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Presentación

Una vez más, el apoyo de la Asociación de Amigos a las actividades del Museo 
de Guadalajara ha hecho posible la publicación en su Boletín de este volumen 
dedicado a la Arqueología en Guadalajara. Es el segundo de su serie y en él se 
recogen la mayoría de las conferencias impartidas por varios investigadores que, 
de forma desinteresada, han participado en los ciclos III y IV de Arqueología 
en Guadalajara. Trabajos inéditos celebrados en el Museo durante 2018 y 2019. 
Después de los retrasos e inconvenientes provocados por las difíciles circunstancias 
que ha traído 2020, el número 11 del BAAMGU ve por fin la luz.

Como ha sido norma a lo largo de los cuatro ciclos hemos intentado mostrar 
el panorama de la investigación arqueológica en la provincia, ocupándonos de los 
resultados en las intervenciones más recientes, mostrando los avances en el estudio 
de los yacimientos que han venido excavándose desde hace años y recuperando 
aquellos trabajos que no tuvieron suficiente difusión o se encontraban inéditos. 
Por ello, se ha ido abarcando todo el espectro cronológico, las excavaciones 
puntuales y las campañas sistemáticas y se ha prestado atención a aquellas técnicas 
de investigación que se usan para analizar y difundir los hallazgos, contando con 
distintos especialistas en cada tema.

El objetivo de las conferencias siempre ha sido difundir la importancia del 
Patrimonio Arqueológico de Guadalajara y valorar el trabajo científico desarrollado 
por los arqueólogos. Mediante su publicación pretendemos que el público conozca, 
aprecie e incorpore a su saber la información que ellos nos ofrecen sobre nuestro 
pasado y, a su vez, proporcionar a los investigadores un instrumento de consulta 
y referencia para sus propios trabajos. Además, la difusión que está alcanzando el 
Boletín de la Asociación de Amigos gracias a la aportación de los autores, cuyos 
trabajos consolidan la calidad de la publicación, está contribuyendo a expandir 
fuera de la provincia el interés por nuestro Patrimonio y la importancia de las 
conclusiones que derivan de sus estudios.

Hemos de agradecer a los ponentes que hayan acudido desinteresadamente al 
ofrecimiento hecho desde el Museo para mostrarnos sus investigaciones y prestarse 
a la redacción de los trabajos que recoge este volumen. No están todos; diversas 
circunstancias han impedido a dos de ellos incorporar su aportación escrita: Javier 
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Alcolea González que nos mostró “Los orígenes del Arte Paleolítico en el centro de la 
Meseta Castellana: La cueva del Reno (Valdesotos)” y Pedro Jiménez Sanz que nos 
ofreció “El arado, el cayado y el crisol. Primeras sociedades productoras en Guadalajara”. 
A ambos, profesores de la Universidad de Alcalá de Henares, nuestro más sincero 
agradecimiento por su colaboración y su implicación en esta actividad.

Los ciclos, no obstante, tienen otros protagonistas a los que debemos mostrar 
nuestro reconocimiento y gratitud. Son todos aquellos que se acercan al Museo para 
escuchar a estos investigadores, tanto los que lo hacen fielmente una sesión tras otra, 
como quienes han asistido de forma esporádica. Son la otra parte que hace posible 
que podamos disfrutar de estas conferencias, quienes participan activamente en 
ellas y nos animan a seguir. Son, en definitiva, los legítimos propietarios de ese 
Patrimonio cuya investigación y conservación subyace en los trabajos que en estas 
ponencias se les presentan.

Y nuestro agradecimiento, de nuevo, a la Asociación de Amigos del Museo por 
su apoyo para publicar estos artículos y a los responsables de la maquetación e 
impresión del volumen por su buen hacer y su interés para que esta obra llegue a 
todos con la calidad que se merece.

Los mejores deseos de salud y suerte a todos. Estas investigaciones nos sirven 
de esperanza en los tiempos de zozobra que nos han tocado, porque nos muestran 
que, a pesar de las calamidades sufridas a lo largo de la Historia, los pueblos y las 
gentes han superado toda suerte de adversidades; de hecho, nuestra presencia aquí 
es el ejemplo de que supieron salir airosos. No tardará en llegar el momento en que 
la pandemia pase y se convierta en un episodio más de la Historia que les tocará 
investigar a los arqueólogos del futuro.

Miguel Ángel CUADRADO PRIETO

Técnico del Museo de Guadalajara. Coordinador del Ciclo de Conferencias
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introducción

Con enorme placer abordamos la presentación de este nuevo Boletín, el número 
11 del BAAMGU. También en esta ocasión se trata de un número monográfico que 
recoge, en este caso, las actas del tercer y cuarto ciclo de conferencias “Arqueología 
en Guadalajara. Trabajos inéditos”, celebrados en el Museo de Guadalajara durante 
los años 2018 y 2019.

Publicaciones como esta suponen un ejemplo de la fructífera colaboración entre 
instituciones y colectivos que contribuye a devolver a la sociedad el conocimiento 
científico generado en nuestra provincia en el campo de la arqueología. El Museo 
de Guadalajara, garante de la conservación, documentación, investigación y 
difusión de los objetos arqueológicos de sus colecciones – constituidas por los 
objetos procedentes de excavaciones y prospecciones arqueológicas autorizadas 
en la provincia- se ocupa de organizar año tras año estos ciclos de conferencias, 
contando con el apoyo de la administración competente en materia de patrimonio 
cultural y también gestora del Museo, la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.

Pero sin duda, los auténticos protagonistas de los ciclos son los directores 
y directoras científicos de las excavaciones arqueológicas que vienen hasta 
nuestro salón de actos a compartir con el público asistente los resultados de sus 
investigaciones. A todos ellos nuestro más sincero agradecimiento.

Para completar más si cabe esta labor divulgativa la Asociación de Amigos del 
Museo desempeña un papel crucial poniendo a disposición del Museo y de los 
arqueólogos participantes en el ciclo de conferencias su Boletín para recoger, a 
modo de actas, los artículos generados por sus ponencias. En este sentido hemos 
de insistir una vez más en la aportación cada vez más importante de la Asociación 
de Amigos del Museo de Guadalajara en la protección y difusión del Patrimonio 
Cultural de la Provincia de Guadalajara.

Y un último eslabón en esta cadena colaborativa: la aportación económica del 
Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, sin la que la publicación 
del Boletín de la Asociación de Amigos del Museo no hubiera sido posible.
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Para terminar, un agradecimiento especial al trabajo y dedicación de Miguel 
Ángel Cuadrado, técnico del Museo de Guadalajara, en la coordinación de los 
ciclos y en la edición de los artículos de este Boletín.

Esperamos que, pese a todas las dificultades que estamos teniendo que afrontar 
en los últimos tiempos, estemos en breve redactando la presentación de otra obra 
monográfica que mejore el conocimiento y el aprecio por la arqueología de la 
provincia de Guadalajara.

Elena GARCÍA ESTEBAN* y Fernando AGUADO DÍAZ**

*Presidenta de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara,  
**Director del Museo de Guadalajara.
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Guadalajara celtibérica:  
una larGa investiGación

Mª Luisa CERDEÑO SERRANO

Universidad Complutense de Madrid
mluisac@ucm.es

Resumen
Los más de cien años de arqueología celtibérica coinciden con la jubilación académica de la 
autora y ambas circunstancias la invitan a hacer una reflexión sobre el punto en que se encuentra 
la investigación de dicha entidad cultural y sobre las aportaciones realizadas desde su actividad 
investigadora, centrada principalmente en el norte de la provincia de Guadalajara.

Palabras clave
Celtíberos. Arqueología celtibérica. Meseta. Metodología.

Summary
The official retirement of the author has coincided with the centenary of the celtiberian archeology. 
This circumstance has motivated the author to make an analysis about where currently is the 
research of that cultural entity. And also, about her personal contribution coming from her research 
activity, which has been mostly developed in Guadalajara province. 

Key words
Celtiberi. Celtiberian archaeology. Meseta. Methodology.
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1. EL MOMENTO DE LA REFLEXIÓN: UN SIGLO DE 
INVESTIGACIÓN CELTIBÉRICA

Este artículo es el resumen de la conferencia que pronuncié en el mes de mayo 
del año 2019 en el Museo de Guadalajara, durante el homenaje que se celebró 
con motivo de mi jubilación académica. Ciertamente era el momento de echar la 
vista atrás y repasar la actividad arqueológica que había realizado durante mi ya 
dilatada carrera investigadora, centrada principalmente en el estudio de la cultura 
celtibérica en el norte de nuestra provincia, uno de los territorios principales en los 
que vivieron aquellos pueblos prerromanos. Pero aunque este hecho es personal, 
debo hablar en plural no mayestático sino colectivo ya que siempre he estado 
rodeada de un buen equipo que se ha ido renovando a lo largo del tiempo a medida 
que, aquellos iniciales estudiantes, iban encontrando su propio camino laboral. 
La lista es larga y muchos me siguen honrando con su amistad, pero no quiero 
mencionar nombres porque siempre quedaría alguno en el tintero y por ello envío 
a todos desde aquí mi sincero agradecimiento y mi entrañable recuerdo. El equipo 
no se ha disuelto y hoy seguimos trabajando porque aún queda mucho por saber 
y mucho sobre lo que reflexionar a partir del conocimiento del que disponemos 
después de tantos años de trabajo.

Este motivo, casi nostálgico, no es el único que invita a preguntarnos lo 
que realmente sabemos sobre aquella entidad cultural y en qué medida hemos 
contribuido a su conocimiento. La escritura de estas líneas coincide con algo más 
del centenario de la arqueología celtibérica pues, aunque la memoria histórica de 
aquellos pueblos nunca desapareció gracias a su mención en los textos clásicos 
y en los de eruditos posteriores, las excavaciones realizadas durante los primeros 
años del siglo XX contribuyeron a una mayor popularización de su cultura. Esto 
significa que disponemos de una dilatada historiografía con indudables aspectos 
positivos, pero que también ha contribuido a la construcción de estereotipos e 
interpretaciones poco contrastadas, de las que es difícil desprenderse.

Casi una veintena de necrópolis celtibéricas, descubiertas entonces, se utilizan 
continuamente como base de diferentes estudios y se han convertido en una 
herencia a veces pesada, aunque gracias a ella conocemos cientos de materiales 
de la época que, con la posterior mecanización del campo, se habrían perdido 
para siempre. Pero la visión arqueológica de aquellos pioneros era muy diferente 
a la disciplina actual y estaba impregnada de una visión coleccionista que no se 
fijaba en estratos, asociaciones o fases, seleccionaba objetos por su valor estético y 
posteriormente los sometía a manipulaciones y trasportes desordenados que han 
convertido a todo ese conjunto en una documentación descontextualizada, sin que 
posteriormente se haya hecho demasiado hincapié en ello.
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La primera necrópolis que podemos mencionar fue la encontrada en Hijes a 
mediados del siglo XIX, dada a conocer por F. de Padua tras las campañas realizadas 
durante los años 1840, 1845 y 1850. Bastante tiempo después, en 1912, el marqués 
de Cerralbo se volvió a interesar por el yacimiento tras haber descubierto varios 
cementerios similares, pasando todos ellos a formar parte de su famosa colección 
(Aguilera y Gamboa, 1909, 1911 y 1916). Este gran erudito y mecenas es el auténtico 
pionero de la arqueología celtibérica al haber dedicado parte de su tiempo y de su 
fortuna a descubrir y excavar, en los primeros quince años del siglo XX, más de una 
docena de necrópolis de incineración en el norte de la provincia de Guadalajara, 
sobre todo en el eje Atienza-Sigüenza-Hortezuela de Océn y alguna en el sur de la 
provincia de Soria. El arqueólogo Juan Cabré colaboró desde muy pronto con el 
marqués e introdujo métodos, entonces novedosos, como la fotografía o el dibujo 
detallado de estructuras y objetos, dejando un importante testimonio gráfico de 
muchas necrópolis y de muchos materiales en ellas encontrados. El propio Cabré 
dirigió las excavaciones de la necrópolis del Altillo del Cerropozo, en el término de 
Atienza, publicando los resultados de una manera muy sistemática, poco frecuente 
en su época (Cabré, 1930). 

Aparte de las condiciones en las que se gestaron aquellas colecciones, otro 
problema importante es que toda la documentación textual y fotográfica se conserva 
en diferentes instituciones con diferente grado de actualización y disponibilidad 
que impide una consulta completa, cruce de datos, etc. La obra de referencia de 
Cerralbo aún permanece inédita y el resto de aquellos testimonios se dispersa en 
el propio Museo Cerralbo, el Archivo General de la Administración o el Archivo 
Documental de Juan Cabré, custodiado en la Universidad Autónoma de Madrid y 
todos o algunos han sido utilizados siempre de manera parcial y muy poco crítica. 

Nos parece importante que Cerralbo diera a conocer la información arqueológica 
que había obtenido en numerosos foros nacionales e internacionales y que sus 
datos se añadieran a los de las fuentes escritas y la lingüística, convirtiéndose en un 
repertorio nuevo y atractivo para muchos investigadores de la época. Pero siempre 
citamos el caso de P. Bosch Gimpera (1921) porque incluyó esas necrópolis en 
sus trabajos de síntesis, encuadrándolas en las fases tardías de la Edad del Hierro 
y porque la transcendencia de sus obras hizo que durante décadas se siguieran 
al pie de la letra, sin la menor actualización. Su definición de “posthallstáticas” 
condicionó las cronologías de las culturas meseteñas y en consecuencia todo su 
proceso de gestación cultural. 

Los fenómenos peninsulares se consideraron derivados de los europeos, 
explicados por diferentes oleadas invasionistas que coparon el aparato teórico y que 
hacían necesario que los materiales celtibéricos fueran posteriores a los encontrados 
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en Aquitania, Cataluña, el valle del Ebro o Levante. Incluso muchos años después, 
cuando las explicaciones tradicionales se cambiaron por modelos difusionistas más 
actualizados, se mantuvieron similares posiciones respecto al origen y posición de 
las culturas meseteñas, marcándose una distancia estándar de varios siglos entre 
estas tierras interiores y las restantes, considerándose a la Celtiberia subsidiaria o 
directamente inexistente. 

Después de aquellos trabajos pioneros sobre los celtíberos, el interés por la 
arqueología de estas comarcas decreció y hasta los años 70 del pasado siglo no 
se retomaron con continuidad los estudios sobre la Edad del Hierro meseteña, 
salvo la excavación que realizó E. Cuadrado en 1968 en la necrópolis de Riba de 
Saelices. Ese nuevo interés por los celtíberos, dentro del contexto general europeo 
de revitalización de los estudios celtistas, tuvo varias causas y una de ellas fue la 
reorganización de los fondos del Museo Arqueológico Nacional, emprendida 
por el profesor Almagro Basch y que incluía la Colección Cerralbo, necesitada 
de revisión y estudio. Pocos años después, en el territorio aragonés también se 
iniciaron trabajos de análisis territorial que propiciaron la localización de nuevos 
yacimientos de la Edad del Hierro, a lo que hay que añadir la iniciativa del profesor 
F. Burillo de organizar periódicos Symposia sobre los celtíberos, entre 1987 y 2014, 
que se convirtieron en foro obligado de debate e intercambio de información. 

2. EL PUNTO DE PARTIDA: SEGUIR Y AMPLIAR LOS PASOS  
DE CERRALBO

Mi primer contacto con los celtíberos se produjo en el Museo Arqueológico 
Nacional, donde estudiantes del último curso de carrera tuvimos la oportunidad de 
acceder a los materiales de la Colección y contribuir a su mencionada reordenación, 
con el resultado final de la presentación de mi Memoria de Licenciatura sobre la 
necrópolis de Valdenovillos en 1972 y luego mi Tesis Doctoral sobre los broches de 
cinturón de la Edad del Hierro en 1977, ambas publicadas poco después (Cerdeño, 
1976a y 1978). Tras conocer de primera mano la situación y valor de aquellos 
materiales, nos parecía necesario buscar yacimientos, nuevos o viejos, que se 
excavasen de manera sistemática y permitieran contextualizar mínimamente todos 
esos objetos tan mal documentados, sobre los que todos seguíamos especulando 
sin demasiada base. 

Era la ocasión de plantear proyectos de investigación que ampliaran la deficiente 
información arqueológica de que se disponía. Era obvio que los celtíberos no 
habían aparecido repentinamente en el siglo V o IV a. C. y creíamos urgente 
obtener información a partir de conjuntos cerrados, estratigrafías, etc., que fueran 
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indicando como se había gestado esa entidad cultural. Ese objetivo nos ha guiado 
durante todo el tiempo y, tras el estudio de los yacimientos que a continuación 
enumeramos, creemos que lo hemos conseguido al menos en parte (fig. 7). 

La necrópolis de Valdenovillos (Alcolea de las Peñas)

Empezamos aquella tarea por lo que entonces creímos más fácil, que era encontrar 
el yacimiento excavado por Cerralbo, que ya conocíamos bien por nuestra tesina, 
y documentarlo adecuadamente. Pero no tuvimos éxito y todavía hoy, terminando 
nuestro último proyecto, no hemos conseguido confirmar con seguridad las varias 
localizaciones sugeridas (fig. 1, 1 y 2). En cambio, sí prospectamos el castro de El 
Perical, con un claro nivel celtibérico, pero también con vestigios campaniformes 
que pensábamos nos apartaban de nuestra meta principal (Cerdeño, 1976b). 

En cualquier caso, los materiales que estudiamos en el Museo ofrecían una 
variedad de tipos que nos permitieron afirmar que este yacimiento era más antiguo 
de lo que se decía y había tenido una utilización dilatada en el tiempo (Cerdeño 
1976b, 22). Las fíbulas de bucle, la del Acebuchal o las de doble resorte de puente 
filiforme, así como los broches de cinturón de escotaduras abiertas o las cerámicas 
a mano podían situarse sin duda en la I Edad del Hierro, mientras que las fíbulas 
anulares y, desde luego, la de La Téne y las cerámicas a torno pintadas alargaban su 
cronología hasta final de dicho período histórico.

La necrópolis de Sigüenza (Alcuneza)

Mientras terminábamos nuestro trabajo en Alcolea, Dimas Fernández-Galiano, 
entonces director del museo provincial, nos comunicó la aparición de una nueva 
necrópolis en las cercanías de Sigüenza tras unas rebuscas clandestinas, en la que él 
estaba realizando una intervención de urgencia que nos pedía que continuásemos. 
A pesar de las alteraciones sufridas, el yacimiento proporcionó información muy 
relevante, demostrando que el hallazgo de nuevos enclaves era realmente necesario 
para poder dar un paso adelante. 

Las novedades que ofreció la necrópolis fueron varias, la primera de ellas su 
utilización a lo largo de un tiempo que abarcaba la Primera y la Segunda Edad 
del Hierro, es decir, los períodos Celtibérico Antiguo (Sigüenza I) y Celtibérico 
Pleno (Sigüenza II) (Cerdeño y Pérez Ynestrosa, 1993). Por fin había datos directos 
que se alejaban de lo posthallsttático pues las 17 sepulturas de Sigüenza I definían 
un momento anterior que empezaban a iluminar esos famosos “siglos oscuros” 
que dejaban a la imaginación rupturista el comienzo de la cultura celtibérica 
(fig. 1, 5). Otra de las novedades fue la presencia de pequeñas estructuras tumulares 
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señalizando las tumbas, además de la deposición de ofrendas de animales, cerámicas 
exclusivamente a mano, fíbulas de doble prolongación y navarro-aquitanas y las 
primeras armas de hierro, representadas por largas puntas de lanza y cuchillos 
curvos. Ya desde el principio y analizando todos estos elementos, decíamos que 
todo este conjunto y los otros similares eran más antiguos y que, al menos, había 
que retrotraerse al VI a. C. (Cerdeño, 1979: 73), fecha que hizo fortuna y en la que 
muchos aún sitúan un supuesto techo de cristal de los celtíberos. 

Los túmulos de la fase antigua de Sigüenza, luego confirmados en otros 
yacimientos cercanos, resultaron muy interesantes al mostrar paralelismos y 
sincronismos claros con otras zonas limítrofes como el Bajo Aragón e incluso 
Cataluña con las que, años después, hemos comprobado una vinculación decisiva 
para entender el proceso histórico de inicios del último milenio antes de la era. 
Igualmente resultó novedosa la aparición de los primeros hierros meseteños en 
estos momentos tempranos, nada extraña si recordamos que las estribaciones del 
Sistema Ibérico son ricas en minerales de hierro. 

La necrópolis de Molina (Chera)

Atentos a cualquier novedad y coincidiendo con la finalización de los trabajos 
en Sigüenza, acudimos a la llamada que de nuevo nos hicieron desde el museo 
provincial para comprobar el interés de unos materiales encontrados en los 
alrededores de Molina de Aragón. La propuesta nos pareció muy interesante 
porque era una comarca a la que no había llegado en su momento el marqués de 
Cerralbo y, por tanto, de la que se desconocía casi todo. 

En Chera, pedanía de Prados Redondos a pocos kilómetros de Molina, D. 
Agustín González había recogido numerosos objetos encontrados por los vecinos 
durante sus trabajos agrícolas, muchos procedentes de un lugar concreto que 
identificamos como una nueva necrópolis de incineración (Cerdeño et alii, 1981). 
Cuando iniciamos los trabajos sistemáticos en 1979, el lugar había sufrido una 
fuerte agresión porque las abundantes piedras que había entre la tierra ¡pobres 
túmulos! molestaban para la siembra y habían empezado a ser retiradas con tractores 
de reja profunda, siendo ese el momento en que más hallazgos se produjeron y 
cuando los propietarios decidieron reservan un espacio, de unos 40 m2, para que 
pudiera ser estudiado (fig. 1, 3 y 4).

A pesar de estas alteraciones y después de tres breves campañas de campo, más 
el estudio de los materiales antes recogidos, comprobamos que los paralelismos 
con la recién excavada necrópolis de Sigüenza eran grandes y ello nos pareció 
muy significativo porque corroboraba datos hasta entonces inéditos. El enclave se 
ubicaba también en una llanura en ligera pendiente sobre la que, según nos dijeron 
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los vecinos, salieron los abundantes materiales, lajas y bloques de piedra a lo largo 
de unos 3000 m2, y donde encontramos las pocas tumbas intactas. 

Pero lo que realmente nos pareció relevante es que también se podían identificar 
dos momentos diferentes de utilización, el primero de los cuales se adscribía a la 
Primera Edad del Hierro y nos permitía seguir retrocediendo en el tiempo: de 
nuevo se usaron pequeños túmulos de piedra sobre los enterramientos, cerámica 
exclusivamente a mano de perfiles bicónicos, cerámica pintada del tipo antes 
llamado “hallstáttico”, fragmentos de fíbulas de bucle, Acebuchal, doble resorte y 
una navarro-aquitana (Cerdeño, 1983. Cerdeño y Chordá, 2004). 

La fase de la Segunda Edad del Hierro no la localizamos en el campo, pero 
sí está representada en muchos de los materiales recogidos al principio por los 
agricultores, indicativo seguramente de su mayor superficialidad: cerámica a torno 
tipo La Yunta o fíbulas de La Téne.

El castro de La Coronilla (Chera)

La escasez de tumbas encontradas en la necrópolis se vio compensada con la 
existencia de un castro en la misma pedanía, a poco más de 1 km de distancia. 

Figura 1. 1. Búsqueda de la necrópolis Valdenovillos. 2. Fíbulas de la I Edad del Hierro de 
Valdenovillos. 3. Urna de la tumba 2 de la necrópolis de Chera. 4. Túmulo de la necrópolis de 

Chera. 5. Ajuar de la tumba 2 de la necrópolis de Sigüenza.
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Ello suponía una auténtica novedad ya que no se disponía de ningún lugar de 
habitación de la época que mostrara nuevas facetas de las gentes que se habían 
enterrado en los cementerios conocidos (fig. 2, 1-4). 

El castro se asienta en un cerro testigo de 1150 m s. n. m. y 30 m de desnivel 
desde la base, con una superficie amesetada de 60 x 40m, sobre la amplia vega 
que forma en ese punto el río Gallo. Se convirtió en el primer poblado celtibérico 
excavado en extensión que conservaba estructuras domésticas, de almacén, 
defensivas y abundantes materiales distribuidos en dos niveles superpuestos, 
correspondientes a los períodos Celtibérico Antiguo y Celtíbero-romano (Cerdeño 
y García-Huerta, 1992). Por tercera vez consecutiva, se documentaba un nivel de 
ocupación antiguo de la Primera Edad del Hierro, que entonces definimos como  
tipo Campos de Urnas porque ya se avistaba la trayectoria secular que tenían a 
sus espaldas los pueblos prerromanos meseteños. Este primer poblado ex novo, en 
altura y con estructuras pétreas, era exponente de una forma nueva de hábitat que 
se ha convertido en la mejor definición de los celtíberos: el castro. 

Los vestigios de la fase antigua solo se encontraron en la vertiente norte del 
cerro, quizás la parte habitada en un primer momento, en un total de seis viviendas, 
no completas por el desmoronamiento de laderas y la consiguiente pérdida de 
estructuras, pero suficientes para documentar esa distribución perimetral, de casas 
rectangulares y adosadas que se mantuvo a lo largo de los siglos. La cerámica 
encontrada era exclusivamente a mano, destacando algunos perfiles bicónicos, las 
decoraciones de cordones digitados y, especialmente, la cerámica grafitada hasta 
entonces no muy bien conocida en este territorio (Cerdeño, 1987).

La fase celtibero-romana proporcionó mayor abundancia de datos, ya que se 
superponía literalmente a la anterior y a esta última solamente se accedió en algunos 
puntos. Confirmaba la distribución perimetral de las viviendas, de planta rectangular 
y adosadas entre sí, aparte de algunos silos de almacenamiento adscritos a este período. 
Los materiales eran tipológicamente muy representativos destacando la cerámica 
celtibérica pintada, especialmente algún kalatos, fragmentos de campaniense A y B y 
monedas de las cecas de Sekaisa y Bolskan, demostrativos de que este castro fue uno 
de los pocos que se mantuvo activo hasta fines del siglo I a. C.

Mientras excavábamos el castro de La Coronilla, unos jóvenes de la localidad de 
Herrería que a veces colaboraban con el equipo pusieron en nuestro conocimiento 
la existencia de otro castro en ese término municipal, en el que afloraban claramente 
estructuras de habitación y parte de un lienzo de muralla. Acudimos a visitarlo y, 
tras comprobar su indudable interés, iniciamos los trabajos sistemáticos en 1987 
que se prolongaron hasta 2005, cuando dimos por finalizada nuestra intervención 
en el castro y en la necrópolis asociada que descubrimos poco tiempo después. Es 
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el lugar donde trabajamos durante más tiempo y donde aún queda mucho por 
descubrir, y el interés de todo lo allí encontrado y estudiado hace que Herrería se 
haya convertido en una Zona Arqueológica con datos especialmente relevantes 
para el conocimiento del proceso de gestación y primer desarrollo de la entidad 
cultural celtibérica.

El castro de El Ceremeño (Herrería)

Volvió a corroborar de manera fehaciente una utilización prolongada en el 
tiempo, desde la Primera Edad del Hierro con una fase ex novo (Ceremeño I) 
fechada entre los siglos VIII (cal)-VI a. C., hasta una fase superpuesta (Ceremeño II) 
coincidente con la Segunda Edad del Hierro. Aparte de su indudable valor 
científico, El Ceremeño reunía unas características adicionales muy positivas que 
le valieron la pronta declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de Zona 
Arqueológica (DOCM, 39, 6 de junio de 1990). 

Tras la consolidación de sus estructuras y el acondicionamiento de un pequeño 
Centro de Interpretación, quedó convertido en uno de los primeros Yacimientos 
Visitables de la Comunidad Autónoma en 1998. Posteriormente, cuando en el año 

Figura 2. 1. Vista aérea de La Coronilla. 2. Cerámica a mano de la fase Coronilla I. 3. Kalathos 
de la fase Coronilla II. 4. Cerámica campaniense de Coronilla II. 5. Topografía de El Torrejón.
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2014 se terminó la gran reforma del Museo Arqueológico Nacional, el castro de El 
Ceremeño fue elegido como un yacimiento significativo de la Hispania Céltica y 
está representado en esa sala por una maqueta y un video. Las publicaciones sobre 
el castro son numerosas, pero se puede consultar el resumen general en el volumen 
monográfico de referencia (Cerdeño y Juez, 2002. Cerdeño, 2008).

El castro se ubica sobre un cerro testigo en la orilla del pequeño río Saúco, con 
una superficie de 2000 m2 rodeada de una potente muralla, en cuyo interior se 
disponen las viviendas rectangulares, adosadas entre sí con la trasera apoyada en la 
muralla y las puertas abriendo al espacio central. Las viviendas de la primera fase 
son grandes, en torno a los 45m2 de las que se han identificado 10, mientras que en 
la fase más reciente se han computado 31 viviendas con una notable homogeneidad 
de 20 m2, que han permitido realizar cálculos demográficos, indicando que en el 
lugar pudieron vivir en torno a las 50 personas (fig. 3). 

El nivel antiguo es el mejor conservado ya que fue sellado por un incendio en el 
que las vigas quemadas hicieron de cobertura. Las casas eran rectangulares, alguna 
cuadrada, con distribución tripartita en pequeño vestíbulo, habitación central y 
despensa al fondo, cuyo contenido ha permitido obtener datos sobre las actividades 
económicas tras realizar análisis de pólenes, semillas, maderas, fauna y sedimentos 
de los suelos. Se encontraron vestigios de cebada, trigo común, escanda, mijo 
y también de bellotas y otras plantas herbáceas comestibles. La tipología de los 
elementos encontrados confirma esa cronología antigua, destacando las cerámicas 
a mano bicónicas, los morillos prismáticos, la fíbula de pivote o la El Acebuchal. 

El Torrejón (Rillo de Gallo)

Este cerro testigo, de 1.143 m de altura s. n. m. y gran pendiente desde la base, 
está situado en la misma vega del arroyo Saúco a escasos 3 km del castro de El 
Ceremeño. Llamó nuestra atención ya que guarda buena relación de visibilidad 
con él y porque se habían recogido sobre su superficie cerámicas celtibéricas, 
mencionadas en algunos trabajos sobre la zona. Por esta razón realizamos 
prospecciones sistemáticas durante los años 2000 y 20011 en las laderas y en 
su cima amesetada donde, efectivamente, se conservaban bloques de piedra de 
distintos tamaños y sillares de lo que parecía la cimentación de una muralla 
perimetral, así como cerámicas que, por su tipología, pueden adscribirse a la 
Segunda Edad del Hierro. 

Parece un pequeño recinto de finalidad defensiva, tipo torre-vigía, aunque todo 
ello estaba muy arrasado por la propia erosión, trincheras de la Guerra Civil y, 

1 Los informes correspondientes fueron entregados puntualmente a la Consejería de Educación y Cultura 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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sobre todo, por la presencia de una torre cuadrada medieval, muy derruida, cuyos 
derrumbes ocupan gran parte de la cima del cerro (fig. 2, 5).

La necrópolis de Herrería (Herrería)

El hallazgo de la necrópolis en 1997, a unos 500m al pie de El Ceremeño, 
completó uno de los conjuntos celtibéricos más significativos, especialmente 
porque documenta una dilatada secuencia estratigráfica, con más de un milenio de 
asentamiento ininterrumpido en la misma zona, ilustrando la evolución cultural 
de la Meseta oriental desde el final del II milenio a. C., hasta el momento de 
plenitud de la cultura celtibérica. Sus más de 400 tumbas excavadas, distribuidas 
en cinco etapas de ocupación, han proporcionado abundancia de datos materiales, 
cronológicos y ambientales que permiten elaborar un sólido registro arqueológico 
(fig. 4). Los trabajos sistemáticos se realizaron entre los años 1998 y 2005, 
obteniéndose resultados que han quedado plasmado en numerosas publicaciones, 
entre las que destacan dos libros principales sobre las fases protohistóricas (Cerdeño 
y Sagardoy 2007 y 2016. Cerdeño et alii, 2012) y posteriormente un resumen 
sobre la fase tardorromana (Cerdeño et alii, 2018). 

Figura 3. 1. Cerámica a mano de la fase Cermeño I. 2. Foto aérea del castro de El Ceremeño. 3. 
Brasero de la fase Ceremeño I. 4. Reconstrucción de la vivienda A de Ceremeño I.
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Ha documentado con claridad un proceso de larga duración a lo largo del 
cual se fue gestando la entidad cultural celtibérica, tal como intuíamos desde el 
inicio de nuestras investigaciones. La transición entre el II y I milenio a. C. en 
estas tierras de la Meseta fue un momento importante en el que se produjeron 
acontecimientos que supusieron cambios profundos, como la ocupación de 
nuevas tierras, el aumento demográfico y una creciente complejidad social y 
tecnológica, concurriendo influencias y gentes de diferente procedencia. Las tres 
fases protohistóricas consecutivas, con tumbas muy bien conservadas, indican 
un poblamiento continuado desde el Bronce Final II hasta bien entrada la Edad 
del Hierro. Se han recuperado las señalizaciones de las tumbas -estelas, túmulos, 
círculos-, ajuares de diferente naturaleza, ofrendas, etc., todo ello inserto en un 
contexto estratigráfico claro, refrendado por numerosas fechas radiocarbónicas.

El oppidum celtibero-romano de Los Rodiles (Cubillejo de la Sierra)

Al terminar nuestros trabajos en Herrería, se presentó la oportunidad de 
prospectar este nuevo yacimiento que podía ofrecer información interesante sobre 

Figura 4. 1. Fases culturales identificadas en la necrópolis de Herrería. 2. Tumba 61 con estela, de 
la fase Herrería I. 3. Fíbulas navarro-aquitanas y puñal de la tumba 31 de Herrería III. 4. Urna a 
mano de la tumba 136 de Herrería III. 5. Cerámica incisa de Herrería II. 
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el extremo opuesto de la historia celtibérica: su momento final como entidad 
política independiente, antes de pasar a formar parte de la órbita de Roma. La 
época final del mundo prerromano está aparentemente bien relatada en las fuentes 
escritas clásicas, pero la realidad es que todavía falta mucho para completar el 
correlato arqueológico de la conquista de la Meseta, que duró casi dos siglos y 
que necesariamente tuvo que dejar muchas huellas materiales, que es necesario 
encontrar. La importancia cultural e histórica de Los Rodiles, así como el potente 
sistema defensivo conservado, hizo que fuera declarado BIC con categoría de Zona 
Arqueológica en el año 20112. 

Entre sus características más relevantes, cabe destacar las tres líneas de muralla 
y una estratigrafía clara con dos niveles de ocupación sucesivos que abarcan desde 
el siglo III a. C., quizás finales del siglo IV, hasta su abandono definitivo en el 
siglo I a. C., tras las Guerras Sertorianas, es decir, los periodos Celtibérico Tardío 
y Celtibérico-romano. La ocupación más antigua del yacimiento corresponde 
a la fundación del oppidum y la denominamos Rodiles I, mientras que la fase 
Rodiles II es el momento de remodelación de hábitat tras la llegada de los 
romanos, a mediados del siglo II a. C. (fig. 5). La superposición de los dos 
niveles, separados por un incendio, se confirma en todas las zonas intervenidas, 
mostrando evidencias de destrucción o amortización de las diferentes estructuras 
(Cerdeño et alii, 2008 y 2014). 

El poblado ocupa un área aproximada de 5 hectáreas sobre el extremo oeste de 
una gran loma y por su posición, tamaño y cronología debió actuar como núcleo 
central de la región circundante, ejerciendo cierto control sobre los poblados de 
menor entidad y sobre las vías de comunicación que conectan la Meseta y el valle 
medio de el Ebro, es decir, como un auténtico oppidum. En 2006 se realizó la 
evaluación sistemática de este enclave y el proyecto de excavación y estudio lo 
llevamos a cabo entre los años 2007 y 2010, momento en que las dificultades 
financieras hicieron que se interrumpiera sin que haya vuelto a retomarse, salvo 
alguna puntual visita o la realización de la prospección electromagnética en 2014.

Se han identificado tres recintos de muralla sucesivos destacando el más interior, 
que delimita la acrópolis donde se disponía la mayor parte de las viviendas. Este 
primer recinto se conserva en muy buen estado, quizás por la protección ejercida 
por el derrumbe que le cubría, destaca por su monumentalidad al estar fabricado 

2 Resolución de 18 de enero de 2011, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de la Consejería de 
Educación, Ciencia y Cultura, por la que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural, con categoría de 
zona arqueológica, el Castro de los Rodiles, en Cubillejo de la Sierra - Molina de Aragón (Guadalajara), BOE 43, 
sábado 19 de febrero de 2011.
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con sillares ciclópeos y por conservar más de 4 metros de altura en algunos puntos 
y 11m de anchura en el extremo Sureste, donde se remata con una torre. 

Tanto en la parte central y más alta del yacimiento, como en la primera y 
en la segunda terraza de la gran loma, han aparecido restos de construcciones, 
que muestran la existencia de un urbanismo ortogonal bien estructurado. Por 
el momento se han excavado una calle empedrada y viviendas y otras estancias 
adosadas entre sí, construidas a base de zócalos de mampostería, paredes de adobe 
y techumbre vegetal. En ellas es donde se han recuperado la mayor parte de los 
materiales, entre los que destacan la cerámica celtibérica pintada con motivos 
geométricos y figurativos, así como algunos fragmentos de ánforas de vino y de 
cerámica campaniense, prueba de la ya permanente presencia romana (fig. 5). 

El campamento romano de La Cabeza del Cid (Hinojosa)

Como complemento a nuestro estudio de los momentos finales de la cultura 
celtibérica, decidimos hacer una prospección intensiva en el campamento romano 
de Hinojosa, situado frente de Los Rodiles, en el lado opuesto de la gran llanura de 
Tortuera-La Yunta. Tras los trabajos arqueológicos, la prospección electromagnética 
y con georradar y el estudio de los materiales recuperados, lo hemos catalogado 

Figura 5. 1. Urbanismo del oppidum de Los Rodiles. 2. Cerámica celtibérica y romana de la fase 
Rodiles II. 3. Muralla Este de Los Rodiles. 4. Monedas de la fase Rodiles II.
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como un campamento de época romana-republicana del siglo I a. C., de los que 
hay muy pocos identificados (Cerdeño y Gamo, 2016). 

El elemento arqueológico diagnóstico más significativo del recinto campamental 
es su estructura defensiva. Un área de casi 4,6 ha, situada en el extremo sureste 
de la cima amesetada de un gran cerro de 1349 m. s. n. m. y 100 m sobre su 
base, con una posición estratégica privilegiada que permite un amplio control 
visual del entorno. Las piezas metálicas recuperadas son claramente elementos del 
equipo militar romano, mientras que las formas cerámicas son mayoritariamente 
celtibéricas como los kalathos o las tinajas “ilduratin” con borde acanalado, 
vinculadas estas últimas al aprovisionamiento de las tropas sertorianas en otras 
regiones peninsulares (fig. 6, 1).

La presencia mayoritaria de cerámica celtibérica indica la composición étnica de 
las unidades militares, con amplia presencia de celtíberos, como también indican 
algunos textos clásicos: 

“Por estas hazañas Sertorio era admirado y querido por aquellos bárbaros, y también 
porque por medio de las armas, formación y orden romanos les había quitado aquel aire 
furioso y terrible, convirtiendo sus fuerzas de grandes cuadrillas de bandoleros en un 
ejército” (Plutarco, Sertorio, 14).

Los resultados obtenidos en este yacimiento vuelven a señalar que la localización 
y estudio riguroso de nuevos yacimientos es el camino indicado para obtener 
información que vaya ampliando la base de datos materiales con la que contamos 
que, en este caso, se centra en el ambiente de las Guerras Celtibéricas, siempre leídas 
en las fuentes escritas pero necesitadas de un correlato arqueológico sistemático. 

Figura 6. 1. Ubicación del campamento romano en La Cabeza de El Cid. 2. Ubicación de la 
necrópolis visigoda de La Virgen de la Vega y, bajo ella, el castro de la Edad del Hierro. 
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El poblado celtibérico y la necrópolis visigoda de la Ermita de la Vega

Al sur del oppidum de Los Rodiles, en un pequeño espolón desgajado de la gran 
Loma Gorda, se extiende una superficie amesetada junto al lateral de la actual ermita 
de la Virgen de la Vega, sobre la que hacía ya años se habían descubierto numerosas 
cerámicas que el profesor Valiente clasificó como de la I Edad de Hierro, pero 
donde no se habían vuelto a realizar trabajos. Cuando en 2006 iniciamos nuestro 
proyecto en la zona, solicitamos permiso para sondear este posible yacimiento ya 
que podía tratarse del precedente poblacional del oppidum y ofrecía la posibilidad 
de comprender mejor la dinámica evolutiva de los asentamientos celtibéricos de la 
zona (fig. 6, 2). 

Ciertamente pudimos comprobar que allí había existido un poblado antiguo 
puesto que encontramos numerosas cerámicas a mano, algún suelo y un pequeño 
murete, pero todo ello debajo y revuelto por una necrópolis visigoda que se 
había establecido directamente encima (Cerdeño et alii, 2015). Este inesperado 
descubrimiento, así como la necesidad de documentar el cementerio y no destruirlo, 
ha impedido que se haya obtenido mayor información sobre este castro que, como 
todo apunta, podría ser contemporáneo de El Ceremeño.

4. CERRANDO EL CÍRCULO…VUELTA A CERRALBO Y A LA 
CUESTIÓN METODOLÓGICA

Hemos resumido el interés de los yacimientos más relevantes en los que 
hemos trabajado siguiendo el objetivo que nos trazamos desde el principio y 
que era obtener información de primera mano sobre los celtíberos, para renovar 
un registro arqueológico que ya hace cuarenta años percibíamos insolvente. Los 
resultados obtenidos creemos que permiten superar algunos estereotipos y clichés 
formados a lo largo de una historiografía más que centenaria y trazar un cuadro 
de la cultura celtibérica más acorde con los acontecimientos históricos del aquel 
momento. Las necrópolis y poblados descritos eran nuevos y en todos trabajamos 
de manera sistemática, en unos con mayor fortuna que en otros dependiendo de 
las condiciones de su hallazgo y conservación y se han convertido en referentes del 
desarrollo cultural de las gentes que habitaron estas tierras interiores durante la 
Edad del Hierro y los momentos inmediatamente anteriores (fig. 7). 

Todos ellos muestran varias fases de ocupación que han permitido reconstruir 
el proceso histórico de los celtíberos, no solo en aquel repetido momento tardío, 
confirmándose su evolución continuada en el tiempo. Ya conocemos mejor los 
inicios de esta entidad cultural y las etapas previas en que se fueron perfilando los 
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rasgos culturales que la definen y que enseguida se generalizaron y pervivieron 
durante siglos. Hemos confirmado la existencia de un auténtico proceso de “larga 
duración” que hunde sus raíces en el Bronce Final, de la misma manera que ocurrió 
en el resto del mundo celta europeo. 

Por su parte, también se van documentando mejor los momentos finales de su 
historia independiente desde el punto de vista arqueológico, lo que era necesario 
ya que el registro era escaso (Cerdeño et alii, 2013). A partir de su conflictivo 
encuentro con los romanos, los celtíberos entraron en los anales de la historia 
escrita y durante mucho tiempo su estudio se basó casi exclusivamente en el estudio 
de los textos greco-latinos y en la lingüística.

A pesar de estos avances arqueológicos, creemos que falta mucho por conocer 
y mucha documentación por reordenar. Por ejemplo, la fase intermedia de la 
cultura celtibérica, la más brillante desde el punto de vista material según las viejas 
colecciones, no se ha identificado bien en las excavaciones recientes y, por otro 
lado, e insistiendo en la cuestión metodológica, hay que armonizar definitivamente 

Figura 7. Principales yacimientos mencionados en el texto: 1. Necrópolis de Valdenovillos.  
2. Necrópolis de Sigüenza. 3. Necrópolis de Clares. 4. Castro de El Ceremeño. 5. Necrópolis de 

Herrería. 6. Castro de El Torrejón. 7. Necrópolis de Chera. 8. Castro de La Coronilla.  
9. Oppidum de Los Rodiles. 10. Campamento romano de Hinojosa.  

La línea de puntos marca la frontera entre Celtiberia y Carpetania.
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aquellos datos antiguos y los obtenidos en las últimas décadas, sin reticencias ni 
apriorismos alejados muchas veces de la verdadera reflexión académica. 

Estamos revisando las bases metodológicas sobre la que se asientan algunas 
interpretaciones, pues creemos que no se ha reflexionado demasiado sobre este 
punto y se utiliza la vieja documentación sin sentido crítico, considerando como 
artículo de fe materiales, imágenes y documentos que, como hemos dicho al 
principio y hemos demostrado en trabajos recientes, constituyen un conjunto 
parcial, revuelto y descontextualizado (Chordá y Cerdeño, 2020 e. p.). Ya hemos 
señalado que uno de los problemas de la investigación celtibérica es el uso de datos 
poco contrastados y fiables y el exceso de interpretaciones gratuitas, debiéndose 
impedir que haya un abismo entre los planteamientos teóricos y las evidencias 
disponibles, es decir, evitar la paradoja de utilizar una bibliografía foránea muy 
actualizada como introducción a una repetición circular de registros obsoletos 
propios (Cerdeño y Chordá, 2017).

Por todo ello y observando el panorama actual, hemos enfocado nuestros 
últimos estudios a una cuestión básica, que quizás debíamos haber hecho hace 
mucho tiempo: el análisis directo y exhaustivo de toda la documentación, textual 
y gráfica, que generó la excavación de aquella veintena de necrópolis encontradas 
a principios del pasado siglo3, lo que está conllevando un doble trabajo de campo 
y de revisión documental. La firmante de estas líneas cierra su círculo investigador 
volviendo de nuevo a las necrópolis de Cerralbo con las que empezó, porque la 
revisión detallada de aquellas informaciones está resultando muy esclarecedora, 
ahora que las miramos con la perspectiva de muchos años de investigación. 

Un primer paso durante nuestras últimas prospecciones, utilizando fotografías, 
planos y datos antiguos, ha sido localizar de manera precisa varias necrópolis 
antiguas entre las que se encuentra una de las más paradigmáticas, Clares, situada 
cerca de Maranchón. Y no es una cuestión baladí porque ni siquiera se sabe con 
certeza la verdadera ubicación de la mayoría de aquellos yacimientos, puestos en 
el mapa de manera aproximada y a veces claramente errónea. Aunque los cursos 
fluviales son sin duda demarcadores culturales importantes, no lo son de forma 
indiscriminada y, sin embargo, siempre se han situado estas necrópolis de forma 
genérica en el Alto Tajo-Alto Jalón, incluyendo yacimientos ubicados más al oeste 
del Alto Henares, con más de 100 km de distancia entre unos puntos y otros. 
Pero estamos comprobando que la dispersión de muchos elementos culturales no 
es aleatoria, sino que sigue una determinada dirección sureste-noroeste, con una 
cronología descendente, es decir, que un registro arqueológico bien sistematizado 

3 Esta revisión es el objetivo de la tesis doctoral de Marta Chordá que, dirigida por los profesores Picazo y 
Cerdeño, será leída próximamente en la universidad de Zaragoza. 
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informa sobre las posibles agrupaciones étnicas o territoriales de aquella época, 
mejor que nuestra visión actual y apriorística. 

Ni todas las actuaciones arqueológicas antiguas son descartables ni todas las 
actuales son buenas, por el mero hecho de que las hayamos realizado nosotros. 
Lo que como investigadores no debemos perder es el sentido crítico ante unos 
documentos materiales, textuales y gráficos que han sufrido demasiados avatares 
hasta llegar a nuestras manos. Nuestra misión es analizarlos detenidamente y 
otorgarles el valor científico que tengan en cada caso para que, de este modo, sirvan 
como base empírica fiable en la que podamos apoyar con más solvencia nuestras 
interpretaciones culturales.
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Resumen
Este artículo es una síntesis de los resultados de las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el 
asentamiento prerromano de Peña Moñuz (Olmeda de Cobeta, Guadalajara) entre los años 2005 y 
2010. Tales trabajos se centraron en la excavación tanto del sistema defensivo como del área de hábitat, 
y aportaron un importante volumen de información que cubre algunas lagunas de conocimiento 
que se tenían hasta ahora. En este sentido, se ofrecen ciertas primicias, como la publicación de la 
planimetría de detalle del sitio o las dataciones absolutas allí obtenidas hasta el momento.
En una primera parte del trabajo se discute el marco cronológico en el que se desarrolló el asentamiento 
y la secuencia constructiva que determinó su cambiante configuración urbanística a lo largo del 
tiempo. A continuación, se procede a analizar el alcance y significado de las evidentes relaciones que 
el enclave muestra con el mundo ibérico levantino. Todo esto permite formular la hipótesis de que 
durante los siglos IV-III a.C. Peña Moñuz formó parte de un extenso sistema de control geoestratégico 
enfocada a gestionar los recursos y vías de comunicación de la Meseta oriental.

Palabras clave
Peña Moñuz, Olmeda de Cobeta, Guadalajara, España, Edad del Hierro, Celtibérico, Cultura 
Ibérica, Arquitectura Defensiva, Urbanismo.

Summary
This paper is a synthesis of the results of the archaeological research carried out in the pre-Roman 
settlement of Peña Moñuz (Olmeda de Cobeta, Guadalajara) between 2005 and 2010. Such work 
focused on the excavation of both the defensive system and the habitat area, and provided an 
important bulk of information that covers some information gaps existing so far. In this sense, 
the text offers certain novelties such as the publication of the detailed planimetry of the site or the 
absolute dating there obtained so far.
A first part of the work discusses the chronological framework in which the settlement was 
developed, and the constructive sequence that determined its changing urban layout over time. 
Next, the scope and meaning of the clear relationships that the site shows with the Iberian world 
developed in the Mediterranean coast is analysed. All this allows us to formulate the hypothesis that 
during the 4th-3rd centuries BC Peña Moñuz was part of an extensive geo-strategic control system 
focused on managing the resources and communication routes of the Spanish Eastern Plateau.

Key words
Peña Moñuz, Olmeda de Cobeta, Guadalajara, Spain, Iron Age, Celtiberian, Iberic Culture, 
Defensive Architecture, Urbanism.
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1.  INTRODUCCIÓN

En los párrafos que siguen se presenta una síntesis de los resultados obtenidos 
hasta la fecha mediante las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el 
asentamiento prerromano de Peña Moñuz, ubicado en la localidad de Olmeda de 
Cobeta (Guadalajara).

Desde el reconocimiento del potencial científico del yacimiento y su entorno 
en 2004, se ha desarrollado un programa de investigaciones de marcado carácter 
interdisciplinar, lo que implica la intervención de diversos equipos de investigadores 
pertenecientes a los ámbitos de la Arqueología, la Antropología, la Palinología, la 
Química Analítica, la Edafología y la Paleontología, que han trabajado de forma 
coordinada sobre diversos parámetros de carácter biótico y abiótico con los que 
analizar la evolución del entorno antropizado representado por la Dehesa de 
Olmeda (en cuyo perímetro se emplaza Peña Moñuz) y de las relaciones que éste 
mantuvo con los distintos focos de poblamiento humano a lo largo del tiempo.

En el ámbito de la Arqueología, que es el que centra nuestra atención en este 
trabajo, cabe decir que las investigaciones dieron comienzo en el año 2005 mediante 
la prospección intensiva de la Dehesa y su entorno próximo. Tal iniciativa permitió 
establecer dos hechos:

1. Una dilatada secuencia ocupacional materializada en un rico patrimonio 
arqueológico y etnográfico perteneciente a varias épocas.
2. Un aceptable grado de preservación del medio natural, lo que posibilita la 
obtención de registros paleoambientales amplios y bien datados.
Tras esta campaña de prospecciones, se iniciaron en 2006 las excavaciones 

en el yacimiento de Peña Moñuz. Desde su inicio tales trabajos contaron con el 
apoyo financiero y logístico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(Consejería de Cultura y Sepecam), pero los drásticos recortes impuestos por la 
Crisis Financiera de 2008 supusieron la interrupción de los trabajos regulares en el 
enclave en 2010. Tras ese año sólo se han podido acometer trabajos puntuales en 
los años 2014 y 2018.

2. ENCUADRE TERRITORIAL

Peña Moñuz se sitúa en el extremo oriental de la provincia de Guadalajara, en 
la Rama Castellana del Sistema Ibérico (Fig. 1). Se ubica en la margen derecha 
del curso alto del río Tajo; una zona de gran diversidad climática, topográfica, 
geológica y biótica.
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Desde el punto de vista litológico y geomorfológico esta zona comprende 
terrenos principalmente secundarios y cuaternarios, con el consiguiente predominio 
de calizas, dolomías, margas y conglomerados de diversa naturaleza. En términos 
generales nos encontramos ante una serie de amplios páramos recortados por 
grandes cañones entre los que se extienden terrenos que presentan abundantes 
simas y dolinas vinculadas a un amplio sistema de cavernas de naturaleza cárstica.

Climatológicamente, la altitud media de la zona y su situación en el contexto 
peninsular propician un ambiente de cierta continentalidad, dentro del ámbito 
mediterráneo. Así, se registran inviernos prolongados muy fríos y veranos cortos 
muy calurosos. Además, la pluviometría es escasa, siendo la primavera la estación 
más lluviosa y julio y agosto los meses más secos.

Todos estos rasgos fisiográficos han permitido la conservación de una amplia 
variedad biológica que convierte la zona en un entorno único dentro de la Península 
Ibérica. Alberga una serie de microhábitats variados y bien conservados donde 
conviven especies de flora y fauna muy diferentes, adaptadas tanto a los ambientes 
secos meseteños como a los más versátiles de montaña.

A nivel local, el asentamiento se encuentra integrado en la denominada Dehesa 
de Olmeda; una extensa meseta (Fig. 2) de 158 hectáreas de superficie, delimitada 
en una buena parte por farallones rocosos que determinan su marcado aislamiento 

Figura 1. Situación de Peña Moñuz en el contexto peninsular.
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del entorno circundante. Desde un punto de vista biótico, comprende dos entornos 
bien diferenciados:

El primero, correspondiente al ámbito de la dehesa boyal propiamente dicha, 
nunca ha sido roturado por lo que es el área donde se desarrolla un bosque más 
denso compuesto mayoritariamente de encinas, aunque no dejan de ser abundantes 
los especimenes de roble. Éstos últimos denotan mucha mayor edad, lo que está 
indicando una paulatina sustitución del bosque de robles por el de encinas dentro 
de un proceso de creciente aridificación del entorno.

El segundo corresponde a los terrenos roturados para uso agrícola. Ahí, la masa 
arbórea es mucho más dispersa y la acusada diferencia de edad entre los especimenes 
de roble y encina (mucho más viejos los primeros) corrobora la existencia en origen 
de un bosque mayoritariamente compuesto por robles.

Peña Moñuz se sitúa en el extremo noroccidental de La Dehesa (Fig. 2), sobre 
un espolón rocoso que se eleva más de 20 metros sobre los terrenos circundantes lo 
que, como se comentará a continuación, confiere al asentamiento unas inmejorables 
condiciones defensivas y de control global de su entorno.

Figura 2. Ortoimagen de La Dehesa. El círculo indica el emplazamiento de Peña Moñuz.
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3. CRONOLOGÍA Y EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL DE PEÑA MOÑUZ

Peña Moñuz es un asentamiento de pequeñas dimensiones (4.600 m2) que, 
como se acaba de indicar, se asienta sobre un farallón calizo que configura una 
línea de defensas naturales por todos sus flancos excepto por el sur-oriental, donde 
la accesibilidad ha sido contrarrestada por medio de la construcción de defensas 
artificiales (Fig. 3).

Pero antes de analizar los rasgos formales del asentamiento, conviene abordar 
el tema de su cronología, ya que esto permitirá contextualizar mejor su evolución 
estructural. Ya desde los primeros trabajos de excavación quedó patente el carácter 
multifásico del asentamiento, reflejado tanto en la yuxtaposición de estructuras 
constructivas como en la tipología del material arqueológico recuperado. Por esta 
razón uno de los objetivos prioritarios fue delimitar con la mayor precisión posible 
el ámbito cronológico en el que se desarrolló el enclave atendiendo a dos aspectos: 
la datación absoluta de los restos arqueológicos y el seguimiento detallado de su 
secuencia constructiva.

Las dataciones radiocarbónicas obtenidas en diversos ámbitos del yacimiento 
(Fig. 4) muestran que, en términos generales, la secuencia de ocupación se extiende 
entre los siglos IV y II a.C. Las cuatro fechas obtenidas hasta el momento proceden 
de contextos estratigráficos y estructurales distintos:

La muestra Beta-270931 procede del nivel de incendio (en contacto con la 
roca madre) de la Puerta I, la Beta-270934 del nivel de base de la Puerta II, y la 
Beta-393068 de un nivel ceniciento en contacto con la roca madre situado a los 
pies de la cara interna del acodo de la muralla, por lo que podrían relacionarse 
con la primera fase de ocupación del sitio. En cambio, la muestra Beta-270932 
(obtenida en la Estructura 1) y la Beta-270933 (extraída de un hueso incrustado 
en el revestimiento interno del acodo de la muralla) corresponderían a la fase 
de ocupación más reciente. Dos fases que, lejos de ser hipotéticas, se han visto 
corroboradas por  la estratigrafía y la secuencia estructural del sitio.

Contemplando las tres series de datación (convencional, promediada y calibrada) 
hay que admitir que trabajamos con valores bastante heterogéneos pero aún así, 
y atendiendo sobre todo a los tramos más antiguos señalados por la cronología 
calibrada a 2s, cabría situar la fundación del asentamiento en algún momento 
de la segunda mitad del siglo IV o, como muy tarde, en el tránsito IV-III a.C. 
Esa fase se vio interrumpida por un violento incendio que aparentemente afectó 
a la totalidad del asentamiento, lo que motivaría un episodio de reconstrucción a 
partir de la cual se situaría la segunda y última fase de ocupación protohistórica; 
esta vez desarrollada con claridad a lo largo del siglo III a.C. y, quizá, incluso en los 
primeros decenios del II a.C.
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Figura 3. Vista aérea de Peña Moñuz desde el Noreste y planimetría genérica del asentamiento.
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Figura 4. Dataciones absolutas obtenidas en Peña Moñuz.
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Y a este último respecto, merece la pena hacer un breve comentario sobre el 
violento final del asentamiento: un nuevo incendio lo arrasó por completo y, 
al parecer, deforma sorpresiva, ya que se abandonaron in situ todos los enseres 
domésticos. Este evento pudo ser fortuito, pero dirigiendo de nuevo la atención 
a la serie de dataciones absolutas, es factible situarlo en el primer cuarto del siglo 
II a.C.; momento en el que sucumbieron otros asentamientos de la zona ante las 
primeras incursiones del ejército romano. Cierto es que a diferencia de otros casos, 
como es el de El Palomar de Aragoncillo donde se localizó armamento de asedio 
romano (Arenas 1999, 187), en Olmeda no se han documentado por el momento 
indicadores fehacientes de una intervención romana, pero es posible plantear 
que fuese esta la razón de la destrucción y abandono definitivo del asentamiento, 
paralelos a la instalación de una modesta aldea en el llano que se extiende a los pies 
de Peña Moñuz.

En consecuencia, la interpretación de esta serie de dataciones, en combinación 
con los datos estratigráficos, permite afirmar que en Peña Moñuz se sucedieron dos 
fases de ocupación encuadradas en la Edad del Hierro:

La más antigua corresponde a la fase fundacional del sitio, datable probablemente 
a mediados o en la segunda mitad del siglo IV a.C. Es el momento en el que se 
construyen los primeros sistemas defensivos y cuyo desarrollo se vio interrumpido 
con un violento incendio en algún momento todavía impreciso entre los siglos IV 
y III a.C. Tras este episodio se inicia una nueva fase de ocupación, consistente en la 
reconstrucción de los sistemas defensivos originales, en la adición de otros nuevos, 
y en una sustancial reorganización del espacio habitacional interior. Esta nueva fase 
se prolongará hasta los inicios del siglo II a.C., cuando el asentamiento es destruido 
por un nuevo incendio.

No obstante, a estas fases prerromanas habría que añadir un último episodio de 
ocupación en época bajomedieval, fechado a principios del siglo XII y relacionado 
con la instalación de un pequeño emplazamiento castrense en el marco del avance 
de los reinos cristianos en territorio andalusí. A esta fase quedan vinculadas algunas 
reformas de la línea de muralla, básicamente consistentes en el apeo y reparación 
apresurada algunos puntos de las antiguas fortificaciones de la Edad del Hierro. 
También hay que incluir en esta fase algunos tramos de muro detectados en el 
interior del recinto, claramente superpuestos a las estructuras protohistóricas, 
y que indican la existencia de construcciones efímeras, basadas en el empleo de 
armazones de madera con el basamento encajado en cajeados de lajas de piedra. 

Tras detallar su ámbito cronológico, atendamos ahora a su evolución estructural. 
Como se dijo al principio de este epígrafe, la combinación de elementos naturales y 
artificiales determina la presencia en Peña Moñuz de un complejo sistema defensivo 

Boletín11.indb   42Boletín11.indb   42 09/06/2021   9:41:3509/06/2021   9:41:35



43

J. Alberto Arenas Esteban y Beatriz Marín Aguilera 
El enclave fortificado de Peña Moñuz (Guadalajara): diversidad cultural en la plenitud de la Edad del Hierro meseteña

articulado en tres partes (Fig. 3): un cinturón exterior de piedras hincadas; a 
continuación un foso excavado en la roca, seguido en su flanco interior por una 
muralla flanqueada por tres torres.

No obstante, todos estos elementos no aparecen al mismo tiempo. Al contrario, 
la superposición de elementos arquitectónicos, coincidiendo con las dos fases 
genéricas señaladas por las dataciones absolutas, indican con claridad que fueron 
construidos, al menos, en dos momentos. 

Es importante comenzar admitiendo que no hay indicadores concluyentes 
del momento en el que se instalaron el friso de piedras hincadas y el foso, pero 
atendiendo a su encaje general en el trazado general de la muralla y a algunos 
detalles de su particular configuración, cabe pensar que aparecieron ya en los 
primeros momentos de ocupación del enclave.

El friso de piedras hincadas (Fig. 5a) fue instalado con la probable intención de 
frenar el acceso, ya no tanto de caballería (como se ha mantenido tradicionalmente) 
sino de efectivos de infantería e, incluso, de maquinaria de guerra pesada. Rodea el 
recinto amurallado por todos sus flancos accesibles, y contó con dos interrupciones 
que daban acceso a dos elementos que, como se argumentará a continuación, 
fueron construidos en la fase más antigua. Estos dos pasajes configuran un efectivo 
sistema de ingreso al recinto a través del cinturón de piedras hincadas: uno de ellos 
dando acceso directo a la Puerta I, muy posiblemente la única entrada existente en 
aquellos momentos; el segundo conduciendo a los pies de la Torre 2 y, por lo tanto, 
obligando al visitante a hacer un recorrido a lo largo de la fachada exterior de la 
muralla hasta llegar a la mencionada puerta.

Por su parte, el foso (Fig. 5b) tiene unas dimensiones medias de 5 metros de 
anchura por 1,60 de profundidad, aunque en algunos tramos pierde profundidad 
debido probablemente a que dejó de utilizarse como cantera para el acopio de 
piedra para la construcción de la muralla.

Al interior del foso se levantó una muralla (Fig. 6) con un grosor medio de 
2,60 metros. Muestra un desarrollo angular, compuesto por dos lienzos rectilíneos 
unidos en el tramo central por un acodamiento en el que la estructura se ensancha 
hasta alcanzar los 6 metros de grosor. Este paramento, que en la actualidad llega 
a conservar 3,30 metros de altura, se construyó con mampostería caliza trabada 
en seco: los muros de las caras exterior e interior con grandes bloques de forma 
bastante irregular y un núcleo formado por una mezcla de ripio y tierra. A la 
cara externa se adosaron tres grandes torres; un hecho realmente infrecuente en la 
arquitectura defensiva de la Meseta Oriental hasta esos momentos, y que aporta 
al asentamiento un decidido carácter defensivo, raramente constatado en otros 
enclaves sincrónicos de la zona. 
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Figura 5. a) detalle del tramo del friso de piedras hincadas excavado en la campaña de 2007 y  
b) vista de un tramo del foso excavado en la roca de Peña Moñuz.
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No obstante, la técnica constructiva de la muralla no es homogénea, lo que 
vuelve a indicar que el conjunto de elementos que la integran no fue levantado de 
forma sincrónica sino en fases sucesivas durante la vida del poblado. En efecto, la 
variedad y complejidad de los detalles arquitectónicos documentados, la forma en 
la que se yuxtaponen y/o superponen, y la información aportada por la serie de 
dataciones absolutas arriba comentada, permiten reconstruir de forma bastante 
detallada la evolución estructural del asentamiento (Fig. 7). 

A la fase más antigua (Pena Moñuz I), cabe vincular la construcción de la mayor 
parte de la muralla, de dos de sus torres (Torres 2 y 3) y de la Puerta I. Una de 
las constantes que van a definir estructuralmente esta fase es que tanto la muralla 
como las dos torres están construidas con un aparejo de mayor tamaño y calidad 
que los elementos añadidos con posterioridad; material que, por otra parte, procede 
mayoritariamente del propio foso. Además, todas las construcciones realizadas en 
esos momentos están apoyadas directamente sobre la roca madre.

Uno de los detalles más interesantes es la presencia de dos torres perfectamente 
definidas y diferenciadas del resto de los elementos defensivos (Fig. 8). La Torre 

Figura 6. Vista del tramo nor-oriental de la muralla de Peña Moñuz, con la Torre 2  
en primer término y la 1 al fondo.
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Figura 7. Comparación de las planimetrías de las Fases I y II de Peña Moñuz.

Boletín11.indb   46Boletín11.indb   46 09/06/2021   9:41:3709/06/2021   9:41:37



47

J. Alberto Arenas Esteban y Beatriz Marín Aguilera 
El enclave fortificado de Peña Moñuz (Guadalajara): diversidad cultural en la plenitud de la Edad del Hierro meseteña

Figura 8. Torres de la fase antigua de Peña Moñuz: en la parte superior  
la Torre 2 y en la inferior la Torre 3.
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2 es la de mayores dimensiones y se emplaza en el sector central de la muralla, 
coincidiendo con el acodamiento que describe en ese punto para conseguir el 
trazado angular del paramento en su conjunto. Tiene una planta ovalada y en 
la actualidad conserva en sus muros externos una altura de 3,30 metros, aunque 
si atendemos a la cota conservada de su relleno de ripio, cabe afirmar que en el 
momento de uso la estructura pétrea alcanzó al menos 5 metros de altura.

La Torre 3 es de menores dimensiones y planta totalmente rectangular, con una 
altura conservada de 1,20 metros. Al igual que la comentada anteriormente, está 
construida con bloques calizos de mediano tamaño que apoyan directamente en la 
roca madre. Parece tratarse de una torre de flanqueo vinculada al principal acceso 
al recinto en esa fase: la Puerta I.

Esta entrada (Fig. 9) queda configurada por una simple interrupción en 
la muralla que da lugar a un vano de 4,70 metros, aunque esa distancia se vio 
reducida por la construcción de un muro junto a la jamba derecha que genera 
un espacio cuadrangular a modo de garita que, a juzgar por los restos de madera 
carbonizada allí localizados en el curso de su excavación, debió tener un importante 
componente lígneo en su construcción. Otro detalle, que más tarde se comentará 
detenidamente, es que esta puerta fue tapiada debido a dos circunstancias cuya 
sincronía es imposible establecer de momento; por un lado, un fuerte desplome 
de la muralla hacia el interior que debió suponer un alto riesgo de derrumbe y, 
segundo, un incendio que, a juzgar por las evidencias documentadas en otras partes 
del yacimiento, debió afectar a la totalidad del área de hábitat.

Tras este incendio, que parece haber dado fin a la primera fase de ocupación, 
se procede a la reconstrucción integral del sitio dando lugar a la fase Peña Moñuz 
II que, como ya se ha indicado, se desarrolló a lo largo del III y primeros decenios 
del II a.C. Esta fase queda reflejada en una serie de reformas estructurales de los 
sistemas defensivos y en cambios en el urbanismo interno del asentamiento. 

Por lo que respecta a las primeras, cabe decir que se condenó la Puerta I mediante 
un cuidadoso sellado con muros de mampostería y relleno de ripio y tierra, al que 
se añadieron tanto en su cara interna como externa sendos apeos que debieron 
servir para estabilizar los desplomes de la muralla que se acaban de mencionar. No 
obstante, estos apeos se convierten en una constante en toda la cara interna de la 
muralla, lo que demuestra que esta estructura se encontraba seriamente dañada en 
el momento de acometer las reformas de la segunda fase. Es muy posible también 
que sea en este momento cuando se instala el muro de mampostería que refuerza 
la base de la Torre 3 y las plataformas de piedra que, a modo de acera, flanquean 
la cara externa de la muralla en la mayor parte de su recorrido. Estas aceras se 
tendieron en la parte superior del talud de tierra arcillosa con el que se protegió 
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la cara externa de la muralla. Y lo que no es posible determinar por el momento 
es si ese talud fue construido ya en la primera fase o es otro más de los recursos 
empleados en el momento de la reconstrucción para aumentar la estabilidad de la 
muralla, en este caso por su cara externa.

Pero desde el punto de vista constructivo, los hechos más sobresalientes de este 
momento son la construcción de la Torre 1 (Fig. 10) y, muy probablemente, de la 
Puerta II (Fig. 11).

La Torre I muestra una planta rectangular aunque con una estructura compleja. 
Su principal rasgo definitorio es que es la única cuya cimentación no se apoya 
directamente en la roca madre, sino que fue edificada sobre un montón de 
escombros deliberadamente allí acumulados. Sobre esa base se construyó, adosado 
a la cara externa de la muralla, el núcleo de la torre, con muros de mampostería de 
mediano-pequeño tamaño que contenían un relleno de ripio, piedras y escombro 
(con material arqueológico incluido) procedentes de los restos de la primera fase. 
No obstante, dada la inestabilidad de la base, ésta fue reforzada con otros dos 
muros de contención que estabilizaron el talud a la vez que le daban un aspecto 
“más pétreo” y monumental.

Figura 9. Puerta I del recinto.
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En cualquier caso, la altura alcanzada originalmente por la estructura debió 
superar también los cinco metros desde el nivel de base. Y su función vuelve a ser la 
de protección y control del acceso que con toda seguridad estuvo útil en la segunda 
fase de ocupación: la Puerta II. 

Esta entrada es también de grandes dimensiones y está formada por una abertura 
practicada en la muralla que determina un vano de 3,60 m. de anchura en el que 
todavía se conservan restos del enlosado con el que fue parcialmente pavimentado. 
La infraestructura de acceso se completó con un pasaje proyectado hacia el interior 
delimitado por un ancho muro junto a la jamba izquierda y el muro lateral de una 
estructura turriforme adosada a la cara interna de la muralla por su flanco derecho.

La excavación del vano de la puerta puso al descubierto una gran estructura 
de madera carbonizada (Fig.12) compuesta por dos largos durmientes (uno de 
ellos alcanzaba los 4,10 metros de longitud) dispuestos en paralelo a los que se 
conectaban en sentido perpendicular varios travesaños de menores dimensiones. 
La presencia sobre y entre los restos carbonizados de amplias placas de adobe 
calcinado hizo pensar en un primer momento que pudiese tratarse de un forjado 
que cubría el pasaje interior. No obstante, también se planteó la posibilidad de 

Figura 10. Torre 1 de Peña Moñuz tras su consolidación en la campaña de 2014.
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Figura 11. La Puerta 2, antes y después de su consolidación en 2010.

que se tratase de la puerta de madera que bloqueaba el vano, aunque la longitud 
de los elementos principales indicaría que se trataba de una puerta muy alta. Por el 
momento carecemos de argumentos para decantarnos por una u otra posibilidad, 
aunque quizá fuese sensato considerar que ambas son viables.

A pesar de su clara relación funcional con la Torre 1, hay que reconocer que no 
se tiene la seguridad absoluta que esta entrada no existiese ya en la primera fase, 
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máxime cuando de los niveles basales de su vano procede una de las dataciones 
más antiguas del yacimiento. Sin embargo, dadas sus dimensiones parece ilógico 
plantear un sistema defensivo tan sofisticado con dos entradas tan amplias, ya que 
habrían restado capacidad táctica al conjunto. Lo que sí se puede afirmar es que la 
Puerta II fue el único acceso existente en la fase Peña Moñuz II, y que su destrucción 
fue sincrónica a la del resto de estructuras que se levantaron en aquellos momentos.

Un último aspecto a comentar en relación con la arquitectura defensiva de la 
fase Peña Moñuz II es la técnica constructiva del revestimiento construido sobre 
la cara interna del acodamiento de la primitiva muralla. La peculiaridad de este 
paramento es que fue confeccionado con una técnica mixta, basada en la utilización 
de segmentos de mampostería cajeados mediante un entibado de postes de madera, 
cuyas improntas han quedado perfectamente conservadas (Fig. 13). Esta técnica 
confiere más flexibilidad a las construcciones de gran envergadura y, por lo tanto, 
mayor estabilidad y durabilidad. Este sistema constructivo fue repetidamente 
utilizado en la Europa continental, donde los emergentes núcleos de población 
indígena, a través de sus contactos comerciales, adoptan progresivamente algunas 

Figura 12. Restos carbonizados de la estructura de madera documentada en el vano de la Puerta 2.
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técnicas de construcción foráneas. En la Península Ibérica también se documentan 
los muros con entibado de madera, aunque con menor frecuencia que en el 
Continente y sin que puedan reconocerse agrupaciones geográficas o cronológicas 
significativas (Berrocal-Rangel & Moret 2007, 24-25 y Fig. 3).

En el ámbito de la arquitectura doméstica, también se han detectado notables 
diferencias entre las dos fases ocupacionales del asentamiento, alusivas sobre todo 
a la configuración urbanística general y a la morfología de los edificios construidos 
en una y otra fase.

En la fase Peña Moñuz I se han detectado restos de edificios que parecen responder 
al esquema habitual de los enclaves de la plenitud de la Edad del Hierro local. Se 
trata de baterías de habitáculos de módulo homogéneo adosados unos a otros, con 
la trasera apoyada en la cara interna de la muralla y la entrada orientada a la zona 
central del asentamiento (Figura 14). Esta es una modalidad bien documentada en 
poblados como El Ceremeño de Herrería (Cerdeño & Juez 2002) o El Palomar 
de Aragoncillo (Arenas, 1999, 214 y ss.), aunque en el caso de Peña Moñuz puede 
afirmarse que entre los espacios construidos existieron áreas vacías de considerable 
extensión. De hecho, en la zona coincidente con la cara interna del acodo de la 
muralla se ha excavado una superficie de más de 100 m2 en la que no existieron 
construcciones en piedra, mientras que se han documentado huellas de poste que 
parecen indicar la existencia de estructuras de carácter mucho más liviano.

En la fase más moderna se abandona el esquema perimetral para instalar 
unidades constructivas aparentemente independientes en la zona central del 
recinto. Entre ellas destaca la denominada Estructura 1: un gran edificio de planta 
rectangular, que supera los 67 m2 de superficie útil (Fig. 15) compartimentado 
internamente en al menos dos espacios diferenciados mediante tabique de adobes. 
El incendio que destruyó el asentamiento determinó la conservación in situ de todo 
el equipamiento doméstico, compuesto en su práctica totalidad por recipientes 
cerámicos manufacturados a mano y a torno empleados en el almacenaje de 

Figura 13. Huellas del entibado de madera documentado en el revestimiento instalado  
sobre la cara interna de la muralla en la fase Peña Moñuz II.
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alimentos. Esta circunstancia, unida a la presencia de un hornillo de suelo en el 
centro de la estancia principal y de un horno de cúpula asociado a un molino 
circular (Fig. 16), parecen indicar que una de las principales funciones de este 
edificio fue la de almacenamiento y procesado de cereales u otro tipo de productos 
vegetales.

4. PEÑA MOÑUZ EN EL CONTEXTO REGIONAL

La arquitectura defensiva de Peña Moñuz y la de otros enclaves similares surgidos 
en la misma época supone una rotunda novedad en los esquemas constructivos de la 
Edad del Hierro local. Hasta que aparecen este tipo de “fortalezas”, los asentamientos 
prerromanos del Oriente meseteño se habían dotado de infraestructuras defensivas 
simples: ocasionales fosos, lienzos de muralla sencillos, con poca atención a los 
recursos accesorios como las torres y, ni mucho menos, puertas tan elaboradas 
como las que se han documentado en Olmeda. Dado su limitado alcance táctico, 

Figura 14. Restos de una vivienda adosada a la muralla perteneciente a la primera fase de 
ocupación de Peña Moñuz.
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Figura 15. Estructura 1, construida en la zona central del asentamiento  
durante la fase Peña Moñuz II.

Figura 16. Restos del horno 
de cúpula documentado en 

el interior de la Estructura 1.
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las murallas de los asentamientos de siglos anteriores dejaban un margen para 
interpretaciones de tipo simbólico, ya que pudieron haber servido no solo para 
defender a sus moradores de amenazas externas, sino también para dar coherencia 
urbanística al conjunto residencial e, incluso, para demarcar el estatus de la 
comunidad residente. Pero en algún momento del siglo IV o en el tránsito al III 
a.C. aparecen una serie de enclaves donde los recursos desplegados en los sistemas 
defensivos se convierten en el principal foco de atención de sus constructores y 
denotan una inequívoca intencionalidad táctica, planteada además a gran escala. 

La aparición en el interior peninsular de recursos como la Puerta II de Peña 
Moñuz es extremadamente importante por dos razones: en primer lugar porque 
aporta al conjunto arqueológico una monumentalidad nunca antes percibida en los 
asentamientos protohistóricos de la zona. Y en segundo, porque su diseño responde 
a esquemas de arquitectura defensiva foráneos. De hecho, es una arquitectura 
de tipo mediterráneo cuyos referentes directos se localizan en el mundo ibérico 
del Levante central (Bonet & Vives-Ferrándiz 2009), y que nunca antes se había 
documentado en estas regiones tan interiores.

Pero Peña Moñuz no es el único caso novedoso, ya que en el área Alto Tajo-Alto 
Jalón se han documentado otros enclaves de características similares. Yacimientos 
como El Hocincavero de Anguita (Barroso y Díez 1999) y Castilviejo de Guijosa 
(Belén et alii 1978), aparentemente sincrónicos a Peña Moñuz, exhiben igualmente 
sistemas defensivos de tipo mediterráneo: un esquema tripartito compuesto por un 
friso de piedras hincadas al exterior, un foso excavado en la roca madre en una 
posición intermedia, y una línea de muralla al interior; en el caso de Olmeda y 
Anguita con torres adosadas a su cara externa, y con una muralla en cremallera (de 
indudable inspiración helenística) en el caso de Guijosa. A estos, e incluido en el 
mismo horizonte cronológico, habría que añadir el recinto B de Castil de Griegos 
de Checa que, aunque hoy en día no conserva friso de piedras hincadas (lo cual no 
quiere decir que no los tuviese en su momento) sí estuvo protegido por un foso y 
un lienzo de muralla con torres de características similares a las de Peña Moñuz (de 
la Torre et alii, 2017).

Cabría preguntarse entonces ¿qué es lo que estaba pasando en aquellos 
momentos en el seno de las comunidades prerromanas locales? En otras ocasiones 
hemos planteado que los cambios en los patrones de sentamiento prerromanos del 
área Alto Tajo-Alto Jalón son el producto de las transformaciones en las estructuras 
socio-económicas e ideológicas de las comunidades locales; es decir, un proceso 
básicamente endógeno. Sin embargo, es necesario admitir que en ocasiones esos 
cambios estuvieron incentivados por estímulos externos (Arenas 2012). Y uno 
de esos agentes externos pudo ser el interés que el mundo mediterráneo (tanto 
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ibérico como púnico) tuvo en controlar ciertas zonas del interior peninsular, los 
recursos que contenían y las vías de comunicación que las surcaban. En general, 
esa influencia es difícil de percibir en el registro arqueológico, pero podríamos verla 
reflejada en la aparición de dos elementos sumamente significativos: la sofisticada 

Figura 17. Ejemplos de entrada similares a la Puerta II de Peña Moñuz documentados en el 
área edetana: A) puerta de La Serreta de Alcoy; B) puerta Este de La Bastida de Les Alcuses de 
Moixent y C) puerta Oeste del mismo asentamiento (según Bonet & Vivez-Ferrándiz 2009).
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arquitectura que estamos analizando (recordemos que de indudable inspiración 
mediterránea) y, junto a ella, los primeros grandes centros de población en pleno 
siglo III a.C., como es el caso de La Cava de Luzón (Iglesias et alii 1989) o Cabeza 
de Maranchel de Mazarete (Arenas 1999).

Estos enclaves definen un tipo de asentamiento de dimensiones relativamente 
grandes (desde luego mucho más extensos que los modelos precedentes) que 
parecen actuar como centros rectores de territorios amplios. Pocos de ellos han 
sido investigados sistemáticamente, por lo que desconocemos en gran medida 
su configuración interna, pero a tenor de los datos disponibles cabe pensar 
que fue por entonces cuando se introdujeron nuevas fórmulas arquitectónicas 
como las viviendas de planta compleja que se documentan tanto en el Sistema 
Central (Fernández Gómez 2014) como en el Ibérico (Fernández García 2015), 
o la construcción de sistemas defensivos de carácter monumental que hablan de 
procesos de centralización socio-política previos a la irrupción de Roma.

Es lo que en su momento denominamos “Etapa de Expansión” del mundo 
indígena regional (Arenas Esteban 2011), y que en el registro habitacional se 
manifiesta, genéricamente, en una progresiva diversificación topo-funcional: el 
interior de las antiguas aldeas fortificadas se transforma al objeto de potenciar 
los espacios productivos, y al mismo tiempo aparecen los asentamientos más 
grandes arriba aludidos, que serían los encargados de gestionar los recursos de 
amplias comunidades que rebasan en mucho el ámbito familiar y local. En el 
ámbito económico esto puede ponerse en relación con reajustes consistentes en 
el paulatino abandono de unos modos domésticos de producción en beneficio de 
estrategias basadas en la intensificación productiva y la redistribución; y en el plano 
socio-político con la transición desde una sociedad basada en comunidades de 
aldea relativamente autónomas hacia otra de tipo jefatura que reclama, entre otras 
cosas, estructuras de poder más centralizadas.

En este contexto, el territorio en su conjunto se fortifica al objeto de afianzar 
un control geoestratégico lo más amplio y efectivo posible. Y ahí es donde encajan 
los nuevos poblados de tipo Peña Moñuz. Si atendemos a la distribución de los 
asentamientos similares conocidos hasta la fecha (Fig. 18), advertiremos que su 
localización no es ni mucho menos aleatoria. Castilviejo de Guijosa se localiza 
en el curso alto del río Henares, muy cerca del paso al valle del Jalón a través del 
páramo de Ambrona; El Hocincavero de Anguita se localiza en la cabecera del río 
Tajuña, controlando visualmente el valle de Aguilar de Anguita que da acceso, de 
nuevo, al curso alto del mismo río Jalón; Peña Moñuz se ubica en el curso alto del 
río Ablanquejo, cuyo remonte permite acceder al valle del río Mesa, tributario a su 
vez del Jalón. Y por último, Castil de Griegos domina el vado más importante del 
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curso alto del río Cabrillas, interceptando así el paso entre la serranía conquense 
y los valles del Jalón y el Jiloca a través de las Parameras de Molina. En definitiva, 
estos enclaves están de alguna manera controlando los principales pasos entre el 
sector oriental de la Meseta sur y el valle del Ebro.

Esta estratégica situación en los pasos naturales entre las cuencas del Tajo y el 
Ebro permite emitir una hipótesis sobre la que trabajar de ahora en adelante: la de 
que estos asentamientos configuran bien algún tipo de límite o frontera entre la 
Meseta oriental y el Valle del Ebro, bien un dispositivo de control geoestratégico 
de amplio alcance. Pero estas posibilidades, cuya función y naturaleza específica 
todavía habría que determinar, conducen a otra importante cuestión: ¿quiénes 
pusieron en marcha recursos tan ambiciosos para delimitar zonas o controlar rutas 
de comunicación transpeninsular? De momento este interrogante ha de quedar 
sin respuesta, pues se requieren muchos más datos para encontrar explicaciones 
concluyentes. Lo que sí podemos afirmar (y sirva esto de conclusión a este trabajo 
a la vez que de inicio de nuevas vías de investigación en la Edad del Hierro de la 
Meseta Oriental) es que los enclaves fortificados que aparecen en el siglo IV-III 

Figura 18. Análisis del alcance visual de Peña Moñuz y los otros asentamientos similares 
documentados en la zona: el Hocincavero de Anguita y Castilviejo de Guijosa.

Boletín11.indb   59Boletín11.indb   59 09/06/2021   9:41:4409/06/2021   9:41:44



60

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 11 (2020), pp. 35-62

en el área del Alto-Tajo Alto Jalón ponen en evidencia unas relaciones políticas 
y económicas con el mundo levantino mucho más intensas que lo que hasta el 
momento hubieran podido sugerir los objetos de tipología ibérica documentados 
en la zona. El trabajo que nos queda por delante es esclarecer es precisamente eso; 
quién puso en marcha este tipo de infraestructura y para qué.
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Resumen
Culturalmente, el área de Riba de Saelices nos presenta una secuencia prácticamente continua desde 
el Paleolítico medio hasta la actualidad. En ella se han desarrollado diversos hábitats, tanto en cueva 
como al aire libre, o áreas funerarias, junto con un aprovechamiento agrícola, ganadero, industrial 
o de los recursos del entorno, ya sean cinegéticos o pesqueros, silvícolas o siderometalúrgico, entre 
otros.
El yacimiento de Valdeherreros-La Azafuera define los procesos de cambio y continuidad cultural 
entre el celtiberismo tardío y la romanización en un ambiente de tipo rural, transformando el 
hinterland indígena en el poblado y su área funeraria asociada, con una pervivencia a lo largo de todo 
el periodo romano y con reaprovechamientos puntuales de carácter industrial tras la reconquista.

Palabras clave
Alto Tajo; celtiberi beli; romanización; hábitat rural; cambio y continuidad.

Summary
Culturally, the area in which Riba de Saelices is situated presents a sequence practically uninterrupted 
since the Middle Palaeolithic until now. In this sites, which can be from cave dwellings to open 
air settlements, we see a variety of activities, from agricultural, husbandry or industrial to the 
exploitation of natural resources by hunting, fishing, foraging or mining, without forgetting the 
cult to their dead in necropolis. The site of Valdeherreros-La Azafuera witnessed and is imprinted of 
the changes and correlations between the Late Celtiberian culture and the romanization of the rural 
settlements of the Iberian Peninsula. This site is in use during all the roman period with punctual 
industrial uses in the Early Middle Ages. 

Key words
High Tagus; celtiberi beli; romanization; rural habitat; change and continuity.
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In memoriam Emilio Moreno Foved1

INTRODUCCIÓN

El área donde se sitúa el yacimiento motivo del presente estudio se localiza en el 
NE de la provincia de Guadalajara, dentro del Parque Natural del Alto Tajo, en el 
término Municipal de Riba de Saelices.

Valdeherreros-La Azafuera se encuentra frente a la cueva de Los Casares, junto 
al arroyo y paraje de los que recibe su nombre y en la margen derecha del río 
Salado o Linares, a 3 km de la población de Riba de Saelices. Se trata de una 
semiplanicie que, al pie del cerro de la Azafuera, conecta la llanura aluvial del río 
con su primera terraza fluvial, discurriendo entre ambas el arroyo a su paso por 
el yacimiento. Cuenta con una extensión de 1,6 ha a las que habría que sumar el 
espacio correspondiente al cerro localizado al norte de este, donde presuponemos 
se situaron las excavaciones de J. Cabré para el marqués de Cerralbo y donde fueron 
localizados diversos enterramientos, destacando el de Arganto, recogido por Fita 
(1916).

Presenta una cronología que se iniciaría entre finales del siglo II e inicios del 
I a.C. y que nos llevaría de forma continuada hasta la tardorromanidad, con una 
ulterior presencia residual islámica y medieval cristiana.

EL ENTORNO FÍSICO

El término municipal de Riba de Saelices, antiguo partido judicial de Cifuentes, 
se localiza en la llamada Sierra del Ducado, en el NE de la provincia de Guadalajara, 
estando marcados sus límites por las altiplanicies de la paramera de Atienza-
Sigüenza, la Meseta y las tierras del Señorío de Molina, en el Sistema Ibérico. 
Agrupa tres localidades: Riba de Saelices, La Loma y Ribarredonda, contando con 
una superficie total de 66,7 km2. 

La topografía es rugosa con variaciones altitudinales entre 1100 y 1400 m. 

1 Sirva este artículo como sentido homenaje a Emilio, un enamorado del patrimonio arqueológico-cultural, 
defensor de su querida cueva de Los Casares y de cuanto bien arqueológico se localizaba en Riba de Saelices 
y sobre todo, una gran persona. Desde 1979, cuando lo conocimos, nos brindó tanto él como su familia su 
cariño y apoyo, así como su inestimable ayuda, sobre todo tras el destrozo perpetrado contra el yacimiento 
de Valdeherreros-La Azafuera, BIC desde 1995. La última vez que vimos a Emilio fue al año siguiente de su 
jubilación y tras una larga ausencia laboral; fue en 2017 cuando nos topamos con la noticia de su fallecimiento. 
No pudimos despedirnos a tiempo y nos pesa, el amigo se había ido a cuidar los rebaños de bisontes y caballos 
eternos. La conferencia dictada en 2018 y este trabajo, tardíos en el tiempo, nos dan la oportunidad de rendirle 
nuestro pequeño homenaje y un emotivo adiós. 
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Figura 1. Localización de los distintos yacimientos arqueológicos en el entorno de Riba de Saelices.
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Geológicamente, la mayor parte del territorio está formado por niveles triásicos 
de color rojizo, con abundancia de arcillas, areniscas y calizas lajosas, así como 
lajas de pizarra asentadas sobre calizas estratificadas horizontalmente. Entre estas 
tierras fluye el río Linares o Salado, con una orientación N-S, así como una serie 
de arroyos (Lamadre, Valdeherreros, Hocino, San Román, Santa Ana, Badillo y 
del Pino). Los manantiales son muy frecuentes en todo el valle y con abundancia 
de aguas saladas debidas a la disolución de cloruros y sulfatos abundantes en los 
terrenos triásicos. Este último aspecto se ve reflejado en la toponimia de la zona. El 
río Salado desemboca, veinte km. aguas abajo, en el Tajo, por su margen derecha.

La vegetación dominante está formada por pinares de pino resinero (Pinus 
pinaster) con mezcla de robledales mediterráneos de quejigo (Quercus faginea) y 
rebollo (Quercus pyrenaica), principalmente en la capa inferior del sustrato vegetal 
(< 5 m). El matorral está dominado por Cistus ladanifer, Cistus albidus, Rosmarinus 
officinalis, Juniperus oxycedrus, Rosa canina, Cytisus scoparius, y Lavanda Pedunculata.

EL ENTORNO SOCIO-CULTURAL

El territorio de La Riba ha sido ocupado por el hombre desde la prehistoria. 
Buena prueba de ello es la cueva de los Casares, declarada Monumento Nacional en 
1934, con presencia de ocupación desde el Paleolítico medio y que cuenta con una 
extensa y compleja muestra de representaciones de arte parietal, mayoritariamente 
grabados, que se ven completados con los localizados en la cercana cueva de La 
Hoz, en Santa María del Espino (Cabré Aguiló, 1934; Cabré Aguiló y Cabré 
Herreros, 1998; Beltrán y Barandiarán, 1968; Barandiarán, 1973; Mingo et alii, 
2014; Alcaráz et alii, 2015).

La cueva presenta, igualmente, una ocupación durante el Calcolítico con 
campaniforme (Barandiarán, 1969) y la Edad del Bronce, correspondiéndose toda 
ella a niveles del vestíbulo y del seno A (Barandiarán, 1973). Podemos apuntar 
que el conjunto de cerámicas campaniformes de la cueva de Los Casares pertenece 
en su totalidad al tipo inciso de estilo Ciempozuelos y que el caracterizado por la 
presencia de ungulaciones puede ser adscrito al Bronce antiguo, mientras que las 
piezas lisas se asociarían a cualquiera de estos dos momentos o incluso al periodo 
islámico, relacionado con el poblado localizado junto a la boca de la cueva (Mingo 
et alii, 2014: 35-38). 

Junto con la ocupación paleolítica de Los Casares, la otra que ha trascendido y 
que más se relaciona con Valdeherreros-La Azafuera y con la propia Riba ha sido la 
de la Edad del Hierro, y más concretamente la de los últimos siglos antes de la era.
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Figura 2. Vista general de la entrada de la cueva de los Casares (a)  
y detalles de dos de sus grabados: caballos (b) y gulo gulo (c).

Aunque genéricamente los pueblos que habitaron el área que nos ocupa son 
conocidos como “celtíberos”, la unidad étnica particular a la que debieron pertenecer 
los habitantes del territorio de Riba y su entorno no queda clara. Algunos autores 
identifican al territorio como perteneciente a los Lusones por la cercana población 
de Luzaga, que identifican como la Lutia de las fuentes. Otros, sin embargo, entre 
los que nos contamos, incluyen la zona como un territorio marginal de los Belos, 
relacionado por tanto con las ciudades de Segeda, Arcobriga, Nertobriga, Bilbilis y 
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Centobriga en el curso medio del valle del Jalón, en relación con el llamado grupo 
“bel” (Fatás et al., 1993: 63). En la cercana población de Ablanque se localiza una 
lápida funeraria, ya de época romana, con la mención del gentilicio belai[n]ocvm 
que encontramos en el bronce de Luzaga (Abascal, 1981).

Hay que apuntar que sobre la adscripción étnica del territorio seguimos los 
planteamientos de Burillo (1986) y para el modelo de asentamiento a Arenas (2011).

En la cercana zona de Molina, el yacimiento de La Coronilla parece mostrar 
la existencia de un poblamiento celtíbero con múltiples influjos de la zona del 
Ebro entre los siglos II-I a.C. (Gozalbes, 1999: 10), lo que resulta muy similar a 
lo por nosotros observado en la excavación de Valdeherreros-La Azafuera (Igea et 
al., 2008).

En el actual pueblo de Riba de Saelices, ubicado en un cerro, debió emplazarse 
el poblado indígena prerromano, con un modelo de asentamiento de pequeñas 
dimensiones y cuyos habitantes pertenecerían a un mismo grupo familiar extenso. 
Contaba con una muralla que lo circunda de la quedan escasos restos, algunos de 
ellos identificables en los años de realización del trabajo de campo.

En la ladera E del cerro anejo, conocido como de la Virgen de Armallak, al 
que los naturales denominan “El Altillo”, sito al SE del anterior y a una escasa 
distancia (tal y como ocurre en la Hortezuela de Océn, por ejemplo), se ubica la 
necrópolis excavada parcialmente en 1964 por E. Cuadrado (1968). Aunque el 
reconocimiento oficial de la existencia de la necrópolis se debe a la noticia dada al 
profesor Gómez Tabanera, por entonces miembro de la Universidad Complutense 
de Madrid, por parte de una alumna originaria de Riba, quien visitó junto con E. 
Cuadrado el sitio, recopilando informaciones e incluso practicando algún sondeo, 
la necrópolis era ya conocida desde antes de la Guerra Civil, “pues periódicamente, y 
durante las labores agrícolas, el arado daba con alguna tumba” (Cuadrado, 1968: 3). 
De hecho J. Cabré ya lo apunta en su obra de 1934, refiriendo la existencia de la 
necrópolis en el cerro contiguo al ocupado por el pueblo de La Riba (Cabré, 1934), 
habiéndose expoliado muy parcialmente.

Diversos sectores marginales de esta necrópolis fueron trabajados por parte 
del equipo por nosotros dirigido a finales de los años 80, obteniendo datos que 
apoyaban una cronología tardía (s. II-I a.C.), caracterizada por la total ausencia de 
armas (Cerdeño y Gª Huerta, 1990). 

Por su parte en Valdeherreros-La Azafuera se localizaría un posible centro 
alfarero, al que nos referiremos más adelante y que sería el germen del asentamiento 
en llano de época romana. 

La entrada de Roma en el territorio modifica sustancialmente el estatus quo 
preexistente, provocando la modificación/desaparición de los hábitats indígenas y 
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Figura 3. Tramo conservado en 1990 del sector oeste de la muralla del pequeño oppidum de Riba.

generando la fundación de otros bajo nuevas premisas tanto en el control como en 
la organización y explotación del territorio.

La ocupación de Valdeherreros-La Azafuera pervive hasta época tardorromana, 
en torno a finales del siglo V o la primera mitad del siglo VI, ya bajo control 
visigodo, momento en el que se produce un abandono total del área, sin poder 
definir las razones que motivaron tal situación.

Aquí nos encontramos con un impasse sin huellas de ocupación humana 
hasta finales del siglo IX, momento de nuevo auge de la ladera y, en parte, de la 
propia cueva de Los Casares. Durante éste se construye un poblado que llegó a 
alcanzar unas dimensiones de unos 6.000 m2, con un claro apogeo en época califal 
y que pervivió hasta un momento indeterminado del s. XII, habiendo sufrido un 
abandono progresivo.

El historiador árabe Ahmad-al-Razi, a finales del siglo IX, describe la provincia 
enclavada en la Marca Media junto con Teruel o Albarracín. Los distritos a los que 
hace referencia son Molina, Santaver, Recópolis, Guadalajara y Bartusa, siendo este 
último dónde presumiblemente se incluiría Casares y que habría que relacionar 
con la capital militar de esta marca entre los siglos X y XI, la ciudad de Medinaceli.
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Destaca de entre las diversas estructuras habitacionales un horno de yeso de 2,22 
cm de diámetro y 2,20 m de profundidad que se mantuvo en funcionamiento desde 
el s. X hasta el siglo XVI, parece que de una forma continuada, aunque no intensiva. 

Otro elemento singular es la denominada “Casa de las Tenerías”, que recibe este 
nombre al descubrirse unas tenerías o curtidurías, lugares donde se cuarteaba y 
transformaban las pieles. Esta actividad es tan antigua como el hombre y se conocen 
múltiples establecimientos de este tipo y de muy diversas épocas. Posiblemente 
junto a ésta se localizaba una posible fragua (García-Soto y Ferrero, 2007). 

Sobre la cueva contamos con un torreón islámico de control del territorio. 
Este torreón fue construido en el s. X, en plena época califal. Es un ejemplo de 
arquitectura militar islámica, empleándose mampuestos de caliza relativamente 
bien regularizados, trabajados sus muros con mortero de yeso. Para acceder a él, 
se construyó una puerta, orientada al sur, elevada 1,10 m sobre el nivel del suelo.

El último periodo de ocupación del entorno de la cueva es ya claramente de 
cronología bajomedieval y se puede corresponder con un hábitat cristiano de pequeñas 
dimensiones que reaprovechó las estructuras de habitación preexistentes. Este poblado 
aún perviviría a mediados del s. XIII tal y como denota el hallazgo de un pequeño 
tesorillo de maravedíes prietos de Alfonso X, fechado entre 1252 y 1284. 

Figura 4. Poblado islámico de los Casares y al fondo la boca de la cueva.
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La presencia humana estable en la ladera no se cree que perviviera más allá de 
los primeros años del s. XIV, probablemente manteniéndose en uso gracias a la 
recuperación de algunos espacios debido a actividades relacionadas con el pastoreo.

El declinar del poblado de Los Casares va aparejado a un renacimiento de la 
ocupación del cerro en el que se ubicó el poblado celtibérico, mientras que en el 
vecino se construía una ermita que custodiaba el cementerio de la nueva población. 
Así nos encontramos en el primero con la iglesia dedicada a Santa Mª Magdalena, la 
desaparecida ermita de San Roque y un torreón, posiblemente del antiguo castillo 
asentado en la cima de la población renacida; en el segundo, una ermita, la de la 
Virgen de Armallak, donde se situará el cementerio, igualmente empleada como 
delimitadora de territorios ya bajo control cristiano.

Tras diversas escaramuzas cristianas, la zona fue arrebatada al dominio andalusí 
hacia el s. XII. En julio de 1104, Alfonso VI ocupa Medinaceli, que seguirá siendo 
la cabecera de una gran comarca; en 1121 se restaura el Obispado de Sigüenza y en 
1136 Manrique Pérez de Lara ocupa Molina. Sin embargo, la zona del pueblo no 
tiene una tranquilidad absoluta hasta la ocupación definitiva de Cuenca, en 1177, 
por Alfonso VIII.

Ya en abril de 1154, Alfonso VII confirma el fuero otorgado a Don Manrique 
y entre sus confines nombra que limita con “Santa María de Almallaff”, que fue el 
primitivo nombre de la actual Ermita de la Virgen de Armallak. Además, el pueblo 
aparece documentado por primera vez en un acta de conciliación, firmada el 4 de 
noviembre de 1197, entre el obispo de Sigüenza y los sacerdotes del arciprestazgo 
de Medinaceli. En ella, entre Rata (hoy Santa María del Espino) y Ablanque, 
aparece Riba de Saelices, pero con el nombre de “Rippa de Paredes”, en alusión sin 
duda a los numerosos paredones naturales, apuntándose también una relación con 
las defensas prerromanas.

En el paraje denominado Las Matanzas, ubicado a unos 2 km de la población de 
La Riba, en la margen izquierda del arroyo de San Román o de La Casa, los trabajos 
de prospección arqueológica desarrollados en 1991 localizaron una pequeña 
necrópolis, “Los Arenales”, con hasta siete inhumaciones de individuos clasificados 
como alofisos. Todas ellas presentan orientación NW-SE, en tumbas de lajas calizas 
con cubiertas mayoritariamente de planchas de pizarra. Se definió la presencia de 
dos tumbas infantiles II, otras dos juveniles y las tres restantes de adultos, siendo 
una de ellas de grandes dimensiones (190 x 70/30 cm), y presentando todas ellas 
una escasa profundidad.

“Ya durante la Reconquista, la zona empezó a adquirir el papel de tierra rayana o 
fronteriza entre lo cristiano lo musulmán y lo judío, entre Castilla y Aragón.” (Alonso, 
1988: 36)
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La población y tierras de Riba de Saelices pertenecieron, tras la repoblación 
cristiana, al Común de Villa y Tierra de Medinaceli, aunque siendo limítrofe con 
los territorios del Real Señorío de Molina, al cual terminó quedando adscrita.

El origen de la palabra Armallak, que da nombre a la virgen patrona de Riba 
se encuentra en el árabe, en el término “almallahe” o salina, siendo un nombre 
masculino anticuado (Barcia, 1880, I: 248). 

La posición espacial en la que se situó la Virgen de Armallak es, según Alonso 
Ramos, 

“un claro ejemplo de los que podríamos llamar «virgen - frontera». Cultos marianos 
que tienen lugar en zonas de límite, que durante conflictos y especialmente durante 
la Reconquista, ven nacer a su alrededor leyendas populares que atribuyen a María la 
voluntad de ponerse a uno o a otro lado de los bandos contendientes” (Alonso Ramos, 
1988: 44).

VALDEHERREROS-LA AZAFUERA

Las primeras noticias que tenemos del entorno del yacimiento se retrotraen a las 
ofrecidas por F. Fita sobre las excavaciones del Marqués de Cerralbo en el cerro de 
La Azafuera, de las que dice: 

“Todos los túmulos que se registraron nada particular ofrecieron, excepto uno solo con su 
tapa ó cubierta epigráfica… Contenía dos esqueletos de mujer y estaba lleno de clavos… 
Tanto éstos como los esqueletos, fueron echados á perder por la tosca necedad de los 
operarios.” (Fita, 1916: 414).

A raíz de esta información el entorno del enterramiento, aún sin determinar, 
comienza a incorporarse a la literatura científica sobre el territorio alcarreño. 
Posteriormente a este primer hallazgo se le han ido incorporando otras inscripciones. 
A todas ellas nos referiremos a continuación.

Cerralbo en Riba y otras informaciones epigráficas

La primera de las que se tiene referencia es la recogida por Fita (1916), que 
hace la siguiente lectura: [Dis Ma]nib(us). Arganto Medutica Melmani f(ilia) et 
Daleva ei(us) sor(or) h(ic) s(ita) e(st). A los dioses Manes, Arganto, Medútica, hija 
de Melmano, con Daleva su hermana, aquí está.

Por su parte J. M. Abascal (1983: 77-79) propone una nueva lectura, en la que 
corrige sustancialmente la realizada por Fita:

Arganto / Medutica / Melmani/q(um) A(nnorum) L. Uxso/r H(ic) S(itus) E(st)
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De esta manera, interpreta que Arganto Medutica debe ser el difunto, varón, a 
quién su mujer dedica esta inscripción, correspondiéndose Melmanicum con su 
gentilicio.

Una nueva lectura, realizada por H. Gimeno (2008 y 2013) apunta que el finado 
es Arganto, siendo su esposa Medutica, la dedicante. La última lectura que se propone 
para este epígrafe es la de E. Gamo, quien interpreta que Arganto es el dedicante, 
mientras que Medutica, hija de Melmandus es la finada (Gamo, 2012a: 207).

En cualquier caso, existe unanimidad en fechar la inscripción en el siglo I d.C. 
en función de la decoración, la raigambre indígena del texto y lo arcaizante de las 
características paleográficas, amén de la ausencia de la dedicatoria a los Manes y del 
uso de la formula funeraria sencilla (Gamo, 2012a: 207).

La siguiente pieza, con origen seguro en esta área funeraria se localiza en el 
paraje de la Hortezueleja, donde el equipo firmante del presente localizó la pieza 
reutilizada como mojón de delimitación de caminos.

Se trata de otra estela funeraria, fragmentada en su parte superior y 
extremadamente erosionada, en la que se observan restos de 5 líneas de texto “[…]
toci / […]co . L / […]av[…] / […] A(nnorum) . XIX . H(ic) S(itus) / E(st) S(it) . 
T(ibi) . T(erra) . L(evis)” (Bastida, 1989: 301-303).

E. Gamo también menciona este epígrafe, realizado empleando letra capital 
rústica, con ejecución irregular de las letras, con abundantes superposiciones, 
posiblemente con función de nexos (Gamo, 2012a: 209), apuntando Bastida que 
se trata de una pieza realizada en un taller local.

Mientras que A. Bastida (1989: 302) la fecha entre los siglos II-III d.C., H. 
Gimeno (2008: 281 nº 82) opina que la pieza debe ser datada a mediados del 
siglo I d.C. y E. Gamo (2012a: 209), dada la formula funeraria larga, la lleva hasta 
finales del s. I - inicios del s. II d.C. 

En los alrededores de esta zona, dentro del término de Riba de Saelices, 
aunque sin poder concretar más, se localiza otra estela funeraria, ésta de cabecera 
semicircular, que se asocia a una misiva enviada por el Marqués de Cerralbo a F. 
Fita (fechada el 24 de enero de 1916), en la que le menciona que “… le remito al 
mismo tiempo una fotografía de la inscripción que dije a V. se ha hallado junto a mis 
excavaciones” con una nota explicativa manuscrita: “la inscripción se encontró en 
Saelices (Guadalajara), en la inmediación de excavaciones mías, pero no en éstas (HEp 
17, 2008, 78), de ahí que Gómez-Pantoja señale que podría suponerse parte de la 
colección Cerralbo (Gamo, 2012a: 209).

En la inscripción se puede leer “Medu / genus Ru / finus D[…]” (Gimeno, 2008: 
281 nota 82; HEp 17, 2008: 78), empleando letra capital rústica, siendo datada a 
mediados del s. I d.C. 
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En otros soportes, cabe mencionar un grafito sobre terra sigillata hispánica, 
de la forma 29 ó 37 que presenta en su fondo el sello OFNAS.T.R (Heras y 
Bastida, 2013: 208, fig. 97) que Gamo (2012b: 101) asocia con un alfarero, Naso, 
procedente de Tritium Magallum. Cerámicas con este sello se han encontrado 
también en Cauca (Blanco y Juan, 1996: fig. 1, 6) y Arcobriga (Juan, 1992: 74; 
Montesinos i Martínez, 2004: 233) y junto a éste se localiza un grafito con un 
aspa. En su base se localiza un nuevo grafito en que se lee un cognomen en genitivo: 
“CHRISANTHI”, cuyos paralelos han sido estudiados por Gamo (2012b: 101). 
Por último, corriendo por el galbo, paralelo al arranque del anillo de la base, se 
localiza el último grafito, de compleja lectura: “T…T”, aunque parece un verbo 
terminado en _BIT, _PIT o _RIT, siguiendo lo apuntado por H. Gimeno, a la 
que agradecemos sus aportaciones. E. Gamo, por su parte, propone leer “TE?+IT” 
(Gamo, 2012b: 101), aunque debemos tomarlo con las debidas precauciones.

También hay que mencionar dos aras votivas que diversos investigadores 
(Abascal, 1983; Gimeno, 2008 y 2013; Gamo, 2012) han ubicado en Riba de 
Saelices, mientras que J. Gómez-Pantoja (2004: 260-264; HEp 13, 2003/4, 574-
575) ha propuesto localizar su origen, a raíz de una carta del Marqués de Cerralbo 
a F. Fita, en el término municipal de Saldaña de Ayllón (Segovia). Estas aras votivas 
presentan las siguientes inscripciones: “ARCONI / POMPEIVS / PLACIDVS 
/ MÊDUGENI/CVM V(otvm) S(olvit) L(ibens) M(erito)” y “ARCONI / L(ucivs) 
POMPEIVS / PATERNU[s] / V(otvm) S(olvit) L(ibens) M(erito)”, ambas con una 
cronología del s. I d.C.

Por último, hemos de mencionar la presencia de una posible inscripción que, de 
acuerdo con la información aportada por diversos vecinos de Riba, fue localizada 
en el entorno de Valdeherreros y que, tras ser partida en dos mitades, estas se 
colocaron careadas en un lateral del puente que da paso a la finca donde se ubica el 
yacimiento de Valdeherreros-La Azafuera.

Lo que parece común a todo este conjunto epigráfico y que no genera gran 
controversia es el marco cronológico al que puede ser adscrito, tal y como también 
expresa E. Gamo (2012b: 100), un periodo entre la época augustea y la julio-
claudia, pudiendo alcanzar alguno de sus epígrafes los primeros momentos del 
siglo II d.C.

Entre las noticias inconexas y la prospección sistemática

Pese a diversas referencias a estos parajes en obras posteriores (Sánchez-Lafuente, 
1980; Abascal, 1982), no será sino hasta 1987 cuando M.T. Amaré asocia a la 
inscripción citada la presencia de “restos de una villa, sin estudiar en el momento 
presente, relacionados claramente con la villa Segontia a Carae” Amaré, 1987: 10-
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11), haciendo mención expresa de un fragmento de lucerna (parte de la base e 
infundibulum, margo no decorado, discus, y rostrum), con 6 cm de diámetro y una 
altura de 2,7 cm, adscribible a la forma II.3 de Amaré (1987: 28, fig. 6 y lam. I-3).

Paralelamente a la publicación de este trabajo, un equipo dirigido por los 
firmantes del presente artículo inicia el Proyecto de investigación antropológica 
“Valle del río Salado”, teniendo como eje vertebrador el término municipal de 
Riba de Saelices y un desarrollo entre los años 1987 y 1994.

El objetivo general del Proyecto se dirige a formular una explicación del por qué 
y cómo se produjo la ocupación del valle en los distintos períodos que componen su 
secuencia históricocultural. Las respuestas a ambas preguntas, tanto en su vertiente 
sincrónica como procesual, serán buscadas dentro de un marco ecológico cultural 
en sentido amplio.

De entre todos los yacimientos constatados durante la prospección general del 
valle destacó, desde el punto de vista arqueológico, el localizado al pie del cerro de 
La Azafuera, entre el arroyo de Valdeherreros próximo a su confluencia con el río 
Salado o Linares, que dimos en denominar Valdeherreros-La Azafuera.

La prospección superficial nos permitió observar que, mientras una parte de 
la ladera presentaba restos estructurales y materiales que afloraban a la superficie 
debido a la actividad agrícola y se constataba cómo sucesivos niveles de deposición 
natural y antrópica habían cubierto la parte central del valle, resultaba muy difícil 
delimitar el ámbito que se correspondía con el yacimiento.

Incluso la zona del cerro se encontraba muy alterada por la acción antrópica. 
Tanto la extracción y/o recogida de mineral de hierro, posiblemente desde el siglo 
II a.C. hasta época moderna, como los trabajos de Cerralbo y Cabré y algunos otros 
no recogidos en la literatura científica han alterado totalmente el entorno del paisaje.

Se logró definir un área arqueológica de al menos 1,64 ha: al SW por el arroyo de 
Valdeherreros; al NW por una línea que partiendo del puente sobre dicho arroyo une 
las parcelas que componen el yacimiento con el camino de la Humbría de las Lomas; 
al NE por el inicio de la ladera del montículo de La Azafuera; y al SE, por la zona de 
contacto entre la llanura aluvial del Salado/Linares con su primera terraza.

Los trabajos de prospección ofrecieron, junto con una relativamente alta cantidad 
de escorias de hierro, un cierto número de fragmentos cerámicos medievales y 
modernos, un escaso número de ceramios adscribibles al horizonte celtibérico 
tardío, así como la presencia de cerámicas romanas alto y bajoimperiales, abundante 
tegulae e ímbrices, así como una cierta cantidad de fragmentos de later coctus. 

De entre los materiales singulares recuperados destacan dos catilli, uno de 
ellos fragmentado y una meta, todos ellos de grandes dimensiones, aunque muy 
alterados; un pequeño fuste estriado de alabastro blanco, muy picado, de 20 cm 
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de altura y 12 cm de diámetro; un pequeño colgante de pizarra, pulido en toda su 
superficie, de 3,2 cm de anchura máxima y 1,6 cm de mínima junto al engarce, 
realizado mediante perforación a piola; y finalmente, un entalle de cornalina de 
1,42 x 1,11 cm en el que se representa una escena del ciclo homérico, con el 
momento en que Ayax (Minor) rapta a Casandra, que abraza el Paladio, en el 
templo de Palas Atenea. Tanto la técnica de la talla como la temática nos remiten a 
la etapa romano-republicana (Casal, 1990: 48).

Esta última pieza se localizó junto a la zona que la excavación posterior definió 
como una estancia anexa a la cocina de una vivienda, que hemos podido asociar al 
entierro de dos neonatos, a los que acompañaban diversos elementos de ajuar, a los 
que nos referiremos más adelante.

Valorando la extensión del yacimiento: los sondeos arqueológicos

La siguiente fase consistió en la apertura de diversos sondeos en tres sectores 
diferenciados del yacimiento. El primero de ellos se localizaba en la parte central 
del área arqueológica definida, en donde se abrieron dos trincheras; el segundo en 
el extremo SE del yacimiento, en torno al punto donde se localizó el entalle; y el 
tercero, en el extremo W del yacimiento y próximo al arroyo de Valdeherreros.

El sondeo 1 (sector 1), de 6 x 1,5 m y con una potencia máxima de 90 cm, 
nos presentó un gran derrumbe de imbrices y tegulae fragmentados que cubría dos 
muros de sillarejo trabados con un mortero bastardo, el primer tramo de 3,85 m 
de longitud y el segundo de 1,7 m, contando ambos con una anchura de 65 cm 
y que parecen conformar un ángulo recto. Rompiendo el nivel de derrumbe de la 
cubierta se determina la existencia de un silo de época medieval.

Igualmente, se localiza un estrato de arcillas rojas prensadas con huellas de 
fuego correspondientes a una solera, bajo la cual encontramos un segundo nivel 
de preparación, de arcillas lavadas muy puras que se asientan sobre un tercero, ya 
natural, de margas y cantillos de río del cercano lecho fluvial. Cronológicamente 
se correspondería con la época romana altoimperial, centrada entre mediados del 
siglo I y el siglo II d.C. (Heras y Bastida, 1990: 2). 

 El sondeo 2 (sector 1), igual que el anterior, cuenta con unas dimensiones de 6 
x 1,5 m. Este sondeo presenta una alta complejidad por las estructuras localizadas 
bajo unos potentes niveles heterogéneos de relleno, tanto antrópicos como 
naturales que asociamos con el mundo medieval. Se nos presenta una ocupación 
tanto romana como celtibérica tardía en los niveles inferiores, llegando a constatar 
una potencia de hasta 165 cm. 

Se localiza un muro de cantos rodados y calizas de pequeño tamaño, trabados 
con barro de un pie, un sillar octogonal de grandes dimensiones, que consideramos 

Boletín11.indb   76Boletín11.indb   76 09/06/2021   9:41:4709/06/2021   9:41:47



77

César Heras Martínez y Ana Bastida Ramírez 
De hinterland del oppidum de Riba de Saelices a vicus romano: Valdeherreros-La Azafuera (alto Tajo) 

reutilizado y, por tanto, fuera de su contexto original, una alta acumulación de 
calizas y cuarcitas producto de un derrumbe, así como una zona de cimentación y 
asiento de muros de mejor factura y volumen que el anterior, con dos hiladas de 
sillares y sillarejos (dos pies), de mediano y gran tamaño. Asociado con estas fases 
definimos la presencia de hasta dos niveles de suelo, ambos de cronología romana, 
del que el inferior está compuesto por bipedalis, estando ambos encuadrados, 
gracias a los materiales recuperados, entre los siglos I y III d.C.

Bajo estos se localiza un pequeño nivel de relleno de amortización e igualación 
que cubriría un derrumbe parietal de tapial con un suelo quemado. Sobre este suelo 
se localizan restos de dos vigas rectangulares de madera totalmente carbonizadas, 
posiblemente del techo hundido de la cabaña, así como restos de ramas de 
madera, también quemadas y asociadas con unas planchas de barro cocidas, que 
interpretamos como pertenecientes a una balda, en origen situada a media altura. 
En ésta, caída, se colocarían dos vasos y un cuenco con tapadera, así como una 
pequeña cazuela, que al caer quedaron reventados, afectando igualmente a dos 
ollas que se localizaban en el suelo. 

En el sector 2, inicialmente, se abrieron tres sondeos, de los cuales sólo uno 
aportó resultados positivos, a partir del cual se desarrolló la excavación arqueológica 
sistemática.

Del primer sondeo de este sector (sondeo 3, sector 2) se excavaron 48 m2 con 
una orientación NW-SE, perpendicular a la pendiente, iniciándose el sondeo con 
una banda de 10 x 1 m que se amplió en 14 m longitudinalmente, a la par que 
se abrían cortes transversales al principal allá donde se constataba la presencia de 
tramos murarios perpendiculares al primero.

Los muros o zócalos de piedra caliza, con intrusiones cuarcíticas e incluso un 
par de bloques de espeleotemas, presentan una anchura de entre dos pies a dos pies 
y medio, con careado tanto al exterior como al interior.

Al N del anterior se abren los sondeos 4 y 5 (sector 2), de 2 x 1,5 m de lado y 
con una orientación NE-SW, que parecen corresponderse con una gran estructura 
con muros de adobe tanto buzados como en claro derrumbe soportados por un 
basamento de grandes planchas calizas, que sigue esta orientación y en el que 
se localiza, preferentemente material cerámico de cronología celtibérica tardía y 
romano de tradición indígena. Estas estructuras se encontraban particularmente 
alteradas por la acción agrícola.

Por último, nos encontramos con el sondeo 6, localizado en el sector 3, junto 
al arroyo de Valdeherreros. Con unas dimensiones de 2 x 2 m, se localiza a escasa 
profundidad un muro de sillarejos calizos trabados fuertemente con mortero, con 
una anchura de 3 pies que, al interior, presenta un grueso careado de mortero 
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que acaba en un modillón hidráulico o media caña. Todo ello nos habla de que 
nos encontramos ante una estructura de depósito de agua o piscina, que habría 
que poner en relación con el muro localizado aguas arriba y con el que se localiza 
próximo a la estructura y cruza el arroyo, cortándolo.

El material que se localiza es básicamente cerámico, con TSH altoimperial 
y tardía, y una relativa cantidad de material de común, muy fragmentado. En 
el exterior de la estructura destaca, junto con la cerámica, la presencia de parte 
del esqueleto de un bóvido, presentando los huesos largos marcas de descarnado 
provocados por el tajo de un cuchillo ancho.

Definiendo estructuras: la excavación

Los trabajos de excavación, junto con los sondeos practicados, definieron la 
presencia, en primer lugar, de una estructura industrial que podemos situar en el 
mundo tardoceltibérico ya bajo control romano, que asociaríamos a los niveles 
inferiores localizados en el sondeo 2; la transformación de este espacio en un vicus 
rural, en los primeros años del siglo I d.C. determinará el segundo momento de 
ocupación, con una vigencia hasta finales del siglo III d.C., correspondiéndose 
a la totalidad del área excavada; por último, nos encontramos con una fase 
bajoimperial plena y tardorromana, encuadrada entre los siglos IV e inicios del 
VI d.C., habiéndose transformado el asentamiento, posiblemente, en una villa 
rural, aunque sin haber encontrado rasgos significativos de los cambios de poder, 
con el territorio ya bajo la hegemonía visigoda. Por último, aunque de una forma 
más residual, hay algunos datos que nos llevan hasta la repoblación cristiana 
del territorio, primeramente, por aragoneses, no contando con evidencias del 
asentamiento islámico, pese a la presencia del cercano poblado de Los Casares.

Ocupación tardoceltibérica (s. I a.C.)

La zona N del área arqueológica queda definida por la presencia de un área de 
alfar y una zona de habitación asociada, la primera de ellas totalmente excavada.

Esta estructura industrial es semejante a los hornos de Los Vicarios (Saiz, 2006), 
con un zócalo compuesto por grandes lajas calizas planas que, apoyando sobre las 
gredas naturales, soportan unos levantes murarios de adobes recocidos o quemados 
por efecto del calor del horno y que cuenta con un cierre realizado con sillarejo 
calizo trabado burdamente con arcilla. Las dimensiones de la estructura son de 9 x 
4 m, con orientación E-W (Heras y Bastida, 2013: 196).

El horno debió reventar durante una cochura, provocando la entrada de oxígeno, 
como así queda atestiguado por encontrar la totalidad de las vasijas cerámicas que 
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Figura 5. Plantas de las distintas fases de ocupación del yacimiento de Valdeherreros-La Azafuera.

Boletín11.indb   79Boletín11.indb   79 09/06/2021   9:41:4709/06/2021   9:41:47



80

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 11 (2020), pp. 63-90

componían la carga de éste deformadas y rajadas, siendo mayoritariamente de 
almacenamiento (grandes olpes y tinajas) y, en menor medida, servicio de mesa 
(jarras y cuencos). 

En relación con estas estructuras, fueron recuperados varios troncos cilíndricos 
de madera carbonizada, seis al menos con el mismo diámetro, junto con al menos 
otros dos con un diámetro mayor, todos ellos relacionados con diversas “pesas de 
tejado” y diversos fragmentos de enlucido de barro, localizados por el exterior de 
la estructura, que se nos presentaban improntados interiormente con huellas de un 
entramado de ramas mezcladas con los adobes y con restos de tapialones.

Fueron recuperados 3.661 fragmentos cerámicos con un peso que rondaba 
los 27 kg., lo que nos habla del tamaño de estos, correspondiendo la mayoría 
a grandes vasijas de almacenaje, de pastas naranjas, con decoraciones típicas de 
la cultura celtibérica. Aunque la mayor parte corresponde a este tipo de ollas, 
con labio ligeramente evertido, borde de pico de pato, galbos globulares, ovoides 
invertidos y cilíndricos, y bases generalmente umbilicadas; también localizamos 
fragmentos de cerámica de cocina, de cerámica común (vasos, cuencos y jarras) y 
otros más suntuarios profusamente decorados con motivos geométricos, vegetales 
y zoomorfos, así como media fusayola con la misma forma y decoración que la 
anterior, que presenta un grafito en lengua celtibérica (Heras y Bastida, 2013: 196).

Las huellas del vicus romano: alto y bajo imperio

Parece quedar claro que los primeros momentos del definido como vicus romano 
(Moreno, 1997) hay que asociarlos con los momentos finales de la etapa augustea 
o los primeros años del reinado de Tiberio.

El área excavada queda definida por uno o dos edificios, adosados, de planta 
rectangular, determinando la existencia de hasta seis estancias, lo que supone una 
extensión de 252 m2 (Heras y Bastida, 2013: 198), aunque nos consta que las 
dimensiones totales serían mayores, extendiéndose tanto por el sur como por el este.

Este edificio rompe con el modelo constructivo determinado para la fase 
anterior, encontrándonos con muros perimetrales de doble hilera de sillarejo, 
careados al exterior, con un relleno intermedio de cantillo y fragmentos de teja, 
trabado con barro plástico, con una anchura media de 60-70 cm. Esporádicamente 
se localizan calzos de pizarra, muy abundante en la zona, entre los sillarejos. Una 
característica por resaltar es la utilización de grandes sillares escuadrados como 
refuerzo de las esquinas de la construcción. Por su parte los muros medianeros no 
superan los 40 cm de anchura, siendo el sillarejo de menor tamaño, no careado y 
estando normalmente unidos a seco.
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Pese a haber apuntado anteriormente (Heras y Bastida, 2013) la no evidencia 
de adobes o tapiales en esta construcción, una revisión posterior de los informes 
tanto de los sondeos como de la excavación han revelado que esta información es 
errónea, puesto que han sido recuperadas diversas evidencias de la presencia de, 
junto con un zócalo murario, un levante en adobe o tapial con cubiertas, bien de 
tegulae e imbrices, bien de materia vegetal, en las distintas estructuras localizadas, 
siendo este último caso el que se refiere a la excavada.

A nivel material, destaca que han sido recogidos 10.171 fragmentos cerámicos, 
con un peso aprox. de 62 kg., suponiendo algo menos del 30% del volumen 
total, con 885 bordes, 277 bases, 8.109 galbos, 21 apéndices y 879 fragmentos 
irreconocibles y esquirlas. Del total, 491 fragmentos están decorados y 9.680 
no, resultando interesante reseñar el alto número de fragmentos típicos/selectos 
que aparecen en la habitación F, en la que la TS localizada es básicamente 
Itálica (formas Magd. 57-11, Goud. 37 y 41A y Drag 24/25A) y Sudgálicas 
(Ritt 5, Drag. 17A, 18/31, 33 y Ludow. Tb), junto con algunos fragmentos de 
Campaniense C y D. 

Por su parte, los niveles de TSH se localizan mayoritariamente en las 
habitaciones A y F, destacando las formas 8, 15/17, 18, 27, 29 y 37. Contamos 
igualmente con cerámica tipo Clunia y tipo Submeseta Sur, de paredes finas y 
de cáscara de huevo. De entre ellas cabe destacar un vaso, tipo Mayet 19, con 
decoración de hojas de agua y pezones con un engobe marrón oliváceo, que 
apareció muy fragmentado y disperso por varias habitaciones de la estructura.

Se ha recuperado una considerable cantidad de objetos de bronce, como por 
ejemplo instrumentos de aseo personal (pinzas, osculatorio, sondas), de adorno 
y vestimenta (colgantes, anillos, fíbulas, agujas), así como una gran cantidad 
de varillas, placas y otros elementos indeterminados. En plomo entre las piezas 
identificadas localizamos diversas placas, un pequeño peso y algunas lañas. El 
vidrio por su parte es escasamente significativo, sobre todo por el alto grado 
de fragmentación constatada. Esta estructura presenta el mayor porcentaje de 
hallazgos de objetos de hierro, con casi un 77% del total, 167 piezas por 52 en el 
conjunto de las demás estructuras, siendo especialmente reseñables las localizadas 
en la habitación A, correspondientes mayoritariamente a herramientas para 
el trabajo de la piedra (cinceles, cuñas, martillo, tenaza, tijeras etc.) (Heras y 
Bastida, 1987-1991; 2013: 198, 202).

A esta fase, posiblemente entre mediados del s. I e inicios del siglo II d.C., se le 
asociarían las distintas evidencias epigráficas a las que ya hemos hecho referencia 
en páginas anteriores.
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Del vicus a la villa o la villula. Bajo imperio pleno y tardorromanidad

Las referencias históricas con las que contamos parecen evidenciar la 
transformación de muchos vici rurales en explotaciones, básicamente agropecuarias, 
del tipo villa o villula en el lapso comprendido entre los ss. IV y V d.C. (Isla, 2001; 
Sánchez-Lafuente, 2020). Quizás la ocupación del territorio de Valdeherreros-
La Azafuera experimentó este mismo proceso, aunque las evidencias con las que 
contamos son poco consistentes. Cabe destacar, en parte, la continuidad del 
yacimiento debido a su localización próxima a la vía entre los valle del Ebro y 
Duero y los procesos comerciales emanados desde Caesaraugusta, su discurrir por el 
alto Jalón y el alto Tajo, dando paso a la Meseta meridional y, por ende, a la ciudad 
y entorno complutenses (Heras y Bastida, 2013: 204).

La práctica totalidad de las estructuras mencionadas para la fase anterior sufren 
diversas modificaciones, aunque mantienen su integridad, incorporándose nuevas 
edificaciones y técnicas constructivas. 

En primer lugar, cabe mencionar que se reconoce una amortización ligera 
sobre la estructura altoimperial ya descrita y nuevos niveles de solado, de entre 
los que destacan la realizada con ladrillos bipedales y losas de pizarra así como el 
uso de grandes sillares escuadrados y fragmentos de basas de columnas, asociados 
exclusivamente con materiales de cronología bajoimperial/tardorromana. Junto 
con abundantes fragmentos de vajilla común y de cocina, se recogen algunas piezas 
de TSHT, así como diversos fragmentos de hierro (fragmentos partidos de piezas, 
clavos y escorias) y una fíbula de disco con huella de un cabujón (perdido) en su 
centro y un colgante con decoración foliácea, ambos de bronce.

Paralelamente, por un lado nos encontramos ante nuevos tramos murarios 
que vienen a amortizar el horno tardoceltibérico ya referido y que tienen, 
como característica más reseñable, la presencia de un alineamiento de lajas 
calizas (básicamente) clavadas verticalmente (este sistema constructivo difiere 
notablemente de los hasta ahora descritos) sobre el nivel de amortización de E-1. 
Están trabadas las piedras con arcilla y calizas machacadas, con una anchura media 
entre 45 y 50 cm y conformando una estructura en sí misma, con una superficie de 
unos 20 m2 (Heras y Bastida, 2013; 204-205).

Por otro, señalamos la presencia de muros de nueva planta que complementan y 
reordenan la configuración espacial de la zona, aunque se encuentran extremadamente 
alterados. Se trata de muros calizos con careado hacia ambas superficies y con 
un relleno franco-arcilloso mezclado con gravilla y restos de materiales cerámicos, 
tanto constructivos como de vasijas romanas tempranas. La anchura de los muros 
rondaba los 55/65 cm, produciendo la distorsión en los grosores más el propio 
estado de los distintos lienzos que una intencionalidad funcional. En el cuadrante 
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N de este se localiza un posible suelo y sobre éste, principalmente en el frente 
S, una considerable acumulación cerámica correspondiente toda ella a materiales 
bajoimperiales y tardorromanos.

A esta fase tardorromana podemos adscribir, igualmente, la estructura hidráulica 
localizada junto al arroyo (sondeo 6), que aportó entre otros restos materiales 
un cuenco de TSHT de la forma 37 con líneas de burilado en toda la superficie 
exterior, fechable cronológicamente entre finales del s. IV o la primera mitad del s. 
V d.C. (Pérez Rodríguez-Aragón, 2019). 

ENTRE EL HINTERLAND INDÍGENA Y EL NÚCLEO ROMANO

Como ya apuntábamos hablando del término municipal de Riba de Saelices, la 
zona que nos ocupa pertenece al ámbito de lo rural, repitiendo durante el celtiberismo 
tardío un modelo de pequeños castros que, interrelacionados, cohesionan y controlan 
los territorios periféricos adscritos a sus oppida de cabecera (Heras y Bastida, 2013: 
205), refrendando lo ya expresado por F. Burillo (2010: 141).

El asentamiento vinculado a la zona industrial de Valdeherreros-La Azafuera, 
que se localiza a 3 km del poblado y su correspondiente necrópolis de La Riba, viene 
a reafirmar el modelo ya constatado de alfares rurales aislados, ubicados próximos 
a las zonas de proveniencia de las materias primas empleadas, pero alejados de los 
centros poblacionales de los que dependen. Otro ejemplo de esta situación, aunque 
a una mayor proximidad, es el del yacimiento de Hortezuelas III, en la cercana 
población de Ablanque, donde el horno se localiza a escasamente 200 m de una 
pequeña población.

La romanización y pacificación del territorio conllevó un cambio radical en el 
modelo de hábitat, pasando de localizarse en los cerros a hacerlo en zonas más llanas y 
sin defensa (Roldán, 1985). Esta bajada al llano se habría producido favorecida por 
los cambios económicos derivados de la conquista, en los que la ganadería habría 
perdido terreno en favor de la agricultura, básicamente de autoabastecimiento 
y, en menor medida, de la minería (Gamo, 2006-2007: 6), optimizando así los 
recursos naturales del entorno (salinas, afloramiento de hierro y pizarras, así como 
abundante caza y recolección). Cronológicamente encuadramos este momento en 
torno al cambio de era.

Desde la Edad del Hierro, el territorio que nos ocupa se localiza en una zona 
marginal, primero adscrita al territorio Belo y, tras la romanización, al convento 
jurídico caesaraugustano. Esta situación provoca grandes cambios. Por un lado, 
muchas de las producciones alfareras locales decaen, cambiando las pautas 
del modelo productivo. Por otro lado, nos encontramos cómo se produce un 
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Figura 6. Ámbito que recoge el inicial área industrial amortizada por una vivienda, ambas 
excavadas, localizando los distintos enterramientos infantiles (no natos y neonatos) y detalle de 
inhumación doble con ajuar que permitió su datación cronológica.
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reaprovechamiento de las rutas comerciales ya establecidas, ampliándose ante las 
necesidades generadas tanto por los nuevos focos productivos como por las nuevas 
áreas receptoras.

Este es el caso que nos ocupa, con el río Jalón sirviendo como vía de comunicación 
singular, que pone en contacto el valle del Ebro con la costa NE y la Meseta, 
permitiendo a esta última estar abierta a influjos foráneos, con la circulación de 
ideas y bienes de consumo (Heras y Bastida, 2013: 192).

Los materiales localizados en el yacimiento son un ejemplo de esta situación, 
con la presencia de productos itálicos y gálicos, distribuidos a través del alto y 
medio valle del Ebro y poco a poco transformados por las producciones tritienses o 
clunienses, para ser transportados hasta el valle del Jalón y de ahí pasar a la cuenca 
del Tajo, el área que nos ocupa, e incluso proseguir ruta hasta alcanzar el territorio 
de Complutum.

BIBLIOGRAFÍA

ABASCAL PALAZÓN, J.M., 1981: “Nuevos datos sobre el bronce de Luzaga: la 
inscripción de Ablanque”, AEspA, 54: 239-244.

___ 1982: Vías de comunicación romana de la provincia de Guadalajara. Institución 
Provincial de Cultura “Marqués de Santillana”, Guadalajara.

___ 1983: “Epigrafía romana de la provincia de Guadalajara”, Wad-Al-Hayara, 10: 
49-116.

___ 1988: “Addenda et corrigenda a la epigrafía romana de la provincia de 
Guadalajara”; Studia Histórica. Historia Antigua, 6: 133-136.

ALCARÁZ CASTAÑO, M. et alii, 2015: “Regreso a la Cueva de los Casares 
(Guadalajara). Un nuevo proyecto de investigación para el yacimiento del Seno 
A”, ARPI, 2: 68-89.

ALONSO RAMOS, J.A. 1988: “«El Armallak». Génesis de un culto en Riba de 
Saelices (Guadalajara)”, Cuadernos de Etnología de Guadalajara, 8: 33-55.

AMARÉ TAFALLA, M.T. 1987: “Lucernas romanas en el extremo sur del convento 
jurídico caesaraugustano: provincias de Guadalajara y Madrid”, Wad-al-Hayara, 5: 
9-34.

ARENAS, J.A. 2011: “El poblamiento prerromano en el área del Alto Tajo-Alto 
Jalón”, Complutum, 22(2): 129-146.

Boletín11.indb   85Boletín11.indb   85 09/06/2021   9:41:4809/06/2021   9:41:48



86

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 11 (2020), pp. 63-90

BARANDIARÁN MAEZTU, I. 1969: “Vaso campaniforme en la Cueva de los 
Casares”; Homenaje a A. Canellas López: 83-88, U. de Zaragoza, Zaragoza. 

___ 1973: Excavaciones en la cueva de Los Casares (Riba de Saelices, Guadalajara), 
Excavaciones Arqueológicas en España, 76. Ministerio de Educación, Madrid.

BARCIA, R. 1880-1883: Primer diccionario general etimológico de la lengua española. 
5 vols. F. Seix, editor, Madrid. 

BASTIDA RAMÍREZ, A., 1989: “Una lápida funeraria romana en Riba de Saelices 
(Guadalajara)”, Wad-Al-Hayara, 16: 301-303.

BELTRÁN MARTÍNEZ, A. y BARANDIARÁN MAEZTU, I. 1968: Avance al 
estudio de las cuevas paleolíticas de La Hoz y Los Casares (Guadalajara); Excavaciones 
Arqueológicas en España, 64, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid. 

BLANCO, J.F. y JUAN TOVAR, L.C. 1996: “ Acerca de M. C: R y otros alfareros 
hispánicos. Marcas y grafitos en Terra Sigillata Hispánica de Cauca (Coca, Segovia)”, 
Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, 36: 147-155.

BURILLO, F. 1986: “Sobre el territorio de los lusones, belos y titos en el siglo II a. 
de C.”, Estudios en homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez: 529-549, Universidad 
de Zaragoza, Zaragoza.

___ 2010: “Aproximación a la estructura social del campesinado celtibérico”, en 
VI Coloquio Internacional de Arqueología Espacial. Arqueología de la Población, 
Arqueología Espacial, 28: 135-154.

CABRÉ AGUILÓ, J. 1934: Las cuevas de los Casares y de la Hoz, Archivo Español 
de Arte y Arqueología, 30, Madrid.

___ y CABRÉ HERREROS, E. 1998: Investigaciones de las Cuevas de los Casares y 
de la Hoz (1934-1941), Librería Rayuela, Sigüenza.

CASAL, R. 1990: Colección de glíptica del Museo Arqueológico Nacional (serie de 
entalles romanos), [2 vols.], Ministerio de Cultura, Madrid.

CERDEÑO SERRANO, Mª L. y GARCÍA HUERTA, R. 1990: “Las necrópolis 
de incineración del Alto Jalón y el Alto Tajo”; Necrópolis Celtibéricas: 75-92; 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza.

Boletín11.indb   86Boletín11.indb   86 09/06/2021   9:41:4809/06/2021   9:41:48



87

César Heras Martínez y Ana Bastida Ramírez 
De hinterland del oppidum de Riba de Saelices a vicus romano: Valdeherreros-La Azafuera (alto Tajo) 

CUADRADO, E. 1968: Excavaciones en la necrópolis celtibérica de Riba de 
Saelices (Guadalajara), Excavaciones Arqueológicas en España, 60. Ministerio de 
Educación, Madrid.

FATÁS CABEZA, G. 1967: “La colección de pesas de telar del Museo Arqueológico 
de Zaragoza”; Caesaraugusta, 29-30: 203-208.

___ et al. [eds.] 1993: Tabula Imperii Romani. Hoja K-30: Madrid. CSIC, Madrid.

FITA, F. 1916: “Nuevas inscripciones romanas de Alentisque y Riba de Saelices en 
la Diócesis de Sigüenza”, BRAH, 68: 414-417. 

GAMO PAZOS, E. 2006-2007: “Aspectos socioeconómicos de la romanización 
del territorio de la actual provincia de Guadalajara: esclavos y libertos”, Wad-al-
Hayara, 33-34: 5-48.

___ 2012a: Corpus de inscripciones latinas de la provincia de Guadalajara, Diputación 
de Guadalajara, Guadalajara.

___ 2012b: “Novedades epigráficas en la provincia de Guadalajara: 2012-2014”, 
Conimbriga, LI: 93-118.

GARCÍA HUERTA, R. 1989-90: “El hábitat durante la edad del hierro en las 
parameras de Sigüenza y Molina de Aragón (Guadalajara)”, Kalathos, 9-10: 147-173.

GARCÍA-SOTO MATEOS, E. y FERRERO ROS, S. 2007: “Un posible barrio 
artesanal en el poblado hispanomusulmán de los Casares (Riba de Saelices, 
Guadalajara)”, Arqueología de Castilla-La Mancha: I Jornadas: 659-680, Universidad 
de Castilla-La Mancha y Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Cuenca.

GIMENO, H. 2008: “Paisajes epigráficos en el espacio romano de la comunidad 
de Castilla-La Mancha”, La romanización en el territorio de Castilla-La Mancha, 
261-338, U. Castilla-La Mancha.

___ 2013: “Paisajes epigráficos de la provincia de Guadalajara: los altos valles de 
Henares y del Tajo”; Mª L. Cerdeño, E. Gamo y T. Sagardoy (eds.), La romanización 
en Guadalajara. Arqueología e Historia: 47-61, Ed. La Ergástula, Madrid. 

GÓMEZ-PANTOJA, J. 2004: “Cuando se pierden los papeles. A propósito de 
algunas inscripciones romanas del Museo Arqueológico de Madrid”, en J. Gómez-
Pantoja (ed.), Excavando papeles. Indagaciones arqueológicas en los archivos españoles: 
239-274, Aache ediciones, Guadalajara. 

Boletín11.indb   87Boletín11.indb   87 09/06/2021   9:41:4809/06/2021   9:41:48



88

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 11 (2020), pp. 63-90

GOZALBES, E. 1999: “Algunos datos sobre el poblamiento indígena en la 
Celtiberia meridional (siglos III-I a. de C.), Wad-Al Hayara, 26: 5-16.

HERAS MARTÍNEZ, C. y BASTIDA RAMÍREZ, A. 1987 a 1991: Proyecto 
Arqueológico «Valle del Río Salado». Informes trabajo de campo arqueológico. 
Yacimiento Valdeherreros-La Azafuera, Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, Informes inéditos.

____ 2013: “Cambio cultural/romanización en la paramera alcarreña: el hábitat de 
«Valdeherreros-La Azafuera» (Riba de Saelices, Guadalajara)”; Mª L. Cerdeño, E. 
Gamo y T. Sagardoy (eds.), La romanización en Guadalajara. Arqueología e Historia: 
189-210, Ed. La Ergástula, Madrid. 

IGEA, J. et alii 2008: “Estudio arqueométrico de cerámicas procedentes de cinco 
alfares celtibéricos del Sistema Ibérico Central”, Boletín de la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio, 47-1: 44-55.

ISLA FREZ, A. 2001: “Villa, villula, castellum. Problemas de terminología rural en 
época visigoda”, Arqueología y territorio medieval, 8: 9-20.

JUAN TOVAR, L.C. 1992: “La Terra Sigillata Hispánica”, en L. Caballero (ed.), 
Arcóbriga I. Las cerámicas romanas: 35-134, Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza.

MINGO ÁLVAREZ, A.; BARBA REY, J.; GARCÍA VALERO, M.A. y BERZOSA 
DEL CAMPO, R. 2014: “El yacimiento prehistórico de Los Casares (Riba de 
Saelices, Guadalajara): revisión de materiales líticos y cerámicos depositados en el 
Museo Arqueológico Nacional y sus implicaciones crono-culturales”, Quaderns de 
Prehistòria i Arqueologia de Castelló, 32: 21-42.

MONTESINOS I MARTÍNEZ, J. 2004: Terra Sigillata: Antigüedades romanas I, 
Real Academia de la Historia, Madrid.

MORENO, F. 1997: “Ocupación territorial hispano-romana. Los Vici: poblaciones 
rurales”, Espacio, Tiempo y Forma, serie II: 295-306.

PÉREZ RODRÍGUEZ-ARAGÓN, F. 2019: “La Terra sigillata Hispánica Tardía: 
una propuesta de sistematización”, en C. Fernández Ochoa, A. Morillo y M. 
Zarzalejos (eds.), Manual de cerámica romana IV. Producciones cerámicas de época 
medio-imperial y tardorromana: 65-134, Museo Arqueológico Regional y Colegio 
de Arqueólogos de Madrid, Madrid. 

Boletín11.indb   88Boletín11.indb   88 09/06/2021   9:41:4809/06/2021   9:41:48



89

César Heras Martínez y Ana Bastida Ramírez 
De hinterland del oppidum de Riba de Saelices a vicus romano: Valdeherreros-La Azafuera (alto Tajo) 

POLO CUTANDO, C. y VILLAGORDO ROS, C. 2004: “Del poblado 
fortificado al asentamiento en llano: La evolución de los asentamientos rurales en 
el Sistema Ibérico Central (s. III a.C.-I d.C.)”, P. Moret y T. Chapa (eds.), Torres, 
atalayas y casas fortificadas. Explotación y control del territorio en Hispania (S. III a. 
de C. – S. I d. de C.): 157-173, U. de Jaén y Casa de Velázquez, Jaén. 

RODRÍGUEZ-PASCUA, M.A.; HERAS MARTÍNEZ, C.; BASTIDA RAMÍREZ, 
A.; PERUCHA, Mª.A.; GINER ROBLES, J.L.; SILVA, P.G. y PÉREZ-LÓPEZ, 
R. 2014: “Las destrucciones del yacimiento arqueológico de Valdeherreros-La 
Azafuera (celtíbero-romano), implicaciones arqueosismológicas (Riba de Saelices, 
Guadalajara, Alto Tajo, España)”, Una aproximación multidisciplinar al estudio de 
las fallas activa, los terremotos y el riesgo sísmico. Segunda reunión Ibérica sobre fallas 
activas y paleosismología: 171-174, Instituto Geológico y Minero, Madrid.

ROLDÁN HERVÁS. J.M. 1985: “La etapa postnumantina (133-82 a.C.) en J.M. 
Blázquez et al., Historia de España Antigua II. Hispania romana: 99-113, Cátedra, 
Madrid.

SAIZ, Mª E. 2006: “El horno cerámico de Las Veguillas (Camañas, Teruel)”, 
Studium, 12: 85-102.

____ et alii 2008: “Caracterización de los materiales cerámicos de alfares de época 
celtibérica del Sistema Ibérico Central”, VII Congreso Ibérico de Arqueometría: 265-
276, CSIC.

____ et alii 2010: “Aproximación a la alfarería de época celtibérica en el Sistema 
Ibérico Central: Caracterización de las producciones de la provincia de Teruel”, 
VIII Congreso Ibérico de Arqueometría: 37-48, SAET.

SÁNCHEZ-LAFUENTE PÉREZ, J. 1980: Guadalajara en su arqueología; Caja de 
Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Zaragoza.

____ 2020: “Sobre el paisaje agrario romano en el ámbito de la provincia de 
Guadalajara”, en G. Carrasco Serrano (coord.), Economía romana en Castilla-La 
Mancha, Estudios, 168: 127-166, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca.

TOVAR, A. 1989: Iberische Landeskunde. Segunda parte: Las tribus y las ciudades 
de la antigua Hispania, Tomo 3-Tarraconensis. Verlag Valentin Koerner, Baden-
Baden.

Boletín11.indb   89Boletín11.indb   89 09/06/2021   9:41:4809/06/2021   9:41:48



90

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 11 (2020), pp. 63-90

Boletín11.indb   90Boletín11.indb   90 09/06/2021   9:41:4809/06/2021   9:41:48



91

balance del Proyecto arqueolóGico  
en caraca entre 2016-2020:  

cerro de la virGen de la Muela  
(driebes, Guadalajara)

Emilio GAMO PAZOS* y Javier FERNÁNDEZ ORTEA**
*Museo Nacional de Arte Romano/ Equipo Arqueológico Caraca; **Equipo Arqueológico Caraca

emiliogamo@hotmail.com; javierfernandezortea@gmail.com

Resumen
En este trabajo realizamos un resumen de las investigaciones arqueológicas que hemos desarrollado 
en el Cerro de la Virgen de la Muela y su entorno entre los años 2016 y 2020.
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Summary
In this paper we summarize the archaeological research that we have carried out in the Cerro de la 
Virgen de la Muela and its surroundings between the years 2016 and 2020.
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1) INTRODUCCIÓN

En este trabajo queremos hacer un breve resumen de las tareas realizadas por 
el Equipo arqueológico Caraca en el marco del proyecto de investigación en esta 
ciudad carpetano-romana entre los años 2016 y 2020, que han significado un 
avance notable en el conocimiento de este yacimiento arqueológico y, por ende, de 
la romanización en este sector de la Meseta. 

Con el citado propósito, haremos un breve resumen de los resultados científicos 
que hemos ido publicando (Gamo et alii 2017; Gamo et alii 2018; Gamo 2018; 
Gamo y Fernández 2018; Gamo y Fernández 2019; Gamo et alii 2019; Martín 
2019; Gimeno et alii 2019) y las conferencias realizadas1. 

2) PRECEDENTES

En 1945, al construir el canal de Estremera junto al río Tajo, se halló de forma 
casual a los pies del Cerro de la Virgen de la Muela una importante ocultación de plata 
de finales del siglo III a. C., que actualmente se conserva en el Museo Arqueológico 
Nacional (San Valero 1945). A partir de entonces, el denominado Tesoro de Driebes ha 
sido objeto de interesantes debates científicos acerca de su funcionalidad, cronología 
y significado (Raddatz 1969: 210-222; Hildebrant 1993; Galán y Ruiz-Gálvez 1996; 
García y Bellido 1999: 379; Lorrio y Sánchez 2000-2001: 38; Otero 2002; Horn 
2005; García-Bellido 2007; Gozalbes 2014: 64; Arévalo 2014: 44; Chaves y Pliego 
2015: 185-186; Alfayé 2019: 48; Barril 2010 y 2019).

A pesar de dicho hallazgo, no se realizaron nuevas intervenciones arqueológicas 
hasta que Abascal (1982) y Sánchez-Lafuente (1982) tras llevar a cabo prospecciones 
en la superficie del Cerro de la Virgen de la Muela propusieron que este enclave 
podría corresponder con la antigua Caraca.

Caraca era una ciudad ubicada entre los carpetanos según Ptolomeo (Geografía, 
2, 6, 56), que también aparece citada en el Anónimo de Rávena (313, 10), donde se 
indica que estaba en la vía que unía Complutum y Carthago Nova y, más concretamente, 
entre Complutum y Segobriga. La existencia de un campamento de época sertoriana 
al sur del río Tajo, frente al Cerro de la Virgen de la Muela (Bernárdez y Guisado 
2016: 246; Bernárdez y Guisado 2019), unido a un nivel de incendio del siglo I a. C. 
que localizamos durante la excavación del verano de 2017 en el foro, nos ha llevado 
a considerar como la opción más plausible que ésta fuera asimismo la Caraca tomada 
por Sertorio en el 77 a.C. (Plutarco, Sertorio, 17, 1-13).

1 Por ejemplo: “Las termas públicas de Caraca”,en IV Ciclo de conferencias “Arqueología en Guadalajara. 
Trabajos inéditos”. Museo de Guadalajara, 14 de marzo de 2019.
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Como veremos más adelante, este proyecto de investigación ha permitido 
confirmar la localización de Caraca en Driebes, de modo que se supera un debate 
acerca de la ubicación de dicha ciudad que había comenzado en el siglo XVI (Gamo 
2018: 269-276). Así, las distintas propuestas de localización habían incluido 
localidades tan dispares como: Guadalajara (Morales 1575), Carabaña (Ceán 1832), 
Tarancón (Solana 1994), Taracena (Schulten 1937: 180), Almoguera (Montero 
1991: 363), Perales de Tajuña (Pérez Vilatela 1990) y Horche (Talamanco 1748).
Sobre esta última localidad es interesante destacar cómo en la década de 1910 
Ignacio Calvo, siguiendo la noticia de Juan de Talamanco, realizó excavaciones 
arqueológicas en la Cueva de la Galiana de Horche en busca de las cuevas de los 
caracitanos, hallando en esta cavidad restos de la Edad de Bronce (Ruiz 1991).

3) TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS REALIZADOS:  
UNA APROXIMACIÓN MULTIDISCIPLINAR A LA ARQUEOLOGÍA 
DE LA HISPANIA ROMANA

A) Prospecciones

El proyecto de investigación arqueológica que venimos desarrollando en el Cerro 
de la Virgen de la Muela ha combinado la prospección arqueológica tradicional 
con el empleo de las nuevas tecnologías. Gracias a esto hemos podido, en un corto 
lapso de tiempo, tener una imagen muy precisa del trazado urbano de la ciudad 
romana (Vallés et alii 2019).

La primera campaña de prospección la realizamos en 20162, comenzando con 
un trabajo previo de estudio de la fotografía histórica, toponimia y cartografía 
del enclave. Tras hacer una prospección en la superficie, el CAI de Arqueometría 
y Análisis Arqueológico de la U. C. M. llevó a cabo un vuelo de dron y una 
prospección mediante georradar 3D sobre una superficie de unas 1’3 ha.

La realización de esta primera prospección nos permitió hacer dos afirmaciones 
relevantes, en primer lugar, que en este enclave estaba efectivamente la antigua 
Caraca carpetana y romana. En segundo lugar, que Caraca no era un núcleo 
secundario tipo mansión o vicus, sino una ciudad a juzgar por la trama urbana 
detectada mediante georradar que incluía la presencia de un foro y otros edificios 
relevantes, hipótesis que hemos podido comprobar en las posteriores excavaciones 

2 Prospección arqueológica intensiva y geotécnica del Cerro de la Virgen de la Muela en Driebes (Guadalajara), 
financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con cofinanciación del Ayuntamiento de 
Driebes y la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. Expediente: 16.1448. Directores: E. Gamo y J. 
Fernández. Miembros del equipo: J. Sánchez, D. Cordero, S. Martin Noviembre 2016.

Boletín11.indb   93Boletín11.indb   93 09/06/2021   9:41:4809/06/2021   9:41:48



94

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 11 (2020), pp. 91-108

arqueológicas. Sin duda, esta fue una destacada novedad en el panorama de la 
romanización del interior peninsular. 

También en el año 2016 realizamos una prospección en superficie3 que nos 
permitió identificar el acueducto de Caraca, que por sus características hemos 
podido datar en el siglo I d. C. Esta importante obra de ingeniería consistía en 
un canal de opus caementicium impermeabilizado con opus signinum y calculamos 
que tenía un recorrido de unos 3 km desde el caput aquae, sito en el manantial de 
Lucos, y el Cerro de la Virgen de la Muela (Gamo et alii 2017).

En el año 2018 realizamos con el CAI de Arqueometría y Análisis Arqueológico 
de la U. C. M.4 una segunda campaña de prospección geofísica con georradar 3D 
sobre una extensión aproximada de 1,7 ha que nos ha permitido documentar el 
urbanismo del área norte del Cerro de la Virgen de la Muela, aportando importantes 
novedades acerca del plano de las termas públicas y la existencia de distintas 
manzanas de viviendas. Destaca una gran vivienda con peristilo de unos 500 metros 
cuadrados y la presencia de un posible castellum aquae al norte del cerro.

En 2019 llevamos a cabo una nueva prospección arqueológica5 sin sondeos de 
áreas de la superficie del Cerro de la Virgen de la Muela y su entorno. Además, el CAI 
de Arqueometría y Análisis Arqueológico de la U. C. M., prospectó con georradar 
3D una superficie en torno a una hectárea, que nos aportó interesante información 
acerca del urbanismo de la ciudad. A poco más de 300 metros al norte del Cerro 
Esporteado (extremo noreste del Cerro de la Virgen de la Muela) prospectamos 
un área mediante georradar. En esta prospección recuperamos fragmentos de TSH 
altoimperial. Por otra parte, entre la mencionada área y el Cerro de la Virgen de 
la Muela prospectamos un área en la que detectamos mediante georradar una 
estructura rectangular con muros de notable grosor. Dicha estructura quizás fue 
una cisterna (o elemento asociado a la infraestructura del acueducto) al norte de 

3 Proyecto de prospección arqueológica sin sondeos para la documentación del Acueducto Romano de Driebes 
(Guadalajara). Junta de Comunidades de C-LM. Expediente: 161742-P1. Directores: E. Gamo y J. Fernández. 
Diciembre 2016.

4 Proyecto de prospección arqueológica sin sondeos y con georradar para el avance en el conocimiento de la antigua 
Caraca (Cerro de la Virgen de la Muela, Driebes, Guadalajara). Financiada mediante convenio firmado entre la 
Diputación de Guadalajara y el Ayuntamiento de Driebes. Expediente: 18.2054-P1. Directores: J. Fernández 
y J. Vallés.

5 Proyecto de prospección arqueológica sin sondeos y con georradar en el Cerro de la Virgen de la Muela y su entorno 
(Driebes, Guadalajara). Expediente: 19244. Directores: J. Fernández, E. Gamo, J. Vallés. Financiado mediante 
convenio entre la Diputación Provincial de Guadalajara y el Ayuntamiento de Driebes. Miembros del equipo: A. 
Alvar (Universidad de Alcalá), T. Nogales (Museo Nacional de Arte Romano), R. Sabio (Museo Nacional de Arte 
Romano), A. Gracia (Museo Nacional de Arte Romano), J. M. Murciano (Museo Nacional de Arte Romano), S. 
Martín, D. Álvarez, M. A. Rodríguez-Pascua (I.G.M.E.), A. Castillo (U.C.M.), J. F. Mediato (I.G.M.E.), M. A. 
Perucha (I.G.M.E.), H. Gimeno (Centro CIL II-Alcalá de Henares), D. Méndez (Revives.es).
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Figura 1. Imagen resultante de la prospección con georradar de la Vía Complutum-Cartago Nova 
al noreste de Caraca (CAI de Arqueometría y Análisis Arqueológico de la U. C. M.).
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la ciudad, o bien podría corresponder con una estructura funeraria, que estaría 
en una situación que es común junto a las vías de acceso al conjunto urbano. 
En cualquier caso, estos restos detectados mediante georradar se pueden datar en 
época altoimperial por los fragmentos cerámicos localizados durante la prospección 
(fragmentos de TSH y TSG) y fragmentos de opus caementicium. Además, al 
noreste del Cerro de la Virgen de la Muela hemos detectado mediante georradar el 
trazado de la vía Complutum-Carthago Nova en dirección norte que alcanza los 6 
metros de anchura, marcando la salida septentrional de la ciudad. También se han 
documentado una serie de estructuras urbanas hasta ahora inéditas. 

Los resultados de las mencionadas prospecciones nos ha permitido completar 
el mapa del área central de la ciudad de época romana altoimperial, puesto que se 
han comparado los datos obtenidos mediante la prospección con georradar con 
el estudio de las fotografías aéreas de los vuelos llevados a cabo por el Instituto 
Geográfico Nacional en el marco del P.N.O.A. (accesibles en la Fototeca digital del 
Centro nacional de información geográfica) donde se aprecian diversas estructuras 
constructivas gracias al crecimiento diferencial de la vegetación.

B) Excavaciones

Conociendo los resultados de la prospección arqueológica de 2016 tuvimos la 
certeza de que era necesario comprobar la entidad, cronología y estratigrafía del 
yacimiento mediante sucesivas campañas de excavación que completaran los datos 
obtenidos mediante prospección. Por esta razón, hemos realizado tres campañas de 
excavación en Caraca.

Comenzamos en 20176 con la realización de tres catas. La cata A nos permitió 
documentar un edificio de dos alturas de época altoimperial al este del foro. En el 
piso inferior localizamos una taberna a la que se accedía a una altura inferior desde 
la trasera del foro, mientras que la altura superior muy degradada por las tareas 
agrícolas, la interpretamos como un edificio de carácter público ubicado en la 
cabecera de esta plaza. La cata B fue en la fachada sur del foro, donde encontramos 
el pórtico de un edificio de notables dimensiones que pudo ser una basílica; además 
en esta cata pudimos documentar dos niveles debajo del altoimperial, que hemos 
datado entre los siglos II-I a. C. Por último, la cata C la planteamos como una 
sección en sentido norte-sur sobre el decumano. De este modo, se demostró la 

6 Proyecto: Excavación arqueológica para evaluación del yacimiento del Cerro de la Virgen de la Muela (Driebes, 
Guadalajara). Financiada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Expediente: 170734 P1), 
Ayuntamiento de Driebes, Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara y Asociación de Mujeres de 
Brea de Tajo. Directores: E. Gamo y J. Fernández. Miembros del equipo: S. Martín, D. Álvarez, E. Martín, 
G. García, M. Á. Rodríguez y M. Á. Perucha (IGME), M. L. Cerdeño y A. Castillo (U. C. M.), D. Méndez 
(Revives), H. Gimeno (Centro CIL II Alcalá) y M. Á. Maté (CAI-Arqueometría-U.C.M.). 
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Figura 2. Interpretación de las estructuras localizadas en las campañas  
de georradar entre 2016-2019 en el Cerro de la Virgen de la Muela  

(CAI de Arqueometría y Análisis Arqueológico de la U. C. M.). 
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existencia de un foro en la parte central del cerro, punto neurálgico de la ciudad y 
prueba de la existencia de un municipio promocionado jurídicamente. 

En 2018 planteamos una campaña de excavación al noroeste del Cerro de la 
Virgen de la Muela7 donde localizamos unas termas públicas de unas dimensiones 
cercanas a los 900 metros cuadrados. Éstas fueron construidas en la segunda mitad 
del siglo I d. C. y se destruyeron en un incendio a mediados del siglo II d. C., 
mostrando un nivel de reocupación precario que alcanza el siglo III d. C. Excavamos 
durante la citada campaña parte de la palestra porticada, una estancia con un suelo 
de opus reticulatum que pudo ser el frigidarium, así como otra habitación de planta 
rectangular con una bóveda de cañón con remate absidial orientado hacia el oeste. 
Esta última estancia pudo ser el tepidarium y encontramos en ella restos de lapis 
specularis del colapso de una ventana ubicada en su parte oeste. En el nivel de 
incendio del posible tepidarium recogimos 10 muestras que fueron analizadas por 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con las que a través del estudio 
palinológico se ha podido reconstruir el paleopaisaje y el paleoambiente de Caraca 
y su entorno en el siglo II d. C. (López Saez et alii 2019).

Durante el verano de 2019 excavamos8 la sección del acueducto que habíamos 
localizado en la prospección citada anteriormente para la documentación de esta 
obra pública. Este proyecto, además de la excavación arqueológica, incluyó el 
análisis mediante C 14 de argamasas del opus caementicium para aproximarnos 
a la datación de la obra; estas muestras fueron analizadas por la Universidad de 
Granada. Por otra parte, el I.G.M.E. realizó analíticas del agua del manantial de 
Lucos (caput aquae del acueducto), que permitieron determinar que eran aptas 
para el consumo humano en época romana.

La excavación de esta sección del acueducto nos aportó interesante información 
acerca de las estructuras asociadas a su itinerario. Así, encontramos tres piscinas 
limarias que tenían una doble función como decantadoras de los residuos sólidos 
del agua y ralentizadoras de la velocidad del caudal de la canalización, evitando 
mediante esto último la excesiva erosión de specus. Efectivamente los citados 
depósitos, a modo de arquetas, tienen el tramo de specus por el que entra el agua a 

7 Proyecto: Urbanismo y territorio: excavación arqueológica del sector noroeste de Caraca (Cerro de la Virgen 
de la Muela (Driebes, Guadalajara). Expediente: 180358-P1. Financiado por la JCCM con cofinanciación del 
Ayuntamiento de Driebes, Ayuntamiento de Brea de Tajo y Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 
Directores: J. Fernández y E. Gamo. Miembros del equipo: A. Castillo (Universidad Complutense de Madrid), 
D. Álvarez, S. Martín (UNED Senior), A. Alvar y H. Gimeno (Centro CIL II-Universidad de Alcalá), M. Á. 
Rodríguez, M. Á. Perucha y J. F. Mediato (IGME), E. Martín, D. Méndez (Revives/U.F.V.).

8 Proyecto: Excavación y análisis del acueducto de Caraca (Driebes, Guadalajara). Expediente: 191349 P1) 
Financiado por la JCCM con cofinanciación del Ayuntamiento de Driebes, Ayuntamiento de Brea de Tajo, 
Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara, Asociación de Mujeres de Brea de Tajo y Áridos Blanquillo 
S.L. Directores: J. Fernández y E. Gamo. 
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Figura 3. Piscina limaria del acueducto de Caraca.
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una altura mayor que el que permitía su salida, siendo especialmente importante 
la ralentización del agua por la pendiente de este tramo de acueducto, además de 
por la velocidad que llevaba la misma tras descender desde el manantial de Lucos 
bordeando el Cerro del Responso.

Localizamos tres piscinas limarias ubicadas a una distancia similar entre si: 
45 metros entre la ubicada más al norte y la localizada al sur de ésta, y desde 
esta última a la más meridional la distancia era de unos 37,5 metros. La mejor 
conservada era la ubicada más al norte. Las tres estructuras estaban realizadas en 
opus caementicium, recubierto con opus signinum en su suelo y paredes, y tiene 
forma de arqueta de planta cuadrangular. En la primera piscina limaria destaca 
la presencia de reparaciones, a modo de parches sobre el suelo de la misma, 
evidentemente para solventar fracturas que podrían dar lugar a filtraciones de agua 
y que comprometerían tanto la función de la obra como su estabilidad. Dichas 
reparaciones, realizadas también en opus signinum, permiten pensar que el uso 
del acueducto se prolongó en el tiempo y que sufrió obras de mantenimiento 
periódicas. La piscina limaria ubicada al sur de la anterior estaba más deteriorada 
y había perdido gran parte de las paredes y su mitad este, mientras que la más 
meridional de todas apenas conservaba la cimentación de la estructura de en torno 
a 1 metro cuadrado de extensión.

La canalización tenía un specus realizado en opus caementicium, que también 
estaba recubierto de opus signinum, y que contaba con unas dimensiones de 14 cm 
de alto por 8 cm de ancho. Un dato anecdótico fue el hallazgo de huellas de corzo 
efectuadas por el animal sobre la parte superior de la pared del specus cuando aún 
estaba fresco el mortero del acueducto. 

Los restos arqueológicos recuperados durante la excavación fueron escasos y se 
limitaron a sílex blanco y rosado, junto a fragmentos muy deteriorados de cerámica 
común romana. Encontramos escasos fragmentos de material latericio, quizás 
asociados a su cubrimiento, aunque en parte también pudo ser elaborado a base de 
lajas de piedra.

C) Estudios geológicos

La presencia de investigadores del I.G.M.E. en el equipo arqueológico de 
Caraca ha permitido aportar una perspectiva interdisciplinar al proyecto, mediante 
el seguimiento arqueosismológico de las distintas campañas de excavación y el 
estudio geológico del Cerro de la Virgen de la Muela y su entorno (Rodríguez-
Pascua et alii 2019; Perucha et alii 2019).

Además, fruto de esta colaboración, hemos podido plantear en base a las 
descripciones de las fuentes escritas clásicas (Polibio, Historias, 3, 13, 5; Livio, Ab 
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Figura 4. Detalle del área 
excavada del acueducto de 

Caraca.
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urbe condita, 21, 5), la geología y la arqueología, una propuesta de ubicación de 
la Batalla del Tajo del año 220 a. C. entre Aníbal y una coalición de carpetanos, 
olcades y fugitivos de Helmática que creemos tuvo lugar en las inmediaciones de 
los términos de Driebes e Illana (Gamo et alii 2019).

D) Investigación en archivos

El estudio de la documentación de archivo acerca de Driebes nos llevó a una 
noticia acerca de esta localidad en la obra de Tomás González (1832), Registro y 
relación general de minas de la Corona de Castilla, en la que se aludía al hallazgo 
e investigación de un tesoro de plata encontrado en 1597. Así, localizamos en el 
Archivo General de Simancas tres documentos relativos a este episodio: el proceso 
contra la marquesa de Mondéjar (AGS Hacienda 831-6), la solicitud de libertad 
a los depositarios del tesoro en dicha villa bajo fianza de 38 marcos de plata (AGS 
Contadurías 850) y la apelación de Martín Sánchez sobre el premio al tesoro (AGS 
CJH.368-5) (Fernández y Gamo 2019). La documentación del proceso es muy 
detallada y extensa, alcanzando los 722 folios (AGS Hacienda 831-6) y gracias a 
ella sabemos que se produjo el hallazgo fortuito de un depósito de 28 marcos de 
plata en una olla de barro por parte de un zagal de corta edad (llamado Alonso 
Sánchez) a orillas del río Tajo. Dicha ocultación se produjo en la ladera sur del 
Cerro Virgen de la Muela, de forma que compartía la ubicación y una tipología 
similar a la hallada en 1945. Las descripciones documentales nos permiten 
conocer la presencia de torques, lingotes, monedas y tortas de fundición, puesto 
que se describen de modo elocuente estos objetos argénteos como: “perdigones de 
arcabuz”, “tejos”, “manillas retorcidas” y “monedas cortadas”. Además, se indica 
en la citada descripción cómo se realizó una primera excavación (cuya existencia 
desconocíamos) en el yacimiento, que tuvo como resultado el hallazgo de piedras 
labradas, yesos, huesos y cerámica negra.

Con motivo de este hallazgo, se produjo un litigio entre la marquesa de Mondéjar 
en representación de su marido (cautivo por asuntos de Estado), la Real Hacienda 
de Felipe II (que ordenó la investigación e incautación de un rescate de 38 marcos 
a la aristócrata), y la del padre del pastor que halló el tesoro: Martín Sánchez. 
La marquesa defendía que le pertenecía, mientras que la fiscalía se amparaba en 
que no se había acordado un privilegio para encontrar tesoros. Por su parte, el 
vecino de Driebes reclamaba para su hijo el premio al descubridor. La resolución 
del conflicto se dilató en el tiempo hasta 1601, momento en que el marqués de 
Mondéjar fue liberado. La sentencia ejecuta la devolución del embargo y reparto 
a mitades entre el marqués y el joven Alonso Sánchez. Como testigo dio fe don 
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Diego Calderón de la Barca, escribano de cámara de la Contaduría de Hacienda y 
padre del famoso escritor. 

Gracias a este hallazgo, deducimos que formaron parte de un mismo depósito 
argénteo de finales del siglo III a.C. los objetos encontrados en la ladera sur del 
Cerro Virgen de la Muela, uno en 1597 y los otros dos hallados juntos en 1945 y 
que hoy en día se conservan en el Museo Arqueológico Nacional. 

E) Estudio de público y medios de comunicación

Los trabajos arqueológicos en la antigua Caraca han tenido una importante 
repercusión en los medios de comunicación nacionales e internacionales como ha 
sido destacado recientemente por David Álvarez9.

Por otra parte, la doctora Alicia Castillo10 (U.C.M.) ha realizado una 
aproximación preliminar para el estudio de la percepción social sobre este 
yacimiento arqueológico y de la investigación en curso en relación con la 
comunidad local. Así, llevó a cabo el diseño y planificación de encuestas de campo 
que se han efectuado a parte de los visitantes a las excavaciones arqueológicas 
durante el período de excavación.

4) DIFUSIÓN DE RESULTADOS

A lo largo de estos años hemos realizado un esfuerzo por difundir los resultados 
de las investigaciones en Caraca tanto a nivel científico como a toda la sociedad. 
El mayor exponente de esto fue la realización entre el 15 y el 17 de noviembre 
de 2019 en el Museo de Guadalajara del congreso “Caraca y la romanización del 
interior peninsular”. Además, gracias al apoyo de la Diputación de Guadalajara 
pudimos publicar un libro titulado: En ningún lugar... Caraca y la romanización de 
la Hispania interior.

De cara a la difusión de los resultados, Daniel Méndez (Revives.es) ha realizado 
reconstrucciones virtuales de las estructuras localizadas mediante excavación 
arqueológica y prospección (Méndez 2019).

Entre las actividades de difusión destacan, además de las conferencias realizadas 
en el Museo de Guadalajara, Driebes y Brea de Tajo, la celebración en cada campaña 
de excavación de una Jornada de puertas abiertas con visitas guiadas. 

9 “Medios de comunicación y arqueología: el caso de Caraca”, ponencia en el Congreso “Caraca y la 
Romanización del Interior Peninsular” (16-11-2019).

10 “Caraca desde lo social”, ponencia en el Congreso “Caraca y la Romanización del Interior Peninsular” 
(16-11-2019).
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5) CONCLUSIONES Y RESULTADOS

Como resultado de las citadas tareas de investigación hemos conseguido tener un 
conocimiento bastante aproximado de la ciudad romana de Caraca, confirmando 
su ubicación en el Cerro de la Virgen de la Muela, así como su promoción jurídica 
posiblemente en época Flavia, lo que constituye una importante novedad para el 
panorama arqueológico de la Meseta en la Antigüedad. Esto ha sido posible gracias 
al empleo de las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio histórico, que nos ha 
facilitado avanzar en poco tiempo y de forma no invasiva en el conocimiento del 
yacimiento. 

Además, hemos podido aproximarnos a su desarrollo urbanístico, especialmente 
en época romana altoimperial. Por otra parte, también hemos podido determinar 
que este enclave junto al río Tajo fue habitado durante un largo tiempo desde el 
final de la Edad de Bronce hasta el siglo II d. C., cuando la ciudad romana entró 
en franca decadencia y que entre finales del siglo II y el III d. C. se produjo una 
reocupación precaria de los antiguos espacios públicos, que ya habían perdido tal 
función clave en la vida urbana.

Este conocimiento científico, que esperamos poder completar mediante 
ulteriores campañas de excavación y prospección, lo hemos tratado de difundir a 
la sociedad con el objeto de promover el cumplimiento de la función social de la 
arqueología, que es acercar a la sociedad a su pasado. 
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Resumen:
La virtualización es una técnica que permite tanto a investigadores como al público traer al presente 
construcciones e historias que sucedieron tiempo atrás, y en muchos casos, cuyos restos son parciales 
o prácticamente inexistentes.
Las técnicas para realizar estos modelos virtuales tridimensionales, aunque variadas y en constante 
desarrollo, coinciden en precisar de una geometría, una textura que la cubra, y unas luces que 
afecten al modelo. El nivel de detalle está supeditado al empleo final que se quiera realizar del objeto 
resultante. Así los que se utilizan interactivamente, y por tanto se procesan en tiempo real, como 
en realidad virtual, realidad aumentada, o visitas virtuales interactivas, deberán tener un equilibrio 
entre calidad y rendimiento, a diferencia de los empleados en vídeo o impresión, cuyo nivel de 
detalle puede llevarse al máximo.

Palabras clave:
Virtualización, reconstrucción 3D, arqueología experimental, restitución volumétrica, nuevas 
tecnologías, patrimonio virtual.

Summary
Virtualization allows both researchers and general audiences to bring past structures and stories to 
present time, very partial or even practically destroyed in many cases.
The many techniques, always in development, merge in the needs of geometry, a covering texture, 
and lights affecting the final object. The level of detail depends on the final use expected for the 
resulting model. Those used with interactive functions, therefore managed in real-time, such as 
virtual reality, augmented reality, or virtual visits, have to balance quality and performance, while 
those used in video or printing can afford to contain a higher level of detail.. 

Key words
Virtualization, 3D reconstruction, experimental archaeology, volumetric restitution, new 
technologies, virtual heritage.
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1. QUÉ APORTA LA RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL

Actualmente en Guadalajara hay mucho por hacer con y por el patrimonio. Es 
una provincia rica en yacimientos y construcciones de tipo histórico y arqueológico, 
y comparativamente poco aprovechada en el campo de la reconstrucción virtual.

La representación de estos lugares y construcciones, muchos de ellos con restos 
parciales, o casi inimaginables a simple vista por su deterioro o alteración, se 
vuelve de obligada necesidad para la divulgación general, de manera que el gran 
público pueda interpretarlos. Al crear una imagen, permitimos al espectador crear 
un vínculo emocional con estos restos. Al dibujo tradicional se ha sumado una 
forma de representación de “lo invisible” de unos restos arqueológicos, que son las 
herramientas de reconstrucción 3D, que permiten una proyección tridimensional 
de las estructuras y figuras. Por tanto, las formas “salen del papel”, podemos darle 
la vuelta al dibujo… y sigue habiendo dibujo.

Durante el proceso de reconstrucción pueden surgir nuevos interrogantes y 
soluciones alternativas que enriquezcan el proceso de interpretación de los equipos 
de investigación, por lo que esta técnica es tanto más valiosa si se realiza desde las 
fases de excavación de los yacimientos, que si solo se emplea al final del proyecto, 
cuando las interpretaciones ya están cerradas.

El proceso de reconstrucción 3D para poder virtualizar unos restos 
arqueológicos comienzan con la documentación del espacio que ocupan, de los 
restos materiales visibles, y de la bibliografía o trabajos de campo disponibles. 
Trabajar de la mano del equipo investigador aporta siempre una riqueza mayor 
a este proceso para ambas partes que si la reconstrucción se realiza a posteriori, 
sobre documentación ya cerrada. Esto se debe a que el levantamiento digital de 
las estructuras interpretadas plantea nuevas preguntas a los investigadores, ya 
que ciertos modelos interpretativos se refuerzan o se ven inviables al “levantarse”. 
Ciertos muros no funcionan como muros de carga, no hay espacio suficiente para 
determinada función que se pensaba… y surgen interrogantes que sobre los restos 
a veces no se planteaban: ¿cómo se techaba esta estancia? ¿Sería un techo a un 
agua, a dos aguas, o a más? ¿Dónde apoyaría la cumbrera? Si en esta zona nieva, 
¿qué inclinación de techos vemos en la arquitectura tradicional de esta zona para 
resolver la evacuación de agua y nieve, y qué altura de muros medianeros y de 
carga tendríamos que dar a nuestro modelo interpretativo? ¿El grosor de los muros 
aparecidos en las excavaciones encajan con muros de tal altura? ¿Qué alternativas 
viables podrían darse?

A la representación además hay que darle una historia que contar, para consolidar 
la relación con el público. Es lo que tratamos de aunar en revives: fondo y forma.
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2. EL CASO DE REVIVES

Aunque la formación principal del autor comienza en el mundo de los gráficos 
para televisión, en el canal de 24 horas de noticias CNN+ (2000-2002) y la 
multinacional de software 3D vizrt (2003-2017), es a partir de 2008 cuando surge 
el interés por la arqueología, y de la mano de varios colaboradores se comienza a 
gestar lo que sería REVIVES, tanto del verbo “revivir” como de “REconstrucciones 
VIrtuales de VEStigios”.

Nuestra andadura en el patrimonio arqueológico comienza con una de las 
mayores historias de resistencia de todos los tiempos, la de la ciudad que en palabras 
de Floro (II, XVIII) “resistió durante tanto tiempo con sus solas fuerzas a la nación que 
disponía de todas las del universo”. Hablamos de la irreductible ciudad celtibérica 
de Numancia, en Soria, con cuyo equipo investigador, liderado por Alfredo 
Jimeno y por entonces co-dirigido por José Ignacio de la Torre, comenzamos las 
primeras aproximaciones al mundo de la reconstrucción virtual para arqueología. 
Paralelamente desarrollamos también trabajos en la ciudad que desencadena las 
guerras numantinas, la también ciudad celtibérica de Segeda, a pocos kilómetros 
de la actual Calatayud, Zaragoza.

Estas excavaciones sacan a la luz estructuras urbanas y defensivas arrasadas 
por las destrucciones y el paso del tiempo. Los restos domésticos alcanzan desde 
unos muros de apenas centímetros de altura, hasta su “negativo”, es decir, el hueco 
que dejaron al ser eliminados intencionadamente o por labores agrícolas. Estas 
estructuras conforman espacios compartimentados, a veces incluso superpuestos 
unos a otros por sucesivas destrucciones y reconstrucciones.

Las construcciones defensivas, en especial las murallas, torres y fosos, suelen dejar 
una huella mayor y son por tanto más reconocibles. Permiten además delimitar los 
recintos, por lo que suele ser interesante perfilarlos antes de compartimentar los 
espacios domésticos.

Pero antes incluso que el perímetro defensivo que encuadra los yacimientos 
que se van a tratar, existe un condicionante mayor, que es el terreno sobre el que 
se asientan. La representación e interpretación visual tridimensional de estos 
yacimientos supone un reto que puede abordarse desde diferentes herramientas y 
procedimientos.

Para el presente trabajo, se han elegido dos casos de estudio, que han aportado 
técnicas diferentes, suficientes para explicar las principales metodologías empleadas 
por el autor para los trabajos de reconstrucción en la provincia. Se trata de la 
ciudad carpetana y romana de Caraca, sita en el municipio de Driebes, y sobre la 
que el trabajo de reconstrucción se comienza en 2017, y del castro y necrópolis 
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celtibéricos de Castil de Griegos, en Checa, cuyas primeras experimentaciones en 
reconstrucción 3D datan del año 2012.

3. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA RECONSTRUCCIÓN 3D

¿Cómo funcionan los sistemas de modelado y gestión de entornos y objetos en 
3 dimensiones, los conocidos “3D”?

Es importante definir 3 conceptos muy importantes para proseguir con la 
explicación: malla, textura y render.

Malla

La malla 3D es una representación en la que líneas muy finas unen los puntos o 
vértices de un objeto tridimensional. Las coordenadas de estos puntos en el espacio 
se definen por las coordenadas X (eje horizontal), Y (eje vertical) y Z (profundidad). 
Coloquialmente, la vista de esta malla se conoce como “el alambre” por su similitud 
visual con las figuras realizadas con este material. Esta optimización del “alambre” 
debe seguir la máxima de que “la parte de superficie que pueda ser representada 
con 3 puntos, no se representa con 4, 5 o 200. Cada punto supone cálculo, y a más 
puntos, mayor necesidad de procesamiento de los sistemas. Esta cantidad de puntos 
es especialmente crucial si el modelo quiere utilizarse en aplicaciones interactivas 
como las visitas virtuales o realidad aumentada, donde el motor gráfico que mueve los 
objetos en el dispositivo, los está recalculando en el espacio varias veces por segundo. 
Un número de vértices superior al que puede calcular el sistema produce saltos 
visuales y fallos en los sistemas de representación. En menor medida esta cantidad de 
puntos también afecta en el tiempo necesario para la generación de vídeo.

Textura y materiales

La textura es el color o la imagen que tapiza cada parte del modelo 3D. Se suele 
generar bien a partir de fotografías de objetos reales, debidamente tratadas, o bien 
mediante el dibujo artístico. En el caso de las texturas para superficies constructivas, 
solemos partir de varias fotografías de superficies similares a la que se espera cubrir 
con esta imagen. Estas imágenes no se emplean en bruto, sino que normalmente 
precisan de un tratamiento digital para que se adecúen correctamente al volumen 
geométrico sobre el que deben adherirse.

Un material es una expresión más compleja de la superficie de un objeto, ya 
que a la imagen “tapiz” se le suman varios factores más de comportamiento: brillo, 
rugosidad, reflexión, transparencia…
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Render

Renderizado (render en inglés) es un término usado en computación para referirse al 
proceso de generar una imagen foto realista desde un modelo 3D. Este término técnico es 
utilizado por los animadores o productores audiovisuales y en programas de diseño en 3D1

4. EL PROCESO CONSTRUCTIVO

El proceso que seguimos en nuestros proyectos lleva el siguiente orden de 
trabajo:

1. Modelo de terreno
2. Estructuras y restos actuales
3. Levantamiento interpretativo de estructuras por fases

4.1. El terreno 

Condiciona la forma en que se disponen las construcciones sobre él, y a su vez 
las construcciones modifican el suelo y el entorno, por lo que la obtención del 
modelo de terreno suele ser la primera fase del proyecto.

Existen dos formas principales de virtualizar un terreno con cierta fidelidad: la 
fotogrametría y el modelado a partir de curvas de nivel.

a.  La fotogrametría es el proceso por el que, a partir de una gran cantidad de fotos de un 
objeto o espacio, representativas de todas las superficies y ángulos, y mediante sistemas 
de cálculo y gestión espacial de dichas fotos, se genera un modelo tridimensional del 
objeto o superficie, en lo que se conoce como “nube de puntos”, que además lleva 
asociada una imagen fotográfica de la superficie, la textura (figura 1).

Figura 1. Fotogrametría de la Cata A de Caraca realizada por Gonzalo García Vegas / Vipat 
arqueología en 2017. La fotogrametría en sí misma no es aún un modelo plenamente empleable 

en sistemas de generación de vídeo didáctico. Los objetos deben ser procesados para poder ser 
reutilizados en aplicaciones externas, dibujando encima una nueva malla optimizada.

1 Definición extraída de https://es.wikipedia.org/wiki/Renderizaci%C3%B3n
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b. El modelado a partir de curvas de nivel o mediante herramientas de 
deformación de volúmenes, siendo un proceso laborioso de dibujo vectorial, y 
de menor precisión que el anterior, permite la fácil modificación y restitución 
de elementos antrópicos del paisaje, como por ejemplo cursos de ríos, zonas 
desecadas, montículos erosionados, o suprimir deformaciones modernas, 
resultado de la construcción o agricultura (figura 2).
Esta técnica también permite modificar fácilmente las texturas del paisaje 
mediante una paleta gráfica como por ejemplo Adobe Photoshop. Sobre 
una vista aérea del terreno que se quiere levantar, se pueden copiar y pegar 
fragmentos de otros lugares no afectados por la mano humana o abandonados 
hace el suficiente tiempo para que el suelo y la vegetación naturales hayan 
vuelto a surgir, como arboledas, vaguadas, roca viva, zonas encharcadas, cauces 
naturales de agua, etc. y tapar con estos patrones aquellos elementos antrópicos 
que no corresponden al periodo: edificios, carreteras, campos de cultivo arados, 
ríos encauzados, por ejemplo.
Una vez realizados tanto el modelo de terreno a partir de curvas, como la textura que 
lo cubrirá, se procede a unirlos y ajustarlos para que encajen en tamaño y posición.
En algunos modelos se procede a una emulación del paleopaisaje vegetal 
tridimensional, aparte del bidimensional reproducido en la textura. Cubrir el 
escenario de árboles y arbustos tridimensionales ofrece una mayor sensación de 
realismo, si bien plantea dos retos: el de la posible fidelidad de la interpretación, 
y el estrictamente técnico del rendimiento de la escena, al tener que calcular 
muchos más polígonos y texturas. El reto científico de la fiabilidad interpretativa 

Figura 2. Proceso de curvas de nivel, creación de malla, texturizado y render a imagen del modelo 
de terreno de Caraca.

Boletín11.indb   114Boletín11.indb   114 09/06/2021   9:41:5109/06/2021   9:41:51



115

Daniel Méndez García 
Aplicación de la reconstrucción 3D al patrimonio arqueológico de Guadalajara

del paleopaisaje, depende de si ha habido un estudio paleobotánico de semillas 
y pólenes con análisis concluyentes, o de si no se cuenta con dichos datos, y 
en su defecto, se propone un modelo plausible, recuperando especies arbóreas 
del entorno no antropizado y distribuyéndolas por el espacio de la escena. 
Por eficiencia en cuanto a rendimiento del modelo, la opción escogida en los 
proyectos más recientes de revives está siendo el Forest Pack de la empresa Itoo 
software, que crea instancias a imágenes de árboles previamente creadas a partir 
de fotografía, aplicadas en planos bidimensionales o cruzadas entre sí para dar 
mayor sensación tridimensional, y las distribuye por el espacio de la escena 
seleccionado, en la densidad y patrón de dispersión configurados por el usuario.

4.2. La decisión de reconstruir de nuevo las estructuras y restos actuales 

Responde a la labor didáctica de poder ver lo que existe actualmente en el 
yacimiento, sin tener que estar físicamente en él, y además se convierte en el asiento 
sobre el que superponer los posteriores levantamientos interpretativos de estructuras.

Figura 3. Fotografía del autor de un arbusto de la especie juniperus thurifera,  
tratamiento gráfico para recortar el fondo, y conversión a patrón de arbusto para repetir  

sobre la superficie del modelo de terreno.
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a.  Estructuras en negativo: son los huecos generados en el terreno, que pueden 
ser por desaparición de los materiales constructivos que los rellenaban, como las 
improntas de algunos de los muros desaparecidos en las termas de Caraca, o ser 
los huecos en sí mismos las estructuras visibles, como los fosos excavados en la 
roca caliza del cerro de Castil de Griegos. 
Se trabaja con diferentes puntos de partida. Para el yacimiento de Caraca, gracias 
al alto nivel de detalle de la fotogrametría generada por el equipo investigador, 
el propio modelo tridimensional se convierte en la reproducción más fiel de las 
estructuras en positivo y negativo.
En el caso de Castil de Griegos, el foso no forma parte del anterior capítulo 
del modelo de terreno, sino que para mayor flexibilidad, la cima del cerro se 
ha modelado también en 3D como objetos separados a partir de cubos y otras 
figuras poligonales subdivididas hasta deformarse tomando la forma deseada, 
como si de arcilla virtual se tratase, de tal manera que los volúmenes sobre los 
que se asientan o recortan los niveles defensivos sean más moldeables, y así 
pueda por ejemplo “taparse” virtualmente el foso, o descender en la plataforma 
del castro hasta posibles niveles de cimentación si fuera necesario.

Figura 5. Resalte de la textura del foso en el modelo 3D del castro de Castil de Griegos.

Figura 4. Composiciones de fotografías secuenciales de las caras interiores del foso.
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El primer paso de este modelado del foso es el fotografiado secuencial del 
perímetro a cubrir.
Este fotografiado secuencial del foso sirve para crear la posterior textura del 
objeto 3D correspondiente a cada pared del foso:

b. Restos constructivos: Como sucede con los restos en negativo, planteamos 
dos casos de estudio: el primero, Caraca, en que la fotogrametría general ya un 
modelo tridimensional que muestra los restos constructivos actuales, por lo que 
no es necesario volver a generarlos. Se trata de un único objeto, que muestra 
suelos, construcciones y cualquier otro elemento existente en la superficie, en 
una malla tridimensional continua y no fácilmente divisible ni modificable, 
pero de altísima precisión. En el caso de Castil de Griegos, donde no se dispone 
de tal modelo fotogramétrico de partida, se procede al fotografiado secuencial 
de los lienzos y estructuras, y a la toma de medidas aproximadas en longitud, 
altura y profundidad. 
Sin embargo, para el caso concreto de las murallas de Castil de Griegos, 
esta imagen secuencial de la muralla no se utiliza como textura de superficie 
de una estructura, como se había hecho en el foso, sino que se emplea 
únicamente como referencia sobre la que redibujar posteriormente las piedras. 
La intención desde el principio fue crear uno de los modelos 3D más dinámicos 
que se hayan hecho de un yacimiento arqueológico, teniendo por separado cada 
piedra, de tal manera que llegados al caso se pudiera “montar y desmontar” 
virtualmente los bloques del recinto defensivo.
El mayor esfuerzo de este ambicioso proyecto de reconstrucción 3D está en el 
modelado de cada piedra visible.

Figura 7. Secuencia del documental de revives “Checa: desde el Hierro hasta Roma”.

Figura 6. Composición secuencial de los lienzos de muralla exterior e interior.
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Partiendo del anteriormente citado patrón de imagen con los lienzos de muralla 
como “fondo de escritorio” de la aplicación 3D, se dibuja encima el contorno 
de las aproximadamente 1.500 piedras que conforman los restos actualmente 
visibles. A continuación se describe el proceso realizado, mencionando las 
herramientas específicas de la aplicación 3Ds max con que se realizó:
Con el tapiz de la imagen de la muralla como fondo en una de las vistas de 
la aplicación 3D, se dibuja el contorno de cada sillar usando la herramienta 
“línea”; a continuación se le da profundidad mediante la función “extrusión”. 
Para darle consistencia se genera una malla interna en el objeto mediante la 
opción “subdivide”. Finalmente se pueden hacer retoques en la forma mediante 

Figura 8. Capturas de los procesos anteriormente descritos.

Figura 9. Detalle del proceso de dibujo y extrusión 3D de los contornos de cada sillar.
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la función “EditMesh”, y se le aplica un cierto suavizado a este tosco objeto 
mediante un modificador como el “MeshSmooth”:
Finalizado el modelado de las piedras, una función de deformación permite 
agruparlas y darles la curvatura para crear la forma alada del recinto. Pero esos 
lienzos están formados por piedras que simplemente son figuras geométricas 
con colores otorgados aleatoriamente por el sistema. Por último se asigna a las 
piedras el tipo de superficie más acorde con su tipología, calizas y tobas en su 
mayoría. Esto es el proceso de texturizado, al igual que se hizo con el modelo 
de terreno.
Para el texturizado de cada tipo de roca, se procede también al fotografiado 
detallado de varios ejemplos de cada tipo de roca con que los celtíberos tallaron 
los sillares que forman la muralla. Las rocas elegidas para su fotografiado 
proceden de los bloques retirados durante el desescombro parcial del recinto A 
de Castil de Griegos realizado en 2009, y de algunas de las que aún se conservan 
en los lienzos exterior e interior del mismo recinto defensivo (figura 11).
A partir de las rocas más representativas de su tipología y con mejor superficie 
fotografiada, se realiza el trabajo de conversión a textura “seamless” (sin bordes). 
Esta meticulosa técnica trata mediante retoque fotográfico la textura de tal 
manera que no se perciban a simple vista los bordes si la textura se repite varias 
veces al mapearla sobre una superficie muy grande:

Figura 10. Captura de pantalla del modelo 3D cuando no se había completado el texturizado  
y varias piedras permanecían con sus colores aleatorios originales.
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Figura 11. Colección fotográfica de las rocas más representativas de Castil de Griegos A.

Figura 12. Ejemplo de la textura “St09X” empleada tanto en sillares como en el foso del modelo 
3D de Castil de Griegos, que al mapearse crea un patrón suave de repetición.

Figura 13. Uso de la textura “St09X” en la roca del cerro.
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Se crea una librería de texturas de piedra basada en las visibles en las murallas 
de Checa, lo suficientemente variada como para que el espectador perciba una 
enorme variedad de superficies:

a. Reconstrucción interpretativa de las estructuras desaparecidas: 
De nuevo se plantean dos procedimientos de trabajo diferentes, al referirse a 
Caraca y Castil de Griegos.
Las construcciones de Caraca, muchas de cuyas formas concretas son 
imprecisables, al haber quedado prácticamente desaparecidas, se resuelven 

Figura 14. Vista parcial de la carpeta de texturas del proyecto del castro de Checa en 3D.

Figura 15. Detalle de la reconstrucción 3D de los restos visibles con variedad de texturas.
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mayoritariamente mediante la creación de polígonos texturizados, que van 
formando paredes, suelos y techos. No se atiende a cada piedra o ladrillo, 
sino al muro, suelo o techo, y se entra en más detalle en algunas de sus piezas 
constructivas interpretadas, como columnas, vigas, escaleras, etc.

Figura 16. Reconstrucción poligonal texturizada de la interpretación de la Cata A de Caraca, 
superpuesta sobre el modelo fotogramétrico de G. G. V. / Vipat arqueología, 2017.

Figura 17. Carpeta de texturas de revives con varios modelos y patrones para cubrir techumbres.
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b. La gran cantidad de tegula e imbrex recogidos en las catas excavadas 
confirman el tipo de techumbre de las estructuras en época romana, por lo 
que se procede a su modelado detallado. Se realiza un patrón de un imbrex a 
partir de medio cilindro, y de tégula a partir de un cubo deformado. Mediante 
una función de copiado y alineado en filas y columnas, se cubre la superficie 

Figura 19. Captura de la vista de Wireframe o malla del modelo 3D con  
interpretación de estructuras.

Figura 18. Renderizado de la reconstrucción interpretativa de las termas de Caraca,  
y detalle de la malla resultante de la trama de tegula e imbrex modelados y texturizados.
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Figura 20. Modelo 3D con plugin Vray Fur añadido a objetos de techos de casas y torre.

Figura 21. Emulación de techo vegetal mediante el plugin Vray Fur.
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necesaria. Se realizan varios tipos distintos de textura de cerámica mediante 
edición en paleta gráfica, con distintas tonalidades para simular las distintas 
procedencias o antigüedades de cada pieza cerámica, y se aplican aleatoriamente 
sobre el entramado de tégula e imbrex.

c.  La técnica empleada en el yacimiento celtibérico de Castil de Griegos, cuyos 
restos visibles conservan amplios lienzos de muralla formada por bloques de 
mediano y gran tamaño, es muy diferente. Se ha optado por el modelado 
experimental de cada bloque, para poder reproducir fielmente los restos visibles. 
La ventaja del largo proceso de creación piedra a piedra es que se dispone de 
gran cantidad de sillares 3D texturizados, objetos independientes que pueden 
duplicarse ilimitadamente y moverse individualmente o agrupando tantos 
como se necesite, por lo que el alzado de las estructuras desaparecidas a partir 
de este punto es relativamente sencillo comparado con la fase anterior, y además 
se pueden parametrizar muchos factores de las reconstrucciones interpretativas, 
ya que el modelado manual dio un total de casi 1.500 piedras de diferentes 
tamaños conservadas en los lienzos exterior e interior del recinto fortificado 
interior de Castil de Griegos A.

d. Completados los alzados de estructuras desaparecidas mediante la copia de los 
lienzos visibles, se procede a completar las estructuras perecederas que no se basan 

Figura 22. Vista de la calle central con el portón y la torre al fondo.
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en sillares de roca, principalmente las casas, torre y puerta. Nuevamente mediante 
la herramienta “línea” se dibujan los contornos de las casas, con sus aperturas para 
las puertas, se extruyen, subdividen y texturizan en adobe, proceso casi idéntico al 
que se hizo para cada sillar. Se deforman para situarlas en el interior del recinto, 
formando una calle central. Rectángulos subdivididos y texturizados con imágenes 
seamless de paja forman los techos vegetales de las casas, mejorados añadiendo el 
plugin Vray Fur, de la empresa Chaos Group, extensión compatible con 3ds Max 
que además de ser uno de los mejores motores de luces físicas para entorno 3D, 
añade al sistema librerías de efectos adicionales, como ésta que genera “pelo” 3D 
sobre las superficies donde se aplica. Configurando la dureza del pelo al máximo 
para que apenas se curve, el efecto visual es el de paja voluminosa en los tejados, 
si bien es un efecto que consume muchos recursos y ralentiza enormemente el 
posterior procesado de imagen.

e.  Este plugin de “pelo” usado para simular cubiertas vegetales permite que 
se le añada textura como a los demás elementos de la escena, para lo que se 
generaron en Numancia varias imágenes de las cubiertas vegetales de las casas 
reconstruidas por el Plan Director del Profesor Alfredo Jimeno, procesando 
después tales imágenes para conseguir texturas seamless.

f. Cilindros con textura de madera completan las estructuras perecederas 
tipo puertas y caseta de la torre, labores de modelado 3D de gran sencillez 
comparadas con lo anterior.

Terminadas las fases de modelado y texturizado, se han de crear cámaras virtuales 
con animaciones que permitieran “volar” virtualmente desde varios ángulos para 
su posterior conversión a clips de vídeo, complementarios a las imágenes estáticas 
que se pudieran precisar, proceso que requiere de un tiempo de ajustes para que los 
vuelos resulten fluidos y didácticos, y se compruebe que la iluminación desde todos 
los ángulos es la más óptima.

5. CONVERSIÓN A IMAGEN

El paso final es la conversión del modelo a imagen real. Parte de un trabajo 
combinado de iluminación del escenario, y del ajuste de los parámetros de cálculo 
que realiza el sistema, denominado “render”. En ambos casos, el modelo se ha 
generado partiendo de una extensión al sistema 3D llamada “Vray”, desarrollada 
por la empresa Chaos Group. Vray es compatible con 3ds Max e instala librerías 
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adicionales de efectos como pelo o partículas, pero sobre todo es un emulador 
de luces físicas y un motor de cálculo para generación de imagen hiperrealista 
(figura 22). 

5.1. Iluminación

Un sistema de modelado y animación 3D precisa de luces, como el mundo 
real, para que sus resultados sean visibles. Esas luces pueden afectar a los objetos de 
forma activa o pasiva.

Cuando hablamos de luz activa nos referimos a que ciertos objetos de la escena 
emiten luz, mientras que por lo general la mayoría son pasivos y reciben esas luces.

Objetos activos luminosos típicos serían el sol o una bombilla.
Vray genera luces que emulan las propiedades físicas de las fuentes luminosas. Por 

tanto, se ha de calcular la potencia de la fuente luminosa, la cantidad de fotones a 
“rebotar” por la geometría del escenario perdiendo progresivamente su intensidad, 
como la propia luz hace, la densidad de la atmósfera y su resistencia, etc.

Del catálogo de emuladores de luces físicas, se opta por la llamada “Vray Sun”, 
cuyo comportamiento es el más parecido al del sol, con factores como el ángulo de 
incidencia que condiciona la temperatura de color (mayor dominante rojiza y menor 
intensidad cuanto más inclinado), tipo de atmósfera (Environment) que determina 
colores dominantes en función de la atmósfera y elementos circundantes, y la 
dureza o suavidad de las sombras. Todo esto, unido a que encerramos el escenario 
en una macroesfera para que la luz no se pierda y el cálculo se vuelva infinito, crea 
una “pecera de luz”, donde los fotones emitidos por el sistema, a una inclinación 
de 40º, simulando un amanecer, van perdiendo intensidad con cada colisión en 
un objeto, creando espacios de sombras duras pero sin llegar a dejar en oscuridad 
absoluta ninguna parte del escenario.

 
5.2. Renderizado a imagen

Una vez se ha iluminado el escenario y el modelo, queda generar imagen 
conforme a unos patrones de resolución y duración.

Dado que el modelo tenía animaciones de cámara, lo óptimo es generar 
secuencias de video, además de imágenes fijas desde ángulos que pudiera necesitar 
el equipo de investigación o publicaciones didácticas. 

Dado que el proceso de generación de cada imagen es muy largo, y puede 
haber errores o interrupciones del mismo debido a fallos informáticos o paradas 
voluntarias del proceso, la fórmula elegida, de entre las varias disponibles, fue 
la creación de secuencia de imágenes, en concreto en formato PNG (Portable 
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Network Graphics), por la buena calidad, canal de transparencia incorporado, y 
relativo pequeño tamaño de los archivos resultante.. Otros formatos típicos que 
funcionan tanto en imagen independiente como en secuencia son JPG, TGA, TIF, 
BMP…, a diferencia de formatos que son exclusivos de archivos de vídeo, como 
AVI, MOV, MP4,, MPG,…2

Una secuencia se basa en generar un archivo de imagen por cada fotograma, 
y luego los programas de edición interpretan esa secuencia como un todo, para 
poder manejarlo como archivo de video.

La ventaja de este método de secuenciado, además de obtener varias imágenes 
fijas que pueden ser usadas para publicaciones, es que en caso de error o parada 
durante el proceso de cálculo, un archivo de video no se salva correctamente hasta 
terminar de principio a fin, por lo que el tiempo invertido hasta el fallo o parada se 
pierden y hay que volver a empezar, mientras que al generar secuencias, en caso de 
fallo o parada se continúa desde la imagen en que paró el proceso.

Al margen del tipo de fichero en que se guarden las imágenes, el cálculo previo 
requiere también de un conocimiento de parámetros y variables para obtener un 
resultado adecuado. Como se mencionaba en la iluminación, el motor de render 
Vray se basa en comportamientos físicos de la luz, sometido a gran cantidad de 
variables, factores y opciones.

Como en la cocina, disponer de ingredientes y de mobiliario de cocina no 
garantiza un buen resultado. No hay dos escenas iguales a las que aplicar unos 
mismos valores para obtener idéntico resultado, cada pequeño componente de una 
escena 3D afecta a los demás y puede alterar -sobre todo por sus propiedades de 
reflexión y refracción- la visibilidad de los demás y de su entorno. Por tanto el 
tiempo de ajustes de renderizado es un proceso igualmente laborioso cuando se 
quiere conseguir un acabado concreto, que va muy de la mano con el proceso de 
iluminación, y que en la gran industria audiovisual y de videojuegos exige perfiles 
profesionales especializados y dedicados.

Una vez obtenidos los ajustes para que la imagen renderizada tenga el acabado 
deseado, comienza el proceso de render en sí. El cálculo físico de los elementos 
creados y configurados en la escena, y su plasmación en imágenes.

Una segunda aproximación al modelado, texturizado, iluminación y renderizado 
es el de máxima eficiencia posible, en el que se busca la menor cantidad de malla, 
las texturas de tamaño estrictamente necesario, y motores de iluminación y 
renderizado de gran eficiencia, para poder emplear estas reconstrucciones en tiempo 
real. Esto quiere decir, que son lo suficientemente eficientes para que reaccionen a 

2 Más información sobre archivos de gráficos: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Formatos_de_archivo_
de_gráficos
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órdenes de cámara en fracciones de segundo, de manera que puedan ser utilizados 
en visitas virtuales en primera persona, realidad aumentada, o cualquier aplicación 
en tiempo real, mediante dispositivos tecnológicos compatibles con este tipo de 
visualización, como ordenadores o smartphones.

Los principales factores que intervienen en el tiempo de renderizado son:
• La cantidad de polígonos de la escena. En el caso de Castil de Griegos, 
descomunal, al hacer piedra a piedra el modelo.

• El tamaño de las imágenes usadas como texturas. En los casos propuestos 
hay de varios tipos, desde las gigantescas para generar los terrenos, hasta las 
pequeñas para generar cada tipo de piedra, madera o teja, pero repetidas 
muchas veces.

• Funciones de partículas o patrones de repetición como el de pelo para 
generar las cubiertas vegetales, que generan miles de nuevos polígonos o 
instancias vectoriales, correspondientes a cada hebra.

• El tipo de luz. Vray Sun era uno de los procesos más largos pero con el 
resultado más realista de los disponibles en el sistema 3ds Max cuando se 
realizaron los modelos más antiguos citados. En la actualidad hay mayor 
gama de motores de iluminación y tanto las nuevas versiones del citado, 
como las demás, con mayor eficiencia.

• El espacio visible de la escena. La mayoría de los vuelos de cámara abarcan 
la mayor parte del escenario 3D, si no entero, por lo que el sistema ha de 
calcular las luces y sombras del mismo.

• La resolución requerida para las imágenes finales. Cuanta mayor 
resolución, se multiplica el tiempo de cálculo. Para Full HD 1080p, y en el 
caso particular de Castil de Griegos, el ordenador que se empleó entre 2012 
y 2018, especialmente configurado para este tipo de trabajos, tardó unos 50 
minutos por fotograma, es decir, aproximadamente un día por cada segundo 
de animación final.

• La potencia y calidad de los componentes del equipo informático o 
dispositivo en que se renderiza el modelo para mostrarlo en imagen, vídeo, 
o tiempo real.

CONCLUSIONES

La experimentación con técnicas de reconstrucción virtual tridimensional 
de yacimientos arqueológicos en la provincia de Guadalajara ha servido para 
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el desarrollo de distintas metodologías y aproximaciones a un objetivo común: 
ayudar a los arqueólogos a realizar modelos de levantamiento de estructuras y 
estudiar sus posibles viabilidades, y acercar al público general los resultados de las 
investigaciones, de un modo fácilmente entendible y ameno.

Los planteamientos de partida de estos trabajos se han basado en el uso de 
modelos fotogramétricos, que son en esencia fotos tridimensionales, o bien en la 
fotografía y medida tanto de los restos visibles como del entorno, para modelar 
de forma más o menos artesanal, reproduciendo las superficies mediante la 
deformación de geometrías, en el caso de pequeños espacios, o a partir de curvas 
de nivel y su conversión a superficies sólidas en el caso de grandes extensiones 
de terreno. El modelo fotogramétrico ofrece una enorme precisión pero una 
limitada capacidad de deformación para poder modificar las superficies a su posible 
paleo morfología, eliminando los elementos antrópicos o erosiones posteriores. 
El modelado manual supone una mayor cantidad de trabajo y es menos preciso, 
pero ofrece modelos plenamente editables por los usuarios, para adaptar terrenos y 
superficies a la experimentación.

La generación de texturas adecuadas, las superficies de cada objeto necesario 
en la escena, conlleva una labor documental fotográfica de suficientes objetos, 
en condiciones lumínicas lo más controladas y suaves posibles, y un posterior 
tratamiento digital para su conversión a papeles tapiz cuyas características ofrezcan 
la mayor versatilidad y realismo, en el menor tamaño de archivo posible para el 
mejor rendimiento del modelo.

El alzado de estructuras desaparecidas a partir de la interpretación de los 
arqueólogos puede plantearse igualmente a escala a grandes y pequeñas escalas. 
Los muros y estructuras que forman grandes continuos pueden y suelen resolverse 
mediante figuras poligonales únicas, debidamente cubiertas también con texturas 
representativas de la superficie de cada estructura. Los elementos individuales, o que 
formando grandes continuos como los bloques de una muralla, quieran mostrarse y 
estudiarse individualmente, pueden modelarse a partir de geometrías o de trazados 
vectoriales, y tratarse individualmente en forma y superficie, si bien el esfuerzo y 
tiempos de realización son ingentes en comparación con el tratado a gran escala.

Finalmente debe aplicarse una iluminación al escenario, preferentemente basada 
en emuladores de luces y sombras físicas que reaccionen con todos los elementos de 
la escena, y plasmar el resultado de los modelos afectados por la luz en imágenes, 
mediante el proceso de cálculo conocido como render. Según la complejidad de 
estas iluminaciones y procesos de cálculo, pueden obtenerse imágenes fijas y vídeos, 
o si se trabaja con modelos y motores de render lo suficientemente equilibrados y 
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eficientes, producir modelos interactivos en tiempo real, como visitas virtuales en 
primera persona o realidad aumentada.
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de la iGlesia de santiaGo
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Arqueólogo y geógrafo

Resumen
Las excavaciones arqueológicas realizadas en la Iglesia de Santiago de Sigüenza, muestran una nueva 
perspectiva de los siglos X, XI y XII.  Este nuevo registro arqueológico se incorpora a la relectura del 
panorama altomedieval del interior de la península Ibérica, que evidentemente supone la necesidad 
de abandonar definitivamente la tradicional teoría del vacío estratégico, el establecimiento o 
mantenimiento de la continuidad de comunidades con una población híbrida, el predominio de la 
nuclearización de los hábitats, el carácter rural sobre lo urbano, y un paisaje y clima cambiante con 
origen en un periodo árido y frío generalizado, al óptimo climático medieval.

Palabras clave
Arqueología, Sigüenza, Iglesia de Santiago, andalusí, califal, alta edad media, almorávides , obispado 
seguntino, paisaje medieval, Almanzor. 

Summary
The archaeological excavations carried out in the Church of Santiago de Sigüenza, show a new 
perspective of the 10th, 11th and 12th centuries. This new archaeological record is incorporated 
into the rereading of the 
Early and High Middle Ages panorama of the interior of the Iberian Peninsula, which evidently 
implies the need to definitively abandon the traditional theory of strategic emptiness, the 
establishment or maintenance of the continuity of communities with a hybrid population, the 
predominance of the nuclearization of habitats, the rural over the urban character, and a changing 
landscape and climate originating in a generalized arid and cold period, at the optimal medieval 
climate.

Key words
Key words: Archeology, Sigüenza, Church of Santiago, Andalusian, Caliphate, High Middle Ages, 
Almoravids, Seguntine bishopric, medieval landscape, Almanzor.
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1. INTRODUCCIÓN

En este artículo se presentan por primera vez, los resultados generales de 
los trabajos arqueológicos desarrollados en la Iglesia de Santiago de Sigüenza 
desde 2015, impulsados por la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago de 
Sigüenza (AAISS). Esta etapa se ha caracterizado por la rehabilitación de su parte 
interior, con el fin de musealizar y poner en valor, el conjunto como Centro de 
interpretación del Románico de la provincia de Guadalajara.

Situado en la calle Mayor 37de Sigüenza, es posible que se convierta en uno 
de los puntos más emblemáticos del circuito turístico provincial.

Este documento nace como avance de las investigaciones realizadas, y aporta 
nuevos datos interpretativos de la evolución histórica de Sigüenza y su comarca a 
finales del siglo X, en torno al 980 d.C. punto inicial de la investigación.

Sigüenza se ubica al norte de la provincia de Guadalajara (España), 41º 04’ 
latitud Norte y 2º 39’ longitud Oeste, área de marcado carácter identitario, 
dentro del entronque de los sistemas montañosos Central e Ibérico, en la llamada 
Sierra Ministra, comarca natural del Alto Henares. Posee una altitud sobre el 
nivel del mar entre los 975 metros en el valle del Henares y los 1150 en las 
parameras altas.

Sigüenza es núcleo habitacional tradicional y cabecera de toda la comarca, a la 
que le da su nombre y denominación de seguntina. Etimológicamente deriva de la 
toponimia indoeuropea céltica compuesto por el lexema seg- “fuerza, poder, victoria” 
(Segobriga, todas las Segontias, Segovia, Segisamo, etc…) (Moralejo 2007: 39), que 
latinizado segontia, redunda en la expresión de batallas, victorias memorables o 
la victoriosa. (Molinero 1993: 149-150). En esa lectura amplia puede significar 
“la que domina o manda sobre el valle o el país” (Fernández-Galiano, M. 1988: 
291-302) o más local “ciudad fuerte” (Ranz Yubero 2007: 144).

Es confluencia de las vías de comunicación entre los valles del Tajo y el 
Ebro en la dirección Suroeste-Noreste y Levante-Duero en la Sureste-Noroeste 
(Barbas Nieto 2019), y en su entorno cercano hay restos arqueológicos bien 
documentados desde el Neolítico.

Se cita su nombre en las primeras fuentes de la conquista romana de la zona, 
y dentro de la red de calzadas romanas de primer orden de la península Ibérica, 
en este caso la vía de Emerita Augusta con Caesaraugusta.

Durante el periodo de dominio visigodo, aparece como sede episcopal, 
sufragánea de la Archidiócesis de Toledo, dentro de la antigua provincia romana 
de la Cartaginense en la diócesis de Hispania (Vallejo Girvés 1993).
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Se cita expresamente la asistencia del obispo Protógenes “segontino” en el III 
Concilio de Toledo (año 589 d.C.), a partir del cual y casi ininterrumpidamente 
asistirán sus sucesores en los concilios posteriores. 

Bajo la dominación musulmana la situación debió de permanecer parecida 
a la anterior, dentro del contexto general de pérdida de influencia de las 
ciudades. Aparece de nuevo citada a mediados del siglo IX d.C., en la carta 
que San Eulogio de Córdoba, después arzobispo de Toledo, dirigió al obispo 
de Pamplona Wilesindo, relatando su rápido paso por Sigüenza y Complutum 
en su viaje de regreso desde Francia, y en la que se habla del obispo seguntino 
Sisemundo: «Complutum descendi raptim per Segonciam transiens civitatem, in 
qua tunc praesulatum gerebat vir prudentisimus Sisemundus» (Minguella y Arnedo 
1910, T1: 45). Salvo esta pequeña mención, no tenemos ya más referencias 
documentales hasta la toma de la ciudad por el obispo D. Bernardo de Agén.

En este punto hay que reseñar cómo ciudades como Complutum y Segontia, 
ambas en el valle del Henares, son ejemplo de la crisis del mundo urbano 
del centro peninsular tardoantiguo, que se caracteriza por la desaparición o 
desplazamiento de los centros tradicionales de poder, procesos de despoblación-
migración y una nuclearización local-comarcal de los hábitats, que se intenta 
paliar con repoblaciones programadas andalusíes, pero ya en el siglo X.

Este es el punto de partida para este artículo, momento de la Alta Edad Media, 
caracterizado en este sector peninsular por procesos consolidados de atomización 
de hábitats, una economía cercana a la autarquía, con mercados locales-comarcales 
tradicionales, y una clara pérdida de control-gestión territorial por parte de las 
ciudades tradicionales, a lo que añadimos los procesos de repoblación, creación, 
traslado o duplicidad de los centros de poder musulmanes-andalusíes califales.

Este modelo se consolida en los siglos X y XI, y se caracteriza por la aparición 
y construcción de arquitectura defensiva local de torres-atalaya (Barbas Nieto 
2005), a decir de las crónicas “según barbárica costumbre” (Barbas Nieto 2006).

El castillo-palacio seguntino en ese tiempo, se define como castrum, fortaleza 
rodeada por una serie de torres-atalaya, lugar jerárquicamente por encima de 
aldea/campo con torre-fortaleza.

En torno a 1123/1124, D. Bernardo de Agén, de origen aquitano, años antes 
nombrado obispo de la nueva diócesis de Sigüenza, llega a la ciudad, que se 
describe como: “Destructa atque dessolata” (García Contreras 2014). A partir 
de entonces, sede episcopal del nuevo orden cristiano, se organiza como ciudad 
rectora y gestora de un amplio territorio o alfoz, y se va convirtiendo en una 
verdadera urbe.
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2. METODOLOGÍA EMPLEADA

2.1. Descripción de la Iglesia de Santiago

La iglesia de Santiago es un edificio de una sola nave de seis tramos y ábside de 
testero plano, cuyo exterior se empotra en la muralla que, bajando desde el castillo, 
se une con la catedral (ADR. 2020)

La portada está constituida por una serie de arquivoltas con decoración vegetal 
apoyadas sobre columnas en rincón con capiteles de cestas vegetales. En el tímpano 
se representa a Santiago, como patrón del templo, en un tondo renacentista. Sobre 
la arquivolta más externa podernos ver el escudo de Fadrique de Portugal (1512-
1535), obispo que regía la diócesis de Sigüenza cuando tuvo lugar la fundación del 
convento, al cual la iglesia fue adscrita (Canfranc Gorgojo 1990).

El presbiterio se cubre con bóveda octopartita, cuyos nervios están formados por 
tres baquetones que voltean sobre soportes formados por haces de tres columnas 
con capiteles de la misma tipología que los anteriormente descritos. En el muro 
oriental se conservan restos de pintura de cronología posterior a la etapa medieval.

La cubierta de la nave era una armadura de madera sostenida por cinco arcos 
diafragma, de los que solo queda uno original, que arrancan de una ménsula 
desornamentada; sobre el primer tramo se alza una tribuna, obra del siglo XVI, a 
la que se accede por un husillo empotrado en el muro sur. El arco triunfal que da 
acceso a la capilla mayor es apuntado y voltea sobre columnas dobles con capiteles 
de motivos vegetales con bolas, en los que todavía quedan restos de policromía. 
Las tres ventanas del presbiterio, de doble derrame, están formadas por dos gruesos 
baquetones que apoyan en sendas columnas con capiteles vegetales y geométricos 
con restos de dorados, azules y rojos.

2.2. Breve historia del edificio

Se encuentra en la calle Mayor en plena ascensión desde la Plaza Mayor de 
Sigüenza hacia el Castillo-Palacio de los Obispos, hoy Parador Nacional de Turismo 
(figuras 1 y 6).

Documentalmente aparece junto con la parroquia de San Vicente, dentro de las 
obras iniciadas por el obispo D. Cerebruno (1156-1166), y que se terminan en las 
primeras décadas del siglo XIII (Minguella y Arnedo 1910, T1: 106-114), por lo 
que posee elementos del primer gótico, sobre la base tardorrománica.

D. Cerebruno funda ambas parroquias con el objetivo documentado de asistir 
religiosamente a la población de la parte alta de la ciudad.

Durante los siglos XIII al XVI, Sigüenza se encuentra plenamente integrada en 
los más importantes avatares y hechos históricos del reino de Castilla, llegando a 
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ser una ciudad plenamente renacentista, en un proceso evolutivo profundamente 
estudiado y debatido por la cronista oficial de la ciudad Dña. Pilar Martínez 
Taboada (Martínez Taboada 2008, 1990, 1985, 1984).  Vemos como afecta a la 
Iglesia de Santiago, sobre todo en los usos del edificio, con incendio y procesos 
de rehabilitación,  albergando incluso la celebración de los concejos abiertos de la 
ciudad. 

En pugna desde su fundación entre su naturaleza de parroquial independiente 
o de posesión del cabildo catedralicio, no será hasta principios del siglo XVI d.C., 
en el proceso de creación del  convento de franciscanas de la orden tercera, cuando 
se resuelva a favor del cabildo en 1525, cediéndolo de inmediato a la congregación, 
para su uso y rehabilitación, conservando para él la titularidad de la iglesia.

Las fundadoras de dicho convento fueron Dña. María y Dña. Catalina, con 
el incondicional apoyo de su hermano D. Francisco. Fueron hijos del capitán 
D. Diego de Villanuño y de Dña. Catalina de San Clemente, familia de raíces 
sorianas, con vínculos familiares con el obispo D. Fernando de Luján (1446-1467) 

Figura 1. Portada iglesia de 
Santiago de Sigüenza.
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y profesionales con la casa de los Mendoza, que se instalan en Sigüenza en torno al 
1470 (Gallego Gredilla 2013).

Dichas hermanas fueron conocidas, por su religiosidad, como las beatas de 
Villanuño, a las que también se llamó Beatas de Santiago y, por último, religiosas 
de Santa Clara. A la muerte de sus padres heredaron las casas en las que vivían al sur 
y junto a la parroquia de Santiago, donde instalaron casa religiosa. Tras la petición 
al papa Adriano VI, en 1523 se aprobó la fundación, mediante Breve papal, del 
convento o Casa de Beatas de la Orden Tercera de San Francisco (Minguella y 
Arnedo 1913, T3: 584-586).

El obispo D. Fadrique de Portugal (1512-1535) apoyó decididamente las 
aspiraciones de la familia Villanuño (María, Catalina y su hermano Francisco), 
para la creación del convento, tanto en Roma, como en Sigüenza, haciendo posible 
la cesión del cabildo de la recién adquirida Iglesia de Santiago al convento. Debido 
a ello podemos ver el escudo de D. Fadrique en la fachada del templo. (Gallego 
Gredilla 2013) (Figura 2).

La incorporación de la Iglesia al convento en 1525, supuso el comienzo de un 
periodo constructivo intenso, para adecuar y transformar el mismo a los nuevos 
usos, así como para albergar el mausoleo de D. Francisco de Villanuño (figuras 3 
y 7) nuevos ornamentos en paredes y techos, altares y vanos, coro y comunicación 
física con el convento.

Como iglesia conventual de Hermanas Clarisas (figuras 4 y 5), permanece 
hasta 1936 que, debido a la ocupación, destrucción y bombardeos del complejo 

Figura 2. Imagen de la fachada de la iglesia antes 
de la Guerra Civil Española. Fondo Archivo 
Fotográfico Pedro Archilla.  archillac01_05
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Figura 3. El monumento. Mausoleo de D. Francisco de Villanuño, hermano cofundador del 
convento de las Hermanas Clarisas. Imagen anterior a la Guerra Civil Española.  

(Orueta, 1919, 239-240.) Ubicación y estado durante la contienda (ver figura 7) y en la 
actualidad conservado en el convento de las Hermanas Clarisas en la Alameda de Sigüenza. 
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Figura 4. Imagen del presbiterio de la Iglesia de 
Santiago antes de la Guerra Civil Española. A la 
derecha el coro bajo que daba acceso al convento. 
Fondo Archivo Fotográfico Pedro Archilla. http://
iris.cnice.mec.es. archillac27_18

Figura 6. Detalle de imagen de finales del siglo 
XIX con la calle Mayor y al fondo el campanario 
de Santiago, imagen tradicional de la iglesia 
desde el siglo XVI. WUN-02617_P Archivo 
Wunderlich. IPCE Ministerio de Cultura y 
Deporte. Fototeca del Patrimonio Histórico. 
Finales del siglo XIX.

Figura 5. Imagen de los pies de la nave 
central, arriba el coro alto. Antes de la 
Guerra Civil Española. Fondo Archivo 
Fotográfico Pedro Archilla. http://iris.
cnice.mec.es.  archillac27_19.jpg
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Figura 7. Estado de la Iglesia de Santiago a finales de 1936. BNE. GC CAJA 23/15. No 105.
Interior de nave donde se aprecia la destrucción sufrida.  

Ubicación del monumento (figura 3) antes de su traslado.

Figura 8. Estado del espacio conventual con la iglesia de Santiago al fondo, a finales de 1936. 
BNE. GC CAJA 23/15. No 103. Posteriormente se producirían más bombardeos  

a la ciudad que afectan al conjunto.
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monástico durante la Guerra Civil Española ese mismo año y el siguiente, queda en 
ruinas (figuras 7 y 8). La comunidad se desplaza por diversas viviendas particulares 
hasta 1943, cuando se instalan junto a la iglesia de Santa María de los Huertos, en 
La Alameda (Canfranc Gorgojo, 1990) (figuras 7 y 8).

El complejo monacal (incluida la iglesia) queda abandonado (figura 9). La parte 
habitacional pasa posteriormente a manos particulares, construyendo casa de piedra 
y jardín de nueva planta, y el templo en proceso constante de ruina progresiva.

2.3. Procesos de rehabilitación

El proceso de rehabilitación viene desarrollándose desde hace varias décadas. 
En él han intervenido y/o apoyado de una forma directa o indirecta, instituciones, 
organismos, administraciones, particulares y empresas, Obispado, Cabildo, 
Ayuntamiento, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Universidad de 
Alcalá, Fundación ciudad de Sigüenza, Fundación Martínez Gómez-Gordo, y 
desde 2012/2013 de forma muy importante y especial la Asociación de Amigos de 
la Iglesia de Santiago de Sigüenza (AAISS) sin la cual no se hubiera podido llegar 
al estado actual. 

Figura 9. Nave central a cielo descubierto y con vegetación desde el arco triunfal. Iglesia de 
Santiago. Fuente: Fundación ciudad de Sigüenza (http://fundacionciudadsiguenza.org/2011-
2/). Recuperado en https://laplazuela.net/index.php/dcultura/11920-otras-heridas-en-el-casco-
historico. Años 80 del siglo XX.
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Podemos distinguir claramente dos periodos que pasamos a enumerar y describir.

Primera etapa. Rehabilitación y restauración estructural

La primera intervención tras el largo periodo de ruina y abandono, se realiza por 
la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura en los años 1982/83. 
Se hizo una nueva cubierta en el presbiterio, para que no cayese, se consolidó la 
torre-campanario, y se levantó sobre la nave uno de los tres arcos necesarios para 
implantar la cubierta con un artesonado interior. Agotado el presupuesto de esta 
intervención las obras quedaron abandonadas.

En 1989 la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades presentó un Plan 
Especial del Románico para rehabilitar diez iglesias de la Diócesis de Sigüenza-
Guadalajara. El Cabildo, a instancias del propio Delegado Provincial de Cultura, 
presentó unas condiciones para la cesión temporal de la iglesia de Santiago al 
Ayuntamiento, con el fin de habilitarla como sala de conciertos y eventos culturales. 
La propuesta no pasó del borrador redactado en 1990.

En 1999 la Universidad de Alcalá de Henares está desarrollando en la ciudad, 
la restauración y rehabilitación de la Casa del Doncel y de la Hospedería Porta 
Coeli, como extensión de la actividad universitaria y fortalecimiento de los lazos 
que unen ambas ciudades. En un primer momento se piensa en la posibilidad de 
poder incluir la iglesia de Santiago al mismo, como Aula Magna polivalente que 
complementaría los espacios anteriores. Pero casi en paralelo, se estaban dando las 
primeras conversaciones entre el cabildo y la consejería de Cultura de Castilla-La 
Mancha, para continuar con los trabajos paralizados años antes, y finalizan en un 
principio de acuerdo en el año 2000, que se materializa con el inicio de las obras en 
septiembre de 2002 bajo la dirección de la arquitecta Dña. Pilar Hierro Martínez   
(Hierro Martínez 2020; Manada del Campo 2019).

En ese momento solo se conservan las paredes y el ábside, con la nave central 
a cielo descubierto, llena de vegetación y escombros, un único arco y la mitad 
del coro alto. Se lleva a cabo la intervención de ejecución de cubierta y arcos de 
piedra desaparecidos con reposición de paramentos para alcanzar las cotas de 
cubierta, esta se realiza a la molinera, de vigas y correas de madera apoyadas en los 
arcos diafragma apuntados en la nave, y teja cerámica curva vieja como cubrición, 
recuperando uno de los estados primitivos del templo en torno a finales del XII y 
comienzos del XIII.

Se realiza la primera intervención arqueológica en el año 2002-2003 (Expte. 
cultura JCCM: 07-19-257-1). La cata consistió en una excavación arqueológica 
de 1 x 2 metros, bajo metodología arqueológica manual, junto a la pared norte de 
la nave central en su mitad oeste. De este primer análisis, se dedujo la ausencia de 
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enterramientos en su interior, y la inexistencia de restos óseos dispersos en la tierra 
extraída, circunstancia poco frecuente en este tipo de arquitectura, y que se explica 
dentro del contexto de parroquialidad en debate durante los siglos XIII al XVI, 
anteriormente citado.

Los datos aportados por esta excavación, deducen que la evolución del solar se 
iniciaría en la Edad Media (Siglo XIII) cuando se construye el edificio apoyado 
directamente sobre la base de roca natural de la ciudad, la lastra.

En el año 2006-2007, bajo la misma dirección, se realiza la restauración de 
la fachada, se elimina la mitad del coro alto que corría peligro de derrumbe y se 
estabiliza la mitad que se conserva. Se sustituyen los sillares de fachada que habían 
perdido su parte portante y se ejecuta un muro de sillares concertados de piedra 
arenisca, junto con cornisas y canecillos desaparecidos. En el coro se realizó una 
losa de hormigón sobre la que cuelgan los sillares de piedra de la bóveda y se 
construyó por completo el arco de dicha bóveda desaparecido.

En 2007 también desde la Junta de Comunidades, se propuso llevar a cabo un 
Plan de Intervención en las iglesias románicas del norte de Guadalajara, denominado 
“Románico de la Marca Media”, que en colaboración con la Fundación Santa María 
la Real, contemplaba terminar la restauración de la iglesia de Santiago. El comienzo 
de la crisis económica de 2008 lo dejó sin efectividad para nuestro edificio.

Segunda etapa. Rehabilitación de interiores y puesta en valor

En septiembre de 2012, el Ayuntamiento inició una serie de reuniones para 
informar a asociaciones y fundaciones de las gestiones que se iban a llevar a cabo 
para poner en valor la Iglesia de Santiago. El 26 de octubre de 2012, el Cabildo y 
el Ayuntamiento firman un convenio de cesión de la iglesia. Posteriormente se crea 
la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago (AAISS), y el 21 de mayo 2013 
firman un nuevo Convenio para asumir el propósito de seguir trabajando para la 
recuperación del templo como Centro de Interpretación del Románico Rural de la 
provincia de Guadalajara.

Esta es una etapa de rehabilitación y acondicionamiento de interiores, así como 
de puesta en valor del edificio, que supone una intervención integral del interior 
para el uso efectivo del mismo, bajo la dirección conjunta de las arquitectas Dña. 
Elena Guijarro Pérez (Guijarro Pérez 2020) y Dña. Pilar Hierro Martínez. 

El proyecto tras conseguir el apoyo económico del 1,5% cultural del Ministerio 
de Fomento en 2018, ha cubierto un 72% del presupuesto. Además, las 
aportaciones de particulares y un convenio de ayuda económica directa con la 
Diputación Provincial de Guadalajara a través del Ayuntamiento de Sigüenza, han 
ayudado a completar los procesos de nueva pavimentación, musealización de los 
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elementos arqueológicos subterráneos, climatización, instalación eléctrica, acceso 
al coro, rehabilitación de muros, aseos, etc… que continúan en la actualidad con la 
rehabilitación de diferentes elementos murarios que quedan por integrar.

A diferencia de etapas anteriores, en este periodo se realizó una fuerte apuesta 
previa por la investigación arqueológica, como base del conocimiento profundo 
del edificio, su evolución histórica, contexto y relación con el resto de la ciudad. 
Los resultados de este trabajo han quedado integrados expositivamente en el 
edificio y documentalmente en varias memorias y artículos, ofreciendo un valor 
complementario a la lectura del edificio. Estas labores arqueológicas se realizaron 
en sucesivas campañas.

2.3.1. Campañas arqueológicas

Campaña 2015

Durante el año 2015, se realizó la primera campaña general interior en la zona 
del presbiterio del templo. Con el nombre: “Seguimiento y excavación arqueológica 
del presbiterio de la Iglesia de Santiago el Mayor de Sigüenza (Guadalajara)”, y con 
expediente de cultura nº 15.0071, se llevó a cabo una rica interpretación sintetizada 
en 10 Unidades Estratigráficas y al menos medio centenar de objetos arqueológicos 
catalogados.

Fue una intervención directa sobre el suelo del presbiterio, área que, durante el 
proceso de ruina del templo de la segunda mitad del siglo XX, quedó bajo cubierta, 
lo que permitió obtener una lectura de la secuencia temporal del periodo que 
abarca desde finales del siglo XII hasta la actualidad.

Se realizaron dos sondeos de 2,5 x 2,5 m. en los extremos noreste y suroeste 
del área intervenida, mediante metodología arqueológica manual, y con el 
levantamiento artificial de estratos de 0,15 metros. A una profundidad de 0,40 m. 
en las zonas junto a las paredes perimetrales, se localizó la base del solado lítico de 
finales del siglo XII, que cubría el hombro del arco y paso inferior.

La localización de este solado de referencia, aconsejaba la limpieza de todo el 
sector, como así se hizo. Los materiales cerámicos según profundizábamos tenían 
una secuencia de deposición secuencial horizontal, que nos ayudó a comprender 
los procesos históricos que afectaron a esta área.

La plataforma del altar quedó en un primer momento sobreelevada, y una vez 
documentado el resto, se desarma piso a piso, llegando al nivel primitivo de culto 
(finales del siglo XII).  Por último, se determina el vaciado de su interior hasta 
las rocas del hombro del paso inferior, y así tener una lectura completa e integral 
(figura 10).
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El resultado fue la lectura de la secuencia temporal que abarca el periodo 
comprendido entre los siglos XII al XX casi completa de época histórica y del que 
tenemos información de carácter documental (Minguella y Arnedo 1910; Gallego 
Gredilla 2013).

La relación directa de las etapas constructivas en la ciudad de Sigüenza con 
la trasformación/obra en los edificios más representativos de la misma, nos ha 
inclinado  a tomar como referencia general cronológica, la propuesta actual de D. 
José Juste Ballesta (2019), que marca los ritmos a través de episodios de actividad 
o inactividad de la obra urbana seguntina.

Para la secuencia arqueológica de la Iglesia de Santiago de la campaña 2015, 
desde el piso inferior al superior tenemos:

Segunda mitad del siglo XII y XIII

Todo este sector descansa sobre un solado de piedras lisas de mediano y gran 
tamaño, que forman una superficie horizontal que desde la parte  superior y visible 
de la clave del arco ojival inferior, se prolonga en dirección este-oeste, y cubre todo 
el presbiterio, con relleno lateral directo sobre el trasdós de dicho arco.

El altar en esta época solo poseía una pequeña elevación con respecto del solado 
mencionado. La pared de la cabecera se caracterizaba por una triarcada ciega 

Figura 10. Alzado general del presbiterio. Fuente: Elena Guijarro.
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rematada mediante arcos de medio punto. La profundidad es diferente y se adapta 
a la anchura y desviación del muro exterior respecto del interior, hecho que no se 
aprecia desde la nave central. El sagrario o tabernáculo se encuentra en la arcada a 
la izquierda en una pequeña hornacina de arco de medio punto.

La localización de un hueco cuadrado en este, nos indicó la presencia, en origen, 
de un ambón (posiblemente de piedra labrada o madera tallada), que suponemos 
se pierde durante el incendio posterior del templo. Algunas piezas del solado del 
presbiterio (las más cercanas al arco triunfal) fueron arrancadas para amortizaciones 
en proceso constructivos posteriores.

El material cerámico de este periodo solo se ha podido constatar de forma 
desordenada y fragmentada, en el interior de la base de la superficie del altar. 
Algunos elementos parecen indicar que están asociados al rito cristiano romano de 
estos primeros tiempos, como un vidrio (MG15/003/C06/007), un incensario tipo 
Tajín de reminiscencias bereberes (MG15/003/C06/008 y 010), y una moneda 

Figura 11. Tabla episodios constructivos catedral de Sigüenza. Elaboración propia sobre la base 
de investigación de Juste Ballesta (2019), p. 171-182.
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(MG15/003/C06/004) dinero de Alfonso VIII, sin ceca y por lo tanto dentro del 
grupo de acuñación de batalla en campaña, que nos señalan el comienzo del culto 
en las últimas décadas del siglo XII (ver figuras 38 y 42, respectivamente). Por lo 
tanto, pensamos que la consagración y culto debe de arrancar y desarrollarse en 
torno a 1170-1180, que estaría en línea con los datos de las obras de la catedral. 
Correspondería en este caso con el segundo episodio de construcción de la catedral 
de 1170-1181 circa.

La portada de Santiago es más tardía y se finalizará en las primeras décadas del 
siglo XIII (1215-1225), correspondiendo al comienzo del cuarto periodo de la 
catedral con un claro predomino de las “pautas románicas enriquecidas con elementos 
góticos.” (Juste Ballesta, 2019, 180).

El sillar o piedra del Alquerque con los dos juegos de tres y nueve, debemos de 
encuadrarlo dentro de la vida cotidiana de los constructores del edificio durante el 
siglo XII.

El paso bajo el presbiterio se compone de un gran arco apuntado, de piedras 
de sillar de grandes dimensiones trabadas en seco, siendo el material principal 
arenisca. En la actualidad es una estancia rectangular vacía, proyectada en origen 
como puerta de acceso a la ciudadela superior, desde el barranco del Vadillo.

Los datos arqueológicos confirman que el inicio de la construcción de la Iglesia, 
corresponde a la decisión-nueva planificación del obispo D. Cerebruno, en torno 
a 1156, sobre elementos anteriores, y que se desarrollaría en las décadas siguientes 
hasta las primeras décadas del siglo XIII.

El estudio de las marcas de cantero aparecidas en la Iglesia de Santiago es 
significativo, aun siendo pocas comparadas con las que aparecen en la catedral de 
Sigüenza.

Las cuatro marcas encontradas (figura 12) corresponden con los conjuntos B y 
C, es decir, el segundo episodio (1170-1181) y tercer episodio (1181-1215) (Juste 
Ballesta, 2019, 470). Coincidiría con la construcción de toda la fábrica en altura 
del edificio, y tendría paralelos constructivos, por ejemplo, con los arcos diafragma 
que se realizan en la Sala norte del Claustro o en la sala N-E, vulgo la Forja. 
Su escaso número se debe a que el templo se realizó en un tiempo constructivo 
concreto y relativamente corto en aquella época.

Finales del siglo XIII hasta el segundo tercio del siglo XV

Se trata de un periodo con una estratigrafía muy clara asociada a un periodo de 
inestabilidad político social y económica local muy fuerte. Arrancaría en torno a 
1290, cuando vemos como “los documentos históricos reflejan hechos de guerra que 
durante el reinado de Fernando IV, afectaron gravemente a la ciudad de Sigüenza.” 
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(Juste Ballesta 2019: 74). Este periodo de inestabilidad y carestía, se caracteriza por 
cambios significativos en la ciudad a lo largo del siglo XIV, como es el nacimiento 
y crecimiento del conflicto entre el poder civil y el poder eclesiástico seguntinos, el 
abandono o transformación de los ámbitos y vida monásticos en torno al conjunto 
catedralicio característicos de la etapa anterior, el cambio de las relaciones entre 
el cabildo y la población, y el traslado de la residencia episcopal al castillo (Juste 
Ballesta 2019: 75).

En la zona del presbiterio, aparece un periodo de habitación/acogida y otro 
de culto, posteriores a un saqueo e incendio muy intenso del lugar, en el cual se 
alcanzaron altas temperaturas, como se puede ver en varias piezas recogidas de 
goterones de vidrio-metal (MG15/003/C05/004), que se encuentran diseminados 
por todo el presbiterio.

Este estrato comienza con un primer momento de saqueo general, con 
excavación-saqueo de la tierra bajo el altar, es posible que para buscar posibles 
reliquias o tesoros y un posterior incendio general como hemos indicado antes. En el 
amontonamiento de materiales bajo el altar, en el lateral derecho se documentaron 
piedras calizas de medio tamaño, que parecen haber formado parte del ambón 
del periodo anterior, totalmente deshecho, algunos fragmentos de vidrio de las 
ventanas primitivas y el sillar de piedra con dos alquerques de tres y nueve, todo 
ello sobre los restos de carbones y cenizas mezclados.

Tras el incendio, el edificio debió de quedar abandonado o sin culto, y se 
reutiliza como lugar de cobijo o habitación por algún grupo de población. En la 
pared de la epístola, se halló una zona de solado a base de guijarros, y aislamiento 
térmico en pared a base de masa de cal y canto, para uso como zona de cocina, 
con arranque de posible tiro de chimenea en altura, que así lo confirma. Los 
fragmentos cerámicos asociados, son de cocina (platos y jarras), y los restos óseos de 
los animales consumidos. De carácter provisional en inicio, este uso se prolongaría 
durante varios años o décadas ya dentro del siglo XIV. Además, podríamos asignar 
a este episodio, el enterramiento de un neonato que se localizó en la pared norte-
evangelio bajo losa irregular.

Figura 12. Marcas de cantería de la Iglesia de Santiago de Sigüenza.
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Tras el periodo de habitación, se empiezan a acondicionar de nuevo los espacios 
para el culto. Se realiza una reforma en el muro de la cabecera del presbiterio, 
rompiendo la triarcada original para generar un arco mayor y centrado de nula 
calidad artística, delimitado por dos grandes columnas pintadas de color rojo 
anaranjado, que en realidad son imitación a base de cincelar las aristas de los arcos 
primitivos. El tabernáculo o sagrario se desplaza hacia el exterior abandonando su 
ubicación original en la pared este del presbiterio.

La pérdida del ambón del siglo anterior, se compensa abriendo mediante pico 
un púlpito en la pared del arco triunfal del lado del evangelio, al que se accede por 
una escalera posterior.

La vuelta al culto se tuvo que realizar poco a poco, en un edificio que estaría 
en malas condiciones hasta la reforma renacentista a principios del siglo XVI. En 
los siglos XIV y XV, es cuando el edificio posee el carácter más polifuncional de su 
historia, pues hay constancia en su interior de las actividades de habitación, culto, 
primeras sepulturas, y reuniones del concejo abierto de la ciudad.

En la segunda mitad del siglo XV, se realiza el primero de los pocos enterramientos 
en el templo, situado en el lugar de capilla lateral de la pared del evangelio con 
arcosolio apuntado, con moneda asociada al periodo de los Reyes Católicos (ver 
figura 41).

Es posible que la decisión de enterrar en el interior, que tenía una fuerte 
oposición por parte del cabildo, se deba a necesidades económicas y paliar el mal 
estado del edificio, que no mejora hasta su conversión en iglesia conventual. Este 
periodo corresponde a la serie temporal del Episodio Quinto de los siglos XIV y 
XV de la catedral de Sigüenza.

Finales del siglo XV y siglo XVI

Se produce una gran reforma renacentista que desde finales del siglo XV, trasforma 
Sigüenza durante el siglo XVI. El templo se convierte en iglesia conventual, y hay 
una obra general de restauración y refuerzo del  edificio, con una nueva cubierta 
completa que abarca iglesia y parte del convento sur. Se realizan obras interiores 
para las nuevas funcionalidades. En la zona del presbiterio se instalan “ex novo” 
altares en las paredes del arco triunfal, reconvirtiendo en el lado del evangelio el 
púlpito de la etapa anterior.

También en este momento se realiza la apertura del coro bajo para comunicar 
este espacio con el convento, rompiendo la pared sur, instalando en los huecos 
de los arcos precedentes dos celosías y una puerta a diferentes alturas. También se 
instala una bancada de madera a modo de pequeño coro norte en el presbiterio, 
posiblemente para el culto ordinario del párroco y ayudantes.
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Corresponden estos elementos con los periodos sexto y séptimo de la catedral, 
con un inicio en la última década del siglo XV, y el apoyo de los obispos: Don 
Pedro González de Mendoza y D. Fadrique de Portugal, este último dentro del 
grupo de personas que apoyaron decididamente la fundación del monasterio.

Es una época de construcción muy importante siguiendo el modelo urbano 
renacentista que  se desarrolla durante el siglo XVI en Sigüenza. (Martínez Taboada 
2008, 1990, 1985, 1984).

Siglo XVII-XVIII

En la primera mitad del siglo XVII, se cubren todos los muros del presbiterio 
con yeso y pintura al fresco, para ello se eliminan las líneas de la imposta original 
de piedra de las paredes este y oeste, para que los frescos tuvieran continuidad. Los 
restos de pintura al fresco de la pared de cabecera actuales, representan y recrean 
un monumento para guardar el Santísimo Sacramento, que quedaría en la parte 
central y exento.  

En el siglo XVIII se lleva a cabo la instalación del altar de madera exento de 
Santiago Apóstol, que necesitó de una nueva plataforma sobre el altar mayor para 
los apoyos del cuerpo escultórico, así como la realización de agujeros de apoyo en el 
muro este, que rompen en varios puntos la arquitectura precedente de la cabecera. 
Se realizaría o consolidaría el pasillo oculto lateral al que se accedía mediante 
pequeña puerta a la derecha del altar. 

Este periodo corresponde con el octavo episodio de la catedral plenamente 
barroco, y neoclásico de finales del siglo XVIII (figuras 4 y 5).

Siglos XIX y XX

Sin cambios sustanciales en nuestra arquitectura durante el siglo XIX y primer 
tercio del siglo XX, durante la Guerra Civil Española sí se verá muy afectada. 
La zona del presbiterio es completamente desmantelada y el altar de madera de 
Santiago Apóstol derribado. Es posible que fuera quemado posteriormente en la 
zona de la entrada, fuera del presbiterio (figuras 7 y 8).

Campaña 2016

Durante el año 2016, se realizó un estudio de paramentos y del subsuelo 
de la nave central mediante técnicas laser y georradar no invasivas, que incluyó 
el presbiterio recién excavado, y el paso inferior del mismo, con el nombre de 
“Seguimiento, Control y Evaluación Arqueológicos de la Prospección Geofísica mediante 
Georradar de la iglesia de Santiago de Sigüenza”, con el nº de expediente de cultura: 
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Figura 13. Resultados de los trabajos de georadar. Fuente: CAI Arqueometría y Análisis 
Arqueológico UCM.

Figura 14. Interpretación de los trabajos de georadar. Fuente: CAI Arqueometría y Análisis 
Arqueológico UCM.

15.0007. Los trabajos se realizaron bajo la dirección de Dña. Teresa Chapa Brunet, 
directora del Centro de Apoyo a la Investigación (CAI) de Arqueometría y Análisis 
Arqueológico de la Universidad Complutense y catedrática de Prehistoria, y su 
equipo, formado por Javier Vallés, Miguel Ángel Maté y Jorge Matesanz.

Se realizó un escaneado de la portada e interior de la Iglesia de Santiago, 
mediante laser, para conseguir una imagen de las superficies constructivas con 
precisiones milimétricas y una prospección geofísica mediante georradar mediante 
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antena de 600 MHz, barriendo todo el interior de la iglesia (figuras 13 y 14) y del 
paso inferior del presbiterio (figura 15) con buenas lecturas hasta los 0,80 metros 
de profundidad.

Los resultados fueron una primera lectura de los elementos subterráneos del 
templo, en la zona de la nave, del presbiterio y del paso bajo este. Se documentó 
de forma eficiente la distribución y forma de la roca base, muy somera a los pies 
de la nave, la localización de diferentes elementos subterráneos en diversos puntos 
y la ausencia de estructuras anteriores en el paso inferior bajo el presbiterio. 
Confirmando el carácter estructural de este paso para el refuerzo y fin de desarrollar 
en altura toda esta arquitectura. Con estos datos se planifico la siguiente campaña.

Campaña 2017/2018. Excavación, trabajos de gabinete y divulgación de 
resultados

Con la denominación de “Estudio de la nave central de la Iglesia de Santiago” 
(Expediente de Cultura: 16.1818) comenzaron los trabajos en 2017. Al 

Figura 15. Toma de datos 
volumétricos y radar del paso 

inferior al presbiterio.
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principio se proyectaron unas sencillas catas y sondeos, para la valoración del 
subsuelo, previas a la posterior instalación del solado e instalaciones básicas de 
acondicionamiento interior del edificio.

La propuesta lógica, fue situar los sondeos en las zonas donde se tenían indicios 
previos de localizar algún elemento del análisis del georradar, sin intervenir en la 
superficie de la entrada, donde se confirmaba la presencia de roca base en toda 
su extensión a muy poca profundidad. Por lo tanto, la zona objeto de estudio, se 
concentró en la parte más cercana al presbiterio.

Los primeros trabajos confirmaron la capa de materiales revueltos superficiales 
incluso con estratigrafía inversa hasta los -0,9 metros de profundidad, la ubicación 
de los restos constructivos asociados a los dos únicos enterramientos de la nave, 
y partes de una estructura inferior.

La zona de la estratigrafía inversa, correspondía al denominado “posible 
objeto” de carácter metálico detectado en la fase anterior, y en realidad, se trataba 
de una actividad clandestina posiblemente con detector que, tras tocar los restos 
del hogar de la UE 009, rellenaron el hueco con materiales contemporáneos 
(ollas rotas y papel de aluminio).

La localización de estructuras arqueológicas inéditas por debajo de la cota - 
0,9 m., supuso el replanteamiento general de la intervención, que fue ampliándose 
en sucesivas prórrogas o fases, extendiendo las excavaciones finales hasta el nivel 
de roca natural de - 5,20 m. de profundidad, con una superficie de excavación 

Figura 16. Planta Iglesia de Santiago. UE100a extensión de la roca base. Autor.

Boletín11.indb   154Boletín11.indb   154 09/06/2021   9:41:5609/06/2021   9:41:56



155

Ricardo L. Barbas Nieto 
Los siglos X, XI y XII en Sigüenza a través de las excavaciones arqueológicas de la Iglesia de Santiago

muy superior a la inicialmente propuesta, adaptada en todo momento a los 
descubrimientos.

Datos iniciales (sondeos):

S01.  – Dimensiones de 6,00 x 3,00 x 1,30 metros.  Cubicaje 23,4 m³
S02.  – Dimensiones de 3,00 x 3,00 x 1,30 metros.   Cubicaje 11,7 m³
Total = 35 m³

Datos finales (excavación):

Excavación integral desde la aparición de la roca natural a cota cero (en medio 
de la nave) hasta el muro del arco triunfal. Supone una superficie de 130 m2, con 
profundidades máximas de -5,20 m. junto a la zona del presbiterio. Corresponde 
a un plano inclinado ascendente desde el punto anterior que llega a aflorar a la 
superficie en torno a la mitad del templo (figura 16). No es uniforme y presenta 
escalonamientos hacia la zona del Vadillo relacionados con los diferentes estratos 
rocosos que lo componen. El volumen aproximado de excavación final fue de 
unos 250-275 m³ de tierra y piedras, restados los elementos arquitectónicos 
hallados y conservados.

Enero-marzo 2017. Excavación.

En la primera etapa, se utilizó la excavación arqueológica mediante 
procedimiento manual, siguiendo el método estratigráfico arqueológico de 
levantamientos artificiales de los diferentes estratos de deposición, natural o 
antrópica, de 0,15 m., hasta una cota inicial de -0,80/-0,90 m. (límite de la 
lectura del georradar), que se prolongó hasta los -1,30 m. al encontrar la parte 
superior de la estructura defensiva subterránea.

Todos los estratos fueron diferenciados por color, textura, y posteriormente 
por el contenido que los identifica y diferencia del resto, recibiendo cada uno el 
número de Unidad Estratigráfica correspondiente (UE 0XX).

La definición de las diferentes Unidades Estratigráficas, se realizó mediante las 
características específicas de cada una de ellas, y de su relación con el resto de los 
niveles, para así poder reconstruir la secuencia cronológica general, que queda 
expuesta en la matriz de Harris correspondiente.

Las primeras lecturas confirman unos horizontes superficiales de material 
revuelto de diversas épocas, con desarrollo en profundidad. Incluso tenemos 
estratigrafía inversa (llega a la cota -0,80/-0,85) como hemos explicado 
anteriormente.
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Se localizan y documentan los restos arquitectónicos de cimentación de la 
tumba y mausoleo del fundador D. Francisco de Villanuño, de época renacentista 
en la pared sur. También los restos parciales de otra tumba bajomedieval en la 
pared norte, y los pocos restos conservados del solado original del templo de 
finales del siglo XII y principios del XIII, en este mismo sector (figura 17).

El material revuelto superficial es de diferentes épocas debido a que la 
estratigrafía no era horizontal, como consecuencia de encontrarse sobre el 
plano inclinado rocoso del sector, y los procesos durante y tras la Guerra Civil 
Española de destrucción, amortización, abandono y reconstrucción, que hicieron 
desaparecer prácticamente todo el solado original del XII y posterior.

Abril-mayo 2017. Excavación. (figura 18)

La localización de los restos óseos del fundador, que se pensaba habían sido 
trasladados, junto con su mausoleo al actual convento de clarisas, y la aparición 
de una arquitectura constructiva casi completa anterior al templo, hicieron 
necesaria una reformulación del proyecto.

Se llevó a cabo una considerable ampliación de la zona de excavación, 
uniendo las áreas de los sondeos anteriores, y en vertical se profundizó en 
la zona interior y exterior de la construcción subterránea. Para esta última y 
cuando se verificó el contenido, se alternaron medios mecánicos y manuales, 
respetando completamente todos los elementos o indicios constructivos 

Figura 17. Planta de la Iglesia de Santiago. Primera etapa de la campaña 2017. Autor.
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hallados, su conservación “in situ” y limpieza para su interpretación y lectura 
completa.

La zona interior estaba compuesta por relleno estructural de la base lítica del 
torreón, sin estratigrafía, de canto calizo sin mortero muy característico, cuyo 
origen es el actual Alto de las Conejeras o antiguo cerro del Espino, al sur del 
núcleo urbano de Sigüenza, hecho verificado mediante prospección superficial 
del autor.

El vaciado de la zona exterior entre el torreón y el muro del arco triunfal, 
puso en evidencia que los materiales que lo constituían, eran un relleno exógeno 
de un proceso intencionado, concreto en el tiempo, y que no poseían secuencia 
de habitación. Entre estos había restos orgánicos (óseos y carbón) y cerámicos, 
muy dispersos, y que nos acercan a una cronología de la segunda mitad del XII 
d.C., cuando se nivela toda la superficie, para el solado definitivo del templo 
(figura 27).

Octubre-noviembre 2017. Excavación.

La tercera fase se caracteriza por un trabajo de extracción de tierra de carácter 
totalmente manual hasta el sustrato litológico natural, y se retiran los restos de 

Figura 18. Planta de la Iglesia de Santiago. Datos y estructuras de la segunda  
campaña 2017. Autor.
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cimentación y óseos de la tumba/mausoleo del fundador, que habían quedado 
“colgados” en altura, en la pared sur.

Se realiza la documentación exhaustiva de la disposición de los restos óseos del 
fundador D. Francisco de Villanuño, su extracción, traslado y estudio forense en 
el Laboratorio de Arqueología Forense de la UAM (LafUAM) de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

En la zona más cercana al presbiterio se alcanzan cotas de -5.20 m., en contacto 
con la roca natural del lugar. Se perfilan y limpian las zonas excavación para una 
óptima valoración (figuras 24 y 25).

2018. Trabajos de gabinete, divulgación y búsqueda de financiación

Comienza el trabajo de gabinete y estudio de todos los restos localizados. 
En este momento el trabajo arqueológico está centrado en un intenso y 
exhaustivo trabajo de documentación y bibliografía. Además, se realizan las 
primeras presentaciones y divulgación de resultados y valoraciones (figuras 34, 
35 y 36). Se realizan varias propuestas para su puesta en valor y se presentan 
proyectos de rehabilitación adecuadas a los nuevos descubrimientos, a diferentes 
administraciones.

Campaña 2019. Excavación del interior del torreón, musealización de las 
arquitecturas subterráneas, y acondicionamiento general del Centro de 
Interpretación

La aprobación y concesión de la ayuda del programa para financiar los 
trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio 
Histórico Español, dentro del Programa “1,5% cultural” del antiguo Ministerio 
de Fomento y ahora Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
y el convenio de ayuda económica directa con la Diputación Provincial de 
Guadalajara, a través del Ayuntamiento de Sigüenza, hacen posible dar un gran 
impulso a las obras estructurales de acondicionamiento y musealización, del 
interior del templo y de los restos arqueológicos subterráneos.

Se realiza una nueva intervención arqueológica, ahora con un doble enfoque: 
por un lado el control y supervisión arqueológicos de carácter general en toda la 
nave, para la valoración de la incidencia de la instalación del nuevo solado, vigas, 
y servicios de agua, iluminación, ventilación, accesos, etc., y por otro lado a nivel 
más localizado, la excavación arqueológica en el interior del torreón defensivo 
en esquina sureste de 2 x 2 m. para su lectura completa, análisis estructural y 
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Figura 19. Beta Analytic Inc. 4985SW 74 Court. Miami, Florida 33155. Info@betalabservices.com
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recogida de muestras que, mediante análisis de datación absoluta de radiocarbono, 
sirviesen de referencia para la reconstrucción cronológica general (figura 26).

Las muestras se recogieron en el interior, cercanas a la base y en área no 
intervenida con anterioridad. Estos restos se localizaron junto a la pared 
norte, siendo restos carbonatados de hoguera que suponemos de los propios 
constructores de la base de piedra del torreón, pues no formaba estratigrafía. 
Junto a ellos varios fragmentos cerámicos y huesos de animales posiblemente de 
consumo. Entre los restos cerámicos destacar un pequeño atizador y fragmento 
de cerámica negra guía (figura 33).

Las muestras se enviaron por correo a los laboratorios de Beta Analytic Inc, 
en mayo y los resultados llegaron en junio. Estos indican una compleja secuencia 
de exposición al exterior, y un punto de inicio en torno al 980 d.C. (Figura 19).

Este dato es de vital importancia pues a partir de él, se ha podido estructurar 
la lectura arqueológica completa y la secuencia de los fragmentos cerámicos 
hallados. Se resalta el hecho de que existen tres momentos importantes de 
actividad orgánica antrópica, con un punto de inicio temporal en torno al año 
1000 d.C. (980-1058), otra en torno al año 1100 d.C. (1070-1120) y por último 

Figura 20. Vista general de la lectura de paramentos de la campaña 2020. Fuente: autor.  
En detalle y color aparecerá en próximos trabajos. Aquí solo se presenta como avance.
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en torno a 1140-1154, momento en el cual quedó sellado definitivamente este 
nivel, previsiblemente por comienzo del culto.

Campaña 2020. Lectura de paramentos, descripción y análisis de las diferentes 
Unidades Murarias

En esta fase se realiza el estudio general de paramentos interiores, tanto de la 
parte superior como parte inferior (Expediente de Cultura nº 19.2412).

El objetivo es hacer un estudio en detalle a máxima escala de todos los elementos 
murarios de templo y de las estructuras arqueológicas del subsuelo, generando 
un documento unificador de las unidades estratigráficas documentadas, y poder 
disponer de una lectura general del inmueble desde su origen hasta la actualidad 
(figuras 28, 29, 30 y 31).

A partir de ahora se afronta una intervención más centrada en la rehabilitación 
de los elementos constructivos verticales del interior (escultura, muros, vanos y 
pinturas) (figura 20).

Se incluye en esta fase la reintegración e interpretación histórica de vanos y 
del altar oculto del tercer cuerpo de la pared norte, que queda expuesto y puesto 
en valor. Este último estaría relacionado con el acontecimiento excepcional del 
traslado de la Virgen de la Mayor, de la catedral a la iglesia de Santiago debido a 
las obras acometidas para su altar Mayor, entre 1610 y 1617, y que indicaría el 
buen estado del conjunto monástico después de las obras del siglo XVI (Gallego 
Gredilla 2013: 78).

3. RESULTADOS

3.1. Las Unidades Estratigráficas, se dividen en dos grandes grupos  
(figura 23)

Unidades Estratigráficas Murarias (UEMs). De carácter vertical en total son 
10, que se traducen en un estudio del inmueble en su periodo histórico, con un 
punto de inicio en torno al 1156 d.C. (figura 20).

Unidades Estratigráficas (UEs). Las propias de la excavación arqueológica y 
predominantemente de carácter horizontal. Se trata del conjunto de unidades 
caracterizadas por su diferente lectura y componentes. En total son un conjunto 
de 45 UEs (figura 22), que se agrupan en 10 grandes unidades generales, que 
describimos brevemente en el siguiente cuadro (figura 21).
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Figura 22. Leyenda en detalle de las UEs del interior de la Iglesia de Santiago. Fuente: autor. 
Presentación de resultados como avance de próximas publicaciones. 

Figura 23. Vista de las UEMs y UEs, sobre proyección del muro norte. Elaboración: autor sobre 
alzados de Elena Guijarro.

Figura 24. Vista de 
las excavaciones de la 
nave central desde el 
coro antes del solado. 
Elena Guijarro.
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Figura 25. Imagen de la Iglesia de Santiago durante el proceso de excavación  
de la nave central. Vista hacia el presbiterio.
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Figura 26. Imagen de la Iglesia de Santiago durante el proceso de excavación de la nave central. 
Vista hacia la entrada.

Figura 27.Base del torreón islámico. Se puede apreciar la fábrica y tipología que nos remite a los 
siglos X y XI d.C. Autor. Ver también figuras 29, 30 y 31.
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Figura 29. Corte de la pared norte interior. Autor.

Figura 28. Detalle de parte de las Unidades Estratigráficas y torreón interior.
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Figura 30. Vista frontal del torreón desde el este. Autor. Ver figura 27.

Figura 31. Corte de la pared sur exterior. Autor.
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Unidades estratigráficas principales

Descripción general.

Unidad Estratigráfica Explicación y esquema general de las Unidades 

UE 000 Zahorras contemporáneas.

UE 001 Desde la postguerra hasta las obras de restauración de 
comienzos del siglo XXI.

UE 002 Guerra Civil Española.
UE 003 Siglos XIII al XIX.

UE 004 2ª Fase de construcción.  Finalización Iglesia de Santiago. 
½ mitad del siglo XII a principios del XIII.

UE 005 Rellenos superiores de la 1ª Fase de construcción. Torre 
con puerta fortificada. Mediados del siglo XII d.C.

UE 006 Rellenos inferiores de la 1ª Fase de construcción. Torre 
con entrada fortificada.  2º cuarto del siglo XII d.C.  

UE 007 Muros de cimentación de las fases 1ª y 2ª. 

UE 008
Muros de cimentación y rampa para acceso de la 
arquitectura defensiva de finales del siglo XI. Torreón 
con poterna. 

UE 009 Torre defensiva y desarrollos desde finales del siglo X 
hasta mediados del XII. 

UE 100 Suelo rocoso natural. 

Figura 21. Unidades Estratigráficas y secuencia cronológica de la campaña  
de excavación de la nave central 2017.

3.2. Detalle de algunas Unidades murarias UEMs 

3.3. Secuencia temporal

Se ha resuelto mediante la Matriz de Harris. El trabajo ha sido especialmente 
complejo dado que hay muchos estratos que conviven, se reaprovechan, se solapan 
en el tiempo o cambian de finalidad y uso.

Estas relaciones nos han permitido entender las realciones entre diferentes 
estratos, como conviven estructuras en diferentes periodos, o como se amortizan 
los espacios. Posee un alto componente inductivo y nos ayuda a entender como se 
ha desarrollado la acción humana en un lugar tan puntual, como el caso que nos 
ocupa (Harris 1991).
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Figura 32. Matriz de Harris de las Unidades Estratigráficas subterráneas. 
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3.4. Material arqueológico

Tipos cerámicos. Detalle de algunas de las piezas más significativas.

Conjunto general de las más relevantes.
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4. INTERPRETACIÓN HISTÓRICO- ARQUEOLÓGICA DEL TORREÓN

4.1. Contexto histórico general. Antecedentes

Nos centraremos en este apartado en las lecturas arqueológicas de la etapa 
comprendida entre los siglos X, XI y XII d.C., donde tenemos más vacío 
historiográfico.

Para interpretar correctamente los resultados, se ha abordado el tema mediante 
el modelo de análisis de paisaje, entendido este como el conjunto de elementos y 
relaciones entre grupos humanos y elementos naturales que intervienen, componen 
y definen un tiempo y un territorio determinado.

Sigüenza y su región desde la tardoantigüedad es un espacio sometido a cambios 
profundos, dentro del contexto generalizado del mundo mediterráneo y europeo 
occidental, tanto en lo rural como en lo urbano.

En los siglos VI-VII d.C., se está creando un nuevo sistema de asentamientos que 
sustituye o transforma la articulación precedente romana en torno a la villae, hacia 
tipos diferenciados: “aldeas y granjas, centros intermedios de poder (hilltops) junto a 
iglesias, monasterios y un limitado número de residencias aristocráticas” (Olmo-Enciso et 
alii 2019: 357) en el cual, es clave la estructura o distribución de las sedes episcopales 
(Barroso Cabrera et alii. 2018).

Aparecen nuevos espacios urbanos, como en Vega Baja de Toledo o la ciudad 
de Recópolis, que durante los siglos VI al VIII, que constatan esos “cambios en la 
organización territorial, y las modificaciones de las condiciones en la gestión del paisaje” 
(Olmo-Enciso et alii 2019: 356).

A escala local existe una marcada regionalización provocada por la nuclearización de 
los asentamientos, que provoca además una gran variabilidad de realidades paisajísticas 
peninsulares (Vigil Escalera 2012: 80) Todo ello crea una estructura polifocal del 
territorio (Abascal, Almagro-Gorbea y Cebrián 2008: 226), que creemos básica para 
entender el punto de partida de nuestro sector (Bueno Sánchez 2015, 2012, 2008).

Los aportes de población de los grandes movimientos migratorios (pueblos 
germánicos desde el norte y norteafricanos-orientales desde el sur), en el contexto 
de Crisis Climática de la Alta Edad Media (Early Medieval Cold Episode 450-950 
A.D.), refuerzan los procesos expresados anteriormente mediante la adaptación de la 
población a las cambiantes condiciones generales y locales de cada momento.

Desde esta perspectiva, nos acercamos al siglo X d.C. al valle alto del Henares, 
donde existe una población permanente que explota los recursos del territorio 
(ganaderos, mineros, agrícolas-fluviales, forestales, etc…), de origen plural y de 
convivencia tradicional que se caracteriza por tener una amplia red de asentamientos 
interconectados con una jerarquía no marcada por el tamaño de los mismos.
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Esta tipología de paisaje socioeconómico y cultural se hace extensiva, con las 
particularidades propias de cada comarca, a buena parte del interior peninsular sobre 
todo en época pleno medieval (siglos IX y X) como sucede por ejemplo en Vascos o 
Medinaceli (Barroso Cabrera et alii 2018; Bueno Sánchez 2015, 2012, 2008).

4.2. El torreón andalusí. Descripción y relaciones

Nuestro edificio es del tipo edilicia poliorcética (defensivo-militar) de finales 
del siglo X d.C., que se caracteriza por ser de piedra con base ciclópea, sobre la 
que aparece un aparejo pseudoisódomo, rematado en una hilada en espina de pez 
(“opus spicatum”) (figuras 27, 29, 30 y 31).

La hilada de espina de pez en la construcción está ampliamente representada en 
la península Ibérica a partir del Siglo IV d.C. Es heredera directa de tipos romanos 
que se desarrollan principalmente en las provincias romanas del norte de África y 
se introduce desde el sur y levante hispánicos al interior. Se desarrolla en diferentes 
tipologías constructivas (defensivas, religiosas, habitacionales, etnográficas, etc …), 
llegando hasta los siglos XIV-XV en Aragón, quedando residual para construcciones 
de carácter etnográfico relacionadas con las actividades agrícola-ganaderas comunes.

Para nuestra zona aparece en fases andalusíes de yacimientos como el castillo de 
Atienza, la Cueva Harzal de Olmedillas (Valiente Malla, y García-Gelabert Pérez 
1983), el castillo de Gormaz o la torre de Calatañazor en el sur de Soria (Valiente 
Malla y Cuadrado Prieto 1988: 631-642), y en últimos estudios como el de Daza 
Pardo (2015), vemos su amplia difusión (figura 43):

Figura 43. Fuente: Daza Pardo, Enrique. 2015. Tabla 13. P. 181.
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En el entorno más próximo, también lo vemos en lugares de habitación como 
el cerro de Villavieja (García-Contreras Ruiz 2013: 87) a 3 km. de Sigüenza, y en 
el Villar de Guijosa a escasos 7 km. al norte (Morére Molinero 1983: 90; García-
Contreras 2013: 88).

En la propia ciudad se constata su pervivencia en las construcciones del siglo 
XII, como en la parte superior del torreón norte de la Puerta del Hierro o en 
algunos puntos de los muros del actual castillo, como en la pared oeste (figuras 44 
y 45), que evidencian el mantenimiento de esta forma constructiva en los nuevos 
tiempos cristianos, asociado a maestros locales tradicionales (indistintamente 
mozárabes o mudéjares), relación que también se manifiesta en los tipos cerámicos 
documentados, y que reafirman la idea de continuidad con cambios.

Aparte de la densa red defensiva militar de la zona del alto Henares, hay que 
resaltar un aumento cuantitativo en torno a Sigüenza, formada por un sistema 
de fortificaciones variadas, que se van añadiendo en el tiempo a demanda de la 
situación. La información de los datos de Carta Arqueológica (Arquetipo 2012), 
prospección intensiva (García Contreras Ruiz 2013), o la excavación de torreón 

Figura 44. Puerta del Hierro a principios 
del siglo XX. CEFIHGU. Loty-07143_P y 

Camarillo CAM-12247.

Figura 45. Actual detalle del muro oeste del 
castillo-palacio (hoy parador), donde se puede 

apreciar espina de pez en el aparejo. Autor.

Boletín11.indb   173Boletín11.indb   173 09/06/2021   9:42:0309/06/2021   9:42:03



174

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 11 (2020), pp. 133-194

circular del Alto de la Quebrada (García Soto-Mateo et alii 2008), confirman su 
establecimiento desde época altomedieval.

Además, la prospección superficial del autor en los cerros cercanos: El Alto 
del Portillo en la solana del San Cristóbal, El Mirón, Villavieja, Cerro del Otero, 
Cerro de las Conejeras, y Cerro de la Quebrada, evidencia la presencia de 
cerámicas de esta época, que manifiestan el interés e importancia de defender 
y controlar la zona, así como todos los caminos y vías de comunicación que la 
cruzan.

La descripción de los restos del cerro de Villavieja y El Villar de Guijosa, 
con una ocupación entre los siglos IX al XII d. C., contemporáneos al torreón 
de Santiago, nos sirven para entender esta situación. En Villavieja se describe la 
existencia de 

“una gran cantidad de estructuras visibles en superficie o que se intuyen …;” se pueden 
distinguir “distintas habitaciones en el interior levantadas en mampostería y tapial, 
algunas de las cuales conserva parte del enlucido con cal grasa y almagra. Precisamente 
esta estructura cuadrada tiene una técnica constructiva en espina de pez, esto es, con 
los mampuestos colocados en diagonal, que podría corresponder a la fase andalusí. Se 
aprecia además una compartimentación del espacio: dos ámbitos son perfectamente 
visibles, separados por un talud con una especie de foso y la evidencia topográfica de un 
largo muro. (García Contreras 2014: 88).

En el Villar de Guijosa, de mayor extensión que Villavieja, se pone de 
manifiesto el desarrollo de una arquitectura mediante espina de pez, con 
habitaciones excavadas en la roca (Morére Molinero 1983: 90).

Estos paralelismos, repiten el modelo de espina de pez, tapial y enlucido con 
cal grasa y almagra, así como elementos habitacionales semi-rupestres, que nos 
indica unas similitudes que van más allá de una sencilla singularidad, y que nos 
dan idea de un proceso general organizativo en esta zona.

En cuanto a las estancias excavadas en la roca de carácter semi-rupestre que 
se han detectado en el Villar, vemos que también repite modelo en la vertiente 
rocosa de El Vadillo en Sigüenza. El estudio arqueológico de calle Mayor 49, 
describe varias estancias algunas “excavadas directamente sobre el suelo geológico” 
(Alcón 2017: 397), con al menos dos plantas de altura, por el sillar de apoyo 
central y las escaleras excavadas en la roca para comunicar diferentes niveles. 
En la intervención de calle Mayor 25, repite un esquema parecido, pero más 
sencillo, con una única estancia, que aprovecha el desnivel hacia el Vadillo para 
su construcción, y en un primer momento (finales del siglo XI principios del 
siglo XII) sirve de habitación, reconvirtiéndose posteriormente en lugar de 
almacenamiento semisubterráneo (Barbas Nieto 2019, JCCM: inédito).

Boletín11.indb   174Boletín11.indb   174 09/06/2021   9:42:0309/06/2021   9:42:03



175

Ricardo L. Barbas Nieto 
Los siglos X, XI y XII en Sigüenza a través de las excavaciones arqueológicas de la Iglesia de Santiago

La aparición de “légamo” sin alteración antrópica bajo el torreón, indica que 
esta construcción se realiza sobre suelo natural con fecha de inicio en torno al 
980 d.C. Este nivel natural de suelo, es propio de la descomposición de la roca 
natural, con predominio de textura terrosa de tonos amarillos sin apenas restos 
biológicos, indicativo de predominio de herbazal en un ambiente xerófilo de 
paramera alta, asociado al episodio seco y frío medieval (crisis climática de la 
Alta Edad Media).

4.3. Secuencia y evolución histórica

FASE I. 980-1030/50 d.C. 

La construcción se instala “ex novo” sobre un terreno natural. Se realiza la base 
del torreón en piedra, rematada con una hilada de “opus spicatum” (espina de 
pez). La base se compone de piedra ciclópea, sobre la que se instalan hiladas de 
roca caliza de aparejo pseudoisodomo, hasta llegar a la hilada superior de espina 
de pez. El interior se rellena de canto calizo en seco desde la base de la roca hasta 
el nivel de la piedra, que se cubre con capa de arcilla apisonada.

Encima del anterior basamento, se encuentra en arranque de un muro más 
estrecho, sobre el que se situaría una estructura desaparecida de material endeble 
(paredes de adobe y madera), formando un solo piso, con cubiertas de madera 
y teja cóncava de color beige muy claro, que cerraría en cuadrado sobre la base.

El interior durante un tiempo, posee un uso habitacional, en el que se puede 
distinguir varias estancias, como horno, cocina, pasillo, habitación y despensa.

Los materiales cerámicos localizados en el interior del torreón, evidencian 
una relación con la tradicional cultural peninsular de estos siglos, es decir son 
elementos autóctonos, de cerámicas de cocina negras regionales (figura 33). En 
la parte externa además se incorporan tipos cerámicos pintados o con goterones 
(figuras 34, 35 y 36) relacionadas con poblaciones del sur que posiblemente se 
incorporan en este periodo al territorio.

La pasta de las tejas en tonos muy claros, están en relación directa con tejares 
y alfares de las cuencas sedimentarias terciarias cercanas y no de las secundarias 
locales, que indican que el circuito comercial comarcal-regional se mantiene y 
sigue en funcionamiento.

La construcción al este, quedaría asomada al barranco del Vadillo sobre roca, 
y en la zona oeste se uniría mediante muro sencillo o coracha hacia el sur con 
la parte superior del cerro habitada. La torre, por lo tanto, sería un extremo de 
la ampliación del sistema defensivo en época de Almanzor y zona de acceso por 

Boletín11.indb   175Boletín11.indb   175 09/06/2021   9:42:0309/06/2021   9:42:03



176

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 11 (2020), pp. 133-194

el norte al castrum en altura, en un proceso donde se evidencia un aumento de 
población.

FASE II. 1030/50-1080 d.C.

Periodo de abandono y ruina progresiva. No aparecen restos o indicios de 
destrucción. Toda la estructura superior colapsa, se evidencia sobre todo en la 
zona de horno, que se derrumba por falta de mantenimiento y no se realiza 
ningún intento de reconstrucción.

FASE III. 1080-1090 d.C. 

Supone un nuevo periodo constructivo. Hay una nueva estructura que rodea 
y se adosa al muro sur del torreón anterior, ganando espacio hacia el barranco 
del Vadillo. Se trataría del proyecto de un torreón de carácter militar-defensivo 
de piedra, cuadrado en altura, que no llega a concluirse y que parcialmente es 
desmantelado durante las obras del siglo XII. Por la traza vemos que se pretendía 
realizar una torre albarrana con portillo de acceso (postigo o poterna) a la 
ciudadela superior mediante rampa. Se ha localizado una moneda de Alfonso VI 
(1085-1109) C3-03-0424 (figura 39), que confirma esta datación.

Comienza en esta fase a aparecer un tipo cerámico muy característico y que se 
mantiene durante buena parte del siglo XII, se trata de la cerámica de cocina con 
acanaladuras paralelas al exterior, al principio de tonos oscuros y pastas groseras, 
que se van refinando con el tiempo hacia fuegos más oxidantes y pastas de mejor 
calidad y acabado, con predominio de tonos beige claro (figura 37).

Este periodo está marcado por la inestabilidad y complejidad política del 
momento, comenzando por el abandono oficial del rito visigótico mozárabe 
(Concilio de Burgos 1080) frente al romano, el pacto de Alfonso VI con al-Qadir 
cuya consecuencia es toma y control de la ciudad y reino de Toledo en 1085 
por el primero, y las rotundas victorias de los almorávides en Sagrajas (1086) 
y posterior en Uclés (1108), hechos que cambian radicalmente todo el orden 
previo a estas fechas.

FASE IV. Entre 1090 y 1121/24 d. C. aprox. 

Se caracteriza por la presencia e influencia almorávide en la península Ibérica. 
Para nuestro sector supone el abandono de las obras del periodo anterior, optando 
por la implementación de tapial de buena factura sobre la estructura más antigua 
(figura 46), que evidentemente era todavía visible y servible. Este tapial posee 
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un ligero cambio de alineación respecto de la base de piedra, para mejorar la 
orientación y linealidad de los ejes.

Posee una clara intencionalidad de ganar altura y formar (ahora sí) un verdadero 
torreón-vigía de carácter puramente militar de forma rápida y efectiva. Por el 
ancho de las piezas es posible que alcanzara sin esfuerzo los 6-10 m. de altura 
sobre la base de piedra. Para enfatizar su carácter militar se pinta a la almagra 
(enfoscado y enlucido en tonos rojos) las superficies exteriores, que ofrecerían un 
especial significado visual al visitante o posible agresor.

Sobre esta técnica constructiva aplicada a la arquitectura militar de los siglos 
XI al XIII tenemos abundantes trabajos, del que citaremos a Márquez Bueno 
(2018) como uno de los más actuales.

La aparición de mechinales de soporte y construcción, evidencian el modo de 
construcción de esta fase. Su adaptación como salida de aguas interiores-drenaje, 
indica que en un primer momento el torreón no tendría cubierta. Es una estructura 
fuerte, con intención de permanencia, y de buena calidad que se utiliza hasta 1156 
aproximadamente, que se desmonta y sirve de relleno (figuras 47 y 48).

Figura 46. Sistema de construcción 
básico del sistema de tapial, empleado 

en la parte superior del torreón, 
y asociado al periodo almorávide. 

Fuente: AIS, 1998. 2-4.
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Figura 47. Reconstrucción hipotética del torreón con base de piedra y recrecido en tapial.  
Vista desde el exterior de la ciudad. Autor.

Figura 48. Vista opuesta de la anterior desde el interior de la ciudad. Autor.

La presencia y dominio almorávide, estarían documentados por el intento de 
recuperar todo el sector (Medinaceli) por Alfonso VI en 1104 (indicativo de su 
pérdida anterior) y desde 1108 hasta 1114, cuando sería completamente efectivo 
su dominio.

La amplia difusión de las construcciones en tapial de carácter militar 
almorávide, es paralela a su expansión territorial, sobre todo desde la conquista de 
Siyilmasa (Marcos Covaleda 2015: 10-22) ciudad comercial del norte de África, 
anteriormente bajo tutela califal omeya, y llave del comercio del oro y esclavos de 
las rutas transaharianas occidentales.

FASE V. 1121/24 d.C. aprox. 

Tras la asignación definitiva de este territorio a la tutela del rey Alfonso VII de 
León frente a Alfonso I de Aragón, llega a él D. Bernardo de Agén, primer obispo 
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seguntino del rito romano, confirmado como tal unos años antes en el entorno 
cortesano leonés.

No existe evidencia de cambio abrupto. El inicio del derrumbe del imperio 
almorávide 1117-1118, y la consolidación y fuerza de los poderes cristianos en 
torno a las figuras de Doña Urraca I, hija de Alfonso VI, su marido Alfonso I el 
Batallador y su hijo Alfonso VII, articulan el desarrollo de este nuevo periodo bajo 
la figura de los obispos cluniacenses y sus nuevas diócesis.

Tras la instauración o reinstauración de la sede episcopal, comienza una primera 
etapa constructiva, basada en la ampliación y refuerzo de todos los sistemas defensivos. 
Los constructores de la muralla vuelven sobre los trabajos abandonados 40 años 
antes, en tiempos de Alfonso VI. El torreón, con un tapial de muy buena factura, 
sirve de cobijo posiblemente a trabajadores de la obra hasta aproximadamente los 
años 1156-1160, cuando se alcanza el nivel del suelo actual y las viejas paredes de 
tapial son demolidas para generar las nuevas superficies de trabajo.

Arqueológicamente se documentan dos fases constructivas en este periodo, que 
corresponden con las unidades 007a y 007b. La primera a nivel inferior, estaría 

Figura 49. LAY-G0152-796x1024 
Albaicín de Zorita. Fuente: Archivo 
fotográfico CEFIHGU. Diputación 

de Guadalajara. Colección Layna 
Serrano.
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asociada a un proyecto constructivo defensivo. La segunda corresponde a un 
realzado significativo posiblemente en busca ya del edificio religioso.

La correlación con la traza de las obras de la fase III (1080-1090 d.C.), indican 
la permanencia y aprovechamiento de los elementos anteriores, junto con un 
proceso de mejora-ampliación de la arquitectura previa, incorporando el módulo 
sillar lítico con el fin de generar arquitecturas más sólidas.

Se desecha la entrada con portillo y rampa, desplazándose estos elementos hacia 
el sur, mediante paso inferior y recodo a la ciudadela, y se amplía la construcción 
hacia el saliente del barranco de El Vadillo, con idea de crear torre albarrana.

Este modelo se repite en la arquitectura cristiana de mediados del siglo XII. 
Como ejemplo se ha encontrado la imagen del castillo de Zorita de los Canes 
(ver figura 49), que sería parecida al aspecto de la zona de la Iglesia de Santiago 
a mediados del siglo XII, vista desde el castillo. Se trata del reforzamiento de la 
funcionalidad defensiva y control de acceso, objetivo de los primeros obispos 
seguntinos, D. Bernardo de Agén (1121-1152) y de su sobrino D. Pedro de 
Leucata (1152-1156).

Figura 50. Detalle de la zona de 
cambio de las obras en el muro 
bajo arco triunfal. Autor.
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FASE VI. De 1156 a principios del siglo XIII 

Comienza con el cambio de planes y realzado de toda la estructura para llegar hasta 
el nivel superficial del suelo actual. Materialmente este cambio se puede apreciar en 
las hileras de sillería del cimiento bajo el arco triunfal que ya hemos mencionado en 
la fase anterior.

Coincide documentalmente con el mandato del obispo D. Cerebruno (1156-
1167), cuando ordena construir en la parte superior de Sigüenza dos iglesias 
nuevas: Santiago y San Vicente.

El nivel de la construcción del complejo en 1156, estaría todavía por debajo del 
actual (ver figura 50), en las hiladas talladas inferiores, llegando al nivel del solado 
actual en años posteriores que se confirma con la aparición de 2 dineros de plata 
de Alfonso VIII (ver figuras 42 y 40), entre los materiales arqueológicos, uno en 
el relleno bajo el altar mayor y otro en la esquina de la pared de la epístola a ese 
mismo nivel, respectivamente.

El cambio de rumbo en la dirección de las obras es muy significativo, pues 
se pasa de una arquitectura finalista defensiva, hacia modelos mixtos religioso-
militares, de carácter más estructural que serán  el origen de la imagen de fortis 
seguntina de la ciudad.

Es muy probable que esté relacionado con el alejamiento de la frontera hasta 
el río Tajo en un primer momento y la posterior toma definitiva de Cuenca en 
1177, que alejaría definitivamente la línea de contacto militar con el obispado 
seguntino.

El control y pacificación del territorio y el fomento de las políticas de 
repoblación hacia la nueva ciudad, provoca el consiguiente incremento de 
habitantes con colonos del obispado o de tierras externas, que se manifiesta en 
los constantes avances constructivos de estos años.

Las obras de la Iglesia de Santiago en altura, se encontrarían en plena ejecución 
en torno a 1180 d.C. concluyendo su estructura básica a finales del siglo XII, 
y quedando portada y elementos decorativos, terminados en los primeros años 
del siglo XIII, confirmando la documentada cronológica propuesta por Muñoz 
Párraga (1987, 166) para los estilos decorativos hacia el período 1198-1221, y 
para su terminación final en torno a 1225 (Torres Balbás 1971: 203).

La monumental y pesada cabecera, así como el desplazamiento hacia el norte 
del paso de muralla por la puerta del Sol obligaría, ya en el siglo XIII a cerrar/
amortizar el arco de acceso inferior.

La ejecución y finalización completa del templo en la segunda mitad del siglo 
XII y principios del XIII respectivamente, evidencia esta mezcla de elementos 
tardorrománicos y protogóticos.
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Estos momentos constructivos de Santiago, se realizan en paralelo a las 
obras de la catedral, iglesia de San Vicente y murallas, que nos dan una idea 
del formidable esfuerzo económico y social dedicado a dotar a la nueva sede 
episcopal.

5. CONCLUSIONES

Esta publicación es un avance de los primeros trabajos relacionados con el 
análisis arqueológico de los trabajos realizados en el interior de la Iglesia de 
Santiago de Sigüenza. Su lectura llena una parte inédita de la historia seguntina 
y escenifica la evolución de los modelos habitacionales de la región dentro del 
horizonte de los siglos X, XI y XII d.C.

En el contexto local, estamos frente a una torre de base lítica sobre la roca 
natural, de pequeñas dimensiones, que sería una sencilla torre o coracha, límite 
fortificado norte del sistema edilicio militar de la época.

Defendería el acceso noreste por el Vadillo, y formaría parte de un complejo 
arquitectónico que enlazaba esta zona, mediante desarrollo estrecho o un simple 
lienzo, con el castrum superior anterior.

La fecha de inicio en torno al 980 d.C., datada mediante análisis radiocarbónico, 
nos sitúa en un contexto histórico determinado por la expansión andalusí califal 
en el centro peninsular, que se desarrolló durante del siglo X, y que culmina 
en torno al año 1.000. Las fuentes recogen un periodo dominado por aceifas 
y políticas de repoblación, llevadas a cabo en estos momentos por los califas 
andalusíes cordobeses.

Son los reinados de Abd al-Rahman III, al-Hakam II y específicamente en 
nuestro caso, Hisham II, a finales del siglo X d.C. durante el cual, se produce el 
enfrentamiento directo entre los dos háyibs (chambelán) andalusíes más famosos 
de la historia, Galib y Almanzor, precisamente en esta zona.

Las políticas de repoblación y el aumento de la tensión militar, podrían ser la 
causa directa de esta primera construcción, prolongación, y ensanche fortificado 
de la fortaleza superior o castrum.

Esta situación se repite en amplios territorios al sur del Duero como Coimbra, 
Zamora o Castillo de Gormaz. El caso de Zamora supuestamente despoblada 
en esa época, recientemente ha incorporado unas lecturas muy interesantes 
gracias a la investigación arqueológica. “De hecho, el conjunto cerámico localizado 
en el Consultivo de Zamora, junto a la Catedral, es el mayor lote de cerámica 
hispanomusulmana del norte peninsular, con una cronología que parece arrancar del 
siglo VIII d. C.” (Zozaya et alii 2012: 219), y que se caracteriza por una “notable 
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convivencia o hibridación de la población cristiana y la andalusí.” (Blázquez 
Cerrato et alii 2019: 303).

Un acercamiento a este modo de vida “híbrido” cotidiano en asentamientos 
urbanos, arranca y se desarrolla en los siglos VIII al X d.C., en lugares como 
en el yacimiento de Los Bañales, Uncastillo, Zaragoza (Vega Almazán et alii 
2017), en la que se describen los procesos y transformaciones socioeconómicos 
que arrancan desde un contexto habitacional romano importante y su evolución 
durante estos siglos hasta finales del primer milenio.

Figura 51. Fuente: Blázquez Cerrato et alii. 2019, 301.

Boletín11.indb   183Boletín11.indb   183 09/06/2021   9:42:0509/06/2021   9:42:05



184

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 11 (2020), pp. 133-194

La cerámica documentada en nuestro caso, confirma la permanencia de 
la tradición anterior, y la posterior convivencia e hibridación con las nuevas 
incorporaciones en una sociedad que posee una alta capacidad de transformarse 
y adaptarse a las condiciones histórico-naturales de cada momento.

La noticia del descubrimiento en Sigüenza de un conjunto de 100 dirhams de 
época emiral/califal a finales del siglo XIX (1875) “agujereados con dos incisiones 
por las que atraviesa una faja del mismo metal” (Martín Escudero 2011: 292-
296) (Figura nº 51), ahora se contextualiza perfectamente con esta realidad 
arqueológica, y dentro del nuevo marco histórico propuesto. La dispersión de 
estos conjuntos monetarios, indica la expansión de los flujos económicos califales 
(Blázquez Cerrato y Martín Esquivel 2019: 297).

El siglo XI d.C., por el contrario, está marcado por el declive general del 
sistema económico-social anterior, y al menos durante la primera mitad, se 
caracteriza por la crisis del califato, las luchas civiles en al-Ándalus (fitna) y la 
creación de los reinos taifas, que entre 1030 al 1050 consolidan su situación de 
independencia.

En este periodo se arruina el edificio habitacional que había sobre la 
plataforma lítica, sin rastro alguno de incendio o circunstancia abrupta. Su 
colapso posiblemente por abandono, indica un proceso de despoblamiento de la 
parte superior, en un momento de clara crisis económica y búsqueda de nuevos 
lugares con mejores condiciones de vida, para la agricultura (vega) o la ganadería 
(pastos), en un nuevo posible proceso de atomización habitacional.

En el último tercio del siglo XI, la conquista del reino de Toledo por Alfonso 
VI y la invasión almorávide suponen un nuevo cambio y transformación. Se 
hace evidente  una primera etapa de fortificación tradicional en piedra (asociada 
a la toma de control de la zona por Alfonso VI), que queda interrumpida y 
modificada hacia el modelo de tapial de los cuadros defensivos tradicionales 
norteafricanos. Estos se constituyen con gran rapidez y solidez, adaptados a 
unos tiempos en los que los cambios de dominio de un territorio pueden ser 
realmente veloces. Su objetivo es consolidar las nuevas conquistas territoriales, 
que puede ser contrarrestadas casi de inmediato por acometidas de otros 
ejércitos reales o taifas, de señores de la guerra, de grupos armados comarcales 
(como de la zona de la Alcarria), incluso por la misma población residente 
como queda constancia.

Esta situación inestable será característica de este sector durante cuarenta años, 
entre 1085 al 1124 en un primer momento y no cesará hasta la consolidación de 
la frontera  en el río Tajo a mediados del siglo XII. 
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Con la llegada física del primer obispo de rito romano D. Bernardo de Agén, 
se planifica y se empieza a desarrollar un nuevo modelo territorial partiendo de la 
creación de un núcleo urbano vertebrador, con una clara política de agrupación 
poblacional y de dotación de elementos clave para hacer realidad la sede mitrada 
medieval cristiana o ciudad de Dios. Comienza la historia documentada de la 
ciudad de Sigüenza hasta nuestros días.

Mediante la técnica arqueológica, incorporamos a la historia de la ciudad, la 
lectura e interpretación de los siglos anteriores a la instauración episcopal del 
rito romano, en los cuales se hace evidente la existencia de una tradición local 
anterior autóctona, la importancia de la huella andalusí califal de los siglos X 
y XI, y las pulsaciones de los diferentes poderes de finales del siglo XI, cuyo 
resultado será el cambio de paradigma y nuevas realidades del siglo XII d. C.

ERA MMLIX

Figura 52. Estado tras la finalización de la fase 2019. Enero de 2020.
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Resumen
Las actuaciones arqueológicas realizadas en el casco urbano de Trillo (Guadalajara), en el marco de 
la necesidad de este tipo de estudios ante diversas obras públicas y particulares, ha ido aportando 
a la investigación una serie de restos, bien identificables pero descontextualizados, que vienen 
a configurar un puzle incompleto en la secuencia de ocupación de este lugar. En este sentido, 
contamos como nexos de unión con algunos testimonios bibliográficos y de tradición oral, así como 
la propia ubicación del enclave de la localidad, que por sí misma se relaciona con el control de una 
vía de comunicación, con un paso sobre el río Tajo, y a su vez con la frontera que el propio río a 
su vez supone. 

Palabras clave
Fortaleza, dominio visual, vía romana, río Tajo, frontera, puente, Edad Media.

Summary
The archaeological research carried out in the village of   Trillo (Guadalajara), as a result of this type 
of studies for several public and private works; has contributed to the research a lot of remains, 
identifiable but decontextualized, that they represent a small part of the sequence of occupation 
of this way. In this sense, we have some bibliographic and oral tradition testimonies, as well as the 
location of the historical township, which is related to the communication route control, with an 
access over the Tagus river and by over the natural border that the river supposes.

Key words
Fortress, visual control, Roman paved road, Tagus river, border, bridge, Middle Age.
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2008 se han ido descubriendo restos medievales en el paraje del 
Castillo de Trillo, revelando datos sobre el tipo de ocupación del enclave en la Edad 
Media. Así, aunque ya se han publicado algunas cuestiones (Batanero 2014: 2018), 
en esta aportación se llevará a cabo un análisis holístico de todas las evidencias, con 
los últimos descubrimientos, así como del control visual del territorio. Además 
se parte de información arqueológica de primera mano, ligada a la arqueología 
profesional, y por lo tanto, inédita hasta el momento. 

2. DESCRIPCIÓN DEL ENCLAVE

El paraje de estudio se sitúa en el término municipal de Trillo, en la comarca 
de La Alcarria de la provincia de Guadalajara y en la cuenca del Alto Tajo. El 
modelado geográfico se caracteriza por la acción erosiva del río Tajo, que atraviesa 
la zona ofreciendo un paisaje de grandes cortados rocosos y altos cerros poblados 
de vegetación. El casco urbano de la población, se asienta en un cerro de una cota 
que oscila en los 770 m sobre el nivel del mar, con una fuerte pendiente, y que 
se localiza en la orilla derecha del mencionado río. Por su parte oriental, queda 
limitado por el río Cifuentes, afluente del anterior, que desemboca en pleno casco 
urbano formando varios saltos de agua. Esta condición le concede un alto valor 
estratégico al lugar, quedando jalonado por ambos cursos fluviales. No obstante, 
no es el punto más alto, y por lo tanto, no es el que mayor campo vislumbra. 
Detrás de él existe otra elevación mayor, el Cerro de la Horca, que se alza sobre un 
altiplano de cima rocosa, desde la que este punto sería vulnerable. A esto hay que 
unirle la existencia del paso de una vía de comunicación antigua (Abascal 1981), y 
un posible paso por el río Tajo (Sánchez-Lafuente, 1986: 180) anterior al puente 
actual, que es obra del siglo XVI. 

El terreno de estudio está geológicamente ubicado en medio de la Cuenca 
Continental del Tajo; limitado al norte por los pliegues de materiales mesozoicos 
del extremo septentrional de la rama castellana de la cadena ibérica. Por el sureste 
se sitúa la Sierra de Altomira, de dirección norte - sur, con afloramientos jurásicos y 
cretácicos que separan la Cuenca del Tajo en dos subcuencas denominadas Cuenca 
de Madrid y Depresión Intermedia.

El cerro es una formación geológica holocena de edificios de tobas en gradería, 
engendrados por el río Cifuentes en su confluencia con el Tajo, estructurados en 
bandas o capas. Son costras calcáreas, generadas por la precipitación de carbonatos 
e incrustación en la cubierta vegetal. Por la verticalidad, se podría hablar de una 
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aproximación a tobas de cascada, ya que existe un salto próximo a los veinte metros 
(Ordóñez, González y García 1987).

Esa naturaleza geológica, formada con rocas blandas sobre capas de arcillas y 
conglomerados de areniscas; permitió la fácil excavación del terreno, haciendo que 
el cerro fuera atravesado por numerosas cuevas-bodegas; que se disponen por todo 
el casco antiguo de la población, muchas de ellas ocultas por la planta baja de las 
casas (Nieto Taberné 1987). 

Estas singulares condiciones geográficas, hicieron de Trillo un lugar muy 
indicado para la explotación de un valioso recurso cercano: la madera. La existencia 
de varios saltos de agua en el río Cifuentes, propició la instalación de múltiples 
ingenios hidráulicos, de los cuales daría noticia Ambrosio de Morales en su obra 

Figura 1. Situación del enclave del Castillo de Trillo (1), con indicación de los parajes:  
Cerro de la Horca (2), Cerro de Villavieja (3), Balneario Carlos III (4).

Boletín11.indb   197Boletín11.indb   197 09/06/2021   9:42:0509/06/2021   9:42:05



198

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 11 (2020), pp. 195-222

Las Antigüedades de las Ciudades de España (De Morales 1575: 94). A esto había que 
sumarle el tráfico de las maderadas de troncos de pino de la Serranía de Cuenca, 
cuyo eje de transporte era el propio río Tajo. De este modo estas dos circunstancias 
en suma, procuraron un gran desarrollo económico ligado a ese transporte y primera 
transformación de la madera, y así quedó patente en las respuestas al interrogatorio 
de 1580, de las Relaciones Topográficas de Felipe II (García López 1903: 372). 

3. LAS COMUNICACIONES Y LOS PASOS DEL RÍO TAJO

Los valles de los ríos desde la prehistoria han sido por sí mismos vías de 
comunicación, a la vez que sus propios cauces constituyen también fronteras 
naturales. Y en el caso que nos ocupa, el río Tajo supone un obstáculo evidente en 
esta comarca, por la que ya discurre con un caudal importante, que se altera además 
por la presencia de sus fuertes avenidas estacionales. En este sentido, observando la 
red viaria tradicional, así como algunos datos bibliográficos; se pueden extraer unas 
observaciones básicas en lo que a este estudio se refiere. 

Gracias a los trabajos de Juan Manuel Abascal Palazón (1981 y 1982), se dio 
a conocer una vía que no figura en los itinerarios antiguos, cuyo tramo describía 
parcialmente Francisco Coello, (Coello 1893: 437-441). Se trata de un trazado que 
unía las ciudades romanas de Segontia (Sigüenza, Guadalajara), con la de Segobriga 
(Saelices, Cuenca). El mejor tramo documentado de esa vía, se encuentra muy 
cerca del área de este estudio, en las proximidades de la villa romana de Gárgoles de 
Arriba. Por el norte se piensa que el camino pasaba por la localidad de Cifuentes, 
y tomaba dirección sur para pasar el Tajo por algún punto no precisado, hasta 
encontrar de nuevo pistas de su trazado en Alcocer (Abascal 1982/2010: 87-96).

En nuestra investigación relativa a los estudios previos de puesta en valor del 
puente de Trillo, hemos detectado un basamento que podría corresponder a una 
cimentación anterior (Batanero A., Batanero J.C., y Alcón 2017). En cualquier 
caso, conociendo la orografía de la zona, Trillo es en uno de los pocos puntos 
donde existen afloramientos rocosos en ambas orillas, donde poder cimentar 
una estructura en altura, para que librara las fuertes avenidas estacionales del río. 
Asimismo, aunque el vano es considerable, siendo el del puente actual de 20,30 
metros, es el punto donde las dos orillas están más cerca y que coincide con 
la dirección de dicha vía romana. Desde allí el camino se dirigiría hacia el sur 
venciendo la fuerte pendiente del Alto del Rocho de Trillo, alcanzando una meseta 
quebrada, pasando por la izquierda de las Tetas de Viana.

En la fase de estudio histórico de aquella investigación sobre el puente, encontramos 
un testimonio valioso, que por otra parte era de esperar. Se trata de unas declaraciones 
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realizadas en el contexto de un pleito entre la Mesta y el Concejo de Trillo, por el 
paso de los ganados por el puente. El concejo defendía su jurisdicción por haber 
construido el puente de cantería, con fondos propios, sustituyendo a uno anterior 
de madera. Trillo afirma que tenían derecho de portazgo muy afincado desde hacía 
setenta años, es decir, desde más o menos 1522. Además, declara que los caudales 
extraídos del portazgo eran muy necesarios, ya que el puente debía de encontrarse en 
un estado muy preocupante, siendo muy peligroso para las personas que utilizaran la 
estructura. Se acordó en Trillo entonces la construcción de “una puente de cantería”, 
que fuera perpetua y sólida. Doce mil ducados sufragados por el concejo trillano y 
otros términos vecinos. Así, aunque no debemos olvidar en el marco en el que se 
desarrollan estas declaraciones, y hay que tener cautela con el texto, es verosímil que 
en dicho punto existiera un puente anterior:

“…de tiempo inmemorial a aquella parte havían estado en uso y costumbre de llevar 
pontaje a los ganados que pasavan por la Puente (...) que havía sido y hera el dicho 
punto especialmente a los ganados de la parte contraría sin contradición alguna porque 
sus partes havían hecho la dicha puente en lugar de otra de madera que allí havía en 
la qual antes havían llevado el dicho portazgo y en el mismo derecho havían sucedido y 
sucedían para lo llevar en la que al presente tenían hecha de piedra…”1

Aguas abajo del río, en muchos kilómetros, hasta llegar al denominado Puente 
de Pareja, no existe conservado ningún resto, ninguna referencia, ni toponimia, 
que indique la existencia de otro puente. Los meandros sinuosos y lo quebrado 
de la zona inmediata hacia poniente, no harían tan propicia una construcción. En 
cambio, aguas arriba conocemos algunos pasos más sobre el Tajo, que debieron 
ser de madera. Entre ellos, el que destaca es el denominado Puente de Murel, 
que es obra de sillería y mampostería. Alude el topónimo a un enclave aún no 
localizado y existen además referencias a un castillo, que guardaría el puente en 
aquellos tiempos tan convulsos en la Castilla de la reconquista (García Escribano 
1993: 49,50). El puente de Murel se sitúa unos doce kilómetros río arriba desde 
Trillo, en una zona donde el valle de ensancha y forma una amplia nava. Por su 
técnica constructiva, tiene fundación romana, y estaba trazado a lo largo de otra 
vía distinta a la que pasaba por Trillo. Si bien la que nos ocupa seguía una dirección 
norte-sur, la del puente de Murel iba en dirección noroeste- sureste, uniendo la 
ciudad de Carthago Nova con otras de la meseta. 

Esta construcción ha sido muy estudiada por varios autores, (Alcázar García 
1992, García Escribano 1993) llevándose además a cabo una actuación arqueológica 
ante la construcción de una presa y central hidroeléctrica (Vara y Martínez 2013). 

1 Archivo Histórico Nacional, Diversos-Mesta. 212, exp.6: 13-X-1595/25-VI-1596. Trillo (Guadalajara). 
Ejecutoria sobre el cobro de portazgo a los ganados de la Mesta.
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Se sabe que estuvo en funcionamiento en la Edad Media, siendo nombrado en la 
fundación del monasterio de Santa María de Óvila en 1186. A mediados del s. XV 
el puente dejó de ser transitable durante un tiempo. Volvió a estar en uso en el s. 
XVI, apareciendo en el Repertorio de Caminos de Pedro de Villuga (1546) y en 
el de Alonso de Meneses (1576). Se trataba de una construcción más propia del 
curso medio-bajo del río, formado por varias pilas y arcadas, por lo que las fuertes 
riadas le afectaban constantemente, alternándose reparaciones y tramos de madera 
que no duraban mucho tiempo. Las guerras de Sucesión y de la Independencia 
acabaron con su destrucción, no siendo reparado ya jamás (Vara y Martínez 2013: 
239). Al ser aquella una vía de mayor entidad a la que pasaría por nuestro enclave, 
la ruina definitiva del puente de Murel, supuso la reactivación del paso del río por 
el de Trillo. 

Lo interesante en ese aspecto, es la existencia en ambos enclaves del binomio 
puente-castillo, que se repite en otros lugares del río Tajo, aunque con mayor 
monumentalidad (Malalana 1990). Un concepto que en nuestro caso, quedó 
perfectamente representado en el escudo consistorial de Trillo.

Por lo que respecta a los trayectos de caminos medievales, para llevar a cabo un 
análisis pormenorizado, hemos partido de los bosquejos topográficos realizados 
a principios de s. XX, porque poseen una toponimia muy rica y acertada. El que 
más interesa es el camino viejo de Cifuentes a Trillo, y luego el de Trillo a Viana 
de Mondéjar, que coincidiría en gran parte con el trazado de vía romana en ese 
tramo, y que a su vez coincide con la llamada Ruta de la Lana. Esta es una de las 
rutas más antiguas de España, vinculada desde 1999, con el Camino de Santiago. 
Era el camino que elegían los comerciantes de lana y los esquiladores que iban 
hacia el norte, para vender la lana de sus ovejas a Burgos desde Levante (Sánchez 
Ribes 1993). 

En cuanto a la trashumancia, Trillo está cerca del trazado de dos Cañadas Reales, 
que en la zona pasan relativamente cercanas. Se trata de la Cañada Real Soriana 
Oriental y de la Cañada Real de Andalucía a Aragón. De este modo, la vía que 
estamos estudiando, serviría de eje comunicador de ambas cañadas. En la Edad 
Media aquel camino lo emplearían los ganaderos, pasando el Tajo por el puente 
de Murel o por el de Trillo, empleando el viejo viario romano tal como ocurre en 
muchos casos en nuestra península (Barrena Osoro 1994: 37).

4. ARQUEOLOGÍA URBANA EN TRILLO

Hasta el momento se han llevado a cabo cuatro actuaciones arqueológicas, 
siendo tres de ellas de índole privada, y la última de obra pública. En 2008, en la 

Boletín11.indb   200Boletín11.indb   200 09/06/2021   9:42:0509/06/2021   9:42:05



201

Antonio Batanero Nieto e Israel Jacobo Alcón García 
El cerro de El Castillo en Trillo (Guadalajara). Control del territorio desde la ribera del Tajo.

Figura 2. Análisis del panorama viario medieval en la zona. 
A partir del M.T.N. Escala 1:200.000.
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calle Carril de la Ermita nº 3, se acometió un control arqueológico de la demolición 
de estructuras agrarias cerca del resto de mampostería conservado del castillo. 
Posteriormente se pasó a valorar el solar con varios sondeos arqueológicos y se hizo 
control de los movimientos de tierras relativos a la apertura de cimentación, todo 
ello sin hallar estructuras. Lo único que llamaba la atención, era la existencia de tres 
sillares de piedra, con muy buena factura, apilados en el límite noroeste del solar, 
actuando como soporte de las escaleras de la otra propiedad. El material cerámico 
revelaba una dilatada ocupación medieval (Batanero 2008). 

En 2010 se realizó otro trabajo, relativo a la prospección superficial de una gran 
cueva bodega que pasa justo debajo del resto de fortificación, de la que se elaboró 
el plano, así como la valoración de su estado de conservación y posible antigüedad 
(Batanero 2010). 

En 2012 se llevó a cabo un control de demolición de un inmueble en la zona 
cercana a la necrópolis, y el control del vaciado de tierras de cara a un proyecto de 
nueva edificación. En este caso el hallazgo fue una gran zanja tallada en la toba, que 
correspondía con la sección de un caño de una antigua cueva bodega, cuya entrada 
está tapiada en el sótano de una edificación colindante. Esta se habría hundido y 
amortizado con materiales de diversa cronología (Batanero y Alcón 2012).

Los trabajos más recientes se llevaron a cabo en relación a la obra de urbanización 
e instalaciones, de varias calles del entorno del ámbito de protección y prevención 
que configura la cima del casco urbano de Trillo. En esta ocasión hubo que realizar 
un reconocimiento de todas las cuevas-bodegas afectadas, con elaboración de 
planimetrías que quedaron georreferenciadas en plano catastral, de cara a evitar los 
daños a las mismas durante la obra. En algunos casos la techumbre de éstas estaba 
muy cercana al firme de la calle, y su planimetría sirvió para adaptar el trazado de 
instalaciones evitando daños. Desde el punto de vista estrictamente arqueológico, 
se llevaron a cabo cinco sondeos previos, una vez conocida y representada a pie de 
calle, la trayectoria de las cuevas. En dichos sondeos solo hallamos una estructura 
arqueológica que podría ser medieval, correspondiente a una hoya, pero sin 
material arqueológico. Quedó patente que en las primeras urbanizaciones de la 
comúnmente llamada “plazoleta del castillo”, se rebajó más de un metro por debajo 
del nivel geológico en la mayor parte del terreno. En la limpieza del viso rocoso, 
hallamos una estructura circular tallada en la roca, que podría pertenecer a una 
de las sepulturas antropomorfas señaladas en la bibliografía, que se conservaban 
en la zona hasta los años `80 del s. XX. Asimismo, en la actuación recuperamos 
varios sillares esquineros, entre los cuales se conservan marcas de cantero que 
coinciden con las halladas en la Iglesia del Salvador de Cifuentes, y por el estudio 
de Layna Serrano (1935/2002), nos llevaría a un maestro cantero que trabajaría 
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unos cincuenta años antes de que Don Juan Manuel construyera su castillo de 
Trillo (Batanero, A.; Batanero J.C. y Alcón 2019). 

En la investigación histórica previa a estas actuaciones, se constataron dos 
episodios que alteraron la superficie de aquel enclave. En primer lugar, la acción 
bélica francesa durante la Guerra de la Independencia, que en 1810 produjo la 
voladura del puente y de los restos del castillo (Layna Serrano 1933/1994: 286). 
Y por otra parte, el hundimiento de parte del terreno rocoso del viso sur del cerro, 
que acabó con cinco cuevas bodegas, la noche del 4 de marzo de 1916. Al parecer, 
ante un temporal de aguas y nieves: “…se vino en conocimiento de que un bloque 
de tierra y piedra había caído sobre cinco bodegas altas en El Castillo” (La Crónica 
de Guadalajara, 11 de marzo de 1916). De hecho, en la actuación del año 2012 
descubrimos la gran grieta en el terreno que atravesaba el canchal de toba calcárea 
del solar de c/ Soledad nº 10, y que coincide totalmente con dicho episodio de 
hundimiento.

En todas las actuaciones, hemos comprobado que el estrato geológico se compone 
en la cúspide de costras de toba calcárea no muy duras y limos amarillentos de 
composición calcárea, ambos de dureza variable según la humedad de los mismos, 
pero igualmente de fácil excavación. Por debajo hay materiales sedimentarios 
terciarios, compuestos de arcillas, conglomerados y areniscas, de peor calidad 
para la realización de cavidades. Por ello, tras nuestra experiencia y observación 
de todo el cerro, creemos que se trataría de una fortaleza adaptada al terreno de 
toba calcárea, siendo en gran parte rupestre. Así lo atestiguan algunos restos de 
modelado en la toba, y testimonios de informantes que conocieron la fisonomía 
del barrio antes de la última expansión urbana. 

5. LOS RESTOS DEL CASTILLO Y SU HISTORIA

La población actual tiene su origen tras la repoblación de la zona, que se llevó a 
finales del siglo XII, una vez que se produjo la conquista y estabilización definitiva. 
Desde entonces Trillo pasó a formar parte del Común de Villa y Tierra de Atienza 
quedando regida por su fuero. Muchas de las poblaciones de la zona pertenecían 
al Obispado de Sigüenza, y antes de terminar el siglo, Cifuentes fue nombrada 
cabeza de arciprestazgo, incluyendo el término de Trillo. Su paso de realengo a 
señorío debió ocurrir en algún momento del siglo XIII. Así parece desprenderse de 
un documento firmado en Atienza el 25 de abril de 1244, por el cual un caballero 
llamado D. García Pérez de Trillo, aparece como señor de dicho lugar. Por herencia, 
el señorío pasó a manos de su hijo D. Pero García de Trillo. Al morir éste, se 
produjeron una serie de conflictos por la posesión de Trillo de los que se guarda 
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testimonio en el Archivo Municipal de Cifuentes. Acontecimientos por los que 
quizá, Dª Francisca Pérez acordaría la venta del lugar de Trillo posteriormente, al 
influyente Infante D. Juan Manuel (Pérez Bodega 1986: 172-174).

En los textos conservados relativos a aquellos conflictos por la posesión del 
señorío, se esbozan algunas líneas del tipo de construcción que allí había. Además 
por sí mismas, son indicadoras de lo codiciado que era aquel lugar. Se refieren a un 
cortijo en el que tenía la familia “panos de oro e plata demás ropa e joyas e otras cosas 
muchas las quales… estimó en treinta y çinco mil maravedís” (Pérez Bodega 1986: 
172). Por su parte, Layna Serrano aludió a un “cortijo o casa vivienda y labor con 
torre fuerte” (Layna Serrano 1955/1997: 74).

Las hijas de Pero García de Trillo estaban acorraladas, por un lado por los 
asaltantes de su cortijo y los pleitos que aún mantenían con ellos; y por otro lado 
por las ansias de D. Juan Manuel por hacerse con aquel territorio. La transacción 
se hizo efectiva a nombre de sus hijas, Dª Sancha, Dª Toda y Dª Mayor, el día 19 
de marzo de 1325, por el precio de 20.000 maravedíes. Esa documentación, que ha 
sido analizada por muchos autores, la trata en gran profundidad el filólogo Agapito 

Figura 3. Paramento de mampostería conservado del castillo de Trillo.
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Pérez Bodega, natural de Trillo. En su obra, publicada en 1986, transcribe que las 
herederas entregaban al nuevo Señor de Cifuentes: 

“todo el derecho que nós avyamos o devyamos aver en Trillo con su fortaleza e vassallos 
e cassas e solares poblados e por poblar, molinos e montes, uertas e prados labrados e por 
labrar e ffuentes e rrios con aguas corrientes e non corrientes, con entradas e con salidas e 
con todas sus pertenençias quantas a e debe aver…” (Pérez Bodega: 1986, 66).

En relación a la fortificación, existe un dato histórico concreto, mencionado 
por el mismo Infante D. Juan Manuel en el Cronicón, que recoge Flórez: “Era 
MCCCLX incepit Dominus Joannes castellum de Trillo in Aprili” (Flórez 1747: 
213). Esto corresponde con el año 1322, tres años antes de formalizar la compra 
definitiva del señorío. Eso explica que en el documento de compra venta, ya se 
aludiera a una fortaleza, y también revela la inquietud del magnate, quizá por la 
importancia de este lugar en el control de la vía y el cruce del río Tajo. 

En la zona inmediata a Trillo en dirección sur, se conoce que hubo un castillo 
en lo alto de una de las Tetas de Viana, fechado en torno al s. X. Allí se conserva 
un aljibe, cubierto casi hasta la superficie, que está tallado en la roca de la cima 
del cerro más occidental. También existió un castillo en Viana de Mondéjar y se 
sabe que hubo otro en La Puerta (Layna Serrano 1933/1994: 288-289). De este 
modo parte de aquella vía que conducía al sur desde Cifuentes, estaría jalonada por 
fortalezas cercanas, para dominar cada tramo del camino.

Don Juan Manuel es uno de los personajes más interesantes y paradigmáticos de 
la Edad Media castellana. Estuvo envuelto toda su vida en guerras y conflictos con 
la Corona y también con otras facciones nobiliarias. Por ello sus dominios se vieron 
salpicados por alteraciones bélicas (Sánchez Doncel 1982). Adquirió múltiples 
posesiones en la comarca, consiguiendo un señorío similar a un estado dentro de 
otro. Era lo que algunos autores han llamado su estado itinerante, caracterizado por 
la posesión de castillos aislados, pero próximos entre sí. En aquel vasto territorio, 
Cifuentes jugaba un papel muy importante y el castillo de Trillo, era un eslabón 
más de la cadena de fortalezas que permitían a don Juan Manuel, atravesar sus 
extensos dominios sin que entre una y otra hubiese más de una jornada de camino 
(Herrera Casado 1993: 11).

En 1431 Trillo pasa a poder de la familia de los Silva, que serían durante mucho 
tiempo Condes de Cifuentes, y quedó bajo la jurisdicción de esta villa (Ávila 2006: 
401). Ya en el s. XVI, las Relaciones Topográficas de Felipe II, no revelan ningún 
dato sobre un castillo ni fortificación. En las respuestas a las preguntas 28 y 29, que 
versan sobre este tema, los de Trillo respondieron que el único castillo y murallas 
que conocían eran las de Cifuentes. 
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La siguiente nota bibliográfica ya es del s. XVIII, y la tenemos en la obra del 
Tratado de las Aguas Termales de Trillo, D. Casimiro Gómez Ortega, en la que 
decía lo siguiente: 

“ANTIGÜEDAD DE TRILLO. Sobre la eminencia de este pueblo, á la parte del norte, 
donde está hoy el que llaman barrio del castillo, permanecen las ruinas de un fuerte; y no 
obstante que no se halla en Trillo documento, ni memoria del tiempo en que se arruinó, 
y menos del año en que se edificó…”

Pérez Bodega, en relación a referencias documentales indirectas, indica que hay 
indicios de que al menos a principios de s. XVIII, el castillo “todavía mantenía 
en buen estado parte, al menos, de su recinto amurallado” (Pérez Bodega 1986: 
176). La destrucción de las casas del pueblo acaecida en 1710, quizá afectaría a la 
fortificación, pero la mayor destrucción se produciría en 1810, cuando la fortaleza 
fue volada por el ejército francés junto con el puente, como ya hemos mencionado. 
Con el tiempo el solar del castillo fue ocupado por propiedades particulares, que 
fueron construyendo viviendas y pajares alrededor.

Llegando al s. XIX, los eruditos que llegaban al balneario de Trillo, también 
pusieron sus ojos en el casco urbano de la población. De este modo describía 
Castellanos de Losada el yacimiento en 1850: 

“Entre las últimas casas del pueblo cerca del rollo, a la falda del cerro de la Horca, y en 
las eras cerca de la ermita de San Gregorio, hay un cerrillo que denominan los naturales, 
del Castillo, por haberse situado allí el castillo y fortaleza de los condes de Cifuentes, 
cuya fundación se tiene por de 1360 (1322), del que aún se ven vestigios de cal y canto 
y argamasa arabesca en sus muros inferiores, que son los que se descubre a flor de tierra” 
(Castellanos 1851: 48-49).

Dado que en algunos casos el ejército francés realizó planos y mediciones de 
las fortalezas españolas, según avanzaba por la península, pensamos que quizá 
pudiera haber existido algo al respecto del castillo de Trillo. La búsqueda se realizó 
en varios lugares. Pero no se halló nada, ni en el Archivo Militar de Vincennes, ni 
en el Archivo Militar de Segovia, ni en el Servicio Histórico Militar de Madrid. 
Tampoco tienen planos en el Centro Geográfico del Ejército de Cuatro Vientos, ni 
en el Archivo de Simancas, ni en el Archivo Histórico Nacional2.

Sin embargo sabemos que en Trillo estuvo El Empecinado, y también estuvo 
acampado varios días el general Hugo con un destacamento:

“Permanecí varios días acantonado en Trillo, tanto para mandar a buscar a los 
habitantes que habían huido al bosque (cuando llegué al pueblo lo encontré totalmente 

2 Consultas realizadas gracias a la colaboración de los profesores: Jesús Alberto Arenas Esteban (Arqueólogo, 
UDIMA) y José Sancho Roda (Arquitecto. Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes).
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abandonado), como para conseguir informaciones sobre los proyectos ulteriores del 
enemigo. Como Trillo, situada en el fondo de un valle, es muy difícil de defender, y se 
halla en una posición dominada por todas partes, todas las noches, una hora antes de 
la aurora, ordenaba tomar las armas a mis soldados y salía de la ciudad para ocupar 
una pequeña meseta descubierta y más fácil del defender” (Sigisbert Hugo 2007: 280).

El acontecimiento no indica la existencia de una fortificación, ni siquiera de 
sus restos, pero quizá la meseta a la que se refiere coincide con la de las eras que 
existen en la cima del paraje de El Castillo. Hay que señalar que la presencia de las 
armas de fuego, hacía que los combates ya no se desarrollaran igual, y aquel cerrito 
cercano al río Tajo ya no sería un punto de defensa tan relevante.

El análisis de fotografías aéreas antiguas, tampoco desvela nada concluyente. 
Si bien en la que se conserva de 1939 se perciben estructuras en ruinas con 
aspecto destacado en aquel barrio, por nuestra parte creemos aventurado realizar 
simulaciones de trazado, como se ha realizado en algún medio (Rodríguez Gahete 
2001: 23). La voladura del ejército napoleónico, el hundimiento de 1916 y 
la expansión urbana del s. XX, han producido tal erosión en el paraje, que es 
prácticamente imposible restituir ni si quiera un boceto de la fortificación. 

Figura 4. Restos de los afloramientos tobáceos de la parte noreste del barrio del Castillo.  
En línea discontinua blanca se representa la roca junto a una construcción contemporánea,  

en el lugar donde hubo un gran abrigo rocoso.
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También dirigimos nuestra investigación a la búsqueda de fotografías del paraje, 
así como de testimonios de los naturales de Trillo. Estos indicaron que el castillo se 
denominaba desde aquel punto, hasta las eras más altas de este paraje. Asimismo 
señalaron la existencia de varios abrigos rupestres, algunos de grandes dimensiones.

Actualmente, del castillo sólo queda un pequeño paramento de mampostería 
conservado, cuya tipología podría corresponder con la técnica constructiva del s. 
XIV, pero no existen restos que permitan identificar su planimetría. Esta estructura 
queda adosada a la toba calcárea, y por la dirección de las hiladas, se percibe un 
ligero asiento en el terreno, por la parte sur. Sin duda esto se debe a la voladura 
realizada en 1810, ya que hay restos de una fractura muy clara en aquella vertiente 
del viso del cerro, que a su vez corta en sección el resto de mampostería. 

En definitiva, la fortaleza debió tener mucha importancia en la Edad Media, 
no por sus defensas, ni dimensiones, sino por su situación. Está construida en la 
zona más elevada del pueblo, asomada hacia el puente y vigilante del camino de 
Cifuentes. 

6. LA NECRÓPOLIS MEDIEVAL

A unas decenas de metros al oeste del lugar donde se conserva el lienzo del castillo, 
eran visibles los restos de varias tumbas excavadas en los afloramientos rocosos 
existentes en la zona. De hecho todo el borde de piedra de la cima de este cerro, 
poseía varias estructuras excavadas, justo en la vertiente sur. Pero el hundimiento 
de 1916 hizo que se perdiera toda la información en esa vertiente. Entonces, parte 
de las tumbas que se situaban en el viso rocoso, cayeron con el derrumbe por 
la ladera y se perdieron. Las que quedaron conservadas fueron víctimas de una 
obra realizada en los años ´80 del s. XX, por la cual se pavimentó con hormigón 
la calle que discurre junto al borde de la cima del cerro. En aquella ocasión, se 
partieron algunas rocas de toba para su aprovechamiento en la construcción (Pérez 
Bodega 1986: 64). Posiblemente, algún resto de sepultura quedó bajo la capa de 
hormigón de la calle, pero en ese tramo aún no se ha realizado ninguna actuación 
arqueológica.

Al respecto de la necrópolis existen algunas descripciones. Según Castellanos de 
Losada en 1851 podía verse lo siguiente: 

“Cerca de estos vestigios se ven aún porción de sepulcros abiertos a pico en la piedra, los 
cuales tienen la misma figura que nuestras cajas de difuntos, pero con lugar destinado 
a la cabeza y rebajo para sentar la lápida sepulcral; y como miran todos a oriente y se 
conforme su construcción al estilo árabe, da lugar a pensar si los ocuparían infieles de los 
que durante la dominación agarena ocuparon este país...” (Castellanos 1851: 48-49).
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Juan Catalina García apunta para principios de s. XX lo siguiente: 

“...en el suelo son dos sepulturas, no muy grandes, abiertas en la roca en dirección de 
oriente á poniente, con el sitio donde debían posar las cabezas de los cadáveres en forma 
semicircular. Son sepulturas semejantes á las que hay junto al muro del castillo San 
Servando de Toledo, en el valle de Sobrón y en otros puntos” (García López 1903).

Son relevantes las descripciones de ambos, porque se refieren a tumbas 
antropomorfas talladas en la roca, de la misma naturaleza que las que se conservan en 
diversos lugares a lo largo del valle del Tajo. Este tipo de sepulturas es posible hallarlas 
dispersas por toda la geografía peninsular, y muchas veces han planteado problemas 
para establecer su cronología, por la circunstancia de hallarse expoliadas. En algunos 
casos se han apuntado relaciones con asentamientos tardoantiguos, estableciendo 

Figura 5. Vista del resto 
de mampostería del castillo 

(1), con la fractura de 
la voladura (2), sobre la 

roca de toba calcárea (3), 
y perforada por una de 
las cuevas bodegas más 
relevantes del cerro (4).
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series tipológicas entre las tumbas de bañera y las antropomorfas, llevando su 
cronología hasta el s. X (Martín 2005: 84-86). Del mismo tipo son las sepulturas 
existentes en el término vecino de Gualda. Allí, por suerte, quedaron algunas que 
pudieron estudiarse con metodología arqueológica, aportando una cronología del s. 
VII, quedando adscritas al ámbito cultural hispano-visigodo (Cuadrado 2002: 505). 
Así, tomando de partida el estudio de Gualda, por paralelismos tipológicos, podría 
presumirse una cronología similar para las de Trillo.

7. DESARROLLO URBANO Y CUEVAS BODEGAS

La etimología del topónimo Trillo presenta varias interpretaciones, si bien aún 
no hay ninguna tesis clara. Por ello buscamos el análisis para otro de los topónimos 
de nuestro País, como el Trillo de la provincia de Huesca. Allí Manuel Benito 
Moliner, cree que puede derivar de la palabra torre  a través de alguna evolución 
de tipo de Torrillo → Trillo (Benito Moliner 1993: 66). Es posible por ello, que 
en nuestro caso el origen fuera similar. Y es que es verosímil, que la ocupación 
medieval de Trillo, pudiera haber surgido junto a una torre o pequeña fortificación 
que vigilaba el río.

Como en otros muchos pueblos de La Alcarria, la configuración de los espacios 
de hábitat, se estructura condicionado por una economía de subsistencia, basada en 
la vid, el olivo, el cereal, algunos frutales y huertas. Esto, unido a la fisonomía del 
lugar, y a las características del suelo, generó una forma de ocupación escalonada, 
en la que se aprecia un modelo repetido. Concretamente se trata de viviendas 
con plantas bajas que alojan cuadras, cocinas y cuevas bodegas, plantas altas para 
alcobas y demás estancias, y finalmente segundas e incluso terceras alturas para los 
atrojes del grano y los pajares, que a su vez tenían entrada por las calles superiores. 
Todo ello orientado al sur, para aprovechar las máximas horas de luz posibles en el 
duro invierno castellano.

Las viviendas que responden a ese modelo de población se estructuran en lo 
que sería el casco urbano original, que se iría expandiendo hasta principios del s. 
XVIII. Sobre ellas, en la cima de lo que se conoce como castillo, que corresponde 
con la costra tobácea más escarpada, se situaría la fortificación. Hay que destacar 
que, después del episodio traumático de la Guerra de Sucesión, el pueblo quedaría 
muy mermado, perdiendo casi la mitad de sus casas (Gómez Ortega 1778: 18-20). 
Desde ese momento, a excepción del barrio de La Vega, el casco urbano de Trillo 
apenas se desarrolló hasta bien entrado el s. XX.

Destacamos aquí la presencia de las innumerables cuevas-bodegas que hay en 
el cerro del castillo, y que se extienden por todo el casco antiguo y las afueras, del 
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mismo modo que ocurre en tantas localidades de La Alcarria. Basilio Sebastián 
Castellanos de Losada escribía lo siguiente al respecto: 

“...se ve horadado el cerro de porción de cuevas abiertas a pico, de las que se conservan 
algunas en tan buen estado y son tan espaciosas que sirven hoy de bodegas para conservar 
el vino, costumbre quedada de los árabes y que se practica hoy en el país...” (Castellanos 
1851: 49).

Cavidades que no sólo sirvieron para criar el vino, sino que también se usaban 
como refugios a lo largo de tantas guerras que afectaron a la población. Esto 
hizo que muchas de ellas se comunicaran con las de los vecinos, generando una 
verdadera red de túneles que llegan a atravesar el cerro de norte a sur. Un aspecto 
que hemos constatado mediante la prospección superficial de algunas de ellas en 
los trabajos arqueológicos referidos. Es muy difícil precisar una cronología para su 
primera excavación y funcionalidad, ya que existen pocos estudios y referencias 
bibliográficas sobre el tema, si bien la expansión de la vinicultura en la comarca, 
está documentada sobre todo a partir del s. XVI (Álvaro Roldán 1990:403).

La cualidad rupestre que hemos percibido para el castillo, habría que tenerla 
en consideración también con la existencia de estas cavidades, dado que algunas 
se sitúan justo debajo del solar de la fortaleza. Y otro punto a considerar, es que 
muchas de estas cuevas bodegas poseen manantiales de agua en su interior. Esto 
se debe a la alternancia de capas permeables e impermeables en la estratigrafía 
geológica, así como a la existencia de relieves más altos en las inmediaciones. De 
esta manera, las aguas superficiales procedentes del Cerro de la Horca y parajes 
cercanos, se vierten hacia el río Tajo por la pendiente que supone el valle, y a través 

Figura 6. Vista panorámica desde el enclave del Castillo de Trillo,  
con indicación de los yacimientos visibles por el sur. 
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de las capas de toba calcárea y arcilla que median en la composición de los suelos 
del Cerro del Castillo. En general es conocida la existencia de pozos de agua en 
todo el casco urbano antiguo, y aún se recuerdan dos importantes fuentes: la fuente 

Figura 7. Interpretación de los restos analizados en el estudio, situados sobre el plano catastral actual.
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Nueva o de los Muertos, y la fuente del Moro o fuente Vieja, que emergían casi en 
la confluencia del cerro con el cauce del Cifuentes y del Tajo respectivamente (Pérez 
Bodega 1986: 36). Así, al margen de la antigüedad de las cavidades, la existencia de 
agua en el subsuelo, es importante de cara al suministro de la fortificación y aldea 
que habría en aquel enclave en la Edad Media. 

8. RESTOS MATERIALES

En ninguna de las actuaciones se hallaron restos contextualizados, aunque hay 
que distinguir los que se encontraban en el interior de la cueva bodega derrumbada 
y amortizada después de 1916. Y es que en ella fue donde se halló lo más relevante, 
entre los cuales están las dos estelas funerarias, los sillares, los restos humanos y 
la cerámica más destacada. En la parte oriental, donde la potencia de rellenos era 
más grande, pudieron hallarse restos cerámicos anteriores, que nos llevan a periodo 
andalusí. A grandes rasgos tendríamos lo siguiente:

Restos humanos

La abundancia de restos óseos corrobora la existencia de una necrópolis en la 
zona, y su destrucción fruto de la expansión urbana. Entre los restos se han hallado 
numerosas piezas óseas de diferentes individuos y distintas edades. Entre ellas hay 
que destacar dos mandíbulas cuya dentición y tamaño revelan individuos de corta 
edad, quizá por debajo de los seis años. La ubicación de los restos, justo al lado del 
lugar donde estaban las sepulturas destruidas; hace que su asociación a la necrópolis 
sea prácticamente evidente. 

Restos Cerámicos

Existe una amplia representación de recipientes de cocina, formas de agua y 
ataifores, que denotan la presencia andalusí en el paraje entre los siglos X-XI. Hay 
fragmentos de todas las tipologías decorativas del periodo califal, identificando varios 
melados con decoración en manganeso y presencia de la técnica de la cuerda seca 
total. Hay mucha presencia de las formas de agua, con perfiles acanalados y con las 
típicas pinceladas de goterones pardos de la decoración islámica, correspondientes 
al tipo C13 que registra Manuel Retuerce Velasco. Existen fragmentos de 
recipientes con evidencias de haber estado expuestos al fuego, correspondientes a 
recipientes de cocina del tipo F 02 olla de escotadura (Retuerce 1998). Materiales 
similares con los aparecidos en el entorno urbano de Guadalajara caracterizados 
por misma cerámica de cocina y las decoraciones con amplios goterones en rojo y 
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pardo, con una cronología en torno al s. X (Crespo y Cuadrado 1992; Cuadrado 
1992; Alcón García 2020). Destaca también un fragmento de un gran plato califal 
vidriado, cuya superficie posee muy mal estado de conservación, haciéndose difícil 
la interpretación de su dibujo.

Luego encontramos otro grupo de piezas, que se han identificado como de 
repoblación (s. XII-XIII), las cuales se corresponden con recipientes de pastas 
claras, con motivos pintados en tonos ocre rojo, pertenecientes a formas de 
almacenamiento y de agua. Unos materiales que han aparecido en otros lugares, 
en contextos de repoblación cristiana (Turina Gómez 1986). En este sentido, en 
2014 pensamos que correspondía a una redoma (Batanero 2014:52), pero una 
lectura más profunda reveló otra tipología (Batanero 2018:312, fig.4). En la 
recomposición de esta pieza, hemos detectado que corresponde con una cantarilla 
procedente de alfares de Teruel, fechada a finales del s. XIII y principios del s. XIV 
(Ortega 2002: 215, lámina 7).

Fragmentos de estelas tabulares

Localizamos dos fragmentos de estelas tabulares cristianas que indican la 
existencia de una necrópolis medieval de repoblación en la zona. Corresponden 
con estelas de piedra arenisca, con cruces de brazos curvilíneos, cuyo análisis 
pormenorizado fue publicado en el número 5 de este Boletín. 

De la primera estela queda un fragmento con representación en anverso de 
cruz patada de remate recto, enmarcada en un círculo remarcado. El motivo está 
realizado con un profundo relieve y con una buena calidad de trazos, teniendo una 
doble incisión en todo el contorno de la cruz, remarcando su perímetro. Además 
posee remate moldurado de sección circular en la parte alta, que se proyecta por los 
perfiles de las esquinas superiores de la estela. Lo más interesante es la existencia de 
otro relieve en el anverso, consistente en un símbolo astral; que es una reutilización 
del elemento para uso funerario a partir de un relieve de época romana. Se trata 
de un motivo formado por radios dextrógiros que parten de una cazoleta circular 
central. La estela está fracturada, y regularizada de tal modo que parece haber 
servido de sillarejo, como elemento constructivo. 

El segundo fragmento, pertenece a la parte superior izquierda de una estela, de 
la cual solo se conserva el anverso. Se aprecia un motivo en forma de cruz patada 
de remate convexo. Está enmarcada en un círculo y éste a su vez conserva un leve 
relieve que sería cuadrangular en el exterior. Ese relieve enmarcaría la cruz en forma 
de moldura. Dicha moldura prosigue por los perfiles laterales de la piedra, aunque 
con incisión más leve (Batanero 2014: 51, 53, figs. 4 y 5). 
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La adscripción de estas estelas medievales se enmarca en la repoblación de la 
meseta por grupos del norte en los siglos XII y XIII, siendo muy numerosas las 
representaciones en cruces de brazos curvos, las rosáceas o estrellas de cuatro, seis y 
ocho pétalos y por último, la cruz griega (López de los Mozos 1994: 251).

9. ANÁLISIS DE VISIBILIDAD DEL TERRITORIO

En esta parte de La Alcarria, la ocupación cristiana fue paulatina, y respondía 
a una política de ocupación estratégica del territorio, sin abordar una auténtica 
repoblación y desarrollo de la tierra (Ruiz Gómez 2002: 125). En ese clima 
interpretamos que la llegada de los cristianos a esta zona, supondría un fenómeno 
de ruptura, y quien sabe si quizá también de enfrentamiento. 

En la Edad Media, fue esta una zona crucial, pues constituyó durante mucho 
tiempo el límite sur de dicho territorio, ya que el río Tajo era la frontera con los 
reinos musulmanes (Martínez Díez 1983: 269). Y la frontera no se estabilizaría al 
menos hasta mediados del s. XII, cuando ya se ocupan algunas poblaciones situadas 
sur del río Tajo, como ocurrió con Pareja en 1156 (García López 1973: 26). 

En este sentido es conocida la importancia de las comunicaciones mediante 
el empleo de torres atalayas y almenaras, en aquel periodo (Vivas Pérez 2005: 
410), si bien en esta comarca no se conservan tantas como en la parte norte de 
la provincia de Guadalajara. En nuestro caso, sólo conocemos la existencia de 
yacimientos medievales cercanos por presencia de cerámica andalusí y medieval de 
época cristiana. De este modo hemos considerado un carácter militar en aquellos 
que conocemos situados en altura.

Así, partiendo de los datos de Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural, 
realizamos un análisis del territorio a través de una aplicación informática SIG, 
con ámbito de cobertura en los yacimientos situados cerca del río Tajo. Entre ellos 
están tres muy relevantes, como el que nos ocupa, el del Cerro de Villavieja y el 
del monumento natural de las Tetas de Viana. Estos dos cerros testigos (1.145 
m.s.n.m.), poseen una altitud relativa muy superior respecto al resto de los 
yacimientos, que se sitúan sobre los 800 m.s.n.m.

Lo primero que se observa es una clara concentración de asentamientos en las 
sinuosas curvas de los meandros del río Tajo. De hecho, a excepción de las Tetas 
de Viana, todos los yacimientos medievales de Trillo se encuentran junto al río. 
Y en densidad, es la zona donde se ubica el yacimiento de El Chorrillo donde 
se concentra un mayor número. Coincide además con ser un punto de visión 
común para los principales yacimientos del término. El Castillo de Trillo tiene una 
visión muy encajonada, limitada al vallejo de la desembocadura del río Cifuentes, 
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aun así, tiene puntos de conexión visual con el núcleo de asentamientos citados 
anteriormente. Lo relevante es que posee visibilidad con los cerros gemelos de las 
Tetas de Viana, y con el cerro de Villavieja. 

En cuanto al análisis de intervisibilidad, los poblados en altura están situados 
de tal modo que evitan tener puntos ciegos a través de los meandros del río. Esa 
estrategia permitiría desarrollar hábitats en zonas de lomas y laderas de cerro con un 
menor control visual de su entorno inmediato, pero dedicados a la explotación de 
recursos; alternados con puntos de control visual. Rio arriba, el control de la vega 
del Tajo se ejercería a través del Cerro de Villavieja. Y es que este enclave penetra 
desde el norte, marcando un meandro muy pronunciado en el río, y supone una 
pared para la visibilidad desde el Cerro del Castillo de Trillo en aquella dirección. 
Así, aunque no hemos incorporado los yacimientos de esta parte al estudio, 
sabemos por propia experiencia (Batanero 2013: 21) que existen asentamientos 
altomedievales y medievales, que tienen conexión visual con este. De esta forma, 
desde el triángulo visual que constituye el Cerro del Castillo de Trillo, Villavieja 
y las Tetas de Viana, se tendría además cierto dominio entre los asentamientos 
inmediatos aguas arriba y abajo del río, así como conexión a mayor distancia, 
gracias a la altitud de las Tetas de Viana. 

En cuanto a la conexión visual del camino que cruza el Tajo, nuevamente el 
monumento natural de los cerros gemelos es el que juega la mayor importancia. 
También el castillo que habría en el alto espolón rocoso de Viana de Mondéjar, y el 
que existiría antes de la cresta rocosa de la localidad de La Puerta. 

10. CONCLUSIONES 

Los condicionantes geográficos de este enclave convierten a Trillo en una 
población muy particular. La energía del río Cifuentes y la presencia del río Tajo, 
modularon su desarrollo socioeconómico a través de la historia, alterándose en 
muchas ocasiones por el interés bélico que suscitaba el puente. En ese contexto, el 
cerro del Castillo de Trillo se beneficiaba unas buenas defensas naturales y de una 
aportación hídrica subterránea, cuestiones básicas para una buena defensa.

Pero su función debió de traspasar la de vigilar un puente. Sería una pieza 
indispensable del triángulo de conexión entre este yacimiento, las Tetas de Viana y el 
Cerro de Villavieja. Y es que a través de ese polígono, se cubriría una red visual mucho 
más amplia, controlando la vía norte-sur, y el cauce del Tajo aguas arriba y abajo. 

En definitiva, una plaza pequeña pero importante, por ello muy deseada. Tanto 
que hubo un tiempo, en la que fue indispensable en el eje vertebral de los dominios 
de uno de los más paradigmáticos señores feudales de la península Ibérica. 
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Resumen
En el presente artículo realizamos una breve introducción sobre la historia del castillo de Zorita 
de los Canes, describimos el estado actual de sus ruinas y delineamos unas pinceladas sobre los 
descubrimientos arqueológicos realizados desde que comenzamos a excavar en 2014. 
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Summary
In this article we make a brief introduction on the history of Zorita de los Canes castle, describe 
the current state of its ruins and outline some brushstrokes on the archaeological discoveries made 
since we began digging in 2014.

Key words
Castle, Middle Age, Archaeology, Zorita, Guadalajara, Spain.
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El castillo de Zorita de los Canes ha estado presente en todas las crónicas e 
“historias” desde el siglo XVI, comenzando por la Chronica de F. de Rades hasta 
la Geografía Histórica de T. López. Llamó la atención de historiadores y cronistas 
de fines del XIX y principios del XX como R. de Ureña, J. Catalina García López, 
Fco. Layna, L. Torres, y de otros más modernos como B. Pavón, A. Herrera, Fco. 
Fernández o P. Ballesteros. Pero, paradójicamente, ha sido uno de los grandes 
desconocidos de la arqueología española, ya que las primeras excavaciones 
arqueológicas no comienzan sino hasta 2014. 

Las edificaciones del castillo, mientras tanto, se han ido desmoronando 
inexorablemente con el paso del tiempo. Tras la destrucción del atrio y parte de 
la iglesia, se anuncia en 1961 la primera restauración. No fue muy afortunada ya 
que no se respetó la fisonomía antigua del templo, aunque quién sabe si quedaría 
hoy algo de él de no haberse realizado. El derrumbe de más de 20 m de muralla 
en 1994, llevó al alcalde de Zorita: Dionisio Muñoz, a realizar la compra del 
mismo en nombre del Ayuntamiento.  Desde entonces se han llevado a cabo varias 
restauraciones hasta 2015, siendo la de mayor presupuesto económico la realizada 
en 2008-9. En 2004 el castillo queda incluido dentro del Parque Arqueológico de 
Recópolis. 

EL CASTILLO DE ZORITA EN LAS FUENTES MEDIEVALES Y 
MODERNAS

El mismo año que los árabes invadieron la Península Ibérica: 711, llegaron hasta 
la ciudad de Toledo, capital del reino visigodo, conducidos por el general Tariq. La 
capital fue tomada sin resistencia pues muchos de sus habitantes habían huido. Tariq 
dejo allí un destacamento y continuó persiguiendo a los cristianos fugitivos aguas 
arriba del río Tajo, llegando probablemente hasta la ciudad de Recópolis, la cual 
debió correr la misma suerte que Toledo. Consumada la conquista, estas regiones 
fueron ocupadas por las tribus bereberes del norte de África que acompañaban a 
Tariq, como los Miknasa, Madyuna y Hawwara. Las tierras conquistadas fueron 
divididas en Coras o provincias, al frente de una ciudad capital. La región de 
Zorita quedó encuadrada en la Cora de Santaver (Ercávica, Cañaveruelas, Cuenca) 
(Almonacid, 1988). 

En la ciudad de Recópolis, fundada en 578 por Leovigildo se asentaron pues 
los bereberes de la tribu Hawwara, pero un siglo más tarde aparecen las primeras 
noticias escritas (en el Al-Muqtabis fi tarij al-Andalus de Ibn Hayyan) (Makki, 1973 
y Vallvé, 1999) sobre la existencia de un castillo o fortaleza denominado Zorita, 
que se sitúa apenas a 1,5 km de la ciudad Visigoda ¿Qué ha ocurrido que justifique 
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el establecimiento de un nuevo enclave tan próximo al anterior? Si analizamos las 
noticias (escasas) que tenemos sobre Zorita y en general la Cora de Santabariyya 
veremos que se refieren casi en exclusiva a rebeliones y levantamientos: la fortaleza 
de Zorita (Suritta) es citada por vez primera en la obra de Ibn Ḥayyān en el año 
812-813: “después de una gran hambruna muchos cruzaron al mar hacia la Península 
donde el emir al-Ḥakam I enviaría a su chambelán a Zorita para reconciliarse con los 
bereberes hawwara”. El mismo autor cita otra rebelión de Zorita en 826. En el 868-
69 los Ben Abdus y Ben Hafsum con sede en Zorita, se rebelaron. En el año 873 
Musa ibn Dil-Nun consigue la independencia de la Cora de Santaver. Otra noticia 
nos habla del reforzamiento de las murallas de la fortaleza de Zorita en tiempos del 
emir Muhammad I: 852-86. Por fin en 927 Abd al-Rahman III, tuvo que sofocar 
una nueva revuelta: 

“El país de Santaver fue castigado, y tomada la ciudad de Zorita, donde Abd Athamid 
entró y nombró un gobernador del sultán, dejando la población su anterior rebeldía, 
pues desde entonces se percibió regularmente el tributo de Santaver, comportándose como 
las demás coras sometidas a la obediencia” (Muqtabis V de Ibn Hayyan). 

Ya desde el año 756 se citan rebeliones de los bereberes Hawwara. En 768 
“un jefe conocido como Saqyà al-Miknasi, se rebeló en laprovincia de Cuenca” y 
se proclamó “Imán” y descendiente de “átima. Desde su refugio en las montañas 
lanzó varios ataques hacia el interior hasta el año 777, cuando fue asesinado por sus 
partidarios y su cabeza enviada al Emir”.

En este clima de levantamientos, insurrecciones y luchas constantes, una 
ciudad de gran extensión como Recópolis necesitaba de un gran ejército para ser 
defendida, mientras que el crestón rocoso (la peña o ita que tal vez sea el origen del 
nombre Suritta) (García López, 1903-5 y Pavón, 1984) en la confluencia del Tajo 
y el río Badujo podía ser defendido por un puñado de guerreros. Estamos frente 
a la génesis de los castillos que caracterizan la Edad Media. De un lado las tribus 
árabes y bereberes, pequeños grupos sociales con un cuerpo de guerreros al frente 
en un contexto de un débil poder central, de otro el ambiente inestable de razias 
continuas y algaradas como parte del modus vivendi, hacen atractivos los enclaves 
cerca de ríos y caminos con una orografía destacada, un relieve que ofrece unas 
ventajas defensivas de carácter disuasorio fácilmente defendible con una escasa 
guarnición de guerreros. 

Durante el siglo X las noticias sobre Zorita son prácticamente inexistentes, en 
buena medida gracias al período de paz que se instaura en la región. El califato 
constituye la época dorada del islam en la comarca. En tiempos de Abd al-Rahman 
III se construirá una línea defensiva con alcazabas como las de Toledo, Oreja, 
Alharilla y Zorita y entre ellas varios pequeños castillos como los de Aceca, Biedma, 
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Alboer y Vállaga, que aprovechan el río Tajo a modo de foso. Quizá por ello el 
aparejo de ciertas partes de la base de los muros de Zorita así como la puerta de 
Herradura de la entrada desde la medina, se consideran de este período. Se trata de 
aparejos de sillarejo con hiladas estrechas a base de tizones, a veces niveladas con 
fajillas más estrechas, al parecer signo de poblaciones bereberes que pueden verse 
igualmente en las murallas que rodean el pueblo (Pavón, 2012). 

A pesar de que desde la caída del califato de Córdoba y la instauración de 
los reinos de taifas, las revueltas y conflictos bélicos son comunes, apenas existe 
información sobre Zorita en este período. Aparece mencionado en libros de 
caminos y descripciones de geógrafos del siglo XII: 

“Entre Huete y Zorita hay 2 días; entre Zorita y Toledo hay 40 millas, entre Funna y 
Zorita hay 15 millas. Después la provincia de Las Cuevas, donde están Zorita, Hita y 
Calatrava. De Segura á Zorita de los Canes, villa de mediana extensión, cuyo territorio 
es bello y fértil, 2 jornadas. En sus inmediaciones se encuentra el fuerte de Hita. Desde 
este fuerte á Toledo, 2 jornada” (Al Edrisi, 1901). 
“Después discurre el río Tajo hasta que se acerca a el castillo de Zorita a unas sesenta 
millas de Toledo, donde unos montes lo ahocinan y encajonan hasta la angostura de 
Bolarque…” Said ibn Said de Toledo. (Abid Mizal, 1989).

La próxima noticia sobre Zorita es su anexión a Alfonso VI en 1081 en virtud 
del pacto de Cuenca, por el que este rey recibe la fortaleza junto a la de Canales 
y Canturias. Se supone que hacia fines del siglo XI Alvar Fáñez fue alcaide del 
castillo de Zorita, según se dice en el poema del Mio Cid: Minaya Alvar Fáñez, que 
Zorita mandó (v735). Sin embargo, no fue capaz de detener a los almorávides que 
tomaron Uclés tras la batalla de los 7 Condes en 1108. Sería derrotado de nuevo 
junto a Oreja 1113 y Zorita pasará a los musulmanes: 

“Sucedió en los días de la reina doña Urraca…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, lo protegieron fuertemente con caballeros, 
peones, alimentos, numerosas armas y ballestas y regresaron a su territorio.” Crónica del 
Emperador. (Muñoz, 2000:24).

Los cristianos tardarán unas décadas en reaccionar, hasta que Alfonso VII organice 
el asalto a la línea del Tajo, que se culmina con la toma del castillo de Oreja en 1139. 
Zorita, sin embargo, no debió estar muchos años en poder musulmán pues ya en 
1124 existe un documento de deslinde de términos con Almoguera, en el que se le 
otorga un extenso término que se dice era el que tuvo en tiempos de Alvar Fáñez: 
La Bujeda, Albalate, Almonacid, Yebra, Sayatón, Pastrana, Escariche, Escopete, 
Loranca, Hontova, Hueva, Moratilla, Valdeconcha, Fuentelaencina, Alhóndiga, 
Auñón y Berniches (Ballesteros, 1982). Para afianzar estas tierras de frontera Alfonso 
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VII inicia un proceso de repoblación haciendo un llamamiento a los mozárabes 
aragoneses (1156) que “no tengan hogar ni hacienda” para que se asienten en Zorita, 
ofreciéndoles condiciones muy ventajosas como son algunas casas en el arrabal, varios 
molinos en el Tajo y otros términos al sur del castillo que van: 

“desde la peña del Abedul al Tajo y de la mitad del olivar de Racupel (Recópolis) y de 
la plana de Santa María conforme la carrera llega al Tajo, y de Albalate con su término 
hasta la peña del Abedul, y de Adviera (Aldovera) con su término y sus barbechos hasta 
el término de Calaga (Vállaga), en el modo en que fue determinado con los hombres de 
Almoguera, y desde Juliana (Illana) con su término al de Cortes con su término, de la 
manera en que vierten sus aguas al Tajo y de Leganiel al puerto de Gargara (Algarga)” 
(García López, 1903-5:136). 

El castillo de Zorita será protagonista de una de las batallas entre Laras y Castros 
en la minoría de Alfonso VIII. Habiéndose quedado el infante y tomado Toledo, 
los Lara intentarán conquistar Huete, en poder de los Castro, muriendo Manrique 
de Lara en el intento. Poco después los Lara con el infante ponen cerco a Zorita y: 

“por temor y recelo que don Fernán Ruyz de Castro acudiría con Moros al socorro de 
su castillo, mandó que acudiesen al cerco los concejos de las ciudades y villas de Toledo, 
Segovia, Avila, Soria, Guadalajara, Alcalá, Madrid y otras. Asimismo acudió a este 
cerco el maestre de Calatrava D. Fernando de Escaza como está dicho: este año (1169) 
el maestre D. Fernando Escaza sabiendo que el Rey don Alonso tenía cercado el castillo 
de Zorita (que llamaron la de los Canes) acudió a su servicio con doscientos de a caballo, 
entre freiles, caballeros de su Orden y vasallos de ella…” (Rades, 1572: Chronica de 
Calatraua,f. 15 15v y 16). 

El castillo será tomado gracias a una artimaña, después del famoso episodio 
que dio con los huesos del todopoderoso don Nuño Pérez de Lara y D. Ponce en 
prisión. Dicha cárcel debió estar en la bóveda que se conoce como “sala del moro”, 
que se sitúa en el castillo junto a un espacio abierto entre ella y la iglesia, conocido 
con el significativo nombre de “corral de los condes”.

Zorita fue entregada en 1170 junto a Atienza, Hita, Oreja y otras propiedades 
a Dª Leonor de Inglaterra, como parte de las arras en razón de su matrimonio con 
Alfonso VIII, pero en 1174 Alfonso VIII dona el castillo de Zorita a la orden de 
Calatrava, ante el empuje de los almohades1. Para promover la repoblación de estas 
tierras, el rey con Martín Pérez de Siones, maestre de la orden de Calatrava, otorga 
fuero (fuero corto) a Zorita en 1180. Cuarenta años más tarde, Fernando III ha 
de confirmar este fuero (fuero largo) ante las numerosas quejas de los vecinos de 
Zorita contra los privilegios otorgados a la orden de Calatrava. Este nuevo fuero es 

1 Por las mismas fechas Uclés será donado a la orden de Santiago por las mismas razones.
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más amplio y se adaptaba a las normativas expresadas en fueros como el de Cuenca 
(Ureña, 1911). 

En los años que median entre uno y otro fuero de Zorita, ocurrían importantes 
acontecimientos. En 1195 las tropas cristianas son derrotadas en Alarcos y se pierde 
toda La Mancha, incluida la sede de Calatrava (la Vieja): 

“El Maestre D Ruy Díaz con los caballeros y clérigos de esta Orden que se escaparon de 
Salvatierra, llevando unas reliquias que tenían en su convento, como ya no les quedaba 
ni villa ni castillo en todo el Campo de Calatrava donde refugiarse, se fueron al castillo de 
Zorita, que era suyo, y allí pusieron su Convento...  Allí en Zorita estuvo el Maestre hasta 
que Calatrava fue ganada, y cuando se trasladó a Calatrava quedaron en Zorita algunos 
frailes, clérigos y caballeros para defensa de aquella tierra, que aún no estaba muy lejos de 
las dominios de los moros. Esta la causa porque en el castillo de Zorita hay una iglesia a 
manera y forma de conventual” (Rades, 1572: Chronica de Calatraua, f.16 15v y 16). 

Zorita se convierte por un corto espacio de tiempo en sede maestral de la Orden 
de Calatrava y esto conlleva la construcción o adecuación de una iglesia para tales 
fines. Por ello los historiadores piensan que el actual edificio de la iglesia que se 
puede ver en el castillo, debió ser construido por esas fechas (Olmo, 1985). La 
reacción cristiana, sin embargo, no se hace esperar y tras la victoria en las Navas de 
Tolosa en 1212, la guerra se llevará a cabo en tierras andaluzas. 

A partir de entonces y durante todo el siglo XIII Zorita vive una época de 
esplendor que se inicia con el alejamiento de la frontera, la promulgación del fuero 
y el decreto de 1223 que establece tres únicos pasos obligados (sujetos a portazgo) 
para las mercancías que debieran cruzar el Tajo, a saber: los puentes de Toledo, en 
manos del arzobispo, Alharilla, perteneciente a la orden de Santiago y Zorita, de la 
Orden de Calatrava. Una expresión material de esta prosperidad se puede apreciar 
materialmente en las reformas realizadas en el castillo, como son la construcción de 
una puerta monumental a la entrada desde el camino de Almonacid, que conserva 
una inscripción “Pero Díaz me fecit en la era de 1328” (1290). En las Relaciones 
de Felipe II de 1576 se menciona que sobre la llamada “puerta quemada” hay otro 
letrero que dice: “El Maestre D. Rodrigo.... comenzó esta labor, era de mil y trescientos 
y treinta y quatro años “(1286). El maestre aludido es Ruy Pérez Ponce de León 
(1285-1296). Por las mismas fechas se construyó un atrio para la iglesia que tenía 
3 arcos decorados, uno dando al corral de los condes, otro a las estancias del alcaide 
y otro hacia la entra por Zorita. También por entonces se construye la “puerta de 
hierro”, en la entrada desde Zorita, respetando el antiguo arco de herradura: 

“…y al cabo de esta sobida, que abrá como sesenta pasos, está una puerta que se dice la 
puerta del hierro, y esta puerta tiene las tablas de pino, y encima de las tablas, tiene 
unas barras de hierro recias, y horadadas unas, y por aquellos agugeros entran otras, de 
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manera que la dicha puerta está á modo de rejas de ventana, y para la defensa de esta 
puerta ay un agujero que llega hasta el suelo de una torre, que se dice la Torre de las 
armas, y en la misma Torre ay un agujero grande, que soltando piedras por él, no pueden 
entrar por la puerta de hierro, y debajo de este agujero solia aver un rastrillo, que de que 
se soltava tapaba toda la puerta…” (Rel. Felipe II).

En estos momentos el enclave de Zorita estaba formado por el castillo (alcazaba) 
perteneciente a la orden de Calatrava, que ocupaba 2/3 de la superficie de la antigua 
fortaleza de 1 Ha. aproximadamente; la albacara, en el tercio restante protegida con 
una muralla perimetral, donde habitaban los judíos por privilegio de Alfonso VII2; 
la antigua medina y ahora villa de Zorita, rodeada de murallas en todo su perímetro 
de casi 2 Has. excepto por donde da al río; el barrio de la alcaicería al otro lado 
del puente que cruza el río, de unas 2-3 Has., donde estaría la parroquia de Santa 
María del Campo, y el arrabal, hoy conocido como Las Crucetillas, de 1,5 Has., 
donde debió estar la iglesia de San Pedro del Arrabal, habitado por repobladores 
mozárabes y los mudéjares conversos.

En este microcosmos se contiene la sociedad bajomedieval de la península 
Ibérica formada por las tres culturas religiosas, dentro de las cuales podemos 
establecer la diferenciación entre castellanos (caballeros de la Orden de Calatrava) y 
villanos (habitantes de Zorita); cada uno de ellos con distintos privilegios y deberes 
y separados incluso en la tumba debido a sus creencias religiosas y nacimiento: 
cementerio del corral de los condes para los caballeros calatravos, bajo el farallón 
de la albacara para los judíos (sin necesidad de atravesar con el cadáver territorio 
de otras religiones), en la subida del camino de Recópolis para los musulmanes y 
en el cementerio de la Peña de los Pavos primero, y luego bajo el solar del actual 
cementerio, para los habitantes de la villa.  

El proceso de aristocratización que acaece a las órdenes militares (Rodríguez-
Picavea, 2007) desde el siglo XIV, tiene una expresión gráfica en el caso de Zorita, 
concretamente en su “apellido” “de los canes”. El Marqués de Santillana recoge un 
refrán repetido por las viejas: “los perros de Zorita, pocos é mal avenidos”, aludiendo 
a las luchas por el poder entre distintos maestres de la Orden de Calatrava. En 
el mismo sentido se expresa después Blasco de Garay recogiendo otro refrán que 
decía: “Los perros de Zorita, que cuando no tienen con quien, unos a otros se muerden”. 
Los hechos se pueden resumir en varios episodios. En 1302 un sector descontento 
nombró maestre de la Orden a don Alemán contra el maestre electo García López 
de Padilla. Años más tarde prospera una nueva queja realizada esta vez por Juan 
Núñez. Convocado por Alfonso XI, García López no acude y se convoca una 

2 Según el padrón de las aljamas de Castilla de 1290, la de Zorita tributaba seis 6.899 maravedíes, algo más 
que la otras ciudades cercanas como Almoguera (6.588) o Alcalá de Henares (6.800).
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nueva votación en la que sale elegido Juan Núñez, quien toma todos los castillos 
de la Orden excepto el de Zorita que permanecerá fiel a García López. No se pudo 
conquistar el castillo hasta que fuera entregado al rey en 1328:

“EI Rey salió de Guadalajara et fue a aquel logar de Zurita, et luego que y llegó, 
acogiéronlo en la villa. Et otro día subió el Rey a la puerta del castiello, su pendón 
delante sí, et falló que estaba y por Alcayde un Freyre de la Orden de Calatrava, que 
era natural de Córdoba, et decianle Gonzalo Pérez. Et el Rey díxole que le acogiese en 
aquel castiéllo, pues era del su señorío et del su reyno; et el Freyre non lo quiso facer. Et 
estando el Rey allí, veno y Don. Vasco Rodrigo de Santiago, que era y cerca; et el Maestre 
fabló con aquel Freyre, que viniese al Rey, ét fablase con él sobre algunas cosas que el Rey 
le quería decir; et otrosí que le dixese alguna cosa de excusa, si la avía, porqué non le 
acogiera en el castiello. Et el Freyre salió del castiello et dexo y entretanto en su sobrino 
fijo de su hermana, que viniera con el Maestre de Sanctiago. Et desque llegó ante el Rey 
este Gonzalo Pérez Freyre, el Rey díxolé qué por quanto é lllégara a aquel castiello, et 
non le acogiera en él, que era ido en caso de trayción; et mandole luego delante leer una 
sentencia en que lé judgaba por traydor. Et ante que la sentencia se acabase de leer, aquel 
Gonzalo Pérez Freyre díxole que le pedía por merced que non diese aquélla sentencia 
contra él, et que le entregaría el castiello de Zorita. Et otrosí el Maestre de Sanctiago dixo 
al Rey, que él lo sacara del castiello con seguranza quel Rey non le matase; et que pues 
le quería dar el castiello, que fuese la su merced que non diese aquella sentencia contra 
aquél Freyre. Et el Rey díxole, que si le diese el castiello, que lé éscusaría la muerte. Et 
luego el Freyre subió a la puerta del castiello et pidió a su sobrino que le acogiese dentro; 
et él non lo quería facer, et detóvolo la entrada muy grand parte del día; pero acogiole 
y, a aquel Freyre su tío ya los del Rey que iban con él, de manera que el Rey fue luego 
apoderado del castiello et entró én él. Et aquel Freyre que lo tenía mandole que saliese 
fuera del regno”. Rosell, 1953: tomo LXVI).

En 1339 se llega a un acuerdo entre los dos adversarios. Pero las desavenencias 
seguirán con sus sucesores. Fruto directo de estas pugnas será la paulatina separación 
de las aldeas de Pastrana, Fuentelaencina y Almonacid que se habían puesto del 
lado de Juan Núñez y obtendrán la concesión de villazgo en los años sucesivos. La 
mayor parte de las aldeas de Zorita conseguirán sus cartas de villazgo en el siglo XV: 
Escariche, Hontoba, Valdeconcha y Yebra, amurallándose las villas de Almonacid y 
Pastrana.  Aún a mediados del siglo XV Zorita se ve envuelta en una nueva lucha 
fratricida, esta vez entre Juan Ramírez de Guzmán y Pedro Girón. Juan Ramírez se 
apoderó de varias fortalezas, Zorita entre ellas y arrasó Almoguera, por lo que se le 
puso el sobrenombre de “Carne de Cabra”. 

En 1397 se establecen los prioratos para el bien espiritual de los caballeros-
freires que así podían confesar, comulgar y enterrarse en sus propias iglesias. En 
el siglo XV se mantiene la comarca como arciprestazgo dependiente de la sede 
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toledana con jurisdicción sobre treinta pueblos: Albalate, Aldovera, Alhóndiga, 
Almonacid, Alocén, Anguix, Auñón, Berninches, La Bujeda, Castruera, Conchuela 
de Almoguera, Conchuela de Zorita, Escariche, Escopete, Fuentelencina, 
Fuentenovilla, Hontoba, IIlana, Hueva, La Golosa, Moratilla, El Olivar, Pastrana, 
Sayatón con Agualevada, Sever, Torrejón, Valdeconcha, Vállega, Villamayor, Yebra 
y Zorita (Prado y Vázquez, 1992.

A lo largo del siglo XV la Orden fue distribuyendo entre Almonacid y Pastrana 
las funciones administrativas de su encomienda, y los comendadores acabarán 
trasladándose a Almonacid. En Zorita solo quedará un prior, algunos clérigos y 
guardianes. El castillo se convierte en un arsenal, custodiando únicamente armas de 
fuego, de propulsión, armaduras, munición y diverso utillaje para la conservación 
y fabricación de las mismas (Prado y Vázquez, 1992: 72). Existe un inventario 
de 1491 en el que se consignan en el castillo las siguientes armas: de fuego: 31 
espingardas, 2 espingardones, 4 cerbatanas de bronce o fusleras, 2 truenos, 2 
bombardas, armas de propulsión, 26 ballestas de acero, 7 ballestas de madera, 11 
mandrones con sus hondas, 1 ingenio, 27 paveses, 60 corazas, 29 armaduras de 
cabeza, 36 lanzas, 3 lanzones. Municiones: 156 “hierros de ballesta”, 14 pelotas 
de hierro para las cerbatanas, varios proyectiles de plomo y acero, piedras para el 
ingenio y los “tiros”, 138 docenas de “almacén mayor”. También moldes en piedra 
para los proyectiles de espingardas, truenos, pasavolantes y cerbatanas, un torno 
para armas, ballestas y otros para los trabucos (Solano, 1978).

Las causas del declive de Zorita se pueden explicar por la pérdida de influencia 
de la Orden de Calatrava. Por un lado los intereses de la Orden se habían desplazado 
hacia tierras andaluzas al ritmo de la expansión cristiana, quedando Zorita aislada. 
Para colmo la Orden pierde prácticamente todos los caballeros (se dice que sólo 
regresó uno) de la encomienda de Zorita en la batalla de Aljubarrota (Portugal), 
acaecida en 1385, con lo que la población de Zorita se redujo drásticamente. 
Cuando en 1487 muere el maestre García López de Padilla, los Reyes Católicos son 
nombrados administradores de la Orden de Calatrava. En pocos años la corona 
controlará las órdenes militares. 

El deterioro al que había llegado el gobierno de la Encomienda de Zorita, se 
expresa en las atrocidades cometidas por el comendador Arroyo a comienzos del 
siglo XVI, consistentes en el robo a los vasallos y el atropello de mujeres forzando a 
casadas y doncellas. Los hechos llegaron a oídos del Cardenal Cisneros: 

“…el comendador Arroyo estaba en Zorita y hazía mil robos y maldades; el cardenal 
enbió a tomarle residencia y por ello pareció que avía forzado tres o cuatro donzellas 
vírgenes contra la voluntad de sus padres y dos casadas y a todas ellas empreñó y ovo hijos 
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Lámina 1. Vista el castillo desde el espolón meridional. D. Urbina 2019.

Lámina 2. Plano de relieve Iberpix 4, con las supuestas tierras de Zorita en 1224.
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Lámina 4. Imagen de satélite (InfoIGME) con los distintos distritos de Zorita:  
alcazaba, albacara, medina y arrabales.

Lámina 3. Clave de la cúpula de la llamada Sala del Moro. Cabeza de felino: pantera o guepardo, 
con resto de pieza de metal en la lengua y pañuelo o velo que cubre la cabeza,  

rematado con un bindi sobre la frente.
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dellas y había desonrado otras muchas mugeres y echo muchas injusticias y otras cosas 
feas” (Fuente, 1875: 52).

Carlos I y Felipe II serán autorizados por el Papa para enajenar y vender los bienes 
de las órdenes militares. En 1566, Felipe II vende el castillo de Zorita a Ruy Gómez 
de Silva (duque de Pastrana) por el tiempo de “dos vidas”, la suya y la de su sucesor, 
siempre que se comprometiera a gastar 8.000 ducados en reparar el castillo en el 
término de ocho años. Ruy Gómez de Silva y su mujer, la princesa de Éboli, realizaron 
cambios en la fortaleza para poder habitarla. Las reformas que se hicieran en ese 
tiempo serían las últimas que se llevaron a cabo en el castillo. La última descripción 
del castillo se encuentra en la respuesta 33 de las Relaciones de Felipe II de 1576.

IMAGO CASTRUM

El lento deshacerse que ha sufrido el castillo de Zorita durante siglos hace 
que sea hoy muy difícil reconstruir la fortaleza de tiempos medievales. Para ello 
contamos con algunos dibujos desde el siglo XVIII, fotografías de la primera mitad 
del siglo XX, los detalles que se pueden entresacar de los libros de visita de la orden 
de Calatrava y de textos como las relaciones de Felipe II en donde se dedican dos 
páginas a su descripción. 

En los dibujos de Tomás López (1788:224) podemos apreciar la antigua 
disposición del río Badujo, con dos puentes antes de unirse al Tajo, y pasando por 
delante de la puerta de entrada a la villa de Zorita, así como los restos del puente 
sobre el Tajo, donde desde uno de sus estribos casi se arribaba a la puerta de la 
villa. Se aprecia también la muralla de la villa excepto en el tramo del Tajo y los 
volúmenes de las murallas, el castillo, con sus almenas, antes de que muchos de 
ellos se derrumbaran. Asimismo, se aprecia un edificio singular en la zona sur de la 
ladera que pudiera representar la iglesia, aunque creemos que es más factible que 
se refiera a un edifico un tanto olvidado pero de gran interés, como es la bodega 
subterránea. Esta bodega se halla bajo el extremo sur del albacar y conserva los 
huecos para las tinajas y una salida para los carros que acarrearían las uvas y el 
vino. En su interior se puede ver grabada sobre la piedra una cruz de calatrava, que 
demuestra la antigüedad del edificio. Donde la muralla de la medina se une a la 
base del crestón rocoso, se conserva la bóveda de un tragaluz que es una estrecha 
chimenea cavada desde la bodega. Otro dibujo del mismo autor del lado oriental 
del castillo, nos muestra la barbacana, la muralla que cerraba la villa al este y el arco 
de acceso desde el camino de Almonacid, la muralla caída en parte de la albacara, 
la espadaña de la iglesia del castillo y la muralla que cerraba la villa por el sur. 
Una ermita o iglesia sobre un cerro al sur del castillo pudiera quizá interpretarse 
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como la iglesia de San Pedro del arrabal que aparece en algunos textos, aunque la 
perspectiva en el dibujo es muy forzada. 

En una lámina de Salcedo que apareció publicada en la Ilustración española y 
americana del 30 de junio de 1877 podemos apreciar la muralla que cerraba la villa 
al sur y la separaba del arrabal, juntándose con el espolón del castillo, en donde 
se abrían dos arcos. En otro dibujo del mismo autor encontramos una vista de la 
iglesia cuando se conservaba el campanario y se pueden apreciar los arcos del atrio 
y la pared de dos alturas de las estancias del alcaide. 

Entre los datos aportados por los libros de visita de la Orden de Calatrava y las 
relaciones de Felipe II, se pueden adjudicar los nombres de las torres de la fortaleza, 
trabajo que ya realizó P. Ballesteros:

“Hallamos reparadas, cubierto de madera e teja, syete torres que tiene la dicha fortaleza, 
que son la torre de homenaje e la torre que dizen de las armas, que esta sobre la capilla de 
la yglesia; Et la torre que dizen quadrada, et la torre que dizen del myrador de Vadujo, 
et la torre del espolon et la torre del cuerno, et la torre del gallo. Todas estas sobredichas 
torres hallamos cubiertas e bien reparadas de nuevo de fusta y madera e teja et las cosas 
nescesarias…” (Ballesteros, 1990: cap. 2.2.1)

Aunque se menciona en las relaciones de Felipe II que en la torre sobre la Puerta 
de Hierro (entrada principal desde el pueblo) se guardaban numerosas armas, la 
torre conocida como de las armas era sobre la que se construyó el ábside de la iglesia, 
todavía accesible sobre la cúpula del mismo, y así se cita en una de las visitas: “la 
torre que dicen de las Armas, que esta sobre la capilla de la Yglesia”. También se añade 
que necesitan arreglo los suelos y el tejado de los soportales de la ronda, entre esta 
torre y la torre cuadrada, mientras que los mismos, entre la torre cuadrada y la del 
mirador de Badujo se habían arreglado convenientemente, así como un tejado 
para la guardia y una habitación grande que llamaban de “los pertrechos” junto a 
esta última. Es curioso el dato de que: “…los tejados en el castillo se había cumplido, 
pero para mantenerlos en buen estado había que dotarles de “cintas y caballetes de cal 
y arena por que los ayres no leuanten las tejas” (Visita de 1518; Fernández, Coord.).

En la esquina noreste estaba la torre del Cambrón, tal vez sea una pequeña torre 
redonda cuyos restos están embutidos en la base de la torre de los Vizcaínos. También 
se la nombra como del Espolón. En las visitas se indica la necesidad de reparar unas 
estancias destruidas por haber estado esta torre descubierta. Las torres del lienzo norte 
del castillo se denominan del Cuerno y del Gallo (la del extremo noroeste), a las que 
se accedía por un cobertizo situado delante de la torre del Espolón.  

Junto a la torre del Comendador se encontraban las estancias del alcaide (frente 
a la puerta de la iglesia), donde era preciso realizar algunas reformas debido a 
los destrozos causados por el derrumbe de un trozo de muralla. En la explanada 
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del Corral de los Condes se reforma un corredor, se engrosa la muralla oriental 
para poder andar sobre el adarve, y se informa de la existencia de una escalera 
para acceder a la torre de las Armas (iglesia) y otra a la del Homenaje. Se habla 
también de una pequeña torre cuadrada que sirve de dormitorio al prior, ubicada 
probablemente junto a las estancias del alcaide. 

Una de las torres principales era la del Homenaje, situada en lo que era hasta 
el siglo XVI el extremo sur del castillo. En 1518 se derriba totalmente por estar 
en muy mal estado y se presupuesta su reconstrucción en 500.000 maravedíes, 
algo que no sabemos si llegó a realizarse. Se trataba de una torre cuadrada sobre 
la Sala del Moro de la que hoy sólo podemos apreciar su plataforma habilitada 
actualmente como mirador. Hay referencias a otra torre llamada de la linterna que 
necesita reformas en las almenas. Se ubica bajo la torre del Homenaje, seguramente 
en el extremo sur que luego ocupará el mal llamado baluarte artillero.

Se revocaron las paredes de la iglesia, se niveló el suelo y se reformó la pared 
que da al corral de los Condes. Al otro lado se citan varias estancias sobre el aljibe, 
algunas con chimenea: “…saleta con su chymynea; e una quadra con su recamara que 
cae sobrel algibe…se ha hecho un arco de yeso e piedra en el portal baxo dentre la yglesya 

Lámina 5. Vista del patio del castillo desde la torre de las armas. Las excavaciones en el área del 
aljibe en primer término.
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y el algibe para sostener la chimenea de la sala e aposentamyento que fizo Alvar Perez” 
(Ballesteros 1990). Alguna de ellas pudiera corresponder al aposento del tesorero 
Gabriel Sánchez que se cita en 1518.

Buena parte de las murallas estaban rematadas con almenas como así se cita 
en otra de las visitas: “...reparando dicho muro et faziendole almenas donde lo ha 
menester”. Asimismo, deberían existir almenas en los muros del recinto primitivo 
que cubrían el espacio del albacar en donde se situaba la judería. Los muros de 
la judería y una nueva muralla que la unía con la Medina, por donde entraba el 
camino de Almonacid, fueron reparados y rehechos en 1518.

Al interior del castillo, se nombran numerosas estancias que en muchos casos es 
difícil situar con exactitud, como “la bodega del vinagre, la ferreria, el horno, la casa 

Lámina 6. Mapa de Zorita de Ramón Muñoz, contenido en la obra de Tomás López, Geografía 
Histórica de España, Vol 2, Madrid, 1788, p. 224.
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Lámina 7. Plano con curvas de nivel obtenidas sobre fotografía georeferenciada realizada con 
dron. Luis Miguel Gumiel. 

Lámina 8. Plano esquemático con los nombres supuestos de las torres y otras estancias.
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de la cevada o la camara del bastimento”. Las cocinas se situaban próximas a la torre 
del Comendador y frente a la iglesia, y aún se habla de otra cocina vieja en el lado 
del Badujo; “el aceitero” puede referirse a una almazara cuyos restos se pueden ver en 
lado occidental del sendero que sale del patio de armas a la judería, cerca de una de 
las caballerías que debía situarse en la esquina noroeste de este patio; otra cuadra está 
junto a los hornos en lugar no determinado, pero cerca de la torre del Maestre, según 
se accede al castillo a mano izquierda y aún se menciona otra vieja caballeriza junto a 
la muralla que da al Badujo. Hay una “casa de las aves” junto al lienzo de muralla que 
se alza frente a la judería y un palomar ya en la propia aljama. La “boveda del corral y 
la cueva de la carcel de los condes” debían situarse junto a la explanada de este nombre 
y probablemente se hallen cubiertos de escombros, así como “la bodega de debajo de 
la torre del homenaje o la bodega del aljibe”. Recientemente se han descubierto dos 
estancias subterráneas no lejos de la iglesia. 

ARQUEOLOGÍA EN EL CASTILLO DE ZORITA

En 2104 comenzaron las excavaciones arqueológicas en el castillo de Zorita, 
gracias a la colaboración de los alumnos del Davidson Day School of North Carolina 
y de ArchaeoSpain. Desde entonces se vienen realizando campañas de excavación en 
las que se han descubierto numerosos hallazgos. Se ha confirmado la existencia de un 
cementerio en la explanada del Corral de los Condes, un cementerio que conserva 
más de un centenar de tumbas de distintas épocas, desde el siglo XII al XV. En el 
lado este, junto a la muralla, se construyó a mediados o finales del XV, una pequeña 
capilla con un altar. En la esquina con el ábside de la iglesia se iban depositando todos 
los huesos sobrantes de las tumbas, al principio con alineaciones de cráneos y tibias 
ordenados, y más tarde ya sin ni orden ni concierto. Todo ello a pesar de que se han 
hallado cráneos y otros restos recogidos en tumbas en las que se enterró un nuevo 
cuerpo. Esto nos da una idea de la densidad de enterramientos que debió acoger 
el cementerio y al mismo tiempo la falta de cuidado con respecto al tratamiento 
de los restos de tumbas anteriores, algo que parece era normal en muchos de los 
cementerios de la época (Torres, 2002: 2737 y ss.). En estos siglos los esfuerzos se 
dirigían a la salud del alma, con encargos de misas o la disposición de las tumbas lo 
más cerca posible de las iglesias, que al cuidado post mortem de los cuerpos.

En la pared de la iglesia que da al cementerio se abren dos arcos solios que 
debieron acoger sendos sarcófagos. Quedan los restos de uno de ellos, de factura 
muy tosca, con dos cruces de Calatrava en relieve. Entre los restos removidos entre 
las tumbas se han encontrado fragmentos de la cubierta de un nuevo sarcófago, 
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con restos de decoración incisa en una de sus caras, entre la que se puede distinguir 
un extremo de una cruz de Calatrava.

En el suelo de la capilla se halló una pequeña bola de cañón que entró por el este 
destruyendo una parte de la muralla. Entre los objetos recuperados en esta capilla 
destaca una pequeña hacha pulimentada de la Edad del Bronce, sin duda guardada 
como reliquia, algo que es relativamente común encontrar en yacimientos romanos 
y musulmanes. Estas piedras eran conocidas como “piedras del rayo” porque se 
pensaba que caían del cielo; se guardaban como amuletos contra los rayos y objetos 
de buena suerte. Se han encontrado algunas monedas, como media blanca de 
Juan II y una blanca de Enrique IV, junto con una blanca de rombo del mismo 
monarca en el exterior. Estos hallazgos nos informan de que tanto la capilla como 
el cementerio debieron dejar de utilizarse en la segunda mitad del siglo XV.

En distintas zonas del Corral de los Condes se han encontrado numerosos restos 
de vasijas de cerámica y también de vidrio; destacan uno de tinaja estampillada con 
la cruz de Calatrava, otro de tinaja mudéjar con estampillas, platos decorados en 
verde y manganeso, jarras de vino, etc. Junto a la muralla occidental se hallaron 
algunos fragmentos de azufre y carbón, relacionados con la pólvora utilizada en los 
fusiles y cañones de cuya existencia nos hablan las troneras de palo y orbe existentes 
en los muros. Otros objetos curiosos son un botón de bronce, un dado de hueso, 
una campanilla de hierro, etc.

En las llamadas estancias del alcaide así como en la habitación excavada sobre 
el aljibe se han comenzado a encontrar fragmentos de yeso con molduras y 
decoraciones. La existencia de diversas yeserías se cita en las Relaciones de Felipe II. 
Sobre el aljibe, se ha descubierto una estancia junto al pozo con suelo de ladrillos 
bien conservado. Se conservan varias basas de columnas que sugieren la existencia 
de un soportal al que daban las habitaciones que se adosaban a la muralla y se abría 
al patio. Este patio sufrió algunas transformaciones, así en su esquina suroccidental 
se han descubierto los restos de un horno y el espacio de la tahona que se mencionan 
en varias visitas, la última de 1453 

“…pues además de disponer de herramientas para la fabricación de munición, 
reparación de armas y herraje de caballos, en el castillo había un horno, una tahona 
para la preparación del pan y varias decenas de tinajas, algunas rotas”. 

La existencia del pozo se cita por vez primera en la visita de 1518. Uno de 
los pavimentos de ladrillos presenta forma de artesa y debe de estar relacionado 
con la extracción de agua del pozo. Sería de gran interés poder reconstruir algún 
día el mecanismo utilizado para sacar el agua. La bodega del aljibe se menciona 
en la visita de 1494. Al realizar en 2017 la limpieza del aljibe se descubrieron 
números restos de tinajas, varias de ellas con estampillas en el borde con la cruz de 
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Calatrava, verificando así la transformación del espacio del aljibe en una bodega. 
Desconocemos las razones que llevaron a transformar el aljibe en bodega y a 
construir el pozo, es probable que se abriera alguna grieta de las que abundan por 
toda la superficie de la colina, provocando la pérdida de agua.

En las obras de rehabilitación de la iglesia (2015) se realizaron algunos hallazgos. 
Los más destacados estaban bajo uno de los suelos de yeso en la parte del ábside. 
Se trata de varios fragmentos de unas placas de mármol que debieron pertenecer a 
la antigua mesa del altar, así como de una pieza redonda con estrías que sería parte 
de una de sus patas. Se hallaron juntas 3 puntas de flecha de ballesta (virotes) con 
la cabeza piramidal. Este hallazgo viene a confirmar lo que se dice en los textos, 
relativo a la ubicación del ábside de la iglesia sobre la torre de las armas.

Junto a las puntas de flecha se descubrió una pequeña talla de madera 
correspondiente a una imagen de Cristo al que le falta la cara, los brazos que se 
articulaban con el cuerpo y la parte de las piernas por debajo de las rodillas.  El 
llamado paño de pureza o perizonium es de tradición románica y conserva restos 
de pintura en rojo y negro, comunes en las imágenes de los siglos XII y XIII. Un 
agujero en el ombligo indica que debía estar sujeto a una cruz que se ha perdido. 

La iglesia del castillo de Zorita está dedicada actualmente a San Benito pero en 
otros tiempos su advocación era del Santo Cristo de la Fe. En las Relaciones de 
Felipe II se dice que la iglesia tenía un crucifijo muy rico, y es famosa en la comarca 
la llamada Cruz del Perro: 

“que en el término de la dicha Villa, junto al rio de Tajo como media legua de la Villa 
andando unos vecinos de Alvalate arando en el dicho término, un perro de caza en 
muchos dias descubrió una cruz de oro maciza, con quatro apóstoles y quatro cadenicas 
de oro colgando, y como los vecinos de Albalate se la hallaron, se la llevaron y la tienen 
en Albalate, y donde se halló la Cruz se hizo una hermita que se llama la Cruz que se 
apareció…” (García López, 1903-5: resp. 37). 

La imagen hallada es humilde talla que no se puede comparar con las anteriores, 
probablemente estaría colgada como imagen secundaria en el fondo del ábside; 
aún así, posee un inestimable valor simbólico ya que se trata de una imagen de los 
tiempos de la fundación del templo. Con ella Zorita cuenta con dos importantes tallas 
medievales en madera: el Cristo y la Virgen de la Soterraña custodiada en Pastrana. 

En las mismas obras de rehabilitación del castillo se hallaron nuevas tumbas en 
un lugar de difícil acceso. Se trata de la base de los riscos, en lo alto de ladera, cerca 
del lucernario de la bodega. Los cuerpos se disponen igual que los del interior del 
castillo: con la cabeza hacia el oeste, y no presentan ajuar alguno. Una de las tumbas 
conservaba parte de una construcción antropomorfa y en otra quedaban algunos 
clavos pertenecientes a un ataúd. Este cementerio era totalmente desconocido y su 
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Lámina 9. Vista del cementerio en la campaña de 2018. Foto con dron Carlos Cánovas.

Lámina 10. Plano de las 
estructuras en el área del 
aljibe.
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Lámina 11. Vista del interior del aljibe, con la arcada que sujeta la escalera,  
parcialmente reconstruida. 

Lámina 12. Plato vidriado en verde y manganeso hallado en el interior de la cisterna. 
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ubicación por completo inesperada. Teniendo en cuenta que el albacar, en donde 
se encontraba la aljama judía está justo encima de las tumbas, y que los judíos 
evitaban “contaminar” al cadáver con su paso por donde habitaban los cristianos, la 
hipótesis más plausible es que este cementerio corresponda a la comunidad judía.

Uno de los aspectos más novedosos de las excavaciones en el castillo ha sido 
el descubrimiento de diversos subterráneos. Una de las entradas al castillo desde 
Zorita, consistía en un pasillo abovedado subterráneo, que giraba al este antes de 
llegar al atrio de la iglesia, se ensanchaba en una pequeña estancia cuadrada sobre la 
que se abría una especie de lucernario, desde ella, bajando una escaleras, se accedía 
a una sala de 9 x 4 m justo debajo del atrio de la iglesia. La presencia de tinajas 
entre los escombros que cubren parcialmente esta sala, nos hace pensar que quizá 
pudiera tratarse de la bodega del vinagre que se menciona en alguna de las visitas. 
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dos torres PentaGonales de la Muralla  
de Guadalajara: la Puerta de bejanque  

y la bestorre albarrana (que no Puerta)  
de alvar fáñez

Miguel Ángel CUADRADO PRIETO* y María Luz CRESPO CANO**
*Museo de Guadalajara; **Centro Asociado de la UNED en Guadalajara

Resumen
Este trabajo pretende, a partir del estudio conjunto de excavación y documentación, hacer un 
análisis de los baluartes relacionados con dos puertas de la ciudad medieval de Guadalajara. Se 
aportan datos que permiten aclarar su disposición, su función defensiva y su posible origen andalusí, 
así como presentar una nueva interpretación del torreón de Alvar Fáñez más acorde con la realidad 
que la que se ha venido manteniendo hasta ahora.

Palabras clave
Guadalajara medieval, poliorcética, torres pentagonales, puertas, Bejanque, Torre de Alvar Fáñez.

Summary
This work aims, from the joint study of excavation and documentation, to make an analysis 
of the bastions related to two gates of the medieval city of Guadalajara. Data are provided to 
clarify its layout, its defensive function and its possible Andalusian origin, as well as present a new 
interpretation of the Tower of Alvar Fáñez more in line with the reality than has been maintained 
until now.

Key words
Medieval Guadalajara, poliorcetics, pentagonal towers, gates, Bejanque, Tower of Alvar Fáñez.
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A Javier Barbadillo Alonso por tantos años de apoyo

A lo largo del tiempo hemos ido mostrando de forma periódica los avances de la 
investigación arqueológica sobre la muralla de Guadalajara, un tema que sigue sin 
cerrarse pese a la cantidad de tinta vertida sobre ella. Lo que por ahora conocemos 
es un trazado incompleto que se define lentamente a base de los restos de muros 
que van apareciendo en las diversas excavaciones y gracias a los cuales podemos ir 
acercándonos a la verdadera dimensión de la cerca urbana medieval.

Una de las cuestiones aún pendientes y que presenta mayor dificultad de 
interpretación es la referente a las puertas, los accesos a la ciudad: cuál fue su 
origen, cómo era su sistema defensivo y a qué deben su nombre. En algunos casos, 
como el de los baluartes que presentamos en este trabajo, de los que se conservan 
restos materiales, se siguen dando opiniones contrapuestas que parece que podrían 
aclararse mediante los resultados obtenidos en los trabajos arqueológicos realizados 
en ellos y su combinación, imprescindible, con la documentación gráfica y escrita1.

La torre-puerta de Bejanque y el torreón de Alvar Fáñez son dos edificaciones 
que siguen un patrón similar: son torres del tipo conocido como pentagonal en 
proa, resultado de la unión de un cubo y un espolón triangular que conforma un 
bloque de cinco caras, con una extraordinaria proyección hacia el exterior. Esta 
fórmula es idónea para entorpecer un ataque directo a los muros, ya que, si se 
rebasa la línea de la proa, el asaltante puede ser atacado por su lateral y por su 
espalda, mientras que en las torres cúbicas, una vez rebasada la línea frontal, no 
es posible alcanzar al enemigo más que por los laterales. Sin embargo, que ambos 
compartan esa forma no significa que tuvieran un mismo uso: la de Bejanque 
forma parte de una puerta en el sentido estricto, un acceso situado en el interior 
de esa torre, mientras que la segunda, a pesar del aspecto que ahora vemos, es una 
torre defensiva ligada a una puerta, como queremos dejar claro aquí.

Este tipo de torres se comienzan a utilizar en las murallas cristianas a partir 
de modelos desarrollados en el reino nazarí y se van incorporando en las mismas 
fechas que se apuntan para la renovación de la cerca de la ciudad, entre finales del 
siglo XIII y el siglo XIV.

En este intervalo Guadalajara experimentó un destacado proceso de renovación 
de sus edificios notables que le dio la fisonomía de una espléndida ciudad mudéjar, 

1 Queremos agradecer la ayuda proporcionada por el personal del Archivo Municipal de Guadalajara  
para obtener la documentación necesaria cuando preparábamos las excavaciones en ambos baluartes, y 
muy especialmente al amigo recordado Javier Barbadillo Alonso, su director, siempre dispuesto a ayudar sin 
escatimar esfuerzos y durante tantos años. También nuestra gratitud por las aportaciones gráficas del Archivo 
Histórico Provincial y de Antonio Miguel Trallero Sanz que nos han permitido explicar mejor los datos 
obtenidos en esos trabajos.
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algo que ahora apenas podemos vislumbrar por la destrucción patrimonial que ha 
sufrido. Es el momento en el que se reedifican las iglesias que aún debían permanecer 
en los edificios de las mezquitas en las que se habían instalado, se construye un 
palacio mudéjar en el interior del Alcázar Real y comienzan a enriquecerse las calles 
con la edificación de las casonas de las primeras familias nobles que se instalan en 
la ciudad (Cuadrado y Crespo 2014: 318). Todo esto gracias al ambiente favorable 
creado por la victoria cristiana en las Navas de Tolosa que alejó el peligro almohade 
y que, definitivamente, aportaría a esta área de Castilla una seguridad que permitió 
acometer estas reformas.

A falta de documentación escrita que avale su cronología, hemos de recurrir 
a las fechas de construcciones similares para datar la reforma de la muralla de 
Guadalajara y, por tanto, la erección de estos baluartes. Para ello nada mejor 
que la fecha que nos aporta el castillo de Cifuentes, en el cual se emplearon 
sistemas defensivos muy similares y que se pueden agrupar bajo la denominación 
de mudéjar castrense, como son los torreones pentagonales, las puertas acodadas 
y la instalación de puertas en el interior de las torres, fabricados todos ellos con 
una combinación de piedra y ladrillo en la que éste se utiliza para aligerar de 

Figura 1. Diges Antón (1882): “Plano presumible de la fortificación antigua de Guadalajara”, 
publicado en la Revista del Ateneo Escolar.
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peso los espacios interiores mediante bóvedas (Cuadrado 2017: 295-297). Don 
Juan Manuel, su propietario y seguramente diseñador del edificio, escribió en su 
Crónica la fecha de mayo de 1324 como la de inicio de la construcción de esta 
fortaleza.

Si unimos la variedad de recursos empleados en las defensas del castillo de 
Cifuentes, perfectamente datados, con las características que nos muestran las 
dos torres (la de Alvar Fáñez, pentagonal en proa y que aloja una bóveda baída 
muy similar a la de la torre del Homenaje de Cifuentes, y la Puerta de Bejanque, 
también pentagonal y diseñada con una entrada en doble recodo), podríamos 
situar entre las dos últimas décadas del siglo XIII y las dos primeras del XIV 
la remodelación de la cerca urbana de la ciudad, que sigue un planteamiento 
muy similar al del castillo cifontino en cuanto al uso de los mismos recursos 
defensivos y estructurales y la manera de combinarlos. Fechas en las que también 
se realizaría la reforma mudéjar de los edificios singulares capitalinos citados 
anteriormente y tal vez la reconversión del Alcázar Real en un palacio mudéjar y 
la modificación de sus defensas que incorporó en su nuevo diseño dos torreones 
circulares esquineros macizos, similares al levantado en el castillo cifontino y que, 
como en este, servían como contrafuertes, pero también como defensas de los 
paños, especialmente del meridional, en cuyo centro se instaló una torre-puerta 
cuadrangular que aloja una entrada en acodo como la principal del castillo de 
Cifuentes.

La muralla de Guadalajara que poco a poco nos va mostrando la investigación 
arqueológica responde a un plan defensivo preconcebido, con baluartes elegidos 
con unos criterios estratégicos, tanto en su forma como en su ubicación. No sólo 
era un elemento intimidatorio ante posibles ataques, con puertas que actuaban 
como un sistema eficaz de recaudación y de defensa contra las epidemias, sino 
también un símbolo de prestigio que daba una idea al foráneo de la categoría de 
la urbe, de ahí que las puertas, además del componente defensivo, tuvieran un 
aspecto monumental que estos baluartes acrecentaban.

Hemos de incluir en la cerca de la ciudad una torre pentagonal en proa más, de 
la que no queda ya rastro, que se encontraba flanqueando la Puerta del Mercado, 
la entrada meridional situada en la actual Plaza de Santo Domingo, en el inicio 
de la Calle Mayor, como demostraron Pradillo y Martínez (2010) al interpretar el 
entorno de la excavación realizada en 1998 en el solar nº 3 de la plaza. Esta puerta, 
junto a la oriental del Alamín, cuyo torreón aún se conserva, y la septentrional 
llamada de Madrid, componen el conjunto de accesos a la ciudad medieval 
constatado en la actualidad, a los que habría que añadir un conjunto de portillos y 
entradas accesorias que fueron abriéndose a lo largo del tiempo.
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LA TORRE-PUERTA DE BEJANQUE

Comenzamos a analizar la puerta de Bejanque y, en general, el complejo 
defensivo del frente oriental de la muralla, teniendo en cuenta que la excavación 
arqueológica realizada en 1995 en el solar que alberga el arco superviviente de este 
baluarte (Figura 2) dejó bastante clara su configuración y su diseño defensivo, 
recogidos posteriormente en la correspondiente publicación (Cuadrado 1996). 
Nos extenderemos por ello menos en su análisis que en el del torreón de Alvar 
Fáñez cuyos resultados damos a conocer aquí por primera vez.

Creemos necesario, no obstante, mostrar a través del entramado defensivo creado 
en el acceso de Bejanque la complejidad y el alto grado de especialización empleado 
para diseñar estas puertas. Las variadas soluciones a los problemas de ubicación 
resueltos mediante la adaptación a la realidad topográfica, el aprovechamiento de 
las posibilidades defensivas ofrecidas por el propio terreno y la creación de todo 
tipo de estructuras que aseguraran la protección adecuada, hacen que la mayoría 
de las cercas urbanas no se parezcan más que en la forma geométrica elegida para 
sus torres de flanqueo y no se pueda, sin un estudio profundo, determinar cuál fue 
su disposición original.

La excavación de 1995, realizada durante la consolidación del arco, tuvo que 
ajustarse al espacio ajardinado en torno a este, donde se plantearon las zanjas 
de sondeo. Se localizó el recorrido de varios de los muros, en unos casos a nivel 
de cimentación y en otros las hiladas inferiores, lo que permitió, junto con la 
documentación gráfica, reconocer la planta original del torreón y situar el arco 
superviviente en ella. Bejanque era un torreón pentagonal en proa que alojaba 
la entrada a la ciudad con un complicado paso en acodo múltiple, adosado en 
su flanco sur a un torreón cuadrangular, teoría que ha sido aceptada de forma 
prácticamente unánime.

Figura 2. Arco superviviente de la Puerta de Bejanque: a la izquierda la cara sur  
y a la derecha la norte.
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Como se puede ver en las imágenes de la Lámina 1-A, se profundizó al pie 
del chaflán hoy visible (1), que alcanza en profundidad 1,92 m por debajo del 
suelo actual, lo que da idea del recrecimiento de las calles de la ciudad. Se localizó 
también el esquinazo que constituía la jamba de la puerta de acceso al torreón 
desde el exterior (4), el quiebro a partir del cual se iniciaba el espolón en el flanco 
norte (2) y algún tramo conservado del recorrido de ambos (3). En general, la 
cimentación y el estado de conservación hubieran permitido recuperar y dejar 
visible prácticamente toda la planta, al menos de la parte excavada, actuación que 
estaba en proyecto y que nunca se llegó a realizar.

Los datos arqueológicos unidos a las imágenes conservadas, especialmente el 
alzado y la planta recogidos en el Memorial de Ingenieros de 1846 (Lám. 1-B) y el 
plano de 1880 realizado bajo la dirección de Ibáñez de Ibero (Lám. 1-C), además 
de las alusiones a la puerta recogidas en diversas publicaciones y en los documentos 
conservados en el Archivo Municipal, permitieron realizar la reconstrucción de 
la planta y, a partir de ella, el recorrido interior del paso. No obstante, una de las 
imágenes más interesantes para su estudio fue la encontrada por López Trujillo 
(1994: 349) en la Real Academia de la Historia: una fotografía del baluarte 
tomada para documentar la solicitud de declaración como Monumento Histórico, 
reconocimiento que no llegó antes de que el torreón fuera derribado por su 
propietario en 1884 (Fig. 3).

Como se puede ver en el plano del Memorial (Lám. 1-B), la planta muestra una 
torre pentagonal con dos entradas separadas por un muro que siempre se consideró 
como un lienzo de muralla; sin embargo, los datos aportados por la fotografía de 
1884 y el plano de Ibáñez de Ibero (Lám. 1-C), muestran que era, en realidad, el 
muro frontal de una torre cuadrangular adosada al lado sur que, al exterior de la 
muralla, protegería la puerta de acceso y por el interior obligaba a dar un quiebro 
más para acceder a la ciudad. Nos encontramos pues con un diseño complejo 
con dos quiebros en el interior del torreón y un tercero en el interior de la torre 
cuadrangular, lo que haría difícil maniobrar para entrar a la ciudad, no solo para un 
hipotético asaltante, sino también para las mercancías que se trasladaran en carros 
(ver el recorrido en Lám. 1-A).

Por esta razón, unos siglos después de su construcción, se abrió un paso más 
pequeño en el muro opuesto, visible en la planta del Memorial, que facilitara el 
acceso frontal a la segunda de las puertas (Lám. 1-B). Más tarde se derribaría el 
lienzo de muralla al que se adosaban el torreón y su torre cuadrada para permitir 
el paso diáfano a la ciudad, como aparece tanto en el plano de 1880 (Lám. 1-C) 
como en la fotografía de 1884 (Fig. 3).
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La unión de todos los datos nos ayuda a comprender que, posiblemente, 
el de Bejanque fuera el conjunto defensivo más complejo con el que contaba 
la muralla de Guadalajara, ya que reúne un buen conjunto de recursos para 
asegurar su inexpugnabilidad. Pero además, a todo este bloque defensivo solo 
se podía llegar tras rebasar un foso de seis metros de profundidad y cuatro de 
ancho, aproximadamente, que desde la plaza de Santo Domingo, pasando por 
delante de la Puerta del Mercado, recorría toda la calle La Mina (cuyo desnivel 
y encajonamiento respecto a la plaza de Santo Domingo son consecuencia de la 
existencia del foso o mina al que debe su nombre), y tras pasar ante la Puerta 
de Bejanque desembocaba en el barranco del Alamín a la altura del torreón 
esquinero de las Bernardas. De este último queda una parte en el parque situado 
junto a la actual Avenida de Barcelona; a partir de él la muralla giraba para 
bordear la margen izquierda del barranco en dirección al Alcázar (Cuadrado y 
Crespo 2012).

Figura 3. Imagen de la Puerta de Bejanque en 1884, según fotografía de la Real Academia  
de la Historia localizada por M. A. López Trujillo (1994).
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Lámina 1. A. Planta y situación de los sondeos de la excavación realizada en la plaza  
de Bejanque en 1995. B. Alzado y planta según el Memorial de Ingenieros (1846). C.  
La puerta de Bejanque en la cartografía de Ibáñez de Ibero (1880).
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EL TORREÓN DE ALVAR FÁÑEZ: DEL ORIGEN A LA VISIÓN 
ERRÓNEA

Este estudio del torreón de Alvar Fáñez tiene su origen en el proyecto de 
rehabilitación que acometió el Ayuntamiento de Guadalajara desde 2002 mediante 
un Plan de Empleo, inserto en otro más amplio que preveía la construcción de un 
gran parque en ese tramo del barranco de San Antonio. La información obtenida 
durante la excavación arqueológica realizada por ese motivo entre los años 2002 y 
2003, complementada con la documentación gráfica, permiten aportar un nuevo 
punto de vista sobre la funcionalidad y la evolución del entorno de este baluarte 
y aclarar las contradicciones sobre si se trataba de un torreón que albergaba una 
puerta o era un torreón que protegía una puerta anexa, disparidad creada por las 
distintas lecturas de las fuentes y la interpretación equivocada de los datos, que han 
condicionado incluso su aspecto actual.

No creemos necesario elaborar una nueva descripción del torreón, existiendo 
una que recoge con toda claridad sus características; es la que en su momento 
publicó Pavón Maldonado (1984: 34), que describe así su planta alta:

“El baluarte se proyecta hacia afuera más de 8 m, y tiene en el interior dos espacios o 
salas; el primero de 4,67 por 4,50 m, se cubre con bóveda baída formada por 54 hiladas 
de ladrillo, dibujando cuadrados concéntricos, semejante a la de la segunda planta de la 
torre pentagonal del castillo de Cifuentes. En el muro de la izquierda se abrió una saetera 
sesgada de 60 cm de apertura en el interior y 17 al exterior y se corresponde con una 
gemela en el muro de enfrente. El segundo espacio se adapta al ángulo exterior del baluarte, 
formando planta triangular con saeteras, de 2,10 m de profundidad y falsa bovedilla 
obtenida por aproximación de hiladas de ladrillo salidizas de aspecto toledano, pero de 
relevante singularidad por la forma pentagonal adoptada en su clave y derrames”.

Las bóvedas de ladrillo del piso alto son los únicos techos conservados (Fig. 4-A) 
pero, en el resto, el torreón de Alvar Fáñez no muestra actualmente parecido con 
lo que fue en el momento de su construcción, ni por su emplazamiento (ya que 
la topografía está totalmente alterada al haberse colmatado el barranco y recrecido 
la parte trasera que da a la calle Alvarfáñez) ni por el aspecto que se le ha dado, 
dotándolo de una puerta que nunca fue. Hemos de remontarnos en su historia 
y aproximarnos a su función inicial para comprender cómo llega a la situación 
actual, haciendo especial hincapié en su proceso de ruina.

La puerta llamada de Alvar Fáñez y luego de la Feria o del Cristo de la Feria, 
es una de las más antiguas de la ciudad y aunque luego nos extenderemos en este 
aspecto, diremos que ya se cita en 1173, menos de un siglo después del paso de la 
taifa toledana, y por tanto de Guadalajara, a manos cristianas, acaecido en 1085.
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Las alusiones a ella se suceden en los documentos, pero quizá uno de los hechos 
que más interesa, por la trascendencia que tendrá posteriormente, se produce en 
1376, cuando el Concejo donó a don Pero González de Mendoza: 

“un solar de plaça questá cerca de la dhas vuestras casas contra la puerta de Alvar hañez et 
mas una calle publica que comiença desde el esquina de la bodega de las casas que fueron 
de doña María paez contra la dha puerta de Alvar hañez.” (Layna 1942a: 58-59). 

Esa donación implicaba la enajenación del acceso directo a la puerta desde la 
desaparecida iglesia de Santiago, junto al Palacio del Infantado, obligando a rodear 
las casas que construiría el beneficiario, en cuyo solar se levantaría un siglo más 
tarde el citado Palacio, lo que restó a la puerta efectividad y comodidad y a medio 
plazo provocó su abandono y desaparición.

Desde el barranco de San Antonio la entrada a la ciudad por la conocida ya 
entonces como Puerta de la Feria no era tampoco cómoda, según Núñez de Castro 
(Layna 1942c: 97-98) era muy difícil llegar a ella por las vueltas y revueltas que 
había que dar para alcanzarla; era tan molesta que en 1598 algunos vecinos, tras 
obtener licencia Real y el consentimiento del Concejo, echaron abajo un trozo de 

Figura 4. A. Bóveda de ladrillo del piso alto del torreón. B. Bóveda, hornacina cruciforme y altar 
de la ermita del Cristo de la Feria en el espacio del espolón de la planta baja.
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muralla y construyeron un puente para cruzar el arroyo, creándose así la portezuela 
de San Antonio, una manzana más arriba de la de Alvar Fáñez, cayendo ésta en 
desuso. No obstante, debió mantenerse como acceso, aunque se transitara poco, ya 
que se cita en 1599 como una de las puertas que se cerraron para evitar el contagio 
de la peste (Layna 1942b: 489-490).

Como ya hemos dicho, el torreón se debió construir entre finales del siglo XIII 
y principios del XIV; las citas anteriores se refieren al acceso a la ciudad sin aludir 
al baluarte, de cuyos problemas comenzamos a tener conocimiento por los Anales 
de Medina y Mendoza de 1542, quien relata que: 

“hundiéndose un buen pedazo de la torre que está en la puerta de Alvar Fáñez, 
apareciendo grandes sillares con una piedra con inscripción romana donde se leía el 
nombre de Julio César” (Quadrado y de la Fuente 1886: 80). 

Fuera cierta o no la aparición del epígrafe, el autor usó el episodio para 
argumentar la antigüedad de las murallas de la ciudad y remontar su construcción 
a época romana, idea que siguieron utilizando los cronistas de Edad Moderna.

En los documentos consultados se observa cómo se utilizan indistintamente los 
nombres de Alvar Fáñez y de la Feria a partir del siglo XVI para referirse a la puerta. 
Esto se debe a que frente a ella se alzaba el recinto de ferias hasta que a finales de 
ese siglo el Concejo acordó trasladarlo a la explanada de la puerta meridional, en 
la plaza de Santo Domingo, que por ello tomó el nombre de Puerta del Mercado. 
Este traslado ocasionó el cierre de la puerta de Alvar Fáñez y la construcción en su 
interior de una ermita dedicada a Jesús en la Cruz (Pradillo 1991: 324).

La existencia de la ermita está perfectamente documentada puesto que, en la 
planta baja del torreón, en el interior del espolón, se podía ver en la pared con toda 
claridad, en el momento en que realizamos los trabajos, la hornacina en forma de 
cruz que alojaría la imagen de Cristo Crucificado, además de restos de la mesa del 
altar adosada al muro que conservaba aún algo del color con el que estaba pintada 
y el arranque de las nervaduras de la bóveda que cobijaba el conjunto (Fig. 4-B).

Esta zona de la ciudad, tras cerrar en 1822 la Fábrica de Paños ubicada en el 
Palacio de los marqueses de Montesclaros, frente al Palacio del Infantado, pasó a 
ser en 1833 parte de un complejo militar que fue ocupando prácticamente todo su 
sector nororiental durante el siglo XIX: se levantaron las instalaciones del Cuartel 
de San Fernando en la margen derecha del barranco de San Antonio comenzando 
desde el torreón, al cual se encontraban adosadas, y extendiéndose a lo largo de 
toda la parte trasera de la Academia de Ingenieros, hoy Archivo Militar y campus 
de la Universidad de Alcalá (Fig. 6). Aunque desde 1833 eran de uso militar, no 
se aprobaron reformas importantes hasta 1845 (García Bodega 2006: 180-181), 
por lo que se puede pensar que los primeros muros que se adosaron al torreón 
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podrían haberse realizado ya durante el período de vigencia de la Fábrica, cuya 
trasera original aún puede verse en el dibujo de Carderera de 1837 (Fig. 5).

Siendo edificios contiguos, no es extraño que el Cuerpo de Ingenieros cursara 
una solicitud al Ayuntamiento de Guadalajara para obtener la cesión del torreón, 
que se concede en 1847, según consta en las Actas de Sesiones del Ayuntamiento 
conservadas en el Archivo Municipal, mediante el “Acuerdo de cesión a favor de la 
Academia de Ingenieros del torreón o puerta de Alvarfáñez, llamada también del Cristo 
de la Feria, en la muralla, para establecimiento de corrección y disciplina”, y que se hizo 
efectiva el año siguiente. Este cambio de titularidad propició que en la actualidad 
contemos con una variada documentación gráfica sobre esta edificación elaborada 
por el Cuerpo de Ingenieros y que, junto a varias fotografías y a las fuentes escritas, 
sea posible reconstruir su evolución y plantear las hipótesis correspondientes.

LA ESTRUCTURA DEL TORREÓN Y SU PROCESO DE RUINA

Antes de comenzar a analizar las representaciones técnicas del torreón nos 
detenemos en el citado dibujo realizado por Valentín Carderera en 1837 (Fig. 5), 
muy esclarecedor en algunos detalles e importante para ver la rapidez con la que se 
produjo la ruina del baluarte. Es una vista del torreón desde el suroeste en la que 
podemos observar aún un edificio sólido sin faltas más que en su coronamiento; 

Figura 5. Valentín Carderera (1837): “Parte posterior del Palacio del Infantado en Guadalajara y 
Real Fábrica de Paños” (Biblioteca Nacional de España).
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también es importante reseñar la puerta adintelada que se abre en la parte inferior 
del muro sur y la disposición de los muros de la antigua Fábrica de Paños.

Los primeros alzados y plantas del torreón aparecen en el “Plano presumible de 
la fortificación antigua de Guadalajara” que se publicó en el Memorial de Ingenieros 
en 1846 (Lám. 2-A). Las dos plantas y la sección longitudinal de espolón a gola, 
muestran una construcción compacta con una puerta abierta en el muro sur del 
piso bajo, como en el dibujo de Carderera (Fig. 5), y que no encontraremos ya en 
las siguientes representaciones.

La información contenida en este plano se puede complementar con la que 
nos aporta el realizado el año siguiente, el de la cesión del torreón al Cuerpo de 
Ingenieros, bajo la dirección del Teniente Coronel don Joaquín Ferrer (Lám. 
2-B). Este, de 1847, consta de dos partes: el plano de situación, identificando 
los edificios circundantes, y los alzados y plantas de la construcción. Al alzado y 
plantas del Memorial de 1846 añade un corte transversal, de flanco a flanco, que 
nos proporciona un dato que hay que tener muy en cuenta para interpretar el 

Figura 6. Vista aérea del área norte de la ciudad hacia 1924, con el torreón adosado  
a las instalaciones de la Academia de Ingenieros, recién destruida por un incendio.  

En el recuadro, detalle del ángulo inferior derecho con el baluarte y su entorno 
 (Biblioteca del Ministerio de Defensa nº MUE-42302.  

https://www.europeana.eu/es/item/418/BVMDefensa_bib_BMDB20160026290).
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torreón: un pasillo de comunicación vertical entre los dos pisos, un pozo angosto 
que sugiere el uso de alguna escalera ligera que se pudiera retirar fácilmente en 
caso de ser tomada la planta inferior, como es común en estos baluartes. A ese 
pasillo vertical se accedía por sendas puertas abiertas en cada piso que se pueden 
ver también en las plantas del Memorial y en el alzado; en este alzado se dibujó la 
puerta del primer piso mientras que de la del piso bajo solo asoma el remate de un 
arco entre el relleno que lo colmata (Lám. 2-A).

Este último aspecto también se puede observar en el plano de 1847: el piso bajo 
del torreón se encuentra colmatado de tierra en casi la mitad de su altura y, por ello, 
en vez de cartografiar esta planta a ras de suelo lo está por encima de ese relleno, 
por lo que no figura la puerta de entrada al pasillo vertical sino la sección de éste 
por encima del nivel de escombros (Lám. 2-B). Además, este plano nos permite 
comprobar que el torreón se encuentra abierto por la gola, la cara trasera que da a 
la ciudad, algo que volveremos a ver en otras representaciones.

Algunas de estas características se reflejan claramente también en el dibujo de 
Diges Antón (1890: 1) publicado en la “Revista Popular” (Fig. 7-A): podemos ver 
el torreón abierto por la gola, la colmatación del piso inferior y las dos puertas en 
arco para acceder al pasillo de comunicación vertical, abiertas en el muro de cada 
uno de los pisos. Este dibujo mostraría la situación del torreón muchos años antes, 
puesto que el mismo Diges se refiere a un gran hundimiento producido en 1858, 
como veremos.

Simplemente con la lectura de estos planos y la ilustración ya podríamos 
desmentir varias hipótesis sobre el torreón. La primera, que el baluarte fuera una 
torre-puerta de acceso en acodo, lo que anula la existencia de una puerta como la 
que ahora vemos en el muro norte, que no aparece en ninguno de los planos; esta 
puerta está abierta rompiendo el pasillo vertical entre las dos plantas, impidiendo 
la comunicación entre ambas. La segunda, que el acceso al piso alto se hacía por 
el adarve; si bien esta posibilidad no habría que descartarla, no era necesario que 
fuera así al existir la comunicación interior entre plantas. La tercera, según se ve 
tanto en los planos como en la ilustración, que no es un torreón cerrado por detrás, 
por el lado de la ciudad, sino abierto por la gola, con unas características concretas 
documentadas en otros lugares y que describiremos después.

El proceso de colmatación del piso inferior seguramente se debió al hundimiento 
de las propias estructuras defensivas y a los aportes de tierra y lodo de riadas que, 
con frecuencia, debían inundar las viviendas de esa calle e irían a parar al espacio 
más amplio y abierto que ocupaba el torreón. Estas avalanchas se reflejan en un 
documento de 1880 del Archivo Municipal denominado “Construcción de dos pozos 
absorbederos que recojan las aguas pluviales en la calle Alvarfáñez de Minaya y eviten 
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Lámina 2. Planimetrías del torreón realizadas por el Cuerpo de Ingenieros. A. Plano del 
Memorial de Ingenieros de 1846 (elaboración propia a partir del original). B. Plano del Tte Col. 

de Ingenieros Joaquín Ferrer de 1847 (Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro 
Geográfico del Ejército). C. Plano del Tte. Col. Ernesto Villar de 1922 (elaboración propia a 

partir de la imagen del original publicada por García Bodega (2006: 182).
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las inundaciones de las casas” (Expte. AMGU 139754). La nivelación de la vía tras el 
derribo de los edificios militares y la apertura de la Avenida del Ejército en los años 70 
del siglo XX ocultaron definitivamente a la vista la planta baja y la ladera derecha del 
barranco, que debería tener cierta pendiente, como las calles que desembocan en ella.

Por tanto, hemos de dejar claro que actualmente la entrada al torreón por la 
calle Alvar Fáñez da acceso al piso alto del mismo; el nivel de suelo está recrecido 
respecto al que se transitaba originalmente al menos 4,5 m, según las medidas 
aportadas por Torcal y Padilla (1986) en un informe que analizaremos luego, y 
sepulta totalmente su planta baja; de hecho, el vano de esta planta baja, que se 
abría a la ciudad, está actualmente tapiado con una pared de piedra y cemento 
para contener el empuje de ese relleno. En la Figura 7-B mostramos este desnivel 
en el siglo XVI y la situación actual, con el muro de cierre del jardín del Palacio del 
Infantado como límite oriental.

Si ya citábamos el derrumbe parcial al que aludía Medina y Mendoza en el siglo 
XVI, es mediado el siglo XIX cuando se comienza a percibir el proceso de ruina del 
torreón y el hecho más grave se produjo en 1858. Lo cita Diges Antón (1890: 12) 
en un artículo publicado en la “Revista Popular”, en el que refiere cómo el general 
Zarco del Valle, quien propuso darle el nombre de Alvar Fáñez al torreón, tras la 
cesión de 1847 prometió que se colocaría una lápida cuya leyenda manifestase el 
valor histórico del monumento y dictó las medidas acerca de su recomposición 
pero, según indica el propio autor: “Nada se ha hecho desde entonces, dando lugar 
con este descuido á que en Enero de 1858 se desplomara gran parte del mencionado 
torreón-baluarte.”

Figura 7. A. Dibujo de Diges Antón (1890, 1). B. Croquis de la colmatación de la planta baja.
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El torreón había perdido prácticamente la conexión con la institución militar 
que ahora lo poseía y, de hecho, quedó aislado en una propiedad privada a causa 
de la cesión realizada en 1877 por el Ayuntamiento a favor de Félix y Gregoria 
San Martín del “terreno situado junto a la huerta colindante con la torre del Cristo 
de la Feria, en la muralla”, documento que se conserva en el Archivo Municipal. 
La huerta citada se ubicaba en su lado sur (a la izquierda del Torreón en todos 
los planos) y actualmente forma parte del número 31 de la calle Alvar Fáñez. El 
terreno cedido se describe en el expediente como “contrario a la salubridad pública 
y seguridad personal” debido a que:

“en el centro de aquel terreno se contenían los charcos que recibían aguas escasísimas del 
jardín de la Casa Palacio del Excmo. Sr. Duque de Osuna é Infantado y de las cuales no 
podía desterrarse la costumbre de labar ropas de todas clases, no obstante la prohibición 
terminante dictada al efecto (…) y la circunstancia de estar el citado terreno más bajo 
que la calle y la entrada al local – parque del Cuerpo de Ingenieros militares”.
“La opinión pública estaba en alarma constante por las miasmas de aquel sitio y 
reclamaba que desaparecieran las charcas y se terraplenara completamente el terreno 
hasta enrasarlo con la calle (..) si bien procurando dar paso á las aguas pluviales, (…) 
encauzandolas a la alcantarilla que acaba de construir desde la calle de San Juan de 
Dios hasta desaguar a la inmediación del torreón antes citado”.

Esta alcantarilla se proyectó en 1875 desde las calles San Juan de Dios y Alvarfáñez 
de Minaya hasta la huerta de Félix San Martín, como consta en el correspondiente 
expediente del Archivo Municipal (Expte AMGU 144714), y apareció durante los 
trabajos arqueológicos que realizamos en ese solar, el número 31 de la última calle, 
con motivo de la construcción de una nueva vivienda en 2001 (Fig. 14-B).

El mal estado de conservación en el que se encontraba el torreón y su entorno 
en este momento lo describen los solicitantes indicando que la calle era poco 
transitada por miedo, debido a que:

“la topografía que gozaba tal terreno y su proximidad al mismo baluarte, al cual le falta 
todo el lienzo de la parte norte, se prestaba á serbir de albergue (no obstante la vigilancia 
que se ejercía) á pobres transeuntes”.

Pese a la alusión al derrumbe del muro norte en 1858, el plano, o más bien 
croquis, que acompaña a este expediente (Fig. 8), refleja una notable disimetría 
entre los dos flancos de la torre. No recoge tal hundimiento sino otro en el lado 
sur, muy patente al comparar con planos anteriores, y que parece iniciarse en la 
jamba de la puerta que veíamos en el dibujo de Carderera (Fig. 5) y en la planta de 
1846 (Lám. 2-A). La propia configuración de esta puerta, rematada por un dintel 
y no por un arco, nos indica que no es un acceso original coetáneo a la erección 
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de la torre, sino una oquedad abierta posteriormente a costa del muro y que, muy 
posiblemente, tuvo que ver bastante con el derrumbe de este flanco.

La cesión a Félix San Martín originó en 1922 un conflicto entre sus herederos 
y el Ministerio de la Guerra, en cuyo origen se encuentra la declaración del 
torreón como Monumento Histórico Artístico (Decreto de 25 de mayo de 1921), 
consideración que obligaba a los propietarios a su conservación, los militares desde 
1847 como ya vimos.

El Gobernador Militar encargó para ello un informe que muestra el estado de 
ruina en el que ya se encontraba el recién declarado Monumento. Redactado en 
1922 por el Ingeniero Comandante de la Academia, incluye la copia del plano de la 

Figura 8. Plano perteneciente a la documentación de cesión de terreno a Félix San Martín 
(Archivo Municipal de Guadalajara. Expte AMGU 144714).
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cesión de 1877 a Félix San Martín, para demostrar la titularidad militar del torreón 
frente a los descendientes de aquél que lo tenían como propio. García Bodega 
(2006: 183-184) transcribe parcialmente este informe en el que se describe así la 
situación del baluarte:

“(…) no se puede entrar en el piso bajo, dudo se conserve la bóveda, pues está macizado 
de escombros, que supongo proceden de la parte derribada por ruinosa el año 1858. En 
el piso alto se conserva parte de la bóveda que la cubría; es vaída, de ladrillo (…)”

En la comunicación del Ingeniero Comandante al Gobernador Militar, recogida 
por el mismo autor (García Bodega 2006: 184), se indica que no existía una tapia 
para separar el torreón de los terrenos particulares, por lo que propone:

“(…) restableceré el tabique y daré entrada desde el Parque de efectos de esta Comandancia 
al Torreón, obra sencilla pues el muro está casi derribado en ese lienzo.”

La entrada desde el Parque se hizo, efectivamente, abriendo una puerta en el 
primer piso que se aprecia en la imagen de 1970-80 (Fig. 10-B) y su situación la 
hemos reflejado en el alzado correspondiente de la Figura 11-A, a media altura de 
la torre y destacada en línea discontinua.

A la declaración de Monumento posiblemente se deba la planimetría realizada 
por Ernesto Villar en 1922 (Lám. 2-C), en la que se puede ver que el baluarte había 
quedado reducido a su mínima expresión: apenas se conservaba el espolón y parte 
de los muros laterales y eso en lo que se refiere a la planta, puesto que la fotografía 
del primer lustro de los años 20 (Fig. 9) muestra un alzado con una alarmante 
pérdida de las piedras del chapado de los muros exteriores en la base del baluarte, 
que seguramente no se vino al suelo por estar macizado de escombro el piso inferior. 

En la planta del piso superior dibujada en 1922 (Lám. 2-C) ya es patente el 
derrumbe de 1858: superponiendo a igual escala esta planta a la de 1847 (Lám. 
2-B) podemos comprobar que lo caído es prácticamente un tercio de la longitud 
del torreón. El hundimiento en el muro norte se produjo desde el área de mayor 
fragilidad, el pasillo vertical de comunicación entre pisos, y se puede ver que en la 
planta alta quedó una de las jambas del acceso a ese pasillo. El plano del piso bajo 
de 1922 es, seguramente, una copia del realizado en 1847 ya que, recordemos, el 
Ingeniero Comandante indicaba que estaba macizado de escombro; no refleja, por 
tanto, cómo se vio afectado por el derrumbe. Que pudo copiar la planta de 1847 
parece manifestarse en que dibuja el corte del pasillo vertical con la misma anchura 
que en este, aunque le añade una puerta de acceso formando una L situada de forma 
errónea porque, como se comprueba en las plantas de 1846 (Lám. 2-A) y en el 
dibujo de Diges (Fig. 7-A), las puertas de los dos pisos están alineadas verticalmente 
mientras que en la planta baja de 1922 está totalmente desplazada hacia el este.
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Otro factor que afectó a la conservación del torreón fue el expolio de la cantería 
de los muros que ya se venía denunciando desde muchos años antes, como lo 
demuestra un requerimiento que la Comisión de Hacienda enviaba en julio de 
1881 al Arquitecto Municipal, instándole a que hiciera una inspección del baluarte:

“Correspondiendo á este Ayuntamiento el torreón–muralla denominado «del Cristo de 
la Feria» sito en la calle Albarfañez de Minaya y teniendo noticia (…) desde el año de 
1877 se han (dejado caer [tachado]) causado daños en aquél arrancando materiales que 
vienen a disminuir su duración (…) procede desde luego a reconocer detenidamente el 
expresado torreón, valorando en su caso el daño causado (…)”.

La contestación del Arquitecto Municipal, Pedro Alonso, describe claramente el 
estado de deterioro en el que se encontraban los paramentos:

“En virtud del oficio de V.S. en que me ordena el reconocimiento del torreón muralla 
denominado “Del Cristo de la Feria” sito en la calle de Albarfalla (sic) de Minaya, há 
resultado de su reconocimiento, de que indudablemente según se expresa en el referido 
oficio, concuerda la fecha, aunque no se pueda precisar con gran exactitud, que debe hacer 
pocos años que se vienen arrancando materiales como lo demuestra el color de la fábrica, y 
que de continuar extrayendolos, se llegará a destruirse por completo. Los vestigios de dicha 
extracción aparecen también en un muro de cerramiento hecho en una huerta contigua, y 
en una casa en construcción, donde con pocos conocimientos, se nota que la mayor parte de 
las fábricas de mampostería, son de piedras arrancadas del citado torreón”.

Figura 9. Fotografía anónima del torreón y la trasera de la Academia hacia 1920.
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En este documento del Archivo Municipal, incluido en el citado expediente 
de cesión a Félix San Martín de 1877 (Expte AMGU 144714), podemos ver 
que, a partir de esa concesión de terrenos, como indica el informe del arquitecto 
municipal, comienza el expolio de las piedras del chapado exterior para su uso 
en los cerramientos anejos, adoptando el edificio la forma de hongo provocada 
por la extracción de material de su base. Comparando el dibujo de Carderera de 
1837 (Fig. 5) con la fotografía de 1920 (Fig. 9) se comprueba el grave deterioro 
producido en el torreón en menos de un siglo, consecuencia de los hundimientos 
y del expolio de sus materiales constructivos.

LA RECONSTRUCCIÓN DE 1926 Y LA LECTURA ERRÓNEA DE 1986

En la fotografía reproducida en la Figura 10-A, de origen desconocido, puede 
verse el torreón en proceso de reconstrucción; pero son mucho más clarificadoras 
cuatro fotografías inéditas que hemos localizado en Internet, vendidas en 
todocoleccion.net junto a una carta autógrafa de 19262, que muestran desde todos 
los ángulos los trabajos que se estaban haciendo entonces en el baluarte y que le 
proporcionaron el aspecto que tuvo hasta la intervención de 1987.

Entre esas fotografías inéditas está la única que conocemos de la gola, la parte 
trasera que da a la ciudad. Muestra cómo se encontraba también en reparación 
el interior del edificio, que el arco de la gola del piso inferior ya estaba tapiado y 
que el del superior se había rehecho dándole el aspecto que tiene en la actualidad. 
En ningún momento se plantean los Ingenieros, buenos conocedores de las 
construcciones castrenses medievales, cerrar la gola en la planta superior sino que 
mantienen el aspecto que hemos podido ver ya desde 1846: un torreón abierto 
hacia la ciudad sin muro posterior.

A partir de estas imágenes hemos marcado en la Figura 11 cuáles fueron las 
restituciones que se hicieron para paliar los graves problemas de pérdida de material 
que se pueden observar en la fotografía de 1920 (Fig. 9) y en el plano de 1922 

2 Las imágenes y la carta salieron a la venta en todocoleccion.net y fueron compradas en 2010. En la 
página, no obstante, sigue apareciendo el lote compuesto de cuatro fotografías de la reparación del torreón, 
una más del muro de cierre de los jardines del Palacio del Infantado y la carta con membrete de la Academia 
de Ingenieros fechada el 17 de septiembre de 1926. Ésta tiene una firma ilegible y va dirigida a don Manuel 
González Simancas, presumiblemente el militar, escritor, arqueólogo y correspondiente de las Reales Academias 
de la Historia y Bellas Artes (1855-1942); en ella el remitente le envía las fotografías por el interés que 
manifestó por el torreón en una visita anterior. Todo ello se puede encontrar en https://www.todocoleccion.
net/fotografia-artistica/guadalajara-lote-5-fotografias-antiguas-torreon-alvar-fanez-ano-1926~x21777083. Su 
escasa resolución y los derechos nos impiden incluirlas aquí.
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(Lám. 3-C) y cómo quedó esta reconstrucción que está, en parte, en la base de la 
confusión de las posteriores interpretaciones.

En las citadas fotografías inéditas se observa cómo se están rehaciendo los dos 
muros paralelos del baluarte: 

• En el flanco norte se ha reconstruido la parte del esquinazo de la gola en la 
primera planta, mientras que en la baja el paramento está prácticamente hundido 
en su totalidad, dejando un gran hueco a través del cual se ve el interior, ya 
vaciado. Esta imagen muestra que el muro norte se había desmoronado en gran 
parte en 1858 haciendo desaparecer el pasillo que comunicaba verticalmente 
las dos plantas, permitiendo el paso directo desde el barranco al vestíbulo de la 
planta baja. Se constata que se había vaciado de escombro el piso bajo y también 
se ve un arco, que no existía en ninguno de los planos que mostramos. Por 
tanto, la abertura hacia el barranco de la planta baja es fruto del derrumbe y el 
arco obra de la reconstrucción de 1926.
Este paño se mantuvo así hasta 1987, como se comprueba en la foto de los 
años 70-80 (Fig. 10-B), muy similar a una de esas imágenes inéditas de 1926 
en la que se ven también la abertura y el arco. En esa primera reconstrucción 
de los militares no se remató la cumbrera, no se reconstruyeron los matacanes 
volados del espolón, tampoco se cerró el hueco del muro norte ni se terminaron 
de regularizar las faltas de su cara exterior, obras que se efectuaron a partir de 
1987, como hemos reflejado en la Figura 11-B, basándonos en la fotografía 
citada arriba. Se distingue un arco que no es otra cosa que el lateral de la bóveda 
de ladrillo construida para techar el recién creado vestíbulo. Sí se puede ver que 
en 1926 el piso inferior estaba cubierto de tierra por el exterior hasta la mitad; 
el chapado de ese muro norte deja ya el hueco de una pequeña puerta por la que 
se entraba a la torre, situada, por tanto, a más altura que la abierta en el tabique 
de ladrillo en 1987 y visible hasta 2003 (Fig. 10-C, imagen de 2002).
• La intervención en el muro sur fue igual de relevante, puesto que se reconstruyó 
el paramento de sus dos plantas en altura y en longitud, manteniendo la 
mampostería concertada original con la que estaba construido ese flanco, 
como se puede ver en la Figura 11-B, realizada con los datos que aportan las 
fotografías, y en la imagen que incluimos en la Figura 10-A.
En esta situación estaba el torreón, sin haber sido terminada su rehabilitación 

completa, cuando en 1986 se realizó una actuación arqueológica, simultánea 
al acondicionamiento de los jardines del Palacio del Infantado, dirigida por el 
arquitecto Domingo Torcal Trigo y el arqueólogo José Ignacio Padilla Lapuente. 
En el informe de la intervención, del que se conserva una copia en el Museo de 
Guadalajara, titulado “Excavaciones arqueológicas en los jardines del Palacio del 
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Figura 10. Evolución del aspecto del torreón desde 1926 a la actualidad.

Boletín11.indb   269Boletín11.indb   269 09/06/2021   9:42:2209/06/2021   9:42:22



270

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 11 (2020), pp. 247-290

Infantado y torreón de Alvar Fáñez. Guadalajara”, firmado el 3 de noviembre de 
1986, se hace una lectura de las estructuras del torreón que es la que marcará la 
rehabilitación realizada durante el año siguiente por Domingo Torcal y que le dio a 
la construcción el aspecto externo que ha perdurado, con un gran arco en su muro 
norte resultado de la conclusión errónea de que el torreón era una torre-puerta 
como la de Bejanque.

El informe recoge que, tras romper una ligera capa de hormigón que solaba la 
planta alta, se procedió a vaciar de basuras el piso bajo, hasta 4,50 m de profundidad, 
llegando a un pavimento cerámico que adjudicaron a la capilla. Durante nuestra 
excavación se llegó a un suelo de cantos; en el informe (Torcal y Padilla 1986: 10) 
se indica que había uno así a 0,70 m por debajo del cerámico, pero desconocemos 
si es el mismo, puesto que no se pudo profundizar por la altura que alcanzaba el 
nivel freático y el encharcamiento constante del fondo.

Continúan relatando en su informe que en el vaciado se descubrió un arco de 
medio punto en la cara norte de este piso bajo “con dovelas de pequeña anchura” y 
se indica:

“Paralelamente al mismo, coincidiendo con la cara exterior del torreón, aparece 
claramente el arranque de otro muy deteriorado y existente en un tercio aproximadamente, 
de su totalidad, que hace pensar en la posibilidad de que entre ambos estuviera situado 
el sistema de cerramiento de una puerta de entrada a la ciudad, ya que la parte 
correspondiente al piso superior está hueco en parte y ha sido notoriamente objeto de 
múltiples reformas.” (Torcal y Padilla 1986: 9)

En la Lámina 3 se ve el arco interior “con dovelas de pequeña anchura” (1) y el 
arranque del arco de la cara exterior del lado norte, formado por unas pocas dovelas 
y un capitel que es casi un ábaco (2 y 3) y que, hasta entonces, había estado tapado 
por el muro que cerraba por ese lado el Cuartel de San Fernando (la anchura total 
de este muro está marcada en línea discontinua en el alzado de la Figura 11-A, IV). 
Entre ambos arcos queda ese vestíbulo o pasillo amplio cuya altura alcanza el piso 
superior del torreón.

La suposición era muy lógica, pues dos arcos paralelos con un espacio entre 
ambos prolongado en la vertical y alcanzando el piso superior podía interpretarse 
como una entrada y el hueco como el necesario para alojar el rastrillo que descendería 
por él para impedir el paso. Esta lectura se dio como buena y se aplicó en la 
rehabilitación del torreón; así se trasladaron las dimensiones del arco del interior al 
paramento exterior continuando la porción de arco encontrada, dando a entender 
que se trataba de una torre-puerta y que el acceso a la ciudad se hacía a través de él. 
El problema de esta interpretación es que no contaba con la documentación gráfica 
previa que hemos ido mostrando y, según el informe, parece que únicamente se 
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había consultado el plano del Memorial de Ingenieros de 1846 al que, además, no 
daban “excesiva fiabilidad” (Torcal y Padilla 1986: 8).

Como hemos visto, ese vestíbulo por el que supuestamente debía caer el rastrillo 
no existía en origen, sino que se debe a la reforma de 1926, tras el hundimiento 
del muro en 1858. Esto supone que el arco interior “con dovelas de pequeña 
anchura”, como parecen demostrar las fotografías, lo realizaron los militares en 
1926 para soportar los restos de ese lado del muro que se había hundido. En la 
fotografía que tomamos en 2002 (Lám. 3-1) se puede observar que la jamba del 
lado derecho, por su posición y materiales, parece corresponder a la de entrada al 
pasillo de comunicación vertical interior, sin embargo, la del lado izquierdo está 
reconstruida. A ambos lados del arco que nos ocupa se distinguen los arranques de 
la desaparecida bóveda que techaba este piso.

Actualmente en el exterior del flanco norte, sobre el arco de la supuesta puerta 
recreada a partir del arco incompleto, hay otro más, reconstruido también en 
1987 con dovelas calizas (Lám. 3-2) y cuyo vano rellena hoy un ajedrezado. Está 
cubriendo el otro lateral de la bóveda que se realizó en 1926 para techar el vestíbulo 
y que, al exterior, al no haberse rehecho el muro al finalizar la intervención, se veía 
como un arco de ladrillo que se aprecia en la Figura 10-B en el flanco norte. Esto 
crea un tipo inverosímil de puerta puesto que este arco no tiene función alguna, 
simplemente siluetea al exterior un arco de ladrillo de una estructura interior.

Respecto al arranque del arco que aparece en el exterior de este muro norte, con 
su capitel tosco y unas dovelas desiguales (Lám. 3-2 y 3), sí parece obedecer a una 
obra planificada: sería una puerta que, presumiblemente, se abrió para entrar y salir 
de forma directa a las huertas desde la ermita dedicada a Cristo en la Cruz o de La 
Feria, una vez que la muralla ya había perdido su función defensiva. La jamba de 
esa porción de arco está alineada con la de la entrada al pasillo de comunicación 
vertical y se abriría continuando ese acceso (se puede comprobar en la planta 
número 2 de la Lámina 4), por tanto, el arco no podía tener más anchura que la del 
citado pasaje y, entonces, no podía ser de medio punto, sino ojival, para alcanzar la 
altura que describe su curva en un vano tan estrecho, algo que sería perfectamente 
acorde con el estilo utilizado aún en el siglo XVI.

La última imagen (Lám. 3-6) recoge un desagüe original realizado en la base del 
flanco sur; es un hueco cuadrangular con una losa plana a modo de dintel y el fondo 
enrasado con el suelo al que llegamos en la excavación que, lógicamente, debería 
ser también el original y en el que no se pudo profundizar por los problemas ya 
citados con el nivel freático.

Volviendo a la puerta del flanco norte, no debía estar ya ni en uso ni visible 
cuando se realizó el primero de los planos del baluarte en 1846 (Lám. 2-A) porque, 
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Lámina 3. Ubicación en la planta del piso bajo del torreón, realizada en 2002, de los diversos 
elementos constructivos a los que se hace referencia en el texto (fotografías de los autores durante 
la excavación de 2002-2003).
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teniendo en cuenta que en él se recoge la abierta en el muro sur, si hubiera habido 
indicios de existir otra en uso en el lado norte nada impedía haberla reflejado en 
la planta. Lo que había ocurrido es que el muro perpendicular que cerraba las 
instalaciones de San Fernando por ese lado se encajó, literalmente, contra ella para 
clausurarla. En la Lámina 3-2 se puede ver el recorrido de los muros de la Academia 
(ya desmontados en su altura) tras su excavación en 2002: uno se adosa al flanco 
norte de modo que tapaba la jamba de la puerta y el que forma ángulo con él, 
perpendicular al torreón, se empotra en el hueco, penetrando en su interior (Lám. 
3-1 y 5), macizando lo que sería el vano de la puerta y haciéndola prácticamente 
invisible. Incluso parece que la desmontaron en parte, puesto que el capitel del 
lado contrario durante la excavación fue localizado embutido en este último muro 
descrito, como se ve en la foto (Lám. 3-4). La fotografía de los años 70-80 (Fig. 
10-B) muestra como parte de ese muro, aún completo, se introduce por el hueco 
del paramento caído.

La puerta abierta en el flanco sur, reflejada en el dibujo de Carderera (Fig. 5) 
y en el plano de 1846 (Lám. 2-A), es la razón principal de la desconfianza en la 
cartografía militar manifestada en el Informe de Torcal y Padilla, puesto que durante 
el vaciado de las basuras del piso bajo intentaron encontrarla infructuosamente 
(recordemos que se había perdido al hundirse el muro), lo que unido a que ese 
plano no reflejaba la puerta que habían descubierto en el muro norte, llevó a no dar 
credibilidad a la planta dibujada por los Ingenieros (Torcal y Padilla 1986: 7-8).

La puerta del lateral sur, reforzada con un dintel a juzgar por el citado dibujo, 
sería, como la anterior, un paso para salir a los huertos o, incluso, para entrar en 
el casco urbano, como parece sugerirse en el dibujo de Carderera (Fig. 5), en el 
cual se puede ver cómo se prolonga el muro sur impidiendo el paso al interior de 
la ciudad; esta prolongación aparecerá derrumbada ya en las imágenes posteriores 
creándose un acceso por ese lado. La puerta sur, evidentemente anterior a 1837, 
podría haberse abierto para sustituir a la que se había cegado en el flanco norte, 
pero no puede tratarse de un acceso original: en primer lugar, porque las puertas 
de la época de construcción del torreón son en arco; en segundo, porque se hacían 
centradas en el paño con el fin de permitir dar en el interior el giro necesario para 
ingresar con cualquier tipo de carga y también para evitar debilitar el muro, algo 
que sucedió muy probablemente, provocando el derrumbe del flanco sur; y en 
tercer lugar, porque no responde a las exigencias defensivas del baluarte, puesto 
que en caso de ser tomado el piso bajo de la torre, tras forzar esa puerta, un solo 
atacante podría bloquear la bajada de refuerzos desde la planta superior, dada la 
estrechez del pasillo de comunicación interno y del acceso a él.
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Hay una razón más para descartar la existencia original de puertas en los flancos 
del torreón: en el paramento en el que se abre una puerta es donde se concentra 
un mayor número de recursos defensivos y, curiosamente, no existen matacanes, 
buhederas ni ninguna otra defensa vertical en ninguno de estos dos muros. Se 
podría argumentar su pérdida con el deterioro de la torre, pero los matacanes de la 
proa ahora visibles están a una altura que también se conserva en estos flancos y no 
hay rastro alguno de esos recursos.

La intervención de los años 80 se remató tapiando el vano de los arcos recreados 
con un tabique de ladrillo enfoscado de cemento y una puerta de chapa para permitir 
el acceso al piso bajo (Fig. 10-C), manteniéndose así hasta la reforma de 2003. Hubo 
un intento más para finalizar la recuperación del Torreón en 1988, mediante una 
nueva actuación por parte de la Subdirección General de Monumentos, un proyecto 
redactado por Rafael Fernández del Amo López–Gil y Sabín Larrañaga Inchausti, 
firmado en febrero de ese año, en el que se contemplaba la reconstrucción del suelo 
de la primera planta y la rehabilitación interior, que no se llevó a cabo.

Hasta la actuación de 2002 el torreón permaneció cerrado y la celebración del 
mercado semanal en su entorno propició que se convirtiera de nuevo en un vertedero, 
favoreciendo esto que el piso bajo quedara subterráneo y el superior cancelado por 
una reja que permitía que se arrojaran a su interior todo tipo de objetos.

LA VISIÓN DEL TORREÓN DE ALVAR FÁÑEZ SEGÚN LOS DATOS

La documentación que presentamos creemos que es suficiente para invalidar 
la teoría de que en el torreón se abriera la puerta de la ciudad y de que hiciera un 
quiebro en su interior, como sucedía con los otros pentagonales de Bejanque y del 
Mercado.

No obstante, la confusión ha sido permanente, y ahora más con su aspecto 
final. Las fuentes más antiguas no emplazan en él la puerta (Medina y Mendoza 
en sus Anales de 1542 habla de “la torre que está en la puerta de Alvar Fáñez”), ni 
lo hacen los ingenieros militares, buenos conocedores de la poliorcética medieval: 
en 1847 lo citan como “torreón baluarte” y en 1881 como “el torreón–muralla 
denominado «del Cristo de la Feria»”. Posteriormente, Layna en su “Croquis de la 
muralla de Guadalajara”, fechado en 1938 (Layna 1942a), sitúa la puerta en el 
lugar de la huerta de Félix San Martín, donde la muralla estaba caída, y no en el 
propio torreón; en esa misma huerta la ubica Herrera (1986, 428), quien habla 
de la puerta y del torreón que la protege. Tampoco Pavón la cataloga así, “la torre 
albarrana, mal llamada hoy puerta de Alvar Fáñez” (Pavón 1985: 44) y señala que 

Boletín11.indb   274Boletín11.indb   274 09/06/2021   9:42:2409/06/2021   9:42:24



275

Miguel Ángel Cuadrado Prieto y María Luz Crespo Cano 
Dos torres pentagonales de la muralla de Guadalajara: La puerta de Bejanque y la bestorre albarrana (que no puerta) de Alvar Fáñez

los torreones en proa sustituyeron a las torres cuadradas emplazadas junto a puertas 
abiertas en la muralla (Pavón 1984: 34).

Por el contrario, entre los que se han ocupado del estudio de la muralla, Pradillo 
(2005: 567), utilizando los argumentos de Torcal y Padilla, considera igualmente 
el vestíbulo entre ambos arcos como “el hueco que, sobre el arco de acceso, albergaría 
el cierre de deslizamiento vertical”, valida la idea de la torre-puerta de aquellos, 
indicando que se levantaron “dos arcos superpuestos de dovelas calizas para recuperar 
y resaltar el hueco de ingreso en el flanco septentrional” y afirma que se trata de una 
entrada en acodo embutida en el torreón. En este caso, uno de los elementos 
fundamentales del baluarte no se tiene en cuenta para su interpretación ya que el 
autor no identifica el pasillo de comunicación entre plantas, refiriéndose a él y a sus 
entradas como dos hornacinas superpuestas enlazadas con una canalización, cuya 
funcionalidad no se especificaba en los planos de 1846 y 1847 (Pradillo 2005: 568). 
Un texto muy similar, fechado en 2014 y alojado en la página del Ayuntamiento de 
Guadalajara, con el sello del Patronato Municipal de Cultura, recoge estas mismas 
afirmaciones (https://www.guadalajara.es/recursos/doc/portal/2017/10/18/la-
puerta-de-alvar-fanez-pedro-jose-pradillo-y-esteban.pdf ) y el aserto de las entradas 

Figura 11. Intervenciones realizadas sobre los muros del torreón. A. Flanco norte.  
B. Espolón y flanco sur: I. Partes originales; II. Arco y muro del siglo XVI; IIIa. Rechapado de 1926; 

IIIb. Reconstrucciones totales de 1926; IV. Muro de cierre de la Academia con su grosor total  
y la puerta de 1922, ambos en línea discontinua; Va. Rechapados de 1987, recreación  

de arcos y tapiado de sus luces con ladrillo; Vb. Reconstrucciones totales de 1987.
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acodadas embutidas en torres pentagonales en proa se trasladó casi literalmente al 
folleto editado en 2009 para informar a los visitantes sobre el torreón.

La lista de autores que, en función del aspecto que presenta el baluarte, asumen 
la existencia de la puerta como un hecho cierto para describirla, sin entrar en más 
análisis, es larga y no procede hacer una enumeración detallada.

A partir de los datos documentales y arqueológicos que se han mostrado en 
este trabajo y otros que iremos especificando, reproducimos en la Lámina 4-A los 
diferentes cambios que ha ido sufriendo el torreón a nivel de la planta del piso 
inferior desde su construcción hasta la situación actual, que descartan la existencia 
de la puerta. Hemos de advertir que en todos los casos se ha representado el remate 
absidal correspondiente a la ermita del Cristo de la Feria (ya que desconocemos 
cómo sería en origen ese espacio), menos en las dos plantas más recientes, donde 
se ha suprimido, tal y como aparece en los planos de esos momentos, con un cierre 
cuadrangular a nivel de suelo que correspondía a lo que fue el altar.

Planta 1. Recoge cómo sería, según todos los indicios, la del torreón original: 
una construcción compacta, abierta por la gola y con la entrada al pasillo de 
comunicación vertical con la planta superior. Adelantamos aquí ya cómo sería 
su engarce con la muralla según los datos que conocemos y cuya justificación 
desarrollamos más adelante: del muro norte partía otro perpendicular que 
continuaba la línea de la gola y el flanco sur se prolongaba hacia el interior de la 
plaza actual.

Planta 2. Incluye la mayor novedad surgida a raíz de su conversión en ermita 
a finales del siglo XVI, la apertura de una puerta estrecha que profundizaba hasta 
perforar todo el muro en el acceso al pasillo de comunicación vertical, permitiendo 
la salida al barranco. Al vano se le dotó del arco que descubrieron Torcal y Padilla, 
que sería ojival, y del que quedan la jamba, el capitel y varias dovelas del arranque 
(Lám. 3-2 y 3). Debió ser una obra planificada para acceder directamente a las 
huertas. Su apertura sería un caso similar al que se dio en el torreón de Bejanque, 
en el que se abrió una puerta en el flanco opuesto a la entrada antigua, frente a ella, 
para facilitar el paso directo de las mercancías y eliminar el acceso en acodo.

Planta 3. Está elaborada a partir de los datos que aportan el dibujo de Carderera 
de 1837 (Fig. 5) y el plano del Memorial de Ingenieros de 1846 (Lám. 2-A). Podemos 
ver cómo el muro que cierra por el barranco las propiedades del Cuartel de San 
Fernando se incrusta en la pequeña puerta, cegándola y dejando el muro norte con 
un aspecto similar al original. Además, el lienzo de muralla que partía del flanco norte 
es derribado para crear un área cercada anexa al cuartel de San Fernando, que incluye 
varias construcciones y un espacio vacío (Fig. 6), y que en el plano de 1922 (Lám. 
2-C) es denominada “Parque de Efectos de la Comandancia de Ingenieros. Patio”. Sin 
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embargo, como se observó en la excavación de 2002, quedó un pequeño tramo de 
muralla que se incorporó al muro realizado o reformado por los ingenieros. Tanto 
en la cartografía como en las fotografías se observa que del espolón del torreón parte 
una pared que cierra todo el ancho del barranco delimitando la parte propiedad de la 
Fábrica de Paños y luego del Cuartel de Ingenieros (Lám. 2-B y Fig. 9); esto induce 
a pensar que la puertecilla fue cegada para impedir el acceso a través del baluarte a 
esas instalaciones; la consecuencia sería la apertura, antes de 1837, de la del flanco sur 
para pasar a las huertas del otro lado.

Planta 4. Muestra el estado en el que quedó el torreón tras el hundimiento de 
1858 en función de lo que recogen la fotografía de 1920 (Fig. 9), las inéditas de 
la reconstrucción posterior y la planta dibujada en el plano de 1922 (Lám. 2-C). 
Como se puede ver, el flanco sur está hundido desde la jamba de la puerta que se 
había practicado en él (la fotografía de 1920 muestra esa pérdida) y su prolongación 
ya aparece en la mayor parte de los planos como una simple tapia, posiblemente 
debido al expolio y al propio hundimiento de la estructura, creando la disimetría 
que se apreciaba en el croquis de 1877 (Fig. 8). Las pérdidas del flanco norte 
están perfectamente documentadas en la imagen de los años 70-80 (Fig. 10-B). 
Por los datos obtenidos durante la excavación, parece que en esta planta baja quedó 
parte de la jamba este de la puerta de acceso al pasillo de comunicación vertical 
(aunque en la planta superior se había hundido buena parte del lienzo y la gola) 
y se mantuvo en el exterior el tramo que alojaba la jamba de la puertecilla abierta 
hacia el siglo XVI.

Planta 5. Corresponde a la reconstrucción realizada por el Cuerpo de Ingenieros 
hacia 1926. Es interesante comprobar el resultado final en el interior del torreón 
que pierde todo parecido con su forma original. El maltrecho muro norte no se 
rehace macizo, sino que se crea un vestíbulo al que se accederá mediante el arco 
“con dovelas de pequeña anchura” apoyado en la jamba conservada del acceso al 
pasillo vertical que llegaba al piso superior. El arco de la gola se cierra con un 
muro de piedras y cemento y la longitud total del torreón se reduce ligeramente. 
La cara externa del muro norte no se termina de cerrar, únicamente se tabica la 
parte inferior dejando una pequeña puerta de acceso. El paramento que cerraba 
la instalación militar permanece incrustado en el hueco de la puerta del XVI. La 
antigua muralla que prolongaba el flanco sur se reconstruyó reproduciendo la 
mampostería concertada que muestra la cara externa de ese muro. Esta situación 
se prolongó hasta la reforma de 1987, que prácticamente no alteró la planta y 
se centró en el rechapado de los muros, el cierre de los vanos de los arcos recién 
creados con una tapia de ladrillo enfoscada con cemento y la retirada parcial de los 
muros de linde de San Fernando.
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Planta 6. Planta actual del torreón, resultante del error de interpretación de 
1986, de su aplicación en la obra de 1987 y de su consumación en 2003. En 1987, 
a raíz del descubrimiento de la jamba de la puertecilla del XVI y del arco interior, 
las dimensiones de éste se trasladaron a la cara exterior del flanco norte creando 
una gran puerta. No se retiraron los muros de la Academia, excepto el tramo que 
se introducía en el vestíbulo y cegaba el vano de la puertecilla, que se enrasó a nivel 
de suelo, y tampoco se concluyó la configuración de la puerta recién creada ya que 
el vano se tapó con ladrillo y cemento. Fue durante los trabajos de recuperación de 
2003 cuando se instalaron dos puertas de madera que terminaron de conformar el 
falso histórico que se nos presenta ahora; también se enrasaron a nivel de suelo los 
muros de la Academia, para dejar diáfano el acceso. La continuación del muro sur 
se mantiene visible desde el desnivel del barranco, pero en el aparcamiento actual 
ha quedado oculto por el pavimento.

A partir de estos datos, damos por hecho que el torreón era un baluarte con 
cuatro de sus lados cerrados y con su parte trasera, la que da al interior del recinto 
murado, descubierta (es decir, no era una torre adosada a la muralla por la gola). 
No contenía una puerta, sino que protegía una abierta en la cerca, cuya localización 
intentaremos determinar.

Estas características corresponden a un tipo de baluarte defensivo muy concreto: 
el torreón de Alvar Fáñez era una bestorre, es decir, una torre con la gola abierta, un 
recurso defensivo que se usó mayoritariamente en murallas urbanas. Su estructura 
abierta permitía acosar al enemigo desde dentro de la ciudad en el caso que rebasara 
la puerta y, al carecer del muro trasero, impedía a cualquier asaltante que pudiera 
tomar el torreón hacerse fuerte en él, ya que sería inmediatamente hostigado desde 
el interior de la urbe (Mora-Figueroa 1995: 50).

Un magnífico ejemplo de bestorres son las navarras del Cerco de Artajona 
(Fig. 12), torres abiertas por detrás que permiten el acoso a un enemigo que hubiera 
entrado en el recinto. En la imagen se ve cómo el suelo de las plantas es de madera 
y la comunicación entre ellas se hacía mediante escaleras de mano y accesos en el 
mismo suelo. En el caso del torreón de Alvar Fáñez, el suelo de la planta alta era 
una bóveda de ladrillo que techaba la inferior, como muestran las pechinas que 
arrancan de las esquinas de la sala principal de ésta, lo que condicionó que el pasillo 
de comunicación vertical se hiciera embutido en el muro como parte de la obra 
del torreón.

La defensa del baluarte se completaría con un murete de cierre, bien creando 
un patio, bien cerrando directamente el hueco de la gola en el nivel inferior, para 
impedir el acceso directo a él, como puede verse en los ejemplos navarros. 
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Lámina 4. A. Evolución de la planta del torreón desde su origen hasta la rehabilitación  
de la primera década de este siglo. B. Vista aérea de la trasera  

de la Academia y el torreón hacia 1931, con la rampa de acceso  
(Fotografía: Archivo Histórico Provincial de Guadalajara. AHPGU, ref. IGN-344).
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La posición de las bestorres tenía que procurar que la gola fuera perpendicular 
a la puerta de entrada al recinto, con el fin de defenderla con la mayor efectividad. 
Por los datos de los que disponemos, en Guadalajara parece que el único lugar que 
quedaría para situar el acceso a la ciudad sería, precisamente, el muro perpendicular 
a la gola del torreón y hay varios indicios que permiten esta suposición.

La configuración del terreno en las imágenes nos da una primera pista de en 
qué lugar debía situarse la puerta en función de los accesos desde el barranco. 
Tanto en el dibujo de Carderera (Fig. 5), como en la fotografía anónima de 1920 
(Fig. 9) y en la de 1924 (Fig. 6) se puede observar el acusado desnivel que hay 
entre el emplazamiento del torreón y el fondo del barranco (aún hoy esa diferencia 
de cota es patente). Para salvarlo existía una rampa realizada, seguramente, a costa 
de la ladera de la prominencia en la que se ubica el torreón, que se encuentra ya 
integrada en las instalaciones bien de la Fábrica de Paños, bien de la Academia 
de Ingenieros, y el acceso a ella, tanto desde el barranco como desde la ciudad, 

Figura 12. Bestorre del Cerco 
de Artajona (Navarra).
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se ha bloqueado en ambos casos con alguna edificación, indicio suficiente para 
afirmar que ya estaba en desuso. Debía ser anterior a estos complejos, ya que de no 
ser así no se entiende el interés por impedir la entrada a ella con construcciones, 
teniendo en cuenta que no cumple función alguna en el conjunto de los edificios. 
Su recorrido se puede seguir en una fotografía aérea de hacia 1931 (Lám. 4-B).

El lateral de la rampa está contenido por un muro que es el que se empotrará 
contra la pequeña puerta del flanco norte de la torre para impedir, como ya 
dijimos, el paso a esa zona del barranco y que podía haberse construido durante la 
instalación de la propia Fábrica.

La rampa en la parte superior, en la ciudad, finaliza también en un muro a 
la altura del torreón. El plano de Ibáñez de Ibero de 1880 (Fig. 13) muestra en 
planta un gran machón en esta zona alta y que forma el esquinazo, achaflanado, 
de una de las edificaciones, usado, además, como jamba de un pequeño acceso en 
ese muro que impide el paso a la rampa (el paso es visible en todos los planos de 
los Ingenieros Militares); también se puede observar ese machón a nivel de sótanos 
en otro plano realizado en 1923 (García Bodega 2006: 242). Este pilar de gran 
potencia y grosor no tiene ningún sentido estructural y destaca en el resto de las 
construcciones que lo circundan.

Figura 13. Plano del área NO de Guadalajara y detalle del torreón y su entorno  
con el machón citado en el texto. Plano de Ibáñez de Ibero (1880).
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Por otra parte, la lectura atenta de los muros adosados al flanco norte del torreón 
nos muestra distintas construcciones, una de las cuales se diferencia claramente de 
las demás tanto por el tamaño de las piedras que la componen como por la ruptura 
que existe con el resto de la estructura y que corresponde al fragmento de muralla 
que debía conformar la puerta. La diferencia ya se apreció en la cata que abrimos 
en ese espacio durante la excavación de 2002 para limpiar estas construcciones, 
comprobando que la cara y el relleno que estaban más cerca de las huertas lo 
constituían piedras más pequeñas y, además, incluían material del propio torreón, 
como el capitel que citábamos. En la Figura 14-A hemos contorneado sobre 
la fotografía la situación de ese fragmento de la cerca, embutido en los muros 
construidos posteriormente que lo mutilaron e incorporaron a su propia estructura.

Ese tramo de la muralla original que mostrábamos en las plantas es perpendicular 
al torreón y continúa la línea de la gola. Su altura actual solo alcanza hasta el 
suelo del primer piso. No podemos asegurar que continuara hasta la cumbrera del 
torreón para dar acceso a su terraza desde el adarve ya que, como hemos visto, el 
pasillo de comunicación interior sólo unía las plantas baja y alta; no obstante, esto 
podría hacerse también con una escalera desde el propio adarve.

Otro indicio nos lo da la configuración del flanco sur de la planta inferior 
que se prolonga en dirección al muro de los jardines del Palacio del Infantado, 
reconstruido durante las obras de 1926 y visible actualmente en parte. Esta 
prolongación no fue inventada, su existencia la explican los restos documentados 
durante los trabajos arqueológicos que realizamos en el solar contiguo (c/ Alvar 
Fáñez 31, parte del cual era la citada huerta de Félix San Martín) donde se localizó 
una plataforma ancha, casi tres metros, de gran dureza y formada por argamasa, 
algunas piedras de tamaño mediano y ladrillos macizos aislados. Recorría el solar 
de norte a sur, paralela al barranco y su potencia y extensión (y la experiencia de 
otras excavaciones) nos indican que corresponde al desmonte de la muralla (Fig. 
14-B). Así pues, la prolongación del flanco sur del torreón iría a encontrase con 
este lienzo formando un ángulo de 90° visible en los planos del siglo XIX en los 
que se representan ambos como simples tapias que señalan el límite de las parcelas.

A la cara de la plataforma de argamasa que daba al barranco se adosaba un muro 
de hormigón, realizado posiblemente para contención del terreno, labor que antes 
cumplía la muralla derribada, puesto que a partir de él el desnivel hacia el barranco 
era muy acusado y así debía ser en origen cuando se levantó la cerca. Esto descarta 
que en ese lugar se abriera la puerta y muestra que la vertiente derecha aguas arriba 
del torreón era tan escarpada como lo es aguas abajo. Por tanto, la prolongación del 
muro sur aprovecha también como defensa ese escarpe y nos indica que el torreón 
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se encontraría en un saliente, un cerrillo, de los que forman las cárcavas de las 
arcillas en sus márgenes fluviales.

Según los hallazgos de este solar, la muralla discurriría a lo largo de la calle 
Alvarfáñez en dirección sur por el centro de las parcelas actuales, que entonces era 
el escarpe del barranco. Los muros que ahora se ven aguas arriba del torreón no 
corresponden a la cerca, son los cierres de los patios que el Ayuntamiento permitió 
hacer en el siglo XIX a los propietarios de la calle Alvar Fáñez, anexionándose parte 
de la ladera del barranco; no obstante, y con poco margen de duda, se hicieron 
con las piedras de la muralla e incluso del propio torreón, si recordamos el informe 
del arquitecto municipal en 1881. Quizá en algún tramo pudiera quedar el frente 
de alguno de los torreones cuadrangulares que jalonarían el paramento, pero las 
reformas y rehechos han enmascarado totalmente su estructura original.

A partir de los datos arqueológicos y documentales que hemos ido desglosando 
aquí, hemos elaborado la configuración original del complejo defensivo de la 
puerta de Alvar Fáñez en el momento de su construcción entre finales del siglo 
XIII y la primera mitad del siglo XIV (Fig. 15-A).

Del flanco norte del torreón, continuando la línea de la gola, partiría el tramo 
perpendicular de muralla documentado en la Figura 14-A. En nuestra propuesta, 

Figura 14. A. Contorno de la porción de muralla subsistente en el flanco norte del torreón.  
B. Plano de la excavación del solar nº 31 de la calle Alvarfáñez con indicación de la plataforma de 

argamasa y otras estructuras documentadas.
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este tramo de muralla terminaría en un gran machón situado frente al representado 
en el plano de Ibáñez de Ibero de 1880 (Fig. 13) y de características similares. 
Ambos elementos corresponderían a los laterales y jambas de la puerta de acceso a 
la ciudad desde la rampa que subía por el lateral del barranco.

En el flanco sur, la muralla se prolongaba para encontrarse en ángulo con el 
lienzo cuyos restos aparecieron en la excavación del solar de Alvar Fáñez 31 y de la 
que reproducimos el plano final de los trabajos arqueológicos realizados, señalando 
sobre la plataforma de argamasa el recorrido de la cerca. Este tramo documentado 
en la excavación está alineado con la muralla del lado de la rampa; los tramos 
perpendiculares y el paralelo a ese recorrido y adosados al torreón se adaptan a la 
superficie del promontorio en cuyo extremo más sobresaliente se levantó el baluarte.

Esta configuración, producto de los datos arqueológicos y documentales, 
coincide con la que muestra el plano de Coello (realizado entre 1845 y 1850 para 
el “Diccionario Geográfico-Estadístico de España y sus posesiones de Ultramar” de 
Pascual Madoz), en el que podemos ver cómo se representa el torreón sobre un 
promontorio que avanza sobre el barranco y cómo el escarpe de éste bordea las 
tapias que cierran, en un ángulo casi recto, la ladera en el lado sur del baluarte (Fig. 
15-B). Las laderas del barranco y del promontorio avanzado servirían, además, 
como la escarpa de un foso, ya que, como dijimos, durante la excavación en el solar 
de Alvar Fáñez 31 comprobamos su fuerte pendiente. 

Además, la prolongación en longitud del flanco sur hasta el quiebro oponía un 
muro frente a la puerta de entrada, lo que suponía dar un giro para entrar en la 
población, culminando todo este conjunto con el paredón que cierra los jardines 
del Palacio del Infantado, obligando a girar constantemente para alcanzar la vía 
principal de la ciudad: la Calle Mayor. Quizá esta sea la configuración a la que 
se referían los vecinos al hablar de los quiebros y requiebros a los que forzaba la 
entrada por la puerta de Alvar Fáñez usados en su argumentación para abrir otra 
frente al convento de San Antonio, que se sumarían a los que debían dar para 
alcanzar la puerta desde el barranco.

Todo este conjunto de estructuras conformaba una especie de plaza a la que se 
llegaba desde la rampa pasando por la puerta y a la que se abría la gola del torreón. 
Este espacio avala también la existencia de este conjunto puerta-torreón ya que en 
él era posible organizar la defensa de los portones desde el interior de la ciudad si 
fuera necesario y permitía la maniobra de los carros que entraran. Pese al relleno, 
este espacio siempre se ha asociado al baluarte, como indican varios documentos, 
entre ellos el del Registro de la Propiedad que inscribía el torreón a nombre del 
Ramo de la Guerra en 1848, según certificado conservado en el Archivo Municipal 
(AMGU Expte. 300030):
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“Un torreón valuarte (sic) en el paraje denominado Cristo de la Feria situado en esta 
población y calle del mismo nombre con una parte fuera de la muralla, por el lado interior 
hasta cuadrar la plazuela que manifiesta haber pertenecido a dicho torreón (…).”

Dando validez a esta configuración aportada por los datos arqueológicos, 
hemos de añadir una característica poliorcética más a este torreón: su condición de 
torre albarrana, como proponía Pavón (1984: 34), quien, sin embargo, consideró 
equivocadamente que el piso bajo era el pasadizo que, en forma de puente, formaba 
la conexión con la muralla. La separación del torreón del lienzo principal, que 
transcurriría por lo que fue la fachada posterior de la Academia, permite calificarlo 
así, pues cumple una de las premisas fundamentales de estas torres: no arrastrar, en 
caso de ser hundida, a la muralla principal a la cual está unida a través del ramal 
de su lado sur. Como se ve, los recursos poliorcéticos empleados nos muestran un 
conjunto defensivo de tanta complejidad como la puerta de Bejanque, debiéndole 
además añadir la utilización del propio escarpe del barranco como foso y los muros 
del jardín del Palacio como un segundo parapeto de defensa 

Figura 15. A. Configuración original del complejo defensivo de la puerta de Alvar Fáñez  
en el momento de su construcción. B. Plano de Coello (entre 1845 y 1850), en el que se 

representa el torreón sobre un promontorio y el quiebro de la muralla del lado sur.
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En definitiva, la bestorre albarrana de Alvar Fáñez se nos presenta como uno más 
de los elementos defensivos de la muralla medieval cristiana de Guadalajara ligados 
a una entrada que no está incluida en la torre. Cada uno de los torreones estaba 
diseñado de una manera distinta y con un estudio previo de todas las posibilidades 
para cumplir una función defensiva concreta y apropiada al lugar donde se construyó, 
optimizando para la defensa la morfología del terreno e incorporando en cada caso la 
forma y tipo de acceso más conveniente a la inexpugnabilidad del recinto.

EL ORIGEN DE DOS PUERTAS EMBLEMÁTICAS

No podíamos terminar sin citar el origen de estas dos puertas de la muralla y de 
sus nombres que, quizá por estar en pie y por la sonoridad de sus apelativos, son 
bien conocidas en el callejero de la ciudad.

Respecto a la torre-puerta de Bejanque no se han planteado demasiadas hipótesis 
sobre el origen de su nombre; la más extendida fue la que propuso Layna (1943: 
100) relacionándola con el antropónimo Aben Hanque. Sin embargo, parece que 
la etimología más acertada es la propuesta por Chavarría (2007; 97) que planteó 
su evolución a partir de la expresión topográfica *Bāb Jandaq> Be(b) Han(da)que> 
Bejanque‘, es decir “puerta del foso o de la cava”, que encajaría perfectamente con la 
existencia de esa zanja defensiva que ya hemos citado y cuyo recorrido abordábamos 
en una publicación anterior (Cuadrado y Crespo 2012: 73-74).

La importancia de la identificación de la Puerta de Bejanque con la Puerta del 
Foso es por el hecho de estar ante un topónimo claramente arábigo, lo que nos 
indicaría que se perpetuó un nombre preexistente en la construcción bajomedieval.

La primera noticia sobre la puerta de Alvar Fáñez data de 1173, cuando Alfonso 
VIII hace donación al arzobispo don Cerebruno de unos baños que estaban “circa 
portam de albaro fannez” (García López 1894: 24). Indudablemente se trataba de 
unos baños árabes situados en los aledaños de la mezquita aljama de la medina, 
la desaparecida iglesia de Santiago situada junto al actual palacio del Infantado 
(Cuadrado y Crespo 2014: 349 y 2018: 180), lo que nos inclina a creer que en 
época andalusí había una puerta en el mismo lugar o cerca, transformada en época 
bajomedieval con la construcción de su torreón defensivo.

Apoya ese origen el criterio unánimemente aceptado de que la mezquita mayor 
era el punto convergente de las vías principales que la comunicaban de forma directa 
con las puertas. En este caso, conocemos también la existencia de esa vía que unía la 
mezquita con la puerta conocida después como de Alvar Fáñez y que no sería otra 
que la calle pública que donó el Concejo en 1376 a Pedro González de Mendoza para 
ampliar sus casas: “calle pública que vá desde la yglesia de santiago a la dha puerta de 
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Alvar hañez” (Layna 1942a: 59). Como ya dijimos, esta donación provocó la pérdida 
del acceso directo al casco urbano y la consiguiente falta de uso de la puerta.

Así pues, conservamos datos suficientes para ubicar dos de las puertas de la ciudad 
andalusí de Madinat al-Faray, llamada luego Wadi l-Hiyara: Bejanque la nororiental 
y Alvar Fáñez la occidental. La otra torre conservada, la del Alamín, controlaría 
el acceso a los cultivos y huertas de la margen derecha del barranco de su mismo 
nombre, dando servicio a uno de los barrios más pujantes de la medina musulmana 
con centro en una mezquita que se encontraba, probablemente, en el solar donde 
hoy se alza la Concatedral de Santa María (Cuadrado y Crespo 2014: 353-354).

CONCLUSIÓN

A lo largo de estas páginas hemos intentado mostrar la complejidad en el 
diseño de dos de los accesos que permitían, o impedían, el paso a la ciudad de 
Guadalajara y de los baluartes que les servían de protección, algo que puede ayudar 
a comprender la variedad de recursos empleados para posibilitar una defensa eficaz 
ante cualquier intento de invasión.

Hay indicios que apuntan a que estos dos accesos debieron de existir ya en el período 
andalusí, culminando dos de las vías de comunicación que ponían en contacto los 
lugares más relevantes de la medina, pero las fábricas conservadas se deben a la reforma 
de la cerca, a finales del siglo XIII o principios del XIV, que dotó a estas entradas de 
distintos recursos defensivos con diseños ajustados a su posición y función y con una 
extraordinaria solidez, que el tiempo, el abandono y el mal entendido progreso exhibido 
siempre por esta ciudad para cebarse con su patrimonio, cuando no la especulación y la 
ignorancia, han terminado por dejarnos solo unos pocos retazos.

El torreón, que no puerta, de Alvar Fáñez, constituye hoy un “falso histórico” 
ya difícilmente remediable, que parte de la recuperación de los años 20 realizada 
por el Cuerpo de Ingenieros, materializada en los 80 por una lectura errónea 
y consolidada a principios de este siglo, a pesar de que en las conclusiones del 
informe emitido tras finalizar los trabajos arqueológicos de 2002 ya incluíamos 
parte de la información que hemos ido desglosando aquí, que demostraba que 
la puerta recreada en el lado norte no tenía ninguna justificación histórica y que 
realmente el baluarte de Alvar Fáñez era una bestorre.

Con el patrimonio de Guadalajara siempre en constante riesgo, ya sean murallas, 
alcázar, palacios, retazos de iglesias o restos arqueológicos, no nos queda más que 
congratularnos como hacía Layna (1942a: 93) con que, al menos, el torreón de 
Alvar Fáñez (a pesar del falso) siga en pie:
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“(…) siendo verdadero milagro que el afán demoledor de los modernos arriacenses y 
el título de Monumento Nacional sinónimo de abandono y desamparo, permitan ver 
todavía en nuestros tiempos esta ruinosa y venerable reliquia del pasado.”
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