quedanrestosde muros en el extremoNorte, en la torre del

“Espolón” y en susinmediaciones.

Las caracteristicasconstructivasde lastorres-mudéjartoledano-,y, sobretodo,del arco

de medio punto con sillaresbienlabradosqueformala puertade ingresoal edificio, permiten

12 “E luego,abanzandode latorredel homenaje,fUeronadelantealas espaldasde latorre,

estaunapuertaherradade hierro, quesaleaun espolone en el adarvedela manoizquierdaesta
unatorre quellaman alcubillo, la qual tiene un tejadoencimae debaxounacamarae tiene el
terradoundido. E de la dichacamarasaleunapuertafastala villa, dondeestandosespigardas,
ejunto con ladichatorreseamenesterde adovarerepararel adavedepretil queestaenalgunas
partemuy derrocadoe maltratado,edesdeel dichocubillo estala torredelespolon,todoel lien~o
estadespretiladoesin almenas,ansia lapartedelavilla.... “(ed. H. RODRIGUEZDEGRACIA,
ElseñoríodeMora,doc. 1, p. 311).

13 ~ yen la delanterade lapartedel Nortede la murallade fUera de la fortaleza,algo

distantede la torredel homenaje,y unatorreredondaquellaman del atambor...
En la torrecilla del atambor,algodistantedel castillo, habíaque aderezarun pedazode

armadura”(J. PAZ, “Castillosy fortalezasdel Reino”,p. 80).

14 ~ desdeel dicho espolonsalendospuertasala albarrana,launacerradaelaotratiene

suspuertaschapadasdehierro” (ed. H. RODRJGUEZDE GRACIA, ElseñoríodeMora, doc.
1, p. 311).

15 Véasela nota 12.

16 Véasela nota 12. En el texto seafirma quela cámaraguardados espingardasy que

desdeella salíaunapuertahastala villa. Deesapuertano sólo no quedarastro,sino queparece
imposiblequeexistiera,ajuzgarpor la naturalezadel terrenosobreel quese asientatodaesta
partede la fortaleza.
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17afirmar queestazonaseconstruyóo, al menos,remodelóafines de laEdadMedia

17 B. PAVÓN, fechaesterecintoen los siglosfinalesde la EdadMedia, en la épocadel
arzobispoP. Tenorio, al que atribuye una intervención en este castillo y en el vecino de
Almonacid (“Arte mudéjary moriscotoledano.”p. 43). Sepuedeadmitir queesterecintoIbera
trazadoo, al menos,remodeladoen el siglo XIV, pero esdificil aceptarla intervencióndel
arzobispo,puestoqueMora no pertenecióa la mitra toledanaen ningúnmomento.
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Referenciashistóricas:LasmencionesaMoraseinicianconmotivo delas operacionesllevadas

a cabopor Abd al-RahmanIII para sometera Toledo. En efecto, el 93 1, primer alío de la

campaña,el califa conquistala fortalezade Mora “que los toledanosusabancontra los

musulmanes”’8.

Perode lo queno hay dudaesde quela plazapasaa dominiocristianoapoco dela caída

de Toledo.Segúnel Toledano,Alfonso VI la obtuvocomoparteintegrantede ladotede la mora

Zaida,junto con Alarcos,Caracuel,Consuegra,Mora,Ocaña,Oreja,Uclés,Huete,Masatrigoy

Cuenca’9.Setratadeunapiezade granvalorestratégicopues,situadaentreToledoy Consuegra,

estáaunajornadade cadaunadeellas20.Desdeesemomentoseconvierteen basefUndamental

parala defensade Toledoporel Sur, incrementándosesuvalorapartirdela caídadeConsuegra

y de Uclés. Aunqueno hayanoticiasde ello, debecontribuir a despejarel camino del Sur. Sin

embargono volvemosatenernoticiassuyashastael reinadode Alfonso VII, cuandoeraalcaide

desufortalezaMunio Alfonso.El protagonismomilitar de Munio seinicia, por lo quenosotros

sabemos,en 113 1. Eseaño el caballerotoledanode ascendenciagallegaqueya eraalcaidede

Mora, participó en la acciónque costó la vida a Gutier Armildez y 40 caballerosen Alamín,
21

sufriendo un duro cautiverio del que se redimió medianteel pagode un onerosotributo

‘~ E. MANZANO MORENO,Lafrontera de Al-Anclalus,p. 306. Estoshechoshacen
pensaraE. ManzanoqueMoraera“el limite másmeridionaldel áreade influenciade la ciudad”
de Toledo.Conocemoshastael nombredel individuo queseencontrabaal frentedeMoracuando
llegaron los ejércitosde Abd al-Rhaman:Mutan b. Abd al-Rahmanb. Habib. Véanselas
circunstanciasde laexpediciónenJ. VALLV , El Cal<fato de Córdoba,Pp. 151 y sigs.

‘~ R. XIIIVENEZ DE RADA, H0delosHechos,libro VI, cap.XXX, p. 258 de la ed. de
J. FERNANDEZ. J. GONZALEZ,Repoblación!,pp. 82-83 y 91, n. 30.

20 j~ GONZALEZ, Repoblación1, p. 143.

21 “Un caballerodeToledocuyonombreeraMunio Alfonso, quebabianacidoen Galicia

y eraalcaidede Mora tambiénfUe hechoprisionerojunto con otroscaballeroscristianosen el
citadocombatey llevadoaCórdoba,le encarcelarony le atormentaronconhambrey sed.Pero
despuésdemuchosdias pagóporsu libertadoro, muchaplata,mulos,caballosy muchasarmas
y al pagarsu rescatefUe a Toledo y despuésa su castillo, llamado Mora.” (Crónica del
EmperadorAlfonsoVII, n. 112).La cronologíadela acciónseencuentraenlos AnalesToledanos
II: “MataronGutier ArmildesEra MCLXIX” (J. PORRES,AnalesToledanos,p. 111. Véase
tambiénJ. GONZALEZ, Repoblación!,p. 137).
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Recobradala libertad,Munio continuócombatiendoa los musulmanesdesdesu fortalezade

Mora.

Sabemosque por negligencia de Munio Alfonso Mora cayó en poder de los

musulmanes22.Ignoramosla fechaen que seprodujoel hecho,perotodopareceindicar queno

medió mucho tiempo entre la conquistade Oreja (1139) y la caída de Mora y puede que

correspondieraa los mesesde asediode Orejar.De todasformas,Munio continuócombatiendo

a los musulmanessin descanso24y su dedicaciónle valió el nombramientode segundoalcaide

de Toledoporpartedel Emperadoi’5.

Esono fUe todo. Al tenernoticia de la pérdidade Mora y valorandocumplidamentelas

consecuenciasde tal contratiempo,Alfonso VII pusogranempeño,antetodo, en neutralizarlos

ataquesqueprocedierandeella, y luegoenrecuperarla.Paralo primeroreunióun ejércitoy envió

aMunio Alfonso, queya eraalcaidede Toledo, y a Martín Fernándezqueseestablecieranen

“Peña Negra” a fin de impedir el aprovisionamientode Mora26. La mayor parte de los

22., trasreunirseuna granmultitud de caballerosy peonesquehabíaenel territorio de

los agarenos,llegaronde nuevoa las ciudadesdeToledo,causaronmuchosestragosy muchos
malesen Escalonay en Alamín y tomaronel castillo llamadoMorapor negligenciadeMunio
Alfonso.Fuenegligencia,digo, puestoqueno lo teníaprotegidocon hombresy alimentoscomo
convenía,y por esto lo tomaronlos musulmanesy lo fortificaron con hombresvalientesy
provisiones.”(CrónicadelEmperadorAlfonsoVII, n. 141, p. 109).

~ VéaseJ. P. MOLÉNAT, Campagneset monts,p. 76.

24 “Pero despuésquelos musulmanestomaronMora, Munio Alfonso seavergonzóy

durantemuchosdíasno seatrevió apresentarseanteel emperador,sinoqueseexpusoa un gran
peligroy conamigosguerrerosdeToledo,Guadalajara,Talavera,Madrid, Avila, Segoviay otras
ciudadesno dejabade hacerla guerradiariamenteen el territorio de los moabitasy de los
agarenos,hacíanumerosísimasmatanzas,incendiosy saqueos,luchabacon muchospríncipesy
caudillos de los moabitasy de los agarenos,los vencíay matabay tomabasus despojos.”
(CrónicadelEmperadorAlfonso VII, n. 143, p. 110).

25 “Viendo el emperadorqueMunio Alfonso eraun hombreaguerrido,le mandóvenira

su presencia,le otorgó sufavor, le nombrósegundojefe militar, esdecir, segundoalcaidede
Toledoy mandóatodoslos caballerosy peonesque habitabanen todaslas ciudadesy castillos
queestánen la Transierraquele obedeciesen.”(CrónicadelEmperadorAlfonso ¡‘71, n. 144,
pilO).

26 “Finalmenteel emperador,trasreunira susdoscaudillos, asaber,aMunio Alfonso,

alcaidedeToledo,y aMartínFernández,alcaidedeHita y de otrasciudades,les dijo: <Poneos
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historiadoresidentificanel castillode PeñaNegracon el queselevanta,todaviahoy, al Estede

Mora y que hemosdescritoen las primeraspáginasde esteapartado.En todo casopodemos

afirmarquela fortalezadePeñaNegraseconvierteen los mesesdel año 1143 enel centrode las

pugnasentremusulmanesy cristianos.Eseaño,mientrasAlfonsoVII estabaentierrasandaluzas,

el adalidFaray,alcaidedeCalatrava,pretendiódesalojara los dePeñaNegray abastecerMora.

Tratandodeimpedirla operación,Munio Alfonso saliódeMoradejandoenPeñaNegraaMartin

Fernández.En los pozosdel Algodor essorprendidoporFarayy muereen la acción. Es el mes

de agostode 114327.

El triunfo delos musulmanesfUe sólo pasajero,puesunosmesesdespués,enAbril 1144,

Moracaerá,definitivamenteya, en poderde los 28~ j~ P. Molénatrecuerdaqueel año

1144esel de una expedicióndel Emperadorpor tierrasde Andalucia29.

Inmediatamentedespuéscomenzóla repoblaciónde lazona.El 6Abril de 1150Alfonso
30

VII donóa RodrigoMuñiz, Mora la Vieja tal y comoestuvoen tiemposde los moros
EnMarzode 1171Alfonso VIII confió a la Ordende Santiagoel castillode Mora31.Era

al frentede estepuebloy territorio y defendeosen la plazafUerte llamadaPeñaNegra,por
sobrenombrePeñaCristiana,y tenedcuidadono seaquevenganlos moabitasy los agarenosy
fortifiquen el castillo llamadoMora.” (Crónicadel EmperadorAlfonso VII, n. 176, Pp.119 y
120).

‘~ J. GAUTIERDALCHE, “Islam et chrétienitéen Espagneau XII siécle”,PP. 201 y ss.
J. GONZALEZ, Repoblación,1, p. 143. J. F. RIVERA RECIO, “Reconquistay pobladoresdel
antiguoreinodeToledo”, p. 26.

28 “Fue presaMora en el mesde abril, Era MCLXXXII” (Analestoledanos,1, ed. J.

PORRES,p. 119. VéaseJ. GONZALEZ, Repoblación,IL p. 204.

29 J~ P. MOLÉNAT (Campagneset monts, p. 76). M. RECUERO, Alfonso VIL

Emperador,p. 167.

30 “•~~ lila villa quevocaturMouralaVela cumomnibussuisterminisel pertinenclissicut
fUit in temporesarracenorum”(J.L. MARTIN, Orígenes,doc. 14, Pp. 184-185).Referenciasen
J. GONZALEZ, Repoblación,1, p. 207, 216y 268; II, p. 8, 27.

31” donoetconcedoDeoet uniuersisfratribusde CastespresentibusatquefUturis, pro

animabusaui et patrismel, necnonet parentummeorum,pro saluteetiamnanime mee,castrum
quodMaurauocatur,in Toleti terminositum”. J.GONZALEZ (El reinodeCastilla H, p. 268,
doc. 157. Referenciasalaentregaen el t. 1, Pp. 103, 593 y 909)fechaladonaciónel 23 de Marzo.
J.L. MARTIN (Orígenes,doc. 45, p. 217)lo haceel 28 de Marzo.
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la primerabasede la Ordenen el reino de Toledo. Se tratadeun lugaravanzadofrentea los

musulmanes,y paraque puedanmantenerloy procedera surepoblación,el rey acompañala

donacióncon casasen Toledo, en Maqueday cantidadesanualesen las rentas reales.En

Septiembrede ese mismo año don Alfonso entregaa la Ordenel castillo y la villa de Oreja.

Todasestasmedidashay que relacionarlascon las campañasque el Miramamolín realizaba

contraToledoporestasmismasfechas117132, Moray Moralavi~a semencionarán,en adelante,

en las bulaspontificiasqueconfirmanlas propiedadesde la Orden33

Años después,el 16 deDiciembrede 1180, AlfonsoVIII donóa Santiagoel castillode

Piedranegra34.El 14 de Febrerode 1224 el rey FemandoIII mandaexpedirun documento

ordenandoderribarlos murosdePeñaNegraen Mora35.No sabemossi llegó acumplirselaorden

real.

En 1241,despuésdeunosañosdelitigios entrelaOrdeny la SedeToledana,el arzobispo

y el maestrelleganaun acuerdoen el queseincluye Mora36.Tampocofaltaronlasfriccionescon

otrasOrdenes.Asi en 1237sedelimitó el términoentrelos señoríosde Consuegra,perteneciente

a laOrdende SanJuany los de Orejay Moraquelo erande Santiago37.

AñosdespuésMoravuelveacobrarprotagonismohistóricoconmotivodelos desórdenes

32 J~ GONZALEZ, Repoblación,1, p. 228 y 264. J.L. MARTIN, Orígenes,p. 106.

‘~ Así enunabuladeAlejandroIII fechadael 5 dejulio de 1175semenciona:“Mora cum
suispertinentiis,MoraVeiacumsuispertinentiis”. Enotrade Lucio III de 17 deNoviembrede
1184serepitela mismafrase.Y en la deUrbanoIII de 18 septiembrede 1187(J. L. MARTIN,
Orígenes,doc. 73, p. 250; doc. 168, p. 350 y doc. 226, p. 404).

~ “Dono itaqueuobiset concedocastellumde Petranigra, quoddicitur Petranigra” (J.
GONZALEZ, El reino de Castilla II, p. 598, doc. 352).

~ “Notum sit omnibuspresentibusetfUturis quodegoFernandus,Dei gratiarex Castelle
et Toleti, mandouobis domnoGarsieGonzalui de Candamio,instanti magistromilicie Sancti
Iacobiettoti eiusdemOrdiis fratrumconuentui,quoddiruatisItinditus illas turresdeRupenigra
in colle de Mora. Et egoconcedoquodmandauiillas diruere,consideransdampnumquodinde
opido de Moraposseteuenireistud precepifien.

Factacartain Toleto,regeexp. XIII dic Februarii,eraM CC LXII, annoregnimci VII””
(J. GONZÁLEZ, ReinadoyDiplomas,p. 232, doc. 192).

36 j, GONZÁLEZ,Repoblación,II, p. 337;ReinadoyD¡plomas,p. 185.

“ D. W. LOMAN, La OrdendeSantiago,p. 47 y doc. 24, Pp. 257-262.
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que seproducenen Toledoduranteel reinadode Pedro1, al apoyarla ciudadla causade lareina

doñaBlanca.En efecto;en 1355Pedro1 entróen Toledo, mandóarrestaracuatrocaballerosy

los encerróen el castillode Mora38.En 1358 en estecastillofUe ajusticiadoGonzaloMeléndez

que continuabapresoallí39. Ya en 1368 el castillo deMora fUe ocupadopor el infante don

Enrique en luchaenconadacontrasu hermanoel reyPedroI~

El castillo siguió teniendogranpesoen la vidadelreino, sobretodopor lo queserefiere

alaOrdende Santiago.En 1474,duranteel reinadode EnriqueIV, AlonsodePalenciay Pedro

de AlgavasereunieronconRodrigoManrique,nuevomaestrede Santiagoenlas proximidades

de Mora41.

Yaen la EdadModerna,la villa deMora,queno sucastillo,seráescenariode un hecho

luctuoso, en el seno de la guerrade las Comunidades.ÁI retirarse la tropas comuneras

acaudilladasporel obispo Acuña tras la accióndel Romeral,las tropasrealistassepresentan

frenteMoraque decideresistir.Ante el ataquedelos realistasbuenapartede la poblaciónse

refUgiaen la iglesiaque,incendiadapor lastropasdel rey Carlosseconvierteen sepulturadeun

númerodesconocidodeciudadanos,peroen todocasomuy elevado42.

Añosdespuéshayqueseñalarotrohechotrascendental,cuandoMoray su castillopasan

del señoríode la Ordende Santiagoa integrarseen el de los Rojas, noblestoledanosque

38 “Otrosi mandóel ReymataráquatroCaballerosde los buenosde la cibdadde Toledo,
é mandólostener antesque muriesengrand tiempo presos,á los quales decian Gonzalo
Melendez,é Lopede Velasco,éTelGonzalezPalomeque,éPeroDiaz su hermano:épusieronlos
presosen el castillodeMora; é despuesenvióde ah presosálos dos,quedecianTel Gonzalez,
é PeroDiaz, que eranhermanos,áAguilar deCampó”.(CrónicadePedro!, año 1355. cap. Ni,
p. 464).

~ “E mataronen Salamancaá AlfonsoJufreTenorio: émataronen Toro áAlfonso Perez
Fermosmo:émataronen el castillode MoraáGonzaloMelendezde Toledo,queestabay preso.”
(CrónicadePedro!, año 1358. cap. III, p. 483).

~ CrónicadePedroA alio 1368.cap. II, p. 581.

“ Alonso de PALENCIA, CrónicadeEnriqueIV, t. II, lib. X, capt. III. Tambiénse
mencionanlosmismosacontecimientosen la CrónicaanónimadeEnriqueI¡’ cap.XCI y XCII,
pp. 462-64.

42H. RODRIGIJEZDE GRACIA, El señoríodeMora, pp. 61 y sigs.
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ostentabanya los títulos deSeñoresde Layosy del Castañar,peroquealcanzaranla cimade su

podercon estapropiedad43.Tras un procesodesamortizadorquecomienzaen 1568, Francisco

de Rojasy Guevaraadquieremediantecomprael señoríode Morat La cifra quedebióabonar

esde casi 70 millonesde maravedís45.El 25 deFebrerode 1570tomaposesiónde Mora y de su

castillo,FranciscodeRojastEn 1613FelipeIII concedióalosseñoresdeLayosy Morael título

de Condesde Mora47.Los nuevoscondesdisfrutanasí de cuantiosasrentasy de un soberbio

castillo representativode su poder48.

En 1970 el castillode Morapasaa serdel Ayuntamiento,pordecretode 15 deEnerode

eseaño, firmadoporel jefedel EstadoFranciscoFrancoy Alberto Monreal,a la sazónministro

de Hacienda49

“~ Sobrelos orígenesdeestafamilia véaseP. LÓPEZ PITA, Layos, especialmentela
segundapartededicadaal linaje de los Rojasy a la figuradeFranciscode Rojas,primerseñor
deLayos.

“H. RODRÍGUEZDE GRACIA, ElseñoríodeMora, PP. 74 y ss.

45H. RODRÍGUEZDE GRACIA,El señoríodeMora, p. 85.

~ H. RODRÍGUEZDE GRACIA,El señoríodeMora, Pp.81 y sigs.

47P. LÓPEZPITA, Layos,PP. 143 y 248.

48 5. deMOXÓ, Losantiguosseñoríos,p. 237.

49R. y A. FERNÁNDEZPOMBO,El castillo deMora, p. 19.
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Castillo deAimonacid 5

La planta.El recintotieneformade poligonoirregulary presentadiversasformasconstructivas.

Tres de sus lados(N, O, NE) respondena un trazadoen zig-zag,esdecir, formandoángulos,

rectosmuchasveces,en un sistemallamadodemuros en cremallera.Ello permitíaunadefensa

óptima, ya queel atacantepodíasersiemprebatido de flanco. En cuantoal lado SE tieneuna

disposicióndistinta, presentandotrestorrescirculares,dosen lasesquinasy unaen el centrodel

lienzo, todasequidistantesentresi.

Las esquinasdel polígonoqueforma laplantaaparecenreforzadasportorres.Yahemos

dichoquesonredondaslas quelimitan el lienzoSE. Porel contrariotienenperímetrorectangular

ladelNO y la que, en el pañoNorte, cobija lapuertadeentradaa la fortaleza.

La muralla presentaunaagudaheridaen el frenteNE. Ello, unido ala colmataciónde

buenapartedel sectorNorte,hacontribuidoaenmascararlos accesosala fortaleza.Posiblemente

la entradaprincipal de la misma estuvieraen la torre que sealzaal extremoOriental del lado

Norte, aunqueseala esquinaNE la que permitahoy el accesoal recinto.

Unasegundaentradaal interiorseabreen el lienzo SE,junto ala torreoriental. Setrata

de unapoternay seaccedeaella porla liza.

Enel centrodelsusodichorecintointeriorsealza,sobreun zócalo,unapoderosatorrecon

su fachadaprincipalorientadaalNorte.Un muro paraleloadichafachadaacentúasusdefensas.

Haciala parteOesteseencuentrana nivel del suelounossocavonesocasionadosporel

hundimientodelas bóvedasquecubríanlas estancias.Todasellassonrectangulares,unaparece

corresponderal aljibe, las otrasdebíanservir comoalmacenes.

Estegranespacioamuralladosehallacircuido porunabarrerao antemuralqueformaun

caminode rondaentodosu perímetrode másde dosmetrosde ancho.El trazadodeestabarrera

seacomodaalaplantadel castillo, exceptoen el frenteNorte, en el queserepite la fórmulade

“muro en cremallera”quetienenla murallay el antemuraldel Oeste.

En tomo a la fortalezase adivina la existenciade un foso hoy colmatadoen muchos

puntos,aflorando,enalgunoslugares,restosde la escarpay lacontraescarpa.
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El alzado.Pocosepuededeciral respectodadala situacióndeabandonoen que seencuentrael

castillo.

Pasandoa la consideraciónparticulardecadaunode suslados,podemoscomenzarpor

el del Oesteque esel que muestradeun modomásclaro el sistemade cremallera.El muro se

quiebraen cuatropanesconorientacionescambiantesbuscando,desdela torrecirculardel Sur,

la rectangulardel extremoNO.Estaeslaparteenla quemejorseha conservadoel coronamiento,

contándoseun total de 24 almenascompletas,máscuatroque estána su mitad. Tambiénse

apreciael adarve,aunqueno esaccesible.

La murallaNortepresentaunascaracterísticasmuy distintas,puesaparececondicionada

poralbergarlaentradaal recintointerior. Comoya sehadicho, el accesoal castilloserealizaba

a travésde unatorre situadaen las proximidadesdel extremoNE. Paraprotegerla susodicha

entradaserealizó un retranqueode la cortinadel mismo anchoque el frentede la torrey se

construyóun muro a modo de barbacanaparalelo al tramoretranqueado.A amboslados del

susodichodicho muroseconstruyerondoslienzosigualmenterectos,perodemayorlongitud el

situadoal Este.Lapartesuperiorde la muralla seencuentratotalmentearrasadaen estesector.

A pesardel estadodedeterioroen que se encuentraestazonay de estarla puertacasi

cegada,podemosafirmar que Almonacid contócon un magníficoexponentede “entradaen

recodo”.

La murallaNE eslademenormedida,apareciendohoytotalmentedestruidaporsuparte

Norte. Con todo, los restosde paredque semantienenen pie, conservanrestosdel adarve.

Tambiénhay vestigiosdel adarveen las cortinasdel SE.

Todoslos murosmuestranal exteriorun paramentodemamposteríatrabadoconcal.Hay

quedestacarla existenciaporsuparteinteriorde otromuro separadodeaquélunciertoespacio,

realizadoen tapial con la parteinferior de mampostería.Unay otra capaforman lo queseha

denominado“murocebolla”.

En resumen,puedeobservarseque los murosen cremalleraselevantanorientadoshacia

lapartemásescarpadadel cerro,mientrasque la demenorpendiente,que correspondeal lado

SE, sedefiendemediantetorrescirculares.
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La Torre del Homenaje.

a) El exterior.Debiópresentaren sudíaun aspectoimponente,porsus dimensiones(1] por 7

metros),su situaciónen el centrodel recintoamuralladoy suelevaciónsobreun potentezócalo.

Ademáslas cuatroesquinasde la torreestabanreforzadasporgruesossillaresde cantería.Hoy

su aparienciaesacordeal estadode ruinaquepresentatodoel conjunto.Porun lado el zócalo

o basamentosólosepercibecomotal enlos costadosNortey Oeste.Enlos restantessólo queda

untalud. Porotro, la acciónde la naturaleza,aliadaala manodel hombre,derribólos sillaresde

las esquinasy en la actualidadsólo estánen su sitio unos pocos,los más de ellos apenas

sobresalendel muro del basamento.Con todohay algunosejemplaresen el alzado,de entrelos

que destacanlos del ánguloSE.

La piedrade canteríaconformóigualmenteel marcode los vanos: saeteras,puertasy

ventanasde las queluegonosocuparemos.El restodel muroesde un mampuestogrueso,salvo

en la partesuperior.El susodichomampuesto,bastantehomogéneoen sucontextura,essimilar

al que da formaa los lienzosde las murallas.El nivel superior,que parececorresponderauna

suertede terraza,presenta,en cambio,notablesdiferenciascon el restodelas paredes,puesestá

constituidoporunaespeciedecubosconseguidosa basede romperel mampuestoe intercalar

machonesde ladrillo queseprolonganhaciael interior formandoángulorecto.Laaparienciaes

la degruesasalmenasquesedistribuyende la siguienteforma: dosen cadaunode los muros y

tresen el quecorrespondeala fachadaprincipal.

En cuantoa los muros dela plataformaya hemosdicho que sólo se conservandos, los

correspondientesalos murosNortey Oeste;ambosdebieronestarunidosen ángulorecto,pero

el vérticede eseángulo(NO) ha sido rotopor los visitantesal accederal interiorde la torrepor

estelado. El tránsitoporestazonahadadolugar a la formaciónde unarampaqueenmascara

totalmentelas estructurasconstructivas.Los dosmuros susodichossediferenciande los de la

torre por la presenciade ripios de ladrillo. El de la fachadaprincipal (N), muchomásalto, se

prolongaen unaespeciedeparapetoantela puerta.Eseparapetopresenta,interiormente,una

hendiduraa una alturade 2,60 metros,hendiduraque secorrespondecon otraen la fachada

principal.En unay otraparedquedanhuellasde ladrillo, lo quepermitesuponerla existenciade

unabóvedade dichomaterialuniendolos doslienzos,de maneraquelapuertaqueda accesoal
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Úrimer piso de la torrequedaríabajoun pasillo abovedado.

Los vanosseabrende forma anárquica:la puertaya mencionaday una granventana

rectangular(o puertaen alto) en el muro principaly dosaspillerasen los lienzosSury Este.

Lapuertatieneun anchode 1,35 metrosy debióestarcoronadaporun arcode ladrillo

queperdiótodassusdovelas.A esasdovelascorrespondeun rehundimientode 30 cm. enforma

de arco.Seconservandosgrandespiedrasde canteríahoradadasa nivel del sueloquesin duda

sonrestosdel umbraldelapuerta.Es denotarquede serésteel nivel inferiordelapuerta,estaría

elevadocon respectoa la basedelaplataformacercade unmetro.No esposiblesabercomose

resolviaarquitectónicamenteel tránsitoentrelos dosniveles.

La ventana(o puertaen alto) estáformadapor sillaresrectangularesbien trabajados

colocadoshorizontaly verticalmente,a fin de encuadrarel vano.

La saeteradel muro meridionalsesitúaen la segundaplantahaciael extremoSE y está

formadaporsillaresde granito.

La saeteradel muroEsteseabrehaciael centrodel mismoaunos2,60 metrosdel nivel

dela plataformay estáigualmenteformadaporlosasde granitotrabajadodeformasimilar al de

las esquinas.
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b) El interior.La planta,rectangular,sedesarrollaen cuatroalturas.

í~piso: esel piso inferioratenordela aparienciaactual.Estámuycolmatadocomoconsecuencia

del derrumbamientode lascubiertassuperiores.En consecuenciael sueloaparecerecubiertode

cascotes,piedrasde diverso tamaño,trozosdeladrillo, tierray cal. En él seabrela puerta,ya

descrita,en la fachadaprincipal y esevanoamododesaeteraquehoradael muroEste.Se trata

de un vanorectangular,abocinado,que seeleva90 centímetrossobreel actualnivel inferior,

medianteun plano oblicuo. Unaestructurade granitobientrabajadaformatodoel perímetrodel

mismoy forra el gruesodel muro. (Si tenemosen cuentaquela aberturaexteriorseencontraba

a2,60m sobreel nivel delaplataformay queelvanoapareceinteriormenteelevado90 cm. sobre

el suelo, quedaclaro que, por dentro, el nivel inferior de la torre estáa 1,70 m. sobreesa

plataforma.Granpartede esedesnivelsedebeala colmatación,peroaúnasíesnotorioque la

puertasesitúaporencimade la plataforma.

Estellamadoprimerpiso aparececlaramenteidentificadoporel enlucidode susparedes

y constituyeunespacioúnico, pero esmuy probablequeexistandependenciasdebajodel nivel

ceroquenosotrosestamosconsiderando.

2” piso: A una altura de 2,50 aproximadamente,medidossobre el umbral de la puerta,

observamosun rehundimientode unos30 cm. en tresde los cuatromurosqueformanla torre

(falta en el Este).A esemismonivel se encuentraen los murosEstey Oestela líneadeimposta

de dosarcosapuntadosinsertosen los mismos.Todo ello sugierela existenciadurantealgún

tiempo, al menos,de unabóvedadeladrillo cubriendotodoel perimetrode la torre. En efecto,

huellasde ladrillo quedanaúnen los murosNortey Sur.

A estenivel encontramosdosvanos,uno en el frenteNorte, otro en el Sur. El primero

correspondeala ventanarectangular( o puertaen alto)de la que yahablábamosal describirel

exterior.Sesitúa50 cmporencimadelnivel del rehundimiento.Estáabocinaday salvael grosor

del muromediantetresarcossuperpuestosde ladrillo. Es de notarquetodala estructurade la

ventanaquedapor encimade la bóveda,puestoque seencuentraal mismonivel que el arco

formerode la paredadyacente.

En el muro Surtenemosotrasaeterasimilar a la ya descritaanteriormente,pero con la

peculiaridaddeprolongarhaciael interiordelatorrelos paramentosdegranitoquela forran.Esa
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proyeccióndelos paramentoslateralestieneperfil curvo.Estaformatan singularseexplicapor

la estructurade la cubiertadel piso en el queseabre.Enefecto,dadoque,comoyadijimos, esta

plantadebíaestarcubiertaporunabóveda,resultabaimprescindiblela rupturadela mismapara

procederasu utilizaciónde la tronera.Hayquesuponer,por tanto, quelas losasde piedraque

hoy sobresalendel muro eranlas queforrabanla bóveda.

3~ piso. Más arriba, otro rehundimiento,estavez menospronunciado,y unasestructurasde

ladrillo en los ángulosNE y SE señalanel pasoauna estanciaqueconservael enlucidode las

paredes.El rehundimientosoportaríaunacapadel muro hoy caíday las estructurasde ladrillo

rellenarianel huecodejadopor la bóveda.

Ahora bien; esa estancia,al menosen su último trazado,no abarcabala totalidad del

perimetrode la torre, porqueal nivel de la basedela bóvedaquedanrestosde un muro queal

unir los lienzos Norte y Sur, distribuíael espacioen dos recintosrectangularesde desigual

superficie.Mayor el que seorientaal Este,de dimensionesmásreducidasel otro.En esemismo

muro decompartimentacióninteriorparecequeseabríael vanoquedabaaccesoa la habitación

enlucida,unahabitaciónque, por lo demás,no presentaaberturahaciael exterior.

Enefecto,piensoqueestepisoestabadistribuidoendospartes:el ámbitodelOestedonde

sepudoalbergarla escaleray unahabitaciónrectangularjunto al muro del Este.Por lo quese

refierea la escalera,piensoquepartiendode la ventanarectangular(o puertaen alto) ascenderia

pegadaal muro Oestehastala terrazaqueculminabatodala edificación. Esaescaleraserviría

tambiénparafacilitar el accesoala estanciaarquitrabadaque sesitúaen estetercerpiso, sobre

la primerabóveday, porúltimo, a la habitacióndel 40 y último piso tambiénabovedado,como

ahoraveremos.

4” piso. Unasrafas de ladrillo visibles a lo largo de todo el perímetromarcanel pasoa una

cubiertaabovedadade ladrillo. Es unabóvedade cañónque presentaen su ejetresbuhederas:

doscuadradas,las que correspondenal recinto másamplio y otra alargadasobreel recinto

estrecho.El techotieneunacuartaabertura,adyacenteal murodelOeste,perpendicular,portanto

a las otras tres, en cuyaesquinaSO se observanestructurasde ladrillo. El conjunto parece

corresponderal último tramodela escalera,porel queseaccederíaal coronamientodel edificio.
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Enresumen:los cuatromurosdela torrepresentaninteriormentey en alturalas mismas

peculiaridades:unrehundimientoparaapoyarunabóveda,labaseparasoportarun entablamento

y rafasde ladrillo quedanpasoa unabóvedadel mismomaterial.Ahorabien; desdeel 3” piso

existela evidenciade unacompartimentacióndel perímetro.A partirdeesenivel las paredesdel

espaciomenormuestransu propiodesarrolloen alturay así,muy pocoporencimadelaventana

rectangular,hay restosdeunarranquedebóvedaenel murodeenfrente(Sur). Comoyahemos

dichoquela partesuperiordela torreno tieneaccesoal exterior,podríahabersecolocadoaquí

unaescaleraquepartierabiendel 1” piso, biendel 2”, accediéndoseporla ventana.
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Croquis de la Torre del Homenaje
Alzado del espacio interior
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La torre cuadrada del Noroeste.Alzándosejusto por encimade la población,esuno de los

elementosidentificadoresde la fortaleza.Supersonalidadquedareforzadaporla majestuosidad

quele proporcionaun notabledesarrolloen altura, variosmetrosporencimade los lienzosde

murallaque en ella searticulan,y porla aparienciade solidezquele proporcionael hechode no

tenerningunaaberturahaciael exterior.Majestuosidady solidezquesemantienena pesarde

estarderruidosla cubiertadel último piso y el almenadoque, muy probablemente,coronóel

conjunto. Rasgos,estosúltimos, que compartecon la torre del Nordeste,la que flanqueala

entradaprincipal.

Vista desdeel patio interior, su aparienciavaria sensiblemente,puesha perdido la

majestuosidadquele suponemos,al habersederrumbadoel muro interior. En contrapartida,ha

quedadoal descubiertotodala estructurainterna,favoreciendoasíel estudioy la descripciónde

la misma. Veámosla:

í~piso. Latorreselevantasobreunrecintocuadrangular(270cmde frentey 3m deprofúndidad)

cubiertocon bóvedade ladrillo, que seeleva1’30m. sobreel nivel delas impostasdel arco.Pues

bien; eserectánguloseproyectahaciael exterior,porqueel muro interiorde latorresealineaba

con los lienzosde muralla contiguos.El recinto está, como todo el resto de la fortaleza,

colmatado.

20 piso. Sobreeseprimernivel selevantael segundo,quetienela misma soluciónconstructiva:

una habitaciónrectangularde 2’84 por 3’30m y unaaltura de220 por lo que serefiere a las

paredesy 1’60 de bóveda.Bóvedade la quesólo quedanlas marcasdel arranquede los ladrillos

en las dosparedesy las huellasde la mismaen el arcode ladrillo embutidoen el muro queda al

exterior.

3CT piso. Aún sepercibenrestosde un tercerpiso, bastantemásestrecho,porque,adosadaa la

bóvedadel segundopisojunto al arranquederechode la misma, existió unagarita, tambiénella

cerradarespectodel recintoexterior,garitaquemuy bienpudierahaberservidoparafacilitar el

accesoa la estanciacontigua.Es probable,vistas las característicasde la construcción,quelas

misionesde vigilancia y respuestaa eventualesagresionesse realizarandesdeun último piso
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almenadodel que, comoya hemosdicho, no quedarastro.

Undatomás;la torreestáflanqueadapordosrasgaduras,abiertasen su interseccióncon

los respectivoslienzosde muralla;desdeellassedivisa un amplísimopanoramaquebarreel

horizontede los 700 a los 2300. Un último dato: los muros de mampuestotienenun grosorde

1’Sm. En resumen,todo confirma la ideade que setrata de un bastióndefensivode gran

importanciadentrodel conjunto.

La torrecuadrangulardel Nordeste.Se tratadeunaaltatorre, al parecerdeplantacuadrada,

deunos4 metrosde lado. Sualtura, quedominael conjuntode la fortaleza,podriallegar a los

oncemetros.De ellasólo quedael muro Oestey partedel Norte.

Estáconstruidaen mamposteríacon rafasde ladrillo y posiblesrefuerzosde sillaresde

granitoen susesquinas,de los quetan sólo quedanlas huellas.

SucaraOesteaparecerematadaporlasbasesdedosmatacanesobalconesamatacanados.

Haciasu mitad seveun arcodedescargademediopuntoconstruidoen ladrillo. Finalmenteen

suparteinferior seabrelaquedebió serentradaprincipalal castillo,prácticamentecegadapor

los escombros.Sediría formadaporun dintel de ladrillos con sillaresde piedraen lasjambas.

Lastorres redondasdel Sureste.Las tres sondel mismodiámetroy constande dosplantasy

terrazasuperiorque enla actualidadestátotalmentearrasada.Tambiénseaprecianimportantes

destrozosen las fachadasque danal interior de la fortaleza.Estasúltimasrasgaduraspermiten

un fácil reconocimientode las estructurasinternasde las torres,inclusode los pisossuperiores,

a los que,ahora,esimposibleacceder.Cabeseñalar,comomásrelevante,queel sistemautilizado

parala cubriciónde los dospisosdeque constacadaunadeellas,esunacúpulasemiesféricade

piedraconaparejoirregular.

La barrera.Ya dijimos queseciñeexactamentea la murallaadaptándosea su perímetro.Tiene

unaalturade alrededorde 5 metros,medidosal exterior.Contiguraesteantemuralunaliza con

unanchoquevaríaentrelos 270-2’80 metros.

Se construyó,como todoel restode la fortificación, demamposteríacon refuerzosde

sillaresen las esquinas.
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• Sussaeterasaparecenconcentradasen bloquesdeseis, quea su vez, seagrupande tres

en tres. Este ritmo se observa,principalmente,en el frente SE, el que se caracterizapor la

presenciade lastrestorresredondas.Todasellassonabocinadas,formadasporunarcode medio

punto con lajasde piedra. Debido a la actual colmataciónde la liza, las aspillerasseabren,

interiormente,anivel del suelo.

La partesuperiorde labarreraaparecearrasada,exceptoen los ladosSE y O, en donde

sehanconservadolas almenas.
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Torre Norte.
Esquema del alzado de la cara Oeste

Torre del Noroeste.
Interior
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Referenciashistóricas: El arroyoGuazalete-WadítSalit1- quecorrea los piesdel castillode

Almonacidha sido escenariode constantesluchasa lo largode laHistoria,y másconcretamente

a partirde la invasiónislámica. Alli, el año742 fueronvencidoslos bereberesporun ejército

combinadode andalusíesy sirios, estosúltimos acaudilladospor el generalBalg b. Bisr. La

acción significó una severaderrotaparalos bereberes,levantadosen armasmesesatrás,que

Iberonpasadosacuchillo engrannumero~.El hechodequeel enfrentamientoseprodujeraentre

unacolumnadebereberesqueasediabaToledoy un cuerpodeejércitoquepretendíalevantarese

asedio3,hacepensarquela batalladebiódarseen el caminodeConsuegraaToledo,no lejosde

las alturassobrelas queseasientael castillo.

Añosdespuéslas orillas delcitado arroyovolvierona serescenariodel enfrentamiento

entretoledanosrebeldesa la autoridadde Córdoba,auxiliadosporuncontingentedeleonesesy

tropasdel emirMuhammad1. En efecto,nadamassubir al trono el nuevoemir, Toledono sólo

le rehusóobediencia,sino queseapoderóde la plazade Calatrava.La respuestade Muhammad

no sehizo esperar:pnmeroenvióa suhermanoal-Hakama recuperarCalatravay luego,en el

veranodel 854, al frentede su ejércitoseencaminéaToledoporConsuegra.A orillas delWadit

Salit seenfrentóa los toledanosy a los leoneses,dirigidosestosúltimosporGatóndel Bierzo,

derrotándolesmediantela estratagemade ocultarpartede sustropastrasunosaccidentesdel
5

terreno4.Denuevolos muertossecontaronpormiles.

SegúnE. TERES,(Materialesparaelestudiode la toponimia,p. 290)Salitpuedeser

un antropónimo.

2 Dela violenciadel encuentroy de susfunestasconsecuenciasparalos derrotadosdan

idealas palabrasdeEl Bayán: “todoslos bereberessecongregaron[enel Guazalete]dondelos

árabeslesmatarona miles”. Texto citadoporP. CHALMETA, Invasióneislamización,p. 319.

Véanselos pormenoresdelconflicto en P. CHALMETA, Invasióne islamización,pp.
312-324.

E. LEVI-PROVEN9AL, España musulmana,Pp. 189-192. Véase también C.
SANCHEZ ALBORNOZ, “La jornadadel Guadacelete”,especialmentePP.201 y ss.

Entreellos no estuvoGatón que volvió al Norte, C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, “La
jornadadel Guadacelete”,p. 212.
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Almonacid, surgidaen tornoa un ribat o tal vezun monasteno,guardabael valle del

Guazalete6.

Pasóamanoscristianasen 1085,al mismotiempoqueToledo7.Desdefechastempranas,

18, deDiciembrede 1086,aparecevinculadaala iglesiacatedral.Enefecto,sedíael rey entregó

ala sedemetropolitanauna seriede lugaresentrelos que seencuentraAlmonacid8.También

entoncessevio comprometidaen la luchafronteriza, no en vano seencuentraen el camino de

ToledoaConsuegra,caminoflanqueadotambiénporMora9.

La iglesiatoledanasecomprometióen su repoblacióny asíotorgóIbero y cartapuebla

en 1157lO~ Eseañoel arzobispodonJuandaapoblarunastierrasdentrodeltérminodeAlmonacid

y ordenaalos pobladoresque seatenganalos usosy costumbresdeAlmonacid”. En enerode

1226cedela tercerapartede las rentasque lecorrespondenen varioslugares,entrelos que se

encuentraAlmonacid, paraque el obispo don Rodrigo puedaatendera la repoblaciónde los

mismos’2.El propio JiménezdeRadasepreocuparáde dejarrentasal cabildoparacompensarle

de los gastosqueleoriginenlastareasrepobladoras’3.A finalesdel XIV, esPedroTenorioquien

sequejade que los vecinosde las villas de su señorío-entrelas quesecuentaAlmonacid- son

6 Almonacid significa “el monasterio”.M. ASIN, Contribucióna la toponimia,p. 69. J.

GONZALEZ, Repoblación1, p. 60 y t. Ji, p. 274. Deseososde un tenerpasadogloriosoy
cristianolos habitantesde la zonaatribuyenel nombredel lugaral Cid. LasRelaciones(p. 60,
n. 1) afirman que, “ansimismodixeron haberoído decir que en tiempo del Cid pasopor este
lugar, en el cual dicenquetomoposada,y porestodicenllamarseansi...”. Enel siglo XVIII la
noticiaseha completadoy enriquecido:“sediceportradiccionlo ganoel Cid y desdeentonces
sellamo Almenasdel Cid...” (Descripcionesdel CardenalLorenzana,p. 99, n. 7).

O. ~ ToledoporAlfonsoVI, pp. 130-133.

8 Cartularios, doc. 2, pp. 5-6. J. GONZALEZ, Repoblación’,p. 113. J. F. RIVERA

RECIO,La iglesiade Toledo,1, p~ 69-71; t. II, pp. 50-52.

~J. GONZALEZ, Repoblacióní,p. 213.

10 J~ GONZALEZ,Repoblación!,p. 215.

“ Cartularios, doc. 121, pp. 118-119.

12 Cartularios, doc.417, pp. 372-373.

‘3 J. GONZALEZ, Repoblación!,p. 215.
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requeridoscon frecuenciaantelos tribunalesdela ciudadde Toledoy molestadoscon ello’4.

La caldadeMoraen 1143,colocóa Almonaciden primeralínea’5. Poresasfechasdebió

tenerlugarel encuentro,junto aAlmonacid,entreTexufiny el jefe dela milicia toledanaRodrigo

FernándezdeCastro,del que hablala Crónicade Alfonso VII. Encuentroque fUe totalmente

favorablea las armascristianas’6AlfonsoVII reúneaquíasustropasparair contraCórdobael 10

de Mayode 1 146’~.

Los arzobisposseencargantambiéndelas necesidadesdelcastillo, tantodela provisión

de alcaides,como de atendera subuenaconservacióny degarantizarel avituallamiento.Con

todo,las visitasefectuadasapartir de la BajaEdadMediadenotanel progresivoabandonoque

va experimentandola fortaleza.Así en la visita efectuadaen 1435, la fortalezade Almonacid

disponeaúndealgunospertrechosy suestadono esdeltodomalo”.Hacia1518otravisita afirma

que en el castillo viven cuatrocriadosdel alcaidey hay algunaspiezasde artillería. Peroel

alcaidehabitanormalmenteenToledo’9. A fines del XVI laRelacionesdeFelipeII, afirmanque

el castillo sólo tienedos o trestiros inútiles y sin munición.Tampocotiene alcaidepueshabía

fallecidopoco tiempoantesde queserealizarala encuesta.Así y todo, afirmanque setratade

“un castilloy casabien fUerte, el cual estaedificadodepiedray cal y ladrillo20.

Peroesen el siglo XIX cuandoseacelerasuruina. En 1809 tuvo lugar a los pies del

‘~ Cartularios, doc. 527, pp. 462-463.

15 J• GONZALEZ, RepoblaciónII, p. 202.

16 CrónicadelEmperadorAlfonsoVi!, 127, p. 105 dela ed.deM.PÉREZGONZALEZ.

‘~ La datade un documendodice así: “Gothdeceleto,iuxta Almonacyr, residenteti
predictoimperatoreet expectantesuumexercitum”(M. RECUERO,AlfonsoVIL Emperador,
p. 224, n. 171).

“E. BENITO, “Visita delasvillas y lugaresdelarzobispadodeToledo(1435)”. Pp.81-83
y 84.

‘9F. JIMENEZDE GREGORIO,“Una visita alas fortalezasdelarzobispadode Toledo
a comienzosdel XVI”, pp. 203-204.

~ \TINAS yR. PAZ,Relacionesde lospueblosdeEspaña!,p.61.J. PAZ, Castillosy
fortalezasdel reino, pp. 11-12, n. 33. F. JIMENEZ DE GREGORIO, “Castillos, torres y
fortalezasde Toledo”, p. 16.
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castillo un encuentroentrelas tropasespañolas,capitaneadaspor el generalVenegasy las

francesas,muy superioresen número,acaudilladaspor Sebastiani.Los españolesocupabanlas

mejoresposicionesen el cerro del castillo y en las altura inmediatas,pero el ejércitofrancés,

graciasasu superioridad,consiguióocuparprimerolos “Cerrojones”y luegoel propiocerrodel

castillo, obligandoalos españolesa batirseen retirada.La derrotade Almonacid significó, en

última instancia,laderrotadel ejércitoespañolde La Mancha21.

El final de laGuerradela Independenciano supusounamejoraparala vieja fortaleza.

• La encuestaencargadapor la Comisión de Monumentosen 1844 se refiere a un castillo

deshabitadoy bastantedeteriorado22.En1868 lasituaciónseha agravadoy la ruinaparecetotal~.

21 F. JIMENEZDE GREGORIO, Toledoy suprovinciaen la guerrade 1808,p. 38.

22E1textoafirma:” . .seencuentrabastantedeteriorado,no estáabitadoy segúnlatradición

fUe obradelos moros” (M. MAROTO, Fuentesdocumentales,p. 36).

Existeun castillo inmediatoaestepueblosituadoenla cima de la sierraa la parte
del medio día, se ignoraa quien pertenecióen lo antiguo,ahorapertenecea la Nación,según
tradiciónsecreefUesehechoen laépocade la invasiónmorisma.Suestadoactualessumamente
deterioradoy no estádestinadoaningúnuso.” (M. MAROTO, Fuentesdocumentales,p. 36).
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El castillo cristiano.El primer núcleo, que correspondea la actual torre del homenaje,es

rectangularcon una alturade 18 a 20 metros,dividido en trespisos. En la plantade cubierta

existeunadarvede unmetrode anchuracon almenasrectangularesrematadasporpiramidiones.

Seaccedeala torrea travésde la escaleradel Oeste,quesealcanzaporunarampaque

lleva asupie. Laplantabajateníasuspropiaspuertas:unaal surdabaentradaaunahabitación

cuadrangular,a la queR. Viada atribuyefunciónde cuerpode guardia’.Otrapuertaen el lado

Oestepermitíael ingresoa las otrasdoshabitacionesde la torre. Desdeningunade ellaspodía

ascenderseal piso superior.Estaplantaquedaba,así, aisladadel restode la torre.

La plantabajaestátodaella cubiertaconbóvedade ladrillo en direcciónNorteSur. La

plantaprimera tambiénestuvoabovedada,peroreformasposterioreshan dejadosólo en pie la

de la habitaciónsur, quetiene unadirecciónEste-Oeste.

La plantasegundaesun gran espaciocubierto por arqueríasque descansansobrelos

cuatropilaresquehay enel centrode la habitacióny las ochopilastrasque estánadosadasa los

dosmuroslargos. Sobrelos arcos,construidosen ladrillo, selevantaronunasbóvedas,hoy casi

hundidasen sutotalidad.Lasbóvedasestabanprotegidasporun tejadodemaderaa dosaguas.

Al tercerpiso, el de la cubierta,seascendíaporunaescaleraempotradaen el muro Sur.

El núcleo originario del castillo lo atribuye R. Viada al XII. Segúnella, en el XII

Guadalerzaerapocomásqueunatorrerectangularconalmenas,escasosvanosy entradaenalto.

A esatorreseleañadendosrecintosmáspequeños,al Oeste.Uno, dedospisosdealtura,alberga

la escalera.Otroesaúnmásreducidoy deun sólopiso. El conjuntoestárodeadoporunamuralla

muy próximaa la torre. R. Viada suponeque dichamuralla,posterior,sin dudaa la torre, se

levantóen el siglo XV2.

En definitiva, en el XV sereformala torrey sele dotade muralla, con lo que quedó

convertidaen castillo. Tambiénatribuyea estaépocala puertaen recodo-Ademássehacela

divisiónen pisosquehoy perdura,construyéndoselas bóvedasde la primeray segundaplanta.

En el XVI seacondicionael edificio paraconvertirseen Colegiode Doncellas.A este

‘NP R. VIADA RUBIO, “El castillodeGuadalerzas.II. Estudioarquitectónico”,p. 45.

2 Sebasaentreotrascosasenla existenciadetronerasamuypocaalturadelsuelo,propias

de una épocaen la que se estágeneralizandoel empleode armasde fuego. M0 R. VIADA
RUBIO, “El castillo deGuadalerzas.1. Estudiohistórico”, PP. 4849.
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momentodebecorresponderlaaperturadeventanalesy el acondicionamientodelashabitaciones.

La capilla, obra del S. XVIIP estásituadaal SE entre la muralla y la torre. A su

construcciónsedebela reformadel frenteSurdelaTorredel Homenaje,edificandola espadaña.

La murallatieneformacuadrangularcontorrescircularesenlasesquinas.A todolo largo

de ella, excepciónhechadel rincón del Sudeste,corre un adarvede casi un metrode ancho.

Todavíahoy mantienebuenapartede susalmenasy bastantestronerassituadasa muy escasa

distanciadel suelo.

En el muroSurseencuentralapuertamásartísticade cuantasposeela fortaleza.Seabre

bajoun arcoescarzanolabrado,en piedralo mismoque lasjambasy el umbral. Sobrela clave

del arcosemantieneel escudodel CardenalSilíceorealizadoen piedracalizay enmarcadoen

sillaresde granito. Todavíapor encimay sobretres modillones de piedrase construyóuna

buhardade ladrillo quealcanzala alturade las almenas.Al interior estapuertadibuja un arcode

mediopunto.

Hayotrasdospuertasmás,ambasde muy sencillotrazado.Unaenel frenteEste,otraen

el lienzoOeste.

Lascuatrotorresdelasesquinassoncirculares,aunquededistintoradioy diferentealtura.

Como el restode la muralla disponende adarve,almenasaspilleradasy tronerasen la parte

inferior. La másanchaesla del SE, utilizada, en parte,parael testerode la capilla. Conservaen

buenestadolas almenasy las troneras.La torredel NO es,con sus 1 1’5m, lade mayor altura.

Tambiénesunadelas másdeterioradas,puesle faltan muchasalmenas.

La capilla,ya lo dijimos, seencuentrasituadaen el rincón SE de la fortaleza,ocupando

el espacioentrela murallaSury la torredel Homenaje.Es de plantarectangulardividida en dos

partes:unanaveparalos fielescubiertaporbóvedadecañóncompartimentadaen dostramospor

un arcoformeroy un espaciocuadrado,queconstituyelacabeceradeltemplo,cubierto,asuvez,

porunacúpulasobrepechinas.La cúpulaesencamonada,esdecir, unafalsabóvedarevestida

porun tejadoacuatroaguasconsusrespectivasbuhardillas.Estacabeceratrasciendeal exterior

en un cubo construidoen aparejode cajonesde mamposteríacon aristonesy verdugadasde

ladrillo. Cuatroojos de bueyseabrenen las cuatrocarasdel cubo.

CEDILLO, (CatálogoMonumental,p. 402)que cuandovio la capillaestabaaúncon
culto, fechasu construcciónen 1750.
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Referenciashistóricas:Los musulmanestuvieronun castillosituadoaunosmetrospordebajo

del actual.La zonadel Congostode Guadalerzasy su castillo islámicopasanamanoscristianas

duranteel reinadode AlfonsoVI, esde suponerquecomoparteintegrantede lo queJiménezde

Rada denomina “dote de la mora Zaida”4. Es posible que en estasfechas los cristianos

construyeranel nuevocastillo. El condede Cedillo, siguiendotal veza 1. Hervás5,aventurala

posibilidad de queseentregaraal Temple6.

Lo quesí estádocumentadoesla pertenenciaa laOrdende Calatrava,constituyendouna

encomienda,cuyo núcleofUndamentalera la fortalezaislámicay el hospital de esenombre.En

torno a una y otro hubo una dehesamuy extensay rica, pero pareceque faltó núcleo de

población.

En Enerode 1179Alfonso VIII hizo unagenerosadonaciónal hospitalde Guadalerzas:

todasla viñasqueteníaen Aceca.E. RodríguezPicaveasuponequeparaentoncesyadebíaestar

constituidala encomienday funcionandoel hospital7. En efecto;a finesdel XII la encomienda,

situadaen el caminoToledo-Calatrava-Córdoba,sedenominabaya “Hospital de Guadalerza”.

Y, ajuzgarporsu localizaciónen la mismafrontera,debíarendirimportantesservlcio5’.En 1187

GregorioVIII reconoceel castillode Guadalerzasentrelas propiedadesde la Orden9.

4R. XIMENEZ DE RADA, Hechos,VI, XXX

5Enla p. 20 desu obraDiccionariogeográfico,biográficoybibliográficodelaprivincia
deCiudadReal,1890. Citadopor E. RODRIGIJEZPICAVEA, Laformacióndelfeudalismo,
p. 61.

6CEDII.~LO, CatálogoDocumental,p. 401.

1. HERVÁS, Laformacióndelfeudalismo,p. 61.

8 “Erade mill y docientosy diez, el Maestreviendoquemuchosde los Cauallerosdesta

Orden,y otrosvasallossuyossaliande las batallasheridos,y parasermejorcuradosconuenia
auervnacasaen la Ordendiputadaparaello, tUndo vn Hospitalen el castillo de Guadalherza,
que esdos leguasde Yeuenes:y dotolede todo el terminoredondoque al presentetiene.” F.
RADES y ANDRADA, Chronicade las tres Ordenes,Calatrava18, 1.

~El documentomencionaentreotros: “Castellumde Guadalferzacumpertinentiissuis.”
Bulario de la Ordende Calatrava, p. 22. Citado por lvi’ R. VIADA RUBIO, “El castillo de
Guadalerzas.1. Estudiohistórico”, pp. 36-37.
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Todo ello seperdiótrasla derrotacristianade Alarcosen 119510.Hubo queesperara

1211 paraque,rotaslas treguascon los musulmanes,los castellanosvolvieran arecuperaruna

posiciónquelas fuentesde laépocaidentificancomolaTorrede Guadalerzas.A pesardelo que

sugiere el nombre debía tratarse ya de una fortificación compleja, pues obligó a sus

conquistadoresaformalizarun asedioy arecurriral empleode máquinasdetiro”. La acciónfue

obra de Alfonso Téllez’2 y Rodrigo Rodríguez13.Junto a ellos figuraron destacamentosde

toledanos.

Fue entregadade nuevo a la Orden,que volvió a dedicarlaa su antigua misión de

hospital’4. La fortalezasituadaenun puntoestratégico,siguió siendopasoobligadoen el camino

aAndalucía,comolo demuestrael hechode queFemandoIII tuvieranoticia allí de lamuertede

supadre,cuandoretomabadel fallido asedioaJaén’5. Ademásla vía quecustodiabaseutilizó

durantesiglosparael pasodelos ganadostrashumantes.Portodoello y porlos recursosquele

proporcionabala explotaciónde su dehesa,susrentasfUeronmuy cuantiosas.

Por aquí pasaronlos destacamentosde ultra pirenaicosque, camino de las Navas,

‘~ La CrónicaLatina (p. 8 de la ed. deL. CHARLO BREA) narra así la pérdidade la

posición: “Un hijo deAbenJacobestuvoen la batalladeMarcosy vencióporpermisióndivina
a los cristianosy tomóCalatravay Marcosy otrasfortalezasde alrededory Malagóny Torrede
Guadalerza.”

““Mientras queél estabaen aquellastierras(serefiereala entradadel rey Alfonso VIII
en Murcia) Alfonso Téllezy RodrigoRodríguez,susvasallos,asediaroncon algunostoledanos
TorredeGuadalerzay, conlas máquinasla tomaronpor la fuerza.” CrónicaLatina, p. 23 de la
ed.de L. CHARLO BREA.

‘2DebetratarsedeAlfonso TéllezdeMeneses,activoluchadorenla fronteradondehabía

pobladoentreotros, los castillosde DosHermanasy Mala Moneda.VéaseJ. GONZÁLEZ, El

reino deCastilla 1, p. 108.

“ DebeserRodrigo RodríguezGirón, hermanode GonzaloRuiz Girón, ambosmuy
activosen la política de los primerosañosdel siglo XIII. VéaseJ. GONZÁLEZ, El reino de
Castilla!, p. 359-360.

“E. RODRIGUEZ PICAVEA, Laformacióndelfeudalismo,p. 62.

‘~ R. XIIMENEZ DE RADA, Hechos,IX, XHII, p. 346 de la ed. de FERNANDEZ
VALVERDE.
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conquistaronMalagón’6.

En 1232el nombrede Guadalerzafigura en la avenenciay delimitaciónde términosque

firman las Ordenesmilitares Calatravay San Juan,pues,en efecto, la dehesalindaba con los

dominiosdel Hospital’7.

Durante el siglo XV Guadalerzacontinuó en manos de la Orden de Calatrava,

denominándoseencomiendade la “torre e castillode Guadalhersa”.En su fortalezaresidíael

I8

Comendador
En el sigloXVI cambiade manosy de función,puesen 1572Felipe II vendióel castillo

de Guadalerzasy su término al CardenalSilíceo para que establecieraallí el Colegio de

DoncellasNoblesde NuestraSeñorade los Remediosde Toledo’9. El recuerdodel Cardenal

perduraen el escudode la puertaexterio¿0.

A finesdel s. XIX, en 1870y 1872,al expropiarseel castillodeGuadalerzasy susfincas,

sevendierona donMatíasNieto Serrano.El castillo fUe tasadoen 10.000pesetas,aunquehubo

querebajarel precioy realizarrepetidassubastas.El compradorrecibió en 1895 el título de

marquésde “las Guadalerzas”21.Segúnel Condede Cedillo, mandóacondicionarla fortaleza

comovivienda, paralo cualcambió la distribución de los pisosde la Torre del Homenaje.Y

anadióun recintoen el muroOesteparala GuardiaCivil, sopretextode custodiarel pasopor la

sierrade Guadalerzasy las habitacionesqueestánen el interior de la murallaadosadasa los

murosNortey Este.

16 “Por su partelos ultramontanosplantaronsu campamentojunto a Guadalferzay,

partiendodesdeallí, sitiaron la fortalezade Malagón;y aportandola gracia divina un buen
augurioaunquelos que estabanen la fortalezasedefendieronmuy bravamente,sin embargoel
empujede los ultramontanos...se apoderóde Malagón,matandoa todos los de dentro.” (R.
XIMENEZ DERADA, Hechos,VIII, V, pp.312-313dela ed.deFERNáNDEZVALVERDE).

‘7Libro dePrivilegiosde la OrdendeSanJuan, doc. 261, Pp. 456458.

‘8E. SOLANO, La Ordende CalatravaenelsigloXVp. 216.

‘~> Nf R. VIADA RUBIO, “El castillo de Guadalerzas.1. Estudiohistórico”, p. 39.

20CEDILLO, Catálogodocumental,p. 402.

21 M. CORCHADO SORIANO, Estudiohistórico-económico-juridicodel Campode

Calatrava, II, p. 273.

673



Castillo de Guadalerza 12

Durantelaguerrade 1936 fue destruidoel mobiliario22y el propio castillocomenzóun

caminode ruinaqueperdurahastael momentoactual.Sonlos herederosdelseñorNieto los que

aún hoy mantienenla propiedaddel castilloy susfincas.

En 1888el trazadode la carreteraToledo-CiudadRealpusoal descubiertopartede los

restosdel castillo islámico,destrozandoel resto~.En la actualidadsólo quedanunosmuros que

apenassobresalendel suelo.

22 lvi” R. VIADA RUBIO, “El castillode Guadalerzas.1. Estudiohistórico”, p. 40.

~ M. RETUERCE,“Carta arqueológica”,p. 62.
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propiamentedicho. Apenaspuedeaventurarsecual fue su planta. Sólo que se tratabade

estructurasortogonales,algunasde ellassugierenlaexistenciadetorres.A diferenciadelacerca,

estaparteseconstruyóen piedra,utilizando mamposteríairregularparael núcleoy sillaresmuy

desigualesparael revestimiento.

Comoel ladoNE. apoyabadirectamenteen los escarpesdel río, porel SE. las defensas

seacentuaroncon un foso -de seismetrosdeanchuray cincode profUndidad-excavadoen la

rocacomoel queexistíaen lacercaexterior.

En el interior seconservaun aljibe de4m. de longitud4.

Los restosque nos han llegado indujerona F. Hernándeza datarel conjunto en los

deceniosinicialesdel siglo XII]?.

‘ M. RETUERCE(CastillosdeCastilla-LaMancha,p. 38)aportalasmedidasdel aljibe
y el foso.

5F.HERNÁNDEZ, El camino p. 14.
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Evolución histórica. El 1114 la zonaapareceen la documentacióncristiana.Esealio, el 3 de

Agosto,y segúnlos AnalesToledanosII, en PulgarfUeron derrotadaslas milicias de Toledo

acaudilladasporRodrigoAznares6.

El año 1213 la zonavuelvea recobrarimportanciabélica. Tras los éxitos militares

obtenidospor los andalucescontraTalaveraa poco de la batallade las Navas, salió una

expediciónde Córdobacontralos campostoledanos,fue laúltima, perodejóhondahuellade su

paso.

En efecto;los musulmanesencontraroncerradoel camino del Sur, el de Calatravala

Viejay Guadalerza,dondela guarnicióncristianaimpedíael pasoy decidieronutilizarel puerto

de AlhoverdesdedondeavanzaronhastaToledoy cruzaronel Tajo. La accióndebiósorprender

a los cristianos,confiadostraslavictoria de 1212, porqueel botín en ganadoy prisionerosfUe

importante.Perola noticiade los estragosalertóa los toledanosque seapresurarona salir en

“apellido”. Lacabalgadaalcanzóalos musulmanesqueya seencontrabanal Surde los Montes

de Toledoy seprodujoel encuentrojunto a laTorrede Abraham,enlas orillas del río Bullaque.

Los toledanospudieronrecuperarel botín, perono asía los prisionerosque fUeronpasadosa

cuchillo por sus captores. Tampoco los musulmanessalieron muy bien parados del

enfrentamiento,porqueseprendiófUegoalajaray murieronmuchosdeellos.Entreelbotínque

seconsiguióesedíafiguraron: lorigas,caballosy algomásmacabro,un buennúmerodecabezas
7

de musulmanes

6 <Arrancadaen PolgarsobreRodrig. AznarezLunesIfl dias andadosde AgostoEra

MCLII> (p. 95 dela ed. de J.PORRES).Debeserla mismaacciónalaqueserefiereestemismo
textoy fecha,porerror, el año 1214:<Oriel Aznarezfue arrancadoenPolgar>(p. 186).A este
episodiohacetambiénreferenciaJ.GONZÁLEZ,Repoblación1, p. 105.

~“Fue el Rey Don Alfonso en huestcon los de Toledo,edeMaqueda,e de Escalona,e
con susRicosOmesde Castiella,e priso Castelde Dios, eal Castiellode Avenxoremediado
Marzo. De si cerco Alcaraz,e lidiola con almajaneques,e Buzones,e salieronlos Moros, e
quemaronlos Buzones, e lidiaron el Castillo muchosdias, e murieron y mas de dos mil
Christianosen prenderel Castiello,e prisieronlo diade mercoresen XX diasde Mayo.En este
añofizo eladaen October,eenNovember,e Janero,eFebrer,enonlovió enMarcio, ni en Abril,
ni en Mayo, ni en Junio, o nuncatanmal annofue, e non cogiemospanninguno,efugieronlos
quinteroseermaronsela aldeasdeToledo.EraMCCLI.

Vino fillo delReyde CordobaconAlgaraves,econ Algoces,e conAndaluces,emuchos
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La incursiónmusulmanade esteañodemuestrala existenciade un camino alternativoal

de Guadalerzas,másdificultoso que éste,pero,transitable’.Ello mueveaRodrigoJiménezde

RadaainteresarseporelpuertodeAlhove¡9.Esposiblequehubieraallí unafortalezamusulmana

arruinaday desguarnecida’0,perono hemosencontradodocumentaciónqueabonesu existencia,

porquelos documentosde Alfonso VI y Alfonso VII en los que semencionael castillo de

Alfovere parecencorrespondenaunazonaal surdel Tajo.”

peonesadaragados,e pasaronTajo,e corrierone prisieronmuchoscativose cativas,e mucho
ganado.E exio el apellido de Toledo, peones,e Caballerose ballesteros,e alcazaronlosen
Fegabrahen,e lidieron con ellos, e arrancarona los Moros, e sagudieronla ganancia.Mas los
Morosmatarona los cautivos,e dieronfuego Alaxara,e quemaronmuchosmoros,e aduxieron
a ToledomuchasLorigas,emuchosCaballos,e muchascabezas,diadeMercoresenXVIII dias
de September,EraMCCLI” (J. PORRES,AnalesToledanos,pp. 176y 178).

8 La ya fije estudiadahaceañosporF. HERNANDEZ JIMENEZ, en “El caminode

Córdobaa Toledoen la épocamusulmana”(véasela restitucióndel mismo en las,Pp. 31-34),
trabajoal quehemoshechoreferenciacon anterioridad.Recientementeseha ocupadodel tema
J. P. MOLÉNAT (Champareset monts,pp. 254-255).

SegúnJ. GONZÁLEZ (Repoblación,1, p. 324),pudollamarasíal castilloen recuerdo
deotro navarro.

‘~ Parecequeno existieraya el castillo de Mover, sustituidoen la épocaalmohadepor

la torre de Foia Abrahen(J. GONZÁLEZ, Repoblación,1, p. 324, n. 6). Con la finalidad de
protegeresarutay antela inutilidad del castillodeMover los cristianosconstruyeronel dePeña
Aguilera(J. GONZÁLEZ, Repoblación,II, p. 206).

“J. GONZÁLEZ, El reinodeCastilla.., 1, p. 107. Estandoen Toledo,el 28 de abril de
1146 el rey Alfonso VII hace donacióna ventidosvasallossuyos de dos pequeñasvillas
abandonadas,“Mfouere et Villam de les Porcos” situadasal sur del puertode Albuera.Les
entregadichasvillas con los términosquetenianentiemposdelos morosy de suabueloAlfonso
VI, paraquelas pueblen.El documentoespecificaquela entregade Albuerasehacíacon su
castilloy la deValdepuercocontodassuspertenencias(Loscartularios,doc.n. 53, pp. 55 y 56).
El documentodeAlfonso VI, fechadoel 23 deabril de 1099,incluye,además,de“Val de Porco”
y “Alboher”, Rinconadade Perales,Montrueque,Valdesavanés,todos ellos situadosa ambos
ladosdel Tajo (Cartularios, p. 15, doc. 10).

La localizacióndel topónimo“Alfouere” no esfácil. PuedeserasimiladoaAloer(Mover
deTajo),al surdel Tajo o a Albuera,luegoMilagro. Lamencióndel puertode “Mfouere” en el
documentode 1146,asícomolareferenciaa “Val dePorcos”hahechopensaraJ. P. MOLENAT
(Champaresetmonts,p. 186) quesetratade Albuera. Sin embargoconvienerecordarqueel
1139 sehaconquistadoOrejay eslógico pensarque el rey tratedeconsolidarunazonamuy
inestable.Másaún,el 18 de nov. de 1153,Alfonso VII donael castillodeAlboer, entreOrejay
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La preocupacióndel Arzobispopor la zonaestabajustificadaporla desguamicióndel

costadooccidentalde su territorio. Aquellafronteraestuvogarantizadaporvariasplazas,entre

las que descollabanTrujillo, Montánchezy SantaCruz, pero la campañallevadaa cabo por

Almansurel veranode 1196 significó laperdidadetodasesasposiciones.Como consecuencia

de ella quedaronen primeralíneaToledoy Talavera’2.

A partirdel sigloXIII y porobrade donRodrigo,el puertodeMhoverseconocerácomo

Milagro porqueel arzobispoconstruyóun castillo con esenombredelantedel puertoafin de

interceptaren el camino a los posiblesatacantesmusulmanes’3.

Enlos primerosmesesde 1214 comenzódonRodrigoaconstruirel castillo. Semantuvo

allí hastalaPascuade eseano’4. Secelebrabantodavíalas fiestasreligiosascuandoMilagro fue

sitiado porun ejércitomusulmánintegradoporsetecientosjinetesy mil cuatrocientosinfantes,

pero,antelacontumaciade los asediadostuvieronquedesistir’5.DonRodrigo,hizorelevartoda

la guarnicióny continuóla construccióndel castillo’6. En 1214,6 deNoviembre,consiguióde

Alniogueraal condePonce(J. L. MARTIN, Origenes...,doc. 19).Porlo que serefierea “Val de
Porcos”apareceal surdel Tajo en el documentode 1099.

12 j~ GONZÁLEZ,El reino de Castilla.., 1, p. 106.

J. GONZÁLEZ, Repoblación,1, pp. 209y 242.

‘~ “Por aqueltiempo, el mismoarzobisporepoblóel castiflo quesellamaMilagro, en la
rutahabitualque utilizaban los árabesparallevar el peligroa Toledo.Aunquesedetuvo allí
algúntiempo, las obrasdel castillono avanzabanal presentarseel impedimentode las lluvias e
inundaciones;sin embargo,hizo lo que pudo, y tras dejar allí a los caballerosy otros
combatientesparaqueprotegieranel recintodela nuevapoblación,acudióa la iglesiadeToledo
antela proximidaddela fiestadel Domingo deRamos”(R. XIIMIENEZ DE RADA, Historia de
los HechosdeEspaña,VIII, XIV, ed. de J. FERNÁNDEZVALVERDE, p. 328).

~ Por los díasde la Pascua“llegaron al castillo de Milagro setecientosjinetes y mil

cuatrocientosinfantesárabes,y duranteun díaatacaronduramentea los queestabandentro,de
maneraqueapenasquedóalgunode éstosvivo o ileso. Sin embargolos agarenos,temiendola
enterezade los asediados,seretiraroncon muchasbajasporflechas,espaday piedras,y fueron
tannumerosaslas pérdidasde los sitiadosqueningunode ellospudopermaneceren el castillo”
(R. XIMENEZ DE RADA, Historia de losHechosdeEspaña,p. 328).

16 “Pero, despuésde la retiradade los árabes,enviadoun mensajeal arzobispoRodrigo

de quiendependían,recibierontropasde refrescoquelos relevaron,y ellos fueronconducidos

681



Castillo de Milaoro 8

Enrique 1 un extensodominio en tomo a Milagro en el que seincluía el castillo de Milagro,

Orgaz,Yébenes’7.En el preámbulodel documentose dicequeel castillo, situadomásaladel

puertodeAlhoer, pretendíaasegurarToledo,yaqueporél muchasexpedicionesmusulmanasse

dirigencontraella, muchoscristianossonllevadoscautivosy muchostambiénheridos”’8; al día

siguientefirma otro documentoen el queseincluye Pulgar,paraasegurarel camino’9. Todavía

el 4 deenerode 1215EnriqueII concedetérminosal castillode Milagro20. En el documentose

dicetextualmentequeen razónde los peligrosqueparaToledosuponela desprotecciónde la

mencionadaya, el arzobispoha iniciado la construcciónde un castillo,de nombreMilagro, más

allá del puertode Mhoer. El documentohacetambiénreferenciaa los trabajosy tribulaciones

a quese vio sometidoel arzobispoconmotivo de estaempresa.

En 1217HonorioIII confirmala donaciónen la que seincluye el castillode Milagro21.

en transportesaToledo,donde,atendidoscontodotipo de medidas,permanecieronal cuidado
de los médicoshastalaalegríadela curación”(R. XLMENEZ DERADA, Historia de losHechos
deEspaña,p 328. VertambiénJ. GONZALEZ, Repoblación,1, p. 325).

‘~ Contal motivo le donadesdeel puertodeAlhoer al deOrgaz.Desdelayaantiguaque
vadeToledoaCalatravaporel puertodeOrgazalaotraqueva del puertode puertodeAlhoer,
por el puertode AvellanarhastaEstenan,y de allí al Guadiana(J. GONZÁLEZ, El reino de
Castilla..., t. III, doc. 965).

18 “Cum ergoToletanaciuitas, peccatisexigentibus,castrissarracenorumetmunitionibus

sit uicina, frequentereorumexperiturinsultus,iii quibuset plureschristianicaptiul ducunturet
plures etiam gladio feriuntur, transitus autem sarracenorum,per quem plus predictaciuitas
infestatur,estportus de Mhober,per quemquasiuia publicapredictamciuitatemnon desinunt
infestare”(J. GONZÁLEZ, El reinode Castilla..., doc. 965, Cartularios, doc. 352).

“ut essetuia certaqueuadit de Toleto ad Miraculum...” (J. GONZÁLEZ, El reino de

Castilla..., doc. 966). Dona: “villarem de Polgarcum omnibustermiis suis et aquis, cum
montibuset pascuis,ut predictamaldeamlibere et pacifice...possideatis”. Además, esedía
concedeal arzobispounosmolinosen Marcos,el castillodeZueruela(estáenel Jabalón)y otras
fincas. (doc.967).Enun tercerdocumentoseincluyenunatorreenAlcarazy la aldeade Cadreita
(doc. 968).Ver tambiénJ. GONZÁLEZ, Repoblación,1, p. 326. Cit. Cartularios, p. 319, doc.
353.

20 J~ GONZÁLEZ, El reino deCastilla.., doc. 975. Cartularios, doc. 359, p. 325-325.

21 “Cum anobispetituretc.,usqueassensu,domos,vineasmolendina,fiirnum, sernaset

A]deam, deAlcaraz,domoset molendinadeTurresubVilla, vineam,ortos, sernas9uferolam
cumomnibusterminissuisin Marcos,castrumdeMiraculo cumomnibustermiis suis,escilicet
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La cesiónde Milagro con todossustérminos,fue confirmadaporFemandoIII el 25 deenerode

1222. La víspera,estoes, el día 24, seconcedíaal castillo el Ibero de la villa o ciudadque

eligieseel arzobispo22.Esemismo año el arzobispohabíacompradoa don Alfonso Téllezde

Meneseslos castillosde DosHermanas,Cedenilla,Malamoneday Muro (estejuntoal Guadiana,

cercade Cañamero)queel emprendedorpersonajehabíareconstruidoo pobladoporprimeravez.

El preciofUe de ochomil mar.y mil cahíces-12.000fanegasdegrano-pagaderoen variosplazos

anuales~.Con el productode estaventaiba a repoblarAliaguilla en Levantey a sostenera

A]burquerque.Paraqueel arzobispopudieraatendera los gastosque acarreabala repoblación

de Milagro y sus contornos,el cabildodeToledorenuncióa la tercerapartede las rentasquele

correspondíanen ellos24.

Peroel dominiodel arzobispocoartabalas posibilidadesde la ciudaddeToledoenorden

ala explotacióndela riquezadeaquellosmontes.Porello, en 1243 el rey permutóa Jiménezde

Radalo adquiridoa Alfonso Téllez, másel Milagro con sus términos,porAñovery Baza,esta

última plazasin conquistartodavía25.Y el 4 de eneroFemandoIII vendióa laciudaddeToledo

de Turrede Orga~AdhievenesetAlbanuelet FontesdeRabinatet CorcalrubioaadAvenogiamn,
et Caveasde Gadianaet Espinaz,Delcanet Estemaset Estenaset ad Porcumde Macheset
Avellanaret Portum de Alfober, et Maiializa usqueOrgaz.CastrumdePolgarcum omnibus
pertinentiissuis, castrumde Bogascumomnibuspertinentiissuis,Campumregíscum omnibus
pertinentiissuis.luncargondocumomnibusterminissuis,villam deMolas cumomnibustermiis
suis, CervamLomgamcumomnibustermiis suis,Villam Siccamcum omnibusterminissuis.”
D. MANSWLA, La documentaciónpontificia de Honorio fIL doc. 31, Pp. 26-27. Cit.: J.
GONZÁLEZ, Repoblación,1, p. 326, n. 12. Cartularios, doc. 660,p. 660.

22J GONZÁLEZ, Repoblación,1, p. 326, notas13 y 14. Cartularios, doc.404 y 405, p.

363-S.J.GONZALEZ,FernandoHl,doc. 154y 155.

~ El vendedordeclaraquela transacciónsehace“a causade innumerablesexcesosque
insensatamentecometíen lasguerras,contralos cristianosprovocandola iradivina, pobléantaño
algunoscastillos en la fronterade los moros,paraque pordilataciónde los términosde la fe
cristianapudieserecuperarconútil ejercicio la graciadel SeñorJesucristo.Y, ahora,queriendo
complacera la gloriosísimaVirgen...” (J. GONZÁLEZ, Repoblación,1, p. 327).

24 Cartularios, doc. 401, p. 402.

25 “Et, por todasestascosasque uosyo do, regibo de uos en cambio todosaquellos

castiellosque don Alfonso Téllezuos dió, es a saber,Muro, Mala Moneda,Dos Hermanas,
Cedeniella,et con todassus pertenencias...Sobretodoestores~ibo de uosPulgara Penna
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todo el lote por45.000mar de oro. El diplomaespecificaque en la transacciónse incluye,

ademásde Milagro, Pulgar,DosHermanas,Cedenilla,MalaMoneda,Herrera,Peñaflor, Peña

Aguilera,Yébenes,SanAndres,SantaMaría dela Nava,Marjaliza,Navairredonda,TorredeFoja

Abraen,Muro, Cijara, Alcoce96.

Se tratabade unazonamontarazy agrestepropia para la caza.En el documentode

donacióndeEnrique1 a] arzobisposemencionanlas “losas” o trampasparacazarconejos27.En

razón de las posibilidadesganaderasque oftecía Milagro, FemandoIII mandó al concejo

toledanoquesólo cobrasemontazgoen Milagro y en Cíjara, a la entradao a la saliday en

proporciónde dos por mil cabezas28en 1255 al concejo de Toledo tenerun montazgoen

Milagro29.

La aldeadeMilagro, sefuedespoblandoprogresivamenteunavezdesaparecidoel peligro

musulmán.Era terrenopocofértil y el arroyode sunombrelo hacíamalsano30.Nació otraaldea

cercana,el Molinillo31, y la iglesiade la antiguapoblaciónquedóconvertidaen ermita. En el

sigloXV subsistíaaunla fortificación,porquesabemosqueel concejode Toledotomómedidas

Aguileracontodosaquellosderechosqueuoshy auedesetauerdeuedes...“. A ello seañade“el
castiello deMiraglo’ con sustérmino.El documentovuelveamencionar:del puertode Alhober
al de Orga.z,“con todoslos villares antiguosquesondesdeMiraglo fastala carreraantiguaque
ua de Toledofata Calatrauaporel puertode Orgaz,et conel aldeaque dizenYéuenes...“ (J.
GONZÁLEZ, Reinadoy diplomas... t. III, doc. 710, p. 264). Referenciaen Cartularios de
Toledo,doc. 486, p. 432-434.

26 J~ GONZÁLEZ, Reinadoy diplomas... t. III, doc. 732, p. 295, 296. En el texto del

documentose mencionael topónimo Pulgar calificado de aldea: “et con todas las aldeas,
Polgar...”. Tras la lista de poblacionesel texto del documentose refiere a “con todas las
poblacioneset contodoslosuillares, et contodoslos castiellosyermoset pobladosqueenestos
terminosyacen”.

27 J~ GONZALEZ, Repoblación,II, p. 349.

28J. GONZÁLEZ,Fernando111, t. 1, p. 540. A ver comoseacoplaconlo dela notasig.

referidaaAlfonso X.

29 Mandó al concejode Toledoque sólo cobrasemontazgoen Milagro o en Cíjara, al
entraro al salir(J. GONZÁLEZ, Repoblación,II, p. 339, n. 108).

30 j~ GONZÁLEZ, Repoblación,II, p. 211.

31 Sobreestaaldeay suhistoriavéaseJ. P. MOLÉNAT, Camparesetmonts,p. 238.
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a fin deefectuarreparacionesen ella32. La situaciónen el siglo XVI estábiendefinida en las

Relaciones:“el dicho lugardeMilagro tieneun castillo viejo y caídoy unaiglesiaquesellama

NuestraSeñorade Milagro”33.

De todasformasla zonacontinuóteniendounainnegableimportanciaeconómicacomo

yaganadera,ámbitode aprovechamientovenatorio34y paracarboneo35.

32j GONZÁLEZ,Repoblación,L p. 329,n. 27. J. P. MOLÉNAT, Camparesetmonts,

Pp. 246-247.

~ RelacionesII, SanPablo,p. 389.

~ De ello deja constanciaALFONSO XI en el Libro de la Montería: “El Puerto
Caruonero,commotieneIbstael PuertodeMiraglo, etel Peraleioestodovn monte;et esbueno
de ossoet de puercoenyuierno,et en el comien9odel verano.”(lib. III, XVI, 8534-8539,p. 539
de la ed. de Montoya).

353• P. MOLÉNAT, Camparesetmonts,p. 273.
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Fortificacionesde PeñaAmillera 4

orientación.Del lienzo N de la torre secundariay perpendiculara él, parteun muro, del que

quedanmuy pocosmetros3.

La torreprincipalesun prismarectangulardeesquinasredondeadasy dospisos,rematada

porun segundocuerpoentorno al cualsedesenvolvíael adarve,comotestimoniael muroque

seconservaen el lado 5. Tiene dospisos,el primerode los cualesestácubiertoporunabóveda

decañóncorrido’.

La esquinaSO de la torrepresentaun granboquetea la alturadel segundopiso. Sin duda

setratade un accesoenalto al edificio, muy probablementeen comunicacióncon el muro unido

a la otratorre5.El latera]izquierdode dichoboquete,oblicuo al muro Oeste,esunparamento

liso, perfectamenteconfigurado. Pegadosa él, se observan dos sillares dispuestos

perpendicularmentecomo si formaranpartede unajamba, sobrelaque seapoyaríael extremo

del dintel, de piedra,queseobservaen la partesuperior.Dicho dintel conservala huellade dos

quicialeras.Setrataríadeunaentradaangostaabiertaenel anchodel muro,conunaplataforma

en suentrada.A manoderechadeestapuertaasciendeunaescalerapracticadaen elgruesodel

muro Sur, pordondesealcanzaríael piso superior.Partede la mismapuedeversedesdefUera

atravésdel agujeroproducidoen el muro. En esesegundopiso, la torre presentaunaaspillera

en el centrode cadauno de sus lienzos.Se trata deaberturasrectangularesabocinadas.Así

mismoexistiríansaeterasen laplantatercera,atenorde los restosqueaparecenen laparedque

seconserva.

Ambasconstruccionessediferenciannotablementeen su fábrica. Y mientrasla torre

~En 1920 C. MARTIN (“Memorias1. Las Ventascon PeñaAguilera”, pp. 82-83)
describíaasí los restosde la fortificación: “Estáenel extremode unacolina o berrueco”. “El
conjuntodetodala fortalezaestáconstituidoporla torreprincipaly un fUerte avanzadoa poca
distanciay queestabaen comunicacióncon aquéllaporel muro...”

‘C. MARTIN (“Memorias”) afirma queambospisosestáncubiertos“por bóvedasde
cañónhechascon morterode cal, cajasirregularesdepiedra,naciendoel arranquedeéstassin
soluciónde continuidadcon el muro”. CEDILLO, por su parte,describelas bóvedaen los
siguientestérminos:“al interiorconservala torrepartede unarobustabóvedadecañónseguido
hechade arcaicamamposteríapor un primitivo procedimientoque le da cierto espectode
hormigón.”(Catálogomonumental,pp. 3 86-387).

C. MARTIN (“Memorias”)suponequeatravésdelmuro, y atravésdeun “arco o quizá
puentelevadizo” seponíanencomunicaciónlas dostorres.
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principal,en palabrasde Cedillo, “es de mampuestosde regularesdimensionesy cal”, “la dicha

torre secundariaestáconstruidaalalmohaire (con cal por fueray conbarroo mezclade cal y

barropordentro),y carecede saledizosy de miembroalgunoartísticonotable”6.

Situadoen un pequeñoaltozanoal N dePeñaAguilera,el castillodominabalasrutasque

proveníande esa dirección,cumpliendo,por tanto, las funcionesmilitaresque precisabanlos

musulmanes.

6 Catálogomonumental,pp. 386-387.
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Referenciashistóricas:El topónimoPeñaAguilerasedocumentaen unadonaciónde Alfonso

VII fechadaen 1155. Las tierrasa las que serefiere el texto lindan con Pulgar,PeñaAguilera

(PenaGuilera),Cuerva,Menasalbasy Gálvez8.

La zonavuelvea cobrarprotagonismocuandopasaporallí unaaceifa, encabezadapor

el rey de Córdoba,el año 121 39• Sin dudaquedómaltrecha,maslos ataquesmusulmanesno se

volvierona repetir.

La pobrezade susuelo,unidaa la seguridadde quesegozómuy pronto, explicanque

esosparajesseconvirtieranapocoendisputadoscotosdecaza.Ladocumentacióndecomienzos

del s. XIII esprolija en noticiasdeestegénero:en 1219el canónigoPedroGelabertvendió al

tambiéncanónigoAlfonsoMeléndezlaalqueríadePeñaAguileraenla Sisla’0; en 1220el mismo

AlfonsoMeléndezcompróunas“losas” en los límitesdePeñaAguilera”; y el 28 de abrilde 1226

FernandoIII donóaAlfonso Meléndezel términodePeñaAguileracon sucastilloparadehesa

de caza.El documentoreal es la consecuenciade un pleito habido entreel canónigoy la

asociaciónde cazadores’2.El interésqueparanosotrospresentael referidotexto estribaen que

en él semencionaexplícitamentela existenciade un castilloen “PeñaAguilera”.

~Cartularios, doc. 112, p. 113.

~A ella serefierenLosAnalesToledanos(ed. J. Porres,p. 178) y un documentode
Enrique1. En el preámbulodel citadotexto sedicequeporel puertodeAloer (luegoMilagro)
pasanmuchasexpedicionesmusulmanasquesedirigencontraToledoy quecomoconsecuencia
de las mismas, “muchos cristianos son llevadoscautivos y muchos también heridos” (J.
GONZÁLEZ, El reinodeCastilla...,doc. 975. Cartulariosde Toledo,doc. 359, p. 325-325).

J. GONZÁLEZ, Repoblación1, p. 212

“A. GONZÁLEZPALENCIA, Documentosmozárabes,y. II, doc.458, p. 61. Tenemos
noticiasdeotrascomprasde “losas” porpartedel mismo personaje:en 1222, en el puertodel
Carbonero(Documentosmozárabes,y. II, doc. 468, p. 70).

12 “Dono itaque,et concedoprodefesaterminumillum dePennaguileraqui estlimitatus

~n carta arabicaquam, auditis utriusquepartis rationibus, uestrauidelicet, ex una parte, et
procuratorumconcilii uenatorumsuperhocconuenientiumex altera....mandoetfirmiter precipio
ut nullus in predictadefesaintrare audeatad uenandum,sed iuri castri de Pennaguileraet
dominio illius quicumqueillud habueritintactaet illibata remaneat,eomodoquo declaraturin
cartasuperiurmemorata...”(J. GONZÁLEZ,Reinadoydiplomas...,t.11, doc.215,p. 259. Citen
Cartularios...,doc. 418, p. 418).
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PeñaAguilera se integró,ignoramosen que fecha,en el extensodominíoque Rodrigo

Ximénezde Radaformó en torno al castillo de Milagro. Sabemosque así ocurrió porqueel

topónimo aparecesiemprecitado en los documentosque consignanla liquidación de este

patrimoniopor partedel Arzobispo.El 20 de Abril de 1243 el rey FernandoIII permutóa

Jiménezde Radaun extensodominioadquiridoaAlfonso Téllez, ademásdeel Milagro con sus

términos,porMover y Baza,aunqueestaúltima plazaestabatodavíasin conquistar’3. Algo

después,el 4 deenerode 1246,FemandoIII vendióaToledotodoel lote por45.000mar.deoro.

En el texto seespecificaque la entregaincluía, ademásde Milagro, Pulgar, Dos Hermanas,

Cedenilla,Mala Moneda,Herrera,Peñafior,PeñaAguilera,Yébenes,San Andres,SantaMaría

de laNava, Maijaliza,Navarredonda,Torrede FojaAbraen,Muro, Cijara,Alcocer”. La medida

se debió,probablemente,aqueel dominio del arzobispocoartabalas posibilidadesdela ciudad

deToledoen ordena laexplotaciónde la riquezadeaquellosmontes.

Se tratabade una zona montarazy agrestesólo propia parala caza y por ello su

despoblacióndebió comenzarpronto, tal veza fines del siglo XIII. En el XIV, PeñaAguilera

continuabasiendounadehesade caza,buenaparael osoy el puercoen inviernoy acomienzo

del verano.Algo másal sur, el monte del Castañaroftecíalas mismasposibilidadesvenatonas,

con la particularidadde quela temporadadecazasereducíaal verano’5.

“ “Et, por todasestascosasque uos yo do, re9ibo de uos en cambio todosaquellos
castiellosque don Alfonso Téllez uos dió, esa saber,Muro, Mala Moneda,Dos Hermanas,
Cedeniella,et con todas sus pertenencias...Sobretodo estores~ibode uosPulgaret Penna
Aguileracon todosaquellosderechosqueuoshy auedeset auerdeuedes...“. A ello seañade“el
castiellodeMiraglo” con sustérmino.El documentovuelveamencionar:del puertodeAlhober
al de Orgaz,“con todoslos villares antiguosquesondesdeMiraglo fastala carreraantiguaque
uadeToledofataCalatrauapor el puertode Orgaz,et con el aldeaquedizenYéuenes...’(J.
GONZÁLEZ,Reinadoydiplomas...t. III, doc. 710, p. 264).Cartulariosde Toledo,doc.486,p.
432-434).

‘~ J. GONZÁLEZ, Reinadoy diplomas...t. III, doc. 732, p. 295, 296. En el texto del
documentose mencionael topónimo Pulgar calificado de aldea: “et con todas las aldeas,
Polgar...”. Tras la lista de poblacionesel texto del documentose refiere a “con todas las
poblacioneset contodoslosuillares,et contodoslos castiellosyermosetpobladosqueen estos
terminosyacen”.

‘~ ALFONSO XI, Libro de la Monteria, libro III, cap. XVI, p. 538 de la ed. de M. 1.
MONTOYA.
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El nacimientodeunavilla deciertaentidadseprodujoconretraso’6. Segúnunatradición,

viva en el siglo XVI, a la orilla del caminoquedesdeel puertode Milagro sedirigía a Toledo,

y al piede lapeñadel Aguila, existíandosventas.Ellasfueronel germendel nuevopoblamiento.

En 1422JuanII concediócartapueblaal lugarafin deatraercolonizadores’7.

No cabedudade queel parajesobreel quehoy selevantalaermitadeNuestraSeñoradel

Aguila, correspondeal topónimoantiguo“PeñaAguilera”. Y ello pordosrazones:porquedicha

elevaciónsellama “Aguila” y porquelas RelacionesdeFelipeII así lo confirman.Enefecto;a

unkilómetrodela población,haciael Este,seencuentraun cerrodepronunciadaspendientesque

alcanzalos 9 lOm. de altura. Estecerro,sobreel quelos Geógrafosdel Instituto Nacionalhan

colocadoun vérticegeodésico,domina un amplísimopanorama.En el siglo XVI existía la

creenciade que el topónimo derivabade un hechomilagroso: los vecinosde unasventas

contemplaroncómoun águilaseasentabaenunapeñade dichocerro;uno de ellosdecidiósubir

hastaallí y encontróen un resquiciode la dichapeñaunapequeñaimagende la Virgen con su

Hijo en brazos.Allí sehizo unaermita’8.

16 Porsus escasosrecursoseconómicosy su incomunicaciónfue unazonade inmensos

yermos,y sólo nacieronallí algunospuebloscongranretraso(J. GONZALEZ, Repoblación.1,
p. 322).

17 “en el dicho lugartienenunacartapuebladel SeñorRey DonJuan,porla cualparece

queday concedelicenciaacualesquierpersonasvecinosde qualesquierciudades,villas elugares
desusreinoseseñorios,paraquepuedanveniravivir emorarepoblarellugardePeñaAguilera,
libremente..,y la fechadela dichacartapueblapareceseren Ocañaendiezy ochodiasde agosto
del año de 1420años,por lo cualparecequeel dicholugarpuedehaberquesepoblo ciento e
cincuentaetresaños”(Relaciones!!,n02,p. 213. Cit por3. GONZALEZ,Repoblación,Lp. 212,
n. 64).

y dijeron que la razonporquesellama ansi eray esporque hanoido decir que

antiguamentehuboen estepueblodosventasadondeserecogianlos caminantesquepasabande
Toledoalos monteseaotraspartes,y porrazonquecercade estasdosventasestaun cerromuy
alto y asperodemuchasemuygrandespiedras,y que,en el dichocerro,los queala sazonvivían
e morabanen el dicho lugarveian asentarseun aguila caudalen una peñadel dicho cerro,y
viendolamuchasvecesquecierta personafiera a ver lo quepodiasere que mirarapor todas
partesde lapeñadondeseasentabala dichaaguila,y que en un resquiciode ladichapeñaviera
unaimagende NuestraSeñora,lacualsubulto esmuy chiquito,comode unasesmadevarade
largo, con su hijo preciosoen los brazos,y de que metal seanadielo sabedeterminary que,
halladala dichaimagen,quela truxerana la iglesiaque ala sazonhabiavuelto al dichocerroy
peñadondefueravistay halladae quetomaranotravezy la truxeranen precesionequela dicha
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La destrucciónde la fortalezacristianadebió producirseinmediatamentedespuésdela

pacificaciónde la zona,de tal maneraque en el siglo XVI sehabíaperdidoel recuerdode la

existenciade un castilloy deunapoblaciónposteriora la conquista’9.Enrazóndeesterecuerdo,

los redactoresdel capítulode las Relacionesselo atribuyerontodo a los moros: “en algunas

partesdel dicho cerrodel Aguila hay sepolturaslabradasenpiedrasque pareceserde morosy

cosamuy antiguaa] parecer”20;“a trestirosde arcabuzdel (lugar)hay unatorrequedicende los

moros, lacualestamediocalday no sehabitani jamassehahabitadodendequeseacuerdanaca

y a lo quese dicefue demorosy esdepiedradeargamasamenudapiedray no hay otratorreni

fortaleza”2’. Todavíainsistenen otro punto “no tienecercani murallas...”~

En resumen.Todo lo anteriornoslleva apensarqueen la zonaexistierondos castillos

o, al menos,dos puntosfortificados. Uno islámico, anterioren el tiempo, identificadocomo

“Torre de los Moros” y otro cristiano,situadoen lo alto del cerro. Hayque subrayarque la

comunicaciónóptica entreambospuntoses perfecta.Más aún, desdelos accesosa los dos

edificios queconstituyen“La torredelos Moros” sedivisacontodanitidez la crestade Peñade

Aguilera.

imagensetornaraal mesmolugare peñay que, vistoel milagro, le hicieronalli unaermita que
sellamay nombraNuestraSeñoradel Aguila, dondeal presenteesta...”(Relaciones,II, n0 1, p.
213).

“por lo cualparecequeel dichopueblo,antiguamentedebiadesermoros infieles, y
sedebieradestruiry perder,y sedicehabersido de moros...” (Relaciones,II, p. 213, n0 2).

20Relaciones,U, n0 36, p. 217.

21 Relaciones,II, it 33, p. 216.

22 Relaciones,II, n0 32, p. 216.
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Las Descripcionesdel cardenalLorenzanade 1762 tampocohacenreferenciaalgunaa

la pregunta“castillos queaún conserva”6.

El edificio actualesdeplantarectangular,con dospartesdiferenciadas:la cabecerade

la iglesiaconun ábsidesemicircularperaltadoy la navedel templode facturamásmoderna.A

suspies, adosadaa la fachadade eselado selevantala torredondesealberganlas campanas.

Distintasdependenciassemuestranunidasa los muroslaterales.

A nuestrosobjetivos,eslaconstrucciónprimera-el ábsideprolongadoenunrectángulo-

la queinteresay la quepasamosa describir.

El edificio de que tratamosestárealizadoen mamposteríacon divisionesde ladrillo.

Como remateseutilizaron machonesde ladrillo alternandocon el mampuesto;una técnica

constructivaque sugiereel cerramientode unahilera de almenas7.Sobretodo ello puedeverse

unacornisatambiénde ladrillo en la que sealzala cubiertaformadaporun tejadoa dosaguas.

En la partecentraldel ábside,a mediaaltura, seapreciaun huecorectangularciegodondese

encuentraunaestrechaabertura,tambiénrectangular,a modode aspillera.

La parteque correspondeal peralteestáreforzadahastala alturade los machonesde

ladrillo. En ella sehanpracticadosendosóculosabiertosaunosdosterciosdel suelo.

Los muro deestaconstrucciónalcanzanlos dos metrosde grosor, lo queles permite

albergarunaescaleraque,presumiblemente,llevabaal adarve.

Ademásconvieneresaltarquela parteinferior de la torrede campanas,de unafactura

másantiguaqueel restode la torre,esmuy posiblequeseacontemporáneadel ábside8.

La solidezde los murosy la escasezde los vanosconfierenal conjunto un aspectode

bastiónquepermiteatribuiral edificio, entreotros fines militares,el defensivo.

6Descripciones,pregunta7, p. 54 de la ed. de J. PORRESy otros.

7A. 5ANTOS,Pulgar:deayerahOy,P.187.

8 Así lo entiendetambiénA. SANTOS,Pulgar:deayera hoy,p. 187.
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Referencias históricas: J. GonzálezopinaconJiménezdeGregorioqueel nombrepudoderivar

de “la partedesarmientocondoso tresyemas,dejadasal podarla vid”9.

Sabemosque en 1155 Alfonso VII concedióla mitad de Azañay de Pulgaral conde

Poncey aFemandoRodríguez’0.EsemismoañovuelveaaparecerPulgaren la documentación,

con motivo de una donaciónrealizadaporel condePoncey FernandoRodríguezen favor de

variaspersonas,de la mitad de la villa de Pulgar”. Tambiénesteaño Alfonso VII firma otra

donaciónen laquesecitaPulgar.Las aldeasentregadasaalgunospobladoreslimitan conPulgar,

PeñaAguilera,Cuerva,Menasalbasy Gálvez’2.

El año 1114 aparecePulgaren los AnalestoledanosII como posiciónadelantadade la

frontera;allí fueronderrotadoslos toledanosacaudilladosporRodrigoAznaresel 3 deagosto’3.

Con anterioridad,perodentrode esemismoaño, las tropasleonesashabíansufridopor

tierrastoledanasotro descalabrodel quedejaconstanciala mismafuente:<Corrieronlos Moros

la Sagrae llevaronmasde D. cativosdePegina,ede Cabañas,ede Magan,en diadeMercores

primerdiade Julio, EraMCLII>”.

El año 1213,trasla victoriadeLasNavas,lazonavuelvearecobrarimportanciamilitar.

Eseañolos cordobesesquemesesanteshabíanrealizadounalucrativacampañacontraTalavera,

organizanunanuevaexpediciónporlos campostoledanos.Fue laúltima, perodejóhondahuella

desu paso.Comoencontraroncerradoel caminodel sur,el deCalatravala Vieja y Guadalerzas

dondela guarnicióncristianaimpedíael paso,los musulmanesutilizaronel puertode Alhover,

~‘ J. GONZÁLEZ, RepoblaciónH, p. 305, n. 490. F. JIMENEZDE GREGORIO,Los
pueblosde Toledo,p. 277.

l0 j~ GONZALEZ, RepoblaciónII, p. 168, n. 17 y p. 170.

“Cartularios, doc. 110, p. 111.

‘2Cartularios,doc. 112, pp. 110-111.

‘~ <Arrancadaen PolgarsobreRodrig. AznarezLunesIII diasandadosde AgostoEra
MCLII> (p. 95 dela ed.deJ. PORRES).Debeserla mismaacciónala queserefiereestemismo
texto y que,porerror, aparecefechadoel año 1214: <Oriel Aznarezfue arrancadoen Polgar>.
A esteepisodiohacetambiénreferenciaJ.GONZÁLEZ, Repoblación!,p. 105.

“ AnalesToledanosII, p. 93 de la ed. de J. PORRES.Ver tambiénJ. GONZALEZ,
Repoblación!,p. 105.
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avanzaronhaciael norte y cruzaronel Tajo, consiguiendoun cuantiosobotín en ganadoy

prisioneros.El ataquedebió sorprendera los cristianos,confiadostrasla victoria de lasNavas,

perola noticiade la cabalgadaalertóa los toledanosque seapresurarona saliren “apellido”. La

expedicióncristianasorprendióa los musulmanes,que ya se hallabanal Surde los Montesde

Toledo.El encuentroseprodujoenlaTorrede Abaham,aorillas del río Bullaque.Los toledanos

pudieronrecuperarel botín, perono asía los prisionerosquefueronpasadosacuchillo porsus

captores.Se prendiófuego a la jara y murieronmuchosmusulmanes.En el botín cristiano

figuraron: lorigas, caballos y un cargamentomacabro: cierto número de cabezas de

musulmanes’5.

La incursiónmusulmanadeesteaño demostróla existenciade un caminoalternativoal

deGuadalerzas,másdificultoso que éstepero, transitable.Ello mueveaRodrigo Jiménezde

Radaa interesarseporel puertode Alhover’6. En 1213 comenzódon Rodrigo aconstruir, en

dicho puerto, el castillo de Milagro, y el 6 de noviembrede 1214 consiguióde Enrique1 un

extensodominio en torno a Milagro, en el queseincluíanOrgazy Yébenes’7.En el preámbulo

del documentosedicequeel castillo salvael puertode Alhover pordondemuchasexpediciones

musulmanasse dirigencontraToledo’8. Al díasiguienteel rey firma otro documentoen el que

“ La noticiacontenidaen los Analestoledanos!dicelo siguiente:“Vino filio del Rey de
CordobaconAlgaraves,econAlgoces,econAndaluces,e muchospeonesadaragados,epasaron
Tajo, e corrierone prisieronmuchoscativose cativas,e muchoganado.E eno el apellidode
Toledo,peones,e Caballerose ballesteros,e alcazaronlosen Fegabrahen,e lidieron con ellos,
e arrancarona los Moros, e sagudieronla ganancia.Maslos Moros matarona los cautivos,e
dieron fuego Alaxara, e quemaronmuchosmoros, e aduxierona ToledomuchasLorigas,e
muchosCaballos,emuchascabezas,diade Mercoresen XVIII diasde September,EraMCCLI”
(J. PORRES,Anales,p. 178).

lE Según3. GONZÁLEZ, Repoblación.L p. 324, pudollamarasíal castilloen recuerdo

de otro queexistíaen sucunanavarra.

‘~ Con tal motivo donadesdeel puertodeAlhoer al deOrgaz.Desdelavía antiguaque
va de Toledoa Calatravaporel puertodeOrgaza la otraque va del puertode Alhoer, porel
puertode AvellanarhastaEstenan,y de allí al Guadiana(3. GONZALEZ. El reino deCastilla
JIL doc. 965).

38 “Cum ergoToletanaciuitas,peccatisexigentibus,castrissarracenorumet munitionibus

sit uicina, frequentereorumexperiturinsultus, in quibuset plureschristianicaptiui ducunturet
plures etiam gladio feriuntur, transitusautem sarracenorum,per quemplus predictaciultas
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donaPulgaral arzobispodonRodrigo,paraasegurarel caminode Toledoal castillode Milagro’9.

Peroseráen 1217cuandoenunabuladeHonorioIII aparezcala confirmacióndefinitiva

dela existenciade un castilloen Pulga?0.

A partir de ese momentola existenciade Pulgar quedarávinculada, por espaciode

algunosaños,a la del castillodeMilagro. Así figura en un documentode 20 de abril de 1243 en

el queel rey Fernandom permutóa JiménezdeRadaun extensodominio en el que figuraban

tres conjuntosdetierras:buennúmerode poblacionesadquiridasaAlfonso Téllez, el Milagro

con sustérminosy, porúltimo, Pulgary PeñaAguilera,porMovery Baza,queestabaaún sin

conquista?’.Y en otro de4 de enero,medianteel cualFemandoIII vendíaaToledotodoel lote

infestatur,est portusde Alhober, perquemquasiuiapublicapredictanciuitatemnon desinunt
infestare” (J. GONZALEZ, El reino deCastilla 111’, p. 666, doc. 965).

“...ut essetuia certaqueuadit de ToletoadMiraculum...” J. GONZALEZ,El reinode
Castilla II!, p. 668, doc. 966. Dona:“villarem dePolgarcumomnibusterminissuiset aquis,cum
montibus et pascuis, ut predictamaldeamlibere et pacifice... possideatis”. Además, ese día
concedeal arzobispounosmolinos en Marcos,el castillo de Zueruela(en el Jabalón)y otras
fincas. (doc. 967,p. 670).Enun tercerdocumentoseincluyenunatorreen Alcarazy laaldeade
Cadreita(doc. 968).Ver tambiénJ. GONZALEZ, Repoblación,!,p. 326. Cit. Cartulariosde
Toledo,p. 319, doc. 353.

20 El 9 Febrerode 1217 el papaconfirma a Rodrigo Ximénezde Radauna serie de

propiedadesentrelas que secitael castillo dePulgar. “Cum anobispetituretc.,usqueassensu,
domos,vineasmolendina,furnum, sernaset Aldeam,de Alcaraz, domoset molendinadeTurre
sub Villa, vinean,ortos, sernasQuferolamcum omnibusterminis suis in Marcos,castrumde
Miraculo cum omnibusterminis suis, escilicet de Turre de Orga9Adhieveneset Albanuel et
Fontesde Rabinatet Corcalrubioetad Avenogiam,et Caveasde GadianaetEspinaz,Delcanet
Estemaset Estenaset ad Porcumde Macheset Avellanar et Portumde Alfober, et Marializa
usqueOrgaz.Castrumde Polgarcum omnibuspertinentiissuis,castrumdeBogascumomnibus
pertinentiis suis, Campum regís cum omnibus pertinentiis suis. luncargondocum omn¡bus
terminis suis, villan de Molas cum omnibustermiis suis, CervamLomgam cum omnibus
terminissuis,Villani Siccamcumomnibusterminissuis.” (D. MANSILLA, La documentación
pontificia deHonorio1!)? doc. 31, pp. 26-27).

21 “Et, por todasestascosasque uosyo do, re9ibo de uos en cambiotodosaquellos

castiellosque don Alfonso Téllez uos dió, esa saber,Muro, Mala Moneda,Dos Hermanas,
Cedeniella,et con todassus pertenencias...Sobretodo esto resQibode uosPulgaret Penna
Aguileracontodosaquellosderechosqueuoshy auedeset auerdeuedes...“. A ello seañade“el
castiellodeMiraglo” consustérminos.El documentovuelveamencionar:delpuertode Albober
al de Orgaz,“con todoslos villares antiguosquesondesdeMiraglo fastala carreraantiguaque
ua de ToledofataCalatrauaporel puertode Orgaz,et con el aldeaque dizenYéuenes...“ (J.
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por45.000mar. de oro. En la lista de topónimosse incluye ademásde Milagro, Pulgar,Dos

Hermanas,Cedenilla,Mala Moneda,Herrera,Peñafior,PeñaAguilera,Yébenes,San Andres,

SantaMaríadelaNava,Maujaliza,Navarredonda,TorredeFojaAbraen,Muro,Cijara,Alcocer22.

FernandoIII confirmóla entregade estoscastilloscuatroañosdespués.

La actuacióndel rey estabamotivadaporque el dominio del arzobispocoartabalas

posibilidadesde laciudadde Toledoen ordenala explotaciónde la riquezade aquellosmontes.

La lecturade la documentaciónrelativaa la épocaqueacabamosde ver, confirma la

existencia,en fechatardíade un castillo en Pulgar.En efecto;el topónimo,que aparececasi

siempreacompañadodel calificativo de villar o de aldea, semencionaa comienzosdel XIII

asociadoal sustantivo“castrum”y estrechamentevinculadoal castillode Milagro.

GONZÁLEZ, Reinadoy diplomas...t. III, doc. 710, p. 264).

22Enel texto deldocumentosemencionael topónimoPulgarcalificadode aldea:“et con

todaslas aldeas,Polgar...”.Trasla lista de poblacionesel texto del documentoserefierea“con
todaslaspoblacioneset contodoslos uillares,et contodoslos castiellosyermoset pobladosque
en estosterminosyacen”(J. GONZALEZ,Reinadoydiplomas...t. III, doc. 732, pp. 295, 296).
VertambiénJ. GONZÁLEZ, Repoblación,1, p. 328.
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pueblocercado2,conunafortalezaen las inmediaciones3y unaantiguatorreen el interior del

recinto4.Si bienno hay constanciadocumentaldelacercaantesdeestasfechas,todohacepensar

que la torrefueseantigua.Inclusoladescripcióndel XVI y, en concreto,la frase“las puertasque

tienehan sidorompidasdenuevoporqueno teniala dichatorrepuertaalgunaa la tierra y suelo

della”, dapieapensarquepudieratratarse,en suorigen,deun edificio conentradaen alto, al que

posteriormentesele hubierapracticadoun vanoa nivel del suelo.

En el siglo XVIII se mantenianpartede sus murallasy conservándoselas paredes

exteriores de un castillo situado a ponientede la población, pero el edificio estabaya

abandonado5.

2 LasRelaciones(t. II, p. 196, n0 32)dicen: “Estacercadala dichavilla deunamuralla

de tierrade anchode cincopiesy de seis varasde alto, aunquepormuchaspartesestacaídala
dichacerca”.

~‘ Tambiénhablande ellaslasRelaciones(t. II, p. 196, n0 33): “Tieneunafortalezadentro
de los muros,queesde piedraborroqueñay cal y arena,no hay ningunasarmasdentrodella.”

‘~ La referenciamásantiguaseencuentra,asimismo,en las Relaciones(t. II, p. 196, n0

36.): “Hay dentrode los murosen la plazaunatorre, la qualen su maneraparesceantiquisima,
estafabricadadepiedraborroqueñay cal,tienedegruesoel murojunto delladocepies,estamuy
arruinada,tienetreinta varasde largoy trecedehueco,las puertasquetienehan sidorompidas
de nuevoporqueno teniala dichatorrepuertaalgunaa la tierray suelodella.”

Descripcionesdel CardenalLORENZANA, p. 435, n0 2: “.. tambienseconserbanlas
paredesexterioresde un fuerte castillo y casa,situadaal ponientede estapoblazion,donde
residíanlos antiguosseñoresde estavilla, masal presentesehalla destruida,todoel ynteriorde
ellapor lo queestáynabitable.”
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El castillo.Nosencontramoscon unaconstrucciónde plantasencillay formarectangular,de 32

metrosaproximadamentede longitud enel ejeNorte-Sury 50 en el ejeEste-Oeste.En su lienzo

de salientetieneun cuerpodeplantasemicircularperaltadaque semejaun ábside6.En conjunto

todo el edificio recuerdauna iglesia y así lo ha visto E. Cooper7quien lo visitó antesde la

restauración,por lo quecomentaqueel interiorestaba“muy arruinado”.

La Torredel Homenajeseencuentraadosadaal muro meridional,descentradarespecto

aél, próximaala esquinaSE. Tambiénen estelienzo,aoccidentede latorrey cobijadaporella,

seabrela puertaúnicade entradaal castillo. Estemuro Sur constituye,por consiguiente,la

fachadaprincipaldel mismo.

El interior lo formaungranpatiode armasal queseabrenlas dependenciasadosadasa

los murosE,N y O y las dosentradasde quedisponela Torredel Homenaje.

El edificio debió teneruna barbacana,de la que quedanrestosfrentea la fachadaO.

Variosautoreshablande un posiblefoso8,peroen la actualidadno hay vestigioalgunode él.

6 De hecho,CEDIILLO (Catálogo,p. 229)afirma quefue el ábsidedela capilla.

“El plano de estecastillo escomoel de unaiglesiacon un recintoalargadoimitandoa
unanave,un salientesemicircularenun extremo,parecidoa un ábside,y unatorredel homenaje
como si fiera un campanario”(E. COOPER,Castillosseñoriales!,p. 727).

8M. RETUERCE,Castillosde Castilla-LaMancha,p. 116; A. RUIBAL, Castillosde

Toledo,p. 65.
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Croquis de la planta del
castillo de Orgaz
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LaTorredelHomenajeesdeplantacuadrangulardeunos12 metrosy alturaaproximada

de 20 metros.Tienetresplantasy unaterrazacon almenasqueluegodescribiremos.Seaccede

aella a travésdel patio: unapuertaa rasdetierra permiteel accesoal piso inferior, subiéndose

al primeroporunaescalera.De eseprimerpisoparteotraescaleracubiertaporbóvedadeladrillo

queconduceal adarve.

Del ábsideseñalaremosquedestacadel muro Este.Seeleva,no tantocomo laTorredel

Homenaje,sobrela líneasuperiorde las almenasde la fortaleza.Desdela mitadde su alturahay

practicadaen el muro unaacanaladuraen la líneaquemarcael plano perpendicularal lienzode

muralla.Tambiénpuedenobservarseaspillerasy ventanas.

La ventanasse distribuyende forma muy irregular por todo el edificio. Las que se

abrieronen el muro del Norte, tres en la partecorrespondienteal piso superiory una en el

,nferior, no guardansimetriay no estánenrejadas.Además,unadelas del segundopisoparece

de diferentetraza.En todoel frenteEstesólo hay dosventanasen la partedel ábsideque mira

al Sur, ya que los otros dosvanosque aquíse observanmásbienparecenaspilleras.También

disponedeunasolaventanala fachadaprincipal. Estámuy descentrada,puesseaproximaa la

esquinaSO.

Finalmentedebemosdecirqueen el muro O sólo sepracticarondosventanas,a la altura

del segundopiso, queestánhoy protegidasporbellasrejerias.

Consideraciónapartemerecela Torre del Homenaje con tres huecos,todos ellos

enrejados,uno en su frenteSur, algomásbajoqueel adarve,dosen el Oeste,el de abajomuy

estrecho,y ningunoal Este.

Todos estosvanostienencaracterísticasmuy semejantes:sonarcosrebajadosy están

enmarcadosen piedra.
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Cuatroairososgaritones,concéntricosal ángulodela esquina,proporcionanal conjunto

supersonalidad.Sedestacanen el centrode la cortinaseptentrionaly en las esquinasNE, NO

y SO.Los dosprimerossonmuy semejantesentresi lo mismoquelos otrosdos.

Decuerpocilíndricohechoen mamposteria,descansansobrerepisasformadasporvarios

anillos o boceles.Aparecenrematadosporterrazasalmenadasapoyadasen canecillosabocelados

queconfiguranmatacanes.En el pretil seabrensaeterasde orbey palo. Todo ello sefabricóen

piedra.

En los lateralesde las almenasy en su partesuperior,puedenverse dos vástagos,

igualmentede piedra.Debetratarsederanguasparaalojarlasmamparaso manteletasquecierran

el huecocomoposibleprotecciónal defensor.Entreaquéllas,y tal vez deadorno,semuestra

talladoun relieveconformade pirámidetriangularcon el vérticehaciaabajo,formandoun plano

inclinado. El espacioentre las almenaslleva un alfeizar de piedra que sobresaleo vuela

ligeramentehaciael exterior.

Las garitasmáscuidadassonlas que correspondenal pañoN y al ánguloNE: la repisas

son másricas y todaslas almenasaparecenrematadaspor troncosde pirámide,tambiénen

granitoy casiplanas.

Tambiénla Torre del Homenajetiene la terrazacon almenasde prismascuadrados

acabadosen piramidionesde ladrillo. Uno de ellos, el queestáen el centrode la cara5, está

rematado,a su vez, porunapequeñapirámide.El vanoentrelas almenasesla mitad del ancho

de ellas. En el pretil seabrentronerasde distintostipos: de palo y orbe, de cruz. Una fina

molduradepiedraresaltaestapartede la torre.

Todo el perimetrodel edificio estárecorridoporun adarve,exceptola partedel lienzo

Surcorrespondienteala TorredelHomenaje.Dehechoseaccedeaél, comoya dijimos,poruna

puertaabiertaenel frenteOestede la dichatorre. Desdeeseadarveunasescalerastangentesa

los murospermitenel ascensoalasgaritasy a la terrazadel ábside.Por lo demás,hay quehacer

notar,quelas almenasquecoronanel edificio reúnenlas mismascaracterísticasseñaladaspara

las de laTorredel Homenaje,salvoquecarecende piramidiones.
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La puertade entradaesun arco de medio punto, dedosmetrosde luz, formadocon

dovelasde granito.Estáenmarcadaporun alfiz formadopordosdelgadascolumnascon el fuste

anilladoy capiteldeadornovegetal,rematadasporsendoscanessobrelos quedescansaun fino

listel de piedra.En la enjutahay un escudo,ya muyborroso.

A] patio seabrenunaseriedevanosbellamenteornamentadosabasede finascolumnas

salomónicasy unagalería,sustentadasobreunascolumnassimilaresa las anteriores.

El aparejoesdemampuestoscalzados,aveces,conladrillos. Lleva sillaresdesigualesen

las esquinas.

Asimismo, el aparejoesde mamposteríaconenripiado.

Comoconclusiónpodemosdecirque el edificio presentaunatractivoaspectodebidotal

vez, al juegodealturasy volúmenesde sus distintaspartes,a las garitas,diferentesentresí, al

sencillolistel que recorrela partesuperioralmenadadel edificio, que, sin duda,da movimiento

al edificio y, en definitiva, a su cuidadaejecuciónpatenteen múltiples detallesornamentales.
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Referenciashistóricas: Ya en la documentacióndel siglo XII hay referenciasa la sierray al

puertodeOrgaz’0. Y no esdeextrañar,porqueporOrgazpasabael caminomásfrecuentadode

Toledoa Córdoba,el que tras alcanzarOrgaziba a los Yébenes,cruzabael Algodor porun

puente,y porGuadalerzay Malagónsedirigía aCalatrava,paraluegodividirseen ramales“. El

puertode Orgazsiguiósiendoen el XIV lugarde tránsitode mercancías’2.Y en el XVI, donde

sediceque “Orgazespueblopasajero”’3.

A Orgaz llegan los familiares de Alfonso VIII para recibir al rey que regresade la

campañade 12í3’~.EnOrgazmuerederepente,en 1239,Álvar Pérezde Castrocuandosedirigía

a la frontera’5.

No tienenadadepanicular,por lo tanto quela villa estuviesecercaday dispusiesede

elementosdefensivos.Enelmesdefebrerode 1217unabuladeHonorioIII hacereferenciaauna

10En 1189 un documentomenciona“serramquedicitur de Orgaz” (J. GONZALEZ, El

reinode Castilla, fi’, doc. 534, p. 916; J. GONZALEZ,Repoblación!,p. 338).Otrodocumento
similar habla,en 1183,del puertodeOrgaz(J. GONZÁLEZ, Repoblación!,p. 284).Sabemos
quelos términosdeMilagro iban del puertode Mboherhastael de Orgaz(J. GONZÁLEZ, El
reinode Castilla, !, p. 108; J. GONZALEZ,Elreinode Castilla, !!I, doc.965, p. 667).El 20 de
Febrerode 1193 Alfonso VIII da a Calatravatodo lo quepuedaconquistarde “illa serraque
dicitur Orgazin anteacontrasarracenos”y mandaquetributea laOrdentodohombre“aluarran”
caballeroo peónquepasaseconséquito(J. GONZALEZ,ElreinodeCastilla, !I!, doc.610, 84).

“A ellaserefierenlos documentode 6 deNoviembrede 1214y 4 deEnerode 1215en
los que seseñalanlos términosdeMiIagro~ uíamantiquamqueuadita Toletoad Calatrauam
perportumde Orgaz,et cumYeuenes...“ (J. GONZÁLEZ, El reinode Castilla, III, doc. 965 y
975 pp. 667 y 682).El documentofue confirmadoporFemandoIII el 25 de Enerode 1222(J.
GONZÁLEZ,Reinadoy Diplomas,doc. 155, pp. 187-188).Estemismoautorhacemenciónde
dichavía enRepoblación!I, p. 396.

12 J~ GONZALEZ,Repoblación1!, p. 403.

~ Relacionesde FelipeII, p. 197, n0 55: “Es pueblopasajero,estaen camino real de

Sevillay Granaday todalaAndaluciaparalos quecaminandeCastillala Viejay reinode Toledo
y Madrid y su tierraparala dichaAndalucia”.

“‘ J. GONZALEZ,El reinode Castilla, !, p. 194.

‘~ J. GONZALEZ,ReinadoyDiplomas1, pp. 142y 336.
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torreen Orgaz’6.

Orga.zdebió convertirseprontoenvilla de señorío,porqueel 28 de Febrerode 1220un

documentode FernandoIII recuerdaqueAlfonso VII habíadadoal concejode SantoTomélas

aldeasde Orgaz, Alfondega,SantaMaríade laBobaday Manzanequecomoestabanen tiempo

de los morosy que, posteriormente,las cuatrohabíanpasadoa manosde FemandoIbáñezde

Alarilla’7.

A finesdel siglo XIII Ruy Gutiérrezobtuvoel dominio solariegode la villa de Orgaz.El

personajepertenecíaa un destacadolinaje de la noblezaurbanade Toledo, puessu padre,

GutierreFernández,habíasidoAlguacil mayorde la ciudad’8.J. P.Molénatafirma queGutierre

Fernándezesel hijo de don FernandoYuannesb. ‘Abd al-Malik queapareceen los documentos

mozárabes’9.

A RuyGutierrezle sucedeen el disfrutedel señoriode Orgazsu hijo GonzaloRuiz de

Toledo,apellidado“el Santo”. De él procedeel encumbramientodel linaje. Al igual que sus

antepasados,desempeñóimportantescargosen laadministraciónurbana,pero,además,disfrutó

de la confianzade SanchoIV, NP deMolina y FemandoIV, llegandoa desempeñar,con éste

ultimo el cargo de Notario Mayor de Castilla. La confianzade los reyes hizo que se le

16 El 9 Febrerode 1217 el papaconfirma a Rodrigo Ximénezde Radauna serie de

propiedadesentrelas quese cita el castillo de Milagro. En el deslindedel mismo aparecela
referenciaa unatorre en término de Orgaz. “Cum a nobispetitur etc.,usqueassensu,domos,
vineasmolendina,ftirnum, semasetAldeam,deAlcaraz,domosetmolendinadeTurresubVilla,
vineam,ortos,sernasCuferolamcumomnibusterminis suisin Alarcos,castrumdeMiraculocum
omnibusterminissuis,escilicet deTurrede Orga~ Adhieveneset Albanuelet FontesdeRabinat
etCorcalrubioetad Avenogiam,et Caveasde GadianaetEspinaz,DelcanetEstemaset Estenas
et ad PorcumdeMacheset AvellanaretPortumde Alfober, et MarializausqueOrgaz.Castrum
de Polgar cum omnibuspertinentiis suis, castrumde Bogas cum omnibuspertinentiis suis,
Campumregíscum omnibuspertinentiissuis. luncargondocumomnibusterminis suis,villam
de Molas cum omnibusterminis suis, CervamLomgam cum omnibustermiis suis, Villam
Siccamcumoninibusterminis suis.” (D. MANSILLA, Lodocumentaciónpon«/¡ciadeHonorio
fil, doc. 31, pp. 26-27).Cit. J. P. MOLÉNAT, Campagnesetmonts,p. 104.

“ J. GONZALEZ, Reinadoy Diplomas, doc. 109, pp. 132-133.Citado por J. P.
MOLÉNAT, Campagnesetmonts,p. 84 y J. GONZÁLEZ, RepoblaciónII, p. 177, n. 59.

IR 5. deMOXÓ, “El augede la noblezaurbana”,pp. 479.

19J. P. MOLENAT, Campagnesetmonts,p. 107-108.
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encomendarancargoscomoel de ayo de la infantaBeatrizy ayo de Alfonso XI. El apelativode

“el Santo” selo debeasucondicióndeprotectordelaOrdende SanAgustín.En ella profesóen

1316y en ella permaneció,concretamenteen el conventodeToledo,hastasu muerteocurrida

en 1323.

Desde1316 le sucedióen cargosy beneficiossu hijo Martín Fernándezde Toledo,

tambiénseñorde Orgazy defensordel privilegio de mercadoparaestavilla. Disfrutó de tratode

favoren lacortey PedroIle nombrónotario.Conél seextinguela líneamasculinade estelinaje.

Casadocon InésdeBenavides,tuvo un hijo quele precedióen el sepulcroy unahija, de nombre

Aldonza,quefUe quienheredóa su padre.De modoqueel señoríodela villa deOrgazrecayó

en ella, casadaconPedroNúñezde Guzmán,destacadomiembro deunafamilia afincadaen la

ciudadde Sevilla20.

Deestematrimonio nacióMartín Fernándezde Guzmán,quintoseñorde Orgaz, quien

porsu vinculaciónaEnriqueII pudosalvarsusbienesenlos tormentososdíasdela guerracivil.

Martín casó,a su vez, con Maria de Orozco, graciasa la cual el patrimonio del linaje se

enriqueciócon el señoríode la villa deSantaOlalla2’. En efecto;Maria era hija de Iñigo López

de Orozco,que pagócon su vidala defeccióndel bandopetrista.El pasode Iñigo al partido

trastamaristafue generosamenterecompensadopues,el 20 deNoviembrede 1366 doñaJuana

Manuel,titulándosereinaporsumatrimonio con el pretendientedon Enrique,le concedeSanta

Olalla y sus aldeas.Es probableque don Iñigo mostraseinterés por estedominio al estar

emplazadoen un itinerarioganadero.De donIñigo pasó,pues,SantaOlalla a suhija Maria de

Orozco,casadaconMartín Pérezde Guzmán,señorde Orgaz.

Comohemosdicho,MartínFernándezdeGuzmán,50 señordeOrgaz,verárecompensada

su pertenenciaal bandotrastamaristacon la confirmaciónde susseñoríos.

Hijo del matrimonio anterior fue Alvar Pérezde Guzmán,quien casócon Beatriz de

Silva, emparentadacon el obispoTenorio.La damaaportóal matrimonioimportantesrentasen

20 5. deMOXÓ, “El augede la noblezaurbana”,pp. 479482.El linaje de los Guzmán

desciende,a lo que sabemos,de Guillén Pérezde Guzmán,ricohombreque apareceen las
escriturasdel reinadodeFernandoIII. PedroNúñezdeGuzmánesdescendientedirectode él (R.
SANCHEZ SAUS, CaballeriayLinaje,pp. 189y ss.).

21 5~ de MOXÓ, “El augede lanoblezaurbana”,pp. 479-481.
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Córdobay propiedadesen Toledo22.El matrimonio,que vive en las décadasfinalesdel s. XIV,

fundaen 1399un mayorazgoa favor de su hijo Alfonso Pérezde Guzmán~.

TrasAlfonso heredael señoríodeOrgazy SantaOlalla, Alvar Pérezde Guzmán.Padre (
e hijo destacanen la cortedeJuanII, y con ellosotrosmiembrosde la familia. Así, laCrónica

de Don Álvaro de Luna se refiere a ellos como los másnotablescaballerosde Toledopor

aquellasfechas24.Añosdespués,Álvar PérezdeGuzmánparticipóactivamenteenmuchasde las

empresasdel reinadodeEnriqueIV, tantoen relacióncon Granadacomoen lasguerrasentreel

rey y su hermanastroel pretendientedon Alfonso25. Estuvo casadocon LeonorCarrillo. El

matrimoniotuvo cincohijos, de los cuales,Esteban,el únicovarón,heredóel mayorazgo26.Una

de las hijas,Beatriz,casóconDiegoLópezde Ayala, 50 señordeCebolla.

Su sucesor,Álvar Pérezde Guzmány Mendoza,tuvo dificultadescon el movimiento

comunero.CarlosV compensósusdesvelosconel titulo de condede Orgaz.A estepersonaje

atribuyeE. Cooperla construccióndel castillo27.La hija de Alvar, la condesaIsabel, seretiró a

un monasterio,por lo queel título y el señoriopasaronaunaramacolateral,la queencabezaba

don Álvaro de Mendozay Guzmán28.Don Alvaro eshijo de JuanHurtado deMendozay de

Maríade Castilla,hermana,a su vez, deEstebande Guzmán~.

22E MITRE FERNANDEZ,EvolucióndelanoblezaenCastillabajoEnrique!!!,p. 191.

~ A. FRANCO SII.,VA, “La fortunade Alvar Pérezde Guzmán”,p. 436.

24 CrónicadedonÁlvaro,Epilogo, p. 445.

25 Acude con una nao a auxiliar al rey que estabaen el real sobreMálaga, Crónica

anónimadeEnrique!V, cap.XVIII, p. 32. Sealistacon el infantedonAlfonsofrenteal rey. Cap.
LXVIII, p. 164.

26 5~ deMOXÓ, Antiguosseñoríos,p 136. La fortunaheredadaporEsteban,ha sido

estudiadaporA. FRANCO SILVA, “La fortunade Álvar PérezdeGuzmán”,pp. 435 y ss.

27Perono aportaningúndatoqueapoyesuhipótesis(E. COOPER,Castillosseñoriales,

!, p. 727).

28 5~ de MOXÓ, Antiguosseñoríos,p. 136.

29J. P. MOLÉNAT, Campagnesetmonts,p. 379.
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Es de plantacuadradacon torrescircularesen susesquinasy unasolapuertade acceso.

En la actualidadseencuentramuy destruidopuessólo subsistentresdesuscuatrofachadas.La

cuarta,la del ladoN. fue destruidaen 1881 cuandosetrazólacarreteraquepasajunto a él. En

ella se encontrabala entradaa la fortaleza.Quedan,pues,completosel lienzo 5 y el E, y una

partedel O. Todosellosconservandospisos,exceptoel del E. queen su mitad derechaalcanza

la terceraplanta.Ante lastorresdellienzo E presentadoscuerposo basesy restosjunto a lo que

debióserla torre SE.

A nivel dela segundaplantaaparecengrandesventanasen los muros,rematadasporarcos

rebajadosde ladrillo con poyoso asientosde piedraen sus lados. Tambiéna estaaltura se

encuentranlas puertasquedanaccesoa las torres.

Posiblementetoda la partesuperiorde la fortalezaestabarecorridapor canecillosde
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piedrade los queaúnsubsistenrestosen la fachada5.

La torretadel ángulonordesteselevanta,al decir de E. Cooper,sobreuna especiede

“subestructurarectangularcuyanaturalezay propósitono puedeconjeturarse.”’.

Estáconstruidacon mamposteríatrabadacon cal.

El castilloprimitivo pudolevantarseenel s. XIII, momentoen el queAlfonsoVIII, dona

el señorío.Los restosactualessondel XVI y sealzan,seguramente,sobrelos restosdelaantigua

fortificación.

Poco debió habitarseel edificio moderno,porquea fines del XVI su estadoera ya

ruinoso2. En el siglo XVIII la situacióndel castillo no habíamejorado como confirma el

Diccionariode T. Lápet

1 E. COOPER,Castillosseñoriales1, p. 713.

2 En las Relacionesde FelipeII (p. 338, n0 36) sedicelo siguiente:“Al treintay seis

capitulodixo queIberadeestavilla junto a ellahay un castillocaido.”

‘tAl poniente como a quinientos pasosde distancia, hay un Castillo bastante
maltratado...”(MS. 7308, fol. 122; ReE en M. MAROTO, Fuentesdocumentales,p. 48).
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Castillo de Cuerva 9

Referenciashistóricas: La primera referenciadocumentalestáfechadaen 1155. Ese año

AlfonsoVII, su esposaehijos entreganavariospobladorestresaldeas:Jumeya,Genesay Casar

delAsno. Enla donaciónseespecificaquelas aldeasdereferenciaseencuentranal otro ladodel
4TajoentrePulgar,PeñaAguileray Cuervaporun ladoy Menasalvasy Gálvezporotro

Perohastael siglo XIV no esposiblerealizarunahistoriapormenorizada.Sabemosque

en 1369GudielAlfonso Cervatosentregaa sushijasFranciscaGudiely lv? Alfonso,pormitad,
5sualdeadeCuervacon Corralejo,LasVentíllas y CasasBuenas

Así, 1v? Alfonso Cervatos,casadaantesde 1380 conAlfonso Meléndezde Fuensalida,

hijo de GonzaloGarcíadeFuensalida,disponede lamitad deCuerva,mientrasquelaotramitad
6

esdeGarcíadeCervatos,nietodeunahermanade M~ Alfonso de Cervatos.
A mediadosdel XV Cuervaaparecevinculadaa la familia de JuanCarrillo, por lo que

cambiasu nombreporel de Villacarrillo7 durantealgúntiempo. En efecto;el 26 de marzode

1449JuanII donala villa a JuanCarrillo, adelantadoMayorde Cazorlay alcaldede Toledo8.

DeJuanCarrillo el señoríopasóaAldonzaCarrillo, casadadesde1455conPedroLópez

de Ayala, 20 Condede Fuensaliday señorde Guadamur,pero el matrimonio no logró que le

sobrevivieraningunode sushijos, tal vez poresono seinteresaranpor la herencia.

En 1493 los Carrillo: AldonzaCarrillo y TeresaGuevaravendenCuervaaGarcilasode

laVegay SanchaGuzmán9.Sanchaheredóde suhermanoFernánPérezde Guzmán,el señorío

~Cartularios, doc. 112, Pp. 110-111.J. GONZALEZ, Repoblación,tI, p. 212, n.62.

~J. P. MOLÉNAT, Campagnesel monis,pp. 230, 323 y 395.

6J. P. MOLÉNAT, Campagneselmonís,pp. 322-323.

LasRelacionesde Felipe II (p. 368, n0 1) especifican:“Al primercapitulodixo queoyo
decirque estavilla sehabíallamadoPeñaflorantiguamente,y despuessellamo Cuervay que
despuesoyo decirque sellamo Villacarrillo, y que la causafue porquesiendoestavilla de un
señorquese llamafulanoCarrillo, y le pusieronVillacarrillo, y despuessetornoa llamarCuerva
comoahorasenombra.”

8 SobreJ. Carrillo ver P. LÓPEZPITA, Layos,pp. 4547.

9J.P. MOLÉNAT, Campagneselmonts,p. 338 y 405.
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deBatres’0,con lo que Cuervay Batresvan aquedarenlazadosen susmanos.

£113 de Marzo de 1504 fundanun mayorazgoafavor de su hijo PedroLasocon Cuerva

y Batres. PoractahechaenCuerva11.PedroLasodela Vega, hermanode Garcilasodela Vega,

el poeta,fue un destacadocomunero.Al hermanopoetadebióPedroLasola posibilidad de

volverpronto del exilio.

El sucesoren el señoríofue otro Garcilasode la VegacasadoconAldonzaNiño. Deél

pasóaPedroLasode la Vega,elevadoporFelipeII a lacategoríade Condede los Arcos. Pero

los descendientesde PedroLasomuerenpronto:suhijo Luis LasodelaVegaantesqueel padre,

y prontoel nieto PedroLasode la Vega.

El señoríodeCuervarecae,entonces,enIsabelLaso,MarquesadeMontealegre.Poreso

suhijo DiegodeGuevara,VI MarquésdeMontealegre,XIII CondedeOñate,Grandede España,

fue el nuevoseñordeCuervaamediadosdel XV11112.

10 M. A. LADERO, “Los castillosde la comunidaddeMadrid. Orígeneshistóricos”,p.

32.

“J. P. MOLÉNAT, Campagnesetmonis,p. 338.

12 5~ de MOXÓ, Antiguosseñoríos,pp. 154-155.
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Castillode Gálvez 3

malascondiciones,pueslasRelacionesde FelipeII afirmanqueseencuentra‘caida”’. Poseemos

la descripciónque hizo Cedillo. Por él sabemosque las cuatro cortinas o bien habían

desaparecidoo bien estabanmuy desfiguradasy que,de las torres,unaestabaya muy destruida

y en otraseveíael arranquede las almenas.Añadeque no habíamatacanes,cuerpossalientesni

voladizos2.Hoy estáen minaso arruinadodel todo.

Junto al arroyo de las Fuentesa unoscuatroKm. del puebloen direcciónN-NO, se

encuentranlasminasdeunaantiguacasafuertequeseconoceconel nombrede “Los Castillos

Sólo semantienenen pietrestorresredondasdesmochadas,habiendodesaparecidolos lienzos

demuralla.Estaconstrucción,comola de la villa, erade plantarectangularcontorresredondas

en susesquinas;sólouna delas cualessólo conservalos cimientos.Las torresestántotalmente

huecas,han perdido su coronamientoy presentan,a bastantealtura, unos vanosque deben

correspondera saeteras.El rasgomáscaracterísticolo presentala del SO quedestacasobrelas

otrasdosporsumayordiámetroy poralzarsesobreunabasedepiedrademayorcircunferencia.

Todopareceindicar queella representabaalgoasí comounatorredel homenaje.

El aparejodetodasesdemamposteríahechaabasede piedraspequeñasy cal.

En el s. XIX pareceserque se han perdidotodas las referenciashistóricas,pero se
3

mantieneen pie, en mitad del campo,unasformasarquitectónicasque seatribuyenalosmoros

1 LasRelacionesdeFelipe II dicen:“En estavilla hayunacasacaídaquellamanfortaleza,

no tiene armasningunasni defensa.”(p. 418, n0 33).

2 CEDILLO, Catálogo,p. 101, n. 142.

~La respuestaal cuestionarioenviadopor la ComisióndeMonumentosel año 1868,
contieneel siguientecomentario:“Sólo existeen la jurisdicióndeestetérminounosparedones
restosal parecerde un castilloo fortalezadel tiempode los árabes,a tresKilómetrosdeesta
población,a la parteN. O. ignorándosea quien perteneció,en lo antiguo, puesque hoy se
encuentrancomprendidosen tierrade laborqueen la actualidadperteneceaD. MateoBejarano,
vecinode Cuerva”.(M. MAROTO, Fuentesdocumentales,p. 50).
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Castillo de Gálvez 5

Referencias históricas: En 1155 AlfonsoVII, suesposaehijosentreganavariospobladorestres

aldeas: Jumela,Genesay Casardel Asno. En la donaciónse especificaque las aldeasde

referenciaseencuentranal otro ladodelTajoentrePulgar,PellaAguileray Cuervaporun lado
4

y Menasalvasy Gálvezporotro
A partir de estasfechaspoco sabemosde la historia del lugar. Las siguientesnoticias

procedendemediadosdel siglo XIV y permitenafirmarquelavilla estabacontroladaen aquellas
5fechaspor los linajes caballerescostoledanos

El 15 de Septiembrede 1352UrracaVenegas,viudade PayoPérezde Sotomayor,dona

laoctavapartedeGalvezquelepertenecíaaGonzaloMeléndezy sumujerMayorAlfonso.Años

después,en 1384 la villa parecepertenecerporcompletoaMenRodríguezBenavides.En efecto,

el 13 de Juniode eseaño, el citadoMenRodríguezy su mujerrepartenla villa por terciosentre

sustreshijas. En el documentosemencionaya el castillo6.

En 1401 el lugarperteneceaJuanGaytán,destacadopersonajedela oligarquiatoledana

que ejerceel cargo de PorteroMayor del Rey en la ciudaddel Tajo. Eseaño Juanfundaun

mayorazgoa favor de su hijo Lope Gaytáncondiversosbienesen Toledo, entrelos que se

encuentranalgunosen la villa de Gálvez.

El 20 de Julio de 1443Lope Gaytánvendeel castilloy la villa, ademásdeDosBarrios,

al condedeAlba FernánÁlvarezde Toledopor 170.000maravedís,queel Condesecompromete

apagaren plazos.En 1455FernandoÁlvarezcedela propiedadde Gálvezy Jumelaa su hijo

GarcíaÁlvarezde Toledo,primerduquedeAlba. Estepersonajeprocede,en 1466,aunanueva

enajenaciónde la que sebeneficiaPedroSuárezde Toledo,hijo segundodel tercer señorde

Oropesa7.

Con Gálvez y Jumelamás otros bienes de su propiedad,Pedro Suárezfunda un

~Cartularios, doc. 112, pp. 110-111;J.GONZAtEZ,Repoblación,1, p. 212, n. 62.

5J.P.MOLÉNAT, Campagneset monts,p. 393.

6J.P.MOLÉNAT, Campagnesel monis,p. 393.

~ J.P. MOLÉNAT, Campagnesel monis, pp. 393-4 y A. FRANCO SIINA, “La
implantaciónde señoríoslaicosentierrasde Toledoduranteel sigloXV. El ejemplodeGálvez”,
pp. 116-122.
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Castillo de Gálvez 6

mayorazgoen 1483 afavordesuhija JuanadeHerrera.Quedadeestaformavinculadoel señorío

a los SuárezdeToledo,ramasegundogénitade los Álvarezde Toledo.

Enefecto;PedroSuárezdeToledoeselhijo segundodel matrimonioformadoporGarcía

Álvarez de Toledo, tercerseñorde Oropesa,y su mujer Juanade Herrera.Al morir García

Alvarezen 1444, dejaa su hijo mayor,FernánAlvarezdeToledo, el señoríodeOropesay al

segundo,PedroSuárezunaseriede propiedadesdiseminadasporTalavera,Toledoy Cáceres.No

conformeconla distribuciónde laherenciapaterna,PedroSuárezinicia unaseriede pleitoscon

su hermanoque duraránlargosañosy le aportaránpocosbeneficios.Más éxito tuvo en la

concertaciónde su matrimonio,porqueen 1444,añode la muertede su padre,secomprometió

con Juanade Guzmán,queaportóunadotede 450.000mar.

Con esedineroy otrasrentasconcedidasporel rey pudoadquirirlas villas deGálvezy

Jumelay convertirseen señorterritorial, comoera su deseo.Falto dedescendenciamasculina,

el mayorazgoquefunda en 1483recayóenJuanaHerrera,su hijamayorprimogénita,casadacon

Juande Ribera,SeñordeMontemayory Villaluenga.EsteJuande Ribera,queseráquien de

hechoadministreel señoríode Gálvezes,a su vez, el hijo segundogénitode Juande Rivera,

Condede Cifuentes.

Al morir en 1508Juande Ribera,segundoseñorde Gálvez,distribuyó su herenciaentre

sushijos. El mayorJuande Silvafue deseñorde Villaluengay dispuso,porlo tanto, de la torre

de Villaluengay la fortalezadel Águila; el segundo,Alfonso de Silva y Suárezde Toledosevio

beneficiadocon el señoríode Gálvezy Jumela.Tras el fallecimiento de Alfonso en 1523 el

estadoseñorialdeGálvezpasóa manosde su hermano,FranciscoSuárezde Toledo.

EsteFranciscoSuárezprotagonizóun escandaloque le costó, en última instancia,la

pérdidadel señorío.Casadodesde1528con Catalinade Mendoza,hija deGómezdeÁvila y de

TeresaCarrillo, dio muertea suesposay, huyendodelajusticiareal,serefugióenValenciadesde

dondereclamósusposesiones.PeroFelipe II atribuyóel señoríoaJuanaSuárezde Toledo,hija

de la esposadifunta8.

JuanaSuárezcontrajomatrimonio con JuanPacheco,cuartoseñorde Montalbán,del

8 A. FRANCOSILVA, “La implantaciónde señoríoslaicosen tierrasde Toledodurante
el sigloXV. El ejemplode Gálvez”, PP. 116-122.
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Castillo deGálvez 7

linaje de los Girón.9. EsteJuanPachecofue elevadoal rangocondalen 1573.

En 1752eraseñorde Montalbány GálvezdonAndrésPachecoTéllezde Girón. Suhijo

Diego heredóel ducadode Frías en 1780 y el titulo de Marquésde Villena y el estadode

Escalonaen 1798. Su hijo BernardinoFernándezde Velasco, VIII Conde, era el señorde

Montalbánal disolverselos señoríos~

~5. de MOXÓ, Losantiguosseñoríos,p. 140.

lO 5. de MOXÓ, Losantiguosseñoríos,p. 143-144.

749



RelacióndeFortificaciones

LISTA DE FORTIFIcACIoNEs

NOMBRE DE LA MISMA

ACECA, CASTILLO DE

Áaun4sCASTILLO DEL (VILLALUENGA)

ALAMÍN, CASTILLO DE

ALMENDRAL, TORREDE

ALMONACm, CASTILLO DE

AÑOvER, CASTILLO DE

BARCIENCECASTILLO DE

BAYUELA, CASTILLO DE

BOGAS, CASTILLO DE

CANALES, CASTILLO DE

CARABANCHEL, MONREAL, CASTILLO DE

CAsARRUBIos,CASTILLO DE

CAUDILLA, CASTILLO DE

CONSUEGRA,CASTILLO DE

CUERVA, CASTILLO DE

DOSBARRIOS,CASTILLO DE

EL CASAR, ATALAYA DE

ESCALONA, CASTILLO DE

GUADALERZA, CASTILLO DE

HUERTA, CASTILLO DE (HUERTA DE V

(Dos BARRIOS)

ALDECARABANO)..

LA CALERA, TORREDE (NAVAMORCIJENDE)

Los TORREJONES,TORREDE (CERVERA)

“LOS CASTILLOS” (GÁLvEz)

MAQUEDA, CASTILLO DE

MEJORADA, CASTILLO Y ATALAYA DE

MILAGRO, CASTILLO DE

MORA, CASTILLO DE

PÁGINA

476

489

324

273

627

502

405

212

564

464

578

375

421

544

733

591

294

354

663

571

283

279

743

332

245

675

598

750



RelacióndeFortificaciones

OLMOS, CASTILLO DE

OREJA,CASTILLO DE

ORGAZ, TORREY CASTILLO DE

OROPESA,CASTILLO DE

PEÑA AGUILERA, CASTILLO DE

PUENTE DEL ARZOBISPO,PUENTEDE

PULGAR, IGLESIAFUERTEDE

PuÑONROSTRO,CASTILLO DE (SESEÑA)

RECAS,ATALAYA DE

RONDA, CASTILLO DE

SAN VICENTE, CASTILLO DE

SAN RoMÁN, CASTILLO DE

SAN SILVESTRE,CASTILLO DE (MAQUEDA)

SANTA OLALLA, CASTILLO DE

SEGURILLA, ATALAYA DE

TORREJÓN,ATALAYA DE (SOTILLO DE LAS PALOMAS)

ToRRICO, CASTILLO DE

VELADA, CASTILLO Y CASAS DE

VILLALBA DE BOLOBRES,CASTILLO DE (CEBOLLA)

751

450

516

710

226

686

303

702

506

466

438

204

266

390

346

288

299

270

259

430



Conclusiones 1

CONCLUSIONES
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Conclusiones 3

La zona del Oestedel Alberche, la máscomplejaen todos los sentidos,presentauna

completagamade fortificacionesque abarcadesdepoderososcastillosmilitares -castillo de

Bayuelao SanVicente- que desempeñaronimportantespapelesen algún momentohistórico,

hastapuentesfortificadostancaracterísticoscomoel queconstruyóel arzobispoTenoriosobre

el Tajo.Cabeatribuir estariquezatipológicaala originalidadgeográficadela zona,en la quela

Sierrade SanVicentedesempeñael papelde atalayanaturalsobreel cursomedio del Tajo, a las

posibilidadesquela mismaofreceparala explotaciónganaderay ala red de caminosquedesde

antiguola hansurcado.

El abanicode construccionesmilitaresestáformadopor castillos, torres,atalayasy un

puente.

Tres de esoscastillos -Bayuela, San Vicente y Oropesa-tienen origen islámico y

posiblementemásantiguo,y funciónmilitar. Dosde ellos -SanVicentey Bayuela-enclavados

dentrode laSierrade SanVicente,desempeñaronpapelesimportantesde signobélicoyadentro

del dominio cristiano.Aunquelos tresse integraronen la Baja EdadMedia dentro de estados

señoriales,fue el de Oropesael másfavorecidopor la fortuna,al conveflirseen un magnifico

castilloseñorialcabezadeun pujanteestado.Contribuyóa estedesigualdestinoel hechode que

la Sierrade SanVicenteseconvirtieraprontoen un territorio marginal,mientrasqueel Campo

del Arañuelodisfrutarade muybuenasperspectivaseconómicas.

Funcionesmilitaresdebierondesempeñartambiénlas construccionesqueseerigíanen

el emplazamientode la antiguaVelada,en las inmediacionesdeMejoraday en SanRomán.En

todoslos casoslas susodichasconstruccionesseconvirtieronen núcleode estadosseñorialesen

los que sustitularesconstruyeroncastillosy palacios.Localizadosen las inmediacionesde la

Sierrade San Vicente,nuncapudieroncompetiren suntuosidady magnificenciacon Oropesa.

Hoy siguensiendo visibles los muros del castillo que los García de Toledo levantaronen

Mejorada.

Ademásheseñaladola presenciadeconstruccionesalasqueporsusrasgosmorfológicos

-plantascuadradaso rectangulares-y porsulocalizaciónenzonasno excesivamentedominantes,

he denominadotorres. Todasellas -las de Almendral, Cerverade los Montes y la Calera- se

levantaronen un espaciode indiscutible dedicaciónganadera.De las tres, conservansu

apariencialas de Almendral -convertidaen capilla de cementerio-y la Calera-utilizada para
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Conclusiones 4

laboresagrícolas-.La de Cerveradelos Montesesunapuraruina.

Completanel cuadrotres atalayas-Segurilla,El Casarde Talaveray Torrejón- que

jalonan las vías de comunicaciónentre Avila y Talavera. Las tres cumplieronmisionesde

vigilanciamilitar, perounade ellas,ladel Torrejónen Sotillo delasPalomas,seocupó,además,

de lasalvaguardade la cañadaleonesaquepasaasuspies.Lasdosprimerasse mantienenenun

relativo buenestado,dela última sólo quedanlos cimientos.

El magnificopuentequeTenoriolevantósobreelTajo,paraacomodarsealas exigencias

de los vehiculosde motor, siguehoy, prestandoservicioa la circulaciónporla zona.
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Conclusiones 6

La zonacomprendidaentre el Alberche,el Guadarramay el Tajo se caracterizapor

albergarcuatrode lasgrandesplazasfortificadas(en el esquemahe dadoel título de “fortalezas”

a lo quelasfuentesdenominanoppida)queseintegraronenel dominiocristianotraslaconquista

del reinodeToledoporAlfonso VI, doscastillos,maspequeñosdeclara significaciónbélicay

otroscastillosdeorigenpuramenteseñorial.

Lascuatro“fortalezas”correránsuertesdiferentes.MientrasAlamin y Escalona,situadas

ambasaorillas del Alberche,dirimen un pleito panicularsobreaquien le corresponderíaen el

futuro el lideratode la zona,pleito del quela segundasaldráindiscutiblevencedora,Maqueda

y SantaOlalla, situadasen el mismoejeviario, no parecenentraren competencia.Tresde ellas,

Maqueda,SantaOlallay, sobretodo,Escalona,seráncabezadeestadosseñorialestransformando

susantiguasconstruccionesencastillosseñoriales;peromientraslos deMaqueday Escalonahan

llegado hastanosotrosmáso menosmodificados,en el de SantaOlalla sehanperdidotodoslos

vestigiosarquitectónicos.

Aún se encuentranen esteáreadosconstruccionesmásde origen militar. Ambasse

levantaronjunto a las orillas del Tajo y fueron objeto de atenciónporparte del Temple. La

primeraesla deRonda,unafortalezade origen oscuroy trayectoriaincierta.Pocosabemosde

ella, salvoque estabasituadasobreun vadodel Tajo y guardabael camino a SantaOlalla por

dondepasanlas comunicacionesEste-Oeste.De su importanciaeconómicaesclaroexponente

la pugnaquepor su control sostuvieronlas Ordenesde Calatrava,El Templey Alcántara.Su

destruccióndefinitivapuedeestaren relacióncon el nacimientode la villa de El Carpioalgomás

al Norte. La segunda,la de Villalba de Bolobres,corrió mejorsuertey susmurosse conservan

aún en pie. A estapervivenciadebiócontribuir el hechode quetrasla mencionadaintegración

en el dominio del Templey la disoluciónde la Orden,la zonay el castillo pasarana manosde

unaramacolateralde los Álvarezde Toledo,y ya enel s. XVI, seintegrarandefinitivamenteen

estacasa.

El territorio esigualmenterico en vestigiosde castillosseñoriales,situándoseaquílos de

Casarrubios,San Silvestre,propiedadcomoel de Maquedade los Cárdenas,Barciencede los

Silva, CaudilladelosRivadeneyra.Loscuatrosehanconservado,aunqueningunohayamerecido

las obrasdeunarestauraciónrespetuosa.
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Conclusiones 8

A orillas del Guadarramaselevantaronen épocaislámicalas plazasde Olmosy Canales.

Unay otra debensunacimientoarazonesmilitaresy experimentaronun procesode decadencia

unavezaseguradoel dominio cristianosobrela zona.Entoncesseseparansusdestinos,pasando

Olmosaintegrarseen los dominiosde laOrdende SanJuany Canalesenel señoríode la mitra

toledana.En la actualidadla situaciónde ambasesdetotal abandono:deOlmossólo quedanlos

restosde unatorrey de Canalesunosvestigiosconsecuenciade catasarqueológicas.

Sobrela orilla del Tajosesitúandoscastillosde clarasignificaciónmilitar, los de Aceca

y Añover. Deuno apenassi quedanrestosy el otro ha desaparecidoporcompleto.Sin embargo

su historia fue muy diferente,puesmientraslos orígenesdel primeroseremontana la época

islámica, el segundopareceprocederdel siglo XIII. AdemásAcecadesempeñóun destacado

papelen un momentode la reconquista,mientrasque Mover no fue escenariode episodio

históricoalguno.Porúltimo, el castillode Acecaseconvirtió en palaciorealy el de Añoverdio

origena la poblacióndel mismonombre.

La zona cuentacon dos importantesejemplosde castillo señorial: los de El Aguila y

Puñonrostro.El primero,levantadosobreun cerroquedominababuenapartedel valle delTajo,

debió tener su origen en una edificación de signo militar; el segundo,construido en las

inmediacionesde Seseña,no parecehaber tenido previamenteotra dedicación.Tambiénsus

destinosfueronmuy distintos: El Aguila ha sido víctima de una explotaciónindustrial que ha

terminado,no sólo con sus muros, sino incluso con la montañasobre la que se levantaba.

Puñonrostro,por el contrario,ha sido objeto deunarestauraciónreciente.

Por último hay que reseñaral•existenciade unatorre en Recasque debiódesempeñar

funcionesde atalaya.Hallegadohastanosotrostransformadaen torrede iglesia.
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Conclusiones 10

La zonalimitada porel río Algodor correspondeen partea la denominada“Mesa de

Ocaña”y en parteal sectorOriental del valle de esterío. El territorio estácaracterizadopor la

proliferaciónde castillosmilitares.

En el rebordeSur de la Mesaseasientanlos castillosdeHuertade Valdecarábanos,

Monrealy, algo másdentro,el deDos Barrios. (Deboadvertirquehe desestimadolas plazas

fuertesde Ocaña,Yepes y La Guardia, las tres de innegablevalor militar pero de nula

importanciacomocastillos).Completanel panoramalos de Oreja,sobreel Tajo,Bogassobreel

Algodory Consuegra,pasode unacalzadaromana.

Los trescastillosde laMesadesempeñaronpapelesestratégicosy los tresseintegraron

en señoríosdelas Ordenesmilitares:Monrealy Dos Barriosenel de Santiagoy Huertaen el de

Calatrava.Por lo queserefierea su conservaciónla suerteha sido muydistinta, puesmientras

queMonrealy Huerta,situadosfuerade núcleoshabitados,conservanpartede susmuros,Dos

Barrios, se integró dentro de la población del mismo nombre y experimentógrandes

transformacionesdesdelaEdadModerna,hastadesaparecer.

Al Nortedelazona,vigilandounvadosobreel Tajo,selevantóla fortalezadeOreja,una

delas másimportantesde la Meseta.Duranteañosconstituyóunagranamenazaparala tierras

cristianasdel reino de Toledo,hastaqueen 1139 fierarecuperadaporlos cristianos.Trassu

conquistael rey laentregóala Ordende Santiago.

Más al Sur seencuentrael castillo de Bogas,junto al Algodor, camino habitual de

invasionesmusulmanas,hoy desaparecidototalmente.

Y, porúltimo, Consuegra,herederade Consabura,mansiónde unacalzadaromana,se

constituiráenla EdadMediaen vigía de uno de los caminosmedievalesquedesdeel Surllevan

a Toledoy escenariode importantescombates.En el siglo XIII seconvierteen la cabezadel

prioratode laOrdenSanJuanen la Mancha.

En definitiva: constituyóunazonade indiscutiblevalorestratégico,comolo acreditanlas

grandesconstruccionesquehanllegadohastanosotros,aunqueseaencondicionesdeextremada

ruina.
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Conclusiones 12

Enestazonanosencontramosimportantesvíasde comunicaciónqueunenel Centrocon

el Sur y Estede la Peninsula.Ciñéndonosa la camineríamedievaltenemos,de las víasque

alcanzanToledo,las quelleganpor el puertodeLosYébenes(Guadalerza,Orgaz);porel puerto

de Milagro (Las VentasconPeñaAguilera,Cuerva,Pulgar)y las quepartiendode Consuegra

lleganal Tajopor Moray Almonacid.

Por estaregión estálocalizadala CañadaSegoviana(Pulgar, Las Ventascon Peña

Aguilera,Cuerva).

Todoello explicala profusióndecastillosmilitaresexistentes:Mora, Almonacid, losdos

de Guadalerza,Milagro, los dosde VentasconPeñaAguileray Pulgar.

Esde notarlas similitudesexistentesentrela parejade castillosdeGuadalerzay la pareja

deVentasconPeñaAguilera.Enlosdoscasosencontramossendosejemplaresde castillos,árabe

y cristiano,situadosen zonasestratégicas,dándosela circunstanciade quelos musulmanesse

hallanenllano, mientraslos cristianosselevantaronen cotasmásaltas.

Pero la zonaexperimentótambiénun acusadoprocesode señorialización,del que son

testimoniolas edificacionesexistentesen Orgaz,Cuervay Gálvez.

Cabedestacarpor su calidadel castillo de Mora, magnifico ejemplarde la arquitectura

militar. Susituacióntopográficaessingular,destacandoen la llanurapor suposiciónsobreun

monteisla.
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Conclusiones 19

El gráfico indica la situaciónlamentableen la que se encuentranlas fortificacionesde la

regiónNo secontemplael casode Alamín cuyo emplazamientono he podidovisitar a pesar de

las múltiplesgestionesquehe realizado.

Se observael predominioabrumadorde las que estánen situación ruinosa,frente a la

escasez de las que hanmerecidoo merecenunarestauración,que no siempreha sido todo lo

respetuosaquecabriadesear.

Seadvierteel alto númerode las quehandesaparecidoenel cursode laHistoria,siendo

denotarqueenmuchoscasosel deterioroesmuy reciente.

Porúltimo, seapreciaque de algunashayaúncimientosa la esperade unacampañade

excavación.

Como casoparticular cabehacerreferenciaa las tierrasdel Estedel Guadarrarna,en

dondeno quedani un solo ejemplarde los magníficoscastillosde guerraquetuvo la zona,pues

Puflonrostro(Sesefla),un castillo recientementerestaurado,esseñorial.
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Conclusiones 22

El cuadroanteriorestáreferidoexclusivamentea las grandesconstruccionesmilitares

ídentiflcadascomo “castillos”. Enél seponede manifiestolas diferenciasexistentesentrelas obras

quenacieronexclusivamenteparala guerray lasquelo hicierondentrodel ordenseñorial.

Los castillosde guerrasesituaronpreferentementeen lugaresinaccesibles,seajustaron

a la superficiedel terrenoy susplantassontopográficas.Sóloen algúncaso-Monreal-queparece

rompersela regla,la situación se justificapor el hechodequeel enclavepermiteun plano regular.

Los castillosmilitaresmultiplican los sistemasdefensivosy atiendenalas necesidadesdel

abastecimiento.Es raroquefalte el aljibe-

Entodoslos casosexaminadosdominael mampuesto.Las hiladasde ladrillo seutilizan

biencomorefuerzo,bienenobrasde carácterornamental.

La zonadisponede magníficosejemplarescomoMora, Consuegra,Oreja,Almonacid.

TodosmenosConsuegraestánamenazadosde destrucción.

Los castillosseñorialesprefirieronemplazamientosmáscómodosy plantasgeométricas-

Combinaronlasobrasdefensivasconlasdecarácterpropagandísticoy ello seponede manifiesto

en la utilizaciónde materiales-en algún caso como San Silvestreabundanlos sillares-,en el

cuidadosotratamientode los elementosarquitectónicosy enla utilizacióndesímbolosheráldicos.

Ejemplo destacadode todo ello es Orgaz, castillo que se beneficia,además,de una buena

restauración.
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FE DE ERRATAS 

Donde dice: 

pág. 755 
sobre el Tajo, para acomodarse 

pág. 783 
Valladolid. 

Cádiz, 

Ejército, no 643 

pág. 787 
Castilla-La Mancha. 

Debe decir 

pág. 755 
sobre el Tajo, remodelado, para 
acomodarse 

pág. 783 
Valladolid, 1968 

Cádiz, 1994. 

Ejército, no 643 (1993) 

pág. 787 
Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 
1983. 
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